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Resumen 

El Presente trabajo tiene por objetivo facilitar el transporte de las mascotas caninas, y contribuir 

con la reducción de cifras por perdidas y accidentes, en los distritos de San Borja, San Isidro, 

Miraflores, La Molina y Santiago de Surco. 

 

Segundo capítulo, se desarrollan Aspectos Generales como la Idea y nombre del Negocio, 

Descripción del producto además de la conformación del Equipo de Trabajo. 

Tercer capítulo, Planteamiento Estratégico nos permitirá potencializar nuestro producto, 

mediante el análisis de los factores internos y externos, además de la Visión, Misión y 

estrategias genéricas. 

Cuarto capítulo, Investigación y validación del mercado se planteó la hipótesis, utilizamos el 

modelo de Canvas con la finalidad de conocer nuestro segmento y resaltar nuestra propuesta de 

valor. 

Quinto capítulo, abordaremos nuestro Plan de Marketing el cual nos permitirá analizar nuestro 

mercado objetivo con apoyo de la estrategia de marketing mix, plan de venta y proyección de 

la demanda. 

Sexto capítulo, plan de operaciones conoceremos calidad, procesos, planificación e inventarios 

además del diseño de las instalaciones, especificaciones técnicas del producto y el planeamiento 

de la producción. 

Séptimo capítulo, Estructura organizacional y de recursos humanos, conformado por políticas 

organizacionales, gestión humana y estructura de gastos de los recursos humanos. Octavo 

capítulo, mencionaremos el Plan económico – Financiero, punto en el cual conoceremos los 

índices de rentabilidad además de la proyección de ventas y cálculos del capital de trabajo. 

 

Finalmente, el noveno capítulo, brindaremos las conclusiones del equipo sobre la investigación 

desarrollada. 

 

Palabras Clave: Multifuncional, Ventaja competitiva, Diseño, Gestión, Rentabilidad, 

innovación, viabilidad, Mascotas, comodidad. 
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Abstract 

The present work aims to facilitate the transport of dog pets, and contribute to the reduction of 

figures for losses and accidents, in the districts of San Borja, San Isidro, Miraflores, La Molina 

and Santiago de Surco. 

 

Second chapter, General Aspects are developed as the Idea and name of the Business, 

Description of the product in addition to the conformation of the Work Team. 

Third chapter, Strategic Approach will allow us to potentiate our product, through the analysis 

of internal and external factors, in addition to the Vision, Mission and generic strategies. 

Fourth chapter, Investigation and validation of the market the hypothesis was raised, we use the 

Canvas model in order to know our segment and highlight our value proposition. 

Fifth chapter, we will approach our Marketing Plan which will allow us to analyze our target 

market with the support of the marketing mix strategy, sales plan and demand projection. 

 

Sixth chapter, plan of operations we will know quality, processes, planning and inventories in 

addition to the design of the facilities, technical specifications of the product and the planning 

of the production. 

Seventh chapter, Organizational structure and human resources, consisting of organizational 

policies, human management and human resources expenditure structure. 

Eighth chapter, we will mention the Economic - Financial Plan, point where we will know the 

indices of profitability as well as the projection of sales and calculations of working capital. 

 

Finally, the ninth chapter, we will provide the conclusions of the team about the research 

developed. 

 

Key Words: Multifunctional, Competitive Advantage, Design, Management, Profitability, 

Innovation, Feasibility, Pets, Comfort. 
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Introducción 

El principal objetivo de este proyecto, es desarrollar una idea de negocio que permita facilitar 

los paseos con nuestros engreídos de 04 patas, que proporcione seguridad, resistencia y confort, 

tanto para el amo como para el perrito, que englobe todas las necesidades y cumpla con la 

satisfacción del cliente y bienestar del can. 

 

La idea de negocio surge a raíz de informes sobre pérdidas de mascotas, según DIARIO EL 

COMERCIO el año pasado se reportaron 8920 casos de perros perdidos de los cuales solo 1600 

volvieron a sus hogares. 

 

Con la finalidad de disminuir y cooperar con la reducción de estas cifras, es que surge la idea 

de crear HAPPY TAILS , empresa que ofrecerá un producto innovador, cuya ventaja 

competitiva es ser un producto 3 en 1 transportador multifuncional, puede ser usado como 

Mochila – Bolso – Morral además cuenta con un kit de accesorios el cual contiene 02 bolsas 

plásticas, una pala y una correa , todo en conjunto busca satisfacer las necesidades que se 

presentan cuando pasean con sus mascotas caninas , logrando motivar un paseo agradable y 

seguro con tu fiel amigo. 

 

Nos enfocamos en este nicho de mercado, varones y mujeres que tengan mascotas que se 

encuentren en un peso máximo de 10 kg. En Lima Metropolitana en especial en los distritos 

Miraflores, San Isidro, Santiago de Surco, San Borja y La Molina. En la actualidad hay 1.37 

millones de limeños que tienen una mascota en casa y el 74% de ellos prefieren los perros, cabe 

resaltar que con el aumento de las mascotas en el hogar crece también las veterinarias, 

establecimientos de ventas de accesorios, comidas entre otros. 

 

Informes indican también, que en el 2016 lo consumos de alimentos y accesorios para mascotas 

alcanzaron los S/.624 millones y proyectan para el 2021 alcance los S/.850 millones reflejando 

con ello un crecimiento de 39% en ese lapsus de tiempo. 

 

Dicho lo anterior se muestra interés del amo respecto al bienestar de sus mascotas, el amor y 

cuidado que se les brinda, se refleja también en que las mascotas en general representan a “ un 



10  

integrante más de la familia ” , sin duda el tenerlos juntos genera un vínculo muy fuerte, está 

comprobado que las mascotas en especial los perros nos brindan el amor más puro y leal que 

puede existir y carecen de resentimientos , ya que sigilosamente con pequeños detalles van 

haciendo de nuestras vidas un escenario mucho más placido, agradable y auténtico razones más 

que suficientes para retribuir en algo todo lo que su corazoncito peludos nos brinda. 

 

El equipo de trabajo de HAPPY TAILS está formado por sus accionistas, lo cuales mostraran 

sus capacidades, habilidades y experiencias dentro de la organización, utilizaran herramientas 

que les permita maximizar los recursos con la finalidad de fomentar el rendimiento y 

posicionamiento de la marca, acompañado de un control adecuado en las áreas de 

administración, logística, finanzas y marketing. 

 

El proyecto tendrá la capacidad de generar óptimos indicadores los cuales muestran la 

viabilidad del negocio, luego de analizar la parte financiera se dedujo que el VAN será de 

S/.190.060 el COK del 12.89% y un TIR de 54%. 

Para realizar el proyecto hemos analizado las variables que conforman la inversión total del 

proyecto en las cuales se hace mención a los activos fijos iniciales por un monto de S/27,471, 

gastos pre operativos por S/. 10,553 y Capital de Trabajo por S/. 79,378 lo cual suma un total 

de S/.117,401. 
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Capítulo 2. Aspectos generales 

2.1 Idea / Nombre del negocio 

Enfocados en priorizar siempre el bienestar de la mascota en especial de los perros y en vista 

del amor que muchas personas muestran por los engreídos de cuatro patas y la preocupación 

por que ellos estén bien. Surge “HAPPY TAILS” que significa COLITAS FELICES. 

 

Existen diversas necesidades que los dueños de los perros desean satisfacer es la felicidad y 

protección de sus mascotas, tenerlos siempre cerca y minimizar el riesgo de secuestros. Existe 

una gran cantidad de anuncios por las redes sociales y otros medios de comunicación en busca de 

sus mascotas y/o denuncias por maltratos. 

 

NOMBRE Y LOGO 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Happy Tails es una marca que ofrece un producto innovador: transportador multifuncional 

(Mochila- Bolso - Morral) con un kit de accesorios que facilita el transporte de perros de raza 

pequeña y cachorros de cualquier raza que estén dentro del promedio de la talla y peso (10kg). 

 

Otorga seguridad, confianza y comodidad, el producto engloba y satisface todas las necesidades 

que se presentan cuando realicen viajes de tramos cortos o largos. 

 

Dirigido al público en general que ame pasar tiempo con sus mascotas, priorizando la seguridad 

del can. 
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2.2 Descripción del Producto / Servicio a ofrecer 

 

 

Somos una empresa que comercializa un producto innovador “transportadores 

multifuncionales” (Mochila- Bolso- Morral) para perros de raza pequeña y cachorros de 

cualquier raza que estén dentro del promedio de la talla y peso. 

 

Nuestra empresa terceriza el servicio de producción. El Transportador cuenta con diseño 

elegante, práctico y útil, destinada a clientes Dog lovers y hechos con materiales resistente 

manteniendo la base de seguridad y utilidad. 

 

El kit de accesorios facilita los paseos, fue diseñado pensando en las necesidades básicas del 

perrito y en la comodidad de su dueño, ya que incluye bolsas plásticas para los deshechos, 

lampa de plástico, correa y un arnés de seguridad para sujetarlo al carro u otro medio de 

transporte. 

El producto está elaborado con buen material, durable y resistente, contamos con tallas XS- S y 

M además en diversos de colores (negro, marrón, azul, camel y otros). 

 

2.3 Equipo de Trabajo 

Para desarrollar este negocio contamos con el siguiente equipo de trabajo. 
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Romero García, Mayra Brissette: Egresada de la
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Capítulo 3. Planeamiento estratégico 

3.1 Análisis Externo 

 

3.1.1 Análisis PESTEL 

 

 

Entorno Político 

 

Luego de una crisis institucional, el Sr. Martín Vizcarra asume la Presidencia de la República 

y busca tender los puentes para apaciguar las confrontaciones en el escenario político. La 

economía se ha mantenido estable las últimas semanas: la agencia Fitch Rating mantuvo la 

calificación crediticia del país y no ha tenido repercusión en nuestra economía y aunque se 

requiere una reforma en las instituciones del estado el nuevo gobierno busca el aumento de la 

inversión y mantener el ciclo económico. Lo preocupante son los escándalos de corrupción a 

todo nivel y que involucra a la mayoría o todos los líderes políticos que hacen tambalear la 

brújula de la democracia. 

Respecto a la informalidad en Perú, se dice que hubo un crecimiento respecto al 2016 el cual 

mostraba cifra de 72%, según informes de INEI del 2017 está creció a 73.3%, debido al 

incremento de la empleabilidad informal y la inclusión de empresa que no respetan los 

lineamientos para el emprendimiento de un negocio. 

Entre los factores que generan este crecimiento se muestra la caída del empleo formal en 2.8% 

en el 2017, lo cual se reflejan en la desaparición de 127 mil trabajadores formales y la 

incorporación de 441 mil empleados informales esto debido a la mano de obra más económica 

principalmente por el ingreso de venezolanos y colombianos a nuestro país, por ende no son 

registrados en Sunat como trabajadores de 5ta categoría y por tal motivo no están registrados 

en planilla. 

La informalidad si afecta a nuestra empresa ya que nosotros estaremos regidos a impuestos y 

tributos que afecta nuestra liquidez. 

Al existir o incrementar empresas formales con nuestro giro de negocio que no respetan los 

lineamientos les permitirá ofrecer un producto más económico, puesto que el mantener 
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empleados informales y no emitir comprobante de pagos le evita rendir cuenta a los entes 

encargados de la situación fiscal de la empresa. 

 

Entorno Económico 

A pesar de la coyuntura nuestra economía peruana se muestra sólida. A inicios del 2018 con 

proyecciones positivas para el 2021, según la proyección del Banco Central de Reserva del Perú, 

El PBI mostrará un comportamiento positivo logrando crecer en 3.6% para el 2018, en 4.3% 

para el 2019, en 4.5% para el 2020 y en 5% para el 2021, mostrando un escenario favorable 

para nuestra Happy Tails. 

Cabe mencionar que entre enero y febrero de 2018 el nivel general de precios al consumidor 

(inflación) aumentó en un 38%, es decir a un ritmo mensual de 19% en promedio. En este 

sentido, según el informe de la consultora Euromonitor Internacional, en el 2016 los peruanos 

invirtieron S/642 millones en comida y productos para mascotas. Con una proyección de que 

este mercado se incremente en 39% para el año el 2021, llegando a gastarse S/893,5 millones. 

Otros factores que activan la económica son los grandes proyectos como impulso de las 

inversiones, los cuales generan empleabilidad y a la vez fomentan el consumo, además mejoras 

en la recaudación buscando mantener la formalización tributaria. Mientras tanto en América 

Latina los países exhibirán una recuperación económica durante este año que aliviará las 

presiones sobre sus perfiles de riesgo soberano, gracias a un panorama externo favorable y al 

aumento en los precios de materias primas. 

 

Entorno Sociocultural 

Muchas personas tienen más de una mascota en casa y crece la tendencia a sentirlo como parte 

de su familia. Un estudio de CPI mostró que el 62.4% de los limeños poseen una mascota en 

sus hogares. Además, la mayoría de los encuestados reveló una preferencia por los perros, que 

llegan a estar presentes en el 80.1% de los domicilios. Es por eso que los servicios en salud y 

comercio se han visto favorecidos durante los últimos años. La carrera de veterinaria ha sido 

más valorada. Del mismo modo, los retáils han expandido su oferta para los más pequeños de 

4 patas ampliando los espacios en sus tiendas. 

Existe una Asociación Peruana de Protección a los animales la cual viene fomentando el amor 

y respeto por los engreídos de 04 patas, dicha asociación busca concientizar la adopción 

responsable de aquellos perritos sin hogar que deambulan por las calles y son víctimas de 

constante maltrato los cuales se reflejan con un 80% a 90% de denuncias que realizan los 

usuarios en la página del Facebook de Asppa Perú Oficial. 
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Entorno Tecnológico 

El acercamiento de los negocios a los consumidores se incrementa día a día por el uso de 

aplicaciones, medios digitales, al alcance de la mano media el uso de los celulares. Facilita la 

información al usuario consumidor en cuanto al tipo de producto y localización de los mismos. 

Para promocionar nuestra marca usaremos los diversos medios tecnológicos que nos permitan 

captar nuestro público objetivo. 

Por otro lado, el uso de las redes sociales ha permitido la practicidad en el anuncio de publicidad 

captar el interés de compra con mayor facilidad que antes. 

Esto lo demuestra un informe de DATUM de diciembre de 2017, el cual refleja que de 7 

millones 820 mil personas entre los 19 a 35 años de edad están en el denominativo de los 

MILLENNIALS, personas que nacieron por los años 80 y quienes son más asiduos a las redes 

y honda cibernética. 

De ellos el 99% prefiere utilizar Facebook, el 81% Youtube, 42% Instagram, 25% Twittter, 22% 

Nexflix entre otros, mostrando que facebook es hasta el momento la red con mayor presencia e 

impacto. Lo cual nos permitirá difundir a gran escala el conocimiento de nuestro producto 

mediante publicidad. 

 

Entorno Legal 

Cada vez más personas buscan favorecer el trato de los animales la Comisión de Ambiente y 

Ecología del Congreso de la República aprobó la ley de protección y bienestar animal N°30407. 

Esta contempla todos los actos de crueldad como un delito e impone un castigo de hasta 5 años 

de cárcel para aquellos que abandonan, torturan, violan y asesinan a un animal. Esta ley 

reemplaza la ley 27265 que solo multaba a quien ocasiona daño a los animales. Este mes el 

congresista Carlos Bruce lanzó la campaña Somos Patas que permite realizar denuncias contra 

el maltrato animal en algunas comisarías de la capital esperando se extienda a provincias. 

Como señalamos anteriormente tenemos en cuenta leyes de protección animal, leyes de 

transporte, etc. Para el caso de Happy Tails tenemos que también tomar en cuenta la ley de 

defensa al consumidor con la veracidad de información en cuanto al material e insumos a 

emplearse en los productos que ofreceremos a nuestro público. 

 

Por ende, Happy tails, en busca del cumplimiento de la Ley N° 30407, fomentará la venta de 

producto que brinden protección y calidad de vida a los perritos, contribuyendo con ello e 
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brindándole un producto de calidad acorde a las necesidades que busca el amo para sus 

engreídos. 

 

3.2 Análisis Interno 

 

3.2.1 Análisis de las 5 Fuerzas de Porter 

 

 

Este análisis se utilizará para poder determinar cuál es el grado de rivalidad de la competencia 

con el mismo giro de negocio. 

 

Poder de negociación con los compradores 

 

El poder de negociación con los compradores es alto, porque se optará por un nuevo concepto 

de mercado la cual se buscará la fidelización del consumidor debido a que se venderá un 

producto diferente y fuera de lo común buscando satisfacer la necesidad del consumidor, para 

ello se tendrá en cuenta que hoy en día el poder de negociación es más amplio debido a que se 

cuenta con mayores ofertantes de productos y con fuentes como la páginas web y las redes 

sociales (internet), donde el cliente cuenta con mayor acceso para evaluar sus atributos y precios 

del producto a comprar. A la actualidad muestran mayor exigencia en la calidad del producto y 

el servicio que se le brinda al cliente, la cual exige a las empresas enfocarse en mejorar la calidad 

del servicio post-venta. 

 

Rivalidad entre las empresas 

El nivel de rivalidad ante los competidores es bajo, debido a que el producto que se muestra en el 

presente proyecto es un diseño exclusivo ya que tras el estudio del mercado se ha podido 

evidenciar que las empresas competidoras presentan modelos sustitutos (bolsos, carteras), mas 

no presentan modelo completo a los cuales se les pueda brindar un transportador multifuncional 

de utilidad dependiendo del gusto y necesidad del cliente, tales como bolsos, mochilas, moral 

y un arnés para sujetarlo en el carro todo en un solo producto. 

 

Amenaza de nuevos competidores 
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Existe amenaza de posibles competidores a un mediano plazo, debido a que últimamente la 

sociedad ha enfrentado muchos cambios en el extremo del vínculo que se tiene entre las 

personas y los animales, en su gran mayoría con los perros quienes han ido adquiriendo mayor 

reconocimiento ante la sociedad, lo cual conlleva a que muchas personas jurídicas y/o naturales 

ponga la mirada en este proyecto y lo tomen como guía para un futuro negocio de este diseño de 

producto. 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, adoptaremos las medidas correspondientes para 

minimizar el riesgo brindándole mayor seguridad a la marca y diseño propio para evitar copias. 

