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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Las mascotas siempre han sido compañía y llegan a convertirse en 

inseparables amigos. En la actualidad, la sociedad es cada vez más consiente 

del cuidado y bienestar que requieren, razón por la cual hoy forman parte de 

la canasta familiar. Investigaciones realizadas indican que para este rubro el 

mercado espera crecer en 44 % al 2021.  

 

El enigma encontrado es que varias de estas personas entre ellas estudiantes, 

ama de casa, familias que viven en departamentos, personas con trabajos a full 

day, que aman a sus mascotas, no tienen el tiempo suficiente para otórgale a 

su mascota el cuidado y bienestar que requiere.  

 

Sabemos que en muchos casos cuando las mascotas se quedan solas hacen 

travesuras, destruyen objetos, se orinan, se inquietan o se deprimen. Es por 

esta razón que nace nuestro proyecto de negocio, con el fin de cubrir y 

satisfacer esta necesidad, creando un lugar que ofrece un servicio integral para 

que las mascotas puedan ser cuidadas y educadas. Todo esto un espacio y un 

ambiente de confianza en el cual se sientan como verdaderos reyes: un 

RESORT para mascotas.   

 

1. ASPECTOS GENERALES 

 

1.1. IDEA / NOMBRE DEL NEGOCIO 

 

Este negocio está basado en la idea de poder atender a las mascotas que no 

reciben calidad de vida por parte de sus dueños, debido a que tienen trabajos 

a tiempo completo, y originan que el animal esté estresado. Asimismo, 

buscamos atender al mercado actual donde los dueños buscan una nueva 

alternativa de servicio integral para el cuidado de sus macotas.  

El nombre de la empresa será PETS RESORT y el core business de la misma 

es el servicio integrado de atención a la mascota a través de un centro de 

esparcimiento animal. 
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1.2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO/SERVICIO A OFRECER 

 

Servicio integral de cuidado y entrenamiento a mascotas. Dentro los servicios, 

se incluyen el recojo a domicilio de la mascota y retorno y servicios 

complementarios como campo abierto para diversión de ellos, spa y servicios 

médicos para mascotas, entre otros. Además, contamos con una zona de 

market para que puedan adquirir cualquier producto para la mascota.  

 

1.3. EQUIPO DE TRABAJO 

 

Nuestro equipo de trabajo está conformado por alumnos que se encuentran 

cursando el noveno y décimo ciclo de las carreras de Negocios Internacionales 

y Administración de Empresas, con más de 10 años de experiencia en el rubro 

de Comercio Exterior e Industrial,  lo que nos permitirá poder volcar nuestro 

experiencia y aprendizaje en el presente trabajo.  

 

Karina Hidalgo  

 

Cursando el noveno ciclo de la carrera de 

Negocios Internacionales, con más de 14 años de 

experiencia en la Agencia de Aduana. Sus 

conocimientos en el marco legal, logística y 

servicio al cliente ayudarán al equipo a lograr un  

posicionamiento rápido en el mercado. 
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Ángel Pérez  

 

Cursando el décimo ciclo de la carrera de 

Negocios Internacionales, con más 18 años de 

experiencia en el sector de Operaciones 

Logísticas, aportará al equipo su gran capacidad 

de análisis y manejo de costos para la toma de 

decisiones. 

 

Daniel Sinchi 

 

Cursando el décimo ciclo de la carrera de 

Negocios Internacionales, con de ocho años 

trabajando en el área de atención al cliente de 

Comercio Exterior contribuirá a la fidelización de 

los clientes. 

 

Víctor Bernaola 

 

Cursando el décimo ciclo de la carrera de 

Administración de empresas, con cinco años de 

experiencia en el sector bancario, 

desempeñándose en caja y dos años 

desenvolviéndose en el área de operaciones de la 

empresa Creandina S.A.C., aportará sus 

conocimientos en el área financiera de la empresa. 

 

2. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

 



UPC – PROYECTO EMPRESARIAL 

 

7 
 

2.1. ANÁLISIS EXTERNO 

 

2.1.1. ANALISIS PESTEL 

 

Factores Políticos:  

 

El nuevo gobierno ha mantenido la política de libre mercando y 

está implementando políticas para promover la inversión con el fin 

de reactivar la economía. Esto es para nosotros algo alentador, pues 

nos da mayor seguridad para invertir e iniciar el proyecto.  

 

De acuerdo al ranking Doing Business, elaborado por el banco 

mundial, las políticas actuales en el país para la constitución de 

empresa han aumentado a 26 días en promedio. Este hecho 

afectaría el tiempo de inicio de operaciones para la implementación 

del proyecto.1 

 

Factores Económicos:  

El año 2016, nuestra economía creció 3.8 %, desempeño superior 

al registrado en el periodo anterior, que se dio por el crecimiento 

del sector minería e hidrocarburos. 

El crecimiento de la economía peruana se ve reflejado, para nuestro 

giro de negocio, en el  gasto promedio destinado para el cuidado de 

las mascotas que osciló S/ 144.00 y S/ 220.00 mensualmente, lo 

cual es 15 % más que año anterior.2 

En mayo del 2016, se decretó un nuevo aumento de la 

remuneración mínima vital  a S/ 850.00, lo que podríamos 

considerar como un impacto negativo a nuestra empresa, puesto 

que genera un mayor costo laboral. 

                                                             
1 Cfr. Semana Económica  
2 Cfr. El Comercio 
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Factores Sociales: 

De acuerdo a un informe realizado por Ipsos Perú, la población 

peruana viene presentado muchos cambios en los hábitos y 

costumbres relacionados al cuidado de su entorno. En general, se 

aprecia una mayor valoración y preocupación por el medio 

ambiente, así como por su cuidado.  Las nuevas generaciones están 

cada más consciente de las consecuencias que tienen sus acciones 

respecto a este tema. Se puede identificar una tendencia, por 

ejemplo, al mayor cuidado de los animales y la tenencia 

responsable de los mismos, ya que muchas veces llegan a 

considerarlos como parte de sus familias. Esto se puede ver 

reflejado en el incremento del gasto en el segmento mascotas, que 

incluye rubros como atención veterinaria, ropa y alimento. 

 

Factores Tecnológicos:  

El ingreso de nuevas tecnologías, gracias a la globalización, nos 

permite contar un software adecuado (CRM), que nos ayude a 

responder a las exigencias del mercado actual. Es por ello que la 

importancia en la tecnología marca un punto clave en los negocios 

a nivel mundial. Por esta razón, aprovechamos los sistemas de 

videos vigilancia en tiempo real mediante un App y un Smartphone 

para que nuestros clientes puedan visualizar de cerca el cuidado 

que Pest Resort ofrecerá a la mascota y así generarles mayor 

confianza. 

 

Factores Ecológicos y de medio ambiente:  

Hoy en día el factor ecológico y de medio ambiente debe ser parte 

del análisis y política que toda organización debe seguir y fomentar 
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en sus trabajadores. Los hechos ocurridos recientemente en el Perú 

son alertas para todas las empresas y ciudadanos.  

En Pets Resort, nos preocupamos por el medio ambiente y, con la 

finalidad de contribuir al cuidado del mismo, nuestro centro de 

esparcimiento será diseñado con arquitectura renovable. Este es un 

modo de concebir el diseño arquitectónico de manera sostenible, 

buscando optimizar recursos naturales y sistemas de la edificación, 

de tal modo que minimicen el impacto ambiental de los edificios 

sobre el medio ambiente y sus habitantes.  

En las políticas ambientales en el Perú, tenemos leyes y normas 

ambientales que tienen como objetivo lograr el desarrollo 

sostenible y el cuidado del medio ambiente. Por ejemplo, en el 

2004, se dictó la ley 28245 para mejorar la calidad de vida de las 

personas, mediante la protección y recuperación del ambiente para 

la cual debemos alinearnos a dichas normas a fin de tener las 

licencias correspondientes. 

Dentro de las políticas medioambientales, Pets-Resort colabora 

con el reciclaje y adecuada utilización de los recursos durante  el 

desarrollo de sus operaciones.  

Actualmente, existe una concientización por el cuidado del medio 

ambiente, es aquí que nosotros aprovechamos esta oportunidad en 

poder canalizar la confianza de las personas y clientes dado que 

nuestra empresa se preocupara por un desarrollo sostenible del 

mismo.  

 

Factores Legales:  

Ante el incumplimiento hacia los entes reguladores del Estado, la 

empresa puede verse envuelta en una serie de problemas antes de 

poner en marcha el negocio. En el país, se debe cumplir con las 

exigencias tanto del Ministerio de Trabajo y Ministerio del 

Ambiente, ya que estas dos entidades regulan el proceso de 
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reclutamiento y trato del personal a cargo así como la 

responsabilidad hacia el medio ambiente respectivamente. Es por 

eso que, antes de poner en marcha el negocio, es importante contar 

con todos los permisos que estas entidades demanden. Asimismo, 

cumplir con las licencias que dispone la municipalidad como la 

Licencia de funcionamiento e Indeci, que regula las condiciones 

físicas del local antes de su funcionamiento. Por otro lado, se debe 

cumplir también con la parte tributaría, la misma que es regulada 

por la SUNAT.  

2.2. ANÁLISIS INTERNO 

 

2.2.1. LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

 

 

 

1.	Barreras	de	ingreso

2.	Poca	experiencia	en	el	mercado

3.	Cultura	proteccionista	(Desconfianza)

4.	AMENAZA	BAJA

Rinti	S.A. 1.	Clientes	demasiado	exigentes

Petplaza 2.	Clientes	importantes	con	otras	propuestas	competitivas

Vetplace 3.	Conocimiento	del	mercado	y	su	stendencias

1.	Alta	demanda	de	sus	servicios 4.	PODER	DE	NEGOCIACIÓN	MEDIO

2.	Costo	de	su	servicio

3.	Experiencia	en	el	rubro

4.	Facilidad	de	integración	hacia	adelante La	casa	de	Bellota

5.	PODER	DE	NEGOCIACIÒN	MEDIO Polovet

Paseadores	de	perros

1.	Precios	mas	bajos

2.	Servicios	similares

GRADO	DE	RIVALIDAD

El	refugio
El	Valle	de	las	colitas

Doggy	Camp

1.	Diferenciación	en	el	servicio

2.	Inversión	en	capacidad	instalada
3. Solidez	financiera

4.	Experiencia	en	el	mercado

AMENAZA DE	
NUEVOS	

COMPETIDORES

AMENAZA DE	
PRODUCTOS	

SUSTITUTOS

PODER	DE	
NEGOCIACIÓN	DE	LOS	

PROVEEDORES

PODER	DE	
NEGOCIACIÓN	DE	

LOS	CLIENTES
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Análisis de las  5 fuerzas de Porter:  

Amenaza de  nuevo competidores: En la actualidad, el  ingreso de nuevos 

competidores  tiene barreras altas, debido a que los clientes tienen un alto 

nivel de desconfianza en cuanto al cuidado de sus mascotas. Adicional a 

ello, el modelo de negocio requiere de un nivel de inversión considerable.  

Poder de negociación de los clientes: Debido al tipo de cliente que 

manejamos y al conocimiento  que tienen del negocio, hace que debamos 

estar alertas para cumplir sus necesidades y nuevos requerimientos.  

Amenaza de productos sustitutos: La idea de Pets Resort es brindar al 

cliente el servicio integrado razón por la cual existen competidores que 

podrían ser ubicados como productos sustitutos. Por ejemplo, veterinarias, 

spa para mascotas, entre otros.  

