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Resumen  
 
 

Petit Lodge nace como respuesta a una preocupación latente en los dueños de mascotas 

ya que muchos de estos dueños no pueden salir de paseo o de viaje días seguidos porque 

no encuentran un lugar confiable en donde dejar a sus mascotas. 

 
Se busca implementar el servicio de adiestramiento e hidroterapia. Se llevo a cabo una 

investigación de mercado para determinar los segmentos y distritos a los que nos íbamos 

a dirigir y se optó por los distritos de Magdalena del Mar, Santiago de Surco, Barranco, 

Miraflores, San Borja, La Molina y San Isidro. 

 
Petit Logde tiene un plan de acción basado en la ampliación de sus instalaciones para 

brindar nuevos servicios y junto a la ayuda de redes sociales poder tener un mejor 

alcance de su público objetivo. Este negocio tiene en el mercado 3 años, durante este 

tiempo la curva de crecimiento ha sido constante. 

 
Este proyecto requiere una inversión de S/. 211,153.84 la cual se va a recuperar en un 

periodo de 2 años y 74 días. La inversión está compuesta por financiamiento a bancos 

(40%), inversionista (25%) y aporte propio (35%). 

 
La inversión en Petit lodge genera un VPN FCLD de 43,138.46 evaluados en un 

horizonte de 3 años. Asimismo, tiene un TIR de 30.92 % el cual es superior al COK 

esperado por el inversionista 20%. Concluyendo que Petit logde logra ser un negocio 

rentable. 

 
Palabras clave: negocio, hospedaje, propuesta de mejora, cybertesis, mascotas. 
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Abstract 
 
 
 

 

Petit Lodge was born as a response to a latent concern in pet owners as many of these 

owners can not go out for a walk or trip days because they can not find a reliable  place 

to leave their pets. 

 
The aim is to implement the training and hydrotherapy service. A  market investigation 

was carried out to determine the segments and districts to which  we were going to direct 

and we chose the districts of Magdalena del Mar, Santiago de Surco, Barranco, 

Miraflores, San Borja, La Molina and San Isidro. 

 
Petit Logde has an action plan based on expanding its facilities to provide new services 

and with the help of social networks to have a better reach of its target audience. This 

business has in the market 3 years and during this time the growth curve has been 

constant. 

 
This project requires an investment of S /. 211,153.84 which will be recovered in a 

period of 2 years and 74 days. The investment is consisted of financing to banks (40%), 

investor (25%) and own contribution (35%). 

 
The investment in Petit lodge generates an FCLD VPN of 43,138.46 evaluated over a 

3-year horizon. Likewise, it has an IRR of 30.92% which is higher than the COK 

expected by the investor 20%. 

 
Taking all into account we are utterly convinced that our project is profitable. 

 
Key word: business, lodging, improvement proposal, cybertesis, pets. 
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Introducción 
 
 
 

El presente proyecto muestra un plan de negocios donde se toma como base un negocio 

existente con el fin de buscar las fortalezas y debilidades de este para ayudar  a su 

mejora. 

 
Actualmente el negocio tiene 3 años en funcionamiento y con este proyecto se busca 

indagar y analizar los resultados de una evaluación de mercado. Para esto se usaron 

fuentes primarias y secundarias para su posterior evaluación. 

 
Dentro de los resultados tanto cualitativos y cuantitativos se busca implementar nuevos 

servicios y un re diseño de las instalaciones para su mejora. Así mismo, se implementó 

una estrategia para cada área (Marketing, Procesos, Operaciones y Recursos Humanos) 

para facilitar el logro de sus objetivos. 

 
Por último, la parte financiera del proyecto nos muestra un negocio rentable con una 

proyección a 3 años. 
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Capítulo II: Aspectos generales del Negocio 
 
 
2.1 Idea / Nombre del negocio 

Hace algunos años se presentó la oportunidad de comprar un terreno de campo en Mala-

Cañete y poder llevar a cabo la idea de negocio que teníamos en mente la cual  es armar 

un hospedaje para mascotas. Esta idea de negocio surge por la pasión y el cariño que 

les tenemos a los animales y las ganas de pasar tiempo con ellos, entonces pensamos en 

hacer lo que nos gusta y lograr que nos paguen por ello. 

 
Con el tiempo y la experiencia que nos ha ido dejando el hospedaje, hemos logrado 

mejorar y ampliar la gama de servicios a ofrecer; consolidando nuestra cartera de 

clientes recurrentes. 

 
La seguridad y confianza es un factor muy importante para los dueños de la mascota es 

por ello que el personal está capacitado ante cualquier accidente adicional a ello se 

implementarán cámaras que ayudarán a vigilar mejor a las mascotas ante alguna. Es así 

como surge la idea de Petit lodge es un hospedaje de campo para mascotas en donde las 

mascotas pueden recrearse durante toda su estadía con ayuda de nuestro personal y 

brindándoles a los dueños la confianza necesaria para preferirnos por encima de la 

competencia. 

 
El nombre Petit Logde surge de Petit por el apellido del creador de la idea ya que por 

su amplia experiencia con animales y el voluntariado en este sector es una persona  con 

una marca personal de amor a los animales. 

 
Figura 1. Logotipo del nombre 
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2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

Brindaremos servicios y condiciones necesarias para que la estadía de las mascotas sea 

placentera; de esta manera le damos seguridad y tranquilidad a los dueños durante su 

periodo de ausencia. Allí las mascotas podrán realizar un sinfín de actividades 

acompañados de colaboradores, entre los servicios que ofrecemos tenemos; paseo al 

aire libre, juegos, natación, ejercicios de adiestramiento y fortalecimiento, entre otros. 

 
El servicio de hospedaje incluye el trato personalizado en la alimentación, tratamiento 

médico, además del traslado gratuito (ida y vuelta) si la mascota se queda un mínimo 

de 3 días en el hospedaje. 

 
Contamos con personal altamente capacitado y con mucha experiencia en cuidado de 

mascotas, además de convenios con universidades que ofrecen programas de 

voluntariado. Tendremos alianzas con Veterinarias, Spa para mascotas, y hoteles de la 

zona donde está ubicado nuestro hospedaje. 

 
El modelo de negocio tiene como finalidad introducir nuestra marca a los dueños de 

mascotas que deseen alojarse en un Hospedaje para mascotas en campo, amplio e 

interactivo, por días o temporadas. Nuestra privilegiada ubicación nos ayuda a tener un 

ambiente natural y tranquilo, lejos de todo ruido y tráfico citadino. 
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Capítulo III: Planeamiento Estratégico 
 
 
3.1 Análisis externo: 

 
3.1.1 Análisis Pestel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1. Matriz PESTEL 
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3.1.2 Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

 Poder de negociación de los competidores o clientes 
 

El poder de negociación de nuestros clientes es bajo por el tipo de servicio que solicitan, 

por lo general un cliente no suele pedir descuento o tratar de negociar nuestras tarifas 

ya que es consciente que nuestro servicio es diferenciado. Con respecto a la estadía el 

precio varía según el tiempo de permanencia de la mascota, tenemos tarifas por día, por 

2 semanas, y mensual. 

 

 Poder de negociación de los proveedores o vendedores 
 

El poder de negociación ante los proveedores los tenemos nosotros porque les hacemos 

marketing al usar sus productos. Cada vez más tenemos mejor acogida y una mayor 

cartera de clientes entre nuevos y cautivos, lo cual nos hace  más poderosos ante nuestros 

proveedores. Es importante mencionar que a la fecha podemos decir que tenemos 2 

proveedores, uno de ellos es nuestro veterinario externo y el otro es nuestro único 

proveedor de medicinas, alimentos y accesorios que es un mayorista del giro. 

 

 Amenaza de nuevos competidores 
 

En el mercado ya existen muchos hospedajes para mascotas, nosotros no buscamos la 

competencia sino posicionarnos con una estrategia de diferenciación. Ofrecemos un 

mejor producto a un precio más elevado, buscamos fortalecernos en nuestro segmento 

objetivo para luego desarrollarlo de una mejor manera, es por eso que los nuevos 

competidores no son una preocupación. 

 

 Amenaza de productos sustitutos 
 

Lo que podría ocurrir con los competidores existentes es que desarrollen e implementen 

nuevos servicios y que nosotros no contemos con ellos y de esa forma ganen 

participación en el mercado. Para ello nosotros siempre estamos a la vanguardia sobre 

nuevos servicios y productos, sin embargo, debemos de estar siempre atentos a la 

competencia. 

 

 Rivalidad entre competidores 
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Consideramos que en este mercado no existe una rivalidad entre los competidores 

existentes, cada uno se enfoca en ofrecer su producto y servicio de la mejor manera que 

puede y obtener una participación de mercado atractiva y que pueda manejar. Tengamos 

en cuenta que nos enfocamos en un servicio bastante sensible en cuanto a  la calidad 

que se brinda. 

 

3.1.3 Matriz EFE 

Tabla 2. Matriz EFE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frente al resultado obtenido total ponderado es de 2.58 estando por encima del 

promedio (2.50) esto nos da un panorama positivo con relación al sector externo 
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3.2 Análisis interno: 
 
3.2.1 Matriz VRIO 

Tabla 3. Matriz VRIO 

VRIO nos ayudó como herramienta para identificar mejor los recursos y capacidades 

con las que contamos para identificar la ventaja competitiva del negocio y poder 

mantener y mejorar cada una de ellas. En este caso nuestros recursos tangibles forman 

la gran parte de ventajas competitivas ya que es lo que nos diferencia de la competencia 

(nuestros servicios) 

 

3.2.2 Matriz EFI 

Tabla 4. Matriz EFI 
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Después del análisis EFI podemos ver que el ponderado es 2.72 mostrando que está por 

encima del promedio y que tiene una posición positiva frente a las debilidades es decir 

que el panorama es idóneo para realizar el proyecto. 



 
 
 

3.2.3 Análisis FODA 

Luego de analizar el entorno se puede identificar las fortalezas y debilidades del proyecto con relación a factores internos y externos. 
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3.3 Visión 

Ser el hospedaje de mascotas más confiable del Perú, en donde tratamos a nuestros 

huéspedes con el mismo amor y cuidado que los tratan en sus casas. 

 

3.4 Misión 

Brindar a todo dueño preocupado por el bienestar de su mascota en ocasiones de viaje 

o ausencia, la oportunidad de hospedarse en nuestra amplia instalación ubicada 

estratégicamente fuera de la ciudad e implementada con equipos de juego y cámaras de 

vigilancia donde recibirá el cariño y especial atención de nuestro personal altamente 

calificado asegurando que su engreído se divierta durante toda su estadía. 

 

3.5 Estrategia Genérica 

Estrategia Genérica de Enfoque: 
 

Escogimos esta estrategia ya que está enfocada en personas que tiene animales con la 

necesidad de encontrar un lugar donde dejar a sus mascotas que les dé la confianza 

suficiente para volver a tomar el servicio. 

 
Nos basamos en identificar los objetivos y estrategias mediante el Balance Score  Card. 
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Tabla 5. Balance Score Card 
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3.6 Objetivos Estratégicos 

Incrementar las Ventas Anualmente 
 

Plazo: Corto (1 año) 
 

Consideramos que el objetivo de incrementar las ventas es el más importante, ya que el 

objetivo final de toda empresa es generar las máximas utilidades posibles. A través del 

incremento de las ventas se puede llegar a una mayor utilidad y esto es finalmente a lo 

que toda empresa quiere llegar. Al ser una empresa no líder en el sector, tendríamos que 

enfocarnos en este objetivo a fin de tener más utilidades y así crecer. Se medirá a través 

de los estados financieros se estima crecer anualmente en 5%. 