 

Poder de negociación con los proveedores 

Poder negociación es alta, debido a que existe variedad de proveedores donde se puede 

conseguir todos los insumos necesarios para la elaboración del producto y empresas de servicios 

de confecciones, la cual serán nuestros aliados estratégicos para la fabricación de nuestro 

producto, con la finalidad de obtener productos de calidad. 

 

Amenaza de productos sustitutos 

Si existe la amenaza de otros posibles productos sustitutos, la empresa PET PLAZA que oferta 

producto mediante la página LINIO, jaulas, bolso, mochila simple, o una correa etc, para el 

transporte de los perros. 

El estado peruano se regula la libre competencia razón por la cual toda empresa que esté en 

posibilidades pueda exceder al mercado con productos sustitutos siempre y cuando se respete 

los derechos de marcas. Debido a dicha amenaza es que nuestra empresa adoptará medidas que 

engrandezcan la atracción del consumidor, así como brindar kit de accesorios el cual incluye 

correa para perro, bolsa para su deposición y una pala para recogerlo, ello con finalidad de 

englobar las necesidades del consumidor y el bienestar del perro. 

 

 

3.2.2 Análisis FODA 
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FODA 

Oportunidades: 

1. Incremento de los 

Dog Lovers. 

2. Alcance de los 

medios digitales 

(Facebook, blog 

especializados y 

páginas web). 

3. Campañas

 de sensibilización y 

adopción de 

mascotas. 

4. Leyes de

 protección y 

cuidado animal. 

Amenazas: 

1. Que las veterinarias y 

centros comerciales no 

acepten brindarnos un 

espacio. 

2. Entrada de productos 

chinos. 

3. Cambio en la situación 

económica del país. 

4. Reputación de la marca: 

prestigio- buen uso del 

producto. 

Fortalezas: 

 

 

1. Materiales 

antialérgicos, libres de 

plomo. 

2. Aromatización especial 

para que la mascota no 

la muerda ni destruya la 

tela. 

3. Distribución a

 nivel nacional. 

4. Diseño

 propio, resistente al 

peso para toda ocasión. 

5. Precio asequible. 

O1, F1: Destacar los 

beneficios propios del 

producto, fortaleciendo el 

deseo de proteger a las 

mascotas. 

 

O2, F3: utilizar las redes 

sociales para maximizar 

nuestro campo de acción. 

O4, F4: utilizar nuestros 

diseños reforzando la idea 

de mayor cuidado y 

seguridad. 

A1 F1: Vender Calidad, 

buen diseño, cuidado y 

protección, de manera que 

las empresas comparen con 

productos similares. 

A2, F4: Utilizar la marca 

Perú, tocar la fibra 

nacionalista. 

 

A3, F3: Centrarnos en 

departamentos y distritos 

con mayor poder adquisitivo 

y alto consumo de productos 

para mascotas. 
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Debilidades: 

 

 

1. Marca

 nueva 

(desconocida). 

2. Falta de experiencia. 

3. Carencia de Mano 

de obra 

especializada. 

4. Refuerzos de 

inversión limitados. 

O2, D1: Utilizar medios donde 

habitan los Dog- Lovers, redes 

sociales y blogs 

especializados. O1, D3: 

reforzar la sensibilidad del 

consumidor, destacando las 

cualidades del producto. 

O3, D4: Campañas de 

cuidado, buscar registros de 

adopción y cuidado de la 

mascota, concurso de enviar 

la historia de tu mascota y 

mayor cantidad de like 

y compartidos. 

A1, D1: Resaltar las 

características del producto 

sobre la marca. 

 

A2, D4: Videos virales 

comparando calidades de 

productos chinos vs 

producto nacional, 

resistencia, diseño, utilidad. 

A3, D1: Producto exclusivo 

no masivo. 

 

 

3.3 Visión 

En el 2021 seremos una marca líder en ofrecer el producto transportador multifuncional 

más completo, que trascienda en la localidad de Lima y provincias que fortalezca la 

relación entre las personas y sus mascotas contribuyendo a la mejora del trato, calidad de 

vida de los animales en un entorno con un elevado componente de responsabilidad social. 

 

3.4 Misión 

Somos una empresa peruana creada con la finalidad de fortalecer el vínculo emocional de 

las personas y sus mascotas mediante la venta de un producto que garantice comodidad, 

seguridad y felicidad para el transporte del engreído de cuatro patas. 
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3.5 Estratégias genéricas 

Con respecto a las estrategias genéricas competitivas de Michael Porter hemos visto 

conveniente la estrategia de concentración o enfoque. 

 

Enfoque o Concentración: 

La empresa “Happy Tails” desarrollará este tipo de estrategia con la finalidad de dirigir a 

un nicho de mercado que tienen necesidades específicas, con el objetivo de optimizar los 

recursos y generar una comunicación efectiva con los clientes potenciales para lograr el 

posicionamiento del producto y la marca. 

 

Por ello, la segmentación de mercado de “Happy Tails” estará definido por los siguientes 

criterios: 

Varones y mujeres de 18 a 55 años, que en su hogar tienen mascotas caninas que pesen 

no mayor a 10 kilogramos, que pertenecen al nivel socioeconómico A y B con situación 

laboral dependiente o independiente con ingreso mensual en promedio por hogar de 7,000 

a más y que disfruten compartir el máximo tiempo con su (s) engreído (s). 

Para ellos ofreceremos un producto que cubrirá todas las necesidades que se presentan al 

momento de realizar viajes con ellos, ya sea en tramos largos y/o cortos, ofreceremos, un 

producto transportador multifuncional, que contará con un kit de accesorios pensado en 

satisfacer las diferentes necesidades. 

 

3.6 Objetivos Estratégicos 

 

 Realizar campañas de responsabilidad social que difundan el respeto, comodidad y 

protección que se le debe brindar a los perritos. 

 Lograr el crecimiento proyectado anual en nuestras ventas y puntos de venta. 

 Crecimiento anual del 10% de nuestros canales de distribución. 

 Lograr en el primer año el 26.5% de participación del mercado operativo, con un 

crecimiento anual de 10% a partir del segundo al quinto año. 
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 Lograr un 80% de en aceptación de las encuestas postventa. 



23 
 

Capítulo 4. Investigación/ Validación de mercados 

Esta técnica permitirá recopilar datos estadísticos, gustos, preferencias, público potencial, 

entre otros. Se requiere validar la aceptación del mercado sobre el transportador 3 en 1 

Mochila- Bolso- Morral para lo cual debemos conocer el número de propietarios de 

familias poseedoras de perros, así mismo es necesario realizar indagaciones con datos 

reales de nuestra población activa. 

 

4.1 Diseño metodológico de la Investigación / Metodología de 

Validación de Hipótesis 

4.1.1 Hipótesis: 

Los problemas son, la falta de comodidad al trasladar a las mascotas, el peligro que existe 

al pasear al cachorro o mascota pequeña en lugares donde abundan canes de mayor tamaño, 

dado que estas pueden atacar a nuestro indefenso animal y lastimarlo de gravedad, debemos 

mencionar además, el deseo de los propietarios de mascotas pequeñas (canes) de llevarlos 

consigo a todas partes, de tal manera que estas puedan acompañar a sus amos a lugares que 

al estar sueltos podrían sufrir algún accidente, por ejemplo paseos de aventura o caminatas 

largas que las pequeñas mascotas no podrán resistir o simples salidas a lugares muy 

transitados (llenos de personas y vehículos). 

Finalmente podemos sacar conclusiones sí, los potenciales clientes de “HAPPY TAILS“, 

tienen la necesidad insatisfecha de permanecer mucho más tiempo con sus mascotas, 

requieren un medio de transporte para sus pequeños canes y la disposición de compra. 

 

Habiendo identificado esta carencia utilizaremos el Bussiness Model Canvas con el 

objetivo de integrar todas las partes del modelo de negocio, identificando principalmente 

la relación con los potenciales clientes, la propuesta de valor y recursos claves que 

necesitaremos al iniciar este proyecto. 
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4.1.2 Bussiness Model Canvas 

 

Aliados Clave 

* Empresa de maquila. 

* Diseñadores. 

* Empresas de transporte 

* Empresa especializada 

en manejo de redes. 

* Inversionistas. 

Actividades Clave 

* Puntualidad en 

abastecimiento de los 

puntos de venta. 

* Respuesta inmediata 

en social media. 

* Alta calidad y

resistencia de los 

productos. 

Propuesta de Valor 

* Transportador 3 en 

1 mochila- bolso -

morral para traslado 

cómodo y seguro de 

sus pequeñas mascotas. 

*Producto 360, 

incluye: bolsas 

plásticas, 01 pala de 

plástico y 01 correa 

con hebilla macho para 

cinturón de seguridad. 

* Material 

antialérgico, 

impermeable y 

altamente resistente. 

Relación con el 

Cliente 

* Relación estrecha con 

el cliente final por Redes 

Sociales. 

* Permitir sugerencia 

para adaptar el producto 

a sus necesidades web 

2.0. 

Segmentos de Clientes 

* Personas que tienen el deseo 

de trasladar a sus pequeñas 

mascotas de forma cómoda y 

segura. 

* Personas que deseen hacer 

paseos de aventura y caminatas 

largas con sus mascotas. 

* Aquellas personas que quieran 

llevar a sus mascotas siempre 

consigo. 
Recursos Clave 

* Personal de 

producción y diseño 

altamente capacitado. 

* Community Manager 

para manejo de web y 

social media. 

Canal

es 

* Redes Sociales. 

* Pagina Web. 

* Teléfono. 

* Contacto Directo. 
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* Fuerza de venta. * Diseño exclusivo, 

elegante y 

colores combinables. 

* Delivery. 

Estructura de 

Costes 

* Infraestructura tecnológica. 

* Empresas de Maquila. 

* Empresa en manejo de redes. 

* Marketing y ventas. 

Estructura de 

Ingresos 

* Cobro por Venta de productos. 
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Desarrollo de los cuadrantes: 

 

Propuestas de valor. 

La propuesta de valor es ofrecer un producto original e innovador fácil de usar, se trata 

de un transportador multifuncional en 03 formas de uso Bolso, Mochila y /o morral 

diversifica el uso de nuestro producto adaptándose a las necesidades específicas de los 

clientes, además con vértice en un accesoria claramente novedoso. 

 

Un producto 360 que incluye 02 bolsas plásticas, 01 pala de plástico y 01 correa con arnés 

para cinturón de seguridad que cumpla con diferentes funciones tanto de confort, utilidad 

y seguridad cubrirá en gran parte las necesidades del futuro consumidor. 

Uno de los pilares de la empresa es brindar calidad a los clientes, esto significa utilizar los 

mejores productos en el mercado, para obtener un bien final que cubra todas las 

expectativas de nuestro público objetivo. 

Segmento de clientes. 

 

Varones y mujeres de 18 a 55 años, que tengan como mínimo una mascota no mayor a 10 

kilogramos, que pertenezcan al nivel socioeconómico A y B, ello debido a nuestro estudio 

de mercado el cual arroja mayor porcentaje de población y por ende mayor público 

objetivo. 

 

Con ingreso mensual en promedio por hogar de S/. 7,000 a más con capacidad para 

adquirir nuestro producto con el rango de precio ofertado. 

Dog lovers, que solo necesitan pasar tiempo con sus mascotas en largas caminatas o cortas 

en campo abierto o en ciudad por zonas altamente transitadas, así fortalecer las relaciones 

con el objetivo de evitar posibles robos, pérdidas y accidentes entre otros. 

Personas con espíritu aventurero que buscan constantemente paseos de aventura con 

mucho esfuerzo físico y que aman pasar tiempo con sus mascotas. 

 

Canales. 

Se utilizarán los Redes Sociales, para comunicarnos con nuestros potenciales clientes, de 

esta manera, conservar un espíritu evolutivo y abierto al constante cambio. 
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Los medios digitales, permitirán generar lazos fuertes y permanentes con los potenciales 

clientes, además de escuchar en tiempo real las futuras necesidades naturales o adquiridas. 

Los medios convencionales ayudarán a conocer físicamente a los clientes, además de 

cumplir con la entrega de productos en los puntos de venta que son las veterinarias. 

Relación con los clientes. 

Mantener contacto con el público objetivo y usuarios de la marca por medio de las redes 

sociales, Web y otros medios digitales, dirigidos por empresas especializadas o 

community managers, para recopilar datos de satisfacción de cliente y adaptar los 

productos a las necesidades reales. 

 

Estructura de ingresos. 

Cobro por venta de producto, se establecerá el precio de venta considerando todos los 

costos más el margen de utilidad esperado, además el pago se podrá realizar por diferentes 

medios, depósito directo, contra entrega, con tarjeta. 

 

Recursos clave. 

La empresa que terceriza el producto así como el diseño interno y externo no solo deberá 

contar con las exigencias de Happy Tails, sino que también cumplir a detalle los 

lineamientos establecidos para sacar productos de alta calidad. 

La empresa experta en social media o community manager deberán trabajar arduamente 

en generar una fuerte conexión con los clientes y potenciales clientes, ya que de aquí se 

obtendrán datos relevantes al momento de tomar decisiones importantes tales como, 

canales de distribución y venta, publicidad, utilidad de producto y diseño de producto. 

La fuerza de ventas generará contacto directo con los puntos de venta y distribución, 

además de recopilar de primera mano posibles errores reportados por los usuarios que 

servirán para realizar las mejoras a los productos. 

 

Actividades clave. 

Entrega puntual los pedidos de productos observando siempre los detalles que mantengan 

la calidad del bien final, ayudará a la compañía a conservar una imagen de 

profesionalismo y seriedad al hacer negocios. 
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Las redes sociales y medios digitales fortalecerán los lazos con nuestros clientes por ello 

este es un punto clave en nuestra actividad. 

Entregar un producto con buen diseño, alta calidad y resistente al uso constante, dará al 

cliente una percepción prestigio sobre nuestra empresa. 

 

Socios clave. 

Es de vital importancia identificar quién son los mejores proveedores de insumos, así 

como también sus formas de venta, canales de venta, frecuente de salida, además observar 

si mantienen un estándar para controlar calidad de producto. 

Con las empresas de maquila, se deberá establecer normas y estándares para mantener la 

alta calidad de los productos, además probar constantemente la resistencia de los mismos. 

Los diseñadores podrían ser contratados o con servicio privado (clientes que deseen hacer 

sus propios diseños) estos serán regidos por estilos y tendencia con el objetivo final que 

lo consumidores, identifiquen la marca sin importar el diseño. 

Las empresas de transporte tendrán un importante rol en la organización, dado que 

ayudarán a mantener abastecido los puntos de venta, se deberá conocer entre otras cosas, 

los costos de envío individual y globalizado, limites, horas de trabajo, unidades 

disponibles, frecuencia de entrega, cantidad de veces de retorno, etc. 

 

Estructura de costos. 

La infraestructura tecnológica, será un costo necesario, el manejo de redes, creación de la 

página web, ayudaran a la empresa que lograr el alcance deseado además de vigencia en 

el mercado. 

Con la empresa maquila se formalizará una alianza estratégica comprometiendo una 

cantidad de producción en un determinado tiempo, esto nos ayudará a reducir el costo de 

producción por mayor volumen. 

 

Marketing y venta, manejo de publicidad tanto online como off line además de las 

comisiones de la fuerza de venta. 

 

Otras herramientas que se utilizarán para validar la hipótesis serán: Las encuestas 

electrónicas 
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Desarrollo: Combinación de preguntas abiertas y cerradas Objetivo: 

Se realizaron encuestas, con el fin de identificar la real necesidad de los potenciales 

clientes, además de clarificar los gustos y preferencias, tendencia, comportamiento y 

frecuencia de compra, gastos promedios, costumbre y pasatiempo con su mascota, tiempo 

de paseo y lugares preferidos. 

 

 

PREGUNTAS PROPUESTAS: 

Descubrimiento y Descarte: 

 Dirección de correo electrónico 

 ¿En qué distrito de vive? 

 ¿Tiene perrito? 

 ¿Qué tamaño de perrito prefiere? 

 ¿Qué raza de mascota tiene? 

 

Preguntas Abiertas: 

 ¿A dónde lleva a su mascota de paseo? 

 ¿A dónde le gustaría llevar a su perrito y por tema de transporte, comodidad y 

accesibilidad no lo hace? 
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 ¿Dónde prefiere comprar productos para su mascota? 

 ¿Qué rol ocupa su perrito en su vida? 

 ¿Qué producto le gustaría que existiera para llevar a su mascota a todos lados? 

 ¿Qué le agregarías a la mochila bolso? 

 ¿Qué le falta al logo o qué le agregarías? 

 

 

Preguntas cerradas: 

 

 ¿Pasea con su perrito lejos de casa? 

 ¿Acostumbra comprar accesorios o juguetes para su perrito? 

 ¿Con qué frecuencia compra accesorios o juguetes para su perrito al mes? 

 ¿Cuánto es lo que suele gastar en compras para su mascota? 

 ¿Cuánto tiempo pasa con su perrito en horas a la semana? 

 ¿Suele realizar viajes, ya sea por tiempo corto o largo con su mascota? 

 ¿Si existirá un producto que le ayude a pasar más tiempo con su mascota lo 

compraría? 

 Si el producto tuviera la capacidad de usarse como: ¿Mochila, Bolso y morral, además 

viniera con un kit de accesorios que faciliten trasladar a las mascotas lo compraría? 

 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la Mochila y bolso? 

 ¿Te gusta este modelo de Mochila y Bolso? 

 ¿Te gusta el Logotipo de la marca? 

 ¿Qué piensa de llevar a su mascota en una “Mochila & Bolso” de material especial? 

 

Para determinar la cantidad de encuestados, hallamos una muestra que represente a la 

población, elegimos el sector en el cual nos centraremos: San Isidro, San Borja, 

Miraflores, Santiago de surco, San Borja y la molina. 
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Tamaño de mercado: el 74% de hogares de Lima Metropolitana tienen mascotas caninas 

en su casa. 

 

Informe de CPI, de acuerdo a las estadísticas de INEI del 2017, la cantidad de hogares en 

los distritos de Miraflores son 33,700; en San Isidro son 23,200; en San Borjas son 37,800; 

en Santiago de Surco son 107,800 y en La Molina son 48,000; pertenecientes a la zona 7 

de Lima Metropolitana. 