Poder de negociación de los proveedores: Los proveedores cuenta con una 

alta experiencia en el mercado. Sin embargo, tienen dificultades para llegar 

a los clientes finales por tal motivo la alianza con nosotros les permitirá 

crecer conjuntamente. Adicional a ello, debemos tener presente que tienen 

una integración hacia adelante por lo tanto debemos estar siempre alertas.  
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2.2.2. ANALISIS FODA 

 

 

O1 O2 O3 O4 A1 A2 A3 A4

Atencion Integral: Gran variedad de productos. F1

El servicio de atencion al cliente. F2

Fidelización de marcas privadas. F3

Infraestructura: Arquitectura renovable, que 

permite maximizar nuestra capacidad 

instalada

F4

DEBILIDADES

Uso del 20% de la capacidad total D1

Capital de trabajo l imitado D2

Bajo presupuesto de publicidad D3

Empresa nueva con poco reconocimiento en el 

mercado. 
D4

Aprovechar los  avances  tecnológicos  para  

penetrar en el  mercado como empresa  nueva 

y estar a  la  vanguardia . (O4, D4)

ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA

Nuestra  ubicación geográfica  nos  brindará  

un plus  sobre nuestros  competidores . (F5, 

A4)

Nuestra  infraestructura  también jugará  un 

rol  a  favor nuestro de cara  a  nuestros  

competidores . (F4, A4)

Aprovechando de manera  adecuada la  

tendencia  creciente del  mercado nos  

permiti rá  obtener el  rendimiento esperado. 

(O1, D1)

Al  no contar el  mercado con muchos  

competidores , debemos  potenciar la  

estrategia  publ ici taria  y sacar provecho. (O2, 

D3)

Con un a l to presupuesto de publ icidad y 

ejecución del  mismo, podemos  lograr 

l lamar la  atención de marcas  privadas . (A4, 

D3)

Nuestra  arquitectura  renovable debe ser 

atractiva  para  los  socios  que deseen inverti r 

(F5,O3)

Explotar nuestra  ubicación geográfica   sobre 

la  tendencia  creciente del  mercado (F5, O1)

Será  importante desarrol lar nuestra  

ca l idad en el  servicio de atención a l  cl iente 

para  ganar la  confianza  del  consumidor (F2, 

A1)

La  atención de servicios  integra les  podra  

contrarrestar la  amenaza de productos  

susti tutos  (F1, A2)

La  fidel i zación de las  marcas  privadas  nos  

ayudará  a  dismuir el  poder de negociación 

de las  mismas . (F3, A4)

Ubicación geográfica F5

OPORTUNIDADES AMENAZAS
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.

FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA

Aprovechar la  demanda creciente para  

ofrecer nuestro servicio integra l . (F1,O1)
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2.3. VISIÓN 

 

“Ser empresa líder en el cuidado, recreación y adiestramiento de mascotas a 

nivel de Lima metropolitana.” 

 

2.4. MISIÓN 

 

“Ayudar a nuestros clientes a poder llevar un correcto cuidado de sus mascotas 

a través de personal altamente calificados, satisfaciendo las necesidades de los 

mismos, ofreciéndoles servicios personalizados logrando satisfacer las 

necesidades de cada cliente.”   

 

2.5. ESTRATEGIA GENÉRICA 

 

Nuestra empresa aplicará la estrategia de Enfoque, ya que nuestros servicios 

están dirigidos a las personas con mascotas y a la comunidad de Pet Lovers de 

Lima. Sabemos que al tener como segmento a consumidores con una 

preferencia marcada, nuestra estrategia será más eficaz. 

 

2.6. OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 

 Buscar la satisfacción del cliente a través de nuestro servicio 

personalizado. 

 Brindar calidad en nuestro servicio a través de nuestro personal capacitado 

y con experiencia. 

 Garantizar un esquema de mejora continua. 

 Recuperar la inversión en un plazo no mayor a 5 años. 

 Obtener una rentabilidad anual de 30 % sobre la venta. 

 Crecimiento en 5 % de la facturación anual. 
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3. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO  

 

3.1. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN / 

METODOLOGÍA DE VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Para el proceso de la validación del MVP, utilizamos  la herramienta Landing 

Page, resaltando que nuestros servicios son la solución para el cuidado adecuado 

de las mascotas de personas que trabajan a tiempo completo. Utilizamos Facebook 

para ofrecer publicidad de 50 % de descuento al dejarnos sus datos en nuestra 

página. El objetivo principal fue poder obtener el ratio de conversión y adquirir 

clientes para el servicio de prueba. Asimismo, nos permitió prospectar clientes. 

Cabe mencionar que el desarrollo de la Landing Page tuvo una inversión de USD 

$ 33.00, adicional a ello, contratamos publicidad en redes sociales como Facebook 

por S/ 50. Después de esta inversión, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 Total de personas 

alcanzadas  6,914 100% 

Me gusta 775 11.20% 

Visitas a la Landing Page 50 6.45% 

Dejaron datos  26 52% 

Tasa de conversión 0.3%  

 

Podemos ver que el ratio de conversión de la publicidad utilizada para descubrir 

el interés de nuestro público objetivo es muy alto y aceptable por el equipo de 

trabajo.  

Adicional a ello, tenemos personas que se interesaron de manera directa en el 

servicio, sobre las cuales estaremos concretando el servicio  básico. 
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3.2. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Después de la publicidad en Facebook y la Landing Page, obtuvimos los 

siguientes resultados:   

 

 04 compras de nuestros servicios para el recojo de mascotas y los usuarios 

quedaron contentos.  

 

3.3. INFORME FINAL: ELABORACIÓN DE TENDENCIAS, PATRONES Y 

CONCLUSIONES 

 

Después de la evaluación y estudio realizado, podemos concluir que en la 

actualidad, en el Perú, el promedio de gasto que se destina para las mascotas 

es cada vez más significativo. El interés por el cuidado de las mascotas es 

creciente, lo que permite que la viabilidad del proyecto sea rentable ya que las 

pruebas realizadas nos muestran que tiene un alto grado de aceptación por 

parte de los usuarios. 

 

De acuerdo a lo revisado en el diario el Comercio, hoy en día, en el Perú, casi 

el 45 % de familias tiene un perro en casa. Se prevé que en el 2017 las familias 

peruanas gasten en alimentos y productos para sus mascotas S/ 624.00 

millones. Esta cifra no considera los servicios adicionales que se le ofrecen a 

las mascotas tales como servicios veterinarios y de recreación que el 

consumidor estaría dispuesto a pagar. 

 

La tendencia actual muestra una preferencia por los platos para comida, ropa 

para pasear, ropa para dormir, collares, casas, los cuales representan el 53 % 

del gasto total.  

 

El segundo grupo de productos preferentes son los relacionados a la línea de 

belleza tales como fragancias y champú, los cuales representan el 13 % del 

gasto total. Estos productos cuentan con un canal de distribución más amplio 

que los primeros, ya que se encuentran en los grandes supermercados del Perú. 
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Asimismo, en el tercer grupo de productos requeridos, y aunque no son todavía 

esenciales en la canasta básica de la mascota, se encuentran los dentífricos, 

espuma, antipulgas y vitaminas.  

 

Finalmente, es importante recalcar que hoy en día cada vez personas del nivel 

socio económico C y D están adoptando estas tendencias.3 

 

Después de la evaluación y estudio realizado, podemos concluir que en la 

actualidad en el Perú, el promedio de gasto que se destina para las mascotas 

es cada vez más significativo. El interés por el cuidado de las mascotas es 

creciente, lo que permite que la viabilidad del proyecto, es decir, que sea 

rentable, ya que las pruebas realizadas nos muestran que tiene un alto grado 

de aceptación por parte de los usuarios.  

 

 

Elaboración propia 

Fuente del comercio 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Cfr. El Comercio 
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4. PLAN DE MARKETING 

4.1. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS DE MARKETING 

 

 

 

4.2. ESTRATEGIAS DE MARKETING 

 

Nuestro proyecto es un servicio B2C y nuestra estrategia será de enfoque, lo 

que nos permitirá orientar todos nuestros esfuerzos de marketing a un 

segmento de personas que aman a sus mascotas (Pets lovers). Sin embargo, 

también pueden tomarlo gente que solo tenga mascotas. Esto va acorde con 

nuestro tipo de servicio personalizado e integrado para cada cliente.   

 

4.2.1. SEGMENTACIÓN  

 

El segmento de Pets Resort está dirigido a personas que trabajan 

full  day (tiempo completo), que no cuentan con el tiempo necesario 

para el cuidado adecuado de la mascota,  Amas de casa que tienen 

una agenda recargada y familias que viajan y no tienen con quien 

dejar a su mascota.  
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Características geográficas  

En la etapa de estudio inicial, realizamos la validación en los 

distritos de La Perla y San Miguel. Sin embargo, nuestro objetivo 

es poder atender a clientes exigentes ubicados en los distritos de 

San Borja, San Isidro, Lince, Jesús María, Magdalena, Pueblo 

Libre, Surco y Miraflores, que pertenezcan a los sectores 

socioeconómicos A y B. Debido a la ubicación geográfica de 

nuestro local, tenemos un rápido acceso a los mismos. Para el caso 

de La Perla, estaremos considerando el NSE C por tratarse de un 

segmento representativo.   

Características demográficas  

El segmento de usuarios de Pets Resort está compuesto por 

trabajadores que laboran largas jornadas de trabajo y que no tienen 

el tiempo necesario para el cuidado de la mascota. También, para 

las amas de casa y familias que viajan, quienes están interesados en 

brindar a su mascota una vida placentera. Asimismo, según el 

estudio realizado por la consultora Inversa, el 45 % de familias 

tiene perros en casa y gastan en promedio S/220.00 mensual. 

Del mismo modo, la última encuesta de CPI revela que al 

menos dos de cada tres hogares en la capital poseen una mascota, 

de los cuales el 80 % cuenta con un perrito y un 36 % un gatito. 

“La primera compra bordea entre los S/ 300 a S/ 400. Eso incluye 

alimento, cama, accesorios, útiles de aseo (como pañales, baños 

portátiles), snacks, correas para sacarlo a pasear, eso incluye todo 

un paquete de S/ 300 o S/ 400”, mencionan.4 

Características Psicográficas 

Los potenciales clientes de Pets Resort son personas con bastante 

actividad que tiene una agenda recargada entre la familia, trabajo, 

estudio y tiempo con los amigos. Estas actividades no les permiten 

brindar una vida placentera a su mascota y esta se estresa. Es por 

                                                             
4 Cfr. RPP 

http://rpp.pe/peru/actualidad/el-trafico-ilegal-de-animales-silvestres-en-el-peru-grafica-noticia-999650
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esa razón que nace la idea de Pets Resort como una solución a esta 

problemática.  
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4.2.2. POSICIONAMIENTO 

 

Pets Resort usara un modelo B2C (Business to consumer) y el 

posicionamiento estará sostenido mediante el servicio integral que 

ofreceremos y que formaran parte de nuestra ventaja competitiva. 

La diferenciación estará basada en la calidad de atención 

personalizada y la medición será a través de encuestas de 

santificación al cliente: 

Factores que nos ayudaran al posicionamiento deseado:  

1. Nuestro centro de esparcimiento será desarrollado con 

arquitectura renovable.  