 
Incremento en captación de nuevos clientes 

 

Plazo: Corto (1 año) 
 

Una empresa siempre busca la manera de tener nuevos clientes ya que eso fortalece la 

imagen de la empresa y ayuda en la parte financiera siendo el principal motor para la 

continuación del negocio. Se podrá controlar a través de la base de datos de los clientes. 

Se medirá anualmente con un porcentaje que nos indique cuantos clientes tenemos 

 
Fidelización del cliente 

 

Plazo: Largo 3 años 
 

Un punto que no se puede dejar de lado son los clientes que han estado con nosotros 

desde el principio por eso es importante no descuidarlos. Asegurarnos en que cada 

cliente que nos busca sale satisfecho es un punto para nosotros. Se medirá a través de 

un porcentaje de fidelización se busca llegar al 100% en 3 años 

 
Aumento en la satisfacción del cliente. 

 

Plazo: Medio 2 años 
 

La importancia de este mercado radica en ganar la preferencia de los clientes. A pesar 

de la existencia de buenos competidores. Al implementar un servicio post venta le 
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estamos comunicando lo importante que son para nosotros al saber que piensan sobre 

nuestro servicio y en qué otros puntos podemos mejorar para luego ponerlo en práctica. 

Se medirá a través de encuestas de satisfacción luego del servicio. 

 
Eficiencia operativa 

 

Plazo: Corto (1 año) 
 

Buscamos la mejora en cuanto a la capacidad del tiempo de respuesta buscando que sea 

más eficiente ya que Facebook es nuestra única plataforma de contacto. Nuestro índice 

de capacidad de respuesta es alto sin embargo buscamos que ningún cliente quede 

desatendido al momento de alguna duda o consulta. Se medirá a través del tiempo 

máximo de respuesta al cliente. 

 
Capacitaciones para el personal 

 

Plazo: Largo 3 años 
 

Tener al personal motivado y reforzar su sentido de amor a los animales es básico en 

nuestro trabajo es por ellos que se busca capacitar al personal para poder brindar un 

mejor servicio y al mismo tiempo crear un ambiente de trabajo más cálido. Se medirá a 

través del número de capacitaciones por años 
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Capítulo IV: Investigación / Validación de mercado 
 
 
4.1 Diseño metodológico de la investigación 



 
 

Tabla 6. Modelo Canvas 
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Segmento de mercado 
 

 Personas y Familias (NSE A y B) que buscan un lugar donde dejar a sus mascotas 

durante una breve estancia por diversos motivos, principalmente de viaje. 

 Propietarios o criadores de mascotas que buscan un espacio libre para fines diversos 

como entrenamientos, días de relajación, adaptación, fortalecimiento; entre otros. 

Propuesta de valor 
 

 Ofrecer un local amplio con áreas de esparcimiento, áreas para dormir, caniles 

independientes y colchonetas dentro adecuadas especialmente para una convivencia 

placentera a las afueras de Lima (Mala). 

 Acompañamiento interno las 24 horas del día por un médico veterinario, el cual se 

encargará de vigilar la salud de los animales y aplicar los tratamientos médicos 

cuando sean necesarios. 

 Servicio gratuito de recojo y entrega de mascotas a domicilio según cronograma 

agendado. 

 Servicio de Hidroterapia 
 
 Brindar tiempo libre, tranquilidad, confianza y certeza de que dejan en buenas 

manos a los propietarios de las mascotas. 

 Atención personalizada en cuanto a comidas y medicinas, dependiendo de los 

requerimientos de cada cliente. 

Canales de llegada 
 

 Utilizaremos las redes sociales, especialmente Facebook como medio para llegar a 

los futuros clientes y clientes actuales. Estos canales son usados por los clientes que 

tienen mascotas ya sea para absolver dudas, consultas y/o publicar fotos, es a ellos 

a quienes apuntamos y llegaremos a través de estrategias de marketing digital. 

 E-mailing para transmitir promociones a nuestra base de datos, fidelizar clientes y 

captar nuevos. 
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 Buscaremos realizar campañas de intriga que busquen fomentar el boca a boca entre 

nuestros clientes, de esta manera llegaremos a más usuarios siendo recomendado 

por los mismos; ampliando así no solo la cuota del mercado sino también el valor 

de la marca. 

Relaciones con los clientes 
 

 Creación de comunidades a través de las redes sociales que recomienden nuestros 

servicios y que sirvan de referencia para futuros clientes. 

 Visitas guiadas a todos potenciales clientes o interesados que quieran presenciar  de 

forma vivencial lo que significa un día en nuestro hospedaje. 

 Atención exclusiva y personalizada. Si bien es cierto que el primer contacto es a 

través de redes un asesor de servicio se comunicará a la brevedad con la persona 

interesada para ofrecer una visita guiada o los servicios. 

Fuentes de Ingreso 
 

 Baños 
 
 Reservas de estadías online o por vía telefónica, las cuales permitirá dar seguridad 

y tranquilidad al cliente antes de realizar el pago. Asimismo, un flujo de efectivo  al 

instante y constante por el canal de pagos online, medio que se usa hoy por hoy con 

mayor frecuencia. 

 Servicios adicionales: Adiestramiento e Hidroterapia 

Recursos Clave 

 Personal con experiencia comprobada en el rubro: a cargo de cuidadores 

especializados y del médico veterinario que supervisará la salud de los animales y 

aplicará los tratamientos médicos cuando sean necesarios. 

 Base de dato de clientes: Se tendrá implementado un registro de usuario  del cliente 

para conocer su historial de visitas; con el fin de armar paquetes especiales y 

promociones para su esperado retorno a nuestro hospedaje. 

Actividades Clave 
 

Dentro de las actividades claves que nos diferencian de los demás tenemos: 
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 Supervisión de veterinario las 24hrs: Hay muchos casos de mascotas con alergias, 

alguna dificultad física o tal vez mala conducta con otros animales y es ahí en donde 

marcamos la diferencia dando un trato a medida para que todos nuestros huéspedes 

puedan disfrutar de las instalaciones de igual manera y con total seguridad. 

 Atención al cliente y trato personalizado, mediante servicio telefónico y de forma 

presencial; escucharemos a nuestros clientes, absolveremos sus dudas  y/o reclamos 

por algún servicio mal brindado. Además, brindaremos a sus mascotas un trato 

personalizado en cuanto a comida de su preferencia; en caso estén en tratamiento 

médico tenemos personal especializado para que cumpla las indicaciones del 

médico veterinario y no se corte su tratamiento. 

 Paseos y juegos en el campo rodeados por pura naturaleza; de esta manera logramos 

que las mascotas no se estreses y no ocurra algún tipo de siniestro por conductas 

agresivas. Además, nuestra ubicación nos ayuda a poder compartir mucho más de 

cerca con la naturaleza y el campo, ofrecemos paseos fuera de nuestras instalaciones 

en donde encontramos árboles, aves, animales silvestres en una zona no urbanizada 

con tránsito de personas y vehículos muy limitados. 

 Interacción por redes sociales, tenemos un segmento de dueños de mascotas, los 

cuales la mayoría tiene acceso a las redes sociales, dedicaremos esfuerzos para 

interactuar con ellos, manifestando los beneficios, experiencias, novedades y 

promociones para que tomen nuestros servicios. 

Socios Clave 
 

 Como socios claves, nos asociaremos con algunas veterinarias de prestigio y 

laboratorios farmacéuticos; los cuales fabriquen productos para mascotas ya que 

usamos muchos de ellos cada semana. También tenemos pensado asociarnos con 

marcas de alimentos para que participen de la publicidad del hospedaje y nos sirva 

como gancho para poder vender un producto más. Entre las clínicas y veterinarias 

que tenemos pensadas tenemos a la Veterinaria Bendezú en Surco, Animal Life en 

La Molina, y Cavero en San Isidro; las cuales recomendarán nuestro hospedaje 

cuando alguien visite sus instalaciones y del mismo modo, en nuestro caso. 
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 Hoteles y restaurantes de la zona: Marketing con promociones en dichos lugares 

cercanos a la zona, de este modo las personas que vayan a comer u hospedarse en 

Mala, tengan un lugar donde dejar encargadas a sus mascotas por horas o días. 

 Plataformas de pago locales: La opción de pagos por el servicio será brindado por 

VISA y MASTERCARD, para que se puedan realizar los cargos al momento de la 

adquisición del servicio. 

Estructura de Costos 
 

Un factor muy importante y que nos ayuda a mantener una estructura de costos baja es 

que el local es propio, pero tenemos algunos costos a los que incurrimos, siendo los más 

importantes: 

 

 Servicios básicos y de mantenimiento: Agua, Luz, Internet; y gastos incurridos en 

la limpieza del local para darle salubridad a tus mascotas. 

 Personal médico veterinario: Se encargará de monitorear las 24hrs. la salud de los 

animales y aplicar los tratamientos médicos cuando sean necesarios. 

Costo por transporte: El servicio de recogida y entrega de animales a domicilio será  de 

manera gratuita y corre por cuenta nuestra con un mínimo de 3 días de estadía de las 

mascotas. 



 
 

Tabla 7. Experiment Board 
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Hipótesis del cliente: 
 

Dueños de mascotas que deseen alojarlas en un hospedaje de campo amplio e interactivo 

por días o temporadas. Como no todos nuestros clientes tienen mismas necesidades e 

intereses, los vamos a sub segmentar de la siguiente manera: 

 
Personas que tienen ganas de salir de casa, pero se abstienen y cancelan planes o deben 

regresar pronto porque no hay quien cuide de sus mascotas. 

 
Personas que trabajan y no tienen tiempo libre para dedicarle a sus mascotas. 

 
Personas que viven en espacios reducidos, trayendo como consecuencia que sus 

mascotas se estresen pues no cuentan con el espacio suficiente para jugar. 

 
Brindamos este servicio para aliviar sentimientos de preocupación, frustración, 

desesperación, tristeza e impotencia como consecuencia que trae dejar solas a las 

mascotas, no tener el tiempo libre adecuado para compartir con ellas y no tener espacios 

amplios suficientes. Nuestro servicio evita problemas en sus mascotas, como depresión, 

estrés, pérdida de apetito, complicaciones de enfermedades por no tener una persona 

especializada en su cuidado, y otros accidentes. 

 
Hipótesis del problema: 

 

En el Experiment Board Podemos apreciar que para nuestros potenciales clientes 

seleccionados (personas con uno o más mascotas) hemos listado una lista de posibles 

problemas que tienen los mismos, tales como: 

 

 Tiempo insuficiente para entrenar y/o educar a la mascota.: Creemos que la mayoría 

de potenciales clientes no tienen tiempo para pasar con sus mascotas y así educarlos 

adecuadamente, ello llevaría a que en muchos casos las mascotas no tengan un 

régimen alimentario establecido, así como para realizar sus necesidades. 

 Algunos clientes tienen que viajar por trabajo: Ante este supuesto creemos que los 

clientes se ven forzados a dejar encerrados a sus mascotas con el alimento necesario 

durante su ausencia u optar por la búsqueda de lugares que cuiden de las mismas. 
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 Existen pocos lugares que acepten mascotas: Creemos que la oferta hacia los 

clientes no es variada y que, si bien son pocos los lugares para hospedar mascotas, 

los clientes desconocen la oferta de estos, siendo el canal boca a boca (usualmente 

los veterinarios recomiendan el servicio entre sus contactos) una de las pocas fuentes 

de información. 

 No hay quien cuide a la mascota durante ausencias prolongadas: Bajo este supuesto 

los clientes que sí optan por dejar al cuidado a sus mascotas no encuentran a la 

persona (familiar o amigos) adecuada y/o dispuesta tener la responsabilidad 

impuesta. Por otro lado, existen una serie de variables tales como espacio de local, 

limpieza, distancia y precio ante lo cual los clientes no llegan a decidirse entre uno 

u otro hospedaje para mascotas. Este supuesto es el problema en el cual nos 

enfocaremos y desarrollaremos. 

