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Resumen
El Presente trabajo tiene por objetivo desarrollar el proyecto de entretenimiento y
diversión para las mascotas y sus dueños. Para tal fin, se estructura de la siguiente forma :

En el primer capítulo, se describen los aspectos generales del negocio, la descripción y
nombre del proyecto ; además, se describe al equipo de trabajo.
En el segundo capítulo, se realiza el planteamiento estratégico, además de la Misión,
Visión, estrategias y objetivos genéricas.
En el tercer capítulo, en este capítulo se desarrolla la investigación y validación del
mercado de mercado, se informan los resultados y se elabora el informe final.
Cuarto capítulo, abordaremos nuestro Plan de Marketing, se desarrolla la estrategia de
marketing, el plan de venta y la proyección de la demanda.

Quinto capítulo, en este punto se desarrolla el plan de operacionales de calidad, procesos,
planificación e inventarios. Asimismo, se describe el diseño de las instalaciones, las
especificaciones técnicas y el planeamiento de la producción.
En el sexto capítulo, se desarrolla la estructura organizacional y de recursos humanos, las
políticas organizacionales, el proceso de gestión humana y la estructura de gastos de los
recursos humanos.
En el séptimo capítulo, se informa sobre el plan económico y financiero, se calculan los
flujos de caja del proyecto, sus índices de rentabilidad y se conoce el importe total de la
inversión.
Por último, en el octavo capítulo se indican las conclusiones finales y recomendació n
sobre el presente proyecto.

Palabras Clave: Mascotas, Entretenimiento, Diseño, Innovación, Gestión, Calidad,
Rentabilidad, Cumpleaños, viabilidad.
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Abstract
The present work aims to develop the entertainment and fun project for pets and their
owners. For this purpose, it is structured as follows:

In the first chapter, the general aspects of the business, the description and name of the
project are described; In addition, the work team is described.
In the second chapter, the strategic approach is carried out, in addition to the Mission,
Vision, strategies and generic objectives.
In the third chapter, this chapter develops research and validation of the market, reports
the results and prepares the final report.
Fourth chapter, we will approach our Marketing Plan, develop the marketing strategy, the
sales plan and the projection of the demand.

Fifth chapter, at this point the plan of operational quality, processes, planning and
inventories is developed. Also, the design of the facilities, the technical specifications and
the planning of the production are described.
In the sixth chapter, the organizational structure and human resources, organizatio na l
policies, the human management process and the structure of human resources
expenditures are developed.
In the seventh chapter, the economic and financial plan is reported, the cash flows of the
project, its profitability indexes are calculated and the total amount of the investment is
known.
Finally, in the eighth chapter the final conclusions and recommendations on the present
project are indicated.

Keywords: Pets, Entertainment, Design, Innovation, Management, Quality, Profitability,
Birthday, viability.
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Introducción

El proyecto Thematic Pets Party, es el resultado del amor por las mascotas de sus
promotoras, quienes identificaron una oportunidad de negocio en dicho segmento.
La investigación realizada nos indica que el mercado de mascotas se encuentra en
crecimiento, dado que hoy en día son considerados por sus dueños como un miembro más
de la familia; razón por la cual, invierten en su cuidado, alimentación y entretenimie nto;
además, hemos identificado que los pets lovers buscan nuevas opciones de entretener a
sus mascotas.
Nuestra propuesta es crear un momento de entretenimiento y diversión entre las mascotas
y sus dueños, a través de la organización de fiestas temáticas en honor al onomástico de
la mascota, que incluye decoración personalizada, bocaditos, torta, música, animació n,
fotos y video.
La estrategia comunicacional, se basará en el marketing digital a través de publicidad en
redes sociales. También, emplearemos el marketing directo a fin de captar y retener a
nuestros futuros clientes.
Para iniciar las operaciones de Thematic Pets Party se requerirá una inversión inicial de
S/. 19,473 soles, el 51% será aportado por los socios de la empresa y el 49 % se obtendrá
a través de un financiamiento.
Conforme a las proyecciones financieras, se espera que, al finalizar el quinto año de
operación, las utilidades después de impuestos asciendan a S/.41.055 soles, contándose
con una TIR de 61 % y un VAN de S/. 32.518 soles, con lo cual habrá recuperado la
inversión inicial en el mes número 18.
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Capítulo 1. Aspectos generales del negocio

1.1 Idea / nombre de negocio
A lo largo de los años las mascotas han ocupado un alto nivel de importancia en la vida
de las personas, lo cual ha generado nuevos hábitos de comportamiento en sus dueños;
hoy en día los dueños de mascotas buscan engreírlas, considerándolas como un miembro
más de su familia.

CPI en un estudio realizado en Setiembre del año 2016 nos informa que más del 62% de
los hogares en Lima tienen por lo menos una mascota, pues estas mascotas se han
convertido en una parte esencial de las familias de lima por el gran cariño que nos
entregan. Así también, el índice de los hogares que tienen al menos una mascota es de
62.40%, la cual es una tendencia similar en todos los Niveles Socioeconómicos. Por su
lado, en los Niveles Socioeconómicos A, B y C, el promedio de mascotas es de dos por
hogar, mientras que en los niveles socioeconómico (D y E), el promedio de mascotas en
hogares es de tres mascotas.

Como se indica que el perro es la mascota preferida en los hogares limeños, ya que el
80% de estos tienen al menos uno en su hogar. En segundo lugar, se encuentra el gato en
nivel de preferencia con el 37%. Asimismo, se evidencia que el perro se encuentra por
igual en todos los Niveles Socioeconómicos, en tanto los gatos muestran una elevada
tendencia en los NSE D y E con el 47% en comparación al A y B con un 23%. Sin
embargo, la tendencia es menor en relación a los animales pequeños, como son los
conejos, pericos y otros. (CPI, 2016)

Podemos observar las siguientes ilustraciones que nos dan una mayor información:

Figura N° 1. Investigación de mascotas CPI
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Fuente: Elaboración propia

Nuestro proyecto nace de la necesidad detectada en los consumidores, de engreír a sus
macotas de manera especial y ofrecerles un momento de diversión, considerando el
presupuesto que designan a su atención.

Considerando información obtenida, el equipo decidió elegir el nombre de THEMATIC
PETS PARTY, con este nombre se describe el servicio que brindamos, además de contar
con la imagen una huella con corazones, lo que significa el amor que tenemos a las
mascotas y la dedicación que les brindaremos; trabajado en colores blanco y negro de
fondo pero resaltamos el amor por las mascotas con un corazón rojo, además de nuestra
preocupación por el medio ambiente, el cual lo reflejamos en los corazones verdes.

Figura N° 2. Logo de la empresa

Fuente: Elaboración propia
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1.2 Descripción del servicio a ofrecer
La empresa está enfocada brindar innovación y una experiencia de diversión entre
personas y mascotas, ésta celebración podría darse conmemorando una fecha especial,
brindando un ambiente agradable y capaz de influenciar una experiencia de convive nc ia
entre personas y animales.
El servicio que planeamos ofrecer al mercado tiene como concepto momento de
diversión, a través de la celebración de una fecha importante, adicionando una temática
de su agrado. Como valor agregado los productos que se utilizarán colaboran con el medio
ambiente y la sostenibilidad, trabajando en base a políticas de contrataciones, con ello se
busca que la empresa sea socialmente responsable; brindaremos un servicio integra l,
además de colaborar con el reordenamiento del espacio donde se desarrollará el evento.