2. Canales de comunicación horizontal 

3. Recojo y entrega a domicilio de la mascota 

4. Ventas y reservas virtuales 

5. Horario de atención flexible  

6. Y a largo plazo nuestras instalaciones contaran con cámaras de 

video vigilancia donde el dueño podrá monitorear a su mascota.  

 

4.3. MERCADO OBJETIVO 

 

4.3.1. TAMAÑO DE MERCADO 

 

En el 2016, de acuerdo al diario el Comercio se registraron S/ 640 

millones  en comida y productos para mascotas. Para el 2021, se 

calcula que la cifra podría llegar a los S/ 850 millones.  

Según un estudio de la consultora Inversa, el 45 % de las familias 

peruanas tiene perros en casa. Entonces, con estas cifras, podemos 

ver que existe un mercado potencial por cubrir, que las familias 

peruanas se preocupan más por el cuidado y calidad de vida de sus 

mascotas. Así mismo, que su presupuesto mensual es mucho mayor 

en comparación a años anteriores. 
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Para el cálculo del tamaño del mercado, nos basaremos en el perfil 

y estilo de vida de los clientes, tales como personas con trabajo a 

tiempo completo, quienes tienen  una agenda recargada entre el 

trabajo, estudios, familia y recreación. Para las amas de casa, 

quienes son las que tienen que lidiar con todos los quehaceres del 

hogar, cuidado de los hijos entre otras actividades.  

Y por último, a familias que hoy en día suelen darle una vida 

placentera a su mascota y personas solteras que viajan 

regularmente, ya sea por trabajo o vacaciones, pero no tienen donde 

dejar a su mascota.  
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MERCADO TOTAL 

DESCRIPCION  

CANTIDAD HOGARES 

(MILES) 

LIMA METROPOLITANA A Y B 678.1 

LA PERLA A,B Y C 10.19 

45% DE LOS HOGARES TIENEN 

CANES 309.73 

TASA DE CONVERSION LANDING 

PAGE 0.3% 9.29 

 

4.3.2. TAMAÑO DE MERCADO OPERATIVO (TARGET) 

 

Para calcular el tamaño de mercado (target), hemos trabajado en 

base a la cantidad total de familias/hogares que existen en los 

distritos de San Miguel, Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, 

Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena. Se ha considerado el 

NSE A y B, y C para La Perla con información obtenida de la 

consultora Compañía Peruana de Estudios de Mercado  y Opinión 

Pública S.A.C. “Perú- población 2016”. 

Teniendo como resultado 371.3 miles de hogares/familias en 

ambos distritos, el 69 % pertenece al NSE A y B en los distritos de 

las zonas 7 y 9, y C en La Perla. Como mencionamos antes, el 45 

% de las familias peruanas tiene perros en casa, entonces 256.49 

miles de hogares/familias tienen perros en casa. 

 

 

DESCRIPCION Cantidad (miles) %

POBLACION (GOHARES) MIRAFLORES, SAN ISIDRO, SAN BORJA, SURCO, 

JESUS MARIA, LINCE, PUEBLO LIBRE, MAGDALENA, SAN MIGUEL Y LA PERLA
371.3 100%

POBLACION (HOGARES) NSE  A,B ZONA 7 Y 9 256.49 69%

POBLACION (HOGARES) NSE A,B Y C , LA PERLA 10.19 3%

45% DE LOS HOGARES PERUANOS TIENE CANES 120.01

TASA DE CONVERSION LANDING PAGE (0.3%) 0.360
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4.3.3. POTENCIAL DE CRECIMIENTO DEL MERCADO 

 

Según un estudio de la consultora Euromonitor, el mercado de 

mascotas sigue en aumento y las consideran como un integrante 

importante de la familia, ya que su cuidado está demandando una 

inversión adicional. Esta consultora proyecta para el 2021, 

crecimiento de 39 % sobre los números actuales en ventas (624 

millones). 

 

Se prevé que el mayor crecimiento potencial se dará en los  

servicios de veterinaria, educación y recreación. A esto se le debe 

sumar los servicios de hospedaje, acupunturistas, Psicólogos 

Caninos y paseadores, con precios que oscilan entre S/ 450.00 y S/ 

750.00 mensual. 

 

El crecimiento de este mercado irá de la mano con la 

especialización de los servicios veterinarios, en cuanto a 

procedimientos quirúrgicos y tratamientos. Incluso, hoy en día, ya 

se están ofreciendo planes geriátricos para las mascotas y algunas 

compañías aseguradoras están incluyendo a la mascota como parte 

de la familia5. 

 

4.4. DESARROLLO Y ESTRATEGIA DEL MARKETING MIX 

 

4.4.1. ESTRATEGIA DE PRODUCTO/SERVICIO 

 

Pet Resort es un centro de esparcimiento para mascotas que les 

ofrece un servicio integral para el cuidado y adiestramiento. Está 

orientado a facilitar la vida de los dueños,  resolviendo el problema 

de la disponibilidad de tiempo para el cuidado de sus mascotas. 

 

                                                             
5 Cfr. El comercio 2016 
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DISEÑO DE PRODUCTO/SERVICIO 

 

Las personas que trabajan y tienen mascotas, en su mayoría, 

no cuentan con el tiempo necesario para el cuidado 

adecuado de su mascota. Lo que buscamos es desarrollar un 

servicio integrado y personalizado que permita a las 

personas estar al tanto de lo que necesita su mascota. Una 

parte de nuestras actividades es poner a disposición la 

solución para cualquier tipo de servicio desde el recojo y 

entrega a domicilio de su mascota.  

Características del servicio: 

El servicio que ofrecemos será básicamente el cuidado y 

estancia, la alimentación, la recreación durante el día,  el 

recojo y la entrega a domicilio. Nuestras instalaciones serán 

equipadas de manera adecuada para los servicios que 

brindamos, basado en una arquitectura renovable. Lo cual 

nos permite desarrollar e utilizar al máximo el espacio de 

nuestras instalaciones. Parte de los servicios adicionales 

que brindaremos serán los siguientes: 

 Bañado y limpieza 

 Pet shop 

 Adiestramiento  

 Alojamiento  

 Veterinaria  

Parte de la personalización y seguimiento será la asesoría 

de cuidado así como recordatorios de los tiempos 

adecuados para servicios adicionales (baños, 

entrenamiento, etc.) 

Nivel de Calidad: Debido al segmento objetivo, el nivel de 

calidad es alto, ya que los clientes objetivos tienen altos 

estándares de calidad y buscan la practicidad en el servicio 

que les ayude a resolver los problemas de sus mascotas en 
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un tiempo óptimo. La calidad se verá garantizada gracias al 

staff de personas con gran experiencia en el rubro.  

Durabilidad: El tiempo del servicio dependerá de los 

servicios contratados, ya que al ser personalizados, cada 

servicio tiene diferentes tiempos de duración. 

Confiabilidad: El compromiso de nuestra empresa 

básicamente es poder darle la seguridad que su mascota 

tendrá una supervisión todo el tiempo que dure nuestro 

servicio. Esto tiene la finalidad de garantizar la seguridad 

de confiar en nosotros para el cuidado de las mascotas. 

Adicional  a ello, nuestras instalaciones cuentan con zonas 

especializadas para cada  servicio y con el espacio para el 

desplazamiento de manera cómoda (10 m2 por cada perro). 

Diseño: La arquitectura renovable es un modo de concebir 

el diseño arquitectónico de manera sustentable, buscando 

optimizar recursos naturales y sistemas de la edificación de 

tal modo que minimicen el impacto ambiental de los 

edificios sobre el medio ambiente y sus habitantes. 

Utilizada para la construcción de nuestras instalaciones, 

permite utilizar al máximo la capacidad instalada de nuestro 

local en una zona urbana. 

Marca y logotipo: Nuestra marca Pets Resort busca 

reflejar a las personas la esencia del giro de negocio: un 

resort para mascotas, un lugar donde las mascotas pueden 

disfrutar y ser engreídos mientras sus dueños trabajan o 

realizan sus actividades cotidianas.  
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4.4.2. ESTRATEGIA DE PRECIOS (ANÁLISIS DE COSTOS, PRECIOS DE 

MERCADO) 

 

Nuestra estrategia de precio al comenzar será de penetración de 

mercado con un monto de S/ 60.00 por el servicio básico que está 

dentro del promedio del mercado. Esto permitirá entrar a competir 

con servicios similares de acuerdo al precio de referencia, 

manejando un margen por los servicios básicos. En cuanto a los 

servicios adicionales, nuestro enfoque será poder conseguir precios 

competitivos por parte de nuestros clientes aliados lo que nos 

permitirá tener precios competitivos con un estándar de calidad por 

encima del mercado.  

 

 Margen/costo 

Servicio Básico 30% 

Servicios 

Adicionales 15% 

 

4.4.3. ESTRATEGIA COMUNICACIONAL 

 

Pets Resort está orientado a un segmento especifico de personas, 

por esto seguiremos manteniendo las estrategia de enfoque y en 

base a esto, canalizaremos la publicidad a través de redes sociales 

de acuerdo a nuestro perfil de consumidor. Las Redes Sociales 

serán la herramienta principal ya que nuestro público objetivo está 

compuesto por personas con un estilo de vida moderno y 

apresurado que aman a las mascotas. Asimismo, observamos que 

son altamente influenciables por sus pares en las redes, es decir que 

realizaremos alianzas estratégicas con grupos de amantes de 

mascotas que existen en la actualidad para lanzar promociones 

especiales y auspicios. Adicionalmente, utilizaremos la estrategia 

de referidos, es decir que nos enfocaremos a solicitar referidos a 
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nuestros clientes, personas que puedan requerir de nuestros 

servicios a fin de contactarlos y ofrecerle nuestro servicio. Así 

mismo, también tendremos publicidad para nuestros clientes 

aliados, la cual será básicamente por contacto directo y nos 

permitirá a nosotros hacer una pre-selección de los mismos. 

 

4.4.4. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 

 

Al tratarse de un servicio y no de un producto, nuestra estrategia 

de distribución estará directamente ligada al consumidor final 

(B2C) y no con intermediarios directos. Vale decir que nuestro 

servicio debe contemplar el recojo de la mascota desde cualquier 

punto de Lima Metropolitana y el retorno de la misma hacia su 

domicilio.
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4.5. PLAN DE VENTAS Y PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

 

DEMANDA PRESUPUESTADA ESPERADA MENSUAL 

Cantidad de 

mascotas/dia 
Tarifa/Mascota 

Días 

hábiles 
Q/Servicios 

Venta 

Total 

20  S/.                         60.00  24 
480 

 S/.  

28,800  

          

VENTAS ADICIONALES PRESUPUESTADAS MENSUALES 

Cantidad de clientes Ticket promedio Días Q/Ventas 
Venta 

Total 

10  S/.                         40.00  5 50  S/.    2,000  

 

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA FACTURACIÓN ANUAL 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

  9.97% 9.97% 10.85% 10.85% 9.97% 9.39% 10.85% 9.39% 9.39% 9.39% 

 

  DEMANDA REAL PRESUPUESTADA AÑO 1 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Q/Mascotas 0 0 530 530 577 577 530 500 577 500 500 500 

Q/Vtas. 