Supuesto más riesgoso 
 

En base a la relación entre nuestros potenciales clientes, quienes son personas con 

mascotas, tenemos una serie de problemas tales como el tiempo limitado que tiene para 

el cuidado o dedicación hacia sus mascotas, intranquilidad y/o desconfianza cuando 

dejan a sus mascotas con un tercero y la falta de una persona o lugar donde dejar 

encargada a sus mascotas. Escogemos como principal problema que afronta el cliente, 

a la falta de una persona o lugar donde dejar encargada a sus mascotas pues fue el 

problema más mencionado en nuestras entrevistas y además de evidenciarlo con la 

pregunta propuesta: “¿Cuál considera usted que es el mayor problema de todos los 

mencionados?”. Este problema se origina por el desconocimiento del mercado o 

desconfianza al dejar una mascota a cargo de un tercero. Tras lo anterior, enlistamos los 

siguientes supuestos: 

 

 Los clientes no saben a dónde acudir cuando tiene que dejar a sus mascotas al 

cuidado de alguien por un tiempo prolongado, mayormente debido a viajes. 

 Los clientes buscarán para su mascota un cuidado similar o mejor al que ellos 

mismos le puedan brindar. 

 Los clientes no sienten confianza en dejarle encargado el cuidado de sus mascotas 

a cualquier persona, trayendo como consecuencia que prefieren cancelar sus 
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planes para quedarse al cuidado de ellas; especialmente si tienen algún problema 

de salud y requieren de cuidado especial. 

 El único punto de referencia que tienen los clientes para contactar a los hospedajes 

en la mayoría de casos son las veterinarias, quienes muchas veces utilizan sus casas 

como hospedajes sin mayor valor agregado. 

 Los clientes sienten intranquilidad y tensión por desconocer el cuidado que le 

brindan a su mascota en caso desee alojarla en un hospedaje. Temen que los 

mantengan enjaulados, que se pelee con otras mascotas o que los dueños del 

hospedaje los maltraten. 

 

4.2 Validación de la idea 

Método y criterio de éxito 
 

Hipótesis claves del problema, ¿Qué estamos suponiendo alrededor del problema del 

cliente?, Supuesto más riesgoso. Proceso del experimento realizado para validar el 

problema 

 
El método que se ha utilizado son entrevistas conformadas bajo la siguiente  estructura: 

 
Para la validación del problema nuestro grupo ha utilizado la herramienta de entrevistas, 

ya que es un procedimiento que permite hacer una investigación a profundidad y más 

completa sobre un contexto particular de la vida real, investigar problemas de 

comportamiento humano que se consideran cruciales o sugerir afirmaciones 

verificables. Se realizaron 12 entrevistas a personas mayores de edad, de distintos 

distritos de Lima, que tienen bajo su responsabilidad el cuidado de una o varias 

mascotas. 

 
La estructura de las encuestas realizadas es la siguiente: 

 
 Bienvenida 

 
 Datos demográficos 

 
 Principales Problemas 

 
 Ranking 
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 Profundizar 
 
 Breve Pitch 

 
Las entrevistas realizadas exponían una serie de preguntas abiertas buscando obtener la 

mayor cantidad de información posible de los clientes; las preguntas cerradas utilizadas 

sólo fueron a modo de filtro inicial. Toda la información recabada nos permitió 

extrapolarla para obtener la esencia del real problema que presentan los dueños de una 

o varias mascotas referentes a ellos. Como criterio de éxito el resultado que determinará 

nuestro estudio en el experiment board será bajo el criterio de 10% + 1; esto es debido 

a que lanzaremos toda la campaña a través de redes sociales donde la publicidad está 

saturada por lo que el estándar el mercado está alrededor del 10%. 

 
A continuación, enlistaremos los principales problemas de mayor a menor, según el 

número de veces mencionado en nuestras entrevistas. 

 
1. No hay quien cuide a su mascota durante ausencias prolongadas. 

2. Tiempos restringidos para viajes por trabajo o diversión. 

3. Tiempo insuficiente para compartir y educar a su mascota. 

4. No cuentan con espacios amplios para que sus mascotas puedan jugar. 

5. Existen pocos lugares “petfriendly” donde acepten mascotas. 

Entrevistas a profundidad 
 

Las entrevistas se realizaron a 12 personas, las cuales antes de iniciar, pasaron por una 

pregunta filtro que nos permitió saber si tenían mascotas. Estas, fueron realizadas a 

hombres y mujeres, de 23 a 45 años de ellas, de los distritos de: Chorrillos, La Molina, 

Callao, San Miguel, Villa el Salvador, Surco, San Juan de Lurigancho y Santa Anita. 

Dicha entrevista contiene preguntas estructuradas donde los entrevistados nos 

manifiestan sus experiencias, problemas, sentimientos y  pensamientos  que atravesaron 

cuando se ausentaron de casa, dejando solas a sus mascotas. 

 
Las preguntas que fueron utilizadas para llegar a las conclusiones que definirán el rumbo 

de esta idea de negocio son: 
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Creamos una landing page en unbounce, con la finalidad de brindar información a 

nuestros posibles clientes, informándolos sobre los servicios que ofreceremos y a la vez 

pedirles que dejen sus datos para contactarlos y tenerlos en nuestra base de datos. 



39 

También detallamos donde está ubicado nuestro hospedaje para que la página genere 

confianza y sea más sencillo obtener sus datos. 

 
Figura 2. Landing page 

 

Figura 3. Landing page: 

http://unbouncepages.com/petit-lodge-2/ 
 

Según la información obtenida de nuestra Landing Page, obtuvimos 435 visitas y 52 

conversiones, alcanzando un grado de conversión de 11.95%. Este porcentaje nos 

muestra a las personas que están interesadas en adquirir nuestro servicio. 
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Figura 4. Estadística del anuncio 

 
 

Según la información obtenida, el alcance de nuestro anuncio, en los 2 días de publicación fue de 17,042 personas; de las cuales 513 le dieron clic 

al anuncio, lo cual demuestra un interés de compra. Nosotros nos planteamos como objetivo vender nuestro producto de manera inicial al 60% de 

este público. 
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Figura 5. Grupo etáreo de preferencias 
 

 

 
Como podemos observar, vemos que, para el segmento de mujeres, las personas que le dieron click al anuncio, quienes demuestran interés de 

compra, el mayor porcentaje se encuentra entre edades de 45 a 54 años, y, en segundo lugar, con edades de 55 a 64 años. 

 
Para el segmento de hombres, las personas que le dieron click al anuncio, quienes demuestran interés de compra, el mayor porcentaje se 

encuentra entre edades de 45 a 54 años, y, en segundo lugar, con edades de 35 a 44 años. 
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Figura 6. Tamaño del mercado operativo 
 
 

 
 

Según estadísticas de la campaña por Facebook, hemos calculado el tamaño de mercado 

operativo que vamos a tener, según nuestra meta que es vender al menos al 60% de las 

personas a las cuales tuvimos alcance; dando como resultado nuestro  target a 308 

personas. 

 
 
 

4.3 Resultados de la investigación 

El resultado de la investigación de carácter exploratorio fue la de perseverar. 
 
 

 
Análisis Cualitativo 

 

Como resultado principal de las encuestas, hemos detectado la notable necesidad de las 

personas que tienen mascotas por tener un lugar en donde dejarlas encargadas cuando 

salen de vacaciones o de paseo y se ausentan de casa. 

 
El mayor problema encontrado es la falta de confianza de las personas en los actuales 

lugares en donde cuidan mascotas ya que han comprobado que no tienen el cuidado que 

quisieran que tengan con sus mascotas. De igual manera tienen inconvenientes con el 

monitoreo de sus mascotas, pues las veces que los han dejado encargado a 
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alguien, están preocupados, tensos y con incertidumbre por no saber si su mascota estará 

bien cuidada. 

 
Casi todos los entrevistados tienen un estilo de vida similar; trabajan la mayor parte del 

día saliendo de sus casas temprano por la mañana y llegando de noche. Los que tienen 

hijos pequeños dedican la mañana a alistarlos para el colegio reduciendo aún más el 

tiempo de llevar a pasear a sus mascotas por las mañanas y/o realizar actividades de 

esparcimiento con las mismas. 

 
Además, luego de la jornada laboral muchos de nuestros entrevistados estudian por la 

noche, siendo éste el único momento que tienen destinado para atender a sus mascotas; 

sin embargo, llegan cansados y solo desean dormir. Por otro lado, los fines de semana 

o vacaciones se encuentran en una situación difícil de no saber con quién dejar a cargo 

sus mascotas. Muchas personas no confían en los hospedajes de mascotas porque no 

han tenido gratas experiencias, al observar comportamientos inusuales como 

nerviosismo, depresión y decaimiento, después de que los han dejado en dicho lugar. 

 
Lo que nuestros posibles clientes necesitan es poder contar con un lugar lleno de 

personas en las que puedan confiar para dejarle a su mascota, personas que demuestren 

su amor por los animales y transmitan la seguridad de que sus mascotas serán bien 

tratadas. 

 
La decisión más importante que tomamos es de brindar de la mejor manera toda la 

confianza, tranquilidad y seguridad a nuestros clientes de que su mascota estará en 

buenas manos, será tratada tan igual como ellos las tratan, y pasará una estadía 

inolvidable con nosotros. Además de adicionar nuevos servicios, gracias a toda la 

información obtenida en las entrevistas, los cuales serán: 

 

 Servicio de recreación: Celebración de cumpleaños o boda para tus mascotas, 

interacción con otras mascotas, servicios de natación, circuito de juegos; de este 

modo las mascotas tendrán un momento para salir de su rutina y liberar estrés. 

 Servicio de entrenamiento el cual consiste en buscar que la mascota pueda aprender 

comandos básicos generando obediencia y auto control. 

 Hidroterapia consiste en ayudar a la mascota fortaleciendo los músculos de su 

cuerpo en caso de un accidente, enfermedad o vejez. 



44 

 
 
Análisis Cuantitativo 

 

El público femenino tiene mayor sensibilidad respecto al cuidado de sus mascotas, lo 

cual nos deja abierta la posibilidad de enfocar futuras campañas y/o orientar con mayor 

fuerza nuestra oferta hacia el mismo, pudiendo llegar a aumentar sustancialmente el 

ratio de conversión hasta llegar a un 25% que sería nuestro nuevo futuro objetivo. 

 
La mayor cantidad de interesados (tanto hombres como mujeres) oscilan entre las 

edades de 35 y 64 años, por lo cual podemos inferir que la mayoría de interesados serían 

las personas con solvencia económica y establecidos (familia, con hijos, independientes, 

etc.) las cuales buscan buenas alternativas para el cuidado sus mascotas. Con este 

aprendizaje daríamos paso a indagar hasta cuánto más está dispuestos a invertir y 

profundizar el valor agregado y cuidado que buscan para sus mascotas. 

 
A futuro podemos realizar más campañas con la finalidad de recabar más información 

de los posibles clientes mediante mailings a quienes ya dejaron su e – mail, y posibles 

convocatorias para visitar y compartir un día libre con sus mascotas en el lugar del 

hospedaje. 

 
 
 

4.4 Informe Final 

Se demostró que gran porcentaje de nuestro público objetivo han mostrado buena 

disposición ante nuestro proyecto y los servicios que ofrecemos, porque les dan la 

seguridad de que podrán hacer seguimiento y tendrán información frecuente sobre su 

mascota. 