1.3 Equipo de trabajo
Somos cuatro mujeres emprendedoras con la capacidad de tomar riesgos calculados, con
gran sentido de colaboración, perseverancia y empatía.

NORIA PALACIOS HELLEN CRISS
Lema: “El éxito es la suma de pequeños esfuerzos que hacemos día tras
día”
Cuenta con experiencia en el rubro de seguros hace más de 6 años.
Estudiante de la carrera de administración de empresas, en el programa
EPE de la UPC. Ha logrado desarrollar su capacidad para enfrentar y
resolver conflictos; además de contar con la habilidad de motivar a otros
y fomentar el trabajo en equipo. Asimismo, cuenta competencias de
planificación y organización, con ello podrá aportar a la empresa en el
desarrollo de sus actividades.

CAMARGO ROJAS KAREN TATIANA
Lema: Si lo puedes soñar, lo puedes lograr – Walt Disney.
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Estudiante de Administración de Empresas en la UPC. Cuenta con
experiencia laborando en el sector privado y actualmente se encuentra
implementando un negocio de compra y venta de productos; aportará
a esta idea de negocio

con sus conocimientos

y sentido

de

emprendimiento y empeño, cuenta con conocimientos en facturación y
cobranzas. Cuenta con habilidades como el manejo de MS office,
persuasión y negociación, trabajo en equipo, conciliación de cuentas,
entre otros. Considera que la suma del esfuerzo del equipo hará que la idea de negocio se
haga realidad.

CABELLO CANCHARI VANESSA NATALIA
Lema: “El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la
inteligencia ganan campeonatos” Michael Jordán.
Me considero una persona dinámica y con alta capacidad de
aprendizaje; el proyecto que estamos desarrollando es un gran reto, el
cual me brindará nuevas experiencias y otro enfoque en mi vida
profesional. Actualmente trabajo en el área de Marketing y Ventas, en
la división de Consumo Masivo relacionada a la Industria Farmacéutica, el que me
permitirán mantener un aporte en nuestro modelo de negocio a ofrecer. Considero que el
trabajo en equipo es esencial para lograr tus objetivos y que hemos logrado compartir
nuestras experiencias, y el amor por los animales, para llevar a cabo esta nueva aventura.

VERA APAZA MARÍA MERCEDES
Lema: La única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que haces Steve Jobs
Cuenta con estudios universitarios de la carrera de Administración de
Empresas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas –EPE y la
carrera técnica en administración de empresas. Además, de trabajar en
el Banco Internacional del Perú, donde se desempaña en el área de
atención al cliente (asesor de servicio) donde ha logrado desarrollar la
escucha activa a los clientes, resolver situaciones de conflicto y buscar
soluciones.
14

Le motiva el trabajo en equipo, apoyar a las personas en momentos difíciles. Asimis mo,
es una persona creativa y aportará en el desarrollo de este proyecto con ideas de diseño y
decoración; además, de amar a los animales.
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Capítulo 2. Planeamiento Estratégico

2.1 Análisis externo
2.1.1 Análisis PESTEL
Político

Se ha evidenciado que no existe una relación fluida entre la parte ejecutiva y legislativa;
además del grado de corrupción que actualmente envuelve al gobierno en curso. Ello ha
ocasionado la desconfianza, e inseguridad en las personas y en los grandes inversionis tas.
(Perú21, 2017)
Si bien existe desconfianza y poca credibilidad de las personas en el actual gobierno, ello
no afecta directamente al sector mascotas.

Por otro lado, la Municipalidad de Lima estableció la ordenanza Nro. 1855 para garantizar
el respeto hacia las mascotas, fomentar su salud y bienestar, así como la tenencia
responsable de los animales domésticos entre las cuales se estableció que, cualquier
persona o institución que desee tener un animal doméstico tiene la obligación de
registrarlo ante la Municipalidad de Lima o en las municipalidades distritales que
correspondan. Asimismo, es obligatorio colocar un collar con placa en el cuello del
animal doméstico con el nombre, código de registro y teléfono de referencia. También se
estableció como obligatorio el uso del collar y correa de material adecuado durante los
paseos de los perros. Además, dejar las excretas de las mascotas en la vía pública está
prohibido y puede ser sancionado con un valor de hasta 10% de la UIT (unidad impositiva
tributaria). (Perú, 2014)

Esta ordenanza, es muy favorable para el sector, ya que contribuye en el buen cuidado y
protección de los animales domésticos.

Social-cultural
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En los últimos dos años ha crecido entre 50% a 60% la inversión que se hace en las
mascotas. Si antes las bañábamos en casa, ahora tenemos lugares donde hacerlo, si antes
recibían comida de casa, ahora tienen galletas especiales”, señala WeslyIbérico, gerente
administrativo de HundPet, empresa dedicada al cuidado de las mascotas. (Gestión, 2016)

Las personas han adoptado a sus mascotas como un integrante más de su familia,
incluyendo dentro de su presupuesto los gastos para su cuidado y atención. Asimis mo,
“según Euromonitor Internacional para este año se estima que los peruanos gastarán
S/.642 millones en comida y en productos para sus mascotas. Además, para el año 2021
esta cifra se incrementará en 39%.” (Gestión, 2016)

Esta tendencia resulta positiva, dado que la industria se encuentra en crecimiento y es una
oportunidad para la generación de nuevos negocios relacionados a este sector.

Legal

Nos favorece la aprobación de la ley de protección y bienestar LEY-N° 30407, norma que
establece sanciones en pro del cuidado de los animales. Podemos tener mayor alcance de
lo regulado en con esta ley, según el diario La República:

La norma impone sanciones que van desde una multa hasta 3 años de pena privativa de
libertad a quien maltrate a un animal y hasta 5 años de prisión si el animal muere producto
de estos maltratos. También indica que las autoridades municipales deberán promover la
creación de albergues municipales o privados para encargarse del problema de los
animales callejeros con la posibilidad de ofrecerlos en adopción a los ciudadanos
interesados. (República, 2015)

Esto un factor muy importante para el sector, ya que contribuye a la concientización y
respeto hacia los animales, con ello se fortalece la relación persona-mascota y se
incrementa el consumo de servicios para la interrelación entre ellos.

Económico
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La economía peruana actualmente está en una etapa de desaceleración y según el Banco
central de Reserva (2017), la proyección de crecimiento para este año es de 2.8%, el cual
no sería suficiente para lograr avances en el desarrollo y lucha contra la pobreza. El
Fenómeno del niño costero afectó en parte la economía de nuestro país. Existe cautela en
los consumidores sobre todo en los productos suntuarios.

La desaceleración en la economía de nuestro país, resultaría una amenaza para el sector
al cual nos dirigimos, ya que los consumidores ante una inestabilidad económica tienen a
priorizar y optimizar sus gastos optando por adquirir productos y servicios sustitutos o
simplemente dejan de comprar, sobre todo para aquellos productos o servicios suntuar ios
que no son de consumo básico.

Medioambiental

La responsabilidad social y la sostenibilidad han logrado una mayor importancia en el
desarrollo de actividades en las empresas. En los últimos años se muestra aún más interés
en la conservación del planeta y muchas empresas han tomado conciencia sobre el
impacto que sus actividades u operaciones pueden ocasionar a nivel social y medio
ambiental, dado que a medida buscan involucrarse desarrollando diferentes actividades
con el fin de mitigar el impacto, cuidar y preservar el medio ambiente. (EOI, 2012)

Esta tendencia, es importante para toda industria, ya que brinda la oportunidad de
contribuir con el cuidado y la preservación del medio ambiente a través de diversas
actividades permiten de algún modo involucrar al consumidor, a través de campañas de
reciclaje, el uso de productos biodegradables, entre otros.