 

Según APEIM del 2017, el porcentaje (%) de hogares que pertenecen al nivel 

socioeconómico A es 5% y B es 24.4% de Lima Metropolitana. 

 

A continuación se detalla el cálculo del tamaño de mercado disponible: 

 

Datos: 

(%) hogares con mascota 

canina en Lima 

Metropolitana (tamaño de 

mercado) 

Cantidad de hogares en: 

Miraflores, San Isidro, 

Santiago de Surco, San 

Borja y La Molina de 

Lima Metropolitana. 

(%) de hogares 

Metropolitana 

pertenecen al 

socioeconómico 

de 

 

 

 

A 

Lima 

que 

nivel 

y B 

74% 250,500 A (5%) y B (24.4%) 

ESTIMACIÓN DEL TAMAÑO DE MERCADO DISPONIBLE: 

· 

· 

74% * 250,500 = 185,370 

(185,370*5%) + (185,370*24.4%)= 54,499 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Entonces, el mercado disponible sería 54,499 hogares con mascota canina del 

NSE A y B ubicados en los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, 

Santiago de Surco y La Molina de Lima Metropolitana. 

 

 

 

Hallamos la cantidad promedio de personas por familia (3) realizamos el cálculo para 

determinar el número de la muestra con el perfil requerido 54,499 x 3= 163, 497, 

probabilidad de éxito del 0.5 y un porcentaje de error de +/- 8.94% y finalmente 

obtenemos que 120 personas deberán ser encuestadas. 

 

Para  dedicarnos  únicamente en resolver la hipótesis nos centraremos en las preguntas 

cerradas, además de solo encuestas efectivas. 

 

Ver los resultados de la encuesta realizada a personas del mercado disponible en el anexo 

1 
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Se realizará una segunda encuesta a las veterinarias y pet shop de los distritos San isidro, 

Miraflores, San Borja, Santiago de Surco y La Molina con el objetivo de obtener el 

porcentaje de aceptación y el margen deseado de ganancia de los futuros puntos de venta 

“Veterinarias y Pet Shop”. 

 

 

 

Se entrevistaron a 45 veterinarias y se realizaron las siguientes preguntas: 

 ¿Cuánto tiempo de funcionamiento tiene la veterinaria? 

 ¿En qué distrito se encuentra la veterinaria? 

 ¿Con qué frecuencia vende accesorios para mascota? 

 ¿Los accesorios que comercializa son en su mayoría nacionales o importados? 

 ¿Entre cuanto esta su margen de ganancia en accesorios? 

 ¿Ha oído hablar de "Happy tails" bolsa mochila morral? 

 ¿Estaría dispuesto a comercializar nuestro producto en su establecimiento? 

 ¿Considera que el producto se podría vender a 160 soles? 

 

Ver los resultados de la encuesta realizada a veterinarias en el anexo 2 
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Por último, utilizaremos un Landing Page para validar la aceptación del producto en el 

segmento de mercado específico, además estableceremos en base a la conversión el 

tamaño del target. 

 

 

 

 

 

4.2 Resultado de la investigación 

 

Mercado Disponible: 

De acuerdo a las entrevistas realizadas, se determinó en perseverar con el proyecto dado 

que pudimos validar la hipótesis. Los dueños de mascotas desean pasar más tiempo con 

sus canes además estarían dispuesto a llevarlos consigo en todo momento. 
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Entrevistamos a 120 personas y el 100% indicó que le gustaría pasar más tiempo con sus 

mascotas, además indicaron que si existiera algún producto que les ayude a incrementar 

el tiempo al lado de sus perritos estos lo comprarían. 

 

Respecto a la frecuencia de compra, podemos decir que el 77% de los encuestados 

adquiere por lo menos una o dos veces al mes juguetes y pequeños accesorios para sus 

mascota. Ver gráfico 1. 

 

Por otro lado, el 52% de los encuestados menciona que puede llegar a gastar más de 120 

soles en juguetes y accesorio, seguido por un 30% que gasta entre 80 y 120 soles. Ver 

gráfico 2 Preguntamos si estarían dispuestos a trasladar a sus mascotas en una mochila o 

bolso especialmente acondicionado y cómodo, tanto para la persona como para la mascota, 

además de contar con diferentes accesorios necesarios al momento de llevar al can, 

encontramos que el 60 % de los encuestados le interesa la idea. Ver gráfico 3. 

 

Descubrimos que el 68% de los encuestados compraría el transportador si tuviera tres 

formas de uso. Ver gráfico 4. 

 

Encontramos además que el 52% de los encuestados realiza viajes tanto cortos como 

largos con sus mascotas. Ver gráfico 5 

 

Respecto a la percepción precio del transportador 3 en 1 mochila bolso y morral de Happy 

Tails, el 40% de los encuestados mencionan que estarían dispuesto a pagar entre 120 y 

160 soles, por otro lado, encontramos que el 35% pagaría entre 80 y 120 y el otro 25% 

entre 40 y 80. Ver gráfico 6 

 

Veterinarias y Pet shops: 

Los resultados de las entrevistas a veterinarias y pet shops son alentadores, descubrimos 

que el 73% de las empresas encuestadas siempre vende accesorios para las mascotas. Ver 

gráfico 7. 

Además, que los 62% de las veterinarias y Pet Shops encuestadas esperan obtener un 

margen de utilidad del 15%. Ver gráfico 8. 
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Por último, tenemos un 76% de aceptación de las empresas encuestadas dado que estarían 

dispuestas a comercializar nuestro producto. Ver gráfico 9. 

 

Resultados del Landing Page: 

Obtuvimos los resultados esperados llegamos al 30% conversión lo que pronostica una 

buena aceptación del segmento en el que operaremos. 

 

 

4.3 Informe Final: Elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones. 

 

La encuesta realizada propone que la hipótesis es válida, además evidencia una marcada 

necesidad de los dueños de permanecer más tiempo con sus mascotas, así mismo estarían 

dispuesto a invertir en algo que les ayude con este fin. 

Además, hallamos un alto porcentaje de personas que realizan viajes largos y cortos con 

sus mascotas, quizá esto evidencie una nueva tendencia dado que no tenemos datos del 

pasado no podemos emitir una respuesta definitiva, sin embargo, estaremos pendientes 

de cómo evoluciona este punto. 

 

Asimismo, descubrimos que existe alta frecuencia en adquirir juguetes y accesorios para 

mascotas, quizá esto se relacione a la cantidad de tiempo que los encuestados pasan con 

sus canes, para futuras encuestas podríamos confirmar fechas en las que las compras son 

más frecuentes. 

 

Respecto al producto, podemos decir que tuvo alta aceptación por parte de los 

encuestados, además estuvieron de acuerdo en adquirir el transportador 3 en 1 Mochila - 

Bolso - Morral para sus propias mascotas. Por otro lado, la percepción de valor de 

producto es buena ya que sobrepasa el costo unitario de distribuidor dejando el margen 

esperado por las veterinarias y pet shops, se trabajará en campañas de marketing para 

destacar las características particulares del producto de tal manera que el valor percibido 

incremente. 
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Capítulo 5: Plan de marketing 

5.1 Planeamiento de los objetivos de marketing 

A continuación, se mencionan los objetivos del área de marketing: 

 Alcanzar un crecimiento en ventas de 10% desde el segundo al quinto año. 

 Concretar relaciones comerciales con 56 puntos de ventas (veterinarias pet shops) en 

el primer año, con un crecimiento anual de 10 % del segundo al quinto año. 

 Lograr en el primer año el 26.5% de participación del mercado operativo, con un 

crecimiento anual de 10% a partir del segundo al quinto año. 

 Destinar el 7% de los ingresos anuales para el presupuesto del marketing, a partir del 

primer al quinto año. 

 Lograr el posicionamiento de la marca “Happy Tails” en el 80% del target en el 

primer año y alcanzar el 95% en el quinto año. 

 Lograr que el producto “Happy Tails” satisfaga las necesidades de los clientes- 

usuarios en 95% cada año. 

 

5.2 Estrategia de Marketing 

 

5.2.1 Segmentación 

La empresa “Happy Tails” desarrollará una estrategia de segmentación concentrada, 

dirigiendo sus acciones de marketing a un nicho de mercado que tienen necesidades 

específicas con el objetivo de optimizar los recursos y generar una comunicación efectiva 

con los clientes potenciales para lograr el posicionamiento del producto y la marca. 

 

Por ello, la segmentación de mercado de “Happy Tails” estará definido por los siguientes 

criterios: 
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Demográfico: 

Varones y mujeres de 18 a 55 años, que en su hogar tienen mascotas caninas que pesen 

no mayor a 10 kilogramos, que pertenecen al nivel socioeconómico A y B con situación 

laboral dependiente o independiente con ingreso mensual en promedio por hogar de 7,000 

a más. 

 

Geográfico: 

Que residen zonas urbanas de Lima metropolitana, principalmente en los distritos de 

Miraflores, San Isidro, Santiago de Surco, San Borja y La Molina. 

 

Psicográfico: 

Personas que aman a sus mascotas, lo consideran como un integrante de la familia, están 

pendientes de su bienestar emocional y físico, visitan continuamente a las veterinarias pet 

shops para comprar productos y servicios para sus mascotas. Además, valoran y desean 

compartir más tiempo con ellos, y participan activamente en campañas “DOG LOVERS”. 

Con estilo de vida moderna que está conectados a las redes sociales, están a la vanguardia 

de los cambios tecnológicos y la moda, salen de paseo y viaje con sus mascotas y 

practican deporte al aire libre. 

 

Conductuales: 

Con intención de comprar trasportadores multifuncionales 3 en 1 que sean convertibles 

en mochila, bolso y morral, con accesorios adicionales; con diseños estéticos que 

garanticen trasportar a sus mascotas de manera segura y cómoda cuando salen de paseo y 

viaje. 

Además, para tomar la decisión de compra prefieren productos que les genere una 

experiencia de confort, bienestar, y con tendencia de moda. 

 

5.2.2 Posicionamiento 
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La empresa utilizará la estrategia de posicionamiento por precio y calidad para posicionar 

la marca “Happy Tails” en la mente del cliente-usuario, ofreciéndole un producto 

diferenciado, trasportador multifuncional 3 en 1 que se convierte en bolso, mochila y 

morral, con un kit de accesorios, que brinda al usuario los siguientes beneficios: 

 

 Calidad, el transportador multifuncional 3 en 1 (convertible en bolso, mochila y 

morral) está elaborado con material resistente, antialérgico e impermeable para evitar 

goteos y derrames, adicional el forro interno lleva un tapón para lavado y desagüe. 

 Confort, por su diseño multifuncional, el trasportador ofrece comodidad y practicidad 

al usuario porque podrá usarlo como bolso, mochila o morral. Además, el cliente 

tendrá la opción de escoger el modelo, la talla a la medida de su mascota y color que 

combine mejor con su estilo de vestir. 

 Seguridad, el transportador multifuncional 3 en 1 tiene cinturón ajustable con arnés 

para asegurar a su mascota. Además, un kit de accesorios para recoger el excremento 

de su mascota (bolsa, pala y correa) para que el paseo y viaje junto a su mascota sea 

seguro y placentero. 

 

5.3 Mercado Objetivo 

 

5.3.1 Tamaño de mercado 

 

De acuerdo, a la información obtenida de Ipsos Perú, en el 2017 habían 1.37 millones de 

hogares en Lima Metropolitana con mascotas en su casa. 

Asimismo, menciona que el 74% de estos hogares tenían al menos una mascota canina. 

Entonces, el tamaño de mercado seria: 74% * 1.37= 1.014 millones hogares con mascota 

canina en Lima Metropolitana. 
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5.3.2 Tamaño de mercado disponible 

 

Para calcular el tamaño de mercado disponible se consideraron los siguientes datos: 

 

 Tamaño de mercado: el 74% de hogares de Lima Metropolitana tienen mascotas 

caninas en su casa. 

 Informe de CPI, de acuerdo a las estadísticas de ENEI del 2017, la cantidad de hogares 

en los distritos de Miraflores son 33,700; en San Isidro son 23,200; en San Borjas son 

37,800; en Santiago de Surco son 107,800 y en La Molina son 48,000; pertenecientes 

a la zona 7 de Lima Metropolitana. 

 Según APEIM del 2017, el porcentaje (%) de hogares que pertenecen al nivel 

socioeconómico A es 5% y B es 24.4% de Lima Metropolitana. 

 

A continuación, se detalla el cálculo del tamaño de mercado disponible: 

 

 

Tabla N°1. Tamaño de mercado disponible 

 

 

Datos: 

 

(%) hogares con 

mascota canina en 

Lima 

Metropolitana 

(tamaño  de 

mercado) 

 

Cantidad de hogares en: 

Miraflores, San Isidro, 

Santiago de Surco, San Borja 

y La Molina de Lima 

Metropolitana. 

 

(%) de hogares de 

Lima Metropolitana 

que pertenecen al nivel 

socioeconómico A y B 

 

74% 

 

250,500 

 

A (5%) y B (24.4%) 
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ESTIMACIÓN DEL TAMAÑO DE MERCADO DISPONIBLE: 

 74% * 250,500 = 185,370 

 (185,370*5%) + (185,370*24.4%)= 54,499 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Entonces, el mercado disponible seria 54,499 hogares con mascota canina del NSE A y 

B ubicados en los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Santiago de Surco y La 

Molina de Lima Metropolitana. 

 

 

5.3.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

 

En la siguiente tabla, se detalla la estimación del tamaño de mercado operativo: 

 

Tabla N°2. Tamaño de mercado operativo 

 

MERCADO OPERATIVO (TARGET) 

Tamaño de mercado disponible 54,499 

Conversión de landing page, 30% de hogares 

están  interesados  en  adquirir  el producto 

“Happy Tails” para su mascota canina. 

 

 

30% 

Estimación del mercado operativo(target) (54,499 * 30%)= 16,350 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo tanto, el tamaño de mercado operativo serian 16,350 hogares que tienen mascotas 

caninas en su casa, que están interesados en comprar el trasportador multifuncional 3 en 

1 convertible (mochila, bolso y morral + accesorios) para trasportar a su mascota. 
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5.3.4 Potencial de crecimiento del mercado 

 

La tendencia de consumo de productos para mascotas tiene un potencial crecimiento en 

los últimos años por la humanización de las mascotas consideradas como un miembro del 

hogar. En este sentido, según el informe de la consultora Euromonitor Internacional, en 

el 2016 los peruanos invirtieron S/642 millones en comida y productos para mascotas. 

Con una proyección de que este mercado se incremente en 39% para el año el 2021, 

llegando a gastarse S/893,5 millones. 

 

Por otro lado, según las proyecciones del Banco Central de Reserva del Perú, el PBI crecerá 

en 3.6% para el 2018, en 4.3% para el 2019, en 4.5% para el 2020 y en 5% para el 2021. 

 

Considerando estos indicadores, se concluye que existe un potencial de crecimiento del 

mercado para el producto “Happy Tails”. 

 

Tabla N°3. PBI del Perú por sectores 
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Fuente: BCRP, Proyecciones MEF-2018 

 

 

5.4 Desarrollo de Estrategia Marketing Mix 

 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

La empresa aplicará la estrategia de concentración para posicionar el producto Happy 

Tails, como “transportador multifuncional 3 en 1” con valor diferencial por los beneficios 

de calidad, confort y seguridad que otorga al consumidor, así, lograr una ventaja 

competitiva frente a la competencia. 

Por ello, se enfocará en desarrollar un solo tipo de producto “trasportador multifuncional 

3 en 1 para mascotas caninas que pesan como máximo 10 kilogramos” dirigido a un 

segmento de mercado especifico. Además, la empresa no se encargará de la producción 

porque contratará los servicios de tercerización de una empresa externa, con el fin, de 
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direccionar los recursos en la distribución por mayor del producto en los puntos de ventas 

al consumidor, seleccionados estratégicamente por su ubicación dentro del segmento de 

mercado. 

 

5.4.1.1 Diseño de producto 

 

Por lo tanto, La empresa para empezar con sus operaciones creará una sola línea de 

producto con un solo modelo de diseño del “trasportador multifuncional 3 en 1, 

convertible en bolso, mochila y morral, incluido un kit de accesorios (correa, bolsa 

plástica y pala de plástico). 

 

Cabe mencionar, que la profundidad de la línea del producto, se diferencian entre sí, por 

el tamaño en tallas (XS, S y M) y colores distintos (negro, azul, marrón y camel). Lo cual, 

es con la finalidad de brindar confort, en el uso, para el dueño y su mascota. 

 

Figura N°1. Tallas y colores 

 

 

 

 

TALLA 

MEDIDAS(C) capacidad: 

peso de la 

mascota Largo Ancho Alto 

XS 33 18 24 Hasta 3 kg. 

S 43 20 27 Hasta 6 kg. 

M 52 22 27 Hasta 10 kg. 

 En 4 colores distintos: 

NEGRO

 CAME

L 
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AZUL MARRON 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N°2. Diseño del producto terminado – talla XS 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Marca: 

“Happy Tails” es una marca única que se usará para identificar al producto (transportador 

multifuncional 3 en 1) que posteriormente se convertirá en marca familiar cuando se 

diversifique la línea de productos para mascotas. 

El significado fonético “Happy Tails” en español significa colitas felices. Tiene la 

finalidad de comunicar al público objetivo, la felicidad que siente la mascota de estar el 

mayor tiempo posible al lado de su amo, de forma práctica, segura y confortable al usar 

el producto. 
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Figura N°3. Logotipo 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Características del producto: 

 

- Tiene hebilla macho de cinturón de seguridad del auto: 

Cumple la función de mantener segura a la mascota en caso de algún accidente de tránsito, 

como también evitar que se mueva, manteniendo una posición segura pero no fija, 

siempre brindado cierta movilidad. 

 

Figura N°4. Hebilla de seguridad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

- Diseño Multifuncional 3 en 1: bolso, mochila y morral, incluye un kits 

accesorios (1 bolsa plástica + 1 pala de plástico y 1 correa de nailon): 
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Para transportar a la mascota de manera cómoda y segura en el hombro o espalda. Por la 

forma, el diseño es unisex, casual y moderno, con múltiples bolsillos, en colores básico 

combinables. 