 
Para nuestro modelo de negocio existe una gran oportunidad para crecimiento, nuestros 

conocimientos nos permiten ver más allá de los servicios básicos y un punto  a nuestro 

favor es la ubicación actual con la que contamos. 
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Para mejorar y ganar más clientes debemos de implementar más servicios y estar más 

cerca de nuestros clientes con seguimiento frecuente a sus mascotas, lo cual es bastante 

valorado por los propietarios. También ofrecer paquetes y promociones para nuestros 

clientes, teniendo posibilidades de fidelizarlos 

 
En resumen, podemos concluir que nuestro modelo de negocio tiene la acogida que 

esperamos, así como una aceptación suficiente para un panorama de crecimiento por 

ese motivo, optamos por perseverar con esta idea de negocio; esperando tener mayor 

acogida promocionando nuestros servicios diferenciados. 
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Capítulo V: Plan de marketing 
 
 
5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

Lo que buscamos en nuestra estrategia de marketing es la captación y retención de 

nuestros clientes mediante la mejora de la marca posicionarnos en el Top of Mind de 

nuestros clientes. 

 
a. Aumentar servicios a la cartera actual 

 
Siendo una empresa con 4 años en el mercado es necesario tener presencia como marca 

ya que existen diferentes hospedajes para perros. Un punto que nos ayudará es los 

diferentes servicios que ofreceremos como el paseo de perros durante la semana y el 

App de reservas para el hospedaje. 

 
b. Aliarse con marcas conocidas como veterinarias y comida para perros. 

 
Las alianzas estratégicas nos ayudarán a darle un valor agregado a nuestro cliente y a 

expandir nuestra marca. Por el momento tenemos ya dos socios estratégicos los cuales 

hacen que nuestro nombre tenga mayor fuerza en el sector ya que nos hemos asociado 

con veterinarias de gran nombre en el medio. 

 
c. Mejorar nuestro canal actual de comunicación (Facebook) 

 
Muchos clientes escogen los hospedajes dependiendo de los comentarios, fotos, 

referencias y rapidez al momento de contestar en la plataforma de Facebook. Es por esto 

que la actualización de esta plataforma debe ser eficiente y estar siempre atendida. 

 
d. Tener una identidad gráfica 

 
Este punto permitirá que el consumidor relacione nuestro servicio con la personalidad 

de la marca. Nos apalancaremos de nuestra página de rescate de animales para lograr 

una mejor identificación con el cuidado y preocupación por los animales, dejando más 

clara nuestra misión. 



47 

 

e. Contar con precios competitivos sin descuidar la imagen de calidad 
 
Nuestros precios están ubicados dentro de los más altos del sector ya que nos dirigimos 

a un segmento A-B+, nosotros no buscamos cantidad de huéspedes, sino todo lo 

contrario, buscamos tener un número limitado de huéspedes para poder darles las 

mejores condiciones de recreación y seguridad que sus dueños buscan. Pero si tenemos 

contemplado ofrecer promociones a nuestros clientes para poder fidelizarlos y generar 

mayor cantidad de clientes recurrentes. 

 

5.2 Estrategias de marketing: 

Para este caso escogeremos la estrategia de posicionamiento ya que a lo que queremos 

llegar es que el consumidor se identifique con nuestra marca y nos elija con respecto a 

la competencia. Nuestros objetivos están enfocados a ganar participación en el mercado 

y a la captación de clientes recurrentes. 

 

5.3 Mercado objetivo: 

Nuestro mercado objetivo o mercado meta son todos aquellos propietarios de mascotas 

que no tienen el tiempo suficiente para dedicarles y necesitan un lugar de confianza que 

dedique una calidad de tiempo adecuada en su ausencia. 

 

5.3.1 Segmentación 

Personas y Familias (NSE A y B+) que buscan un lugar donde dejar a sus mascotas 

durante una breve estancia por diversos motivos, principalmente por viajes y que no 

tengan problema en pagar un precio alto con tal de recibir un servicio A1. 

 

5.3.2 Posicionamiento 

En los últimos 15 años nos hemos dedicado al rescate y adopción de animales 

abandonados y más necesitados (enfermos, atropellados, maltratados, etc). Cuando 

iniciamos la aventura del Hospedaje de mascotas, ya teníamos un reconocimiento y una 

imagen ante nuestro público objetivo la cual nos ha ayudado mucho en que nuestro 

negocio tenga éxito. Las personas nos conocen como amantes de los animales y es 

justamente eso lo que buscan en alguien que cuidará a sus mascotas por un  tiempo 

determinado, buscan alguien que trate a sus mascotas tan igual como ellos los 
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trataran esos días, y es esto lo que nos ha ayudado para tener un inicio y aceptación 

bastante grata y rentable. 

 
Nuestro objetivo es estar en el Top of Mind de nuestros clientes como Animal Lovers, 

transmitiendo confianza y seguridad a nuestros clientes. 

 
Factores Diferenciadores. 

 

- Servicios como baño, paseo, adiestramiento y recreación (fiestas de 

cumpleaños, bodas y eventos en general). 

- Ubicación Estratégica 
 

- Recursos eco-amigables y 100% naturales. 
 

- Servicio realizado por animal-lovers. 
 

- Vigilancia 24/7 

 
5.3.3 Tamaño de mercado 

Para identificar el tamaño de mercado nos guiaremos por su nivel socioeconómico, y 

perfil del consumidor en este caso personas con mascotas. 

 
El último estudio de CPI (Empresa de estudios de mercado en el campo comercial, 

publicitario, medios de comunicación y opinión pública) en septiembre del 2016 mostró 

que el 62.4% de los limeños poseen una mascota en sus hogares. Además, la mayoría 

de los encuestados reveló una preferencia por los perros, que llegan a estar presentes en 

el 80.1% de los domicilios con este censo nuestro segmento tiende a  tener mayor 

demanda, por lo que las familias no solo ven en un can un animal para criar o adoptar, 

sus emociones van más allá considerando como parte de su familia y el trato igualitario 

como todo miembro asemejándose a un hijo más. 

 

5.3.4 Tamaño de mercado disponible 

Según la información obtenida por la CPI identificaremos el total de hogares en el 

Perú del año 8 733.8 mil hogares 
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Tabla 8. Perú: Población y hogares por departamento y provincia 2017 (en miles) 
 
 

 
 

Siendo en lima 2732.7 mil hogares. Dentro de los distritos en los que nos enfocaremos 

serán San Isidro (23.7 mil hogares), Miraflores (33.7 mil hogares), Barranco (10.9mil 

hogares), San Borja (37.8 mil hogares), Surco (107.8 mil hogares), La Molina (48 mil 

hogares) y Magdalena (19 mil hogares). 



 
 

Tabla 9. Lima Metropolitana: Población y hogares según distritos (en miles) 
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También tomaremos en cuenta los niveles socio económicos A Y B siendo de lima 

moderna que es donde se encuentran los distritos al que vamos enfocados es así como 

descontando los distritos a los que no vamos dirigidos nos quedaría un 67%. 

 
Tabla 10. Lima Metropolitana: Personas por zonas geográficas según nivel 

socioeconómico 2017 (en miles) 
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5.3.5 Tamaño de mercado operativo 

Se sumo los hogares de los distritos al que vamos dirigidos, es decir: Magdalena, san 
isidro, surco, barranco, Miraflores, san Borja y la molina y a ese monto se aplicó el 67% 
que corresponde al nivel socioeconómico AB para luego aplicar el 35% para obtener 
los hogares con mascotas de dicho sector. Por ultimo, 11.95% que es el porcentaje del 
landing page. Por último, se aplicó el 60% que nos lanzó nuestro estudio de mercado de 
aceptación y adquisición del servicio. 

 
 
Tabla 11. Hogares Lima Metropolitana 

 
 

 
 
 

5.3.6 Potencial de crecimiento del mercado 

Nuestro potencial de crecimiento en cuanto a número de clientes depende básicamente 

del desarrollo de infraestructura para poder recibir más huéspedes a la vez. El espacio 

físico lo tenemos, pero nuestra limitación es el número de habitaciones que tenemos hoy 

en día. 

 
Con respecto al mercado hay un incremento de personas con mascotas ha ido en 

aumento por las múltiples campañas de adopción por empresas grandes como  Stanford 

una empresa que fabrica útiles escolares creó una campaña que consistía en que las 

portadas salgan perros que estaban en adopción cierto porcentaje de las ventas ayudaba 

al albergue. 

 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

Dentro estrategia interna y parte de nuestro mix de marketing tenemos: 



53 

Producto: Nuestra estrategia con respecto al producto es mantener la garantía del 

servicio que ofrecemos siempre como icono de nuestra marca. 

 
Nuestro producto se diferencia por la trayectoria y reconocimiento que tenemos en el 

sector. 

 
Precio: Mantendremos precios altos diferenciando nuestros servicios diferenciadores 

de los demás participantes del mercado, le idea es dar a entender que estas pagando más 

por un mejor servicio. 

 
El costo promedio por noche es de S/.35, sin embargo, nuestro costo por día es de S/.50 

 
Distribución: Nuestra estrategia es no cobrar por el servicio de recojo y entrega de 

mascotas, nuestro core es el hospedaje no el transporte, por lo que un punto 

diferenciador vs los demás participantes es que nosotros no cobraremos por el transporte 

de las mascotas, lo daremos gratis como un servicio extra. 

 
Los hospedajes actuales cobran por cada tramo (ida y vuelta) un promedio de S/.20, 

nosotros lo damos sin costo. 

 
Promoción: Lanzaremos diferentes campañas durante el año teniendo en cuenta las 

diferentes temporadas. Elaboraremos una campaña especial para invierno que es nuestra 

temporada baja, en donde animaremos a nuestros a tomar nuestros servicios. Durante el 

corto verano lanzaremos una campaña distinta que vuelva recurrentes a nuestros clientes 

y nos permita fidelizarlos y formar parte de la vida de sus mascotas. 

 
Un ejemplo de promoción puede ser acumulación de días de hospedaje, por tantos  días 

acumulados en un determinado periodo de tiempo ganas x días de hospedaje gratis. 

 

5.4.1 Estrategia de servicio. 
 

Objetivos Agregar nuevos servicios a la cartera actual 

Estrategia Llegar al ciclo de madurez 
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Petit lodge se enfoca en ofrecer un servicio de hospedaje facilitando a los clientes dejar 

a sus mascotas en un lugar seguro y divertido mientras ellos están de viaje. 

 
Siendo una empresa que va 4 años en el mercado ha sabido posicionarse debido a su 

ubicación estratégica y múltiples recomendaciones teniendo en cuenta el mercado y el 

tiempo que tiene en funcionamiento podemos concluir que se encuentra en la fase de 

crecimiento. 

 
Nuestra meta es posicionarnos hasta llegar a la fase de madurez donde nos asegurará 

que las ventas crezcan, aunque a un menor ritmo y ya con una estabilidad puesta nos 

permitirá ajustar las mejoras para ser el mejor hospedaje posible. 

 
 
 
5.4.2 Diseño de producto / servicio 

 

Objetivo Tener una identidad gráfica 

Estrategia Mejora del logotipo y slogan 

 
La plataforma que se usa actualmente es Facebook, por este medio tenemos 

comunicación con los clientes y les brindamos la información que necesitan. 

 
En la página compartimos fotos y videos de las mascotas así mismo la página se encarga 

de compartir noticias en contra del maltrato animal para crear consciencia y notas de 

interés para nuestros clientes. 

 
Lo que buscamos es que nuestro cliente nos perciba como un servicio de calidad y con 

responsabilidad social. 

