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RESUMEN EJECUTIVO 

Michiwau nace a partir  de la opción de incrementar la oferta de productos para mascotas (perros 

y gatos), respondiendo a la demanda de quienes desean mejorar la calidad de vida de sus 

mascotas e interactuar con ellos en tiempo real, a través del Smartpet feeder un plato cuenta 

con un diseño moderno y será manejado desde un Smartphone, tiene programador de comida 

(timer) con la cantidad adecuada según la raza o tamaño de la mascota, grabador de voz, sensor 

de ladridos, grabador de video y se puede dar órdenes por voz. El modelo de negocio está 

basado en la compra, venta y distribución de diversos productos mediante una página web con 

carrito de compras habilitado y Facebook. 

La propuesta de valor es aliviar el stress de los petlovers brindando una alimentación adecuada 

y controlada. El valor agregado considerado es la entrega directa a domicilio, diversas formas 

de pago y una renovación constante del catálogo de productos online. 

Las ventas serán impulsadas a través de una estrategia de Marketing digital por medio de 

publicidad, redes sociales y marketing de contenido. Además los primeros meses la marca 

estará presente en las ferias de Lima. 

En relación al análisis financiero realizado, estimamos una inversión de  38,960 soles, con un 

préstamo bancario del 43% y un 57% de capital propio. 

Con un horizonte proyectado de cinco años, se evidencia un VAN de 88,517 soles y una Tasa 

de retorno de inversión del 46%. Cifras que sustentan una viabilidad del proyecto. 

Palabras Claves:  

Pet lovers, página web, Facebook, marketing digital, planeamiento estratégico 
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EXECUTIVE SUMMARY 

Michiwau has born from the option of increasing the supply of pet products (dogs and cats), 

responding to the demand of those who want to improve the quality of life of their pets and be 

with them in real time, through Smartpet feeder, a dish with a design modern that will be 

monitored from a Smartphone. It has a food programmer (timer) with the appropriate amount 

according to race or size of the pet, voice recorder, barking sensor and video recorder. The 

business model is based on the purchase, sale and distribution of different products through a 

website and Facebook. 

The value proposition is to calm the stress of the petlovers giving a controlled feeding. The 

added value is the home delivery, many ways of payment and the renewal products online. 

The sales will be driven through a marketing digital strategy about advertising and social 

networks. And also, the first months, the product will be in fairs, here in Lima. 

About the financial analysis realized, we estimed an investment of 38,960 with a bank loan of 

43% and 57% of own capital. 

With a projection of five years, it shows a van of 88,517 and an investment return rate of 46 %. 

These amounts show us the project viability. 

Keywords:  

Pet lovers, website, digital marketing, strategic planning 
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INTRODUCCIÓN 

¨Michiwau¨ es una empresa de reciente creación que importa productos para mascotas (perros 

y gatos).   

Michiwau a través de su página web ̈ Petcare online¨ y redes sociales ofrece un Plato Inteligente 

Interactivo, que mejorará la calidad de vida de las mascotas y permitirá a las personas 

interactuar con ellos en tiempo real. Este plato cuenta con un diseño moderno y será manejado 

desde un Smartphone, tiene programador de comida (timer) con la cantidad adecuada según la 

raza o tamaño de la mascota, grabador de voz, sensor de ladridos, grabador de video y se puede 

dar órdenes por voz. Además de este producto, la empresa ofrecerá productos realmente 

innovadores para los engreídos de la casa, accesorios con GPS de alto alcance para ubicar a las 

mascotas perdidas, controladores de ladridos, así como juguetes y artefactos que son 

controlados por aplicativos móviles, entre otros. 

 

El negocio de las mascotas en los últimos años ha demostrado un crecimiento ascendente ya 

que muchas personas y familias no dudan en escatimar gastos para el cuidado y bienestar de 

sus mascotas. Según un estudio de la consultora Invera el 45% de las familias peruanas tienen 

perros, y el 16% posee gatos. Sin embargo, muchas personas suelen ausentarse de casa por 

largos períodos de tiempo dejando solas a las mascotas. El Plato Inteligente Interactivo está 

dirigido justo a este tipo de personas, que no cuentan con el tiempo necesario de atender a sus 

mascotas como ellos quisieran, a personas solteras que viven solas o en pareja, petlovers, padres 

de familia, personas de tercera edad. Está enfocado en mujeres y hombres mayores de 18 años, 

del nivel socioeconómico A y B. Michi Wau busca a través del Plato Inteligente Interactivo 

brindar un mejor control de alimentación de la mascota, aliviar el estrés del dueño y que la 

mascota no se quede sin comida, brinda una alimentación balanceada y programada para la 

buena salud y calidad de vida de las mascotas. 

 

Aunque existen algunos fabricantes de estos productos fuera del país, este mercado no ha sido 

atendido en Perú. Esto le da a Michi Wau una oportunidad extraordinaria de crecimiento. 
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Michiwau venderá sus productos a través de una plataforma virtual. Este será un trato directo 

con el cliente que desee adquirir sus productos mediante la página, le permitirá a la empresa 

lograr márgenes más altos y mantener una relación inmediata con sus clientes. Michi Wau 

brindará el servicio delivery, trasladando los productos solicitados por los clientes a su 

domicilio, oficina o donde lo desee, optimizando su tiempo, sin necesidad de trasladarse a 

ningún lado. 

 

Al finalizar el año, Michiwau se habrá relacionado con distintas veterinarias, y comenzará con 

la venta de sus productos a través de minoristas, con la finalidad de incrementar las ventas y 

comenzar a ganar un reconocimiento de marca.  

 

Michiwau será una empresa constituida por 4 socias, aportando cada una un porcentaje 

equitativo del capital social, también se realizará un financiamiento con la Financiera 

Compartamos a 24 cuotas, con  una TCEA de 28.17%. 
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CAPITULO I. ASPECTOS GENERALES 

1.1 Idea /Nombre del negocio 

La idea final es ofrecer, por un lado, un producto tecnológico de gran ayuda específicamente 

para dueños de perros y gatos en casa, de nivel socio económico medio y alto, y por otro lado, 

se busca también, la alimentación balanceada y salud de la mascota. El dueño podrá ausentarse 

por un determinado espacio y controlar a su mascota remotamente interactuando con este.  

De acuerdo al diseño de modelo de negocios nuestro equipo presenta “Smartpet”. Somos una 

startup, que busca ayudar a las personas poseedoras de mascotas a mejorar la calidad de vida 

de ambos ofreciendo alimentación sana y adecuada, así como aprovechar el tiempo disponible 

que tenemos para interactuar con ellos. 

Nuestro plato interactivo cuenta con diversas funciones para la alimentación correcta y la 

interacción a distancia con la mascota, tiene capacidad de filmar, grabar voz, programar la 

alimentación, cámara con audio y un bebedero de agua. 

Está dirigido a aquellas personas que son usuarios de Smartphone y dispositivos electrónicos, 

que suelen ausentarse de casa por largos periodos de tiempo, dejando solas a las mascotas, a su 

vez, son personas que no tienen el control de la cantidad de alimentos que suministran, 

permitiéndoles así un ahorro en ese aspecto. Nuestro producto está destinado a personas que 

desean mejorar la calidad de vida de sus mascotas, interactuando con ellas en línea, dándoles 

órdenes para su distracción y hasta vigilarlas remotamente. Lo que buscamos satisfacer es el 

bienestar tanto de las mascotas, como la tranquilidad de sus dueños. 

 

1.2 Descripción del producto a ofrecer 

Muchas personas desean vivir con una mascota dentro del hogar, pero el factor tiempo hace que 

desistan de esta idea y cuando asumen esta responsabilidad toman mucha importancia en la 

alimentación y otros aspectos, como la salud de estos integrantes del hogar. Pensando en ello, 

queremos presentar nuestro Plato Inteligente Interactivo, que mejorará la calidad de vida de las 

mascotas y permitirá a las personas interactuar con ellos en tiempo real. El objetivo es lograr 
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que las personas adopten o críen mascotas, sin tener como pretexto la falta de tiempo o el poco 

conocimiento sobre ellos, el plato interactivo puede ser adaptado para perros, gatos, entre otros. 

Cuenta con un diseño moderno y será manejado desde un Smartphone, tiene programador de 

comida (timer) con la cantidad adecuada según la raza o tamaño de la mascota, grabador de 

voz, sensor de ladridos, grabador de video y se puede hablar en tiempo real con las mascotas.  

 

Una de las ventajas de este producto es la alimentación balanceada y el ahorro de desperdicio 

de la comida, el dueño podrá ausentarse por un determinado espacio y controlar a su mascota 

remotamente interactuando con este. 

 

Adicional a esto, se contará con una página web con distintos productos de alta gama e 

innovadores para los engreídos de la casa, accesorios con GPS de alto alcance para ubicar a las 

mascotas perdidas, controladores de ladridos, así como juguetes y artefactos que son 

controlados por aplicativos móviles. Nuestra estrategia será traer productos innovadores cada 

cierto tiempo. 

 

Producto 

Todos los productos que se vendan contarán con un manual de instrucción, detallando las 

especificaciones del producto, porciones que se aconseja para la alimentación de la mascota 

teniendo en cuenta la edad, peso y raza, además de sugerencias de alimentos que pueden 

consumir las mascotas, el manual de uso será realmente entendible para comodidad del cliente. 
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Figura N° 1  Productos que se ofrecerán en la página web : 

 

 

 

Cinturón de seguridad 

 

 

Collar GPS 

 

 

 

Arenero autolimpiable 

 

 

 

Lanza pelotas 

 

Sustento del origen de la idea inicial por ofrecer: fuentes de tendencias de 

problema/necesidad, entre otros. 

El negocio de las mascotas en los últimos años ha demostrado un crecimiento ascendente, ya 

que muchas personas y familias no dudan en escatimar gastos para el cuidado y bienestar de 

sus mascotas. Según un estudio de la consultora Invera el 45% de las familias peruanas tienen 

perros, y el 16% posee gatos. 
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Según Euro Monitor, durante el 2017 los peruanos gastaron S/ 642,4 millones en alimentos y 

productos para el cuidado de sus mascotas y se proyecta que para este año alcanzará los S/ 893,5 

millones, es decir, un 39% más en comparación con el año anterior, muy aparte de los servicios 

de veterinario y de recreación que están dispuestos a pagar. 

Figura N° 2   Gastos de Peruanos en ropa y accesorios para mascotas 

 

            1 

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

En las encuestas de 1995, el indicador marcaba 52% de las familias; en el 2005, subió a 55% y 

en el 2014, registró 58% (3). La población estimada de mascotas limeñas sería de millón y 

medio como mínimo, si asumimos una por hogar, aunque se conoce que en un 20% 

aproximadamente de viviendas habría más de una, con lo cual la cifra aumentaría. De acuerdo 

con la estadística, el perro sería el animal doméstico más popular en los hogares limeños, 

seguido por los gatos. Los canarios, pericos y peces también están presentes en la lista, pero 

con muy pocas menciones.”2 

 

                                                 
1 https://gestion.pe/economia/empresas/peruanos-gastan-s-3-000-mes-ropa-accesorios-mascotas-

149685 
 
 
2 www.ipsos.com/es-pe/peru-pais-perruno 
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Limeños engríen cada vez más a sus mascotas: 

El estudio elaborado por Ipsos Perú señala que, en la actualidad, el 55% de hogares de Lima 

Metropolitana (1.37 millones) cuenta con alguna mascota en casa. 

 

Los animales domésticos que más destacaron entre las respuestas fueron los perros (74%) y 

gatos (39%), aunque se hallaron diferencias por el nivel socio económico. 

 

Otro dato interesante refleja la preocupación de los limeños por brindarle una buena 

alimentación a sus mascotas. Un 76% prefiere comprar alimento especializado y el 29% opta 

por hacerlo en una bodega. Por otro lado, se puntualizó que el 41% utiliza juguetes, pelotas y 

huesos para engreír a sus animales y el 24% suele adquirir arena para gatos. 

Respecto a los cuidados de nuestras mascotas, el análisis indica que el 70% de los encuestados 

lleva a sus mascotas al veterinario, mientras que un 35% lo hace una vez al mes y el 9% realiza 

esta atención con menor frecuencia.3 

Implementación de políticas de protección integral de animales domésticos en situación 

de desamparo: 

La Municipalidad Provincial de Trujillo en relación a la protección de animales desamparados 

durante el año 2016, entre los objetivos específicos se plantearon los siguientes: analizar los 

alcances de la competencia de los gobiernos locales proteger a los animales callejeros en base 

a la Ley Nº 30407, la Ley Nº 27596 y la Ordenanza Municipal N° 005-2013-MPT, determinar 

la opinión de expertos en la materia, determinar la opinión de la población sobre el tema y, 

finalmente, como caso práctico, analizar la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el 

EXP. N.° 00983-2011-PC/TC. 4 

                                                 
3 https://peru21.pe/lima/limenos-engrien-vez-mascotas-encuesta-64135).  

 
4 Mendoza Cabrera, D. M., & Rojas Chuqui, M. T. (2017). Competencia de los gobiernos locales para la 
implementación de polítcas de protección integral de animales domésticos en situación de desamparo. 
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Atención por los animales domésticos: 

La tenencia de mascotas a nivel mundial ha ido cambiando en el transcurso de los últimos años 

y el Perú no es ajeno a esto; (IPSOS Apoyo, 2015) actualmente en Lima Metropolitana existe 

un canino por cada 7 habitantes y entre los distritos que tienen la mayor concentración de canes 

y centros veterinarios, se encuentra el Distrito de SMP, ubicado en Lima Norte. (García, 2009; 

Ruiz et al., 2011) 

El 87% de los propietarios llevan a su mascota a una clínica veterinaria, siendo esta la preferida 

en todos los NSE; sólo un 12.6% lo lleva a un consultorio veterinario. En cuanto a la elección 

del centro veterinario (CV), el 39.1% de los encuestados respondieron que la elección lo 

realizan por cercanía al domicilio, el 25.2% busca un buen servicio veterinario y el 23.5% lo 

hace por recomendación de otros propietarios; sólo el 12.2% busca un CV que brinde servicios 

a bajo costo. Asimismo, se determinó que el 81.1% de los propietarios llevarían a su mascota a 

un Médico General y el 80.8% de preferencia lo llevaría a un CV los fines de semana, en el 

horario de mañana y tarde; también el 77.1% de ellos desea tener un servicio veterinario de 24 

horas para su mascota.5 

 

1.3 Equipo de trabajo: 

Cavero Monge, Francesca: 

Soy alumna de la Facultad de Negocios, en la carrera de Administración 

de Empresas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).  

Actualmente curso el décimo ciclo de la carrera. Cuento con experiencia 

en el rubro de ventas y visita médica. Me gusta tomar la delantera para 

alcanzar siempre lo que aspiro, soy una persona muy creativa cuento  con 

la capacidad necesaria para tomar decisiones. Mi colaboración, se 

otorgará en todos los aspectos del proyecto, desde el inicio del producto 

que trabajaremos hasta los lineamientos organizacionales y fundamentales. 

 

                                                 
5 Pinedo Quiñones, J. J. (2017). Estudio de la demanda de servicios veterinarios en animales de 
compañía en el distrito de San Martín de Porres. 



20 
 

Domínguez Moreno, Sara: 

 Soy alumna de la carrera de Administración de Empresas me encuentro 

en el décimo ciclo.  Laboro en el área de administración en la empresa 

Laney Corp, cuento con una amplia experiencia en asesoría empresarial 

relacionado a temas administrativos y financieros, gestión de 

facturación y cobranzas. Me involucro mucho con mi trabajo y me gusta 

trabajar en conjunto. Me encargaré de la parte financiera y gestión 

contable para el desarrollo de nuestro producto. 

 

Meza Cuyutupa, Mercedes Ninfa: 

Soy estudiante de la Facultad de Negocios, en la carrera de 

Administración de Empresas en la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC).  Actualmente curso el décimo ciclo y a la fecha me 

encuentro laborando en el sector bancario. Tengo gran habilidad de 

análisis, capacidad de respuesta y busca de soluciones ante 

situaciones complejas, escucha activa y tolerancia por la experiencia 

adquirida en la unidad de atención al cliente. Soy muy respetuosa de 

los derechos de los animales y me encantan los perritos. Mi aporte en 

el proyecto, es plasmar toda mi experiencia brindando un excelente servicio de calidad para el 

buen desarrollo y funcionamiento de nuestro producto. 