 

Además, trae un kit de accesorios que cosiste de una bolsa plástica y pala de plástico para 

recoger los excrementos y una correa de nailon para que la mascota pasee segura. 

 

Figura N°5. Diseño del trasportador multifuncional 3 en 1 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

BOLSO 

 

 

 

 

MOCHILLA 

 

 

 

 

 

MORRAL 
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Figura N°6. Kit de accesorios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Nivel de Calidad 

Hecho de material resistente, antialérgico e impermeable: 

Confeccionado el forro externo de tela lona y forro interno de tetron; estos materiales 

brindan seguridad y confort al momento del uso porque tiene doble fondo, el forro interno 

es impermeable para evitar goteos y derrames, y adicional lleva un tapón para lavado y 

desagüe. 

 

Garantía: El producto en uso, tiene una vida útil de 1 año aproximadamente de acuerdo 

a las especificaciones técnicas del proveedor de confección textil “Muñoz” según el 

análisis del material, accesorios y acabados de la confección. De todas, maneras se 

Pala de plástico ( 1 unidad) Bolsa plástica(2 unidades)

Correa de nailon con arnés( 1unidad) 
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recomienda realizar un control de calidad resistencia del producto considerando el uso 

diario del producto para conocer con exactitud la vida útil. 

 

Accesorios: Tiene cierres, hebillas y arnés de metal galvanizado en los tirantes. 

 

 

 Envase promocional 

En los puntos de venta, el producto será entregado al cliente final, dentro de un bolsa de 

tela notex (ecológica- reusable) impreso con los colores corporativos e imagen que denote 

los beneficios del producto para promocionar la marca. 

 

Figura N°7. Envase promocional 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.2 Estrategia de precios 

“Happy Tails” es un producto nuevo en el mercado del Perú, con valor diferencial por sus 

atributos de calidad, multifuncionalidad, seguridad y confort para el usuario, en 

comparación con los productos similares de la competencia. Por ello, para el lanzamiento 
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al mercado, se aplicará la estrategia de precio por descreme al producto para que ingrese 

al mercado con un precio alto. 

La empresa para fijar el menú de precios, realizó una investigación previa, que dieron 

resultados, tales como, que el mayor porcentaje (40%) de consumidores finales 

encuestados están dispuestos a pagar por el producto de S/120 a S/.160. Además, en la 

entrevista realizada, el 60% de los administradores de las veterinarias tienen la intención 

de vender el producto en sus establecimientos si les genera un margen de utilidad de 15% 

a más. 

 

También, se analizó los precios de algunas competencias que comercializan productos 

para mascotas, similares al producto “Happy Tails” por canal de venta directa y online 

para el consumidor final. De tal manera, que Pet Plaza.pe oferta los bolsos en un rango 

de precio de S/. 132.00 a S/. 160.00 y las mochilas a S/. 199.90. 

 

En cambio, Linio.com.pe vende los bolsos en un rango de precio de S/. 100.00 a S/140.00 

y las mochilas a S/. 129.00. 

 

Figura N°8. Precio referencial de bolso y mochila en Pet plaza.pe 

 

 

Fuente: petplaza.pe/categoría-producto/perros/transportadores-y-caniles/ 

 

Figura N°9. Precio referencial de bolso en Linio.com.pe 
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Fuente: www.linio.com.pe/c/perros/accesorios-de-transporte-para-perros 

 

 

Figura N°10. Precio referencial de mochila en Linio.com.pe 

 

 

 Fuente: www.linio.com.pe/c/perros/accesorios-de-transporte-para-perros 

 

 



52  

Finalmente, después de analizar los resultados de la investigación, se decide diseñar dos 

menús de precios, uno para el distribuidor y el otro para el consumidor final. 

 

 Precio de venta de distribuidor.- la empresa realizará la distribución del producto 

“Happy Tails” al precio por mayor dirigida a las veterinarias pets shops ubicadas en 

la zona 7 de Lima Metropolitana. Cabe mencionar, que para el cálculo del precio de 

venta de distribuidor para cada unidad de producto, se consideró el costo de venta 

unitario, el margen de contribución unitario (costos fijos + ganancia), el valor de venta 

unitario y el 18% del impuesto general a las ventas (IGV). 

 

Tabla N°4. Precio de venta de distribuidor “Happy Tails” 

 

 

Descripción 

 

Talla 
Costo de 

venta 

Margen de 

contribuci

ón 

Valor de

venta 

unitario 

 

IGV 

Precio de

venta 

distribuid

or 

Transportador 
 

XS 

 

S/. 

 

41.27

 

S/. 

 

47.87

 

S/.

 

89.14

3 

 

S/. 

 

16.05 

 

S/. 

 

105.1

9 

multifuncional 

para 

           

mascota 3 en 1 
S S/. 43.48 S/. 50.44 S/. 93.92

6 

S/. 16.91 S/. 110.8

3 
(bolso, mochila y

morral + Kit de

           

accesorios). M S/. 45.71 S/. 53.02 S/. 98.73

0 

S/. 17.77 S/. 116.5

0 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cabe recalcar, que el margen de contribución unitario cubre el costo fijo unitario de 

S/42.99 que ocasiona cada unidad de producto de talla SX, S y M. Además, genera una 

ganancia por cada unidad de producto vendido, que se detallan a continuación: 

 

- La talla XS genera una ganancia de S/. 4.88; siendo el 5% de margen de ganancia 

 

- La talla S genera una ganancia de S/. 7.45; siendo el 8% de margen de ganancia 

 

-  La talla M genera una ganancia de S/. 10.03, siendo el 10% de margen de 

ganancia. 

 

 Precio de venta sugerido para el consumidor.- La empresa después analizar el 

precio de la competencia, decide calcular el precio de venta sugerido, aplicando el 

15% de margen de utilidad (% que desean percibir las veterinarias para vender el 

producto) sobre el costo de venta unitario para hallar el valor de venta unitario y al 

resultado obtenido se aplicó 18% del IGV. 

 

Tabla N°5. Precio de venta sugerido para el consumidor 

 

 

Descripción 

 

Talla 
Costo de 

venta 

Margen de 

utilidad 

Valor de

venta 

unitario 

 

IGV 

Precio de 

venta 

sugerid

o 

 

Transportador 

 

XS 

 

S/. 

 

89.14

 

S/. 

 

13.37

 

S/.

 

102.51

5 

 

S/. 

 

18.45 

 

S/. 

 

121.

0 

multifuncional 

para 

           

           

mascota 3 en 1 

(bolso, mochila

y 

S S/. 93.93 S/. 14.09 S/. 108.01

5 

S/. 19.44 S/. 127.

5 
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morral + Kit de            

           

accesorios). M S/. 98.73 S/. 14.81 S/. 113.54

0 

S/. 20.44 S/. 134.

0 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.4.3 Estrategia Comunicacional 

 

El departamento de marketing para lograr posicionar la marca, producto “Happy Tails” 

y fidelizar al público objetivo. Además, para cumplir con las metas del área, alineados a 

los objetivos estratégicos de la organización, desarrollará las siguientes estrategias de 

marketing comunicacional: 

 

 Venta Personal.- La empresa destinará el 10% del presupuesto de marketing para 

participar en las ferias municipales organizados en los distritos de la zona 7 de Lima 

Metropolitana, con el objetivo de vender y exhibir las muestras de la línea de 

producto. Además, para brindar información de los puntos de venta (veterinarias pet 

shops) donde el cliente puede comprar el producto. 

 

 Marketing Directo.- Se destinará 10% del presupuesto de marketing para desarrollar 

campañas de publicidad por medio de E-mailing y WhatsApp con la finalidad de 

lograr relaciones comerciales con veterinarias pet shops para que vendan los 

productos “Happy Tails” en sus tiendas, se les enviará catálogos digitales donde el 

cliente podrá encontrar las fotos y atributos del producto. Además, beneficios de 

descuentos por volumen de pedido y frecuencia de compra. 

 

 Promoción de ventas.- Se destinará 27% del presupuesto de marketing para activar 

promociones y descuentos en los puntos de ventas y ferias, que será comunicado al 
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consumidor final por las redes sociales, con el objetivo de lograr mayor rotación de 

saldos del producto, fidelizar al cliente e incentivar el mayor consumo en fechas 

especiales como el Día de la Mascota, Navidad y otras festividades. 

 

 Publicidad Online.- Se destinará el 38% del presupuesto para activar campañas de 

marketing visual, comunicacional y de fidelización con publicaciones pagadas y 

gratuitas en Facebook, Instagram y Pinterest con el objetivo de crear una comunidad 

de seguidores para posicionar la marca, informar al consumidor de los puntos de 

venta, comunicar los beneficios del producto, incentivar el consumo del producto e 

informar de las promociones en los puntos de venta. También, se busca fomentar la 

responsabilidad social con las mascotas caninas, auspiciar campañas dog lover, 

interactuar con los clientes potenciales para conocer sus gustos, preferencias y 

tendencias de moda. Además, para lograr una relación de co-creación entre empresa 

y consumidores para recibir feedback, información valiosa para que la empresa esté a 

la vanguardia de la innovación en sus diseños y procesos, y se mantenga competitiva en 

el mercado. Asimismo, se hará publicidad gratuita y pagada en Google Adwords para 

lograr el posicionamiento SEO y SEM con el propósito de ubicar la página web de 

“Happy Tails” en los primeros lugares del buscador de Google con el objetivo de 

generar tráfico de visitas hacia la web, donde el cliente y consumidor encontrarán 

información sobre la empresa y productos, direcciones de puntos de venta, teléfonos 

de atención al cliente, catálogos con información sobre tallas y características del 

producto. Cabe indicar, que se desarrollarán campañas de publicidad dirigida para el 

segmento cliente intermediario (puntos de venta) para aumentar la cartera de clientes, 

y otro para los consumidores finales para persuadirlos a que compren los productos en 

los puntos de venta. 

 

 Publicidad en punto de venta.- Se destinará el 15% del presupuesto de marketing, 

con la finalidad de lograr la recordación de la marca, concretar la venta e fidelizar al 

cliente. Para tal fin, se exhibirán banner con información de promociones y beneficios 

del producto. Además, se regalarán llaveros en los puntos de venta, ferias y campañas 

DOG LOVER. También, se entregará el producto en un empaque promocional (bolsa 

de notex, ecológico – reusable) impreso con el logotipo, la dirección de la web y redes 
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sociales, y cada producto llevará un volante- tarjeta con mensaje y grafica que 

comunique el valor intrínseco del producto para su mascota. 

 

5.4.4 Estrategia de distribución 

La empresa para lograr una eficiente distribución de sus productos “Happy Tails”, 

optimizando los recursos en sus procesos, hasta que llegue al consumidor final. Ha visto, 

que es conveniente implementar una estrategia de distribución selectiva con las 

veterinarias pet shops (puntos de venta) ubicados en zonas estratégicas de los distritos de 

Miraflores, San Isidro, San Borja, Santiago de Surco y La Molina; donde desarrollará una 

estrategia de plaza de “Trade Marketing Mix” trabajando en equipo con sus socios 

estratégicos las veterinarias pet shops para activar publicidades y promociones en los 

puntos de venta y medios online. Asimismo, entregando la mercadería puntual, 

manteniendo un stock suficiente en función a la demanda; con la finalidad de crear una 

mejor experiencia de compra para el cliente y consumidor. 

 

Diseño de Canal 

La empresa, el proceso de distribución del producto desde la fabricación hasta el 

consumidor final, lo realizará por medio de canales indirectos con intermediarios. 

 

Figura N°11. Distribución del producto “Happy Tails” por canal indirecto 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 
EServicio 

tercerizado 
por 

"Muñoz" 

AEmpresa:
Happy Tails

Veterinarias 
pet shops
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Por ello, la fabricación del producto se desarrollará mediante el servicio externo en el 

taller de confecciones “Muñoz”. Y la empresa Happy Tails se encargará de la distribución 

mayorista entregando los productos en los puntos de venta minorista “Veterinarias pet 

shops” donde el consumidor “dueño de mascota” podrá adquirir los productos. 

 

5.5 Plan de venta y proyección de la demanda 

 

Proyección de la demanda 

 

La empresa para el primer año, tiene planificado cubrir el 26.4% de la demanda del 

mercado operativo(16,350) creando una relación comercial con 56 veterinarias pet shops 

(puntos de ventas) ubicados estratégicamente en los distritos de Miraflores, San Isidro, San 

Borja, Santiago de Surco y La Molina donde se encuentra el público objetivo, a quien va 

dirigido el producto. Entonces, la demanda para el primer año será 4320 unidades del 

producto con un crecimiento de 10% del segundo al quinto año. 

 

Tabla N°6. Cantidad de unidades demandadas en el Año 1 

 

 

Distrito 
N° 

Veterinarias 

Cantidad 

vendido al 

mes 

 

Total mensual 

 

Total año 1 

Miraflores 12 7 84 1008 

San Isidro 12 7 84 1008 

Surco 12 6 72 864 

San Borja 10 6 60 720 

La Molina 10 6 60 720 

TOTAL 

ANUAL 

56 32 360 4320 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°7. Cantidad de unidades demandadas del año 2 al año 5 

 

 

Año 1 

 

Año 2 

 

Año 3 

 

Año 4 

 

Año 5 

 

4,320 

 

4,752 

 

5,227 

 

5,750 

 

6,325 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Plan de proyección de venta mensual del primer año 

 

En base a la proyección de la demanda del año 1, se estiman las ventas mensuales para el 

año 1; considerando que la frecuencia de compra del producto, por el cliente-consumidor, 

es una vez al año. Según, el proveedor de confección textil “Muñoz” la durabilidad del 

producto en uso es aproximadamente de un año, de acuerdo, al analices de la calidad del 

material, accesorios y acabados de la confección. 

 

Tabla N°8. Proyección mensual de venta en el año 1 

 

Productos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Producto  3 en1: 

talla 

XS + Kit de 

accesorios 

19 27 37 60 83 10

8 

Producto 3en1: 

talla S 

+ Kit de 

accesorios 

17 24 33 53 69 90 
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Producto 3en1: 

talla M 

+ Kit de 

accesorios 

12 16 25 40 56 78 

Unidades 

vendidas 

48 66 96 15

3 

20

9 

27

7 

Valor de venta S/.

 4,475.2

3 

S/.

 6,146.

84 

S/.

 8,913.

62 

S/. 

14,261.79

S/. 

19,465.76 

S/. 

25,857.50

IGV S/.

 805.5

4 

S/.

 1,106.

43 

S/.

 1,604.

45 

S/.

 2,567.

12 

S/.

 3,503.

84 

S/.

 4,654.3

5

Precio de venta S/.

 5,280.7

7 

S/.

 7,253.

27 

S/. 

10,518.07

S/. 

16,828.91

S/. 

22,969.60 

S/. 

30,511.85

 

 

Productos Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Producto 3en1:

talla 

XS + Kit de

accesorios 

15

2 

19

0 

21

8 

24

0 

26

4 

27

7 

Producto 3en1:

talla S 

+ Kit de 

accesorios 

12

6 

15

1 

17

4 

20

0 

22

0 

23

3 

Producto 3en1: 

talla M 

+ Kit de 

accesorios 

11

0 

13

2 

15

8 

18

9 

20

8 

22

9 



60  

Unidades 

vendidas 

38

8 

47

3 

55

0 

63

0 

69

3 

74

0 

Valor de venta S/.

 36,200.

49 

S/.

 44,117.

28 

S/. 

51,384.03

S/. 

58,897.89

S/. 

64,787.67 

S/. 

69,262.14

IGV S/.

 6,516.

09 

S/.

 7,941.

11 

S/. 

9,249.13 

S/. 

10,601.62

S/. 

11,661.78 

S/. 

12,467.19

Precio de venta S/.

 42,716.

58 

S/.

 52,058.

39 

S/. 

60,633.16

S/. 

69,499.51

S/. 

76,449.46 

S/. 

81,729.33

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Plan de proyección de venta anual 

 

La empresa, estima que para el primer año, obtendrá un ingreso de S/. 476.448,88 

(incluido IGV) por las ventas de los productos Happy Tails, con un crecimiento de 10% 

desde segundo al quinto año. Estos crecimientos tienen relación directa al crecimiento del 

mercado, lo que fue comunicado en un informe de la consultora Euromonitor 

Internacional, en el 2016, donde indica que los peruanos invirtieron en comida y productos 

para mascotas un total de S/642 millones en el 2016, lo que proyecta un aumento en 39% 

para el año 2021, llegando a gastarse S/893,5 millones. A continuación, se detallan los 

siguientes ingresos anuales: 

 

Tabla N°9. Ingresos anuales por las ventas 

 

Productos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
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Producto 3en1: talla

XS + Kit de

accesorios 

 

167

6 

 

184

3 

 

202

7 

 

223

0 

 

245

3 

Producto 3en1: talla

S + Kit de accesorios

 

139

2 

 

153

1 

 

168

5 

 

185

3 

 

203

8 

Producto 3en1: talla

M + Kit de

accesorios 

125

2 

137

8 

151

5 

166

7 

183

4 

Unidades vendidas 432

0 

475

2 

522

7 

575

0 

632

5 

Valor de venta S/.

 403,770.

24

S/. 

444,147.26

S/. 

488,561.99

S/. 

537,418.19 

S/. 

591,160.01 

IGV S/.

 72,678.

64

S/.

 79,946.5

1

S/.

 87,941.1

6

S/.

 96,735.

27 

S/. 

106,408.80 

Precio de venta S/.

 476,448.

88

S/. 

524,093.77

S/. 

576,503.15

S/. 

634,153.46 

S/. 

697,568.81 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

5.6 Presupuesto de Marketing 

La empresa destinará el 7.0% de las ventas anuales para el presupuesto de marketing, con 

la finalidad de implementar y ejecutar las acciones de marketing comunicacional por 

medios offline y online desarrollando campañas publicitarias efectivas para el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización. 
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Por ello, requerirá un presupuesto de S/. 6,693 (incluido IGV) para los gasto pre- 

operativos de marketing. Además, para el presupuesto del primer año necesitará S/. 

33,351 (incluido IGV) y para los siguientes años, las cifras que se mencionan a 

continuación: 

- S/. 36, 687 para el segundo año 

- S/. 40,355 para el tercer año 

- S/. 44,391 para el cuarto año 

- S/. 48,830 para el quinto año 

 

Tabla N°10. Presupuesto de marketing del primer al quinto. 