 
Logotipo 

 

Nuestro logotipo cuenta con siluetas y letras asociadas a nuestro servicio siendo un 

diseño memorable y simple. 
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Figura 7. Logotipo 

 
 

Eslogan 
 

No contamos con un eslogan, buscamos crear una para que la recordación sea más fácil 

incluyendo en la página de Facebook. Ya que está comprobado que las personas se fijan 

en un texto corto, así como en imágenes llamativas 

 
 
 
5.4.3 Estrategia de precios 

 

Objetivo Contar con precios competitivos sin 

descuidar la imagen de calidad 

Estrategia Estrategia de Superior 

 
Análisis de costos 

 

Un factor muy importante y que nos ayuda a mantener una estructura de costos baja es 

que el local es propio, pero tenemos algunos costos a los que incurrimos, siendo los más 

importantes: 

Servicios básicos y de mantenimiento: Agua, Luz, Internet; y gastos incurridos en la 

limpieza del local para darle salubridad a tus mascotas. 

 

 Personal médico veterinario: Se encargará de monitorear las 24hrs. la salud de los 

animales y aplicar los tratamientos médicos cuando sean necesarios. 

 Costo por transporte: El servicio de recogida y entrega de animales a domicilio 

será de manera gratuita y corre por cuenta nuestra. 

Precios del mercado 
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Realizamos el análisis del entorno, encontrando a nuestras principales competencias de 

la zona, a continuación, mostraremos las ventajas competitivas que han desarrollado en 

sus negocios de esta manera realizaremos un benchmarking para implementarlo en 

nuestro hospedaje. 

 
1. Hospedaje de Mascotas “Valle de las colitas” (Valorado con 4.8 estrellas en 

Facebook) 

 Ubicación: Valle de Lurín. 
 
 Precio: S/. 30 – S/. 40 

 
 Tamaño:        1500 m2 

 
 Piscina:         Pileta acondicionado 

 
 Habitaciones: Caniles individuales 

 
 

 
2. Mascotel (Valorado con 4.3 estrellas en Facebook) 

 Ubicación: Lurín 
 
 Precio: S/. 40 

 
 Tamaño: 4000 m2. 

 
 Piscina: Armable 

 
 Adicionales: Ofrece día de campo, campamento, club canino. 

 
 
3. Pet’s Camp- Hospedaje de campo para mascotas (Campo de estrellas no habilitado 

en Facebook). 

 Ubicación: Huertos de Villena, Lurín 
 
 Precio: S/. 40 - S/.50 

 
 Tamaño: NA. 

 
 Piscina: Acondicionada 

 
En la sociedad que hoy en día vivimos, las mascotas representan un gran número de 

funciones prácticas desde ser una mascota ornamental, representar un símbolo de 

posición social, ayudantes y compañeros de vida de las personas. 
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Uno de los mayores inconvenientes con respecto a una mascota es sobre su cuidado 

integral que se debe incorporar como parte de la responsabilidad. 

 
Actualmente, las necesidades básicas de las mascotas han venido adquiriendo un mayor 

valor agregado generando que tengan una mejor calidad de vida dentro de las viviendas 

unifamiliares y multifamiliares. 

 
El mercado de productos y servicios enfocados para el cuidado canes son varios. Las 

industrias que tenemos en el mercado son de alimento balanceado, confección, 

importación de productos y accesorios, medicina; entre otros. 

 
Nosotros desarrollaremos el servicio de hospedaje para mascotas, el cual será analizado 

a mayor profundidad en este presente estudio donde representa uno de los sectores con 

mayor importancia e interés de los propietarios, los cuales necesitan dejar a su mascota 

en buenas manos para su cuidado y seguridad. 

 
Fuente de ingresos 

 

 Baños 
 
 Reservas de estadías online o por vía telefónica, las cuales permitirá dar seguridad 

y tranquilidad al cliente antes de realizar el pago. Asimismo, un flujo de efectivo  al 

instante y constante por el canal de pagos online, medio que se usa hoy por hoy con 

mayor frecuencia. 

 Servicios adicionales: Adiestramiento e Hidroterapia. 
 
 
Teniendo en cuenta los puntos antes mencionados escogeremos la estrategia servicio - 

calidad estrategia superior ya que la calidad del servicio es alta y el precio es superior 

al promedio. 

 

5.4.4 Estrategia comunicacional 
 

Objetivo Mejorar la estrategia de promoción 

Estrategia Uso de descuento promociones y membresía 
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Promoción: 

 
utilizaremos Facebook y propagandas de Facebook para ganar presencia. 

 
Promoción de ventas: 

 
Uso de cupones y descuentos es una forma de aumentar las ventas y recurrencia del 

servicio. 

 
Relaciones públicas: 

 
Presentándonos al público como una empresa socialmente responsable será un punto a 

favor buscaremos alianzas con refugios de animales y usaremos nuestra plataforma 

como medio para ello 

 
Ventas personales: 

 
La fuerza de venta de la empresa es el personal capacitado el propósito de vender no 

será ofreciendo nuestros servicios repetidamente sino dando el mejor servicio posible 

para que el cliente forje una relación de fidelidad y así nos prefiera por encima de la 

competencia. 

 
Marketing directo: 

 
Nuestros clientes más recurrentes podrán acceder a promociones exclusivas con 

menores precios en los servicios que brindamos 

 
 
 
5.4.5 Estrategia de distribución 

 
Objetivo Buscar una nueva plataforma para llegar a nuestros 

clientes (app) 

Estrategia Distribución directa selectiva 

 

 
 Canales de llegada 

Utilizaremos las redes sociales, especialmente Facebook como medio para llegar a 

los futuros clientes y clientes actuales. Estos canales son usados por los clientes 
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que tienen mascotas ya sea para absolver dudas, consultas y/o publicar fotos, es a 

ellos a quienes apuntamos y llegaremos a través de estrategias de marketing digital. 

 E-mailing para transmitir promociones a nuestra base de datos, fidelizar clientes y 

captar nuevos. 

 Buscaremos realizar campañas de intriga que busquen fomentar el boca a boca entre 

nuestros clientes, de esta manera llegaremos a más usuarios siendo recomendado 

por los mismos; ampliando así no solo la cuota del mercado sino también el valor 

de la marca. 
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5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Estimación de la demanda 
 

Tamaño de mercado 
 

Tabla 12. Estimación de la demanda 
 
 
 



61  

 
 

Tabla 13. Estimación de la demanda 
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5.6 Presupuesto de Marketing 

Tabla 14. Presupuesto publicidad 



63 

Capítulo VI. Plan de Operaciones 
 
 
6.1 Políticas Operacionales 

Petit Logde busca brindar un servicio de calidad a nuestros clientes para que con  

plena confianza puedan dejar a su mascota en nuestro hospedaje. 

 
Todos los servicios tendrán un manual en donde cada trabajador debe cumplir los pasos 

de dicho manual y así asegurar un servicio de calidad. Todas nuestras políticas están 

orientadas hacia un uso de recursos óptimos y excelente servicio al cliente 

 
Las políticas del servicio serán las siguientes: 

 
 Brindar la confianza necesaria para poder mostrarle a los dueños que somos las 

personas indicadas para cuidar a su mascota 

 Brindar una atención personalizada y de calidad 
 
 Utilizar todos los recursos para brindarle una calidad estadía a la mascota 

 
6.1.1 Calidad 

Petit’s lodge busca diferenciarse del resto de hospedajes para mascotas no solo por su 

excelente ubicación sino, especialmente, por el servicio que garantiza seguridad y buen 

trato hacía los engreídos del hogar. Para lograr esto se tienen que cumplir con las 

siguientes políticas. 

 
Reserva 

 

Toda reserva realizada a través de nuestra página web quedará como registrada 

inmediatamente después del pago y esta podrá ser cancelada, únicamente 48 horas antes 

del día efectivo. 
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Primer servicio o cliente 
 

Todo nuevo inquilino es registrado en nuestra base datos en la cual se exigirán los 

siguientes puntos, además recibirán una evaluación individual para determinar su 

carácter y necesidades especiales. 

 
-Llenado de ficha técnica. 

 
-Declaración jurada 

 
-Prescripción veterinaria (de ser el caso) 

 
Actividades recreativas 

 

Para poder generar empatía, disciplina e interacción con los cuidadores cada fin de 

semana se realizarán caminata, uso del campo de agilidad, juegos de atrapa la pelota 

entre otros. 

 
Post-venta 

 

Para asegurarnos que la estadía de tú engreído fue placentera, siempre se brindará una 

pequeña encuesta a nuestros clientes a fin de realizar una mejora continua de nuestros 

servicios. 

 

6.1.2 Procesos 

En busca de garantizar la calidad de nuestro servicio es necesario que nuestras 

operaciones sigan un protocolo en particular a fin de atenuar cualquier error que 

conlleve a la insatisfacción de nuestro cliente. 

 
Para lograr esto se tienen que cumplir con las siguientes políticas: 

 
Cuidadores y personal. 

 

Para garantizar un buen servicio pre, durante y post-venta nuestros colaboradores 

deberán contar con un certificado de primeros auxilios, higiene de los diferentes 

animales y conocimientos zootécnicos. 

 
Asimismo, nuestro personal tiene que demostrar a través de un documento que no es 

alérgico a los animales. 
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Traslados y Transporte 
 

Nuestra movilidad llega a los principales distritos de lima metropolitana. Asimismo, los 

horarios de recojo son coordinados con los dueños vía telefónica, redes sociales o por 

correo electrónico. 

 
Por un lado, el vehículo esta acondicionado con kennels donde podrá ser transportada 

tu mascota hacía Petit’s lodge. Por otro lado, el transportista es capacitado con curso de 

cuidador de animales a fin de ser capaz de atender cualquier emergencia 

 
Supervisión y cuidado 

 

La Supervisión será realizada las 24 horas del día por nuestro personal capacitado y 

serán distribuidos 1 cada 4 perros como máximo; esto puede variar de acuerdo a la 

envergadura del perro. 

 

6.1.3 Planificación 

Reservas 
 

Una vez se estén copadas las habitaciones se quitarán de stock en la web a fin de no 

generar insatisfacción en los clientes. 

 
El mínimo de reserva es de 1 noche. 

 
Veterinario 

 

Coordinar la disponibilidad de los veterinarios a fin de contar con disponibilidad de 

alguno de ellos cada vez que se cuente con un cliente nuevo para una revisión general 

y/o cuando se tenga una demanda de 8 perros en adelante por si ocurre alguna 

emergencia. 

 
Transporte 

 

Agendar el recojo de las mascotas con 24 horas de antelación el cual iniciará desde el 

punto más alejado al norte con retorno al sur. 

 
Los recojos se realizarán lunes, jueves y viernes de manera gratuita desde Surco con 

destino al sur, y los demás días se genera un recargo de S/20 por recojo y retorno. 
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Mantenimiento 
 

El área de esparcimiento tiene que ser limpiada todos los días por las mañanas a fin de 

poder mantener las áreas verdes en óptimas condiciones y lista para las mascotas. 

 
Asimismo, los caniles fijos deberán ser limpiados y desinfectados todos los días, 

aprovechando el baño o los paseos de las mascotas. 

 
Distribución 

 

Los espacios recreativos serán distribuidos en el medio del área total a fin de poder 

conglomerar a las mascotas y tener un mayor control sobre estos. 

 
 La habitación canil cuenta con un metro y medio por 1 m 

 
 Cuidado, protección de la convivencia. 

 
 No se aceptan mascotas en celo ni mascotas agresivas. 

 
 Sí es cachorro mínimo 5 meses y contar con vacunas completas. 

 
 Contar con todas las vacunas al día con un mínimo de 48 horas después de 

aplicadas. 