 

Muñoz Jara, Mery Yessenia: 

Soy estudiante de la UPC de la carrera de Administración de 

empresas, a la actualidad trabajo en una financiera que se dedica a dar 

créditos vehiculares (taxi, particular, para negocio, entre otros), 

pertenezco al área de Negocios donde vemos las alianzas comerciales 

y generación de nuevos créditos. Soy una persona empática, de 

buenos valores, respetuosa, con cualidades de líder, negociador, 

proactiva, con capacidad para trabajar en equipo multidisciplinario y bajo presión. Mi aporte 

será en el manejo y control de la calidad de servicio y atención al cliente.  
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CAPITULO II. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

2.1. Análisis Externo: 

2.1.1. Análisis Pestel: 

Factor Político:  

Hace unos meses atrás nuestro país  pasó por una inestabilidad política, esto se dió por  la 

renuncia Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia.  No se veía algo  claro en gobierno, esto sería 

así, hasta que la nueva dirección constituya las condiciones o se proponga un plan de gobierno 

que pueda ser cautivador o similar con un crecimiento económico de largo plazo. 

 

Cesar Villanueva, el jefe del gabinete ministerial en mayo del año 2018 difundió una fotografía 

con el presidente Martín Vizcarra acompañado del siguiente mensaje: “Ultimando con el 

premier los detalles de la presentación del Gabinete ante el Congreso. Los ejes de nuestra 

política de gobierno son: luchar contra la corrupción e inseguridad, reactivar la economía, 

generar empleo con derechos y mejorar la educación, salud”, escribió el ministro.6 

 

Se espera un crecimiento para este año un aproximado de 3.5% o menos.  

Debido a la inestabilidad política que se dio al comienzo del año, esto es una alta inseguridad  

para el comercio ya que las personas que invierten tendrán temor de hacerlo.7 

 

 

                                                 
6 Perú 21: https://peru21.pe/politica/cesar-villanueva-premier-establece-ejes-nueva-politica-

gobierno-405593 
7  Perú 21: https://peru21.pe/economia/crisis-politica-afecta-economia-renuncia-pedro-pablo-

kuczynski-peru-400407. Consultado: 01 de abril de 2018 
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Factor Económico: 

Según un estudio de la consultora Invera, el 45% de familias peruanas tiene perros en casa, 

mientras que el 16% posee gatos. ¿Cuánto mueve el total del mercado? Durante este año, los 

peruanos gastaremos S/ 642,4 millones en alimentos y productos para el cuidado de nuestras 

mascotas, según Euromonitor Internacional. Y para el 2021, la consultora proyecta que este 

mercado alcanzará los S/ 893,5 millones, 39% más grande que su tamaño actual. Eso sin contar 

el gran número de servicios-veterinarios y de recreación– que el consumidor está dispuesto a 

pagar. 

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

de productos, los más requeridos por los dueños. No por nada representan el 53% del gasto en 

este rubro que, junto al de alimentos, suman más de S/ 600 millones en ventas. 

“Tienen un alto potencial. Los dueños buscan siempre consentir a sus mascotas”, 

señala Euromonitor.  

La línea de belleza, claro, no se queda atrás: fragancias y champú hicieron el 13% del valor en 

la categoría de productos. La consultora indica que esta cifra crece de la mano de la mayor 

presencia en supermercados, lo que permitió su visibilidad frente al consumidor. 

Dentro de la gran oferta total, la comida, los medicamentos y la peluquería siguen concentrando 

el grueso del gasto. Silvia Díaz, directora de Invera, anota que el peruano gasta en promedio S/ 

220.00 al mes en el cuidado de su perro y S/ 144.00 en su mínimo.  

     Figura N° 3   Gasto promedio en las mascotas del hogar 

         8 

                                                 
8  https://elcomercio.pe/economia/dia-1/gastan-peruanos-mascotas-146999). Consultado el 13 de 

marzo de 2018 
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Factor Social: 

Cuidar responsablemente la salud de las mascotas de la casa y que formen parte de la familia, 

significa darles calidad de vida, es decir, brindarles una adecuada higiene y alimentación, 

vacunación y desparasitación periódica, señaló el Ministerio de Salud (Minsa). 

Esto también incluye tenerlo dentro de la vivienda y permitir que comparta con los miembros 

de la familia, recoger sus residuos y emplear la correa para un paseo seguro, entre otras medidas. 

La sociedad peruana debe desarrollar ciertas exigencias en términos de calidad de vida de los 

animales, como de nuevas propuestas y exigencias en temas de cuidado. El aspecto que ofrece 

el producto ofrecido es de alto nivel de calidad, para un trato único a los engreídos de la casa 

(nuestros animalitos). 

Prácticamente la mitad de los hogares sabe qué implica tener un animal de compañía. No sólo 

en cuanto a los cuidados y condiciones que requiere, sino al vínculo especial que se establece 

entre el animal y las personas que conviven con él. Un vínculo que los expertos no dudan en 

calificar como peculiar y beneficioso y que puede variar según se trate de un niño, un 

adolescente, de una persona madura o una de edad más avanzada.9 

Según María Luisa Ferrerós, neuropsicóloga, en esta peculiar relación se pueden desarrollar 

sentimientos de empatía y respeto. Se impulsa el desarrollo de la autonomía, la responsabilidad 

y muchos más beneficios; y no en pocas personas. Según la Fundación Affinity (organización 

dedicada a promover el respeto y la sana convivencia con animales de compañía), en el 46% de 

los hogares conviven personas con animales de compañía, la mayoría con perros y gatos, “y 

esta cifra va en aumento, lo que pone de relieve que muchas personas tienen fuertes lazos 

afectivos con las mascotas con las que comparten su vida”10 

Factor Tecnológico: 

"En los últimos dos años ha crecido entre 50% a 60% la inversión que se hace en las mascotas. 

Si antes las bañábamos en casa, ahora tenemos lugares donde hacerlo, si antes recibían comida 

de casa, ahora tienen galletas especiales", señala Wesly Iberico, gerente administrativo 

                                                 
 

9 La Vanguardia: http://www.lavanguardia.com/estilos-de-vida/20131122/54393704768/el-vinculo-
afectivo-con-los-animales.html   

 
10 Publimetro: https://publimetro.pe/actualidad/noticia-animales-se-promueve-convivencia-

responsable-mascotas-familia-50352 
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de HundPet, empresa dedicada al cuidado de las mascotas. Es así que pensando en aquellos 

propietarios que por trabajo pasan largas horas fuera del hogar, surgen soluciones 

tecnológicas que permiten observar y alimentar a la mascota desde un aplicativo móvil. 

"Hoison es un alimentador inteligente para mascotas. Un dispensador donde puedes dar de 

comer a las horas exactas y los gramos exactos por medio de un 'app'. Además, puedes ver, 

escuchar y hablar a tu mascota, porque la máquina tiene un micrófono y una cámara de alta 

resolución incorporada, lo que te permite interactuar con ella", explica Iberico. 

El resultado de esto es que las mascotas reducen su nivel de ansiedad por quedarse solas en 

casa, volviéndose menos destructivas. También se reduce el nivel de obesidad, ya que las dosis 

son medidas en cada ocasión, mientras que al dejar la comida de todo un día junta, la mascota 

puede caer en excesos alimentarios. Esta menor ingesta calórica llega a representar hasta un 

30% de ahorro en el presupuesto de comida para mascotas. 

En el mercado también se encuentran comederos programables, así como bebederos 

electrónicos que ofrecen una corriente de agua fresca, pensado especialmente para los gatos, 

que evitan el agua empozada. 

La tendencia indica que el mercado en el país seguirá sofisticándose. Tras su visita a la Feria 

de Mascotas de Las Vegas, Iberico señala que se vienen accesorios con GPS de alto alcance 

para ubicar a las mascotas perdidas, controladores de ladridos, así como juguetes y artefactos 

que son controlados por aplicativos móviles. 

Nuestros clientes tendrán la facilidad de contactarse con nosotros a través de la siguiente página 

Web: http://unbouncepages.com/petcare2/ 
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Un reciente reporte de GFK, reveló que el 49 % de la población urbana conectada en el Perú, 

el 69 % son millennials conectados, siendo el 27 % de ellos quienes señalaron haber comprado 

alguna vez por Internet.11 

Las principales categorías donde realizan sus compras son: tecnología en un 36 %, moda y 

accesorio 27 %, calzado 19 % y artículos para el hogar 14 %. De igual manera, el 69 % señaló 

que investiga en Internet sobre los productos que desean adquirir, el 68 % usa internet para 

encontrar los artículos de su gusto, el 67 % compara precios de diferentes tiendas, y el 46 % 

usa cupones recibidos.12 

 

Factor Ecológico: 

En relación a  las leyes y regulaciones más importantes acerca  de mantener el medio ambiente 

observamos que el avance de esta propuesta de negocio y servicio que se ofrecerá a través  de 

nuestra organización “Michi Wau” no perjudicará el cuidado y desarrollo constante de la flora, 

fauna y ambiento ecológico. 

Nuestro negocio se basa en ofrecer mediante una página web productos tecnológicos para 

perros y gatos, sin dañar y preservando el entorno ambiental. 

 

Factor Legal: 

Ley de Protección y Bienestar Animal: Esta ley establece entre tres y cinco años de cárcel a las 

personas que maltraten animales, además de severas sanciones para quienes cometan actos 

crueles contra los mismos. A través de la ley, el estado peruano establece las condiciones 

necesarias para brindar protección a las especies de animales vertebrados domésticos o 

silvestres y para reconocerlos como animales sensibles.13 

                                                 
11 https://gestion.pe/tendencias/tecnologia-llega-mercado-mascotas-peruano-122848 
12 https://www.peru-retail.com/36-millennials-peruanos-demandan-mejores-recompensas-lealtad-
retailers/ 
13 El Comercio (https://elcomercio.pe/wuf/noticias/ley-proteccion-animal-causa-revuelo-390960). 

Consultado: 01 de Abril de 2018 
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Principales derechos del consumidor: Ser informado, mientras el cliente más sepa del producto 

o servicio, mejor será su elección de compra y podrá darle un adecuado uso o consumo14 

Protección de la privacidad de los clientes / Transacciones por internet: La mayoría de las 

empresas recolectan y retienen información personal sensible de sus clientes y empleados, 

como nombres, domicilios, números de tarjetas de crédito y otros números de cuenta. La 

protección de la información personal no sólo hace al buen negocio, sino que también ayuda a 

evitar problemas legales.  15 

 

 2.2. Análisis Micro entorno: 

2.2.1. Análisis de las 5 fuerzas de Porter: 

Rivalidad (Alto) 

Actualmente existe una competencia directa en el rubro de mascotas, porque algunas empresas 

ofrecen un servicio parecido al nuestro y no existen barreras de entrada que limiten el acceso a 

este sector. Sin embargo, actualmente el sector de mascotas presenta una gran tendencia que 

crece día a día, ya que las personas actualmente buscan tener una mascota como compañía, 

suplantando o aplazando el tener hijos.  

Poder de negociación de los clientes (Alto) 

Es alto, porque son los que deciden la adquisición directa del plato interactivo Smartpet. Como 

son petlovers, están en busca de novedades que satisfagan sus más exigentes necesidades y 

como tienen un alto poder adquisitivo, están a la vanguardia de las novedades digitales. Es por 

ello, que debemos ser muy cuidadosos para que nuestro producto supere sus expectativas y le 

genere beneficios para él y sus mascotas, de esta manera podemos generar una relación duradera 

en el tiempo, logrando fidelizarlos. 

                                                 
14 Indecopi (https://www.indecopi.gob.pe/web/atencion-al-ciudadano/principales-derechos-como-

consumidores). Consultado: 01 de Abril de 2018 
15 Sba (https://es.sba.gov/contenido/ley-de-transacciones-comerciales-por-internet). Consultado: 01 

de Abril de 2018 
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Poder de negociación con los proveedores (Medio) 

Consideramos que el poder de negociación de proveedor es medio, porque a pesar de existir 

diversos provisores, estos se encuentran fuera del territorio nacional y ello nos dificulta un poco 

el poder de negociación. 

Productos sustitutos (Alto) 

En el mercado se cuenta con una alta gama de productos tradicionales para la alimentación de 

las mascotas y las personas pueden elegir acorde a su economía y necesidad. Estos son platos 

tradicionales, dispensadores de comida, etc.  

Competidores potenciales 

“Cuando las barreras, tanto de entrada como de salida son bajas en el rubro de mascotas, las 

empresas pueden entrar y salir del sector con facilidad”. Si bien es cierto, el modelo de negocio 

de Smartpet no cuenta con una competencia directa con el mismo servicio planteado; sin 

embargo, sí consideramos como competidores potenciales a las empresas que comercian 

productos para mascotas, así como las veterinarias en general. 
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Figura N° 4  Análisis FODA 

2.2.2. Análisis FODA: 

 

 

 2.3. Visión: 

Ser la tienda virtual líder de productos para mascotas más innovadora en el mercado nacional, 

caracterizándose por el cumplimiento, calidad y puntualidad en la entrega del producto a 

nuestros clientes en los próximos 10 años. 

2.4. Misión: 

Ser los socios predilectos para lograr una mejor relación entre los Petlovers y su mascota, 

brindándoles una gama de productos que les permitirá estar más cerca de ellos, cuidando y 

racionalizando su alimentación e interactuando con sus engreídos en tiempo real. 

 

AMENAZAS

- No aceptación del producto por
parte del usuario.

- Incremento de competidores.

- Mala imagen por redes.

- Aumento de costos de materias 
primas.

FORTALEZAS

- Comprometidos con el proyecto.

- Equipo de trabajo preprarado.

- Comunicación efectiva.

- Sinergia

- Contamos con una integrante en el 
equipo que es Petlover.

DEBILIDADES

- No contamos con mucha 
experiencia en el sector.

OPORTUNIDADES

- Mercado desatendido a   nivel
local.

- Incremento de crianza de          
mascotas.

- Aumento de cuidado consciente de 
las mascotas.

- Uso de tecnología para diversos 
servicios.
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Valores : 

 Compromiso 

 Trabajo en equipo 

 Responsabilidad 

 Honestidad 

 Transparencia 

 

2.5. Estrategia Genérica: 

Se aplicará una estrategia de enfoque en diferenciación, ofreciendo una gran variedad de 

productos innovadores, orientados a mejorar la alimentación y cuidado de las mascotas, se 

enviará dentro del producto un manual de instrucción detallando las especificaciones del 

producto, porciones que se aconseja para la alimentación de la mascota, teniendo en cuenta la 

edad, peso y raza. 

2.6. Objetivos Estratégicos: 

 Aportar en la tranquilidad de los Petlovers cuando sus mascotas están solas. 

 Identificar las necesidades insatisfechas de los clientes respecto al producto y ver en qué se 

puede innovar.  

 Mantener fuera de estrés a las mascotas, con nuestros diversos y variados productos. 

 Contribuir en mejorar la calidad de vida de las mascotas. 

 Optimizar el tiempo libre a distancia para conectarse con la mascota en tiempo real. 

 Incursionar en el e-commerce en los primeros años. 
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CAPITULO III. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN 

DE MERCADO 

 

3.1. Diseño metodológico de la investigación / metodología de la 

validación de hipótesis: 

Realizamos una investigación cualitativa mediante una entrevista a varias personas que tenían 

el perfil de los clientes pertenecientes al segmento en estudio y así poder validar nuestra idea 

del negocio, para definir una propuesta de solución. 

 

La entrevista estaba compuesta por 10 preguntas con el fin de conocer y recabar información 

sobre el día a día de las personas, el cuidado de sus mascotas, la alimentación, el tiempo que 

dejan solos a sus engreídos, las tendencias, las necesidades del cliente y usuarios. Estas 

preguntas nos permitirán estimar el mercado desatendido y poder fijar el mercado meta. 

 

Hipótesis del cliente 

Los Insights señalan, que los dueños de las mascotas dejan entre 8 a 10 horas solas a sus 

mascotas y no cuentan con una persona o producto que los ayude a cuidar la alimentación y 

cuidado de sus mascotas. 

 

Hipótesis del problema 

Personas que no cuentan con tiempo para alimentar y jugar con su mascota. 

El guión de entrevistas fue: 
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Apertura: Buenos días (tardes), mi nombre es……. estoy trabajando en un proyecto que 

pretende mejorar la calidad de vida de las mascotas y su opinión sería de gran ayuda para 

desarrollarla, ¿me permite hacerle algunas preguntas? 