Adic. 0 0 227 227 247 247 227 214 247 214 214 214 

Total 0 0 757 757 824 824 757 714 824 714 714 714 
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  DEMANDA REAL PRESUPUESTADA AÑO 2 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Q/Mascotas 495 495 582 582 495 504 582 504 504 504 495 582 

Q/Vtas. 

Adic. 52 52 12 12 52 11 12 11 11 11 52 12 

Total 546 546 594 594 546 515 594 515 515 515 546 594 

 

  DEMANDA REAL PRESUPUESTADA AÑO 3 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Q/Mascotas 519 519 611 611 519 529 611 529 529 529 519 611 

Q/Vtas. 

Adic. 54 54 13 13 54 11 13 11 11 11 54 13 

Total 574 574 624 624 574 540 624 540 540 540 574 624 

 

  DEMANDA REAL PRESUPUESTADA AÑO 4 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Q/Mascotas 545 545 641 641 545 556 641 556 556 556 545 641 

Q/Vtas. 

Adic. 57 57 13 13 57 12 13 12 12 12 57 13 

Total 602 602 655 655 602 567 655 567 567 567 602 655 

 

  
DEMANDA REAL PRESUPUESTADA AÑO 5 

  
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
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Q/Mascotas 
573 573 673 673 573 583 673 583 583 583 573 673 

Q/Vtas. 

Adic. 
60 60 14 14 60 12 14 12 12 12 60 14 

Total 
632 632 688 688 632 596 688 596 596 596 632 688 

 

  VENTA REAL PRESUPUESTADA AÑO 1 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Servicios   S/.       23,556   S/.       23,556   S/.       27,704   S/.       27,704   S/.       23,556   S/.       24,000   S/.       27,704   S/.       24,000   S/.       24,000   S/.       24,000   S/.       23,556   S/.       27,704  

Ventas adic.  S/.          1,472   S/.          1,472   S/.          1,731   S/.          1,731   S/.          1,472   S/.          1,500   S/.          1,731   S/.          1,500   S/.          1,500   S/.          1,500   S/.          1,472   S/.          1,731  

Total  S/.       25,028   S/.       25,028   S/.       29,435   S/.       29,435   S/.       25,028   S/.       25,500   S/.       29,435   S/.       25,500   S/.       25,500   S/.       25,500   S/.       25,028   S/.       29,435  

 

 VENTA REAL PRESUPUESTADA AÑO 2 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Servici

os  

 S/.       

24,733  

 S/.       

24,733  

 S/.       

29,089  

 S/.       

29,089  

 S/.       

24,733  

 S/.       

25,200  

 S/.       

29,089  

 S/.       

25,200  

 S/.       

25,200  

 S/.       

25,200  

 S/.       

24,733  

 S/.       

29,089  

Ventas 

adic. 

 S/.          

1,546  

 S/.          

1,546  

 S/.          

1,818  

 S/.          

1,818  

 S/.          

1,546  

 S/.          

1,575  

 S/.          

1,818  

 S/.          

1,575  

 S/.          

1,575  

 S/.          

1,575  

 S/.          

1,546  

 S/.          

1,818  

Total 

 S/.       

26,279  

 S/.       

26,279  

 S/.       

30,907  

 S/.       

30,907  

 S/.       

26,279  

 S/.       

26,775  

 S/.       

30,907  

 S/.       

26,775  

 S/.       

26,775  

 S/.       

26,775  

 S/.       

26,279  

 S/.       

30,907  
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 VENTA REAL PRESUPUESTADA AÑO 3 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Servicios   S/.       25,970   S/.       25,970   S/.       30,543   S/.       30,543   S/.       25,970   S/.       26,460   S/.       30,543   S/.       26,460   S/.       26,460   S/.       26,460   S/.       25,970   S/.       30,543  

Ventas adic.  S/.          1,623   S/.          1,623   S/.          1,909   S/.          1,909   S/.          1,623   S/.          1,654   S/.          1,909   S/.          1,654   S/.          1,654   S/.          1,654   S/.          1,623   S/.          1,909  

Total  S/.       27,593   S/.       27,593   S/.       32,452   S/.       32,452   S/.       27,593   S/.       28,114   S/.       32,452   S/.       28,114   S/.       28,114   S/.       28,114   S/.       27,593   S/.       32,452  

 

 

 

 VENTA REAL PRESUPUESTADA AÑO 4 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Servici

os  

 S/.       

27,269  

 S/.       

27,269  

 S/.       

32,071  

 S/.       

32,071  

 S/.       

27,269  

 S/.       

27,783  

 S/.       

32,071  

 S/.       

27,783  

 S/.       

27,783  

 S/.       

27,783  

 S/.       

27,269  

 S/.       

32,071  

Ventas 

adic. 

 S/.          

1,704  

 S/.          

1,704  

 S/.          

2,004  

 S/.          

2,004  

 S/.          

1,704  

 S/.          

1,736  

 S/.          

2,004  

 S/.          

1,736  

 S/.          

1,736  

 S/.          

1,736  

 S/.          

1,704  

 S/.          

2,004  

Total 

 S/.       

28,973  

 S/.       

28,973  

 S/.       

34,075  

 S/.       

34,075  

 S/.       

28,973  

 S/.       

29,519  

 S/.       

34,075  

 S/.       

29,519  

 S/.       

29,519  

 S/.       

29,519  

 S/.       

28,973  

 S/.       

34,075  
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 VENTA REAL PRESUPUESTADA AÑO 5 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Servici

os  

 S/.       

28,632  

 S/.       

28,632  

 S/.       

33,674  

 S/.       

33,674  

 S/.       

28,632  

 S/.       

29,172  

 S/.       

33,674  

 S/.       

29,172  

 S/.       

29,172  

 S/.       

29,172  

 S/.       

28,632  

 S/.       

33,674  

Ventas 

adic. 

 S/.          

1,789  

 S/.          

1,789  

 S/.          

2,105  

 S/.          

2,105  

 S/.          

1,789  

 S/.          

1,823  

 S/.          

2,105  

 S/.          

1,823  

 S/.          

1,823  

 S/.          

1,823  

 S/.          

1,789  

 S/.          

2,105  

Total 

 S/.       

30,421  

 S/.       

30,421  

 S/.       

35,779  

 S/.       

35,779  

 S/.       

30,421  

 S/.       

30,995  

 S/.       

35,779  

 S/.       

30,995  

 S/.       

30,995  

 S/.       

30,995  

 S/.       

30,421  

 S/.       

35,779  
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4.6. PRESUPUESTO DE MARKETING 

 

 

  

Estamos considerando también canales de comunicación tales como 

Facebook, Landing page, los honorarios de un Community Manager que nos 

ayude con las redes sociales de manera trimestral. Asimismo, la confección de 

volantes y anuncios por radio. 

 

5. PLAN DE OPERACIONES 

 

5.1. POLÍTICAS OPERACIONALES 

 

Uno de los pilares de Pets Resort será la calidad de sus servicios. Debido a la 

naturaleza de nuestro negocio, no nos podemos dar el lujo de tener incidentes 

con las mascotas, ya que somos conscientes del valor que ellos representan 

para sus dueños. 

 

Por eso contaremos con los recursos necesarios para cumplir con el recojo a 

domicilio de la mascota, el esparcimiento en nuestro local, la atención debida 

y requerida por nuestros clientes, así como cualquier servicio adicional que 

estos requieran. 

 

Lo que buscamos es conectarnos con el cliente y generarle confianza. Que 

sienta que puede dejar en nuestras manos a su  mascota con toda confianza sin 

preocuparse por unas horas de la atención de su perro. Contamos también con 

Publicidad en el Pirmer Año 28,008.00S/.          

Commnunity Manager 4 500.00S/.             500.00S/.          2,000.00S/.        

Mailing 12 320.00S/.             320.00S/.          3,840.00S/.        

Fan Page (Facebook) 12 101.00S/.             101.00S/.          1,212.00S/.        

Volantes 2 500.00S/.             500.00S/.          1,000.00S/.        

Google Adwords 12 200.00S/.             200.00S/.          2,400.00S/.        

Anuncios por radio 12 1,463.00S/.         1,463.00S/.      17,556.00S/.      

Total del 

primer año
Descripcion Cant. Costo Sub-Total Total
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un espacio dedicado a las personas tales como spa (masajes, corte de cabello, 

manicure, pedicura), una cómoda sala de espera con televisión, cable, internet, 

entre otros. 

 

Tenemos establecidas para la atención de las mascotas, algunas políticas son 

las siguientes: 

 

 Cartilla de vacunación 

 El animal debe estar acreditadamente desparasitado. 

 No se aceptarán perros agresivos. 

 El perro debe contar con un collar distintivo. 

 El dueño deberá proporcionar algún artículo que le pueda brindar 

tranquilidad al perro. 

 Bajo ningún motivo se recibirán hembras en periodo de celo. 

 Para recibir el servicio, el dueño deberá abonar el 60 % de la tarifa y 

completará el saldo al momento de la entrega del animal en su 

domicilio. 

 Se recomienda el servicio para mascotas enteramente sanas. 

 No se aceptarán animales con problemas físicos que imposibiliten su 

divertida estancia.  

Toda nuestra política operacional está creada en base a la relación que 

queremos lograr con nuestros clientes. Lo que buscamos es facilitarle al cliente 

la tarea de regalarle por varias horas seguidas, un momento de relax (vida 

placentera) y el esparcimiento a su mascota. 

Como parte de nuestro proyecto, en una segunda fase, desarrollaremos una 

plataforma virtual en la que el dueño podrá monitorear el desenvolvimiento de 

su mascota en nuestras instalaciones. Para esto crearemos una App que podrá 

ser instalada en cualquier dispositivo móvil. 
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5.1.1. CALIDAD 

 

Como ya lo hemos mencionado, la calidad de nuestros servicios es 

parte fundamental en el desarrollo de nuestro negocio. Para medir 

el nivel de satisfacción de nuestros clientes, estableceremos 

herramientas que nos permitan llegar al nivel óptimo. Para cada 

servicio brindado, se le proporcionará al usuario una pequeña 

encuesta sobre el servicio para que califique nuestra atención. 

Asimismo, al tratarse de un servicio directo, contaremos con un 

libro de reclamaciones que permita al usuario expresar su opinión 

en caso de disconformidad. 

 

Estas mediciones nos permitirán seguir mejorando con mira a la 

calidad absoluta de nuestros servicios. 
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5.1.2. PROCESOS 
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5.1.3. PLANIFICACIÓN 

 

La planificación también es parte fundamental en nuestro negocio, 

ya que nos permitirá cumplir con las metas e indicadores 

establecidos. Para esto, implementaremos, como parte de la 

recepción de solicitudes, plazos determinados para la contratación 

del servicio. Vale decir que el recojo debe ser programado con 48 

horas de anticipación y en el caso de 24 horas, este estará sujeto a 

confirmación. 

 

Con esta información, podremos preparar el recorrido para el 

recojo de los canes, así como la programación de los recursos 

necesarios para la atención de la mascota en nuestras instalaciones. 

 

Por otro lado, es importante mencionar la planificación orientada 

hacia las compras de los recursos necesarios para el negocio, esto 

se refiere al control del stock de existencias. 