 

6.1.4 Inventarios 

Comprometidos con brindar seguridad y buen cuidado en Petit’s lodge necesitamos 

contar con las herramientas necesarias para el cuidado, alimentación y adiestramiento 

de su mascota. Es por ello, que contamos con un almacén de 2x2 m2 acondicionado 

para el almacenamiento de productos de higiene, mantenimiento y alimentos. 

 
Higiene 

 

Compras mensuales de productos de primera necesidad sobre todo para el servicio de 

grooming para mascotas y limpieza de los caniles. 

 
Las compras de los utensilios se harán bimensual. 

 
En casos los clientes necesiten productos particulares por casos de piel, pelaje o algún 

tratamiento médico deberán entregar la prescripción a fin de poder realizar la compra 
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caso contrario proporcionar el producto para poder aplicarlo en caso se desee incluir  

el servicio de bañado y/o aplicación de tratamiento. 

 
Alimentos 

 

La compra de alimentos para perros, vitaminas y suplementos alimenticios se harán 

tomando como punto de reposición 2 semanas antes de la fecha de expiración. 

Asimismo, se mantendrá un stock limitado, puesto que la mayoría de nuestros clientes 

proporcionan su propio alimento. 

 
Primeros auxilios 

 

Se contarán con 3 botiquines veterinarios los cuales estarán divididos alrededor del hotel 

a fin de poder contar con el equipo médico cuando sea requerido. Asimismo, se llevarán 

a cabo verificaciones bimensuales a fin de realizar la reposición de los productos 

próximos a vencer. 

 

6.2 Diseño de Instalaciones 
 
6.2.1 Localización de las instalaciones 

Para la elección del lugar se tomó en cuenta los siguientes factores: 

 
 El tamaño del local ya que al ser un hospedaje de animales se necesita un gran 

espacio para que puedan recrearse. 

 Estar alejado de avenidas y carreteras para evitar accidentes. 
 
 Estar rodeado de áreas verdes en donde se puedan hacer paseos fuera del 

hospedaje. 

Dirección: Altura Km 85 Panamericana Sur, Urbanización la Rinconada, 15608 Mala, 

Lima, Perú 
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Figura 8. Ubicación del proyecto 
 

 
 
 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

Dentro del espacio de descanso se encuentran 40 caniles es decir la capacidad de 

mascotas en el local son 40. 

 
Contamos con área de 1000 m2 dividida en 3 zonas de esparcimiento ,100 m2 donde 

esta ubicadas las habitaciones, 100 m2 dedicada al espacio donde se encuentra la piscina 

y la zona de baño, 750m2 de esparcimiento y de entrenamiento y m2 de oficina. 

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

Para la distribución del local se tienen 

 
 Un almacén (01) para guardas medicinas, alimentos entre otras pertenencias de las 

mascotas 

 Un área (01) que es utilizada como cuarto para el descanso de las mascotas 40 

kennels 

 En el área del jardín (01) se encuentra la piscina para que las mascotas puedan 

recrearse y para ayudar a las mascotas que tienen problemas de movilidad como una 

actividad terapéutica. Así mismo, se encuentra el área de gromming para las 

mascotas reciban su baño y corte de pelo. 
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Figura 9. Plano del Hospedaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Vista de los lados 

 
 
 
 

6.3 Especificaciones Técnicas del servicio 

 Para todos los servicios el primer paso es que la persona interesada se contacte  

con nosotros ya sea vía web o telefónica. 

 A todos los interesados se les explica en que consiste nuestros servicios por si hay 

alguna duda. 
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 El contacto con ellos es constante ya que sabemos lo importante que es 

mantenerlos informados 

 Al terminar el servicio se les pedirá que nos califiquen en nuestra página de 

Facebook. 
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Tabla 15. Sistema del servicio 
 

 
 Sistema de servicio
 Servicio Antes Durante Después

Básico Hospedaje El dueño de la mascota se contacta 
vía web o teléfono con nosotros. 
Se le explica las actividades que su 
mascota realizara durante su estadía. 
Se queda una hora con el dueño para 
el recojo de la mascota. 

Se mantiene al dueño al tanto de cómo 
va por medio de fotos y videos. 
Tanto de la llegada al hospedaje como 
de los paseos y actividades que realiza 
su mascota 

El dueño optará por 
recogerlo o escoger a 
nuestro servicio de traslado 
de la mascota. 

Intermedio Baño El dueño autoriza el baño de la 
mascota para ello deberá hacernos 
entrega de productos de higiene que 
usa su mascota o informarnos si el 
baño será medicado. 

La persona se encarga de bañar usando 
los productos que se le brindaron con 
sumo cuidado todo esto queda 
registrado en un video y se le informa 
al dueño la hora de inicio y termino de
baño. 

Se le entrega la mascota 
bañada al dueño con su 
respectiva cinta. 

Adiestramiento El dueño de la mascota nos dará 
conocimiento de que es lo que desea 
en cuanto al entrenamiento ya sea 
mejora de comportamiento o 
diferentes tipos de ejercicios de 
mando 

Durante el entrenamiento se 
mantendrá al tanto de los avances 
mediante videos y fotos con su 
entrenador designado 

Al momento de que la 
mascota vaya a su hogar se 
le hará una demostración 
de lo aprendido y las 
recomendaciones 
respectivas 

Premium Hidroterapia Una vez que el dueño nos informe 
que desea este servicio se le hará una 
revisión a la mascota. Se le 
recomendara que programa llevar 
dependiendo su peso, raza y lesión. 

Se buscará optimizar de la mejor 
manera el movimiento de la mascota 
mediante esta terapia que tendrá a 
cargo a una persona capacitada y el 
dueño será constantemente informado 
por medio de fotos y videos 

Al momento de que la 
mascota vaya a su hogar se 
le informara los avances al 
dueño con sus respectivas 
recomendaciones 
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6.4 Mapa de Procesos 

Figura 11. Pre y post venta Proceso de recojo 



Figura 12. Proceso de incorporación 

 
 

Figura 13. Proceso de Recojo 
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Figura 14. Entrenamiento 
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Figura 15. Hidroterapia 
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Figura 16. Baño 
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Diagrama de Pert 

 
El diagrama nos muestra la puesta en marcha o inicio del proyecto, aquí vamos a 

presentar las actividades a realizarse, con un determinado tiempo de ejecución. 

 
Tabla 16. Diagrama de Actividades 

 

Orden Actividad Tiempo de 

Ejecución 

1 Constitución legal de empresa 8 días 

2 Desarrollo plataforma web y relacionados 60 días 

3 Acondicionamiento inmueble 30 días 

4 Instalación de oficinas, almacenes, salones,

redes, conexiones. 

25 días 

5 Licencia de funcionamiento 4 días 

6 Reclutamiento y capacitación 20 días 

7 Compra de artículos y equipos 15 días 

8 Acondicionamiento de vehículo 3 días 

9 Campaña de marketing 10 días 

 
Figura 17. Diagrama 

 

Protocolo de Emergencia 

 
El protocolo de emergencia está diseñado para saber los pasos que se tienen que  seguir 

en caso haya pleito entre los huéspedes y alguno salga con heridas o lesiones, para 

cuando tengamos un huésped mal de salud, detectemos alguna reacción alérgica  o 

cualquier situación en la que uno o varios de nuestros huéspedes estén en peligro. 
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Los pasos a seguir son los siguientes: 

 
Llamar al veterinario a informar que estamos en camino a su consultorio para una 

atención médica. 

 
Informar al dueño del huésped. 

 
Dirigirnos de inmediato al consultorio del veterinario con el huésped. 

Seguir las indicaciones post curación del veterinario. 

Mantener informado al dueño del huésped. 

Figura.18. Diagrama de procesos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.5 Planeamiento de la Producción 

Dentro de nuestro planeamiento para brindar un buen servicio tenemos podemos 

detallar las siguientes etapas: 

 

 Recojo del Huésped 
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Las reservas se confirman con el cliente nos envía la ficha de datos completa, el 

certificado de vacunas al día y el pago del 100% del tiempo de la estadía. Una vez 

tengamos la reserva confirmada armamos el horario del recojo en base a la cercanía  de 

los distritos. El recojo por lo general se programa en la tarde, entre las 3 y 6pm. 

 

 Revisión del huésped 
 
Al momento del recojo hacemos una inspección ocular al huésped, comprobamos su 

estado anímico y físico, que no tenga heridas externas y que se vea saludable. También 

nos valemos de la información que el dueño pone en la ficha de datos en donde pedimos 

esta información. Esto nos toma entre 2 y 5 minutos que es el tiempo que nos 

demoramos en recibir al huésped. 

 

 Traslado 
 
El traslado lo hacemos desde el punto de recojo que por lo generalmente es la casa del 

dueño y del huésped hasta Mala. EL camino en carretea nos toma 1 hora más el tiempo 

que nos tome movernos entre distritos que varía por el tráfico de la ciudad. 

 
A las 7 de la mañana iniciamos el día con una revisión ocular de cada huésped para 

verificar su estado anímico y que se encuentre bien de salud. 

 

 Recepción y Acomodamiento 
 
Al llegar al hospedaje lo primero que hacemos es darle una vuelta con correa dentro de 

las instalaciones para que reconozca el lugar y los olores, luego los llevamos a sus 

habitaciones para que se ubiquen y reconozcan el lugar. Esto nos toma 30 minutos con 

todos los huéspedes. 

 

 Tiempo de reconocimiento 
 
Después de que pasaron un rato en sus habitaciones les damos unos minutos más para 

que estén sueltos corriendo y reconociendo el lugar. Por lo general no pasa de 30 

minutos adicionales porque por esto sucede terminando el día. 

 

 Recreación y esparcimiento 
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El horario de recreación y juego es de 8am a 1pm y de 3pm a 6pm, durante el horario 

de juego están siempre supervisados, y en los horarios que están en sus habitaciones 

solo tienen revisiones periódicas. El total de horas de juego al día son 8. 

 

 Alimentación 
 
El desayuno y la cena se sirven de 7 a 8am y de 6 a 7pm, fuera de ese horario no dejamos 

comida en las habitaciones para evitar hormigas, recordemos que estamos en el campo. 

 

 Hora de dormir 
 
El horario de dormir es de 7pm a 7am, durante ese horario todos los huéspedes están en 

sus habitaciones. El total de horas de descanso son 12. Esto lo manejamos así porque 

trabajamos con la luz del día para gozar de manera más directa con las bondades de la 

naturaleza. 

 

 Entrenamiento 
 
El adiestramiento se realiza temprano por la mañana, horario que los huéspedes están 

frescos y descansado, dura aproximadamente 1hora en donde el tiempo efectivo de 

entrenamiento es de 30 minutos. 

 

 Baño 
 
El baño es a solicitud del cliente, en estadías largas es casi necesario el baño, este 

servicio se programa con tiempo desde la confirmación en la reserva y nos toma 

aproximadamente 30 minutos por huésped. 

 

 Entrega 
 
La entrega se programa en la agenda apenas tenemos la confirmación de la reserva,  las 

entregas se realizan en la mañana a la dirección que el cliente nos indique en la ficha de 

datos, no siempre en la misma de la de recojo. El tiempo de Mala a Lima es de 1 hora 

y de ahí hay que considerar el tiempo que nos tome según el tráfico llegar  al distrito. 
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6.5.1 Gestión de la calidad 

La calidad está a cargo del Gerente Comercial ya que es quien está en contacto con  los 

clientes y es quien tiene de primera mano información valiosa que nos sirve de 

retroalimentación. 

 
Para mantener una alta calidad en nuestro servicio nos preocupamos que nuestros 

huéspedes vivan una experiencia única en nuestro hospedaje, no solo consiste en dejarlo 

libre todo el día, uno de los factores más importantes de la estadía es el compartir con 

el huésped, darle a conocer que tú estás ahí para cuidarlo y acompañarlo, que no sienta 

la falta de sus dueños y que, al contrario, disfrute el estar sin ellos para poder vivir una 

experiencia única y diferente. 