Descripc

ión 

Tarea

s 

% 

gast

o 

AÑO 

0 

AÑO 

1 

AÑO 

2 

AÑO 

3 

AÑO 

4 

AÑO 

5 

 

Publicidad 

Online 

Diseño y

mantenimi

ento 

web 

 

15% 

 

1,500 

 

4,240 

 

4,664 

 

5,130 

 

5,643 

 

6,207 

Face

book, 

Insta

gram, 

Pinterest 

 

10% 

 

290 

 

2,826 

 

3,109 

 

3,420 

 

3,762 

 

4,138 

Posicion

amiento 

SEO y 

SEM 

 

13% 

 

2,350 

 

3,674 

 

4,042 

 

4,446 

 

4,891 

 

5,380 

 

Promoción 

de ventas 

 

Descuent

os 

 

27% 

 

1,000 

 

7,631 

 

8,394 

 

9,234 

 

10,157 

 

11,173 

 Email 

marketing 

 

10% 

 

150 

 

2,826 

 

3,109 

 

3,420 

 

3,762 

 

4,138 



63  

Marketing 

Directo 

y 

mensajes 

por 

whatsApp 

 

Venta 

Personal 

 

Ferias 

municipal

es 

 

10% 

 

132 

 

2,826 

 

3,109 

 

3,420 

 

3,762 

 

4,138 

Publicidad 

en punto de 

venta 

Llaveros/v

olantes, 

bolsa 

notex, 

banner, 

catalogo. 

 

15% 

 

250 

 

4,240 

 

4,664 

 

5,130 

 

5,643 

 

6,207 

Total (Sin

IGV) 

100

% 

S/. 

5,672

S/. 

28,264 

S/. 

31,090 

S/. 

34,199 

S/. 

37,619 

S/. 

41,381

I

G

V 

 S/. 

1,021

S/. 

5,088 

S/. 

5,596 

S/. 

6,156 

S/. 

6,771 

S/. 

7,449 

Total (Con

IGV) 

 S/. 

6,693

S/. 

33,351 

S/. 

36,687 

S/. 

40,355 

S/. 

44,391 

S/. 

48,830

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 6: Plan de Operaciones. 

En los siguientes puntos definiremos los procedimientos y acciones a tomar 

para lograr los objetivos y metas. 

 

6.1 Políticas Operacionales 

 

Utilizaremos esta herramienta para estandarizar los procesos, con el objetivo de alinear 

todas las actividades productivas y de venta, con ello buscamos, medir, controlar, y 

evaluar puntos de mejora. 

 

Primero definiremos los criterios para la búsqueda del taller idóneo para la producción: 

 

 Ubicación próxima a nuestros proveedores. El distrito elegido fue el Centro de Lima, 

exactamente entre la cuadra 06 y 07 de Jr. Ancash, en ese lugar se encuentra gran 

variedad de empresas que confeccionan maletas, bolsos, morrales etc. 

 Esta calle es altamente concurrida y conocida como la cuadra de las maletas, está en 

un lugar sumamente estratégico debido al fácil y rápido acceso con las principales 

avenidas como son la Av. Abancay y Acho. 

 Manejar diferentes rutas de entrada y salida a la planta, calles y rutas alternas. 

 Seguridad y rapidez de carga y descarga. 

 

6.1.1 Calidad 

 

 

La calidad y diseños del producto serán los pilares de nuestra empresa, a pesar que no es 

nuestro taller, debemos fiscalizar todos los procesos con la finalidad de ayudarlos para 
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que nos brinden un servicio más eficiente a un precio justo que se diferencien de la 

competencia, todo ello con el propósito de obtener un producto diferenciado de la 

competencia. Buscamos con eso una marca reconocida, pondremos especial atención en 

estas políticas. Por ello utilizaremos un circuito de calidad japonés conocido como las 5S 

el cual ayudará a corregir y mejorar las buenas prácticas en el ambiente laboral interno 

como del proveedor de servicio. 

 

 

Seiri (Clasificación y descarte) 

 

Le enseñaremos a la empresa de maquila que lo primero a realizar es clasificar todas las 

herramientas de uso frecuente, así como también los materiales e insumos que se 

utilizarán, en su taller una persona desecha todo material inservible de tal manera que se 

evite las mezclas de insumos y resulte más fácil identificar la acumulación de merma o 

material residual, como resultado se reducirán costos y tendremos un lugar de trabajo 

armonioso y limpio. 

 

Seiton (Organización) 

 

También le pediremos a la empresa asignar un lugar específico para las cosas, separadas 

por las condiciones descritas en el punto anterior, dentro del lugar de trabajo, de esta 

manera, solo tendrán a la mano los insumos uso diario maquinarias, hilos además de los 

insumos para la elaboración del producto para Happy Tails con ello se optimiza el 

espacio. Adicional a ello se reducirá el tiempo perdido en la búsqueda de materiales, 
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herramientas e insumos, como resultado obtendremos mayor eficiencia en el tiempo de 

entrega de la producción que solicitemos. 

 

Seiso (Limpieza) 

 

Mantienen un tiempo determinado de limpieza el cual abarca el horario del trabajo, al 

mismo tiempo un espacio determinado para hacerlo, por lo general será al final del día, 

ello con la finalidad de que al día siguiente laboren sin pérdidas de tiempo. 

 

Cuentan con los materiales e insumo necesarios para realizar esta tarea y un espacio de 

almacenaje de este tipo de material. 

 

Seiketsu (Estandarizar) 

 

Con el objetivo de alinear todos los esfuerzos y trabajar en sinergia, además de instruir al 

personal nuevo, el almacén tiene por escrito lo establecido en un manual de funciones, 

utilizaremos detalles como horario y tiempo para realizar determinadas tareas, lugar y 

espacio de almacenaje, control y supervisión de calidad, estándares de seguridad, etc. 

 

Shitsuke (Disciplina y compromiso) 

 

Este punto es uno de los más importante , ya que en su mayoría los operarios, conoce del 

compromiso y responsabilidad que tiene con su trabajo, el traza fechas límites para el 

corte de moldes, armados , reajuste y detalles del producto, lo mismos que son cumplidos 

junto a sus operarios con responsabilidad, por ello enfoca este punto a la productividad, 

ya que él califica el esfuerzo de sus operarios en base a su producción, trabajan a gran 

escala, controlando la ejecución y cumplimiento de las normas y estándares establecidos, 

muestran resultados obtenidos mensualmente, por ejemplo incremento en la 

productividad al ejecutar efectivamente las prácticas aprendidas, además utilizan 

diferentes técnicas de motivación como salidas a comer, practican fútbol en cancha de 

gras sintético, entre otras actividades que los motive ya sea de forma intrínseca y 

extrínseca. 
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Proveedores: 

 

Se realizará acuerdos verbales y físicos (contratos) con diferentes proveedores para: 

 

 Primero manejar un alto stock de material de producción. 

 Segundo conseguir buenos precios, comparando entre proveedores. 

 Tercero prevenir la escasez de material. 

 Cuarto poder de negociación para futuros créditos. 

 

 

6.1.2 Procesos 
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Para mantener la eficiencia y sinergia entre las áreas definiremos los nexos en el proceso 

compra y venta, en el siguiente flujo se menciona la correlación de sucesos para obtener 

el producto terminado, iniciando el pedido en el área de ventas, luego producción, control 

de calidad y entrega de producto. 
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A continuación, se visualiza el flujograma de ventas, donde existe una jefatura que 

organiza y distribuye la cartera de clientes y clientes potenciales, luego los ejecutivos 

comerciales realizan las visitas, muestran los productos, envían cotizaciones y reciben la 

orden de compra, luego se coordina con producción para verificar el stock o se realiza la 

producción del pedido, para finalmente enviar al cliente el lote completo. 
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6.1.3 Planificación 

Para el inicio de operaciones de la empresa “Mochilas y bolsos Happy Tails” se requiere 

algunos pasos a seguir los cuales tardarán alrededor de 24 semanas, a continuación, 

presentamos el diagrama de GANTT, herramienta utilizada en planificación y estimación 

de proyectos. 

 

 

6.1.4 Inventarios 

 

Respecto al inventario cabe resaltar que el proceso de producción lo gestionará una 

empresa externa de maquila. 

 

Mantendremos el stock del producto en un ambiente que tiene un metraje 16m2, es un 

ambiente seco con capacidad para un buen almacén, en el que estarán ordenados por 

andamios y bolsas plásticas atadas con rafia en grupos de 05 unidades. 

 

Para ello debemos establecer mecanismos de control para la gestión de producción 

externa, estimando adecuadamente la compra de materia prima y controlando la 

producción para conservar un stock medio de producto terminado. 

 

Además de establecer regímenes de entrega de producto en determinados días de la 

semana para reducir el gasto de envío y transporte. 
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El inventario está compuesto por activos fijos que la empresa posee, como equipos de uso 

administrativo y andamios para el almacenamiento de nuestra mercadería. 

 

 

6.2 Diseño de Instalaciones 

 

En los siguientes puntos mostraremos diversos aspectos en los cuales HAPPY TAILS, 

ofrecerá sus productos y en los espacios que serán distribuidos, deberá priorizar sus gastos 

con la finalidad de obtener mayor rentabilidad sin descuidar el cuidado del producto 

ofrecido. 

 

6.2.1 Localización de las Instalaciones 

 

HAPPY TAILS, para comenzar no tendrá un espacio físico para atender o exhibir sus 

productos, ya que los mismos serán ofertados mediante las redes sociales, intermediarios 

como veterinarias y las diferentes tiendas para mascotas. 

 

Se cuenta con una oficina alquilada que está ubicada en el distrito de surco viejo, pasaje 

combate de abtao N° 2015 la cuadra 5 de jirón combate de Angamos, su eligió el distrito 

porque le pertenece a uno de los socios y a la cercanía con los distritos a operar. El alquiler 

pactado es de S/ 500.00. 

 

Mapa de la ubicación del centro de operaciones. 
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6.2.2 Capacidad de las Instalaciones 

 

La instalación con que contará Happy Tails servirán únicamente para almacenamiento y 

oficina administrativa, cabe mencionar que este espacio le pertenece a uno de los socios 

la cual nos alquilará el local. Nuestro local tendrá un aforo de 10 personas. 

 

Contará con un ambiente que permitirá almacenar el producto terminado y las compras 

que se realice de insumos y materia prima por un tiempo limitado ya que serán derivados 

al taller del proveedor de maquila, se contara con otro ambiente donde estará el área 

administrativo y sala de reunión, este espacio será modificado al ritmo que Happy Tails 

vaya creciendo y crecerá también la capacidad de sus instalaciones. 

 

6.2.3 Distribución de las Instalaciones 

 

El local de Happy Tails tiene 28m2 que se distribuye en: 

 Salón de reunión. 

 3 oficinas del área de finanzas, operaciones y marketing. 

 Oficina del gerente. 
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 Una sala para la mesa de empaque. 

 Una sala para la mesa de calidad. 

 Espacio de almacenamiento 

Respecto a los productos terminados, estos estarán distribuidos dentro del espacio con 

andamios de metal, los cuales tienen las siguientes medidas, 1m de largo por 0.55 cm de 

ancho por 2m de alto, lo cual permitirá optimizar espacio ya que aprovecharemos la altura. 

Los productos estarán dentro de las bolsas plásticas y atadas en grupos de 05 piezas con 

rafias por tallas XS, S, M los andamios identificados con la talla correspondiente, esto 

para mantener el orden y sea rápido encontrarlos. 

 

 

 

 

6.3 Especificaciones Técnicas Del Producto/Servicio 

 

El diseño de nuestro producto es multifuncional (bolsa, mochila y moral) la cual es un 

producto práctico y útil para transportar de forma cómoda y segura para mascotas que 

pesen como máximo 10 kilogramos, hecha con materiales resistentes con diferentes 

diseños y colores, pero siempre manteniendo la base de seguridad y utilidad. 
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También cuenta con un cinturón ajustable con arnés, este cumple tanto la función de 

mantener seguro a nuestra mascota canina en caso de algún accidente de tránsito como 

también evitar que se mueva por todo el auto manteniendo una posición segura pero no 

fija, siempre brindado cierta movilidad. 

 

Este producto está elaborado con material resistente, antialérgico e impermeable para 

evitar goteos y derrames, adicional el forro interno lleva un tapón para lavado y desagüe. 

Se realizará con tela de lona es muy resistente, también contará con un foro de tela de 

tetron, posee una parte frontal amplia donde estará la fibra gruesa para la resistencia de la 

mascota. Además, un kit de accesorios para recoger el excremento de su mascota (bolsa, 

pala y correa) para que el paseo y viaje junto a su mascota sea seguro y placentero. 

Según las razas de mascotas se han diseñado tamaños diversos. Entre las cuales están XS 

S y M. El peso de la mascota es máximo de 10 Kilogramos. 

 

 

USO 

 

Para mascotas caninas de raza pequeña y cachorro, con un rango entre 3 a 10 kilogramos. 

Para todo tipo de vehículos. 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

 

 Arnés al cinturón de seguridad del auto 

 Multi-forma mochila, bolso y morral 

 Material impermeable y con doble fondo 

 Múltiples bolsillos 

 Material antialérgico 

 

 



75  

 

COLORES 

Los colores que tenemos son Negro, Azul, Marrón y Camel porque son colores 

combinables. 

 

TALLAS 

 

 

 

 

 

TALLA 

MEDIDAS(Cm) capacidad: 

peso de la 

mascota 
Largo Ancho Alto 

XS 33 18 24 Hasta 3 kg. 

S 43 20 27 Hasta 6 kg. 

M 52 22 27 Hasta 10 kg. 

 

 

6.4 Planeamiento de la Producción 

 

6.4.1 Gestión de compras y stock 

 

En este punto nos enfocaremos en el área administrativa de la empresa que se encarga de 

realizar la concertación de la compra de insumos. 

 

Debido a ellos buscamos opciones de proveedores los cuales nos abastecerán de insumos 

para la elaboración del producto. 

 

Materia Prima. - Cabe resaltar que debemos comprar insumos de calidad, resistencia y 

durabilidad. 
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Hemos notado en las entrevistas realizadas a los confeccionistas que nos resulta más 

económico entregarle los insumos para que ellos solo se encarguen de la elaboración del 

producto, esto no solo permite tener la seguridad de ahorrar y de controlar la calidad de 

los insumos. 

 

Producto terminado. - En este punto nos enfocaremos en verificar minuciosamente el 

acabo del producto, con la finalidad de comprobar que no se presenten rasgaduras en la 

lona, fallas en los cierres, comprobar la resistencia del asa de cuerina y la fibra (la cual 

será de usada de base), el funcionamiento de los broches y del forro interno llamado tetrón 

y así tener la seguridad que ofrecemos al cliente un producto de calidad. 

 

Almacenaje. - Disponemos de un espacio de 28m2 en el cual se apaliará los productos 

terminados con el apoyo de todo el equipo para controlar el orden y limpieza del área. 

 

Gestión de calidad 

Se realizará una adecuada revisión del producto asegurándonos que no tenga fallas en la 

lona, que los cierres funcionen bien, que el forro interno sea fácil de retirar y colocar, que 

los broches funcionen, que la tira de cuerina sea resistente y por ultimo revisar el acabado, 

así poder satisfacer la necesidad del consumidor. 

 

Se investigó que la tela que usaremos son adecuados para el contacto de la piel de la 

mascota (antialérgico), resistente al peso y cómodo. 

 

6.4.2 Proveedores 

 

Punto fundamental en el cual debemos aliarnos con personas confiables y responsables, 

HAPPY TAILS, elaboro una exhaustiva elección para concretar quienes nos ayudarían 

con la elaboración del producto. 

 

Proveedores del servicio de confección 
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Después de indagar el taller idóneo, optamos con los talleres de maquila con experiencia, 

el cual laboran desde hace 15 años en el rubro de mochila, lo cual le permiten tener una 

amplia experiencia y garantía de su trabajo, sus clientes fidelizados corroboran ello, él se 

encuentra ubicado en Jr. Ancash 724 a 738, Galería Comercial BELLAS ARTES, interior 

27 2do piso ubicado frente al colegio nacional MARIA PARADO DE BELLIDO, a 02 

cuadras del congreso, cercado de lima. 

 

Nuestro principal proveedor se encargará de realizar el servicio de confección del 

producto, el cual nos brinda la seguridad de entregar un producto óptimo cumpliendo los 

estándares de calidad y exigencia de nosotros, con el objetivo de ofrecer al cliente un buen 

producto. 

 

Proveedores de Telas y Accesorios 

 

La compra de estos materiales será realiza por el equipo de trabajo, con la finalidad de 

aminorar costos y verificar la calidad de los mismos. 

Los insumos serán adquiridos en la GALERIA COMERCIAL BELLAS ARTES y 

alrededores de Jr. Ancash donde ofrecer producto de calidad a un precio económico, 

contaremos con 02 a 03 proveedores de insumos. 

 

Respecto a las telas que son lona y el tetón serán adquiridos en primer miso de la 

GALERIA BELLAS ARTES ubicadas en Jr. Ancash 724 a 734 stand 104 Srta. Paula 

Quispe. 

Los accesorios como broches, mosquetón, media luna, rectángulo, remache, hebilla de 

correa y regulador de metal serán adquiridos en la esquina de Jr. Andahuaylas puesto 383. 

 

Proveedores de estampados computarizados 

Los cuales se encargarán de color el logotipo de HAPPY TAILS con las mismas 

características. 

El proveedor llamado Ángel Vásquez, se encuentra ubicado en Jr. Huallaga 641frente al 

Mercado Central en la GALERIA SANTA FELICITA puesto 735 el cual cuenta con 8 

máquinas de bordado y cuenta con 09 años de experiencia. 
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6.5 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 

 

Nuestra idea de negocio no cuenta con maquinarias, debido a que nuestro producto se va 

a tercerizar. 