Tecnológico

El avance de la tecnología ha revolucionado nuestra forma de comunicarnos, aprender e
interactuar con nuestro alrededor. Asimismo, la tecnología ha generado un estilo de vida
más acelerado. Nos permite acceder a diferentes plataformas y herramientas económicas
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a través del internet, dado que actualmente se puede realizar diversas transacciones
optimizando los tiempos.

De otro lado, el comercio en línea ha evolucionado (e-commerce) en los últimos 5 años.
Además, el marketing ha logrado aprovechar este auge para generar una estrecha relación
entre las empresas y sus consumidores dentro del mundo virtual, a fin de que sus
productos y servicios lleguen a más personas. (Mediosfera, 2010)

La tecnología es un factor muy importante para toda industria, ya que permite captar
clientes a través del comercio y publicidad en internet con la ayuda de las redes sociales
(Facebook), el mismo que contribuye en la optimización de tiempos y costos. Resultando
muy positivo para todo negocio.

2.2 Análisis interno
2.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter :
Rivalidad entre competidores

Actualmente es un mercado en exploración por lo que se cuenta con competidores aún no
posicionados, sin embargo, cuentan con un par de años brindando estos servicios.

Se presenta una competencia leal de mercado gracias a las regulaciones de empresas y
micro empresas que existen actualmente. Podemos mencionar a los que presentan mayor
publicidad en redes:
Figura N° 3. Competencia
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Fuente: elaboración propia

Poder de negociación de los clientes

Los clientes tienen un poder de negociación MEDIA en el mercado peruano porque están
acostumbrados a solicitar servicios y productos a través de medios tecnológicos, en la que
tienen el poder de elegir, cambiar y negociar con los proveedores que ellos deseen, sin
embargo, actualmente en Lima existe poca información disponible sobre este tipo de
negocios. Lógicamente nos afectaría el incremento de competidores, ya que con ello se
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elevaría el poder de negociación de los clientes pues tendrán muchas más opciones para
poder elegir.

Poder de negociación de los proveedores

El poder de negociación de los proveedores es BAJO, ya que actualmente se presentan
varias opciones de compra en el centro de Lima, así como también se tiene la opción de
importar productos a un menor costo. Proveedores de catering son importantes o básicos
para la organización de nuestros eventos, por lo que trabajaremos con varios de ellos,
evitando la concentración de pedido a un solo proveedor.
Entre los proveedores más importantes están aquellos que no abastecerán para la
producción, decoración y detalles de la organización del evento:

Figura N° 4. Proveedores
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• Fundacion 14 de enero de 2012
• Provee la decoración y el diseño de invitaciones
perzonalizadas para el evento canino.
• Personaliza su evento con cualquier tema que desee
para un dia especial e imolvidable para ti y tu mascota.
• Fundacion en el 2016
• Elabora recuerdos personalizados hechos
artesanalmente.
• Cajas sorpresas para el evento perruno.

• Fundacion en el 2011
• Servicio de fotografía y filmación.
• show artístico (entrenadores de mascota)
• Disfraces para las mascotas.
• Música para el evento de las mascotas.

• Fundacion en el 2012
• Comida especial 100 % con productos naturales No
contienen colorante ni preservantes, 0 grasa y 0
azúcar.
• Considerado como uno de los que presenta mejor
calidad de productos.
• Elaborara las tortas y bocaditos.
• Fundacion 22 de febrero del 2015
• Proveedor que nos abastecerá de los alimentos para
las mascotas.
• Variedad en productos y sabores que el cliente
puede elegir para su mascota .
• Fundacion 2011
• Proveera los bocaditos para los dueños de las mascotas.
• Variedad de bocaditos entre dulces y salados.
• Calidad y reposteria fina para el buen gusto.

• Esta empresa nos proveera del transporte
• Cuenta con choferes de calidad y servicio.
• Años de experiencia en este rubro.
• Servicios de transporte por aplicación.

Fuente: Elaboración propia
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Productos Sustitutos

Existe una diversidad de opciones de entretenimiento que amenazan la adquisición del
servicio que ofrecemos; sin embargo, éstos no son masificados, nombramos los
siguientes:

Figura N° 5. Productos sustitutos

PARQUE DE DIVERSIONES,
denominada Zona Guau
ubicado en Lima Norte,
cuenta con áreas de
diversión juegos, vallas,
túneles ,rampas y piscina de
arena entretenimiento para
las mascotas y compartir con
los dueños.

CENTROS CANINOS uno
de ellos ubicado en
Miraflores los cuales
ofrecen juegos y ejercicios
de entrenamiento y
compartir entre mascotas y
dueños.

SPA CANINO, se ha diseñado
uno spa móvil canino,
propuesta que busca relajar y
engreír a las mascotas del
hogar por medio de servicios a
domicilio, además incluye baño,
peluquería, adiestramiento,
paseo en grupo, corte de uñas
hospedajes para la mascota

Entretenimiento
y cuidado de
mascotas

Fuente: Elaboración propia

Ingreso de competidores Potenciales

Existe la amenaza de los competidores potenciales para nuestro proyecto, actualmente no
existen barreras de entradas altas para emprender nuevos negocios y se cuenta con la
tendencia creciente del sector. Existen empresas que, si deciden incursionar en el mismo
rubro que nosotros, podrían hacerlo sin mayor problema; sin embargo, THEMATIC
PETS PARTY buscará ingresar al mercado con una propuesta innovadora y servicio de
calidad para ser la primera opción de compra del consumidor.
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2.2.2 Análisis FODA
Fortalezas
Conocimiento en el área de marketing y ventas por parte de una socia.
Conocimiento en el área de finanzas de una socia.
Parte del capital es propio.
Espacio para local administrativo.
Socias PET LOVERS.
Uso de materiales amigables con el medio ambiente.
Habilidades de emprendimiento por parte de una socia.

Oportunidades
Avances tecnológicos.
Crecimiento del sector mascotas.
Accesos a créditos en instituciones bancarias
Alianzas estratégicas.

Debilidades
Falta de experiencia en animación de eventos.
No se ha llevado el curso de desarrollo de proyectos previamente.
Falta de conocimiento en habilidades de contabilidad.
Horarios cruzados.

Amenazas
Aumento de nuevos competidores.
Debilidad económica.
Demanda de productos sustitutos.

FODA CRUZADO
A continuación, mostraremos las estrategias aplicadas, luego de elaborar el Foda del
proyecto.
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Tabla N° 1. Foda cruzado
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

O1 Avances tecnológicos
O2 Crecimiento del sector mascotas.

A1 Aumento de nuevos competidores.

O3 Accesos a créditos en instituciones

A2 Debilidad económica.

bancarias

A3 Demanda de productos sustitutos.