 

PREGUNTAS A PROFUNDIDAD  

 ¿Vive usted con una mascota? ¿Por qué? 

 ¿Qué animalito es su mascota? ¿Por qué eligió a esa mascota? 

 ¿Si es perro o gato, de que raza es? ¿Por qué eligió a esa raza? 

 ¿Hace cuánto tiempo la tiene? 

 ¿Con quién o quiénes vives en casa? 

 ¿Quién se queda al cuidado de tu mascota? 

 ¿Crees que lo estás alimentando adecuadamente? 

 ¿Qué es lo más difícil o problemático para usted dejar su mascota sola en casa? ¿Por qué? 

 ¿Qué genera en usted, este problema? ¿Por qué? 

 ¿Ha pensado en alguna alternativa de solución para acabar con el problema de una vez? 

3.2. Resultados de la investigación: 

 De los 20 entrevistados, las 20 personas mencionan que aman a las mascotas quienes forman 

parte de su familia. 

 El principal problema en todas las entrevistas es la preocupación es dejar sola a la mascota 

en casa. 

 16 de los 20 entrevistados no alimenta adecuadamente a sus mascotas, porque no controlan 

las raciones debidamente. 

 De los 20 entrevistados, 5 cuentan con algún familiar o personal contratado que cuida a las 

mascotas, pero sólo por horas. 

 La mayoría de nuestros entrevistados les gustaría contar con alguien que cuide a sus 

mascotas durante todo el tiempo que pueda ausentarse. 
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 Muchos de los entrevistados acuden regularmente al veterinario, porque al no cuidar la 

alimentación se enferman constantemente. 

 La mayoría de los entrevistados conocen a otras personas que tienen el mismo problema en 

dejar solas a las mascotas y no mantenerlos adecuadamente alimentados.  

 Dos de las entrevistadas comentaron que una opción sería contar con hoteles o guarderías 

para mascotas. 

3.3. Informe final : Elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones : 

Tendencias y Patrones  

El estudio nos demuestra que el estrés de estar tanto tiempo solo en casa y la mala forma de 

alimentar a sus mascotas es un común denominador en los entrevistados.  

Nuestro plato, además de inteligente, es interactivo; es decir, cuenta con una cámara 

incorporada que permite monitorear a tu mascota en tiempo real y el timer nos permite darle su 

comida a su debido tiempo y en las proporciones deseadas. 

El bebedor de agua complementa la alimentación e hidratación de las mascotas. 

 Finalmente, el grabador de voz ayuda a relacionar su comida con la voz del amo. De manera 

que el perro o gato se va a sentir siempre acompañado de su amo aunque este se encuentre fuera 

y con ello cubrimos todas o casi todas las necesidades detectadas en el estudio 

 

Conclusiones: 

En base a los resultados obtenidos consideramos que hay una gran demanda en la necesidad de 

monitorear la salud, bienestar y alimentación de las mascotas, porque no cuentan con un 

producto que les facilite el cuidado de su engreído. 
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Figura N° 5  Mapa de empatía 
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Figura N° 6  Business Model Canvas:  
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Propuesta de valor:  

Nuestra empresa a través del Smartpet, que es nuestro producto estrella va a brindar: 

Un mejor control de alimentación de la mascota. 

Aliviar el estrés del dueño y que la mascota no se quede sin comida. 

Permite una alimentación programada y balanceada la calidad y una buena salud de las 

mascotas. 

Cámara incluida para monitorear a la mascota. 

Permite optimizar el tiempo libre a distancia para conectarse con la mascota. 

Segmentos de mercados: 

Iniciamos un estudio de segmento de clientes Millennial, que posteriormente se cambió 

con la validación del cliente a Generación X. A continuación, los estudios iniciales: 

Figura N° 7  Base de estudio de personas con Smarthphone 

16 

 

                                                 
16 https://www.inei.gob.pe/sistemas-consulta/ 
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Figura N° 8  Porcentaje de millennials peruanos 

17 

 

GENERACION “X” 

Son adultos de 36 a 56 años que trabajan la mayoría de forma independiente, por la misma 

demanda laboral, muchos usan laptop. Además el 79% cuenta con una red social, pues se 

adaptan al cambio de la era digital, tienen familias, cuentan con una o dos mascotas en 

casa, destinan una parte de su presupuesto para el cuidado de sus mascotas.18 

Figura N° 9  Generación X  

 

 

 

 

                                                 
17 https://elcomercio.pe/economia/negocios/82-millennials-peruanos smartphone-ipsos-
442091 
18 http://www.mercadonegro.pe/wp-content/uploads/2017/03/is3.png 
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Pet Lover en Perú: 

Personas entre 20 a 50 años de edad con nivel de estudios superiores, con ingresos 

económicos y poseen una mascota en su hogar, personas que están en la búsqueda 

constante de la mejora de calidad de sus mascotas, trabajan y se encuentran la mayor parte 

del tiempo fuera de casa, viven solos o en parejas sin hijos, son usuarios de las redes 

sociales y tecnológicas. Gustan de placeres sencillos, que participan en algún movimiento 

activista y poseen un Smartphone. 

¿Qué es ser un Pet Lover? 

Jamás le importará si la cama es grande o pequeña, siempre será compartida con su 

mascota… ¡Y lo mejor! El dueño de la cama terminará contraído o a un ladito de la cama, 

solo porque su perro o gato ocupa gran parte del espacio. 

Ama a todos los animales por igual. Todos son hermosos y no deja de tocar a todos los 

que ve. 

Se despierta a sacarlo al baño a hacer sus necesidades a cualquier hora de la noche o de 

la madrugada. 

No solo muere del dolor después de ver morir al perro, sino que en la vida diaria no tiene 

reparo en evitar que algo malo les pase. Por eso, tiene su casa repleta de animalitos. 

Buscan en las páginas que recomiendan lugares Pet Friendly a los que puedas asistir sin 

que les pongan obstáculos. 

Hace gastos extras para complacer a su perro o gato19 

 

 

 

 

                                                 
19 http://www.4patas.com.co/perros/historias/articulo/eres-un-pet-lover/2426 
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Figura N° 10  Porcentaje de hogares en Lima con mascotas 

 

 

 

 

Competencia: 

En la actualidad similares platos, pero con menos funcionalidades solo se pueden 

encontrar en páginas web como Linio, Mercado Libre, o en muy pocas tiendas para 

mascotas. 

El problema que genera estas páginas es que, por lo general se demoran mucho tiempo 

en llegar el producto que se quiere adquirir, a veces puede ser un mes hasta dos meses, 

esto podría desanimar al cliente en comprar un producto. La ventaja que tendremos es 

que tendremos stock de los productos para una entrega mucho más rápida y el cliente se 

sienta satisfecho. 

 

Competencia Indirecta: 

Platos clásicos de comida para mascotas. 

Todas las tiendas para mascotas las ofrecen, así como en supermercados, veterinarias 

entre otras, pero ninguna supera a los múltiples beneficios que se les ofrecerá. Nuestro 

Plato Inteligente Interactivo pretende entrar a este mercado existente y desatendido, 

brindando una mejora en los productos aportando tecnología para la alimentación e 

interacción con las mascotas.  
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Figura N° 11  Experiment board. 
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Figura N° 12  Embudo de conversión: 

                                       

 

 

Hipótesis de la Solución 

Nuestra hipótesis de solución se basa en brindar un producto innovador. Nuestro plato es 

inteligente y a la vez interactivo, ya que está debidamente enfocado en el cuidado de la buena 

alimentación de nuestras mascotas, evitar el estrés (por medio de la comunicación interactiva con 

su amo) y contar con un monitoreo en tiempo real. Nuestro servicio, va desde el reconocimiento y 

características de nuestro plato, otorgando recomendaciones útiles al cliente para el uso del mismo; 

trabajaremos de la mano con expertos en la producción de nuestros platos, contando con materia 

prima de primera calidad, libre de materiales peligrosos y/o tóxicos, práctico y fácil de usar, 

duradero, de rápido traslado y muy sencillo de limpiar. 
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CAPITULO IV. PLAN DE MARKETING: 

4.1 Planeamiento de objetivos de marketing 

Corto plazo (primer año) 

Atraer visitantes a nuestra tienda online a través de publicidad llamativa, de esta manera podremos 

llegar a nuestros clientes potenciales, incrementar las ventas y generar ingresos. 

Aumentar las ventas en el primer año.  

Asociarnos con veterinarias para llegar a nuestro público objetivo. 

 

Mediano Plazo (segundo y tercer año) 

Conseguir reconocimiento de la marca en el mercado, realizando innovaciones de nuestros 

productos que se ofrecerán a través de una plataforma web y redes sociales, para obtener un mayor 

crecimiento económico. Mejorar la comunicación con nuestros clientes y lograr fidelizarlos. 

 

Largo Plazo (cuarto y quinto año) 

Expandirnos a nivel nacional y contar con una tienda presencial en Lima para tener mayor contacto 

con nuestros clientes actuales y nuevos, además de esto, contar con la mayor cantidad de 

productos, facilitando a los clientes ahorro de tiempo, ya que podrán adquirir todo lo que solicitan 

para sus mascotas en un solo lugar. 

 

4.2. Estrategias de marketing 

La principal estrategia de marketing es ofrecer nuestro plato interactivo con un valor agregado, ya 

que cuenta con un bebedor de agua brindando un completo producto para la completa alimentación 

de nuestras mascotas. Llegaremos en forma interactiva y en línea a nuestros clientes por medio de 

las redes sociales, absolviendo las dudas y consultas de nuestros clientes de forma rápida. 
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Contamos con un fanpage que nos permita promocionar nuestros productos generando un mayor 

alcance en el público objetivo. 

Petcare (tienda virtual) está dirigido a personas solteras que viven solas o en pareja, petlovers, 

padres de familia, personas de tercera edad, que en general no cuentan con el tiempo necesario 

para atender a sus mascotas como en verdad quisieran. Está enfocado a mujeres y hombres 

mayores de 18 años, del nivel socioeconómico A y B. En su mayoría adquieren el producto para 

una alimentación balanceada y en busca de mejorar la calidad de vida de sus mascotas. 

Asimismo, aplicaremos normas y políticas internas que nos permitirán ser transparentes y honestos 

para tener la plena confianza en nuestros clientes, comprometiéndonos en todo momento y 

otorgando los productos ofrecidos y cumpliendo los plazos de entregas, contando en todo momento 

con personal altamente calificado y con gran experiencia en el sector de mascotas. 

 

4.2.1. Segmentación enfoque en diferenciación: 

Mercado Meta:  

Este negocio está dirigido a mujeres y hombres peruanos, con nivel de estudios superiores, con 

ingresos económicos que tienen una mascota en su hogar. Personas que están en la búsqueda 

constante de la mejora de calidad de sus mascotas, que trabajan y se encuentran la mayor parte del 

tiempo fuera de casa, viven solos o en parejas (sin hijos), son usuarios de las redes sociales y 

tecnológicas, mayores de 18 años del NSE A y B.  

Se ofrecerán productos adaptados a las necesidades de nuestros clientes, utilizando diferentes 

planes de marketing para cada uno de nuestros segmentos y de esta manera satisfacer a nuestros 

clientes, dándoles lo que ellos sienten que necesitan para un mejor cuidado y estilo de vida de sus 

mascotas. 
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Cuadro N° 1  Segmentación 

Población Mujeres y hombres peruanos con mascotas, que compren 

productos que brinden una alimentación balanceada, 

preocupándose por el bienestar y calidad de vida de sus mascotas. 

Además, estos deben residir en Lima Metropolitana y 

alrededores, de NSE A y B. 

Aspectos / 

Variables 

●  Aspecto geográfico: El negocio está dirigido a personas 

peruanas que vivan en Lima Metropolitana, alrededores y 

provincias.  

Aspecto psicográfico: Personas que adquieran este producto y al 

momento de usarlo con sus mascotas, les genere confort, 

tranquilidad y seguridad.  

●  Aspecto demográfico: Mujeres y hombres mayores de 18 

años, del nivel socioeconómico A y B.  

Aspectos conductuales: Por beneficios buscados (ver punto 

5.2.2). 

 

 

4.2.2. Posicionamiento 

En base a los atributos: 

Además al plato Smartpet (nuestro producto principal), nuestros clientes podrán encontrar una 

gama de productos adicionales para sus mascotas en nuestra tienda virtual; como, GPS para poder 

ubicar a las mascotas perdidas, controlador de ladridos, collares led y filmadora incorporada, 

correos de seguridad para trasladarlos en autos y otros que también puedan interactuar en su 

mayoría con aplicativos. 

Si bien es cierto, Petcare (tienda virtual) vende productos físicos, estos brindan una alimentación 

programada para la buena salud y calidad de vida de las mascotas, además de esto la tranquilidad 
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y seguridad de los dueños al saber que sus mascotas se encuentran en buen estado, viéndolos y 

hablándoles en tiempo real a través de una cámara web incorporada en el producto.  

 

4.3. Mercado objetivo: 

Este negocio está pensado y dirigido a hombres y mujeres mayores de 18 años de los NSE A y B 

que se interesan mucho por el cuidado y bienestar de sus mascotas (perros y gatos) y que muchos 

de ellos pasan largas horas fuera de sus hogares por lo que requieren monitorear y alimentar a sus 

mascotas a través de un aplicativo móvil, de esta manera buscan reducir los niveles de obesidad y 

estrés en sus mascotas por pasar largas horas solos. 

 

4.3.1. Tamaño de mercado 

Actualmente no existen cifras exactas de hogares con mascotas, ya que en el censo nacional que 

se llevó acabo en octubre del 2017 lamentablemente el INEI no consideró en ninguna de las 

preguntas de la cédula por las mascotas. Por historia sabemos que nunca se ha realizado ningún 

empadronamiento oficial de las mascotas y así poder conocer con exactitud de cuantos viven en 

casa y cuantos en la calle.20 

Sin embargo, otras consultoras han realizado encuestas sobre las mascotas llegando a obtener 

resultados que demuestran que a los limeños les gusta mucho los perros y gatos, tal como lo señala 

la encuesta realizada por CPI que indica que dos de cada tres hogares poseen una mascota y de los 

cuales el 80% cuenta con un perro y el 36% tiene un gato.21 

 Por lo tanto, nos avalaremos en los siguientes datos y estudios realizados: 

Número de hogares en Lima Metropolitana al 2017 según cuadro estadístico elaborado por 

APEIM. Este cuadro nos indica que contamos con 2’713,165 hogares en Lima Metropolitana. 

 

 

                                                 
20 https://trome.pe/actualidad/censo-2017-mascotas-hogar-65495 
21 http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/cpi_mascotas_201610.pdf 
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Figura N° 13  Distribución de hogares según NSE 2017 

    

 

Porcentaje de hogares tecnológicos en Lima Metropolitana al 2017, según información elaborada 

por INEI, que nos indica que el 54.35% de hogares cuenta con tecnología. 

Cuadro N° 2  Total de hogares Tecnológicos 

TOTAL 

HOGARES 

EN LIMA AL 

2017 

TOTAL 

HOGARES 

TECNOLOGICOS

TOTAL 

HOGARESS 

TECNOLOGIC0S 

EN LIMA AL 

2017 

 2,713,165  54.35% 1,474,605  

 

Porcentaje de hogares con mascotas en Lima Metropolitana al 2016, según información elaborada 

por CPI, que nos indica que el 62.4% de hogares cuenta con una mascota. 
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Cuadro N° 3  Total de personas tecnologicas en Lima 

 

TOTAL 

PERSONAS 

TECNOLOGICAS 

EN LIMA AL 2017

TOTAL 

HOGARES 

CON 

MASCOTA 

N° DE 

HOGARES 

CON 

MASCOTAS 

                      

1,474,605  62.4% 

                      

920,154  

 

Figura N° 14  Cantidad de mascotas en el hogar 

 

Luego de analizar diversas fuentes, encontramos que: 

Según Ipsos, en el mes de febrero del 2017 habían 1.37 millones de hogares de Lima Metropolitana 

con algunas mascotas en sus hogares, siendo un 55% de los hogares limeños y se estima que para 

el 2021 la cifra aumenten a 1.45 millones.22 

                                                 
22 https://www.ipsos.com/es-pe/mascotas-2016 



47 
 

Para nuestra investigación nos enfocaremos sólo en los NSE A y B, quedando nuestro cuadro 

según se muestra a continuación y donde se puede apreciar que nuestro tamaño de mercado sería 

de 270,525 hogares. 