 

5.1.4. INVENTARIOS 

 

Si bien es cierto que nuestro negocio no está orientado a la 

producción, tenemos que llevar un control del stock de recursos que 

utilizamos para la venta adicional al servicio tales como: 

 

 Comida para perros 

 Juguetes 

 Utensilios 

 Accesorios 

 Medicinas 

 Souvenirs 

 Otros 
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Por otro lado, es importante considerar dentro de nuestros 

inventarios todos nuestros activos fijos compuestos por los 

siguientes: 

 Camioneta para recojo 

 Equipos celulares 

 Laptops 

 Escritorios 

 Sillas 

 Herramientas 

 Utensilios para servicio de baño 

 Otros 

 

Nuestra política de inventarios de activos fijos será aplicada 

anualmente. Como es usual, se deberá etiquetar todo activo 

inventariado en una zona visible. 

 

5.2. DISEÑO DE LAS INSTALACIONES 

 

5.2.1. LOCALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

 

Nuestro local estará ubicado en el distrito de Chorrillos en la 

Urbanización Los Huertos de Villa. Hemos decidido montar 

nuestro negocio en este distrito, debido a la cercanía con los demás 

distritos de Lima Metropolitana a los que queremos llegar. Además 

de esto, el precio está acorde con lo esperado en la zona. 
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La idea de Chorrillos nace de la necesidad de cubrir distritos 

aledaños tales como Barranco, Miraflores, San Isidro, Lince, 

Surco, San Miguel, entre otros (según la ruta de acceso rápido). 

 

Nuestra ubicación geográfica es la siguiente: 

 

 

 

5.2.2. CAPACIDAD DE LAS INSTALACIONES 

Nuestro local inicialmente contará con 830 m2, de los cuales 100 

m2 serán destinados a las áreas administrativas, así como a las 

zonas de spa, petshop y sala de espera para el dueño de la mascota. 
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Contamos con un área libre de esparcimiento de 730 m2, lo que nos 

permite tener una capacidad instalada para albergar por día a 73 

perros. 

Nuestro horario de atención será de lunes a sábado de 8:30 a. m. a 

5:00 p. m.  

Proyectamos atender inicialmente un promedio de 20 mascotas al 

día, que equivale a 120 mascotas a la semana y 480 al mes.  

Estas cifras deberán ir creciendo en base al buen servicio que 

brindemos acompañado del plan de marketing que emplearemos. 

 

5.2.3. DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

 

 



UPC – PROYECTO EMPRESARIAL 

 

41 
 

 

5.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO/SERVICIO 

 

Nuestros servicios se podrán solicitar a través de nuestra página web y los 

requisitos deberán ser enviados a nuestro correo electrónico. Nuestra página 

puede ser visitada a través de cualquier navegador ya sea Internet Explorer, 

Mozilla, Chrome, etc. 

 

Esta plataforma virtual permitirá al cliente inicialmente registrarse como 

usuario, ingresando todos sus datos en un formulario. Posteriormente, el 

usuario podrá elegir y solicitar el servicio, programando el día. Asimismo, 

podrá solicitar cualquier servicio adicional. 

 

Una vez creada la aplicación (App) para equipos móviles, esta será compatible 

con el sistema operativo Android, IOS y Windows. Esta App le permitirá al 

usuario conectarse en línea con nuestras instalaciones y visualizará la 

interacción de su mascota. 

 

5.4. PLANEAMIENTO DE LA PRODUCCION   

 

5.4.1. GESTIÓN DE COMPRAS Y STOCK 

 

La práctica de una adecuada y correcta gestión de compras aseguraría que Pets 

Resort cuente con los mejores proveedores para cumplir con las operaciones 

del día a día y poder garantizar un producto y servicio de calidad para nuestros 

clientes. Es aquí donde tenemos la oportunidad para reducir costos y tener un 

mayor margen.  

Conforme vayamos avanzando en las operaciones y estemos más sólidos, 

nuestra relación con los proveedores se afianzará y lograremos tener mayor 

poder de negociación. Puntos clave que tenemos que lograr con nuestros 

proveedores son los siguientes: 
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 Respetar tiempos de entregas y que no sean muy largos 

 Calidad 100% en los productos y servicios contratados 

 Precio 

 Acceso a crédito 

 

Para que Pets Resort pueda realizar sus operaciones de manera ininterrumpida, 

contamos con un proceso de compras para mantener un stock mínimo. Para 

esto tomamos como referencia los 480 servicios que realizaremos 

mensualmente según nuestra proyección de ventas. 

Dentro de la gestión de compra y manejo de stock en Pets Resort se manejara: 

 

 Comida para canes 

 Accesorios en general 

 Medicamentos 

 Productos de aseo  

 Para el control de inventarios y stock utilizaremos la herramienta 

Excel. 

 

5.4.2. PROVEEDORES 

 

Nuestros proveedores se encuentran ubicados en Lima 

Metropolitana, contando con amplia experiencia y distinción en la 

calidad de sus productos.  

Dentro de nuestros principales proveedores tenemos a los 

siguientes:  

 

 Compañía Industrial Altiplano S.A  

 

Empresa con casi 20 años en el mercado que es una de las 

principales empresas de productos veterinarios del país. 

También es una compañía Peruana dedicada al desarrollo y 

exportación de productos veterinarios.  
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Elegimos a Compañía Industrial Altiplano, porque cuenta con 

una amplia experiencia en el mercado y una excelente calidad 

en sus productos. 

 

Será el encargado de proveernos Shampoos, Neutralizador, 

Pipetas antipulgas, Polvo Seco, Almohadillas absorbentes, 

pañales para mascotas entre otros.  

 

 Súper Pet 

 

Empresa innovadora encargada de la venta de comida para 

perros directamente a la puerta de tu hogar.  

 

Elegimos a Súper Pet, porque es una empresa que cuenta con 

una amplia gama de marcas y tipos de comidas para perros y a 

su vez teniendo tiempos de entregas bastante rápidos en 

comparación a otras empresas.  

 

Como bien sabemos, cada perro tiene una preferencia y 

aceptación de tipo y marca de comida. Hay ocasiones que si el 

can come otro tipo, sabor, marca de comida, puede caerle mal 

y hasta llevarlo al veterinario, entonces, con Súper Pet, 

tendríamos a disposición todas las marcas que existe en el 

mercado. 

 

 Dogui can 

  

Empresa peruana especializada en la confección, artículos y 

accesorios para mascotas. Ubicada en el emporio comercial 

Gamarra, cuenta con una amplia experiencia en el rubro textil, 

brindando calidad en la confección de ropas para mascotas.  

Dentro de los productos que nos proveerá será:  
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 Ropa 

 Camas 

 Juguetes 

 Correas 

 Zapatos 

 Peines  

 Platos 

  

 

 

5.4.3. INVERSION EN ACTIVOS FIJOS VINCULADOS AL PROCESO 

PRODUCTIVO 

 

Activos fijos sujetos a depreciación  
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5.4.4. ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCION Y GASTOS 

OPERATIVOS 

 

Tenemos un Presupuesto de gastos pre-operativos de 239 600 

soles, que incluyen los principales gastos para el inicio de las 

actividades de la empresa.  

 

 

Costo 

Unitario

Counter 1 950.00S/.           950.00S/.              950.00S/.           

Escritorio 2 300.00S/.           600.00S/.              600.00S/.           

Sillas 8 90.00S/.             720.00S/.              720.00S/.           

credenza 1 250.00S/.           250.00S/.              250.00S/.           

Archivador 1 250.00S/.           250.00S/.              250.00S/.           

Caojnera 2 150.00S/.           300.00S/.              300.00S/.           

Librero 1 350.00S/.           350.00S/.              350.00S/.           

Sofa 1 1,000.00S/.       1,000.00S/.           1,000.00S/.       

mesa de trabajo 2 500.00S/.           1,000.00S/.           1,000.00S/.       

Jaula 4 150.00S/.           600.00S/.              600.00S/.           

Pozo -bañera 2 350.00S/.           700.00S/.              700.00S/.           

Equipos de Computo

Laptops 1 1,500.00S/.       1,500.00S/.           1,500.00S/.       

tv 40 pulgadas 1 1,200.00S/.       1,200.00S/.           1,200.00S/.       

Maquina corte de pelo 2 450.00S/.           450.00S/.              900.00S/.           

Secadora 2 300.00S/.           300.00S/.              600.00S/.           

Impresoras Multifuncional 1 350.00S/.           350.00S/.              350.00S/.           

Total de activos fijos 11,270.00S/.     

Cant.Descripcion

Resumen de Inversiones

Sub-Total Sub total

Gastos Pre-Operativos 

Constitucion de Empresas 1 650.00S/.           650.00S/.              650.00S/.           

Costruccion de instalaciones 1 230,000.00S/.  230,000.00S/.      230,000.00S/.  

Garantia de Local Preoperativo 2 meses 1 4,650.00S/.       4,650.00S/.           4,650.00S/.       

Antivirus 1 150.00S/.           150.00S/.              150.00S/.           

Asesoria Legal 1 320.00S/.           320.00S/.              320.00S/.           

Trámites para permiso defensa civil 1 220.00S/.           220.00S/.              220.00S/.           

Desarrollo de Pagina Web 1 612.00S/.           612.00S/.              612.00S/.           

Sistema operativo Windows 7 1 2,548.00S/.       2,548.00S/.           2,548.00S/.       

Funcionamiento 1 450.00S/.           450.00S/.              450.00S/.           

Total Gastos Pre-Operativos 239,600.00S/.  
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5.4.5. MAPA DE PROCESOS Y PERT 

 

Mediante el diagrama de PERT, mostramos los tiempos necesarios para poder iniciar 

operaciones 

 

CODIGO PREDC. 
ACTIVIDAD 

TIEMPO DE 

EJECUCION 

A - Creación página web 40 días 

B - Constitución legal de PJ 25 días 

C - 
Acondicionamiento general del local con 

arquitectura renovable 
90 días 

D C Tramite certificado de defensa Civil 45 días 

E B Tramite licencia de funcionamiento 60 días 

F E 

Trámite para licencia de letrero 

publicitario 35 días 

G D Fumigación general 5 días 

Procesos Estrategicos

Procesos de Soporte

P

r

o

c

e

s

o

s

C

l

a

v

e

Gestion administrativa-
Financiera

Correcta optimización de 
recursos. 

Compras
control   Stock necesario 

en comida, souvenirs, 
medicina, juguetes 

Gestion Directiva
Acciones estrategicas para 
aumenentar participación 

en el mercado

Gestion de calidad
Cuidadoso control y cuidado 
de las mascotas para que su 

estadía sea la mejor

Confirmación de 
cumplimiento 

de los requisitos

Coordinación de 
recojo de la 

mascota

Registro y 
identifación

Se brinda servicio 
contratado a la 

mascota

Coordinación de 
envío de mascota 

al dueño

Encuesta de 
satisfacción
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H - reclutamiento de personal 30 días 

I H capacitación 7 días 

J I Confección de uniformes 7 días 

K B Apertura de cuenta en bancos 5 días 

L K Tramite sistema de pago POS 10 días 

M A,L,F,G,J Periodo de prueba  20 

 

 

 

La ruta crítica sería C-D-G-M, teniendo como tiempo pesimista 160 días. Es aquí donde 

tenemos que enfocarnos un poco más para poder cumplir con los tiempos y objetivos 

planteados. Cabe resaltar que la actividad del acondicionamiento general del local con 

arquitectura renovable toma 90 días, ya que el local que alquilamos solo es terreno baldío.  

 

6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

6.1. OBJETIVOS ORGANIZACIONALES  

 

 Posicionar a Pets Resort como empresa líder en el mercado a través  de sus 

servicios personalizados ante la necesidad de nuestros clientes.  