O4 Alianzas estratégicas
F1-O2: Aprovechar el conocimiento en temas
F1 Conocimiento en el área de
marketing y ventas por parte
de una socia.
F2 Conocimiento en el área de
FORTA LE ZA S

finanzas de una socia.
F3 Parte del capital es propio.
F4 Espacio para local
administrativo.
F5 Socias PET LOVERS.
F6 Uso de materiales
amigables con el medio
ambiente.
F7 Habilidades de
emprendimiento por parte de
una socia.

comerciales y de ventas para lograr

F6-A1: Dar a conocer la utilización de

incrementar las ventas e ingresar a nuevos

productos ecológicos para posicionar la

mercados fuera de Lima.

imagen ante clientes y comunidad, a fin de

F3-O1: Aprovechar el capital propio para lograr

ser la primera opción de elección en

tener rentabilidad y reinvertir en nuevos

entretenimiento.

segmentos

F5-A3: Desarrollar iniciativas en base a las

F7-O4: Fortalecer y desarrollar nuestras

mejoras en las experiencias de mascotas y

habilidades de emprendimiento para poder

personas para competir con un

mantener este proyecto y crecer en el negocio.

diferenciador a nuevos competidores o

F2-O5: Utilizar óptimamente nuestros

productos sustitutos.

conocimientos en finanzas para lograr una

F1-A2: Organizarnos a modo de mantener

buena gestión de cobros y pagos a

liquidez en caja del negocio para hacer

obligaciones.

frente a posibles problemas económicos,

F4-O4: Aprovechar el máximo la capacidad

que afectarían indirectamente a la

instalada del local propio para poder hacer

demanda de nuestro servicio ya que no es

frente a nuevos, proveernos de variedad

considerado como primordial.

diferentes útiles a ofrecer
D2-O3: Utilizar masivamente las redes sociales
y landing pages para captar potenciales
clientes, ello será realizado teniendo como

DE B I LI DA DE S

base el conocimiento del 50% de las socias.
D1 Falta de experiencia en

D1-O6: Lograr alianzas estratégicas con

animación de eventos.

veterinarias reconocidas a fin de dar a conocer

D2 No se ha llevado el curso

la marca, con ello incrementar las ventas y

de desarrollo de proyectos

reforzando la experiencia en la organización de

previamente.

eventos.

D3 Falta de conocimiento en

D4-O5: Reforzar nuestros conocimientos

habilidades contables.

autodidácticamente para lograr mantener una

D4 Horarios cruzados.

buena gestión y comportamiento de pago en
posibles créditos con entidades financieras
D5-O1: Potenciar nuestros conocimientos en el

D1-A1: Trabajar en una buena imagen de la
marca, potenciarla y hacerla conocida; con
ello lograr el expertiz necesario para poder
hacer frente al posible ingreso de nuevos
competidores.
D4-A3: Organizarnos y/o delegarnos tareas
para poder avanzar con las investigaciones
de nuestro proyecto, a fin de conocer del
tema y evidenciar oportunidades de mejora
que nos ayuden a competir con los
productos sustitutos.

tema de entretenimientos para poder abrir
nuevos segmentos dentro del sector mascotas.

Fuente: Elaboración propia

A continuación, analizaremos nuestro nivel de manejo de debilidades y fortalezas frente
al mercado.

Matriz EFI:
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Tabla N° 2. Matriz EFI
FORTALEZAS

Calificación

Peso

Calificación

0.1

4

0.4

0.09

4

0.36

3. Parte del capital es propio.

0.09

4

0.36

4. Espacio para local administrativo.

0.12

4

0.48

5. Socias PET LOVERS

0.11

4

0.44

0.09

3

0.27

0.08

3.0

0.24

1. Conocimiento en el área de marketing y ventas
por parte de una de las socias.
2. Conocimiento en el área de finanzas de una
socia.

6. Uso de materiales amigables con el medio
ambiente.
7. Habilidades de emprendimiento por parte de una
socia.

ponderada

Suma parcial de fortalezas

0.68

DEBILIDADES

Peso

Calificación

1- Falta de experiencia en animación de eventos.

0.08

1

0.08

0.08

2

0.16

3.- Falta de conocimiento en habilidades contables. 0.09

1

0.09

4. Horarios cruzados.

0.07

2

0.14

Suma parcial debilidades

0.32

0.47

Calificaciones totales

1

3.02

2. No se ha llevado el curso de desarrollo de
proyectos previamente.

2.55
Calificación
ponderada

Fuente: Elaboración propia

Resultado de la Matriz EFI
1

2.5

Posición interna débil

3.02

Posición interna fuerte
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4

Al finalizar nuestro análisis hemos obtenido 3.02 lo cual se encuentra por arriba del
promedio

quiere decir que TEMATIC

PETS PARTY puede aprovechar

sus

oportunidades junto con sus fortalezas para llegar a mantenerse en este rubro generando
estrategias de crecimientos alineados a nuestra visión de emprendimiento.

Matriz EFE:

Tabla N° 3. Matriz EFE
Calificación

OPORTUNIDADES

Peso

Calificación

1. Avances tecnológicos,

0.16

4

0.64

2. Crecimiento del sector de mascotas.

0.12

3

0.36

3. Accesos a créditos en instituciones bancarias.

0.13

4

0.52

4. Alianzas estratégicas.

0.13

4

0.52

Suma parcial oportunidades

0.54

AMENAZAS

Peso

Calificación

1. Aumento de nuevos competidores.

0.16

3

0.48

2. Debilidad económica.

0.14

2

0.28

3- Demanda de productos sustitutos.

0.16

1

0.16

Suma parcial amenazas

0.46

0.92

Calificaciones totales

1

2.96

ponderada

2.04
Calificación
ponderada

Fuente: Elaboración propia

Resultado de la Matriz EFE

2.96
1

2.5
Entorno no favorable
Consistente

Entorno Favorable

Moderado

No moderado
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Consistente

4

De acuerdo al análisis de la matriz hemos obtenido un promedio 2.96, lo que es favorable
para el desarrollo de nuestra empresa puede enfrentar las amenazas y aprovechar sus
oportunidades.

Elaboramos una lista con las estrategias a utilizar, las cuales hemos ordenado y
enumerado en base a la prioridad de ejecución.

2.3 Visión
Para el año 2019, THEMATIC PETS PARTY será reconocida como una empresa
responsable y confiable para nuestros clientes, brindando un servicio de calidad, logrando
una mayor participación de mercado en el rubro y satisfaciendo a nuestros Stakeholders.

2.4 Misión
Somos una empresa que brinda servicios de entretenimiento para mascotas y personas,
buscamos lograr la unión entre ambos, encargándonos de cumplir con el servicio
acordado en calidad y tiempo exacto; además de ser una empresa con un buen gobierno
corporativo.

2.5 Estrategia Genérica
El enfoque de nuestra estrategia basada en Porter será la diferenciación, con ello
buscaremos ser reconocidos por la calidad de servicio a brindar y nuestros clientes
resaltarán nuestros servicios como únicos; trabajaremos basándonos en la innovación en
el contenido de los eventos con ello los clientes destacarán la singularidad de nuestros
servicios -por ejemplo: tendremos alimentos para los dueños de las mascotas y
ayudaremos en el orden del local luego del evento-, esos servicios será pioneros en el
sector, por lo que el cliente tendrá la disposición de pagar el precio que establecimos para
adquirir los servicios de THEMATIC PETS PARTY. Lograremos cumplir con la
expectativa de vivir una experiencia inolvidable de nuestros clientes y sus mascotas.
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2.6 Objetivos Estratégicos
Posicionar THEMATICS PETS PARTY dentro del mercado que aún se encuentra en
crecimiento, logrando un 20% en la valoración del cliente mediante encuestas realizadas
anualmente.
Lograr captar como mínimo5potenciales clientes mensualmente a partir del tercer mes.
Incrementar un 20% la cantidad de seguidores de nuestras redes sociales semestralme nte.
Garantizar la utilización 95% de productos idóneos y eco amigables; nos referimos a la
utilización de productos antialérgicos y con mínimos o cero niveles de toxicidad, para lo
que tendremos políticas de requisitos mínimos para la compra con proveedores.
Incrementar las ganancias de los accionistas en un 15% anual, manteniendo una buena
gestión y manejo del marketing a fin de la obtención de ingresos necesarios.
Reducir los costos de producción e implementación en 5% a partir del segundo año.