 

Cuadro N° 4  Número de hogares con mascotas en NSE A y B 

 

NSE PORCENTAJE 

N° DE 

HOGARES CON 

MASCOTA EN 

LOS NSE A y B 

 

 A  
5.0% 

                        

46,008  

 

 B  
24.4% 

                      

224,517  

 

                      

270,525  

  

 

4.3.2. Tamaño de crecimiento de mercado: 

Tomando como dato principal la cantidad de hogares que hay en Lima Metropolitana y tratada a 

fondo en el punto anterior, para determinar nuestro mercado disponible nos enfocaremos 

exclusivamente en los hogares de los NSE A y B que cuentan con mascotas, específicamente con 

perros y/o gatos. 

Según el reporte de APEIM al 2017 la cantidad de hogares en Lima Metropolitana era de 2’713,165 

de los cuales el 62.4% (según CPI) cuenta con mascota, el siguiente cuadro muestra lo que sería 

nuestro tamaño de mercado disponible. 
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Cuadro N° 5  Numero de hogares con mascotas 

 

 

 

Con la finalidad de poder identificar a profundidad nuestro público realizaremos un análisis mucho 

más detallado, enfocándonos en el sector al que estamos dirigidos (A/B) y a personas mayores de 

18 años que se encuentran en dichos sectores, para lo cual tomaremos la información detallada por 

CPI23 y por APEIM24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacion_peru_2017.pdf 
24 http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2017.pdf 
 
 

TOTAL 

PERSONAS 

TECNOLOGICAS 

EN LIMA AL 2017

% TOTAL DE 

HOGARES CON 

MASCOTA

N° DE HOGARES 

CON MASCOTAS

1,474,605                62.4% 920,154                        
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En el siguiente cuadro se muestra el cruce de información realizada con el factor de conversión 

obtenida que es 32.5%, de esta manera logramos obtener el tamaño de mercado disponible de 

70,073 que se encuentran en Lima Metropolitana, pero que, además, pertenecen al estrato A y B. 

 

Cuadro N° 6   Porcentaje de personas con mascotas y tecnológicas 

 

 

Cuadro N° 7  Porcentaje de hogares con mascotas y mercado disponible 

 

 

Cuadro N° 8  Mercado disponible 

 

TOTAL HOGARES EN 

LIMA AL 2017

% TOTAL DE 

PERSONAS 

TECNOLOGICAS

TOTAL PERSONAS 

TECNOLOGICAS 

EN LIMA AL 2017

TOTAL 

PERSONAS 

TECNOLOGICAS 

EN LIMA AL 2017

% TOTAL DE 

HOGARES CON 

MASCOTA

N° DE HOGARES 

CON MASCOTAS

2,713,165                       54.35% 1,474,605                   1,474,605                62.4% 920,154                        

NSE PORCENTAJE

N° DE HOGARES 

CON MASCOTA EN 

LOS NSE A y B

A 5.0% 46,008                        

B 24.4% 224,517                      

270,525                      

Hogares disponible
Factor de 

Conversión
Resultado

270,525                           32.5% 87,921

Fuente: Elaboración propia

MERCADO DISPONIBLE CON LANDING

MERCADO 

DISPONIBLE          

(con Landing)

POSIBLES 

COMPRADORES 

(SEGÚN ENCUESTA 

A PETLOVERS)

RESULTADO

87,921                             77.2% 67,875                        

MERCADO DISPONIBLE
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4.3.3. Tamaño de mercado operativo: 

De acuerdo a la investigación realizada para conocer nuestro mercado disponible y teniendo en 

cuenta que en Lima Metropolitana la preocupación de los hombres y mujeres por el cuidado de las 

mascotas va en aumento y los NSE también cada año van creciendo, podemos indicar que 

inicialmente podríamos atender a un supuesto de 8.0% de la indicada población, logrando atender 

a 5,43 hogares durante el primer año. 

Cuadro N° 9  Mercado disponible-Supuesto 

 

 

 

Cuadro N° 10  Ventas – Solo canal Michiwau 

 

 

 

Cuadro N° 11  Ventas – Solo canal Michiwau mas alianzas con veterinarias 

 

 

 

MERCADO 

DISPONIBLE
SUPUESTO RESULTADO

67,875                             8.0% 5,430                          

MERCADO DISPONIBLE ‐ SUPUESTO

ANUAL MENSUAL DIARIO

5,430                         452 17                                   

VENTAS ‐ SOLO CANAL MICHI WAU

CANAL % ASIGNADO ANUAL MENSUAL DIARIO

MICHI WAU 80% 4,344                              362                      14                             

VETERINARIAS 20% 1,086                              90                         3                               

VENTAS ‐ CANAL MICHI WAU + ALIANZA CON VETERINARIAS
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4.3.4. Potencial de crecimiento de mercado: 

Hoy en día existe una mayor preocupación y dedicación por las mascotas en casa, además de esto 

hay leyes que avalan y protegen el cuidado a los animales. Por otro lado, sus dueños no escatiman 

en gastar en sus comidas, baños, accesorios, entre otros. 

Actualmente los negocios ofrecen servicios y productos realmente innovadores para los animales, 

consideramos que es un mercado interesante, potencial y que irá creciendo cada vez más, es por 

ello, que deseamos investigar más del tema y apostar por este negocio atractivo para el mercado. 

A continuación, se detallan algunas fuentes que sustentan el por qué es tan atrayente este mercado 

y tiene gran potencial de crecimiento: 

  

 Según Peru21, en el Perú se estima que existen un 1millón y medio de mascotas (perros y 

gatos), se gasta un promedio de S/.200.00 mensuales para el cuidado de ellos.25 

 El Ecommerce en el Perú, se encuentra en constante crecimiento, en el año 2016 se esperó 

hasta un 11% para el año 2017. Para este año se espera un crecimiento de 16%, según indica 

el Señor Javier Álvarez, gerente de estudios multiclientes de Ipsos Perú.26 

 Existen leyes de protección y bienestar animal. 

 El Comercio indicó que para el año 2016 las personas se gastaron S/642 millones en comida y 

productos para mascotas y proyecto que, en 5 años, la cifra bordeará los S/850 millones.27 

 El 55% de la población peruana cuenta con una mascota por lo menos. 

 Hace 15 años las veterinarias empezaban con un consultorio pequeño, pero ahora tienen todas 

las especialidades: radiología, oftalmología, odontología, hasta psiquiatría e inseminación 

artificial, servicios de peluquería y hospedaje.28 

 

 

                                                 
25  Perú 21: https://peru21.pe/vida/invierte-peruano-cuidado-mascota-237945 
26  Peru Retail: https://www.peru-retail.com/entrevista/ecommerce-peru-creceria-para-2018/ 
27 El Comercio: https://elcomercio.pe/economia/dia-1/gastan-peruanos-mascotas-146999 
28 Foyel: http://www.foyel.com/paginas/2009/10/886/el_negocio_de_las_mascotas_en_peru/ 
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Figura N° 15  Porcentaje de conversión 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Desarrollo y Estrategia de Marketing Mix: 

4.4.1. Estrategia de producto/servicio  

Nuestro plato inteligente e interactivo, a diferencia de los tradicionales, cuenta con muchas 

funcionalidades que van desde la programación y raciones de comida durante el día (por medio de 

un timer). Mediante la cámara incorporada, te permite tener un monitoreo en tiempo real para 

interactuar con tu mascota en cualquier momento y desde el lugar donde te encuentres. Además, 

tiene un grabador de voz que te permite dejar frases como el nombre de tu mascota. Adicional, 

cuenta con un dispensador de agua, así nuestro producto cubre las necesidades de alimentación y 

agua requeridas en el día a día. 

Tendremos convenios con veterinarias reconocidas quienes brindarán recomendaciones para el 

buen cuidado de las mascotas. 

A través de nuestro producto Smartpet queremos aliviar la preocupación que puede generar en las 

personas cuando dejan solas a sus mascotas, este producto también ayudará en tener un mejor 

control de alimentación para las mascotas, además de: 

Aliviar el estrés del dueño y que la mascota no se quede sin comida. 

Alimentación balanceada y programada para la buena salud y calidad de vida de las mascotas. 

Cámara incluida para monitorear a la mascota. 
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Micrófono, que te permite poder hablarle a tu mascota. 

Permite optimizar el tiempo libre a distancia para conectarse con la mascota. 

 

Producto: 

 Diseño compacto inteligente, plásticos de Protección Ambiental y calidad de primera clase. 

 El uso del motor de alta potencia profesional, una potencia de procesamiento fuerte. 

 Comida de precisión remota inteligente. 

 Aplicable a la mayoría de la comida gato en el mercado, 5-15mm, para perros y gatos. 

 Tecnología de placa de PCB de inmersión multi-capa de precisión, no es fácil de oxidación. 

 Cámara de gran angular. 

 Tecnología de procesamiento de imagen de alta definición. 

 Tecnología inteligente de configuración de onda de sonido inalámbrico, fácil acceso simple. 

 Voz de dos vías, circuito de cancelación de ruido, altavoz de alta potencia. 

 Fuente de alimentación/potencia de la batería. 

 Aplicación software fácil de descargar e instalar, característica-rica, madura y estable. 

 

Características físicas   

 Tamaño: 24 x 30 x 38 cms. 

 Bebedero de agua: 15 X 15 cms. 

 Capacidad: 4.3 litros 

 Material: ABS 

 Peso neto: 2.5 Kg. 

 Fuente de alimentación: Pilas alcalinas de 3 “D” o adaptador de CC. 

 DC Power: Fuente de alimentación estándar DC 5V/2ª 
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Figura N° 16  Smart pet feeder 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alibaba (https://spanish.alibaba.com/product-detail/roblionpet-wifi-automatic-pet-

feeder-with-camera-app-control-auto-smart-dog-feeder 

60741285159.html?spm=a2700.8698675.29.2.26a24aefp7yjLP&s=p) consultado 08 de abril 

2018. 
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Precio: 

El precio que se ha definido para la venta del producto será de 120 dólares es en base a la 

investigación de los precios de la competencia. La ventaja que tenemos sobre ellos, es que, al traer 

en cantidad, ya por las solicitudes de clientes, nos permite poner un precio final debajo de ellos. 

El precio final contempla el valor del producto y el valor por el envío a Lima, al tener la suma de 

ambos puede llegar a costar más del doble del producto que se ofrece. Sin embargo, nosotros 

disolvemos el valor del traslado por la importación de varios productos. 

Figura N° 17  Precios del producto 

 

   

Fuente: Alibaba (https://spanish.alibaba.com/product-detail/roblionpet-wifi-automatic-pet-

feeder-with-camera-app-     control-auto-smart-dog-feeder-

60741285159.html?spm=a2700.8698675.29.2.26a24aefp7yjLP&s=p) consultado 08 de abril 

2018. 

 

Plaza : 

La distribución de nuestro producto se realizará mediante nuestra tienda virtual. 

En la plaza debemos ver toda la parte de la logística del producto y como llegará al cliente final. 

Por ello nuestros canales serán nuestra página oficial de Facebook y página web (landing), por 

estos medios nuestros clientes podrán hacer sus pedidos de manera directa, el cual será entregado 
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vía delivery (costo adicional según zona) a nuestros clientes.; y también se podrá realizar de 

manera indirecta al adquirirlos con las veterinarias asociadas. 

 

Figura N° 18  Publicación en facebook Petcare online 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promoción: 

Será trabajada principalmente por medio de las redes sociales, el marketing digital será la principal 

herramienta para posicionar nuestra marca. 

La promoción de nuestros productos se realizará a través de las redes sociales y páginas en una 

primera etapa, dando ofertas de manera periódica de descuentos a una cantidad de primeros 
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clientes en adquirirlo.  Además de la publicidad que se llevará acabo con las veterinarias asociadas 

para el uso del producto. A los 100 primeros compradores no se les cobrara por el servicio delivery. 

En un mediano plazo, demostrar con activaciones como es el uso del producto a tiempo real. 

También entregaremos merchadising para que nuestra marca quede en la cabeza de los 

consumidores. 

Adicional, tendremos alianzas estratégicas con veterinarias reconocidas, ya sea como participantes 

o patrocinadores.  

Asimismo, difundiremos nuestra marca por canales como YouTube. 

 

Figura N° 19  Publicidad Smart pet feeder 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=5gpuj0umbcc 
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Figura N° 20  Encuesta 

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckpWAl0zSwvwoez106jr8rZ4l-3qTc-

azfYHJTlQ88CBh3sQ/viewform 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 21  Resultados de las encuestas 
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4.4.2. Diseño de servicio 

Se brindará mediante la tienda virtual, donde además de nuestro producto estrella, se ofrecerán 

otros productos complementarios para mascotas, lo que nos diferenciará con nuestros 

competidores y generando una relación duradera con el cliente. Asimismo, minimizaremos los 

tiempos en la entrega, siempre procurando cumplirlos en el menor tiempo posible. 

 

Marca : 

Nuestra marca es “Michi Wau”, consideramos que el nombre está directamente relacionada a los 

dos tipos de mascotas a las que está destinado nuestro producto, siendo de fácil recordación para 

los clientes, porque lo relacionarán con sus engreíos (los gatos y perros). 

 

Logo : 

Nuestros colores representativos son el celeste y azul. Tenemos un rostro partido por la mitad, uno 

de ellos representa a un perrito y el otro a un gato, que identifica nuestro logo. 

Figura N° 22  Logo 
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Figura N° 23  Flujograma 
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4.4.3. Estrategia de precios: 

En el mercado encontramos variedad de precios por el producto que estamos ofreciendo, nuestra estrategia 

de precio, es en base al costo del producto (importación y otros), ya que no tenemos competencia directa 

en Perú. El precio de nuestro producto principal “Plato Interactivo para mascotas¨ será de 120 dólares. 

Esto lo logramos gracias al pedido en cantidad que realizaremos para mantener un costo de envío bajo y no 

eleve el valor del producto. Contaremos con un determinado stock, donde nos permitirá saber en qué 

número es necesario solicitar otra gran cantidad. 

4.4.4. Estrategia comunicacional: 

Al lanzar al mercado Limeño un producto nuevo la estrategia que utilizaremos es la de Marketing Push, 

esto es generado por la propia empresa sin que ellos deseen el producto, ya que somos nuevos en el mercado 

nacional nos permitirá darnos a conocer más y obtener alcance con las personas. 

Este tipo de marketing ya lo hemos venido usando en publicaciones como en Facebook, obteniendo 

alcances hasta de 907 personas.29 

Figura N° 24  Smart Pet feeder 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 https://www.merca20.com/diferencia-estrategias-push-pull-marketing/ 
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4.4.5. Estrategia de distribución 

Nuestra estrategia de distribución, será mediante las herramientas digitales y el envío por delivery, nuestros 

clientes podrán solicitar su producto desde su casa y ellos obtendrá el producto en el lugar donde deseen 

(domicilio, trabajo, casa de otra persona, etc.) 

Con esto queremos brindarles las facilidades a nuestros clientes de obtener el producto desde donde estén 

a dónde deseen y también podrán contar con nuestros productos en las veterinarias asociadas. 

Incrementaremos la presencia de nuestros productos buscando más canales de distribución como 

supermercados, spa para mascotas, etc. 
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 4.5. PLAN DE VENTAS Y PROYECCIÓN DE LA DEMANDA  

Para poder realizar la proyección de la demanda hemos considerado conveniente tomar la información de nuestras muestras obtenidas en el mercado 

target que es 5,430 clientes potenciales al año arrojando un resultado mensual de 452 clientes, sin embargo, al ser una empresa nueva consideramos 

que las ventas serán variables y durante los primeros meses serán mínimas. 