 Alcanzar y mantener la satisfacción total  de nuestros clientes a través de un 

servicio y producto de calidad. 

0 40 40 140 20 160

A M

100 100 140 140 0 160

30 5 35 35 10 45

K L

0 25 25 125 95 130 130 95 140

B

20 20 45 25 60 85 85 35 120

E F

45 20 105 105 20 140

0 90 90 90 45 135 135 5 140

C D G

0 0 90 90 0 135 135 0 140

0 30 30 30 7 37 37 7 44

H I J

96 96 126 126 96 133 133 96 140

Inicio
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 Mantener una alianza estratégica con todos nuestros proveedores, buscando 

siempre la calidad en insumos y óptimos tiempos de entrega.  

 En el mediano plazo, mejorar el desarrollo organizacional, fomentando una 

cultura de apoyo, motivación, confianza y crecimiento de los colaboradores. 

 

6.2. NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Pets Resort es una empresa privada que contará inicialmente con 5 

colaboradores directos en el organigrama  y una red de clientes aliados  bajo 

la modalidad de prestadores de servicios, ya que ellos recibirán paga de 

acuerdo con los servicios que realicen. 

 

Hemos decidido constituir a Pets Resort como una SAC (Sociedad Anónima 

Cerrada). Nuestra organización estará orientada a la gestión colaborativa con 

esto esperamos  lograr que nuestros miembros estén comprometidos con 

nuestros objetivos como organización desarrollando sus funciones de una 

manera óptima. 

 

6.2.1. ORGANIGRAMA 

 

GERENTE GENERAL
 

SUPERVISOR DE 
ADMINISTRACION Y 

FININANZAS
 

SUPERVISOR DE 
OPERACIONES

 

SUPERVISOR DE MARKETING
 

ASISTENTE DE 
SERVICIO AL 

CLIENTE
 

ASISTENTE DE 
ADMINISTRACION

 

OPERADOR 1
 

OPERADOR 2
 

 

6.2.2. DISEÑO DE PUESTOS Y FUNCIONES 

 

Gerencia General 

 Firmar contratos 

 Definir la orientación de la empresa. 
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 Representar a la empresa ante las autoridades. 

 Planificar las metas y objetivos de la empresa a corto, 

mediano y largo plazo. 

 Definir y ejecutar los planes de inversión y gastos.  

 

Supervisor de Administración y finanzas 

 Organizar y dirigir los procesos relacionados a las 

actividades del personal, Costos, Tesorería, Finanzas, 

Contabilidad, Logística, Marketing 

 Proveer los recursos necesarios para el desempeño de la 

empresa 

 Responsable de la tercerización de servicios tales como 

Reclutamiento de personal, Paseadores, Bañadores, 

Veterinarios 

 

Supervisor de Operaciones 

 Monitorear los servicios ofrecidos en campo 

 Velar por el cumplimiento operativo del servicio (Recojos, 

entregas, Ejecución del servicio) 

 Distribución y ejecución de los recursos 

 Evaluar la performance de los operadores 

 

Supervisor de Marketing 

 Responsable del estudio de mercado (Benchmarking) 

 Encargado de elaborar y desarrollar la estrategia de 

Marketing 

 Gestor de las relaciones con el cliente final 

 Identificar las oportunidades que el mercado pueda 

presentar 

 

Asistente de Servicio al cliente 

 Realizar el registro de clientes 

 Contactar a los clientes y coordinar las programaciones 
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 Realizar la programación diaria y coordinar con los 

operadores los recojos 

 Mantenimiento del CRM 

 Preparar cotizaciones 

 Generar ordenes de servicio 

 Facturación 

 

Operadores 

 Preparar la ruta diaria de recojo. 

 Trasladarse a cada domicilio y recoger al can. 

 Coordinar la atención en campo. 

 Trasladar al can de regreso a su domicilio 

 Preparar el informe diario de servicios 

 

6.3. POLÍTICAS ORGANIZACIONALES 

 

La empresa mejorará continuamente su rentabilidad para asegurar su 

permanencia y posicionamiento en el mercado, de la mano con la satisfacción 

del cliente en todo nivel. 

Cubrir y satisfacer las necesidades de nuestros clientes con calidad de servicio 

garantizada y con precios acorde al mercado.  

Crear una fidelización a través de nuestro compromiso, generando 100 % de 

satisfacción de nuestros clientes 

Fomentar una comunicación integrada de manera horizontal, en donde no 

existen barreras  de comunicación entre jefes y subordinados.  

Fomentar la participación y colaboración activa de los todos los 

colaboradores, en donde exista una escucha activa con el fin de desarrollar 

ideas innovadoras durante el desarrollo de operaciones. 

Promover y velar por un adecuado ambiente de trabajo, en donde los 

colaboradores podrán sentirse a gusto y así aumentar su productividad.  
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6.4. GESTIÓN HUMANA 

 

6.4.1. RECLUTAMIENTO 

 

Inicialmente nosotros mismo realizaremos el reclutamiento del 

personal. Sin embargo, en el segundo año y de acuerdo al 

crecimiento del negocio, ante la necesidad de más personal, 

contrataremos a una empresa consultora para la labor de 

reclutamiento. 

 

6.4.2. SELECCIÓN, CONTRATACIÓN E INDUCCIÓN 

 

De igual modo, inicialmente la selección y contratación la haremos 

directamente nosotros y en un segundo año, la función de selección 

la delegaremos a una empresa externa. Será responsabilidad 

nuestra proceder con la contratación en inducción. Esta inducción 

estará orientada básicamente al desarrollo de cada área, vale decir 

las funciones que desempeña el área operativa tanto en campo 

como fuera. Asimismo, las funciones del área administrativa, las 

funciones del área de marketing y servicio al cliente. Todo esto 

complementado con la inducción acerca del flujo general del 

servicio de Pets Resort. 

 

6.4.3. CAPACITACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

La capacitación del personal nuevo se dará in situ y estará referida 

expresamente a las labores operativas, administrativas y de servicio 

al cliente. La importancia de conocer todos los procesos de la 

empresa conlleva a un mejor desempeño por parte del personal. 

Esta capacitación deberá ser impartida por nuestro personal a cargo 

y con experiencia en el rubro. Asimismo, para la medición del 

desempeño, se realizará una evaluación 360. Esto quiere decir que 

al personal lo evaluarán sus pares, sus jefes, sus subordinados, de 

tenerlos, y también realizará una autoevaluación.  
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Esto nos permitirá tener una visión amplia e imparcial del 

desempeño del trabajador. 

 

6.4.4. MOTIVACIÓN 

 

La motivación en el personal es muy importante para su 

desempeño. Es por esto que la empresa desarrollará actividades de 

integración con el personal. Asimismo, implementará un sistema 

de bonos por producción, reuniones de camaradería y otros tipos 

de reconocimientos por buen desempeño. 

  

6.4.5. SISTEMA DE REMUNERACIÓN 

 

El personal directo contratado será parte de la planilla de la 

empresa; sin embargo, el personal subcontratado emitirá recibos 

por honorarios o factura de acuerdo a lo que se negocie. 

Las funciones que serán desempeñadas por personal subcontratado 

serán las siguientes: 

 Veterinaria 

 Entrenadores 

 Paseadores 

 Peluqueros  

 Personal de limpieza 

 

Las remuneraciones para el personal de planilla serán de manera 

quincenal, dividiendo el pago en 40 % la primera quincena y 60% 

en la segunda. 

Existirá una política de incremento de sueldo anual, la misma que 

contempla un aumento de 10 % anual para el personal de planilla, 

la misma que se repartirá en un 60 % para la gerencia general y el 

otro 40 % para el resto del personal. 

 

 



UPC – PROYECTO EMPRESARIAL 

 

53 
 

6.5. ESTRUCTURA DE GASTOS DE RR.HH. 

 

Nuestra empresa inicialmente contará con 8 personas en planillas. La idea es 

que esto se incremente de acuerdo al nivel de crecimiento de la demanda, por 

ende crecimiento de la empresa. 

 

 

7. PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 

 

7.1. SUPUESTOS 

 

Los principales supuestos más importantes considerados en el Plan 

Económico- Financiero son los siguientes: 

 

 El proyecto se evaluará en un horizonte de 5 años tanto en la 

proyección de ventas como en los estados financieros proyectados 

(Balance General, Estado de Ganancias/ Pérdidas y el Flujo de Caja). 

 La moneda que se utilizará para las proyecciones será la moneda 

nacional, es decir, soles (S/.). Sólo para el caso del cálculo del COK 

en soles se usará el promedio de la variación porcentual del tipo de 

cambio de los últimos años 4 años (2014-2017) 

 Para la depreciación, se utilizará el método de depreciación en línea 

recta o método lineal. Asimismo, el valor de liquidación es el valor 

contable. 

 Los gastos operativos (gastos administrativos y ventas) serán 

considerados constantes a lo largo del proyecto. 

9%

Gerente General 1 S/. 4,500 S/. 4,500 S/. 12 S/. 54,000 S/. 4,500 S/. 4,500 S/. 4,860 S/. 2,625 S/. 2,625 S/. 73,110

Supervisor de Adminis 1 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 12 S/. 24,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,160 S/. 1,167 S/. 1,167 S/. 32,493

Supervisor de operaciones 1 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 12 S/. 24,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,160 S/. 1,167 S/. 1,167 S/. 32,493

Supervisor de mkt 1 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 12 S/. 24,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,160 S/. 1,167 S/. 1,167 S/. 32,493

Asistente al serv cliente 1 S/. 950 S/. 950 S/. 12 S/. 11,400 S/. 950 S/. 950 S/. 1,026 S/. 554 S/. 554 S/. 15,434

Asistente administrativo 1 S/. 950 S/. 950 S/. 12 S/. 11,400 S/. 950 S/. 950 S/. 1,026 S/. 554 S/. 554 S/. 15,434

Operadores 2 S/. 1,100 S/. 2,200 S/. 12 S/. 26,400 S/. 2,200 S/. 2,200 S/. 2,376 S/. 642 S/. 1,283 S/. 35,101

S/. 13,500 S/. 14,600 S/. 175,200 S/. 14,600 S/. 14,600 S/. 15,768 S/. 7,875 S/. 8,517 S/. 236,560

Cargo
Según Base 

mensual
CTS MAYO CTS NOVIEMMENSUAL

COSTO PLANILLA 

ANUAL
CANTIDAD

MESES 

POR AÑO

SUELDO 

BRUTO 

ANUAL

ESSALUDGRATIFICACION 

JULIO

GRATIFICACION 

DIC
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 Para el caso de los impuestos, se ha considerado el impuesto a la renta 

en  un 28 % y el IGV en un 18 %. 

 Los flujos y tasas serán nominales. 

 

7.2. INVERSIÓN EN ACTIVOS (FIJOS E INTANGIBLES) Y 

DEPRECIACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Costo 

Unitario

Counter 1 950.00S/.           950.00S/.              950.00S/.           

Escritorio 2 300.00S/.           600.00S/.              600.00S/.           

Sillas 8 90.00S/.             720.00S/.              720.00S/.           

credenza 1 250.00S/.           250.00S/.              250.00S/.           

Archivador 1 250.00S/.           250.00S/.              250.00S/.           

Caojnera 2 150.00S/.           300.00S/.              300.00S/.           