 

6.5.2 Gestión de los proveedores 

Nuestros principales proveedores son las veterinarias quienes nos venden vacunas, 

antipulgas, y diferentes medicamentos, y quienes nos atienden en caso de emergencia. 

La gestión con los veterinarios está dentro de las funciones del Gerente de Operaciones 

ya que es él quien sabe el stock de nuestros productos. 
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6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso 

productivo. 

Tabla 17. Activo Fijo 
 
 
 
 



 
 
 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

Costo de producción 
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El siguiente cuadro nos detalla la obtención del costo fijo unitario y el costo fijo variable 

unitaria. Una vez obtenidos estos datos se puede conocer el costo total unitario y hallar 

el punto de equilibrio. 

 
Tabla 18. Costo Fijo Unitario 
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CAPITULO VII . Estructura organizacional y 

recursos humanos 

 

7.1 Objetivos Organizacionales 

Para nuestros objetivos Organizacionales buscamos estar alineados con nuestra visión 

“Ser el hospedaje de mascotas más confiable del Perú, en donde tratamos a nuestros 

huéspedes con el mismo amor y cuidado que los tratan en sus casas.” Así como nuestra 

misión “Brindar a todo dueño preocupado por el bienestar de su mascota en ocasiones 

de viaje o ausencia, la oportunidad de hospedarse en nuestra amplia instalación ubicada 

estratégicamente fuera de la ciudad e implementada con equipos de juego y cámaras de 

vigilancia donde recibirá el cariño y especial atención de nuestro personal altamente 

calificado asegurando que su engreído se divierta durante toda su estadía.” 

 
Plazo: Corto 6 meses 

 

 Elaborar los manuales de los perfiles de puesto y de procedimientos de la 

organización para un mayor 

 Implementar un plan de cultura organizacional que se medirá a través de encuestas 

personales a nuestros colaboradores. 

 
 
Plazo: Mediano 2 años 

 

 Crear un grato ambiente de trabajo justo, inclusivo y respetuoso donde el trabajador 

sienta que está desarrollando una actividad de recompensa y reconocimiento diario, 

puesto que es una labor donde se transmiten y construyen muchos sentimientos y 

lazos con los clientes. Buscamos ser considerados una empresa excelente para 

trabajar donde nuestros trabajadores nos recomienden. 

Plazo: Largo 3 años 
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 Desarrollar e incrementar las capacitaciones de nuestro personal fijo y móvil a fin 

de poder estar preparados ante cualquier eventualidad y/o emergencia que pueda 

salvaguardar la integridad de su mascota. Comenzar por 2 capacitaciones en el 

primer año. 

 Posicionar a PETIT LODGE off y online en lima metropolitana como un hospedaje 

diferente que se preocupa realmente por el resultado de la estadía y la recreación de 

tu mascota. Buscando llegar a estar en las 3 primeras opciones del cliente 

 

7.2 Naturaleza de la Organización 

Petit lodge es una empresa de capital privado que cuenta con 4 personas en planilla y 

de acuerdo a la demanda se dispondrá de cuidadores los cuales serán remunerados a 

través de recibos por honorarios. 

 
Petit lodge EIRL se acogerá a los beneficios de la ley mype y estaremos acogido al 

régimen mype tributario, puesto que es una empresa pequeña que si bien es cierto tiene 

fines de lucro, es una empresa estacional y de esta forma aseguramos una mayor 

liquidez. 

 
Es una organización con un pensamiento horizontal en el cual se brinda autonomía a las 

áreas a fin de que puedan realizar su propia gestión en pro del desarrollo y 

posicionamiento de la empresa. De esta forma se genera una atmósfera relajada para los 

trabajadores y mascotas. 



 
 

7.2.1 Organigrama 

Figura 19. Organigrama 
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 
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7.3 Políticas Organizacionales 

Nuestras políticas están enfocadas en que el colaborar este inmerso en la visión y misión 

de la empresa, que se sienta parte importante de la empresa lo que facilitara el desarrollo 

de las estrategias y metas que tenemos planteados 

 

7.4 Gestión Humana 
 

7.4.1 Reclutamiento 

Para el proceso de reclutamiento se requerirá al momento de abrirse una vacante se 

pondrá un post en Facebook solicitando el puesto que se requiera, así como en páginas 

de búsqueda de trabajo. 

 
El reclutamiento será externo ya que solo se cuentan con 4 personas trabajando 

actualmente. 

 

7.4.2 Selección, contratación e inducción 

Selección 
 

Para la selección nos guiaremos de los perfiles de puesto para analizar a los candidatos. 

 
Esta guía nos servirá para analizar que personas cumplen con dicho perfil el siguiente 

paso será contactar a la persona para una entrevista pre eliminar con preguntas generales 

y psicológicas. 

 
La persona encargada de recursos humanos se encargará de selección de 3 personas para 

otra entrevista en esta entrevista se harán preguntas personales para saber si el perfil es 

el adecuado no solo para el puesto, sino que este alineado a los objetivos de  la empresa. 

 
Contratación 

 

Una vez elegido al candidato se pedirá la veracidad de sus documentos como 

recomendación de su anterior trabajo. Así mismo, deberá presentar sus antecedentes 

policiales para una mayor seguridad. 
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Posteriormente se le hará la entrega del polo con el logo de la empresa y el contrato por 

el periodo que se necesite el cual se especificará los detalles de las tareas que realizará 

y su salario 

 
Inducción 

 

Para la inducción se llevará al contratado al lugar del hospedaje en mala donde se le 

explicará cómo funcionan los servicios y el día a día en el hospedaje. 

 
Dentro de la inducción también se le informara que hacer en caso de emergencia. 

 
7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

Lo ideal es que el personal esté capacitado para poder brindar el mejor servicio  posible 

y saber actuar ante cualquier inconveniente es por ellos que uno de los objetivos es hacer 

a menos 2 a 3 capacitaciones al año que tengan que ver con primeros auxilios, 

adiestramiento, ejercicios de terapia entre otros. 

 
La manera de evaluar a nuestro personal será con la experiencia que reciba el cliente es 

decir que se le dará una pequeña encuesta de cómo califica a la persona que se encargó 

del cuidado de su mascota 

 

7.4.4 Motivación 

La política de motivación con nuestro personal es horizontal queremos que se sientan 

los más cercanos posibles ya que nuestros colaboradores tienen que sentirse cómodos 

para poder trabajar en equipo. 

 
El programa de motivación será mediante capacitación, elogios verbales y escritos, 

flexibilidad en horarios, reuniones para poder hacer dinámicas de equipo, etc. 

 

7.4.5 Sistema de remuneración 

Nuestro personal interno estará en planilla es decir que se cumplirá con todos los 

beneficios de acuerdo al beneficio de la mype ya que por la naturaleza de la empresa 

nos acogeremos al régimen mype tributario y con el beneficio que les corresponde como 

seguro, horario de 8 horas y vacaciones. 

 
El pago de remuneración se hará al final de cada mes. 



95  

 
 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

Tabla 19. Estructura de Recursos Humanos 
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CAPITULO VIII. Plan Económico-financiero 
 
 

8.1 Supuestos 

Para la elaboración de este proyecto, proyecciones y elaboración del plan financiero-económico se han considerado los siguientes supuestos. 

Tabla 20. Supuestos del proyecto 
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En esta nueva etapa Petit Lodge desarrollará 2 nuevos servicios Hidroterapia y Adiestramiento. Estos servicios serán desarrollados por especialistas. 

Asimismo, se necesitará una inversión de S/211,154 para remodelar, acondicionar e implementar nuevas facilidades, oficinas, minivan, entre otros. 

 
La moneda a usar es el Sol (S/.) 



 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 
 

 
Para el desarrollo de este proyecto se necesitará invertir en los siguientes activos. 

 
En estos cuadros se dan a conocer el detalle de la inversión y la depreciación que 

genera la adquisición según el tipo de activo y vida útil. 
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Tabla 21. Activo Fijo 
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En el caso de estos gastos según la MEF las adquisiciones con costo individual menor a ¼ UIT, es apropiado agruparlos y estimar una vida útil 

para todo el grupo a fin de conocer la depreciación grupal. 

 
Tabla 22. Gastos operativos 
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Tabla 23. Activos Tangibles 
 

 
Cuadro de inversión total en el cual se contemplan el Activo Fijo Total, Activo Intangible Total y el Activo grupal Total. 

Tabla 24. Total, inversión 
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En este cuadro se muestra la depreciación total de acuerdo a cada tipo de activo en un horizonte de 3 años. 

Tabla 25. Total, depreciación 

 
 
 
 
 
 
 

 
8.3 Proyección de ventas 

Tabla 26. Estimación de las ventas (Servicios) 
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En este cuadro se considera lo siguiente: 

 
Los 4 primeros meses se trabajará en base a la demanda actual del cuadro de ventas del negocio como periodo de prueba a la reacción de la 

inversión. Sin embargo, hay diferencia en el total de los primeros 4 meses, puesto que se han considerado los 2 nuevos servicios Adiestramiento e 

Hidroterapia dentro de la distribución de servicios. Por tal motivo se insertarán los dos cuadros para una mejor apreciación. 

 
Tabla 27. Cuadro de ventas del Negocio actual 
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El presupuesto de ventas considera una proyección de acuerdo al cuadro de estimación de ventas desde el mes 5 en adelante. 

En este cuadro se ha considerado la estimación de un año detallando los meses. 

Tabla 28. Presupuesto de ventas (S/.) 
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En este cuadro se detalla las ventas a lo largo del horizonte de 3 años del proyecto económico. 
 
 

 

 
Tabla 29. Presupuesto ventas anuales 
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8.4 Cálculo del capital de trabajo 

En primer lugar, se realizó la técnica de déficit acumulado máximo sin embargo se determinó que no hay meses con déficit. Por lo tanto, se procede 

a salvaguardar la empresa estableciendo un 10 % de la proyección de ventas para obtener el Capital de Trabajo a fin de cubrir cualquier necesidad. 

 
Tabla 30. Capital de trabajo 
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Tabla 31. Capital de trabajo 

9 
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8.5 Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional 

Para el presente proyecto la estructura del financiamiento contempla 3 actores inversionista, entidad bancaria y aporte propio de capital. 

 
La forma de financiamiento es tradicional, ya que se cuenta con buen historial crediticio en ambos bancos con los cuales se ha venido trabajando 

durante los 3 años de la apertura del negocio. 

 
Tabla 32. Estructura del financiamiento 

 



109  

 
 

En el siguiente cuadro se muestra la distribución del financiamiento. 

 
Para este proyecto el dinero a financiar a través de las dos entidades bancarias BCP y Banco Continental representa el 40% del total de la 

inversión, y el monto asciende a S/. 84,461.54. La distribución del monto total será de 70 % y 30 %, respectivamente. 

 
Tabla 33. Financiamiento con bancos 
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A continuación, el cuadro de servicio a la deuda del Banco de Crédito. Cabe mencionar que el préstamo ha sido realizado a 5 años. 

Tabla 34. Servicio de la deuda Banco de Crédito 
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A continuación, el cuadro de servicio a la deuda del Banco Continental. Cabe mencionar con el préstamo ha sido realizado a 5 años. 

Tabla 35. Servicio de la deuda Banco Continental 
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8.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Caja) 

En el balance general se muestran los activos, pasivo y patrimonio de la empresa. 

 
Se puede apreciar que la deuda a largo plazo representa el 40 % del primer año, pero esta se irá amortizando año tras año en un periodo de 5 años. 