 

Los activos fijos son los inventarios que están sujetos a depreciación. Bienes muebles: 

 

COMPRA DE ACTIVOS FIJOS Vida útil 3 años 

 

 

ACTIVOS FIJOS 

 

CANTI

DAD 

 

U.M 
Costo 

unitari

o 

 

Costo 

total

 

IGV

 

PRECIO 

TOTAL 

INCRE

MEN 

TO 

AÑO 2 

RENOVACI

ÓN 

AÑO 3

ÁREA DE OPERACIONES    S/.13,92

0

S/.2,50

6

S/.16,426   

Mesas de madera para el control

de calidad 

3 UN 1,750 5,250 945 S/.6,195  3 

Andamios de metal : 1m de largo x

0,55cm de 

ancho x 2m de alto 

3 UN 465 1,395 251 S/.1,646  3 

Equipo de aire acondicionado 1 UN 2,050 2,050 369 S/.2,419  1 

Sillas para gerentes 1 UN 126 126 23 S/.149  1 

Sillas PVC 3 UN 86 258 46 S/.304  3 

Escritorios 3 UN 450 1,350 243 S/.1,593  3 

Laptop 1 UN 1,271 1,271 229 S/.1,500  1 

Computadoras 2 UN 1,110 2,220 400 S/.2,620  2 
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ADMINISTRACIÓN    S/.7,513 S/.1,35

2

S/.8,865   

Laptop 2 UN 1,271 2,542 458 S/.3,000  2 

Impresora 1 UN 557 557 100 S/.658  1 

Proyector 1 UN 1,059 1,059 191 S/.1,250  1 

Escritorios 2 UN 450 900 162 S/.1,062  2 

Sillas para gerentes 2 UN 126 252 45 S/.297  2 

Estante de madera 2 UN 310 620 112 S/.732  2 

Mesa de reunión 1 UN 212 212 38 S/.250  1 

Sillas PVC (Recepción (2) y sala de

reunión (8)) 

10 UN 86 860 155 S/.1,015  10 

Armario de madera 1 UN 510 510 92 S/.602  1 

VENTAS    S/.1,847 S/.332 S/.2,180   

Vehículo Minivan 0 UN 35,200 - - S/.0 1  

Laptop 1 UN 1,271 1,271 229 S/.1,500  1 

Sillas para gerentes 1 UN 126 126 23 S/.149  1 

Escritorios 1 UN 450 450 81 S/.531  1 

TOTAL ACTIVO FIJO S/.23,28

0

S/.4,19

0

S/.27,471 S/.35,2

00 

S/.23,2

80 

 

 

6.6 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

 

Se realizó visita a las tiendas de insumos que está ubicado en el cercado de lima donde se 

obtuvo los precios de los insumos para la elaboración de nuestro producto. 

 

 

SERVICIO DE PRODUCCIÓN: INCLUYE COMPRA DE MATERIA PRIMA E INSUMOS 
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TALLAS Producto 3en1, talla

"XS" + Kit 

Producto 3en1, talla

"S" + Kit 

Producto 3en1, talla

"M" + Kit 

Descripción U. de

medida 

Costo 

por 

unida

d 

Canti

dad 

Total 

Costo 

Canti

dad 

Total 

Costo 

Canti

dad 

Total 

Costo 

Lona Metr

o 

9.27 1 S/. 9.27 1.1 S/. 10.20 1.2 S/. 11.12

Fibra gruesa Metr

o 

4.41 0.21 S/. 0.93 0.28 S/. 1.23 0.35 S/. 1.54

Tela Tetrón Metr

o 

1.63 0.5 S/. 0.82 0.7 S/. 1.14 0.9 S/. 1.47

Cinta 3,8cm Metr

o 

0.11 1.2 S/. 0.13 1.5 S/. 0.16 1.8 S/. 0.19

Regulador de metal Unid

ad 

0.09 1 S/. 0.09 1 S/. 0.09 1 S/. 0.09

Mosquetón Unid

ad 

0.10 2 S/. 0.20 2 S/. 0.20 2 S/. 0.20

Media luna Unid

ad 

0.08 4 S/. 0.31 4 S/. 0.31 4 S/. 0.31

Rectángulo Unid

ad 

0.06 1 S/. 0.06 1 S/. 0.06 1 S/. 0.06

Broche Unid

ad 

0.05 4 S/. 0.20 4 S/. 0.20 4 S/. 0.20

Cierre de metal Unid

ad 

1.75 2 S/. 3.50 2 S/. 3.50 2 S/. 3.50

Remache Unid

ad 

0.03 1 S/. 0.03 1 S/. 0.03 1 S/. 0.03

Cuerina Metr

o 

4.11 0.44 S/. 1.81 0.54 S/. 2.22 0.64 S/. 2.63
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Hebilla de correa Unid

ad 

0.04 1 S/. 0.04 1 S/. 0.04 1 S/. 0.04

Bordado Unid

ad 

0.58 1 S/. 0.58 1 S/. 0.58 1 S/. 0.58

Etiqueta Unid

ad 

0.07 1 S/. 0.07 1 S/. 0.07 1 S/. 0.07

TOTAL MATERIA PRIMA E

INSUMO 

  S/. 18.01  S/. 20.01  S/. 22.02

         

ACCESORIOS    S/. 3.36  S/. 3.570  S/. 3.790

Costo de correa de 

perro 

Unid

ad 

3.25 1 S/. 3.25 1 S/. 3.46 1 S/. 3.68

Bolsa para residuos 

orgánicos + 

lampa de plástico 

Unid

ad 

0.11 1 S/. 0.11 1 S/. 0.11 1 S/. 0.11

         

EMBALAJE    S/. 0.09  S/. 0.09  S/. 0.09

Bolsa para despacho Unid

ad 

0.09 1 S/. 0.09 1 S/. 0.09 1 S/. 0.09

TOTAL MATERIA PRIMA, INSUMOS Y

ACCESORIOS 

S/. 21.46  S/. 23.67  S/. 25.90

 

Presupuesto de Mano de Obra Directa     

Detalle AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Cantidad de operarios 1 1 1 1 1 

Asistente de control de

calidad 

S/

 16,24

5 

S/

 16,24

5 

S/

 17,86

9 

S/

 19,65

6 

S/

 21,62

2 

Gasto Mano de Obra

Directa 

S/

 16,24

5 

S/

 16,24

5 

S/

 17,86

9 

S/

 19,65

6 

S/

 21,62

2 
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Presupuesto de costos indirectos 

 

Detalle AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Mano de Obra Indirecta (MOI) 1 1 1 1 1 

Jefe de Operaciones 
S/ 

44,304 

S/ 

44,304 

S/ 

48,735 

S/ 

51,171 

S/ 

53,730 

Auxiliar de almacén 
S/ 

14,768 

S/ 

14,768 

S/ 

16,245 

S/ 

17,869 

S/ 

19,656 

Pago de Personal (MOI) 
S/ 

59,072 

S/ 

59,072 

S/ 

64,980 

S/ 

69,041 

S/ 

73,386 

Pago x Luz 366 366 366 366 366 

Pago x Agua 285 285 285 285 285 

Pago Teléfono/Internet 610 610 610 610 610 

Pago de alquiler 6102 6102 6102 6102 6102 

Limpieza 610 610 610 610 610 

Pago de mantenimiento de equipos 127 127 127 127 127 

Laptop 42 42 42 42 42 

Computadoras de escritorio 85 85 85 85 85 

Servicio de diseño de productos 2,161 2161 2161 2161 2161 

Total sin IGV 
S/ 

69,333 

S/ 

69,333 

S/ 

75,241 

S/ 

79,302 

S/ 

83,647 

 

 

 

 

 

Valor de venta

unitario 

 

Costo de 

venta 

 

Margen de 

contribució

n 

 

Valor de 

venta 

unitario 

 

IGV 

 

Precio de 

venta 
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Producto 3en1:

talla XS 

+ Kit de accesorios

S/. 41.27 S/. 47.87 S/. 89.143 S/. 16.05 S/. 105.19

Producto 3en1:

talla S + 

Kit de accesorios 

S/. 43.48 S/. 50.44 S/. 93.926 S/. 16.91 S/. 110.83

Producto 3en1:

talla M 

+ Kit de accesorios

S/. 45.71 S/. 53.02 S/. 98.730 S/. 17.77 S/. 116.50

 

 

GASTOS PRE-OPERATIVOS 

 

Concept

o 

Valor I.G.V. Import

e 

PAGO POR CONSTITUCIÓN DE

EMPRESA 

S/   1,675 S/ 207 S/   1,882

Búsqueda de nombre en SUNARP 5 0 5 

Reserva de nombre 20 0 20 

Pago por elaboración de minuta 350 63 413 

Pago por inscripción de capital social 500 0 500 

Pago a Notaria 750 135 885 

Legalización de Testimonio 50 9 59 

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO S/   1,058 S/ 155 S/   1,213

Licencia de Funcionamiento 863.09 155.36 1018.45 

Pago por certificado de Defensa Civil +

verificació 

195 0 195 

MARCAS HAPPY TAILS S/ 743 S/ 21 S/ 764 

Búsqueda Fonética marca 75 0 75 

Pago por patente 550 0 550 
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Pago por anuncio en El Peruano 118 21.2 139.2 

GASTOS PREOPERATIVOS

MARKETING 

S/   5,672 S/  1,021 S/   6,693

Gastos preoperativos de marketing 5,672 1020.96 6693 

TOTAL ACTIVO

INTANGIBLE 

S/   9,148 S/  1,405 S/10,55

3 

 

GASTOS OPERATIVOS 

 

Presupuesto de costos indirectos 

Detalle AÑO 1 

Mano de Obra Indirecta (MOI) 1 

Jefe de Operaciones S/ 44,304 

Auxiliar de almacén S/ 14,768 

Pago de Pers onal (MOI) S/ 59,072 

Pago x Luz 366 

Pago x Agua 285 

Pago Teléfono/Internet 610 

Pago de alquiler 6102 

Limpieza 610 

Pago de mantenimiento de

equipo

127 

Laptop 42 

Computadoras de es critori 85 

Servicio de dis eño de productos 2,161 

Total s in IGV S/ 69,333 

IGV S/ 1,847 

Total con IGV S/ 71,180 
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6.7 Actividades para la puesta en marcha del negocio - PERT 

 

Para lograr la puesta en marcha del negocio se procederá a describir las actividades 

correspondientes que se indica a continuación: 

 

 

ID 

 

ACTIVIDADE

S 

 

PROCESORES

TIEMPO 

OPTIMISTA

TIEMPO

PROBABLE

TIEMPO 

PESIMISTA 

TIEMPO

ESPERADO

A Tramiete legales- constituticion SUNARP -- 19 30 32 29 

B Tramite de inscripcion RUC en la sunat A 1 3 5 3 

C Registro de la marca B 40 42 45 42 

D Autorizacion de la municipalidad B 28 30 32 30 

E Implementacion de oficina D 12 15 17 15 

F Compra de articulos de oficina E 8 10 13 10 

G Diseño de pagina web C 25 28 30 28 

H Busqueda y contratacion de proveedores G 28 30 32 30 

I Compra de insumos H-F 8 11 15 11 

J Confeccion del producto y acabados I 13 15 17 15 

K Distribucion del producto H 25 28 30 28 

L Puesta en marcha K-J 13 15 17 15 

 

 

 En el diagrama de PERT, analizamos los tiempos optimista, probable y pesimista 

calculado el tiempo esperado. La cual existe actividades que su ejecución no afecta la 

puesta en marcha del negocio y donde gozan de días de holgura, dándonos una ruta crítica 

en los trámites legales, constitución, registro de la marca, diseño de la página web y busca 

de proveedores, la cual nos ayudara acelerar la apertura del negocio. 
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Ruta crítica: A-B-C-G-H-K-L 
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Capítulo 7: Estructura organizacional y de recursos 

humanos 

7.1 Objetivos organizacionales 

 

 Lograr un crecimiento del 10% anual en nuestras ventas. 

 Crecimiento anual del 20% de canales de distribución. 

 Lograr un 80% de en aceptación de las encuestas post-venta en el segundo semestre. 

 Realizar cuatro campañas de responsabilidad social al año que difundan el respeto, 

comodidad y protección que se le debe brindar a los perritos. 

 

7.2 Naturaleza de la Organización. 

 

7.2.1 Organigrama 

 

Se propone el diseño de un organigrama horizontal con canales formales de comunicación 

y la responsabilidad de cada miembro de las áreas definidas. Un nivel superior directivo 

y por especialidad cada área que tienen el poder de decidir las actividades de la empresa. 

 

ORGANIGRAMA 
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Fuente: Elaboración propia 

 

La asignación de responsabilidades se ha determinado en base a los conocimientos, 

actitudes, habilidades que se requiere en cada área de trabajo y se va a realizar mediante 

la elaboración e implementación de un manual de organización y funciones que describe: 

GERENCIA: Sera el responsable del control de la empresa con el apoyo de los jefes de 

las otras áreas. 

 

MARKETING Y VENTAS: Sera el responsable de la aplicación del plan de marketing y 

plan de ventas. Coordinara con los canales de distribución para la realización de los 

objetivos. Sera el encargado de generar los contratos con los distribuidores (veterinarias)  

 

COMPRAS: Responsable de la programación, coordinación y control de materiales y 

productos, en el momento oportuno y las cantidades adecuadas velando además por la 

calidad de los mismos bajo un costo conveniente. Asimismo, identificando proveedores 

confiables garantizando la calidad de los productos. 

 

FINANZAS: Controlar la contabilidad de la empresa, la administración de recursos 

minimizando la inversión en inventarios reduciendo el riesgo financiero maximizando el 

flujo de efectivo. 

 

7.3 Políticas Organizacionales 
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Las políticas organizacionales de Happy Tails tendrán como finalidad crear un entorno 

favorable al desarrollo de la marca haciendo operativas las estrategias y buscando orientar 

a los directivos a la realización de planes de acción. 

 

Políticas de ventas 

 

Desarrollo de plan de ventas enfocadas a penetrar el mercado inicial. Crear fidelización 

de nuestros clientes Otorgar líneas de crédito y consignación previo contrato de acuerdo. 

Maximizar la cobertura de pedidos en mayores zonas y con recursos de apoyo adicionales. 

 

 

Políticas de inventarios 

 

Mantener la cobertura de materias prima, estandarizar la producción evitando los picos, 

minimizar tiempos muertos. Controlar el stock y mantener stock de seguridad para evitar 

contratiempos. 

 

Políticas de Calidad 

Lograr satisfacer las necesidades de los clientes tanto externo como interno y así alcanzar 

la excelencia brindando un servicio de calidad. Cumplir nuestros propósitos bajo los 

valores y principios. Realizar evaluaciones de Calidad para cada proceso operativo. 

 

7.4 Gestión Humana 

 

Teniendo en cuenta recién estamos iniciando la empresa, esta será organizativamente 

pequeña y como señalamos anteriormente será una estructura horizontal, con lo que 

obtendremos procesos más rápidos y mantener una atención rápida y oportuna. Queremos 

ser una organización simple pero eficiente. Para lograr nuestras metas organizacionales 

debemos lograr que todo el personal cumpla activamente a las actividades que le 

corresponden con las siguientes acciones: 
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7.4.1 Reclutamiento 

 

El reclutamiento se realizará vía web considerando las competencias y experiencia. Para 

poder identificar los requerimientos de cada puesto se implementará el manual de cargos 

y perfiles con actualización constantes, normalizando las funciones de cada área. 

 

7.4.2 Selección y Contratación 

 

El proceso de selección será apoyado con empresa de consultoría outsorcing. La 

contratación se realizara mediante la ley de la MYPE y en el anexo podemos revisar los 

costos de acuerdo al tipo de empresa. 

 

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación de desempeño 

 

Se desarrollará un plan de capacitación a fin que puedan especializarse en el tema 

comercial y manejo de redes sociales. Se buscará emplear los conocimientos adquiridos 

con lo que ejecutaremos el plan estratégico planteado y tendremos alineados la visión, 

misión y objetivos. 

 

7.4.4 Motivación 

 

Como parte de la formación de la cultura de la empresa facilitaremos la ejecución de 

celebraciones, agasajos, premios como actividades de integración para los empleados. 

 

7.4.5 Sistema de Remuneración 

 

Para el sistema de remuneración hemos considerado la planilla de 06 personas como a 

continuación detallamos. 
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Puesto Cant

i dad 

Sueldo 

Mensual 

Suel

do 

Anu

al 

Gratifi

ca 

ciones 

Suel

do 

Anu

al 

Essal

ud 

(9%) 

CTS Cost

o 

Anu

al 

Admini

str ador 

1 3,000.00 36,00

0 

.00 

3,270.00 39,270.00 3,534.3

0 

1,500.00 44,304.3

0 

Jefe de 

Admini

str 

ación y 

Finanz

as 

1 3,000.00 36,00

0 

.00 

3,270.00 39,270.00 3,534.3

0 

1,500.00 44,304.3

0 

Jefe de 

ventas 

y 

Market

in g 

1 3,000.00 36,00

0 

.00 

3,270.00 39,270.00 3,534.3

0 

1,500.00 44,304.3

0 

Jefe

 d

e 

Operac

io nes 

1 3, 

000.00 

36,00

0.00 

 

 

 

3,270.00

39,

270.00 

 

 

 

3,534.3

0 

1,500.0

0 

 

4 

4,304.30

Auxiliar 1  1

, 

12,00   13

, 

    

de  000.

00 

 0.00  090.0

0 

    1 

almacén     1,090.00   1,178.1

0 

500.00 4,768.

10 
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Asistent

e 

1  1

, 

13,20   14

, 

    

de 

control 

 100.

00 

 0.00  399.0

0 

    1 

de 

calidad 

    1,199.00   1,295.9

1 

550.00 6,244.

91 

 

 6 14,100.0

0 

      

 

 

08,230

 

2 

 

 

7.5 Estructura de Gastos de Recursos Humanos 

 

La estructura de gastos ha sido calculada en base a la responsabilidad de cada área. Para 

el tercer año de iniciado el negocio, hemos visto conveniente el incremento del salario en 

un 10% para todos los trabajadores. 

 

Régimen laboral 

 

Al iniciar la empresa con menos de 10 empleados nos acogeremos al régimen laboral de 

microempresa que considera lo siguiente: 

 Libro de planillas: no se requiere una planilla especial. 

 Registrar en planillas al trabajador dentro de las 72 horas de iniciadas sus labores. 

 Entregar boletas de pago 

 Pago de remuneración convenida, no menor de S/.500 nuevo soles, por 4 horas o más. 

 Otorgar vacaciones cuando corresponda. 

 Tener registro permanente de control de asistencia. 