Modelo CANVAS

Tabla N° 4. Canvas Business Model

Fuente: Elaboración propia
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Socios claves
Las veterinarias, construiremos alianzas a fin de difundir nuestros servicios mediante el
ingreso a nuestras redes sociales por medio de volantes y publicidad.
Proveedores de catering, para las tortas de cumpleaños y los bocaditos especiales para
mascotas. Estos proveedores deberán ser reconocidos por su calidad de productos,
buscamos trabajar con aquellas empresas que cuenten con documentación adecuada.
Proveedores de transporte, realizaremos contratos con Remisse San Borja, a fin de
trasladar todos los implementos para armar la fiesta, se fijarán acuerdos para poder pactar
la fecha del evento y tener la seguridad que contaremos con el servicio el día de evento,
con ello lograremos cumplir la promesa de tiempo con el cliente.
Las Redes Sociales, un factor clave para nuestra publicidad, el cual se llevará a cabo a
través de nuestra página de Facebook, portal donde promocionaremos la empresa,
mostrando fotos de eventos y el diseño de la fiesta temática; contaremos con una persona
que estará a cargo del manejo de la cuenta para brindar una información oportuna y veraz
al cliente.

Actividades claves
La elaboración y preparación para el evento, incluye bufet para mascota, diseño y
decoración de la fiesta temática, transporte de equipos, en algunos casos sillas, mesas,
implementos de juego para la mascota.
El marketing digital por medio de la promoción en nuestras redes sociales para la difusió n
de nuestra empresa.
Manejo actualizado de las redes sociales, asegurando de subir las fotografías de nuestros
eventos y mantener información actualizada en la página.
El servicio de transporte será contratado días previos al evento, asegurando la
disponibilidad de vehículos en fecha y hora.

Recursos claves
Nuestro recurso importante es el capital humano, es de donde partirán las ideas
innovadoras, además del servicio de calidad y con amabilidad hacia las personas y
mascotas en general.
Recurso financiero para cubrir el lanzamiento del servicio a través de la publicidad en
redes sociales, tarjetas de presentación, implementación de la oficina, gastos de
constitución de la empresa.
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Una oficina y un pequeño almacén que se implementará en la casa de una delas socias, el
cual nos permitirá organizarnos para la ejecución del evento y la atención de eventuales
clientes.

Propuesta de valor
Ofrecemos momentos de diversión para la mascota, el dueño y los invitados; buscaremos
la interacción entre los presentes, con el fin de que nuestro cliente se sienta satisfecho con
el servicio que le brindamos.

Relación con los clientes
Se dará por medio de la atención personalizada y directa, otorgaremos a nuestros clientes
un catálogo con diversidad

de temas para los eventos, brindaremos asesorías,

escucharemos sus ideas y lo tendremos en cuenta para el perfil temático que desea.

Canales
La difusión de nuestra empresa se dará por medio de nuestras redes sociales
(Comunicación digital), cada una de las administradoras del proyecto, tienen como
objetivo difundir y dar conocer nuestra empresa, compartiendo fotografías de nuestros
clientes satisfechos con los servicios brindados.
La venta y publicidad se realizará de manera presencial (en nuestro local) si así lo prefiere
el cliente, coordinando una fecha y hora para la atención.

Segmento de clientes
Dirigido a hombres y mujeres (Pets Lovers) que expresan el amor, cariño, cuidado y
aprecio hacia sus mascotas, personas que invierten en sus mascotas, que buscan engreír y
entretener a los pequeños de cuatro patas que forman parte de la familia.

Estructura de costos
Involucran los costos de marketing, por medio de nuestro Facebook para promocionar la
empresa.
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Remuneración del personal.
Pago a proveedores de catering.
Gasto por inmueble (servicios), incluye el local donde almacenaremos algunos de
nuestros equipos e implementos para la fiesta temática.
Transporte para el traslado de los equipos y enceres, con los cuales se armará el evento.

Fuentes de ingreso
Nuestra fuente de ingreso es el cobro por la organización de las fiestas, donde recibiremos
como los pagos en efectivo y depósitos en cuenta.
Recibiremos un pago estándar por el contacto efectivo de nuestros clientes con los
proveedores aliados.
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Capítulo 3. Investigación / Validación de mercado

El objetivo de la investigación a través del Experiment Board es la validación de la
hipótesis que dio origen a nuestra propuesta de solución, y podrá validar el éxito del
servicio que se va ofrecer.

Problema
Muchas personas que tienen mascotas desconocen el servicio de fiestas temáticas que
pueden compartir con su engreído, y además no cuentan con mucha disponibilidad de
tiempo para llevarlas a cabo.

Usuario
Personas entre los 20 y 55 años de NSE A, B que tengan una motivación de engreír a sus
mascotas de una manera especial y que sientan amor por ellos.

3.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de
validación de hipótesis
Tabla N° 5. Experiment Board
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Fuente: Elaboración propia

Experiment Board

¿Quién es tu cliente?
Pets lovers

¿Cuál es el problema?
Desconocen la existencia del servicio: El servicio no es tradicional en nuestro país.
No cuentan con un ingreso extra para este gasto: El consumidor no está acostumbrado a
realizar este tipo de gasto, ya que no lo incluye en su presupuesto.
No está acostumbrado a la celebración de su mascota: El perfil del consumidor se está
adaptando a esta tendencia.

Los supuestos
Poca demanda de clientes: Debido al concepto no tradiciona l.
No considera el gasto dentro de su presupuesto: Dado que la mayoría se enfoca en la
alimentación y cuidado de las mascotas.
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Preguntas de la entrevista:
¿Qué mascota tienes?
¿Cuántas mascotas tienes?
¿Qué edad tienen tus mascotas?
¿Cómo es un día con tu mascota?
¿Cómo engríes a tu mascota?
¿Cuánto es tu presupuesto mensual en el cuidado de tu mascota?
¿Qué servicio te gustaría tener para engreír a tu mascota?
Si tuviéramos alguna pregunta adicional, nos gustaría contactarnos contigo, por favor
déjanos tú nombre y mail.

Análisis
Se realizaron 18 entrevistas a usuarios que tienen mascotas, para poder validar nuestra
hipótesis, de acuerdo al segmento al cual se está enfocando.
Asimismo, diseñamos una Landing Page a través de unbounce.com y creamos un anuncio
en Facebook; ambas herramientas nos han permitido, por un lado, captar la atención de
futuros clientes y por otro lado, nos permite medir el alcance del anuncio publicita r io,
recabar información como los correos electrónicos de los interesados y la vez nos permitió
validar las conversiones en porcentajes obtenidas durante la exposición. A continuac ió n,
adjuntamos los resultados obtenidos:

LANDING PAGE

Se elaboró un Landing page, resaltando los beneficios del servicio a ofrecer, así como las
imágenes de lo que sería el resultado de nuestra producción. Invitando a los interesados
a dejar sus correos electrónicos para obtener mayor información.

Figura N° 6. Landing page
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Fuente: Landing page

FAN PAGE FACEBOOK

Contamos con una fan page en Facebook, donde damos a conocer nuestros servicios y los
invitamos a visitar nuestra landing page, adicionalmente en el afán de conseguir
seguidores hemos compartido imágenes y video con temas de interés de nuestro mercado
objetivo.