Librero 1 350.00S/.           350.00S/.              350.00S/.           

Sofa 1 1,000.00S/.       1,000.00S/.           1,000.00S/.       

mesa de trabajo 2 500.00S/.           1,000.00S/.           1,000.00S/.       

Jaula 4 150.00S/.           600.00S/.              600.00S/.           

Pozo -bañera 2 350.00S/.           700.00S/.              700.00S/.           

Equipos de Computo

Laptops 1 1,500.00S/.       1,500.00S/.           1,500.00S/.       

tv 40 pulgadas 1 1,200.00S/.       1,200.00S/.           1,200.00S/.       

Maquina corte de pelo 2 450.00S/.           450.00S/.              900.00S/.           

Secadora 2 300.00S/.           300.00S/.              600.00S/.           

Impresoras Multifuncional 1 350.00S/.           350.00S/.              350.00S/.           

Total de activos fijos 11,270.00S/.     

Cant.Descripcion

Resumen de Inversiones

Sub-Total Sub total
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7.3. PROYECCIÓN DE VENTAS 

 

 

De acuerdo a estos cuadros, la facturación por los servicios principales 

(Recojo, estancia y traslado de vuelta) representan el 70 % de la venta y lo 

servicios adicionales representan el otro 30 % de la venta. 

 

7.4. CÁLCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO 

 

 

 

 

Crecimiento 

Año por año

Unidades 

vendidas
Valor venta

Año 1 - 5,319 320,334

Año 2 10% 5,851 352,373

Año 3 20% 7,022 422,896

Año 4 20% 8,426 507,451

Año 5 20% 10,111 608,929

Año 1 - 2,279 91,325

Año 2 10% 2,507 100,462

Año 3 20% 3,009 120,578

Año 4 20% 3,610 144,661

Año 5 20% 4,332 173,594

Proyeccion de Venta

Proyeccion de Venta de servicios adicionales

Crecimiento 

Año por año

Unidades 

vendidas
Valor venta

Método del Déficit Acumulado Máximo

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

Ingresos S/. 0 S/. 0 S/. 40,912 S/. 40,912 S/. 44,532 S/. 44,532 S/. 40,912 S/. 38,552 S/. 44,532 S/. 38,552 S/. 38,552 S/. 38,452

Total Egresos -S/. 262,256 -S/. 22,656 -S/. 22,656 -S/. 22,656 -S/. 30,531 -S/. 22,656 -S/. 37,256 -S/. 22,656 -S/. 22,656 -S/. 22,656 -S/. 31,173 -S/. 37,256

costos -S/. 1,522 -S/. 1,522 -S/. 1,522 -S/. 1,522 -S/. 1,522 -S/. 1,522 -S/. 1,522 -S/. 1,522 -S/. 1,522 -S/. 1,522 -S/. 1,522 -S/. 1,522

Gasto de Planilla -S/. 15,914 -S/. 15,914 -S/. 15,914 -S/. 15,914 -S/. 23,789 -S/. 15,914 -S/. 30,514 -S/. 15,914 -S/. 15,914 -S/. 15,914 -S/. 24,431 -S/. 30,514

Otros Gastos 

Operativos -S/. 244,820 -S/. 5,220 -S/. 5,220 -S/. 5,220 -S/. 5,220 -S/. 5,220 -S/. 5,220 -S/. 5,220 -S/. 5,220 -S/. 5,220 -S/. 5,220 -S/. 5,220

Saldo Inicial S/. 0 -S/. 262,256 -S/. 284,912 -S/. 266,656 -S/. 248,399 -S/. 234,399 -S/. 212,523 -S/. 208,867 -S/. 192,971 -S/. 171,095 -S/. 155,199 -S/. 147,820

Ingresos S/. 0 S/. 0 S/. 40,912 S/. 40,912 S/. 44,532 S/. 44,532 S/. 40,912 S/. 38,552 S/. 44,532 S/. 38,552 S/. 38,552 S/. 38,452

Egresos -S/. 262,256 -S/. 22,656 -S/. 22,656 -S/. 22,656 -S/. 30,531 -S/. 22,656 -S/. 37,256 -S/. 22,656 -S/. 22,656 -S/. 22,656 -S/. 31,173 -S/. 37,256

Saldo Final -S/. 262,256 -S/. 284,912 -S/. 266,656 -S/. 248,399 -S/. 234,399 -S/. 212,523 -S/. 208,867 -S/. 192,971 -S/. 171,095 -S/. 155,199 -S/. 147,820 -S/. 146,624

Capital de trabajo -S/. 284,912
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7.5. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO: TRADICIONAL Y NO 

TRADICIONAL 

 

 

 

Para el caso de nuestro proyecto estaremos financiando el mismo con capital 

propio. 

 

Resumen de Inversion Inicial Y financiamiento

Activos fijos

Maq y Equipos 11,270.00S/.        

Activos Intangibles

Capital de trabajo 284,912.17S/.      

Total Inversion Requerida 296,182.17S/.      100%

Financiamiento

Capital propio 296,182.17S/.      100.0%
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7.6. ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE GENERAL, ESTADO DE GGPP, FLUJO DE CAJA) 

Año 0 1 2 3 4 5

Activo 296,182.17S/.      168,885.57S/.              275,034.45S/.        398,821.18S/.        600,442.49S/.        891,113.76S/.          

Efectivo -125,127.60S/.             -66,809.71S/.         59,146.01S/.          262,936.32S/.        840,013.76S/.          

Activo fijo 11,270.00S/.        11,270.00S/.                 61,270.00S/.          61,270.00S/.          61,270.00S/.          61,270.00S/.             

Capital de Trabajo 284,912.17S/.      284,912.17S/.              284,912.17S/.        284,912.17S/.        284,912.17S/.        

Inversionista -S/.                       -S/.                       -S/.                       -S/.                         

Depreciación -2,169.00S/.                 -4,338.00S/.           -6,507.00S/.           -8,676.00S/.           -10,170.00S/.           

Pasivo y Patrimonio 296,182.17S/.      168,885.57S/.              275,034.45S/.        398,821.18S/.        600,442.49S/.        891,113.76S/.          

Pasivo -S/.                     -S/.                             41,135.79S/.          30,192.04S/.          16,680.88S/.          -S/.                         

Prestamo -S/.                     50,000.00S/.          50,000.00S/.          50,000.00S/.          50,000.00S/.             

Amortizacion -8,864.21S/.           -19,807.96S/.         -33,319.12S/.         -50,000.00S/.           

Patrimonio 296,182.17S/.      168,885.57S/.              233,898.66S/.        368,629.14S/.        583,761.61S/.        891,113.76S/.          

Aporte propio 296,182.17S/.      296,182.17S/.              296,182.17S/.        296,182.17S/.        296,182.17S/.        296,182.17S/.          

Resultado Acumulado -127,296.60S/.      -62,283.50S/.         72,446.97S/.          287,579.44S/.          

Resultado del Ejercicio -127,296.60S/.             65,013.09S/.          134,730.48S/.        215,132.47S/.        307,352.15S/.          

-S/.                             -S/.                       -S/.                       -S/.                       -S/.                         

Indicadores de Rentabilidad

0 1 2 3 4 5

-39.89% 18.52% 31.98% 42.56% 50.67%

-75.37% 23.64% 33.78% 35.83% 34.49%

-42.98% 21.95% 45.49% 72.64% 103.77%

94.28% 94.28% 94.28% 94.28% 94.28%

-55.40% 29.06% 46.71% 60.51% 71.02%

BALANCE GENERAL

Rentabilidad

ROI ( ROA)

ROE

Margen de Utilidad Bruta

Margen de Utilidad Operativa
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Meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Anual

Ingresos S/. 0 S/. 0 S/. 40,912 S/. 40,912 S/. 44,532 S/. 44,532 S/. 40,912 S/. 38,552 S/. 44,532 S/. 38,552 S/. 38,552 S/. 38,452 S/. 410,441

Costo de Ventas S/. 1,522 S/. 1,522 S/. 1,522 S/. 1,522 S/. 1,522 S/. 1,522 S/. 1,522 S/. 1,522 S/. 1,522 S/. 1,522 S/. 1,522 S/. 1,522 S/. 18,265

 Utilidad Bruta -S/. 1,522 -S/. 1,522 S/. 39,390 S/. 39,390 S/. 43,010 S/. 43,010 S/. 39,390 S/. 37,030 S/. 43,010 S/. 37,030 S/. 37,030 S/. 36,930 S/. 392,176

Gasto de Planilla S/. 15,914 S/. 15,914 S/. 15,914 S/. 15,914 S/. 23,789 S/. 15,914 S/. 30,514 S/. 15,914 S/. 15,914 S/. 15,914 S/. 24,431 S/. 30,514 S/. 236,560

Gastos Operativos S/. 244,820 S/. 5,220 S/. 5,220 S/. 5,220 S/. 5,220 S/. 5,220 S/. 5,220 S/. 5,220 S/. 5,220 S/. 5,220 S/. 5,220 S/. 5,220 S/. 302,240

Gastos de Publicidad S/. 2,334 S/. 2,334 S/. 2,334 S/. 2,334 S/. 2,334 S/. 2,334 S/. 2,334 S/. 2,334 S/. 2,334 S/. 2,334 S/. 2,334 S/. 2,334 S/. 28,008

Gastos de Venta S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Depreciación + amortizacion S/. 181 S/. 181 S/. 181 S/. 181 S/. 181 S/. 181 S/. 181 S/. 181 S/. 181 S/. 181 S/. 181 S/. 181 S/. 2,169

Pago préstamos S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

 EBIT -S/. 264,771 -S/. 25,171 S/. 15,742 S/. 15,742 S/. 11,486 S/. 19,361 S/. 1,142 S/. 13,381 S/. 19,361 S/. 13,381 S/. 4,865 -S/. 1,319 -S/. 176,801

Impuesto a la Renta -S/. 74,136 -S/. 7,048 S/. 4,408 S/. 4,408 S/. 3,216 S/. 5,421 S/. 320 S/. 3,747 S/. 5,421 S/. 3,747 S/. 1,362 -S/. 369 -S/. 49,504

Depreciación S/. 181 S/. 181 S/. 181 S/. 181 S/. 181 S/. 181 S/. 181 S/. 181 S/. 181 S/. 181 S/. 181 S/. 181 S/. 2,169

Amortización  de intangible S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

 Flujo Operativo -S/. 190,454 -S/. 17,942 S/. 11,515 S/. 11,515 S/. 8,451 S/. 14,121 S/. 1,003 S/. 9,815 S/. 14,121 S/. 9,815 S/. 3,683 -S/. 769 -S/. 125,128

Activos Fijos S/. 11,270 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Capital de trabajo -S/. 284,912 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

 Flujo de Caja de Libre 

Disponibilidad (FCLD) 
-S/. 273,642 -S/. 190,454 -S/. 17,942 S/. 11,515 S/. 11,515 S/. 8,451 S/. 14,121 S/. 1,003 S/. 9,815 S/. 14,121 S/. 9,815 S/. 3,683 -S/. 769 -S/. 125,128

 Prestamo S/. 0

 Cuota S/. 0

 Escudo fiscal S/. 0

 Flujo de Caja Neto 

Inversionista(FCNI) 
-S/. 273,642 -S/. 190,454 -S/. 17,942 S/. 11,515 S/. 11,515 S/. 8,451 S/. 14,121 S/. 1,003 S/. 9,815 S/. 14,121 S/. 9,815 S/. 3,683 -S/. 769 -S/. 125,128

 Saldo Inicial de Caja S/. 0 -S/. 190,454 -S/. 208,397 -S/. 196,882 -S/. 185,367 -S/. 176,917 -S/. 162,796 -S/. 161,793 -S/. 151,978 -S/. 137,857 -S/. 128,042 -S/. 124,359

 Saldo Final de Caja -S/. 190,454 -S/. 208,397 -S/. 196,882 -S/. 185,367 -S/. 176,917 -S/. 162,796 -S/. 161,793 -S/. 151,978 -S/. 137,857 -S/. 128,042 -S/. 124,359 -S/. 125,128

FLUJO DE CAJA PROYECTADO - PRIMER AÑO
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FLUJO FINANCIERO 

Flujo de Caja Base

Crecimiento 10% 20% 20% 20%

Año 0 1 2 3 4 5

Unidades vendidas 5,319.00 5,851.00 7,022.00 8,426.00 10,111.00

Unidades vendidas 2,279.00 2,507.00 3,009.00 3,610.00 4,332.00

Estado de Ganancias Y perdidas (no se incluye gastos financieros)

Valor Venta 60.00 319,115.81S/.        351,033.39S/.        421,288.06S/.        505,521.67S/.        606,614.01S/.        

adicional 40.07 91,325.04S/.          100,461.55S/.        120,577.91S/.        144,661.43S/.        173,593.71S/.        