 Cumplir con la jornada de 8 horas diarias o 48 semanales. 
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 Contratos laborales: no existe un contrato especial. 

 Realizar las retenciones por pensiones. (responsabilidad solidaria) y realizar los pagos 

a Essalud por salud y SCTR. 

 Solicitud para estar comprendido en el RLE antes de efectuar las contrataciones de 

trabajadores. 

 

Gastos adicionales 

Como gastos adicionales en cuanto a recursos humanos hemos considerado los siguientes: 

 

GASTOS ADICIONALES DE RRHH 

DESCRIPCIÓN Área AÑ

O 1 

AÑ

O 2 

AÑ

O 3 

AÑ

O 4 

AÑO 

5 

Convocatoria en WEB (Reclutar) Administrat

iva 

 150    

Selección (pruebas proyectivas y

psicotécnicas) 

+ Contratación y evaluaciones

médicas) 

Administrat

iva 

 350    

Capacitación y desarrollo Administrat

iva 

800 800 800 800 800 

Evaluación de desempeño Administrat

iva 

 500 500 500 500 

Actividades de

 motivación

 (celebración, premios, 

almuerzos, bocaditos brindis) 

Administrat

iva 

1000 1200 1440 1728 2073.

6 
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Otros gastos de RRHH Administrat

iva 

50 55 60.5 66.55 73.20

5 

TOTALES S/. 

1,85

0 

S/. 

3,05

5 

S/. 

2,80

1 

S/. 

3,09

5 

S/. 

3,44

7 
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Capítulo 8: Plan económico-Financiero 

8.1 Supuestos 

 

Los supuestos de Happy Tails, son los que se detallan a continuación: 

 

 Se ha evaluado trabajar bajo el horizonte de tiempo de 5 años, donde se medirá la 

viabilidad del negocio. 

 Se estima el incremento de las ventas en 10% para todos los años. 

 Se considera que, el cobro de los productos (Kit 3 en 1: Mochila & Bolso & moral 

 + accesorios) se realice 100% al contado. 

 Se proyecta trabajar con la tasa de impuesto a la renta de 29.5% indicado por SUNAT, 

para todos los años en que se evalúa el proyecto. 

 La inversión total del proyecto “Happy Tails” estaría financiamiento por el 80% de 

aporte de socios y el saldo de 20% con financiamiento de con Banco Continental. 

 Para efectos del cálculo de depreciación y amortización de los activos fijos, se 

trabajaría con el método de la depreciación acelerada para Mypes. 

 Toda las proyecciones económicas y financieras se realizarían con el tipo de moneda 

nacional (S/). 

 Se pagarían dividendos a los accionistas por el importe de 40% de las utilidades netas a 

partir del 3er año, ya que el saldo se reinvertiría en el negocio. 

 La inflación no afectará el cálculo de los resultados financieros proyectados. 
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8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

 

Activos fijos depreciables 

 

En este punto hay que indican que la empresa tercerizará la producción; por ende, no 

tendrá equipos y maquinarias para el proceso de producción. Debido a ello, la inversión 

en activos fijos depreciables estará compuesto de los muebles y enseres y, los equipos de 

procesamiento de información (laptop, computadoras, Impresoras). 

A continuación, se indican los activos depreciables adquiridos en cada año y asignados 

según su centro de costo: Área de Operaciones, de Administración y Ventas. El total de 

activos fijos iniciales es S/23,280. 

Tabla N°11. Inversión en activos fijos depreciables 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En el cuadro anterior, se contempla tener un incremento de activos fijos para el año 2, el 

cual corresponde a una unidad de transporte para las entregas de los productos de Happy 

Tails. 

Por otro lado, La vida útil de los bienes fueron los asignados por SUNAT, de acuerdo al 

método de depreciación acelerada para pequeñas empresas, ley del régimen general de 

Renta, reglamento nacional de SUNAT: 

http://www.sunat.gob.pe/orientacion/mypes/modificacionesRegimen.html; el cual 

manifiesta que las pequeñas empresas podrán depreciar el importe de los activos fijos 

(muebles, maquinarias y equipos nuevos) en un lapso de tiempo de 3 años. 

 

También se ha contemplado renovar los activos fijos depreciados al 100% (depreciados 

en su totalidad el 31 de diciembre del año 3), de manera que se cuente con los nuevos 

activos para el año siguiente. 

 

Tabla N°12. Tabla de depreciación anual 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Intangibles 

 

Por otro lado, a continuación, se indica el resumen de los intangibles, los que se 

considerarán como parte de la inversión inicial. 

 

Tabla N°13. Intangibles 
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Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, se indica la amortización de los intangibles para el horizonte de tiempo de 

cinco años. 

 

Tabla N°14. Amortización de intangibles 

 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Amortización anual S/ 1.830 S/ 1.830 S/ 1.830 S/. 1.830 S/ 1.830

Amortización 

acumulada 

S/. 1.830 S/. 3.659 S/. 5.489 S/. 7.318 S/. 9.148

Fuente: Elaboración propia 

 

 

8.3 Proyección de Ventas 

 

El precio de venta de la empresa dependerá de la talla del producto vendido (XS, S, M), 

ya que las tallas más grandes tendrán un precio más alto, debido al mayor costo que genera 

su producción. Así, el margen de contribución se mantendrá dentro de los precios 

promedio de mercado retail (Estrategia de precio determinado en el punto 5.4.3) 

 

Tabla N°15. Precios de los productos 
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Valor de venta 

unitario 

Costo 

de 

venta 

Margen de

contribució

n 

Valor de 

venta 

unitario 

IGV Precio de 

venta 

Producto 3en1: talla 

XS + 

Kit de accesorios 

S/. 

41,27 

S/. 47,87 S/. 89,143 S/. 

16,05 

S/. 105,19 

Producto 3en1: talla S 

+ Kit 

de accesorios 

S/. 

43,48 

S/. 50,44 S/. 93,926 S/. 

16,91 

S/. 110,83 

Producto 3en1: talla M 

+ 

Kit de accesorios 

S/. 45,71 S/. 53,02 S/. 98,730 S/. 17,77 S/. 116,50 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, considerando que la empresa desarrollará sus ventas en los 

distritos de la zona 7 de Lima Metropolitana (Miraflores, San Isidro, Surco, 

La Molina y San Borja) se ha definido mantener relaciones comerciales con 

56 veterinarias al finalizar el primer año, quienes venderían al consumidor 

final los productos de Happy Tails, logrando alcanzar un nivel de ventas de 

4,320 unidades entre todas las veterinarias durante el año 1. 

 

Tabla N°16. Cantidad de unidades demandadas Año 1 

 

Distrito N° 

Veterinaria

s 

Cantidad 

vendido 

al mes 

Total 

mensual 

Total 

año 1 

Miraflores 12 7 84 1008 

San Isidro 12 7 84 1008 

Surco 12 6 72 864 
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San Borja 10 6 60 720 

La Molina 10 6 60 720 

TOTAL 

ANUAL 

56 32 360 4320 

Fuente: Elaboración propia 

 

En base al estimado, se proyecta tener un crecimiento en las ventas del 10% 

para todos los años. Estos crecimientos tienen relación directa al 

crecimiento del mercado, lo que fue comunicado en un informe de la 

consultora Euromonitor Internacional, en el 2016, donde indica que los 

peruanos invirtieron en comida y productos para mascotas un total de S/642 

millones en el 2016, lo que proyecta un aumento en 39% para el año el 

2021, llegando a gastarse S/893,5 millones, por lo que se estima un 

crecimiento promedio de 10% anual para happy tails, generando los 

siguientes ingresos anuales: 

 

Tabla N°17. Ingresos anuales 

 

Productos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Producto 3en1: talla

XS + 

Kit de accesorios 

1676 1734 1804 1894 1988 

Producto 3en1: talla S

+ 

Kit de accesorios 

1392 1441 1499 1573 1652 

Producto 3en1: talla M

+ 

Kit de accesorios 

1252 1296 1348 1415 1486 

Unidades vendidas 4320 4471 4650 4883 5127 
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Valor de venta 
S/. 

403.770,2

4 

S/. 

444.147,26 

S/. 

488.561,99 

S/. 

537.418,19 

S/. 

591.160,0

1 

IGV 
S/. 

72.678,64

S/. 

79.946,51 

S/. 

87.941,16 

S/. 

96.735,27 

S/. 

106.408,8

0 

Precio de venta 
S/. 

476.448,8

8 

S/. 

524.093,77 

S/. 

576.503,15 

S/. 

634.153,46 

S/. 

697.568,8

1 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

8.4 Cálculo del Capital de Trabajo 

El cálculo del capital de trabajo fue realizado evaluando el presupuesto 

mensual de caja del proyecto, en la cual se halló el máximo saldo negativo 

mensual acumulado, siendo este déficit, el capital de trabajo necesario para 

iniciar las operaciones y mantener en funcionamiento el negocio, el cual es 

S/79,378. 
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Tabla N°18. Capital de trabajo para el año 1 

 

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

INGRESOS             

Ventas 4.47

5 

6.147 8.914 14.262 19.466 25.857 36.200 44.117 51.38

4 

58.898 64.788 69.262 

IGV Ventas 806 1.106 1.604 2.567 3.504 4.654 6.516 7.941 9.249 10.602 11.662 12.467 

Total Ingreso 5.28

1 

7.253 10.518 16.829 22.970 30.512 42.717 52.058 60.63

3 

69.500 76.449 81.729 

EGRESOS             

Serv. De producción             

Costo de Serv producción, incluye

compra 

de insumos y materiales 

1.11

7 

1.533 2.227 3.563 4.862 6.466 9.053 11.025 12.84

9 

14.750 16.225 17.359 

Costo de accesorios (Costo de correa 

y arnés de perro + lampa de plástico + 

Bolsa para 

residuos orgánicos) 

 

333 

 

455 

 

664 

 

1.063 

 

1.443 

 

1.925 

 

2.695

 

3.268

 

3.815 

 

4.407

 

4.848 

 

5.199 
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Bolsa de despacho 482 661 959 1.535 2.095 2.784 3.897 4.749 5.532 6.342 6.976 7.459 

Remuneración de personal             

Mano de Obra Directa (MOD) 1.35

4 

1.354 1.354 1.354 1.354 1.354 1.354 1.354 1.354 1.354 1.354 1.354 

Mano de Obra Indirecta (MOI) 4.92

3 

4.923 4.923 4.923 4.923 4.923 4.923 4.923 4.923 4.923 4.923 4.923 

Pago Personal Administrativo 7.38

4 

7.384 7.384 7.384 7.384 7.384 7.384 7.384 7.384 7.384 7.384 7.384 

Pago Personal de Ventas 3.69

2 

3.692 3.692 3.692 3.692 3.692 3.692 3.692 3.692 3.692 3.692 3.692 

Pago de servicios             

Pago de Contador externo 150 150 150 150 150 150 150 200 200 200 200 200 

Pago x Luz 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

Pago x Agua 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

Pago Teléfono/Internet 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Pago de alquiler mensual 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

Limpieza 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
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Gastos por suministros (material de

aseo, 

útiles y otros) 

85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

Servicio de transporte y distribución

AÑO1 

120 165 239 382 522 692 969 1.182 1.375 1.574 1.731 1.850 

Servicio de diseño de productos 850     850     850  

Gastos de marketing             

Gastos por Publicidad y temas de

MKT 

2.779 2.779 2.779 2.779 2.779 2.779 2.779 2.779 2.779 2.779 2.779 2.779 

IR + IGV Impuestos             

Pago mensual del imp. A la Renta 45 61 89 143 195 259 362 441 514 589 648 693 

Pagos mensuales de IGV 0 0 0 0 0 0 1522 4090 4887 5705 6223 6840 

Total Egreso 25.273 25.203 26.505 29.013 31.444 35.30

2 

40.825 47.131 51.34

9 

55.744 59.878 61.77

5 

Saldo (Ingreso - Egreso) -19.992 -

17.949

-15.987 -12.184 -8.475 -4.791 1.892 4.927 9.284 13.755 16.572 19.95

4 

Saldo Final Acumulado -19.992 -

37.942

-53.929 -66.113 -74.587 -

79.37

8 

-

77.486

-

72.559

-

63.27

5 

-

49.520

-

32.948

-

12.99

4 



106  

Máximo Saldo Negativo

 Mensual 

Acumulado 

-79.378 
 

Inversión para Capital de Trabajo S/79.37

8

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Por su lado, se determinó el capital de trabajo incremental para los siguientes años, el cual 

fue calculado mediante la relación porcentual del Capital de trabajo inicial Vs. Las ventas, 

que resultó ser el 17%, lo que significa que el capital de trabajo de cada año será el 17% 

de las ventas. 

 

También se sabe que, el capital de trabajo deberá aportarse antes de iniciarse el año 

operativo. Por ende, en la proyección, el monto incremental se realizará un año antes: 

 

Incrementos: 

 

Año 2, se incrementa en S/7,938 Año 3, se incrementa en S/8,732 Año 4, se incrementa 

en S/9,605 Año 5, se incrementa en S/10,565 

 

Tabla N°19. Incremento de capital de trabajo 

 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas  476.449 524.094 576.503 634.153 697.569

Razón Cap.Trab/Ventas 0,17      

Capital de trabajo necesario por

año 

 
79.378 87.316 96.047 105.652 116.217

Incremental de capital de trabajo 79.378 -7.938 -8.732 -9.605 -10.565  

Fuente: Elaboración propia 
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8.5 Estructura de Financiamiento: Tradicional y No 

Tradicional 

La inversión inicial de “Happy Tails” está determinado por los importes del Activo fijo 

depreciable, los gastos pre-operativos del proyecto y el capital de trabajo inicial que se 

necesita para operar en el año 1. 

 

Tabla N°20. Inversión total del proyecto 

 

Concepto Total (Inc. Igv) 

Activo fijos iniciales S/. 27.471 

Gastos pre operativos S/. 10.553 

Capital de trabajo inicial S/. 79.378 

TOTAL S/. 117.401 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al financiamiento de la inversión, la empresa ha decidido optar por el préstamo 

bancario con el “Banco Continental”, el cual financiará el 80% de la inversión del proyecto 

y, el saldo que corresponde al 20% será completado con el aporte de sus accionistas. 

 

Se decidió trabajar con el Banco Continental por tener su tasa de interés dentro del 

promedio del mercado y por su flexibilidad al otorgar el crédito, dado que no solicita dejar 

bienes en garantía ni mayores personas que avalen la deuda por el monto solicitado. 

 

También hay que mencionar que uno de los socios será quien solicitar el préstamo, como 

persona natural (el banco no ofrece préstamos a empresas que recién inician). En tal 

situación, las cuotas serían pagados por “Happy Tails” en el periodo definido, en este caso 

será de cinco años. 

 

Tabla N°21. Financiamiento del proyecto 
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Concepto (S/) Total %Partic. 

Aporte de accionistas S/. 93.921 80% 

Préstamos de Banco

Continental 

S/. 23.480 20% 

Total S/. 117.401 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir del préstamo obtenido por el banco, se determinó el cronograma de pagos mensual 

de la empresa, para lo cual, se usó el método francés, ya que mantiene las cuotas de pago 

constantes e iguales. 

 

Para este cálculo se utilizó la siguiente formulación: 

 

Tabla N°22. Cronograma de pagos mensual - AÑO 1 

 

CRONOGRAMA DE PAGOS MENSUAL 

Préstamo S/ 23,480.27    

TEM 1.53%    

 

 

Banco 

20% 
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Plazo (meses) 60    

Período Saldo de deuda (S/) Amortización Interés (S/) Cuota (S/) 

1 23.480 242 359 601 

2 23.239 245 356 601 

3 22.994 249 352 601 

4 22.745 253 348 601 

5 22.492 257 344 601 

6 22.235 261 340 601 

7 21.974 265 336 601 

8 21.710 269 332 601 

9 21.441 273 328 601 

10 21.169 277 324 601 

11 20.892 281 320 601 

12 20.610 285 316 601 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de los datos anteriores, también se realizó la simulación del cronograma de pagos 

anual. 

 

Tabla N°23. Cronograma anual 

 

CRONOGRAMA DE PAGOS ANUAL 

Préstamo S/ 23,480.27    

TEA 20%    

Plazo (años) 5    

Período Saldo de deuda (S/) Amortización Interés (S/) Cuota (S/) 

1 23.480,27 3.155,27 4.056,71 7.211,98 

2 20.325,00 3.786,33 3.425,65 7.211,98 

3 16.538,67 4.543,59 2.668,39 7.211,98 

4 11.995,08 5.452,31 1.759,67 7.211,98 

5 6.542,77 6.542,77 669,21 7.211,98 

Fuente: Elaboración propia 
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8.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, 

Flujo de Caja) 

 

El estado de situación financiera de “Happy Tails”, muestran los activos, pasivos y 

patrimonio de la empresa al cierre de cada periodo. En este punto hay que mencionar que 

la empresa mantendrá efectivo y equivalente de efectivo al final de cada año, pero también 

presentará inventarios por el producto en venta: Mochila & Bolso & moral + accesorios, 

más aun en diciembre y año nuevo ya que son fechas de mayor venta. 

Tabla N°24. Estado de Situación Financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por su lado, el reporte de la empresa Estado de GGPP o Estado de resultados, muestra la 

proyección de la utilidad neta que mantendrá saldos positivos. Por su lado, dado que el 
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presente emprendimiento conlleva el desarrollo del régimen PYME, los beneficios 

laborales fueron calculados según indica la ley para micro y pequeñas empresas (CTS el 

trabajador percibe ½ sueldo por año, vacaciones 15 días, ½ sueldo por gratificación uno 

Julio y otro en Diciembre) 

 

Tabla N°25. Estado de Resultados proyectados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, se indica el reporte de Flujo de caja operativo y económico, el que muestra 

la evolución de los ingresos menos los egresos, que deja saldos positivos, lo que permite 

informar que la empresa no tendrá que contraer nuevos préstamos bancarios para cubrir 

sus gastos y costos operativos. 

 

Tabla N°26. Flujo de Caja Económico 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

8.7 Flujo Financiero 

A continuación, se muestra el flujo de caja financiero, a través del cual, se conocerá 

sus indicadores de rentabilidad y por ende conocer la viabilidad del proyecto. En 

este reporte se observa que el proyecto dejará flujos de caja positivos desde el 

primer año y a nivel del FCLD y FCNI. 