Figura N° 7. Fan page
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Fuente: Elaboración propia

Anuncio en Facebook

En nuestro anuncio hemos promocionado nuestra landing page con el objetivo de validar
nuestra solución. Nuestro anuncio estuvo 02 días en promoción teniendo como público
objetivo a hombres y mujeres mayores de 18 años pero menores de 65, cuyos intereses
son: Perros, dos lovers, mascotas, animales y organizaciones de eventos.

Figura N° 8. Anuncio en facebook
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Fuente: elaboración propia

Figura N° 9. Segmentación facebook

Fuente: Elaboración propia

Mostramos la imagen de nuestra promoción en Facebook:

Figura N° 10. Promoción en facebook
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Fuente: Elaboración propia

3.2 Resultados de la investigación
Figura N° 11. Experiment board resultados

Fuente: Elaboración propia
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De acuerdo a las entrevistas realizadas, hemos podido obtener lo siguiente:
-

El 70% de nuestros entrevistados tienen como mascotas a perros

-

El 30% de nuestros entrevistados tienen como mascotas a gatos

-

5 de nuestros entrevistados poseen 2 mascotas en casa

-

El 85% de nuestros entrevistados trabaja y dedica a sus macotas, por las mañanas
antes de ir a trabajar, por las noches al llegar a casa y los fines de semana.

-

15% de nuestros entrevistados es ama de casa, ellas dedican mayor tiempo a sus
mascotas

-

El 40% de nuestros invitados invierte en el cuidado de sus macotas entre S/.450.00
a S/.600.00, mientras que el 15% invierte entre S/.800.00 a S/.1300.00.

-

El 70% de nuestros entrevistados que tienen como mascota a perros, los engríen
sacándolos a pasear, brindándoles alimentos variados, llevándolos al veterinar io
para su baño, comprándoles juguetes y ropa para mascotas.

-

El 30% de nuestros entrevistados que tienen como mascotas a gatos,

son

engreídos por sus dueños con la compra de juegues, alimentos, cuidado y cariño.
-

El 95% de nuestros entrevistados les gustaría que existiera servicios variados para
engreír a sus mascotas tales como:

-

Spa para mascotas,

-

Guardería para mascotas

-

Servicio de veterinaria las 24 hora

-

Servicios especializados que permitan engreír a las mascotas de una forma
diferente en fechas especiales

-

Parques o espacios especializados para pasear a las mascotas

-

Servicio para sección de fotos profesionales para mascotas

-

Lugares especializados donde se pueda engreír a las macotas, con juegos, comida,
etc.

-

Alimentos variados y diferentes para mascotas

Asimismo, hemos creado un mapa de empatía a fin de comprender mejor al usuario de
Thematic Pest Party. Para ello, hemos entrevistado a Johanna Palacios de 35 años.

Figura N° 12. Empathy map
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Fuente: Elaboración propia

VALIDACIÓN LANDING PAGE

Para la validación de la solución se elaboró una landing page, en la cual obtuvimos lo
siguiente:

Figura N° 13. Resultados de Landing Page

Fuente: Elaboración propia

Podemos observar que el alcance que tuvimos como promoción de la landing page fueron
3007 personas, de las cuales sólo el 2% dio clic en el enlace, con ello podemos darnos
cuenta que se debió realizar una publicidad más llamativa o quizá promocionar los
beneficios que ofrecíamos como empresa. A pesar del bajo porcentaje de alcance que
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logramos tuvimos un nivel de aceptación de más del 50%, 37 personas entraron a nuestra
landing page, de las cuales el 57% se mostró interesada en el tema por lo que nos enviaron
sus correos electrónicos para contactarnos y obtener mayor información.
A pesar de tener bajos resultados, podemos concluir que la solución que estamos
proponiendo sería viable, por ser un segmento que se encuentra en tendencia creciente en
el país, sumado a la estabilidad económica que se vive, las personas optan por enfocar su
afecto y cuidados hacia sus mascotas. Actualmente,

se cuentan con servicios

tradicionales; sin embargo, los dueños de mascotas buscan otras alternativas de
convivencia y compartir situaciones con sus mascotas y con otras personas que tengan
los mismos hábitos.

VALIDACIÓN FAN PAGE

Se obtuvieron 7 seguidores de la página, además de interacciones con las personas en
nuestras publicaciones. Podemos concluir que se debió realizar una fan page más
llamativa y resaltando los beneficios de nuestros servicios para lograr captar la atención
de más clientes.

Figura N° 14. Resultados 1

Fuente: Elaboración propia
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VALIDACIÓN ANUNCIO EN FACEBOOK

Figura N° 15. Validación del anuncio en facebook

Fuente: Elaboración propia

Del total de personas que alcanzamos con la promoción, el 87% de ellas fueron mujeres,
mientras que sólo 390 hombres estuvieron interesados en el servicio a sus mascotas.
Podemos concluir que en su mayoría el público femenino es el que está en busca de
nuevas experiencias para con sus mascotas.

Cuadro N° 5. Género
SEXO

N°

Mujeres

2617

Hombres

390

Alcance por género

Fuente:

Elaboración

propia
13%

Referente
edades,
una
darnos

al
nos
grata

87%

Mujeres

rango

Hombres

hemos llevado
sorpresa

de

al

cuenta

que quienes se

mostraron más

interesados son
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aquellas personas entre 55-64 años, obteniendo un 25.6% del total de personas alcanzada,
podemos identificar también a aquellas personas de entre 45-54 años de edad quienes
represan el 20% del total; estos rangos de edades ocupan el 46.3% de personas que se
mostraron interesadas, casi la mitad del total.

Tabla N° 6. Persona por edad
Edad

N° personas

18-24

480

25-34

262

35-44

393

45-54

622

55-64

771

+65

480

N° personas por edad
+65

480

55-64

771

45-54

622

35-44

N° personas

393

25-34

262

18-24

480
0

500

1000

Fuente: Elaboración propia

Podemos concluir que, de necesitar realizar una segmentación más ácida, estaríamos
teniendo un enfoque en mujeres que cuenten con mascotas cuyo rango de edad oscile
entre 45 y 64 años de edad; este segmento se caracteriza por contar con su ingresos
regulares, además de ser personas con mucho afecto por dar y demostrar y muchas veces
las mascotas ocupan un lugar importante en el corazón de sus dueños.

3.3 Informe final
Observamos que tuvimos un alcance de 3007 personas en Facebook; sin embargo, sólo
37 de ellas entraron a nuestra Landing page, asumimos que esto es debido a la publicidad
de bajo impacto que realizamos en el anuncio; por otro lado el caso el 52% de ellos se
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mostraron interesados en nuestros servicios ya que dejaron sus correos electrónicos para
obtener mayor información.

Trabajaremos

en reforzar nuestras promociones

y

publicidades para lograr captar mayor cantidad de clientes.

Figura N° 16. Pirámide invertida

FACEBOOK (3007)

LANING PAGE (37)

E-MAIL(21)

Fuente: Elaboración propia

Según un estudio de mercado realizado por IPSOS (2016), indica que 1.37 millones de
hogares de Lima Metropolitana tiene alguna mascota en casa, esto representa el 55% de
hogares limeños, y se estima que para el 2021 la cifra llegará a los 1.45 millones.

Entre las mascotas que más encontramos destacan los perros y gatos, aunque existen
diferencias por el NSE. A continuación, presentamos estadísticas obtenidas de la página
de IPSOS:

Figura N° 17. Estadísticas de Ipsos

45

Fuente: Ipsos , 2016

Las mascotas son consideradas como miembro de la familia especialmente para los
entrevistados, quienes son de NSE A y B. Las personas que tienen mascota, suelen darle
más alimento especializado que comida casera y en la mayoría de casos, acostumbran
hacer visitas al veterinario. (IPSOS, 2016)

Un dato interesante es que la presencia de los canes en términos relativos viene
disminuyendo, en cambio, la de los gatunos aumentó de 27% en 1995 a 43% en 2014, un
incremento de 60% en las últimas 2 décadas.