Así mismo, estamos considerando la misma tasa de crecimiento de mercado que el periodo 2018 teniendo como referencia la tasa de crecimiento 

proyectada por el FMI.30 

Cuadro  N° 12  Proyección de ventas del primer año 

 

 

 

                                                 
30 https://gestion.pe/economia/bcp-recorta-estimado-crecimiento-economico-peru-4-2-hasta-3-5-2018-226008 
 

PEDIDO MENSUAL BASE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL 

PEDIDO 

ANUAL

N° DE PEDIDOS 452           452            452           452           452           452           452           452           452                   452             452                   452                5,430             

PRECIO DEL  PRODUCTO 120           120            120           120           120           120           120           120           120                   120             120                   120                1,440             

TOTAL INGRESO BRUTO US$ 54,300     54,300      54,300     54,300     54,300     54,300     54,300     54,300     54,300             54,300       54,300             54,300          651,598        

Fuente: Elaboración propia

PROYECCION DE VENTAS PARA EL PRIMER AÑO EN DOLARES AMERICANOS
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4.6. PRESUPUESTO DE MARKETING: 

Cuadro N° 13 Presupuesto de marketing 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
SEPTIEMBR

E
OCTUBRE

NOVIEMBR

E
DICIEMBRE TOTAL S/

Facebook  300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,600             

Youtube 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 1,400             

Landing Page 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 1,980             

Google Adwords 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 4,320             

Promociones 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 2,000             

Gastos de representación 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 1,000

TOTAL 14,300           

El presupuesto de Marketing del primer año será de : S/ 14,300

PUBLICIDAD EN:

PRESUPUESTO DE MARKETING ‐ PERIODO 2019

(Expresado en Soles)
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Figura N° 25  Presupuesto de Página Web 

 

 

 Incluye posicionamiento simple. 

 Mantenimiento por 1 Año.  

  Incluye gratis x 1 año Hosting ilimitado.  

 Incluye dominio .com 

 Ilimitadas cuentas de correo.  

 Incluye Chat On Line. 

  Incluye carro de compras y Pasarela de pagos para aceptar pagos con tarjeta. 
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Figura N° 26  Presupuesto de Google Adwords 
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CAPITULO V. PLAN DE OPERACIONES: 

5.1. POLITICAS OPERACIONALES: 

5.1.1. Calidad: 

Control de productos: 

Los productos que vamos a adquirir a través de nuestros proveedores, serán revisados una 

vez que lleguen a nuestro almacén y previa entrega del producto a nuestros clientes, para 

verificar que se encuentren en perfecto estado y sin ningún daño.  

Control de despacho: 

Los productos que ofreceremos serán debidamente acomodados dentro de la caja (todos 

los productos son importados del extranjero y vienen por cajas separadas), para evitar que 

se dañen, a su vez serán envueltos en papel film y colocados de manera ordenada, para 

que al momento de transportarlos lleguen con bien a su destino de entrega. 

Figura N° 27  Producto desarmado 

 

Satisfacción del cliente: 

Luego de la venta y envío del producto realizado al cliente, se evaluará con acierto la 

etapa de post-venta para saber cómo se sintió el cliente con todo el proceso de entrega y 

ver que podemos mejorar, para que nuestros clientes queden satisfechos con el servicio 

brindado por la empresa. 
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Servicio de garantía: 

Todos los productos que venderemos contarán con el servicio de garantía, ante cualquier 

falla o problema, se realizará el cambio respectivo de dicho producto. Se ofrecerá una 

garantía por el producto adquirido de 1 año, para generar una mayor confianza a la hora 

que el cliente compre el producto. 

 

5.1.2. Procesos: 

 

Proceso de ventas y despacho: 

Cuando el cliente realiza el pago por un pedido, se imprimirá la orden de dicho pedido, 

para que el personal proceda a despachar el producto. 

Los productos están debidamente ordenados en la zona de despacho para que el encargado 

simplemente saque el producto, este se llevará con una guía de remisión. 

Delivery : 

Los clientes podrán realizar los pedidos mediante la página de Facebook Petcare online o 

por teléfono, ya sea por llamadas o vía WhatsApp y se le enviará su producto al lugar 

donde deseen, sin ningún costo adicional por lanzamiento sólo a los 100 primeros 

compradores. A partir del comprador número 101, el envío tendrá un costo de S/ 7.00 si 

es en Lima y si es   provincia un costo adicional de S/ 14.00 por envío. 
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Figura N° 28  Proceso de despacho 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE VENTAS O 

FACTURACIÓN (se lleva a cabo la 

venta y se comprueba el stock de 

productos disponibles para

ALMACÉN (se recibe la orden y el 

almacenero ordena que se carguen 

los materiales necesarios y 

organiza la salida de los vehículos 

DESPACHO 

(Los productos son 

entregados a los clientes al 

l l i )
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5.1.3. Planificación: 

Michi Wau es una empresa nueva, la planificación será en base a la experiencia y a las 

proyecciones de ventas durante el primer año, sin embargo, se debe dar una evaluación 

persistente para saber si debemos continuar con el plan actual o si se debe plantear alguna 

otra modificación para adaptarlo a la objetividad de la organización. 

Es primordial que la planificación que se tiene como empresa siempre este a la par con 

los principios y valores, de esta manera el equipo de trabajo se sentirá identificados y 

trabajarán motivados, comprometidos con los objetivos y contribuyendo con los 

resultados que espera alcanzar la empresa.   

Para hacer una planeación efectiva es útil tener una visión de los objetivos de la empresa, 

tener conceptos y principios para guiarnos sobre cómo llegar hasta ahí, y tener las 

herramientas que ayuden a seleccionar entre diferentes cursos de acción. 

 

5.1.4. Inventarios: 

Los inventarios son necesarios para asegurar la continuidad de la operación y asegurar el 

reabastecimiento oportuno de los productos. 

Michi Wau contará con el tipo de inventarios de productos terminados, ya que no 

fabricará productos, sino que los importará. 

 La cantidad de inventarios para Michi Wau dependerá del requerimiento de los clientes, 

de la confiabilidad de los proveedores, el lead time del proveedor, entre otros. 

Michi Wau tendrá en su local 2 espacios en las que estarán almacenados y ordenados los 

productos, lo ideal es optimizar la eficiencia de estos espacios, ya que el local no será 

muy grande solo de 50 mt2, debemos considerar los siguientes puntos: 

Realizar cierta cantidad de pedidos (de los productos) para reducir los costos, teniendo en 

cuenta siempre que debemos estar revisando los productos para evitar los deterioros o 

robos. Siempre tomando en cuenta que no contamos con mucho espacio para almacenar 

los productos. 
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Para evitar que nuestros productos en almacén se deterioren o se dañen, seguiremos el 

método FIFO (“First In, First Out”). Una de las razones es, porque es en línea recta debido 

a que cuentas con tu primer inventario como en los artículos que se han vendido, será más 

fácil realizar un seguimiento de los productos. 

Adicional a esto, se realizará un inventario de manera mensual de todos los activos de la 

organización, para rectificar el estado de estas y llevar un mejor control de todos los 

bienes de Michi Wau. 

En cuanto al stock, hemos establecido que cuando tengamos un mínimo de 100 productos 

se debe realizar el pedido a nuestro proveedor a tiempo y así de esta manera abastecernos 

y no quedarnos sin stock o evitar demorar en la entrega del producto al cliente. Los 

primeros meses debido al espacio y a que la demanda será menor por ser una empresa 

nueva, tendremos guardadas en el almacén de la oficina principal 80 cajas, la diferencia 

que son 20 cajas estarán distribuidas en algunas veterinarias (para su exhibición) que 

tendremos como concesionarias. 

 

5.2. DISEÑO DE INSTALACIONES: 

5.2.1. Localización de las instalaciones: 

La decisión acerca de la localización del negocio es un factor importante dentro de nuestro 

nuevo proyecto, la oficina y almacén estarán ubicados en el distrito de Surquillo, debido 

a que es una zona céntrica (cercanía a vías de acceso), económica y se podrá despachar 

los productos sin ningún problema. 
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Figura N° 29  Distribución de Lima 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 14   Precio por metro cuadrado 

Distrito Surquillo Lince 
Jesús 

María 
Miraflores 

San 

Borja 

Alquiler x m2 S/ 23.50 S/ 28.80 S/ 35.40 S/ 42.30 S/ 44.50 

 

Seguido de evaluar las zonas, hemos decidido como equipo colocar nuestro local en el 

distrito de Surquillo, siendo una zona accesible. 

 

Detalles del local: 

Ubicación exacta: Calle Las Gaviotas s/n Urb. Limatambo, distrito de Surquillo, 

Provincia y departamento de Lima. 

Área del local: 50.00 m2 
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5.2.2. Capacidad de las instalaciones: 

El almacén tendrá un área de 50m2, 6.7m de largo x 7.5m de ancho.  

 

5.2.3. Distribución de las instalaciones: 

Figura N° 30  Distribución de las instalaciones 

 

  

Almacén de productos: En este espacio se almacenarán los productos que Michi Wau 

ofrecerá al mercado como son: Smart Pet Feeder, collares GPS, cinturones de seguridad 

para las mascotas, entre otros. 

Zona de despacho: En esta zona se ordenarán los pedidos requeridos por los clientes 

para poder ser enviadas por los motorizados. 

Escritorio: Desde esta ubicación se realizará todo tipo de comunicación y pedidos con 

los clientes. 
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5.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO/ 

SERVICIO: 

Especificaciones del producto: 

Figura N° 31  Especificaciones del producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smart Pet Feeder es un producto que mejorará la calidad de vida de las mascotas y 

permitirá a las personas interactuar con ellos en tiempo real, una de las ventajas de este 

producto es la alimentación balanceada y el ahorro de desperdicio de la comida. 

Smart Pet Feeder es un producto que cuenta con tecnología de placa de PCB de inmersión 

multi-capa de precisión, no es fácil de oxidación, su diseño es compacto inteligente y 

cuenta con plásticos de protección ambiental y calidad de primera clase. 

Smart Pet Feeder al igual que todos nuestros productos, vendrán con un manual de 

instrucción detallando las especificaciones del producto, porciones que se aconseja para 

la alimentación de la mascota teniendo en cuenta la edad, peso y raza. 

 

 

 



75 
 

Características del producto: 

 Tamaño: 24 x 30 x 38 cms. 

 Bebedero de agua: 15 X 15 cms. 

 Capacidad: 4.3 ltrs. 

 Material: ABS 

 Peso neto: 2.5 Kg. 

 Fuente de alimentación: Pilas alcalinas de 3 “D” o adaptador de CC. 

 DC Power: Fuente de alimentación estándar DC 5V/2ª 

 Soporte de grabación definida por el usuario 

 Soporte para visualización de video en tiempo real 

 Intercomunicador de voz remoto del usuario 

 Cámara: Lente gran angular de alta definición profesional de la red 1080P, alto pixel 

130W 1280 * 960 

 

Especificaciones del servicio: 

Michi Wau venderá sus productos de manera online a través de su página web. Una vez 

realizada la compra por el cliente, se contactará con él, para poder coordinar la entrega 

respectiva de su producto, esta será a través de delivery. 

 

Delivery: 

Michi Wau brindará el servicio Delivery que consta del traslado del producto solicitado 

hasta el lugar donde desee el cliente, ya sea en su casa u oficina. Se realizarán las entregas 

de los productos mediante 2 turnos: 

 

 



76 
 

Primer turno: 

Los pedidos serán entregados desde las 08:00 a.m. hasta las 13:00 p.m. 

Segundo turno: 

Los pedidos serán entregados desde las 14:00 p.m. hasta las 19:30 p.m. 
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5.4. MAPA DE PROCESOS Y FLUJOGRAMA 

Figura N° 32  Mapa de procesos 

 

 

 

En el proceso estratégico hemos considerado el mantenimiento y seguimiento de nuestro 

fanpage como la principal estrategia porque es nuestro primer contacto con los clientes. 

Con relación a la gestión de la venta es fundamental ya que es el siguiente contacto con 

el cliente para cerrar la compra y adquisición del producto.  

Como somos una empresa que ofrece tanto productos, como servicio, debemos ofrecer 

los más altos estándares de calidad para así mantener debidamente atendidos a nuestros 

clientes, procurando en todo momento satisfacer sus más exigentes necesidades, y ello se 

verá reflejado en el crecimiento y sostenimiento de nuestra empresa, de esta manera nos 

haremos más conocidos y captaremos nuevos y potenciales clientes. 
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Dentro de los procesos operativos claves tenemos: Cierre de contrato del producto, 

compra del producto y entrega del producto, estos procesos son la pieza fundamental para 

el crecimiento y posicionamiento del negocio, ya que si no cumplimos con todo lo 

ofrecido, nos perjudicaremos considerablemente. 

En conclusión, la correcta implementación y excelente manejo del fanpage, la gestión de 

venta (desde la compra del producto hasta la postventa) y la alta capacidad y 

profesionalismo de la plana administrativa, será la pieza angular de todas nuestras 

operaciones. 
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Figura N° 33  Flujograma de atención al cliente 
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Figura N° 34  Proceso interno 
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5.5. PLANEAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 

 

5.5.1. Gestión de compras y stock 

 

La compra y stock se gestionará en función a las cantidades de pedidos necesarios para satisfacer la 

demanda, teniendo como base, el tener 60 productos en inventario y en función a la demanda se importarán 

más productos. 

Dentro de la oficina habilitaremos un pequeño almacén, donde guardaremos los productos. El responsable 

de controlar y gestionar de forma diaria el stock (procurando se cumpla con las fechas establecidas para los 

ingresos y salidas del producto) será el encargado de operaciones. 

En todo momento buscaremos optimizar la mejor gestión, minimizando los costos, gastos y aprovechando 

al máximo el espacio del almacén. 

 

5.5.2. Gestión de la calidad 

 

Nos aseguraremos de implementar una plataforma que brinde confiabilidad y seguridad, para otorgar la 

mayor protección a los datos personales de nuestros clientes. 

Brindaremos una información transparente desde la primera interacción con el cliente (mediante correo, 

chats, teléfono, etc.) 

Previo a la contratación de proveedores, realizaremos una investigación minuciosa de sus antecedentes. 

El producto cumplirá con los lineamientos que ha establecido Michi Wau para su correcto funcionamiento. 

Los materiales y piezas del plato interactivo inteligente serán amigables con el medio ambiente cumpliendo 

así nuestro compromiso con la responsabilidad social y corporativa. 

Realizaremos un control continuo en el servicio postventa, para conocer las preferencias y gustos de 

nuestros clientes y tener la seguridad que nuestro producto está satisfaciendo las necesidades de nuestros 

consumidores. 
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5.5.3. Gestión de los proveedores 

Nuestros proveedores se ubican en Asia (China) quienes ofrecen gran capacidad de respuesta y 

cumplimiento en la entrega del producto, logrando así una relación estrecha y de largo plazo. 

Esto nos permite trabajar con proveedores debidamente seleccionados, quienes cumplen con garantizar la 

entrega de los productos en el tiempo establecido y en caso se presente algún retraso o un evento inesperado 

(ajenos a la misma empresa), contamos con otros proveedores que atenderán nuestra demanda y no genere 

un perjuicio en el cumplimiento de la entrega de nuestro producto al cliente. 

Mantendremos más de una proforma buscando siempre ofrecer un precio competitivo, sin descuidar en 

ningún momento la calidad del producto. 

Cuadro N° 15  Porcentaje de atributos de proveedores 

 

 

 

 

 

 

Proveedores de servicios: 

Elegimos a Movistar como la empresa que nos proveerá el servicio de internet y telefonía por el gran 

alcance y cobertura que ofrece. También contaremos con una empresa especializada en la creación y 

mantenimiento de la página web, creando el dominio propio. 

 

Proveedores de recursos financieros: 

Contamos con Compartamos (financiera) con quienes obtendremos financiamiento y el capital de trabajo a 

una tasa de mercado bastante competitiva. 

ATRIBUTOS PESO 

Cumple la promesa de entrega del producto 40% 

Respeta la garantía, en caso de fallas, etc. 30% 

Responde a la demanda en los plazos establecidos 30% 



83 
 

5.6. INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS VINCULADOS AL PROCESO 

PRODUCTIVO 

Cuadro N° 16  Inversión en activos fijos en relación al proceso productivo 

DESCRIPCION CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

S/ 

COSTO 

TOTAL S/ 

    

MUEBLES Y ENSERES    

    

Sillas Giratorias 8 120 960 

Escritorios 4 200 800 

    

Sub Total MUEBLES Y ENSERES   1760 

EQUIPOS DE COMPUTO    

    

Impresora Multifuncional HP 1 1,000 1,000 

Laptop HP 2 1,500 3,000 

    

Sub Total EQUIPOS DE COMPUTO   4000 

EQUIPOS DIVERSOS    
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Microondas 1 250 250 

Minifrigobar 1 500 500 

Cámaras de Seguridad 2 150 300 

Anaqueles 8 100 800 

Ventilador 1 200 200 

Sistema contra incendio 1 1,000 1,000 

Sub Total EQUIPOS DIVERSOS   3050 

INTANGIBLES    

    

Marca 1  0 

Landing (Página Web) 1 34,813 34,813 

Sub Total INTAGIBLES   34813 
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5.7. ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y GASTOS OPERATIVOS 

 

Dentro de nuestros costos y gastos hemos considerado pagar un alquiler de S/ 1,200.00 para nuestro centro de atención, almacén y despacho de 

productos en el Distrito de Surquillo. También se ha considerado la planilla de 2 personas (Gerente General y Gerente de Operaciones) que llevarán 

a cabo la operatividad de Michi Wau. Así como el uso de redes y pago de servicios que acompañan el proceso de las ventas.  