Por lo cual no se apreciará la amortización debido a que el horizonte para este proyecto es de 3 años. 

 
Tabla 36. Balance General 
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En el cuadro de estado de resultados se puede apreciar que la utilidad neta representa un 24.00% después de cumplir con todos nuestras obligaciones 

económicas y financieras. Asimismo, nuestro costo de servicio es 43.39% lo cual nos deja un amplio margen de maniobra para afrontar nuestros 

costos operativos. 

 
Tabla 37. Estado de resultados 
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El siguiente cuadro nos indica el efectivo que tendrá la empresa al final del año. 

Tabla 38. Flujo de caja 
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8.7 Flujo Financiero 

Tabla 39. Flujo de caja financiero y/o operativo 
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8.8 Tasa de descuento accionistas y WACC 

Tabla 40. Calculo del WACC 
 



117  

 
 

8.9 Indicadores de rentabilidad 

Tabla 41. Calculo de VPN FCLD 
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8.10 Análisis de riesgo 
 

8.10.1 Análisis de sensibilidad 

Tabla 42. Análisis de sensibilidad de la demanda 
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Tabla 43. Análisis de sensibilidad de la demanda 
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Tabla 44. Análisis de sensibilidad de la demanda 
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8.10.2 Análisis por escenarios 

Tabla 45. Análisis de escenarios 
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8.10.3 Análisis de punto de equilibrio 

Tabla 46. Punto de equilibrio multiproducto 
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8.10.4 Principales riesgos del proyecto 

En el presente proyecto hemos podido identificar los siguientes riesgos los cuales 

calificaremos como de bajo, medio y alto riesgo, y el impacto que tendrían estos 

supuestos en caso sucedieran. 

 

 Riesgo Bajo 
 

- Dificultad para lograr llegar a nuevos clientes e impulsar nuestra marca a través 

de los medios sociales (Facebook, Instagram, YouTube, entre otros). 

- Aumento del precio del peaje y gasolina 
 
 Riesgo Medio 

 
- Capacidad de respuesta antes la oferta esperada, ya que se van a contratar 

nuevos colaboradores se va a tener que brindar las capacitaciones necesarias 

para que se cumplan todos los procesos correctamente a fin de evitar problemas 

con los clientes y perdidas monetarias. 

- La no aceptación de los nuevos servicios que hemos desarrollado para este 

proyecto por motivos de lejanía, servicios sustitutos de menor precio y ubicados 

en la zona Urbana 

 Riesgo Alto 
 

- Fallecimiento de un animal, el suceso de un siniestro puede acabar con la marca 

y empresa de manera abrupta. 

- La apertura de un local cerca a nuestras instalaciones puede tener un impacto de 

consideración en nuestras ventas y precios de mercado. 
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Conclusiones 
 
 
 El proyecto concluye en ser viable en la parte económica, financiera, comercial y 

organizacional. 

 Actualmente no existe competencia como nosotros en Mala 
 
 Se recomienda implementar los nuevos cambios como implementación de más 

kennels para mayor capacidad así mismo los servicios de adiestramiento e 

hidroterapia le dará un panorama más completo al hospedaje 

 Invertir y trabajar de la mano de nuestro colaborador es la clave para llegar a ser la 

mejor opción de los clientes ya que ellos son nuestra mejor presentación. El factor 

confianza es uno de los puntos con los que el trabajador debe estar familiarizado ya 

que más allá de buscar un personal capacitado se buscara que colaboradores  que 

compartan nuestra visión, misión, objetivos y políticas de la empresa. 

 Desde un punto de vista financiero podemos decir que se observan ventajas notables 

teniendo en cuenta que la inversión no es muy alta y el tiempo de recuperación es 

menor a 3 años, dándole una perspectiva de alta rentabilidad y retorno a la empresa. 
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Conclusiones Adicionales. 
 
 
Comentario Individual (Sally Clara Vásquez Panduro) 

 
 
Administración de Empresas - Gestión Operativa 

 
 

 Si hablamos de tener un mayor crecimiento en ventas y participación en el 
mercado debíamos explotar los servicios actuales e implementando nuevos 
servicios todo esto enfocado en la calidad de servicio. 

 
 En el caso ganar participación en el mercado se identificó que la fuerza de ventas 

era débil al igual que el marketing de la empresa los problemas como tiempo de 
respuesta largo en Facebook o falta de publicidad no dejaban captar público 
objetivo dándole paso a la competencia. El tener un comunity manager al menos 
por un tiempo determinado sería una herramienta que ayudaría mucho a que la 
empresa sea más conocida sobre todo porque ahora todo se maneja por redes es 
importante ganar visibilidad en este entorno. 

 
 Dentro de nuestros procesos anteriores nos dimos cuenta que el proceso de venta 

no era el idóneo ya que no había un manejo de las personas fidelizadas o de los 
nuevos clientes es por ello que al implementar las encuestas post venta nos 
permitirá reforzar los puntos a favor y mejorar los puntos en contra. Así mismo, 
se implementará una base de datos para poder contabilizar los clientes nuevos, 
clientes fidelizados y clientes perdidos. Toda esta implementación para controlar 
mejor dichos factores. 

 
 

 En el caso del servicio a implementar consideramos un problema latente el 
hecho de tener una mascota enferma por inmovilidad (un accidente de carro o 
vejez) y no poder dejarla sola por mucho tiempo o no darle la recreación que 
necesita es por ello que se optó por implementar el servicio de hidroterapia  que 
básicamente consiste en el fortalecimiento de músculos de la mascota para que 
se recupere más rápido. Es así como se piensa en una inversión de una maquina 
especializada para hidroterapia brindándoles al cliente no solo un hospedaje 
donde su mascota podrá realizar su tratamiento sino recrearse con otros animales 
que estarán siendo vigilados constantemente. 
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 Todos los servicios y procesos a implementar servirían para tener un panorama 
más aceptable dándonos como resultado que el proyecto Petit lodge sea rentable 
con un panorama de crecimiento optimo y sólido. 
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Anexos 

Anexo 1- Artículo Web 

EL AMOR POR LOS ANIMALES, UNA TENDENCIA EN CRECIMIENTO 

julio 2014 

 
El amor por los animales es una tendencia que está creciendo en el mundo entero. Cada 

vez son más las personas que se declaran amantes de estos fieles compañeros. 

Las redes sociales son un gran aliado para divulgar información, ayudar a los  animales 

desamparados, conformar grupos activistas, luchar por los derechos de estos pequeños 

e incluirlos dentro del núcleo familiar. Pero esta tendencia va mucho más allá de las 

redes sociales. Tratamientos que hasta hace poco solo utilizaban los humanos, han 

empezado a ser parte primordial de la vida de las mascotas. De aquellas que disfrutan 

del cuidado y la compañía, al mejor estilo de las celebridades Spa para perros y gatos, 

peluquerías, gimnasios, boutiques, restaurantes, hasta psicólogos para tratar trastornos 

de índole emocional. Estos son algunos de los servicios más recurrentes debido a la 

tendencia del amor y cuidado de las mascotas. 

 
Este es un ‘bum’ que se oye en el mundo entero y que centra a los animales, y en especial 

a los domésticos, en un lugar privilegiado dentro del círculo social. No es  otra cosa que 

la evolución moral de las personas, en donde se manifiestan una serie de sentimientos 

por un ser, que antes era considerado como una herramienta de trabajo o un ente de 

entretenimiento sin importar su sufrimiento. Sin embargo, que con el pasar de los años 

los animales han dejado de ser herramientas de trabajo para convertirse en las mascotas 

de los hogares. Se han convertido en el amigo más importante, que, por su dependencia, 

sólo busca cuidados, cariño y bienestar. Sin embargo, tener una mascota, implica ciertos 

cuidados para un óptimo desarrollo. 
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Anexo 2- Artículo Web 

PET LOVER, EL NUEVO CONSUMIDOR ANIMALISTA 

2016 

En la actualidad se observa un fuerte incremento de solteros y solteras que cuidan con 

verdadera devoción a sus mascotas. Son los denominados “Pet Lovers”. La tendencia 

Pet Lover ha sido asumida por varios comercios, principalmente del rubro 

gastronómico, como una oportunidad para captar nuevos clientes. 

 
El Pet Lover ama a los animales, y en particular, a los domésticos, con los que comparte 

casa, cama, y a los que destina una no despreciable cantidad de tiempo y recursos para 

complacerlos. 

Suelen ser jóvenes, de ambos sexos, que trabajan y tienen un buen nivel de ingreso, 

están solteros o en pareja, pero no han formado familia y tampoco está en sus planes. 

Sus mascotas -por lo general, perros y gatos- tienen un tratamiento VIP y juegan un 

importante rol afectivo en sus vidas. Para ellos no dudan en adquirir lo mejor de lo 

mejor. 

 
Todo para sus mascotas: 

 
La comida ha de ser premium o súper premium. Les compran pellets de la más alta 

calidad nutricional e incluso optan por suplementos alimenticios. Además, les dan 

bocadillos para gratificarlos, como pasteles o muffins, ya que existen servicios de 

repostería canina que incluso venden tortas de cumpleaños para perros. 

 
Los llevan periódicamente al veterinario y les han contratado algún tipo de seguro, tienen 

adiestradores profesionales, entrenadores o paseadores. También contratan psicólogos 

especializados para prepararlos si se avecinan cambios como una mudanza, por ejemplo. 

El look de la mascota tampoco puede ser descuidado. Contratan peluqueros, muchas 

veces a domicilio, para mimarlos y darles un cuidado estético óptimo. 

 
Suelen ser clientes frecuentes de hoteles para animales pues no dejan a sus mascotas 

solas o al cuidado de un vecino. Eligen cafeterías y restoranes que se promocionan como 

pet friendly (amigos de las mascotas), en donde se les ofrece agua y un espacio 
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sombreado. Es más, ya existen hoteles y resorts que son pet friendly para no tener que 

separarse de la mascota durante las vacaciones. 

 
La oferta de accesorios es cada vez más sofisticada y especializada en las pet shops 

(tiendas para mascotas) y también existen ferias temáticas donde se pueden apreciar la 

diversidad de emprendimientos en torno al pet care y pet lover 
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Anexo 3- Artículo Web 

AMOR POR LOS ANIMALES CONTRA EL ESTRÉS 

 
2017 

¿Conoces los efectos que tienen los animales y nuestra relación con ellos en nuestra 

salud? Te sorprenderás...No solo son los amigos más fieles, además, tener perro o 

acceder a una terapia con estos animales ofrece múltiples beneficios para la salud. 

 
CONTRA EL ESTRÉS 

 
Si juegas con tu perro, experimentarás un aumento de oxitocina, estimularás la 

producción de serotonina y dopamina, y disminuirás el cortisol, un cóctel hormonal anti 

estrés. 

 
ALERTA CANINA 

 
Los perros entrenados para ello son capaces de detectar un ataque epiléptico o una 

bajada de azúcar y avisar a sus dueños. En el caso de la diabetes, investigadores de la 

Universidad de Cambridge descubrieron que el olfato canino capta el isopreno en el 

aliento de sus dueños, una sustancia química que aumenta cuando los niveles de azúcar 

bajan. Para predecir los ataques de epilepsia, 10 minutos antes de que se produzcan, los 

canes también usan su súper olfato. 

 
DESPUÉS DE UN INFARTO 

 
Pasear al perro a diario ayuda a combatir la hipertensión y la obesidad, dos de los peores 

enemigos que tiene el corazón. Pero hay más: expertos de la Universidad de Sevilla han 

comprobado que cinco años después de haber sufrido un infarto, el índice de mortalidad 

entre pacientes que conviven con un perro es del 17%, frente al 43% de los que no 

pasean a su mascota. 