Mantener una mascota representa un presupuesto especial, el promedio de gasto mensual
podría estar entre los 100 y 150 nuevos soles, solo por comida y baño en la veterinaria. A
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ello, habría que sumarle los adicionales de engreírla. Como se observa, el mercado de
cuatro patas está cambiando. Las oportunidades para los negocios nos están moviendo la
cola. Marquemos pronto nuestro territorio. (IPSOS, 2015)

En base a toda la validación y a la información obtenida podemos concluir que el
segmento de mascotas es un mercado en crecimiento por lo cual podemos tener una muy
buena acogida con este servicio innovador y acorde a las nuevas tendencias. Obtuvimos
resultados positivos en la captación de prospectos, así como en la validación de nuestra
solución.
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Capítulo 4. Plan de marketing

4.1 Planteamiento de objetivos de marketing
Los objetivos de marketing deben contar con la estrategia SMART: (específicos,
medibles, accesible, realista, tiempo)
Figura N° 18. Smart

Fuente: Elaboración propia

Corto Plazo:
Lograr una 80% de satisfacción del cliente, por parte del servicio ofrecido.
Posicionar la marca en el mercado logrando ser considerada dentro del top 5.
Tener un 5% de participación de mercado.
Fidelización a un 80% de clientes actuales.
Generar alianzas con veterinarias para la difusión del servicio, con el 20% de las
veterinarias que existen en San Isidro.

Mediano Plazo:

Posicionarnos como la mejor opción en realización de fiestas para mascotas.
Aumentar las ventas en un 15% a lo largo de los próximos 3 años.
Lograr una satisfacción del 90% de los clientes.
Generar que los clientes recomienden nuestros servicios.
Generar alianzas con veterinarias para la difusión del servicio, con el 50% de las
veterinarias que existen en San Isidro.

48

Largo Plazo:
Encontrarnos entre las 03 mejores opciones para el cliente, top of mind.
Contar con una mayor rentabilidad de 25%.
Expansión hacia nuevos mercados potenciales.
Diversificar nuestro negocio, creando servicios adicionales.
Generar alianzas con veterinarias para la difusión del servicio, con el 50% de las
veterinarias en los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina.

4.2 Estrategias de marketing
Nuestra estrategia de Marketing está enfocada en la diferenciación del servicio,
ofreciendo una oferta novedosa, con un servicio personalizado y escuchando a nuestros
futuros clientes.

4.2.1 Segmentación
Nuestra segmentación de clientes se basa en aquellas personas que tienen la necesidad de
engreír y pasar el tiempo al lado de sus mascotas, eligiendo siempre servicios innovadores
y a la moda.

Demográfico
Nos dirigimos a personas de 20 a 55 años, de nivel socioeconómico A y B de Lima
metropolitana que actualmente representan el 29.6% de la población total. (Apeim, 2017)

Geográfica
Nos varios a dirigir a percibas que residan en Lima metropolitana, principalmente a los
distritos considerados como zona 7, que comprenden los distritos de Miraflores, La
molina, Surco, San Isidro y San Borja.

4.2.2 Posicionamiento
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Thematic Pets Party, buscará lograr el posicionamiento en base a los atributos destacables
de su servicio, por lo que mencionaremos muestras características:
Decoración temática e innovadora a solicitud del cliente.
Ofrecer una alta calidad de servicio a un precio adecuado.
Los materiales a utilizar deberán cumplir ciertos requisitos para ser considerados de
calidad.
Cumpliremos la promesa de tiempos pactados basándonos en trabajar con planes de
contingencia.
LOGO: “El servicio que necesitas para la fiesta de tu mascota, en un solo lugar”

4.3 Mercado objetivo
A continuación, presentamos las cifras de mercado, las cuales detallaremos en los
siguientes puntos.
Tabla N° 7. Mercado Objetivo
CANTIDAD

DESCRICPIÓN

HOGARES EN LIMA
HOGARES

%

HOGARES

100%

2,713,165.00

CON

MASCOTA
HOGARES NSE A Y B

HOGARES ZONA 7

PERROS

PET LOVERS

Conversión FB - LD

55%

1,492,240.75

29%

438,718.78

74%

324,213.18

29%

94,021.82

22%

20,685.00

1%

145.00

Fuente: Elaboración propia
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4.3.1 Tamaño de mercado
Según un estudio de IPSOS (2017), el 55% de los hogares en Lima cuentan con mascotas,
con ello podemos obtener que nuestro tamaño de mercado será de 1, 492,240.75.

4.3.2 Tamaño de mercado disponible
Nuestro mercado disponible es 324,213.18 que está conformada por los hogares los NSE
A y B que tienen mascotas, y que se encuentren en la zona 7conformados por los distritos
de Surco, Miraflores, San Isidro, San Borja y La Molina. (Apeim, 2017)

4.3.3 Tamaño de mercado operativo (target)
Nuestro target son todos los pets lovers de las NSE A y B, que tienen como mascota a
perros, el cual asciende a 20,685.00 personas que buscan engreír a sus mascotas de una
forma diferente y que les permita disfrutar de momentos especiales e inolvidables con sus
mascotas.

4.3.4 Potencial de crecimiento del mercado
El potencial se basa en el crecimiento de los hogares que mantendrían al menos una
mascota en casa, según IPSOS se estima que para el año 2021, la cifra llegará a los 1.45
millones. (IPSOS, 2016), por lo que podemos indicar que en 05 años el mercado haya
crecido en 6%.
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4.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix
4.4.1 Estrategia de servicio
Tendremos como estrategia principal el servicio orientado al cliente, para lo cual
contamos con personas empáticas y de trato amable para con los demás, brindaremos
soluciones integrales a pedido del cliente. Ésta atención de calidad se masificará en las
redes sociales, dando a conocer a potenciales clientes el servicio que nos caracteriza.
De tener quejas, trabajaremos en la toma de decisiones de una manera rápida, oportuna y
eficientemente, de manera tal que nuestros clientes se perciban como importantes para
nosotros, de esta manera conservaremos la buena relación obtenida por nuestros servicios
brindados.
Figura N° 19. 7P’s
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EVIDENCIA FÍSICA: La
infraestructura a utilizar
será de material noble en
nuestra oficina de atención
administrativa; se creará un
ambiente acogedor, las
decoraciones en el lugar a
prestar el servicio será de
Trupan y materiales
orgánicos en su mayoría.

PRODUCTO: Brindaremos
servicios de animación,
decoración. Buscamos lograr un
ambiente agradable y llego de
experiencias memorables para
nuestros clientes y sus
mascotas. Nuestros servicios
tendrán la temática escogida por
el cliente y los materiales a
utilizar serán variado siempre
cuidando la calidad e idoneidad
de cada artículo utilizado para la
organización del evento.

PROCESOS: Iniciamos con
la toma de pedido y
coordinacion de fecha y hora
del evento, nos encargamos
de la preparación de los
matriales a utilizar, armar y
decorar el local, inicio de la
animación, por ultimo
despedida y pago por el
servicio.

7 P´s

PERSONAS: Trabajaremos
con personas orientadas al
servicio cliente y que muestren
la pasión por los animales,
además de mostrar empatía y
amabilidad para a atención de
nuestros clientes.