Se brinda detalle a continuación: 

 

Cuadro N° 17  Costos y gastos  de producción/operativos 
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CAPITULO VI. ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS: 

6.1. OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 

Los objetivos que deseamos lograr como organización es cumplir con todos nuestros 

objetivos estratégicos, que son: 

 Aportar en la tranquilidad de los Petlovers cuando sus mascotas están solas. 

 Identificar las necesidades insatisfechas de los clientes respecto al producto y ver en 

qué se puede innovar. 

 Mantener fuera de estrés a las mascotas, con nuestros diversos y variados productos. 

 Contribuir en mejorar la calidad de vida de las mascotas. 

 Optimizar el tiempo libre a distancia para conectarse con la mascota a tiempo real. 

 Incursionar en el e-commerce en los primeros años. 

 

Estos objetivos se encuentran alineados también a nuestra visión, misión y valores, con 

ello, queremos lograr mantenernos en el mercado y seguir creciendo a lo largo del 

tiempo, además, no solo contribuir a las mejoras tecnológicas de nuestros clientes 

petlovers, sino en generar más empleos para personas que pertenezcan a nuestra 

compañía. Todos crecemos juntos en esta gran empresa. 
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6.2. NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN 

La naturaleza de Michi Wau es de una Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, 

donde cuenta con 4 socios de capital, el aporte es de partes iguales por cada socio. 

Lo que brindamos es vender productos importados tecnológicos a nuestros clientes que 

les permitirá tener una mayor tranquilidad en su día con sus mascotas.  

 

Por el momento se contará con 2 personas en planilla de Michi Wau (Gerente General 

y Gerente de Operaciones), siendo nuestra organización de tipo horizontal, logrando una 

comunicación más fluida entre áreas que nos ayudará a cumplir con nuestros objetivos. 

 

6.2.1. ORGANIGRAMA 

Figura N° 35  Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerencia General

Sara Domínguez

Gerencia de 
Operaciones

Mery Muñoz
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6.2.2. DISEÑO DE PUESTOS 
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6.3. POLITICAS ORGANIZACIONALES 

Michi Wau, asume el compromiso de desarrollar sus actividades y para ello establece 

las políticas organizaciones que serán la base principal para que toda organización 

funcione correcta y adecuadamente, además servirá para evitar malos entendidos y esta 

deberá cumplirse obligatoriamente por todos los que forman parte de Michi Wau.  

Las Normas Internas de Michi Wau son directrices que serán comunicadas, entendidas 

y cumplidas por todos los integrantes de la compañía, en ella serán consignadas las 

normas y las responsabilidades que tendrá cada área que de la compañía. 

Generalidades: 

Para efectos de este documento se utilizarán las siguientes denominaciones: 

Colaborador: Para identificar a los empleados que se encuentran debidamente 

registrados en la planilla de Michi Wau. 

Michiwau: Para referirse al empleador. 

Jefe Inmediato: Para referirse al superior de cada colaborador (no obstante que en la 

compañía existen niveles jerárquicos, tales como Socios, Gerentes, Administrador, etc.) 

Recursos Humanos: Para designar al Departamento de Recursos Humanos de Michi 

Wau. 

El objetivo de este documento es normar, dentro del marco específico de MICHI WAU, 

el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones para todos los 

colaboradores de Michi Wau, con el propósito de poder: 

 Mantener el orden y la disciplina en forma justa, según las políticas de Michi Wau 

y las normas legales vigentes. 

 Mantener las buenas relaciones entre MICHIWAU y sus colaboradores y entre todos 

los colaboradores entre sí. 

 Brindar a los clientes un servicio de alta calidad en forma organizada, eficiente y en 

condiciones óptimas. 
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El documento regula y norma las relaciones de trabajo entre MICHIWAU y sus 

colaboradores, independientemente del lugar de ubicación del centro de trabajo o del 

cargo laboral, con el único objetivo de que las labores se desarrollen adecuada y 

eficientemente en un marco de efectividad, productividad y competitividad, buscando 

siempre armonizar las relaciones laborales establecidas. 

 

Política de Admisión y contratación de los colaboradores: 

El inicio de la relación laboral con MICHIWAU se producirá a consecuencia de la 

celebración de un contrato de trabajo, el cual será por escrito y el tiempo puede ser 

determinado o indeterminado, esto será de acuerdo a las necesidades de MICHIWAU y 

de conformidad con las disposiciones legales vigentes, adoptándose las formalidades 

que correspondan. 

MICHIWAU se reserva la potestad de designar a los colaboradores que participarán en 

la selección del personal a contratar teniendo en cuenta la formación académica, 

capacidad técnica y profesional, experiencia y antecedentes que permitan certificar a los 

postulantes cumplir con los requisitos establecidos en cada oportunidad. 

 

Jornada y horario de trabajo: 

Las jornadas, horarios y turnos de trabajo de MICHIWAU serán establecidos y 

modificados en función a cada caso concreto y según sus necesidades operativas pero 

dentro del margen máximo legal permitido. 

El horario general de trabajo de MICHIWAU será de lunes a viernes de 8:00 a.m.  Hasta 

19:30 p.m. considerando una hora de refrigerio y los sábados de 8:00 a.m. hasta 13:00 

p.m. 

Durante el horario de trabajo, los colaboradores no podrán abandonar la oficina ni 

distraerse en otras actividades que no sean las encomendadas. Las únicas excepciones 

al abandono del centro de labores son la existencia de una emergencia familiar o 

personal y será previa autorización del jefe inmediato superior. 
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Control de Asistencia y Puntualidad: 

 La hora de ingreso y salida del centro de trabajo, el inicio y término del refrigerio 

serán registradas por el sistema de control de asistencias que se encuentra ubicada 

en la recepción de MICHIWAU. 

 La tolerancia máxima para que el colaborador ingrese a laborar, después de la hora 

establecida será de quince minutos lo cual no constituye variación del horario. 

 El colaborador que ingrese a la oficina después de la hora de ingreso establecida es 

decir 8:00 a.m. incurre en tardanza, en caso de ser reiterada en más de tres veces al 

mes será sancionado con una suspensión de sus laborales por un día y sin goce de 

haber y en el caso de contar con tres suspensiones en un periodo de tres meses 

consecutivos o cinco meses acumulados en el año el colaborador será retirado de la 

compañía. 

 Permisos, Licencias e Inasistencias  

 El permiso es la autorización previa que MICHIWAU otorga al colaborador para 

que este no cumpla total o parcialmente con sus actividades.  

 Cumplir con nuestros compromisos 

 Tenemos la responsabilidad profesional de entregar el producto de forma correcta y 

oportuna. Comunicamos y solucionamos las contingencias y excepciones con 

anticipación. 

 Lograr la felicidad de nuestros clientes mediante la interacción en tiempo real con 

sus mascotas mediante el uso del Pet Feeder. 

 Brindamos calidad de alimentación y de vida a los más engreídos de la casa, 

mejorando la relación de los petlovers. 

 Hacemos las cosas bien desde la primera vez 

 Proveemos producto y servicio de calidad desde la primera vez todas las veces. 

 Nos aseguramos de hacer el trabajo correctamente desde el principio y cumplimos 

con todos los procesos de revisión antes de la entrega definitiva del producto al 

cliente. 
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 Nos responsabilizamos personalmente por los asuntos del cliente y lo demostramos. 

 Valoramos a nuestros clientes y los consideramos únicos por lo tanto lo 

manifestamos.  

 Asumimos la responsabilidad personal de atender sus requerimientos y consultas de 

manera correcta y oportuna. 

 Somos un equipo y respondemos como tal 

 Las coordinaciones internas se resuelven en MICHIWAU, ante el cliente 

respondemos con consistencia como una unidad sin detallar nuestros inconvenientes 

operativos. 

 Valoramos al colaborador como pieza fundamental de la organización y trabajamos 

por brindarle un agradable clima laboral 

 

6.4. GESTION HUMANA 

6.4.1. Reclutamiento 

 Levantamiento de perfil. 

 Publicación en las bolsas de trabajo. 

 Filtro curricular. 

6.4.2. Selección, Contratación e Inducción 

Selección: 

 Entrevista. 

 Evaluación psicolaboral. 

 Verificación de antecedentes laborales. 

 Elección del candidato idóneo. 
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Contratación: 

 Contratación del colaborador. 

 Solicitud de documentación sustentatoria de estudios académicos, certificados de 

trabajos anteriores, declaración jurada de domicilio, certificado de 5ta. Categoría, 

copia de DNI personal, esposa e hijos, etc. 

 Realización del examen pre-ocupacional. 

 Firma del contrato. 

 

Inducción: 

 Presentación de los ppts que contienen información de la empresa tales como: 

Misión, visión, valores, principios, políticas. 

 Entrega de Manual de Normas de Convivencia Interna. 

 Ingreso al sistema de control de asistencia. 

 Ingreso a la base de datos de recursos humanos. 

 Capacitación en el uso del sistema interno de la empresa. 

 Examen de inducción. 

 Presentación ante las distintas áreas de la compañía. 

 Ubicación de su sitio de trabajo. 

 Asignación de materiales necesarios para desempeñar sus funciones. 

 

6.4.3. Capacitación, Desarrollo y Evaluación del Desempeño 

Capacitación: 

 Diagnóstico de necesidades de capacitación. 

 Análisis de los resultados. 

 Diseño del plan de capacitación. 
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 Ejecución del plan. 

 Evaluación. 

 Seguimiento y monitoreo. 

 

Desarrollo: 

 Creación de una línea de carrera. 

 Evaluación de los parámetros a evaluar para cada uno de los puestos de la línea de 

carrera. 

 Explicación u presentación de la línea de carrera al colaborador. 

 

Evaluación de Desempeño: 

 Definición de los ítems a evaluar con la gerencia. 

 Diseño del tipo de evaluación de desempeño a emplear (puede ser de 90, 180 o 360 

grados) o realización de encuestas simples. 

 Creación de manual de evaluación de desempeño 

 Capacitación detallada a todo el personal que participará de la evaluación sobre el 

proceso. 

 Ejecución de la evaluación de desempeño 

 Análisis de los resultados de la evaluación de desempeño 

 Presentación de los resultados a la gerencia 

 Creación de plan de acción en base a los resultados. 

 

6.4.4. Motivación 

 Se le entregará bonos por productividad. 

 Se le brindará un día libre por onomástico 
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 Se le brindará facilidades de horario en caso el colaborador decida realizar estudios 

de especialización realizados a su carrera y puesto de trabajo. 

 Reconocimiento del trabajador puntual del mes. 

 Reconocimiento público por cumplimiento de metas de manera semestral. 

 

6.4.5. Sistema de Remuneración 

 Tendrá contrato a tiempo completo, será fijo (horario completo) e indeterminado 

bajo régimen general. 

 El pago será mensualmente, mediante depósito en su cuenta de haberes que será 

aperturada por la compañía en el banco con el que tiene sus cuentas corrientes. 

 La remuneración que recibirá el colaborador será en total de catorce remuneraciones 

al año de los cuales doce corresponden al pago mensual y dos al pago de las 

gratificaciones que serán pagada en julio y diciembre. 

 El colaborador iniciará con una sueldo base de S/ 1,500 (mil quinientos soles) más 

todos los beneficios de Ley, el cual irá incrementándose según la escala 

remunerativa propuesta por la empresa que va de la mano con la evaluación de 

desempeño. Con excepción del Gerente General que percibirá una remuneración 

mensual de S/ 2,000 (dos mil soles), este importe se le asigna debido al grado de 

responsabilidad que tendrá en la compañía y frente a terceros. 

 

6.5. ESTRUCTURA DE GASTOS DE RRHH 

 

MICHIWAU, se encuentra en un proceso de inicio de operaciones por lo que no requiere 

contar con mucho personal y sus gastos serán lo mínimo necesario, a continuación, 

mostramos el detalle de los gastos: 
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Personal: 

Cuadro N° 18   Estructura de gastos de RRHH 

 

 

 

 

 

COSTOS LABORALES:

CARGO: GERENCIA GENERAL

TRABAJADORA: SARA DOMINGUEZ MORENO

FECHA DE INGRESO: 01.01.2019

CALCULO DE REMUNERACION:

BASICO 6,000.00 JULIO 6,093.00 BASICO  6,093.00 1/12 DEL BASICO  507.75

ASIGNACION FAMILIAR 93.00 DICIEMBRE 6,093.00 1/6 GRATIFICACION 1,015.50 ESSALUD 45.70

ESSALUD 548.37 BONIFICACION 9% ESSALUD 1,096.74

TOTAL GRATI 13,282.74 TOTAL CTS 7,108.50

SUELDO MENSUAL 6,641.37 GRATI MENSUAL 1,106.90 CTS MENSUAL 592.38 TOTAL TRUNCAS 553.45

SUELDO MENSUAL GRATIFICACION CTS VACACIONES 

COSTOS LABORALES:

CARGO: GERENCIA DE OPERACIONES

TRABAJADORA: MERY MUÑOZ JARA

FECHA DE INGRESO: 01.01.2019

CALCULO DE REMUNERACION:

BASICO 5,000.00 JULIO 5,000.00 BASICO  5,000.00 1/12 DEL BASICO  416.67

ASIGNACION FAMILIAR 0.00 DICIEMBRE 5,000.00 1/6 GRATIFICACION 833.33 ESSALUD 37.50

ESSALUD 450.00 BONIFICACION 9% ESSALUD 900.00

TOTAL GRATI 10,900.00 TOTAL CTS 5,833.33

SUELDO MENSUAL 5,450.00 GRATI MENSUAL 908.33 CTS MENSUAL 486.11 TOTAL TRUNCAS 454.17

SUELDO MENSUAL GRATIFICACION CTS VACACIONES 

RESUMEN MENSUAL

SUELDO MENSUAL 12,091.37

GRATIFICACION 2,015.23

CTS 1,078.49

VACACIONES  1,007.61

ESSALUD 998.37

TOTAL DESEMBOLSO S/ 17,191.07
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Así mismo, a lo largo del año tendremos los siguientes gastos: 

Cuadro N° 19  Cuadro de efemerides 
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CAPITULO VII. PLAN ECONOMICO 

FINANCIERO 

7.1. Supuestos: 

 

Los supuestos que hemos establecido en el plan económico-financiero de Michi Wau, 

son los siguientes: 

 Los productos que compremos serán al contado previo contrato. 

 El proyecto lo hemos realizado a 5 años. 

 La sociedad está conformada por 4 socias. 

 El pedido para el cliente será preparado una vez que haya cancelado el producto. 

 Las monedas con las que se manejará el proyecto serán: Dólares y soles. 

 El tipo de cambio en relación a la moneda extranjera (USD) será de 3.25 soles. 

 El Impuesto General a las Ventas (IGV) es de 18% 

 El impuesto a la renta en el Perú es de 29.5%  

 El financiamiento estará a cargo de la “Financiera Compartamos” y también con el 

aporte de capital de los socios. 
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7.2. Inversión en Activos (Fijos e Intangibles) y Depreciación: 

Michiwau ha considerado la siguiente inversión en activos fijos e intangibles 

considerando una depreciación y amortización lineal expresada en Soles. 