 

Tabla N°27. Flujo de Caja Financiero 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

8.8 Tasa de Descuento Accionistas y WACC 

 

 Tasa de descuento de accionista – COK 

 

Se determinará el Costo de oportunidad del accionista o COK, con el método CAPM por 

ser una de las herramientas más aplicada en temas de proyectos. Además, esta tasa 
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calculada será utilizada posteriormente para determinar la tasa Wacc. Para esto, se extrajo 

los datos de las siguientes fuentes: 

 

Beta desapalancada (Bu) es 1.09 (Venta al por menor en línea): pages.stern.nyu.edu 

 

→ portal web de betas del sector de EEUU, de Damodaran. 

 

Tasa libre de riesgo (Rf) es 2.61%, para recoger este dato, se recurrió a la información de 

la web del departamento de tesoro del mercado Americano (TREASURY BOND RATE): 

http://www.treasury.gov 

 

La prima de riesgo (Rm-Rf) es 7.08%, se acudió al enlace de Damodaran nuevamente: 

http://pages.stern.nyu.edu, siendo este la tasa que pedirían los accionistas en el supuesto 

caso que estuvieran en EEUU. 

 

El riesgo país es 1.20%: Por su lado se usó el riesgo país para ajustar el COK de los 

accionistas sumándole el riesgo país, obtenido de la fuente del BCR Perú: 

https://estadisticas.bcrp.gob.pe/ 

 

Después de conocer los datos, se utiliza la formulación siguiente para determinar el COK 

del accionista. 

 

Tabla N°28. Pasos para determinar el COK 
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Fuente: Elaboración propia 

 

De esta manera, se determinó la tasa de descuento del accionista (COK) 12.89%. 

 

 Tasa de descuento – WACC 

 

Por su lado, para determinar la tasa Wacc del proyecto se utilizó los datos del 

financiamiento de la inversión, con los costos que representa la deuda y el costo del aporte 

de capital. 

 

La fórmula usada es: 
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Con estos datos, se calculó la tasa Wacc de 13.13% siendo esta, la tasa de rentabilidad 

mínima calculada para todos los que invirtieron en el proyecto (entidad bancaria y 

accionistas). 

 

Tabla N°29. Calculando el Wacc 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.9 Indicadores de Rentabilidad 

 

 

Tasa interna de rentabilidad, TIR, esta es la tasa de rentabilidad promedio que deja el 

proyecto y que significa que el negocio “Happy Tails” será viable, rentable para sus 

accionistas y que además podrá generar valor, ya que el resultado (54%) será mayor que 

el COK 12.89% exigido por el accionista. 

 

TIR 54% 

 

 

Periodo de recuperación de la inversión, PRI, lo que indica que la inversión del proyecto 

será recuperada en el tiempo de 2.49 años, el cual es un tiempo promedio para empresas 

que recién inician y que tienen la características de ser una startup. 

 

PRI 2,49 años 
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Índice de rentabilidad, IR, este índice informa que los cobros de la empresa, será mayor 

sus pagos (costos y gastos), es decir que, habrá ganancias. La interpretación es que, por 

cada moneda invertida (S/) el proyecto generará S/3.02, dejando un beneficio para sus 

inversores de S/2.02 

 

IR 3,02 

 

 

Valor Presente Neto, VAN (COK), este valor presente neto, informa que el proyecto se 

debería aceptar, ya que su resultado (S/190,060) es mayor que cero, pues representa una 

oportunidad de inversión y la posibilidad de ingresar a un negocio rentable, que generará 

valor a sus accionistas; por lo tanto, se deduce que los inversionistas podrán obtener el 

COK que exigen y como adicional recibirán el importe de S/190,060. 

 

VAN FCNI (COK) = S/. 190,060 

 

 

Valor Presente Neto, VAN (WACC), este valor presente neto, indica que el proyecto 

“Happy Tails” también se debería aceptar, ya que su resultado (S/186,720) es positivo, que 

dejará beneficios y será viable para todos los que invirtieron en el proyecto. Por tal motivo, 

se indica que los participantes (Accionista y banco) podrán obtener una rentabilidad igual 

al Wacc y como adicional recibirán el importe de S/186,720. 

 

VAN FCLD (WACC) S/. 186,720 

 

 

8.10 Análisis de Riesgo 
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8.10.1 Análisis de sensibilidad 

 

A continuación, se realizará la evaluación y análisis de aquellas variables que son 

consideradas de cuidado para la empresa, pues sus variaciones pueden ocasionar que el 

VAN se vuelva poco o nada aceptable. 

 

En ese sentido, se ha optado por analizar a las “unidades vendidas” ya que un cambio en 

esta variable podría ocasionar que no se llegue a la meta de ventas, impactando en los 

resultados proyectados. Así también, se analizará a los “costos variables unitarios”, cuyos 

cambios podrían afectar significativamente a los resultados de “Happy Tails”. 

 

En ese sentido, serán estas las variables críticas para el análisis de sensibilidad: Unidades 

Vendidas y Costos Variables unitarios 

 

 Unidades vendidas 

 

Tabla N°30. Variaciones en las unidades vendidas Vs. VAN 

 

UNIDADES VENDIDAS  

Variación Unidades vendidas VAN TIR 

-24% 3.283 -S/.1.653 12,5% 

-23% 3.326 S/.6.891 14,4% 

-20% 3.456 S/.32.522 19,9% 

-15% 3.672 S/.71.934 28,4% 

-10% 3.888 S/.111.310 37,0% 

0% 4.320 S/.190.060 54,4% 

10% 4.752 S/.268.811 72,2% 

20% 5.184 S/.347.561 90,2% 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo al cuadro, se observa que las unidades vendidas generan una alta sensibilidad 

en el VAN del proyecto, ya que, ante una variación de -24% en las unidades vendidas, el 

VAN es –S/1,653; en este punto, el negocio no sería viable. Sin embargo, la probabilidad 

de llegar a este nivel de ventas es baja, ya que las estimaciones se han hecho considerando 

el promedio mensual de compra del mercado y aún más orientado hacia una menor cantidad 

de ventas mensual por ser un producto nuevo y nueva marca. Sin embargo, la empresa 

buscará medir periódicamente los avances para tomar nuevas acciones comerciales, como, 

llegar a más distritos de Lima Metropolitana y no solo a la zona 7 de la capital, realizar una 

mayor penetración de mercado y evaluar la opción de abrir un punto de ventas, entre otros. 

 

 

 Costos Variables unitarios 

 

Tabla N°31. Costo variable unitario Vs. VAN 

 

Costo variable unitario  

Variación Costo variable 

unitario 

VAN TIR 

30% S/.56,25 -S/.1.715 12,5% 

29% S/.55,82 S/.5.122 14,0% 

25% S/.54,09 S/.32.470 19,7% 

20% S/.51,92 S/.64.848 26,7% 

10% S/.47,60 S/.127.454 40,4% 

0% S/.43,27 S/.190.060 54,4% 

-10% S/.38,94 S/.252.666 68,9% 

-15% S/.36,78 S/.283.969 76,2% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la empresa, este es otra variable de riesgo, pues un incremento en los costos podría 

encarecer el producto final. Por ello, se procedió analizar sus variaciones; respecto a esto 

último, se encontró que, ante una variación de +30% en el costo variable unitario, el VAN 

es negativo –S/1,715, aunque la TIR todavía se muestra positivo, se pude concluir que en 
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este punto el proyecto no sería rentable. Sin embargo, la probabilidad de que los costos 

unitarios variables se incrementen en un 30% es poco probable y, para disminuir el riesgo, 

la empresa trabajará con proveedores que cumplan no solo con los criterios de selección 

de proveedores, sino que también ofrezcan descuentos por el servicio de producción por 

grandes cantidades, además de firmar contratos beneficiosos para ambas partes empresas. 

Además, la compra de los accesorios podría realizarse en mayores volúmenes para ganar 

un mayor descuento o se podría evaluar la intención de importar directamente los 

accesorios desde el continente asiático. 

 

 

8.10.2 Análisis por escenarios (por variables) 

 

Aquí, se analizó las dos variables mencionadas en el punto anterior (unidades vendidas, 

costos variables unitarios) y adicionalmente el precio, de manera que, sus variaciones 

permitirán crear un mejor y peor escenarios. 

 

El peor escenario será cuando las variaciones en las tres variables se realicen al mismo 

tiempo y cada una en su peor situación; por el contrario, el mejor escenario será cuando 

las variaciones de las tres variables representen la mejor situación que puede generarse 

en un mismo momento. 

 

Optimista, cambios: +10% en las unidades vendidas, +5% en el precio promedio y -10% 

en los costos variables unitario. 

 

Pesimista, cambios: -10% en las unidades vendidas, -5% en el precio promedio y +10% 

en los costos variables unitario. 

 

Después de considerar los nuevos datos en el flujo de caja financiero, se generaron los 

siguientes resultados: 

 

Tabla N°32. Resultados de los escenarios optimista y pesimista 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Como resultado del escenario optimista, se confirma la viabilidad y la rentabilidad del 

proyecto “Happy Tails” por sus buenos resultados VAN +415,424; TIR +106.7%; PRI 

1.10; IR 5.42. Por su lado, en el escenario pesimista, el proyecto no refleja buenos 

resultados: VAN -12,788; TIR 10.2%; PRI 4.59; IR 0.86; si bien, la TIR resulta positivo, 

el VAN muestra una cifra negativa, esto se origina por la disminución de las unidades 

vendidas y la disminución del precio de ventas a la vez que se incrementan los costos 

variables unitarios. Efectivamente, este escenario confirma lo mencionado anteriormente 

sobre gestionar efectivamente las ventas ya que las unidades vendidas generan una alta 

sensibilidad en el VAN, pero también hay que mencionar que las probabilidades de llegar 

a este punto es muy bajo, ya que incrementar los costos en la mayoría de los casos 

representa un ajuste de precio hacia la alza y no una disminución del mismo, aun así la 

empresa fijará sus estrategias de acuerdo al nivel de aceptación en el mercado, pudiendo 

expandirse a más distritos de la capital para captar el máximo número de clientes. 

 

8.10.3 Análisis de punto de equilibro 

 

El análisis del punto de equilibrio, trata de encontrar el volumen de ventas que origina que 

la ganancia sea igual a cero, es decir, que los ingresos totales serán iguales a los costos 

totales. 

 

Para este cálculo, se usó la formulación del P.E (punto de equilibrio), cuya aplicación se 

hizo con los siguientes datos: 

 



123  

Tabla N°33. Punto de equilibrio en cada año 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Por los cálculos, se encontró que, el punto de equilibrio será de 3,700 (año 1) y lo que 

quiere decir, es que el proyecto de “Happy Tails” dejará utilidades o ganancias cuando su 

nivel de ventas sea superior a 3,700 unidades. 

 

Finalmente, con el análisis de unidades vendidas, se identificaron la cantidad de productos 

de tallas XS, S y M en el punto de equilibrio. 

 

Tabla N°34. Distribución de las unidades vendidas en el punto de equilibrio 

 

 

Productos 

%Part. de

Productos

vendidos 

 

Año 1

 

Año 

2 

 

Año 3

 

Año 

4 

 

Año 

5 

Producto 3en1: talla XS

+ 

Kit de accesorios 

39% 1435 1349 1464 1528 1598 

Producto 3en1: talla S +

Kit 
32% 1193 1121 1217 1270 1328 
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de accesorios 

Producto 3en1: talla M 

+ Kit 

de accesorios 

29% 1073 1008 1094 1142 1194 

Unidades en el punto

de 

equilibrio 

100

% 

3700 3479 3775 3941 4120 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este total 3,700 unidades, en promedio, equivale a 308 unidades mensuales (3,700/12), 

lo que demuestra que la empresa dejará ganancias desde el primer año, ya que el 

promedio mensual de unidades vendidas será 360 para el primer año y se incrementará 

para los siguientes años. 

 

También hay que precisar que, la empresa podría alcanzar el equilibrio cuando alcance 

el total de ingresos de S/345,862 soles (año 1). 

 

 

8.10.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 

 

Unidades vendidas, Sin duda, las unidades vendidas representan un riesgo para el 

proyecto si no se gestiona adecuadamente, ya que de ello dependen los ingresos de la 

empresa. Debido a ello, la empresa se mantendrá alerta frente a los cambios internos y 

externos, esto último sobre todo por el tema de tendencias, preferencias del cliente final 

y la competencia que puede volverse agresiva. Por estas razones, la empresa buscará 

siempre desarrollar estrategias que incentiven sus ventas, ejemplo de esto puede ser, 

impulsar el trabajo de muchas asociaciones y ONG que protegen la vida del canino; otra 

posibilidad es desarrollar un canal directo de distribución o ampliar su nivel de atención y 

mercado, dirigiendo sus productos a todo Lima Metropolitana y a nacional. 
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Costo variable unitario, Otra variable que, sin duda, la empresa también debe tener 

cuidado, pues el aumento de costos variables ocasionarían que los costos totales se 

incrementen, se incremente el precio final al cliente y afecte a los buenos resultados de la 

empresa. Debido a ello, “Happy Tails” trabajará con un enfoque hacia la mejora y 

optimización de sus costos y procesos, buscando en todo momento la productividad y 

eficiencia, además de trabajar con proveedores que cumplan con los criterios de selección 

de proveedores y que ofrezcan descuentos por el servicio de producción de grandes 

cantidades y firmando contratos beneficiosos para ambas partes, siempre asegurando la 

calidad (costo/beneficio) que evite los reprocesos que pueden incrementar el costo (gestor 

de la calidad: Asistente de Control de Calidad). 
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Capítulo 9: Conclusiones 

9.1 Conclusiones generales 

 

 

Respecto a la idea de negocios podemos decir que posee potencial de éxito dado que en la 

investigación de mercado (encuestas virtuales y resultados del landing page) obtuvimos 

un alto porcentaje en deseo compra, por otro lado, se estima que el gasto promedio en 

accesorios de las mascotas se fortalezca en el futuro cercano. 

 

La empresa Happy Tails tiene como principal motivación la seguridad y protección del 

can por ello, desarrollo un producto de alta calidad, resistente y con materiales 

antialérgicos para asegurar la comodidad de la mascota. 

 

Existe una tendencia creciente en humanizar a las mascotas por ello se busca cubrir todas 

sus necesidades tales como alimentos, baños periódicos, cortes de cabello y compra de 

productos como ropa y accesorios para lucirlos con sus amigos y familiares. 

 

Hoy en día las personas que manejan las redes sociales, buscadores web y páginas web 

2.0 tienen a su disposición todo tipo de productos tanto nacionales como importados, 

pueden opinar, consultar y elegir lo que ellos deseen. Esta situación motiva a las empresas 

a buscar más tráfico y seguidores a sus páginas para no solo vender productos si no para 

mantener vigente una marca. 

 

Existen movimientos en redes sociales que sensibilizan a los usuarios en cuanto a las 

buenas prácticas en el cuidado de los animales, estos grupos están respaldados por leyes 

gubernamentales que penalizan maltrato animal. 
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Los dueños de mascotas buscan maneras de pasar más tiempo con sus canes además de 

mantenerlos seguros y protegidos de animales más grandes quepodrían poner en riesgo la 

integridad física de sus amigos de 4 patas. 

 

Consideramos que la relación comercial con la(s) empresas de maquila debe ser considera 

un punto clave para el éxito de la empresa Happy Tails, esta deberá ser supervisa en todo 

momento para obtener un producto de calidad y sobre todo que cuente con toda la garantía 

de seguridad que le prometemos a los usuarios. 

 

La empresa Happy tails no busca solo vender un producto, sino convertirse en un referente 

en cuanto a las necesidades de transporte que de los sueños de mascotas tiene y más que 

ello ser reconocida en el mercado como ejemplo en el cuidado y protección animal. 

 

 

9.2 Conclusiones individuales 

 

Mayra Romero 

 

Durante estos 10 ciclos cursando la carrera de Administración de Empresas he adquirido 

mayor experiencia profesional al desarrollar trabajos grupales, lo cuales, me permitieron 

fortalecer mis capacidades de liderazgo y trabajo en equipo. 

 

Además, de acuerdo a los avances de los cursos de la carrera, descubrí que iban mejorando 

mis competencias generales y específicas para potenciar mi perfil profesional, porque a 

través, de las metodologías adquirí conocimientos y herramientas para desarrollar un 

estudio mercado, elaborar un plan de marketing, evaluar un proyecto, gestionar las 

operaciones, dirigir una empresa, analizar indicadores estadísticos, contables y 

financieros.  

 

Por otro lado, para el desarrollo de la investigación y validación del proyecto “Happy Tails” 

del curso de Negocios 2 apliqué lo aprendido para validar la hipótesis del problema 
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mediante una investigación de mercado con entrevistas, encuestas, publicidad en 

Facebook y Landing page. Además, los conocimientos adquiridos me sirvieron para 

trabajar en equipo y debatir con mis compañeros, sobre el desarrollo de cada punto del 

proyecto “Happy Tails”.  

 

Finalmente, a cargo en la dirección operativa como Gerente General, al inicio de las 

operaciones del proyecto Happy Tails, considero que aportaré las siguientes 

competencias: 

 

Liderazgo de equipo de trabajo a todo nivel.- dirigiendo y fomentado un trabajo 

participativo en equipo para la planificación, organización, ejecución y control del 

proyecto. Además, considerando que las acciones implementadas estén alineadas a los 

objetivos estratégicos de la empresa. 

 

Enfoque estratégico.- Predisposición al cambio e innovación, diseñando procedimientos 

eficaces para lograr mejores resultados operativos para maximizar la rentabilidad de la 

empresa. 

 

Capacidad de organización.- Sincronizar en la gestión operativa a las diferentes áreas, 

tales como, logística, marketing y ventas, recursos humanos y finanzas para lograr los 

objetivos trazados. 

 

Diseñar e implementar políticas corporativas.- Mediante actividades y procesos 

enfocados en fortalecer la cultura corporativa que estén alineados a la visión, misión y 

objetivos estratégicos de la empresa. 
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ANEXOS 

Anexo 1 encuestas público objetivo: 
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Anexo 2 Encuestas a veterinarias: 
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Anexo 3 Cuadros de encuestas: elaboración propia 
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