Costo 20% de las ventas 18,265.01S/.          20,092.31S/.          24,115.58S/.          28,932.29S/.          34,718.74S/.          

Gasto de venta -S/.                       -S/.                       -S/.                       -S/.                       -S/.                       

Planilla 236,559.67S/.        236,559.67S/.        236,559.67S/.        236,559.67S/.        236,559.67S/.        

Publicidad 28,008.00S/.          28,008.00S/.          19,605.60S/.          14,004.00S/.          14,004.00S/.          

Gastos Operativos 302,240.00S/.        62,640.00S/.          62,640.00S/.          62,640.00S/.          62,640.00S/.          

Depreciaion + Amortizacion 2,169.00S/.             2,169.00S/.             2,169.00S/.             2,169.00S/.             1,494.00S/.             

0 -S/.                       -S/.                       -S/.                       -S/.                       -S/.                       

Flujo de Caja Operativo -176,800.83S/.      102,025.96S/.        196,776.12S/.        305,878.15S/.        430,791.31S/.        

Impuesto a la renta 28% -49,504.23S/.         28,567.27S/.          55,097.31S/.          85,645.88S/.          120,621.57S/.        

Utilidad Neta -127,296.60S/.      73,458.69S/.          141,678.80S/.        220,232.27S/.        310,169.75S/.        

Depreciacion + Amortizacion 2,169.00S/.             2,169.00S/.             2,169.00S/.             2,169.00S/.             1,494.00S/.             

Flujo de Caja Economico -296,182.17S/.       -125,127.60S/.      75,627.69S/.          143,847.80S/.        222,401.27S/.        311,663.75S/.        

Período de Pago de la Inversión - Años 0.6232841859

Activos -11,270.00S/.         

Capital de Trabajo -284,912.17S/.       284,912.17S/.        

Flujo de Caja libre disponibilidad FCLD -296,182.17S/.       -125,127.60S/.      75,627.69S/.          143,847.80S/.        222,401.27S/.        596,575.91S/.        

Periodo de Pago de la inversion

Prestamo Bancario 50,000.00S/.           

Cuota -20,594.21S/.         -20,594.21S/.         -20,594.21S/.         -20,594.21S/.         

Escudo Fiscal 3,284.40S/.             2,702.13S/.             1,983.25S/.             1,095.73S/.             

Flujo de caja Neto Financiero -246,182.17S/.       -125,127.60S/.      58,317.88S/.          125,955.72S/.        203,790.31S/.        577,077.44S/.        

Saldo Inicial de Caja -S/.                       -125,127.60S/.      -66,809.71S/.         59,146.01S/.          262,936.32S/.        

Saldo Final de Caja -S/.                       -125,127.60S/.      -66,809.71S/.         59,146.01S/.          262,936.32S/.        840,013.76S/.        
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7.7. TASA DE DESCUENTO ACCIONISTAS Y WACC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación Económica

WACC 18.48%

VAN 106,957.33S/.      

TIR 17.22%

Evaluación Financiera

COK 18.48%

VAN 116,072.57S/.      

TIR 28%

 PROYECTO FCLD 1 2 3 4 5

Valor presente de los flujos -S/. 296,182.17 -S/. 105,610.24 S/. 53,874.93 S/. 86,489.23 S/. 112,862.33 S/. 255,523.24

Recupero descontado -S/. 296,182.17 -S/. 401,792.41 -S/. 347,917.48 -S/. 261,428.25 -S/. 148,565.92 S/. 106,957.33

Periodo de recupero 1.00 1.00 1.00 1.00 0.58

Tiempo de recupero 4.58

1 2 3 4 5

18.48% 23.95% 23.19% 22.43% 22.05%

WACC
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7.8. INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

 

7.9. ANÁLISIS DE RIESGO 

 

7.9.1.  ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

 

 

 

Indicadores de Rentabilidad

0 1 2 3 4 5

-39.89% 18.52% 31.98% 42.56% 50.67%

-75.37% 23.64% 33.78% 35.83% 34.49%

-42.98% 21.95% 45.49% 72.64% 103.77%

94.28% 94.28% 94.28% 94.28% 94.28%

-55.40% 29.06% 46.71% 60.51% 71.02%

Rentabilidad

ROI ( ROA)

ROE

Margen de Utilidad Bruta

Margen de Utilidad Operativa
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7.9.2. ANÁLISIS POR ESCENARIOS (POR VARIABLES) 

 

Escenarios
Precio 

Promedio

Unidades 

vendidas 

año 1

Costo 

variable
VPN x p Proba Vpn x p

Pesimista 54.00S/.       4787.1 -S/.            261,209S/.       20% 52,241.7S/.        

Base 60.00S/.       5319 -S/.            106,957S/.       50% 53,478.7S/.        

Optimista 60.00S/.       5850.9 -S/.            821,205S/.       30% 246,361.4S/.      

VPN esperado 352,082S/.          
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7.9.3. ANÁLISIS DE PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

7.9.4. PRINCIPALES RIESGOS DEL PROYECTO (CUALITATIVOS) 

 

Debemos considerar como principales riesgos del proyecto a 

aquellos que son consecuencia de la coyuntura política y 

económica. Por un lado, tales como los cambios de legislación y la 

política monetaria (por ejemplo, tipo de cambio). 

Por otro lado, los trámites burocráticos pueden afectar al proyecto, 

ya que nos pueden retrasar con la puesta en marcha o simplemente 

corremos el riesgo de no obtener alguna licencia. 

El no conseguir el respaldo de algún inversionista que nos ayude a 

sacar adelante el proyecto también es un riesgo latente. 

Las perspectivas de crecimiento de la economía local no son nada 

alentadoras, por lo que pueden ocasionar que el mercado se 

contraiga y se genere una desaceleración progresiva de la 

economía. 

El ingreso de competencia directa con similar servicio es altamente 

probable que se de en el futuro.  

Al ser una empresa nueva en el mercado, el aumento significativo 

de la inflación implicaría realizar ajustes en los costos y precios de 

los servicios, lo que podría afectar nuestro crecimiento y afiliación 

Ingresos 100.00% S/. 299,199.67 soles

Costo de Ventas 0.00% S/. 0.00

Margen de Contribución 100.00% S/. 299,199.67

Costo Fijo S/. 299,199.67

Punto de Equilibrio(unidades) CF S/. 299,199.67 5980

Pv - Cv S/. 50.03

Margen de Seguridad (S/.) S/. 111,241.18

Margen de Seguridad (%) 37.18%
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de usuarios y empresas, por lo que debemos de hacer una revisión 

permanente de la tasa de inflación. 

Los continuos cambios del dólar determinan que debemos trabajar 

todo nuestro servicio en soles. 

 

8. CONCLUSIONES 

 

8.1. CONCLUSIONES GENERALES 

 

 Hoy en día, en Lima, el 45 % de familias tienen un perro en casa y 

estas familias gastan en promedio S/ 220.00 mensuales solo en temas 

básicos tales como la alimentación y baño del can. 

 

 El mercado de servicios a las mascotas viene en crecimiento tal es así 

que para el 2017 se prevé un gasto de 624 millones de soles en comida 

y productos para la mascota. Para el 2021, se prevé un crecimiento de 

33 % sobre el 2017, significando un gasto anual de 850 millones de 

soles. Es por este motivo que estamos considerando nuestro negocio 

como potencial y atractivo, ya que el mercado es muy alentador. Sin 

embargo, es importante mencionar que la calidad del servicio es 

preponderante para el desarrollo del negocio. 

 

 Sabemos que para constituir esta empresa requeriremos una inversión 

considerable; sin embargo, creemos en el proyecto a pesar de que 

somos conscientes que en el primer semestre del primer año los 

números estarán en rojo. Pero confiamos en nuestra estrategia de 

marketing para poder sacar adelante el proyecto de manera progresiva. 

 

 

 

 

 

 



UPC – PROYECTO EMPRESARIAL 

 

65 
 

 

8.2. CONCLUSIONES INDIVIDUALES 

 

 En el desarrollo de nuestro proyecto de investigación, pude identificar y 

apreciar que es necesario tener una visión global de una organización. 

Entonces, bajo esta premisa, durante el desarrollo del proyecto pude entender 

las diferentes necesidades que existen en las diversas áreas de una empresa.  

 Entendí que para que nuestro proyecto pueda ser viable era necesario tener 

una buena planificación y control de manera eficiente con esto generando 

siempre maximizar los beneficios.  

 En este proyecto, pudimos aterrizar y traer a un escenario real los diferentes 

problemas y situaciones que se suscitan para que una empresa inicie 

operaciones. Como por ejemplo el difícil acceso a créditos debido al no contar 

con un historial crediticio. Como también considerar en un proyecto nuevo,  

un WACC variable y no uno constante como se considera en muchas 

situaciones.  

 Con el ritmo de vida que hoy en día vivimos, dividido entre el trabajo, familia, 

estudios y diversión, tenemos la certeza que nuestro proyecto es la solución 

ante una necesidad aun no satisfecha.  

 Hoy en día existe un mayor sentido de preocupación por el cuidado, bienestar 

y  calidad de vida que se brinda a las mascotas. En ese sentido, el presupuesto 

mensual destinado al cuidado básico compuesto por alimentación, baño y 

medicina es de S/. 220.00 sin considerar los servicios adicionales como 

adiestramiento, hospedaje, ropa, accesorios en donde el gasto aumenta de S/. 

400.00 hasta S/. 700.00 mensuales. 

 Existe un mercado potencial no satisfecho aún, considerando que este rubro 

en los próximos años va ir aumentando. 

 La propuesta de Pets Resort se resume en un servicio integral personalizado, 

teniendo una ventaja competitiva en nuestra ubicación que es en el distrito de 

Chorrillos, pudiendo diferenciarnos claramente de otros centros similares que 

se encuentran ubicados en distritos muy alejados como Huachipa, Lurian y 

Pachacamac. 
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ANEXOS 

 

Resultados de la investigación 
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