Cuadro N° 20  Inversión en activos 

 

 

 

 

 

(Expresado en Soles)

RELACION DE ACTIVOS FIJOS

DESCRIPCION CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO S/

COSTO TOTAL 

S/

% DE 

DEPRECIACION / 

AMORTIZACION

VIDA UTIL 

(en años)

DEPRECIACION / 

AMORTIZACION 

ANUAL

TOTAL ACTIVO FIJO 6,314 1,161.02

EQUIPOS DE COMPUTO

Impresora Multifuncional HP 1 847 847 20% 5 169.49

Laptop HP 2 1,271 2,542 25% 4 635.59

Sub Total EQUIPOS DE COMPUTO 3,390 805.08

EQUIPOS DIVERSOS

Microondas 1 212 212 20% 5 42.37

Minifrigobar 1 424 424 20% 5 84.75

Cámaras de Seguridad 4 148 593 10% 10 59.32

Sistema contra incendio (Kit) 1 1,695 1,695 10% 10 169.49
Sub Total EQUIPOS DIVERSOS 2,924 356

TOTAL ACTIVO INTANGIBLE 29,503 2,950.25

INTANGIBLES

Marca 1 0 10% 10 0.00

Landing (Página Web) 1 29,503 29,503 10% 10 2,950.25
Sub Total INTAGIBLES 29,503 2,950.25

TOTAL ACTIVOS 35,816 4,111

RELACION DE ACTIVOS FIJOS Y DEPRECIACION

DEPRECIACION
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

COSTO TOTAL 35,816 31,705 27,594 23,482 19,371

DEPRECIACION ( 1,161.02) ( 1,161.02) ( 1,161.02) ( 1,161.02) ( 1,161.02)

AMORTIZACION ( 2,950.25) ( 2,950.25) ( 2,950.25) ( 2,950.25) ( 2,950.25)

TOTAL S/ 31,704.8 27,593.6 23,482.3 19,371.0 15,259.7
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7.3. Proyección de Ventas: 

Cuadro N° 21  Proyección de ventas a 5 años 

La proyección de ventas para los próximos 5 años para Michiwau es la siguiente: 

 

Debido a que se va a aplicar el marketing para incrementar las ventas, se está realizando 

también una proyección de ventas anuales en base al plan de marketing: 

 

 

 

 

Poyección 

según fuentes

Proyección 

según fuente + 

Marketing

Tasa de crecimiento anual para el  2018 3.6% 0.015

Tasa de crecimiento anual para el 2019 4.3% 5.800%

Tasa de crecimiento anual para el 2020 4.5% 6.000%

Tasa de crecimiento anual para el  2021 5.0% 6.500%

Tasa de crecimiento anual para el 2022 5.2% 6.700%

Tasa de crecimiento anual para el 2023 5.4% 6.900%

Tasa de crecimiento anual para el 2024 5.6% 7.100%

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

2019 2020 2021 2022 2023

N° DE PEDIDOS 5,430                5,674                  5,958                 6,268                     6,606                29,937           

PRECIO UNIT. DE PRODUCTO 120                    120                     120                    120                        120                   

TOTAL INGRESO BRUTO US$. 651,598            680,920             714,966            752,144                792,760           3,592,386     

Elaboración: Propia

PROYECCION DE VENTAS ANUALES EN DOLARES AMERICANOS

(DESDE EL 2019 AL 2023)

PEDIDO BASE
TOTAL 

PEDIDO 

PROYECCION DE VENTAS CONSIDERANDO QUE LA INVERSION EN MARKETING TENDRÁ RETORNO:

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
TOTAL 

PEDIDO 

2019 2020 2021 2022 2023

CANTIDAD DE PEDIDOS 5,430                5,756                  6,130                 6,541                     6,992                30,848           

PRECIO UNIT. DE PRODUCTO 120                    120                     120                    120                        120                   

TOTAL INGRESO BRUTO US$ 651,598            690,694             735,589            784,873                839,029           3,701,783     

Elaboración: Propia

PEDIDO BASE

PROYECCION DE VENTAS ANUALES EN DOLARES AMERICANOS

(DESDE EL 2019 AL 2023)

CANAL % ASIGNADO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MICHI WAU 80% 4,344                  4,605                 4,904                     5,233                5,594             

VETERINARIAS 20% 1,086                  1,152                 1,226                     1,309                1,399             

VENTAS PROYECTADA ‐ CANAL MICHI WAU + ALIANZA CON VETERINARIAS
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7.4. Cálculo del Capital de Trabajo: 

El Capital de Trabajo que hemos establecido para Michiwau, es el siguiente: 

Cuadro N° 22  Cálculo del capital de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CAPITAL DE TRABAJO NETO AÑO 1 (EXPRESADO EN SOLES)

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

INGRESOS POR VENTAS 149,555 149,555 149,555 149,555 149,555 149,555 149,555 149,555 149,555 149,555 149,555 149,555

INGRESOS POR DELIVERY 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917

TOTAL INGRESOS 151,472 151,472 151,472 151,472 151,472 151,472 151,472 151,472 151,472 151,472 151,472 151,472

COSTO DE VENTAS -88,359 -88,359 -88,359 -88,359 -88,359 -88,359 -88,359 -88,359 -88,359 -88,359 -88,359 -88,359

COSTO DE OPERACIÓN -7.50           -7.50             -7.50          -7.50          -7.50          -7.50          -7.50          -7.50            -7.50              -7.50            -7.50            -7.50              

GASTOS ADMINISTRATIVOS -21,435.70  -21,435.70    -21,435.70 -21,435.70 -21,435.70 -21,435.70 -21,435.70 -21,435.70   -21,435.70     -21,435.70   -21,435.70   -21,435.70     

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS -109,802 -109,802 -109,802 -109,802 -109,802 -109,802 -109,802 -109,802 -109,802 -109,802 -109,802 -109,802

VARIACION DE CAJA 41,670 41,670 41,670 41,670 41,670 41,670 41,670 41,670 41,670 41,670 41,670 41,670

CAJA INICIAL -2,000 39,670 81,340 123,010 164,680 206,351 248,021 289,691 331,361 373,031 414,701 456,371

CAJA FINAL 39,670 81,340 123,010 164,680 206,351 248,021 289,691 331,361 373,031 414,701 456,371 498,041
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7.5. Estructura de Financiamiento 

El financiamiento utilizado fue un  método tradicional. Un préstamo en la entidad 

financiera Compartamos, con una tasa de 28.17% anual. Adicional a esto, existirá un 

aporte de socios de 5,000 soles por cada uno. 

Cuadro N° 23  Estructura de financiamiento 

Capital- Aporte de socios: 

 

 

Financiamiento tradicional: 

 

 

Participac. Acciones
Valor 

Nominal
Total

% S/.  S/. 

FRANCESCA CAVERO 25% 5,000 1.00                5,000.00            

MERCEDES MEZA 25% 5,000 1.00                5,000.00            

MERY MUÑOZ 25% 5,000 1.00                5,000.00            

SARA DOMINGUEZ 25% 5,000 1.00                5,000.00            

20,000.00         

Accionistas

Total Capital S/

Estructura de Inversiones

Concepto Inversión Peso %

Capital de Trabajo (Aporte de Socios) 20,000.00      28%

Capital de Trabajo (Prestamo Financiera) 15,000.00 21%

Activo Fijo 6,314 9%

Activo Intangible 29,503 42%

Total S/ 70,816.10      100%

Elaboración: Propia

APORTES VALOR %

PRESTAMO BANCARIO 15,000            43%

CAPITAL PROPIO 20,000            57%

TOTAL S/ 35,000            100%
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7.6. Estados Financieros: Balance general,  Estado de 

Pérdidas y Ganancias y Flujo de Caja 

Se muestra la variación de un año a otro, tanto de los ingresos como de los gastos para 

una fácil y rápida toma de decisión. 

Cuadro N° 24  Estado de situación finaniera 

 

2019 2020 2021 2022 2023

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja y Bancos 7,036 326,428 480,299 635,255 790,803

Inventario 109,200 116,253 124,215 132,633 142,188

Cuentas por Cobrar 149,555 158,528 168,832 180,144 192,574

Gastos Pagados por Anticipado 135,877 144,541 152,295 160,788 170,135
Total Activo Corriente 401,668 745,750 925,642 1,108,820 1,295,700

ACTIVO NO CORRIENTE

Maquinaria y  Equipo, neto de 

Depreciación Acumulada 31,705 27,594 23,482 19,371 15,260
Total Activo no Corriente 31,705 27,594 23,482 19,371 15,260

TOTAL  ACTIVOS 433,373 773,343 949,124 1,128,191 1,310,959

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por Pagar Comerciales 540 540 540 540 540

Otras Cuentas por Pagar 8,000

Obligaciones financieras 9,744 0

Remuneraciones por pagar 37,014 37,014 37,014 37,014 37,014

Tributos por pagar 39,439 42,315 45,429 48,818 52,433
Total Pasivo Corriente 94,736 79,869 82,983 86,372 89,987

PATRIMONIO

Capital Social 20,000       120,000       220,000       320,000       420,000       

Utilidad del ejercicio 318,637     354,837       391,304       430,515       470,457       

Resultados acumulados 218,637       254,837       291,304       330,515       
Total Patrimonio 338,637 693,474 866,141 1,041,819 1,220,973

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 433,373 773,343 949,124 1,128,191 1,310,959

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Proyectado al 31 de diciembre de 2023

(Expresado en nuevos soles)

CUENTA
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Cuadro N° 25  Estado de resultados integral 

 

 

 

 

2019 2020 2021 2022 2023 Promedio

Activo 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Pasivo 21.86% 10.33% 8.74% 7.66% 6.86% 11.09%

Patrimonio 78.14% 89.67% 91.26% 92.34% 93.14% 88.91%

2019 2020 2021 2022 2023 2024

INGRESOS

Ingresos por ventas 1,794,655                    1,902,334        2,025,986         2,161,727         2,310,886        ##

Costo de ventas -1,046,882                   -1,109,695       -1,181,825        -1,261,007       -1,348,017      ##

Utilidad Bruta 747,773                     792,639         844,161          900,720          962,869         ##

Gastos de Administración -257,228                      -252,025          -252,195           -252,195          -252,195         -  

Gastos de ventas -53,570                        -55,715            -58,120             -60,817            -63,742           -  

Otros Ingresos 23,008                         24,389             25,974              27,714              29,627             ##

Utidad Operativa 459,983                     509,288         559,821          615,422          676,559         ##

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Ingresos Financieros 0 0 0 0 0

Gastos Financieros -8,016                          -5,973              -4,780               -4,762              -9,244             

Utilidad Antes de Impuestos 451,967                     503,315         555,041          610,660          667,315         

Impuesto a la Renta 133,330 148,478 163,737 180,145 196,858

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 318,637 354,837 391,304 430,515 470,457

CUENTA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Proyectado al 31 de diciembre de 2023

(Expresado en nuevos soles)
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Cuadro N° 26  Flujo de caja: 

 

TIPO DE CAMBIO 3 3 3 3 3

2018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 TOTAL

TOTAL INGRESOS

Ingresos por ventas 2,117,693 2,244,754 2,390,663 2,550,838 2,726,845 12,030,793

Otros ingresos (por delivery) 27,150 28,779 30,650 32,703 34,960 154,241

A UTILIDAD BRUTA 2,144,843 2,273,533 2,421,313 2,583,541 2,761,805 12,185,034

B TOTAL DE EGRESOS OPERATIVOS (1+2+3+4+5+6+7) 38,960.00          2,143,246.96           2,248,647.03           2,382,101.25           2,527,872.94           2,686,861.64          12,027,690

1 PERSONAL 195,612 195,612 195,812 195,812 195,812 978,662

Sueldos y Salarios 145,096 145,096 145,096 145,096 145,096 725,482

Gratificaciones 24,183 24,183 24,183 24,183 24,183 120,914

Vacaciones 12,091 12,091 12,091 12,091 12,091 60,457

Compensación por Tiempo de Servicio(CTS) 12,942 12,942 12,942 12,942 12,942 64,709

Atenciones al personal  1,300 1,300 1,500 1,500 1,500 7,100

2 SUNAT 473,266 507,781 545,150 585,818 629,198 2,741,214

IGV 313,214 332,581 354,691 378,952 405,618 1,785,056

Essalud 14,147 14,147 14,147 14,147 14,147 70,735

Renta de 5ta. 12,575 12,575 12,575 12,575 12,575 62,875

Renta anual de 3ra categoria 133,330 148,478 163,737 180,145 196,858 822,548

3 ADMINISTRACION 1,960 48,700 47,900 47,900 47,900 47,900 242,260

Servicios de asesoría legal 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 15,000

Servicios contables 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 30,000

Alquiler de local 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 72,000

Sillas 960 960

Escritorios 800 800

Ventilador 200 200

Mantenimiento de oficina 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 12,000

Suministros de limpieza y aseo 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 9,000

Utiles de escritorio 600 600 600 600 600 3,000

Anaqueles 800 800

Suministros de cafeteria 600 600 600 600 600 3,000

Caja chica 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 30,000

Mantenimiento de equipos 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000

Gastos de imprenta 100 100 100 100 100 500

Otros gastos de gestión 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 60,000

4 GASTOS DE VENTAS 62,249 64,780 67,618 70,801 74,253 339,701

Facebook  3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 18,000

Youtube 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 7,000

Página Web (inc. Dominio y hosting) 1,980 1,980 1,980 1,980 1,980 9,900

Google Adwords 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 21,600

Promociones  2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,000

Comisión a socios estratégicos (Veterinarias) 41,648 44,179 47,017 50,200 53,652 236,696

Comisión bancaria por envío de producto 351 351 351 351 351 1,755

Gastos de representación 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000

Servicios de terceros (motorizado) 5,950 5,950 5,950 5,950 5,950 29,750

5 SERVICIOS PUBLICOS 6,480 6,480 6,480 6,480 6,480 32,400

Agua 600 600 600 600 600 3,000

Luz 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 12,000

Internet/Teléfono 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 15,000

Teléfonía celular 480 480 480 480 480 2,400

6 ACTIVOS ‐ INVERSIONES 30,200.00          1,356,939 1,426,094 1,519,141 1,621,061 1,733,219 7,686,653

Compra de Smart Pet 22,750 1,322,126 1,426,094 1,519,141 1,621,061 1,733,219 7,644,390

Impresora Multifuncional HP 1,000 1,000

Laptop HP 3,000 3,000

Microondas 250 250

Minifrigobar 500 500

Cámaras de Seguridad 700 700

Sistema contra incendio (Kit) 2,000 0 2,000

Activo Intangible 34,813 34,813

7 GASTOS PRE‐OPERATIVO 6,800.00            0 0 0 0 0 6,800

Constitución de Empresa 2,200 2,200

Registro de marca ‐ gastos Indecopi 1,000.00            1,000

Adelanto de alquiler (1mes) + garantía (2 meses) 3,600.00            3,600

EBIT ………………… Total Flujo Economico (A‐B) ‐38,960 1,596 24,886 39,212 55,668 74,943 157,344

DESCRIPCION
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7.7. Flujo Financiero: 

Cuadro N° 27  Flujo financiero 

 

TIPO DE CAMBIO 3 3 3 3 3

2018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 TOTAL

TOTAL INGRESOS

Ingresos por ventas 2,117,693 2,244,754 2,390,663 2,550,838 2,726,845 12,030,793

Otros ingresos (por delivery) 27,150 28,779 30,650 32,703 34,960 154,241

A UTILIDAD BRUTA 2,144,843 2,273,533 2,421,313 2,583,541 2,761,805 12,185,034

B TOTAL DE EGRESOS OPERATIVOS (1+2+3+4+5+6+7) 37,000.00          2,143,246.96           2,248,647.03           2,382,101.25           2,527,872.94           2,686,861.64          12,006,903

1 PERSONAL 195,612 195,612 195,812 195,812 195,812 978,662

Sueldos y Salarios 145,096 145,096 145,096 145,096 145,096 725,482

Gratificaciones 24,183 24,183 24,183 24,183 24,183 120,914

Vacaciones 12,091 12,091 12,091 12,091 12,091 60,457

Compensación por Tiempo de Servicio(CTS) 12,942 12,942 12,942 12,942 12,942 64,709

Atenciones al personal  1,300 1,300 1,500 1,500 1,500 7,100

2 SUNAT 473,266 507,781 545,150 585,818 629,198 2,741,214

IGV 313,214 332,581 354,691 378,952 405,618 1,785,056

Essalud 14,147 14,147 14,147 14,147 14,147 70,735

Renta de 5ta. 12,575 12,575 12,575 12,575 12,575 62,875

Renta anual de 3ra categoria 133,330 148,478 163,737 180,145 196,858 822,548

3 ADMINISTRACION 48,700 47,900 47,900 47,900 47,900 242,260

Servicios de asesoría legal 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 15,000

Servicios contables 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 30,000

Alquiler de local 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 72,000

Sillas 960 960

Escritorios 800 800

Ventilador 200 200

Mantenimiento de oficina 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 12,000

Suministros de limpieza y aseo 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 9,000

Utiles de escritorio 600 600 600 600 600 3,000

Anaqueles 800 800

Suministros de cafeteria 600 600 600 600 600 3,000

Caja chica 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 30,000

Mantenimiento de equipos 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000

Gastos de imprenta 100 100 100 100 100 500

Otros gastos de gestión 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 60,000

4 GASTOS DE VENTAS 62,249 64,780 67,618 70,801 74,253 339,701

Facebook  3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 18,000

Youtube 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 7,000

Página Web (inc. Dominio y hosting) 1,980 1,980 1,980 1,980 1,980 9,900

Google Adwords 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 21,600

Promociones  2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,000

Comisión a socios estratégicos (Veterinarias) 41,648 44,179 47,017 50,200 53,652 236,696

Comisión bancaria por envío de producto 351 351 351 351 351 1,755

Gastos de representación 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000

Servicios de terceros (motorizado) 5,950 5,950 5,950 5,950 5,950 29,750

DESCRIPCION
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5 SERVICIOS PUBLICOS 6,480 6,480 6,480 6,480 6,480 32,400

Agua 600 600 600 600 600 3,000

Luz 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 12,000

Internet/Teléfono 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 15,000

Teléfonía celular 480 480 480 480 480 2,400

6 ACTIVOS ‐ INVERSIONES 30,200.00          1,356,939 1,426,094 1,519,141 1,621,061 1,733,219 7,686,653

Compra de Smart Pet 22,750 1,322,126 1,426,094 1,519,141 1,621,061 1,733,219 7,644,390

Impresora Multifuncional HP 1,000 1,000

Laptop HP 3,000 3,000

Microondas 250 250

Minifrigobar 500 500

Cámaras de Seguridad 700 700

Sistema contra incendio (Kit) 2,000 0 2,000

Activo Intangible 34,813 34,813

7 GASTOS PRE‐OPERATIVO 6,800.00            0 0 0 0 0 6,800

Constitución de Empresa 2,200 2,200

Registro de marca ‐ gastos Indecopi 1,000.00            1,000

Adelanto de alquiler (1mes) + garantía (2 meses) 3,600.00            3,600

EBIT ………………… Total Flujo Economico (A‐B) ‐37,000 1,596 24,886 39,212 55,668 74,943 178,131

8 GASTOS FINANCIEROS / PRESTAMOS 35,000 ‐1,188 ‐17,999 ‐1,078 ‐261 ‐261 ‐20,787

Gastos Bancarios ‐261 ‐261 ‐261 ‐261 ‐261 ‐1,305

Devolución de prestamo  (Capital) Financiera ‐5,864 ‐8,336 ‐800 ‐15,000

Pago de Intereses de préstamo Financiera ‐3,063 ‐1,402 ‐17 ‐4,482

Capital de Trabajo 20,000                20,000

Prestamo 15,000                15,000

Prestamo de accionistas 8,000 8,000

Devolución de Prestamo de accionistas ‐8,000 ‐8,000

FLUJO DE CAJA FINANCIERO ‐2,000.00  408.09 6,887.08 38,133.44 55,406.78 74,682.39 157,344
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7.8. Tasa de descuento de Accionistas y WACC 

El WACC esperado es de 18.56%, es decir que la empresa será capaz de pagar la 

rentabilidad exigida por los que financiaron el proyecto. 

El costo de oportunidad es de 8.13%, esto quiere decir que la rentabilidad esperada por 

los accionistas es de 8.13%  producto de haber invertido su dinero en el proyecto. 

Cuadro N° 28  WACC y COK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasa de libre riesgo 4%

Apalancada (BL) 2.29                                 

Despalancada (Bu) 1.18

Prima de Riesgo (Rm‐Rf) 1.1800%

Riesgo país (RP) 1.43%

COK 8.13%

E (PASIVO) 11.09%

D (PATRIMONIO) 88.91%

COK 8.13%

TEA 28.17%

t 29.50%

WACC : 18.56%
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7.9. Indicadores de Rentabilidad 

Cuadro N° 29  Indicadores de rentabilidad con COK 

 

 

Cuadro N° 30  Indicadores de rentabilidad con WACC 

    

 

 

Cuadro N° 31  Periodo de recuperación descontado 

 

 

 

La recuperación de la inversión de este proyecto será en 2 años 3 meses y 25 días. 

Tasa de descuento (COK):  8.13%

Tipo de producto Inversión 2019 2020 2021 2022 2023 VAN TIR

Smart Pet ‐38,960 1,596 24,886 39,212 55,668 74,943 106,229 56%

Tasa de descuento (WACC):  18.56%

Tipo de producto Inversión 2019 2020 2021 2022 2023 VAN TIR

Smart Pet ‐38,960 1,596 24,886 39,212 55,668 74,943 63,788 56%

PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO (PRD)
Mide el tiempo que tardan los flujos generados por el proyecto, traidos a presente, en cubrir la inversión inicial.

Tipo de producto Inversión 2019 2020 2021 2022 2023

Smart Pet ‐38,960 1,596 24,886 39,212 55,668 74,943

Fujo Acumulado 1,596 26,482 65,693 121,361 196,304

Inversión Inicial 38,960
Ultimo flujo 39,212
Por recuperar 12,478
PR: Años 0.32 PR = 2 años + 0.32 = 2.32 años

TIR (S/) 56%

VPN 106,229

Per. Rec. De Inv. (PRI) 2.32 años

RESUMEN
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7.10. Análisis de Riesgo: 

7.10.1. Análisis de sensibilidad: 

Cuadro N° 32  Análisis de sensibilidad 

 

 

 

Conclusión :  

La proyección nos demuestra que Michiwau no podría disminuir su precio de 120 

dólares, debido a que ya no sería rentable, sin embargo en el otro escenario si baja la 

demanda puede ser solo hasta un 5%. 

 

 

ANALISIS DISMINUCIÓN DE PRECIO 

Variación
Valor de 

Venta
INVERSION INICIAL 2019 2020 2021 2022 2023 VPN Variación

‐15% 104 ‐38,960 ‐208,279 ‐197,581 ‐197,716 ‐197,134 ‐195,302 ‐656,991 ‐13.33%

‐10% 109 ‐38,960 ‐142,693 ‐128,060 ‐123,676 ‐118,134 ‐110,850 ‐431,748 ‐9.17%

‐5% 114 ‐38,960 ‐77,107 ‐58,539 ‐49,636 ‐39,133 ‐26,399 ‐206,504 ‐5.00%

0% 120 ‐38,960 1,596 24,886 39,212 55,668 74,943 63,788 0.00%

5% 126 ‐38,960 80,299 108,311 128,059 150,469 176,285 334,080 5.00%

10% 133 ‐38,960 172,119 205,641 231,715 261,069 294,518 649,421 10.50%

15% 140 ‐38,960 263,939 302,970 335,371 371,670 412,750 964,762 16.58%

ANALISIS DISMINUCIÓN DE DEMANDA

Variación
Valor de 

demanda
INVERSION INICIAL 2019 2020 2021 2022 2023 VPN Variación

‐15% 4,616 ‐38,960 ‐31,519 ‐10,222 1,785 15,750 32,596 ‐49,860 ‐14.99%

‐10% 4,857 ‐38,960 ‐20,501 1,371 14,455 29,100 46,740 ‐11,920 ‐10.55%

‐5% 5,159 ‐38,960 ‐9,417 13,071 27,002 42,348 61,034 26,087 ‐4.99%

0% 5,430 ‐38,960 1,596 24,886 39,212 55,668 74,943 63,788 0%

5% 5,702 ‐38,960 12,662 36,364 51,741 68,922 89,017 101,522 5.01%

10% 5,973 ‐38,960 23,680 48,185 64,185 82,272 103,161 139,487 10.00%

15% 6,245 ‐38,960 34,764 59,885 76,731 95,269 117,455 177,368 15.01%
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7.10.2. Análisis por escenarios (por variables) 

 

Cuadro N° 33  Análisis por escenario 

 

 

 

ANALISIS CUANDO EL  PRECIO DISMINUYE:

Escenario Variación
Valor de 

Venta Unit.

INVERSION 

INICIAL
2019 2020 2021 2022 2023 VPN Variación TIR Prob.

Valor 

esperado
Varianza

Desviación 

estandar

‐15% 104 ‐38,960 ‐208,279 ‐197,581 ‐197,716 ‐197,134 ‐195,302 ‐656,991 ‐13.33% NULO

Pesimista ‐10% 109 ‐38,960 ‐142,693 ‐128,060 ‐123,676 ‐118,134 ‐110,850 ‐431,748 ‐9.17% NULO 0.15 ‐64,762.13 20,201,743,395 142,133

‐5% 114 ‐38,960 ‐77,107 ‐58,539 ‐49,636 ‐39,133 ‐26,399 ‐206,504 ‐5.00% NULO

Base 0% 120 ‐38,960 1,596 24,886 39,212 55,668 74,943 63,788 0.00% 56% 0.70 44,651.57 256,340,902 16,011

5% 126 ‐38,960 80,299 108,311 128,059 150,469 176,285 334,080 5.00% 233%

Optimista 10% 133 ‐38,960 172,119 205,641 231,715 261,069 294,518 649,421 10.50% 460% 0.15 97,413.12 45,706,873,300 213,792

15% 140 ‐38,960 263,939 302,970 335,371 371,670 412,750 964,762 16.58% 692%
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ANALISIS CUANDO LA DEMANDA DISMINUYE:

Escenario Variación

Cantidad 

de 

demanda

INVERSION 

INICIAL
2019 2020 2021 2022 2023 VPN Variación TIR Probab.

Valor 

esperado
Varianza

Desviación 

estandar

‐15% 4,616 ‐38,960 ‐31,519 ‐10,222 1,785 15,750 32,596 ‐49,860 ‐14.99% ‐11%

Pesimista ‐10% 4,857 ‐38,960 ‐20,501 1,371 14,455 29,100 46,740 ‐11,920 ‐10.55% 12% 0.15 ‐1,788.04 15,399,367 3,924

‐5% 5,159 ‐38,960 ‐9,417 13,071 27,002 42,348 61,034 26,087 ‐4.99% 34%

Base 0% 5,430 ‐38,960 1,596 24,886 39,212 55,668 74,943 63,788 0% 56% 0.70 44,651.57 256,340,902 16,011

5% 5,702 ‐38,960 12,662 36,364 51,741 68,922 89,017 101,522 5.01% 79%

Optimista 10% 5,973 ‐38,960 23,680 48,185 64,185 82,272 103,161 139,487 10.00% 103% 0.15 20,923.09 2,108,620,151 45,920

15% 6,245 ‐38,960 34,764 59,885 76,731 95,269 117,455 177,368 15.01% 127%

Elaboración: Propia
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7.10.3. Análisis de punto de equilibrio: 

 

Cuadro N° 34  Análisis de punto de equilibrio 

 

 

 

7.10.4. Principales riesgos del proyecto (Cualitativos) 

Los supuestos por los que hemos establecido el plan económico-financiero de Michi 

Wau, son los siguientes: 

 Michi Wau será manejado a través de una plataforma web, debido a la inseguridad 

que existe por parte de muchas personas para comprar por internet, al momento de 

colocar sus datos personales y el ingreso de sus tarjetas de crédito en la web, podría 

ser un factor de riesgo para nuestra empresa. 

 La proyección que hemos hecho en base a la demanda no se cumpla debido a la 

aparición de competencia directa. 

 Elevación de costos de plataformas online. 

 Caída de dólar. 

 Controversia entre los socios de la empresa. 

 (EXPRESADO EN SOLES)

CONCEPTO 2019 2020 2021 2022 2023

VENTAS

VENTAS 2,144,843 2,273,533 2,421,313 2,583,541 2,761,805
TOTAL VENTAS 2,144,843 2,273,533 2,421,313 2,583,541 2,761,805

COSTOS FIJOS:

PERSONAL 195,612 195,612 195,812 195,812 195,812
ADMINISTRACION 48,700 47,900 47,900 47,900 47,900
DE VENTAS 62,249 64,780 67,618 70,801 74,253
SERVICIOS PUBLICOS 6,480 6,480 6,480 6,480 6,480
ACTIVOS - INVERSIONES 109,200 116,253 124,215 132,633 142,188
FINANCIEROS 1,188 17,999 1,078 261 261
TOTAL COSTOS FIJOS 423,429 449,024 443,104 453,887 466,894

COSTOS VARIABLES:

IMPUESTOS 473,266 507,781 545,150 585,818 629,198
TOTAL COSTOS VARIABLES 473,266 507,781 545,150 585,818 629,198
PUNTO DE EQUILIBRIO 543,313 578,151 571,855 586,986 604,644

Elaboración: Propia
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 Retiro de las personas que invertirán en el proyecto antes de lo acordado. 

 Problemas de capacidad de negociación con los motorizados para la entrega de 

nuestros productos. 

 Imitación del negocio con mejores tarifas por parte de posibles competidores. 
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CAPITULO VIII. CONCLUSIONES 

GENERALES: 

Al  ser un modelo de negocio nuevo en el país, tenemos una gran oportunidad para 

desarrollar nuestra idea de negocio y seguir extendiéndonos en un futuro. 

La mayoría de petlovers no escatimará en gastos si se trata de la mascota que tanto 

quiere para comprarle un producto. 

Hemos podido observar que existe  una demanda no atendida de clientes, que no tienen 

ningún problema en pagar por productos para sus mascotas y no está siendo 

debidamente atendida. 

No necesitaríamos mucha inversión para la creación de este proyecto, lo ideal es invertir 

en una buena plataforma web y en el mantenimiento de esta, para el uso de nuestros 

clientes y  también de nosotros como empresa. 

Al trabajar mediante página web y redes sociales les damos la opción a los clientes de 

ver diversos productos sin necesidad de movilizarse de un lado a otro, optimizando su 

tiempo. 

Hoy en día existen tendencias que son favorables para nuestro negocio: El 62.4% de 

hogares de Lima Metropolitana cuenta con alguna mascota en su hogar, El 87% de los 

propietarios llevan a su mascota a una clínica veterinaria. 

Michiwau al ser una empresa nueva necesitará una buena estrategia de marketing para 

poder atraer, retener y fidelizar clientes. 

Mediante este proyecto podemos determinar la creciente perspectiva de los clientes por 

optar por una nueva opción para mantener a su mascota mejor alimentada con las 

raciones necesarias y controladas mediante la cámara incorporada del Smartpet por el 

dueño. 

Michiwau es un proyecto bastante rentable, por otro lado el período de recuperación de 

inversión no es largo, aproximadamente será en  2 años 4 meses. 
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CONCLUSIÓN INDIVIDUAL: 

Actualmente en el mundo de los negocios es indispensable tener un conocimiento 

completo de la organización, además de la implementación de la misma, de esta manera 

se podrá comprender el alcance y relevancia de nuestras determinaciones en el día a día, 

asimismo nos ayudará a tomar decisiones correctas en la empresa. 

Las necesidades de los consumidores van variando radicalmente con el pasar de los 

años, sin embargo, alcanzar una mejor identificación de los requerimientos de los 

clientes y la necesidad de innovación constante de los productos, han tomado tal 

importancia en la actualidad que se  sostienen de manera persistente en las 

organizaciones con percepción de éxito. Michiwau cumple con ambas exigencias, de 

esta forma se podría avalar que será un proyecto rentable con relación a ambos 

elementos, Por lo mismo, es esencial para la organización conservarlos para asegurar su 

competitividad. 

Es fundamental que el vínculo de la empresa con los proveedores sea buena y la más 

adecuada, para satisfacer los requerimientos de los clientes, brindarles  productos de 

calidad, entregarles los pedidos en el tiempo acordado, sin ningún retraso, incluso, de 

crear una alianza estratégica para reducir el periodo de entrega de los pedidos realizados. 

Es recomendable como empresa mantener el landing page o página web actualizada, de 

manera constante para asegurar la correcta concurrencia virtual sin desventaja alguna; 

como caídas del sistema o algo semejante, además de contratar la consultoría de un 

diseñador, para poder actualizar continuamente los productos que se ofrecerán a los 

clientes, de esta manera se podrá atraer su atención y  las ganas de explorar la página 

con las últimas tendencias. 

Es recomendable para una empresa contratar el servicio de terceros, para enfocarse en 

actividades centrales, ocupar menos espacio de trabajos y reducir costos en relación a 

los pagos del personal.   
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Anexos: 

Prueba de nuestro producto Smartpet con un gatito de una de una socias del proyecto. 

Figura N° 36  Prueba del Smartpeet 

 

Figura N° 37  Cuadro empleado para realizar nuestras proyecciones de ventas: 
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Figura N° 38   Simulación de cronograma de Pagos de Financiera Compartamos: 



 

Figura N° 39  Trato con proveedor del producto Smartpet feeder: 

 