PRECIO:
Estrategia de penetraciòn
de mercado, a travès de
precios competitivos

DISTRIBUCION:
Nuestra distribuciòn se
desarollará de forma directa,
da do que nos encargaremos
de l a producción y
el aboración de todo el
evento, a fi n de entregar el
producto final a nuestro
cl i ente.

COMUNICACION: Esto se
ejecutarà a travès de un
marketing directo, con
publicidad en nuestro socio
clave (veterinarias) y a travès de
las redes sociales (Facebook).

Fuente: Elaboración propia

4.4.1.1 Diseño de servicio

Brindaremos servicios decoración para fiestas de mascotas. Buscamos lograr un ambiente
agradable y llego de experiencias memorables para nuestros clientes y sus mascotas.
Nuestros servicios tendrán la temática escogida por el cliente y los materiales a utilizar
serán variados siempre cuidando la calidad e idoneidad de cada artículo utilizado para la
organización del evento.
Elaboración del decorado principal
Elaboración del decorado de la mesa
Apoyo en reorganización del espacio utilizar
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4.4.2 Estrategia de precios
Por el servicio de Thematic Pets Party, aplicaremos la estrategia de precio promedio,
debido a que se va ofrecer un servicio diferenciado, a relación de la competencia, por lo
que captaremos un mayor número de clientes.

Además de darnos a conocer por la diferenciación del servicio añadiremos como valor
agregado la limpieza de la organización de la fiesta y temática original, aplicando la
tendencia en otros países.

En el siguiente cuadro se muestra una comparación de los precios frente a nuestro s
competidores, buscamos persuadir a los clientes a través de precios competitivos.

Tabla N° 8. Precio de competidores
PRODUCT PERRUMB PETITPAR
O

RUMB PICCOL
A GUA O

PET BALTI C

A

TY

S/ 60.00

S/ 65.00

S/ 60.00 S/ 60.00

S/ 40.00

S/ 40.00

S/ 40.00 S/ 40.00

Torta 30cm S/ 50.00

S/ 50.00

S/ 50.00 S/ 50.00

Torta

35

cm
Torta de 15
cm

Bocaditos
Variados

S/210.00

S/215.00

Decoración S/ 350 soles S/ 350.00

GUA

S/210.0
0
S/
350.00

THEMATI

PARTY

S/215.00

S/ 360.00

PETS

PARTY
S/
65.00
S/
40.00
S/
50.00
S/215.0
0
S/
370.00

S/ 55.00

S/ 35.00

S/ 45.00

S/204.00

S/ 350.00

Fuente: Elaboración propia

4.4.3 Estrategia comunicacional
Objetivo: Captar un mayor número de clientes y la presentación de nuestro proyecto.
Dirigido: A nuestros principales clientes, y nuestro segmento objetivo.
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Mensaje: El envío del mensaje que se ofrecerá será claro y eficaz.
Indicadores: Se medirá el impacto a través del incremento de clientes en nuestra base de
datos y Fan Page.

Estrategia Digital:
Se deberá establecer campañas promocionales a través de Facebook & Instagram y
segmentarlo de acuerdo a nuestro público objetivo, con ello estamos aplicando la
estrategia de diferenciación y buscamos transmitir el servicio de calidad que ofrecemos.
Se realizarán concursos para fomentar la participación y captar un mayor número de Fans.
Se enviarán correos electrónicos con nuestros servicios, a la base de cliente que tengamos
inicialmente.

Estrategia de penetración de mercado:
Planteamos ingresar al mercado con un concepto diferenciado, a diferencia de los
competidores que se encuentran en el mercado actual, buscamos penetrar en el mercado
meta de forma eficaz y directa. Ofreceremos mayor volumen de paquetes de cumpleaños
con buffet, incluido las fotos para el engreído y videos en algunos casos. Sin embargo,
analizando el mercado, nuestros competidores nosotros podemos ofrecer servicios
adicionales que pueden complementar nuestro negocio, como la limpieza posterior a la
fiesta y dejar todo en orden en el local.

Marketing directo
Nuestro objetivo es atraer y retener a los clientes dando a conocer nuestro servicio. Para
ello realizaremos las siguientes estrategias:
Marketing Directo: Con ello buscamos alcanzar nuestro objetivo a largo plazo de
ubicarnos en el top of mind, por medio de las veterinarias ubicadas en lugares estratégicos
de Lima ofreceremos nuestras tarjetas TEMATIC PETS PARTY, a fin de que los
establecimientos nos refieran a sus clientes.

Afiches Publicitarios ubicados en las veterinarias y nuestro local de atención. Costo por
afiche publicitario la docena por S/ 35.30 soles.

Publicidad por medio de las redes sociales, página de Facebook el costo de publicidad es
de $ 3.00 dólares semanales por medio de esta red social.
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Difusión boca a boca (B2C) por medio de nuestra página de Facebook donde tendremos
una comunidad virtual que permitirá generar una difusión de boca a boca, recopilaremos
información de los comentarios que sean registrados en nuestro Facebook de la empresa.

4.4.4 Estrategia de distribución
La distribución del servicio que ofreceremos, se desarrollará de manera directa, dado que
nos encargaremos de la producción y elaboración de todo el evento, a fin de entregar el
producto final a nuestro cliente. Nuestro medio de transporte será mediante una miniva n
con una tarifa estándar de S/.50. 00 soles por recorrido hacia cualquiera de los distritos
de la zona 7 (Miraflores, La molina, Surco, San Isidro y San Borja). Este canal de
distribución directa nos permite como empresa llegar con nuestros productos al lugar y
en el momento indicado.

4.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda
Contamos con un mercado disponible de 20,685, de los cuales sólo el 0.7% estaría
dispuesto a realizar el evento con nosotros. Además, considerando que el mercado crece
en 6% anual según CPI 2016, mostramos las siguientes proyecciones.

Tabla N° 9. Proyección de ventas
FREC.

TICKET

SERVICIO CANTIDAD ANUAL

Q x FREC.

PROM.

Fiestas

144

1

144

1
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AÑO 2018
144
AÑO 2019
153
AÑO 2020
162
AÑO 2021
172
AÑO 2022
182
Mes Q. Eventos Mes Q. Eventos Mes Q. Eventos Mes Q. Eventos Mes Q. Eventos
Ene-18
12
Ene-19
12
Ene-20
13
Ene-21
14
Ene-22
15
Feb-18
14
Feb-19
15
Feb-20
16
Ene-21
17
Ene-22
18
Mar-18
12
Mar-19
12
Mar-20
13
Ene-21
14
Ene-22
15
Abr-18
12
Abr-19
12
Abr-20
13
Ene-21
14
Ene-22
15
May-18
12
May-19
12
May-20
13
Ene-21
14
Ene-22
15
Jun-18
12
Jun-19
12
Jun-20
13
Ene-21
14
Ene-22
15
Jul-18
12
Jul-19
12
Jul-20
13
Ene-21
14
Ene-22
15
Ago-18
12
Ago-19
12
Ago-20
13
Ene-21
14
Ene-22
15
Set-18
12
Set-19
12
Set-20
13
Ene-21
14
Ene-22
15
Oct-18
14
Oct-19
15
Oct-20
16
Ene-21
17
Ene-22
18
Nov-18
12
Nov-19
12
Nov-20
13
Ene-21
14
Ene-22
15
Dic-18
12
Dic-19
12
Dic-20
13
Ene-21
14
Ene-22
15
Total anual 144 Total anual 153 Total anual 162 Total anual 172 Total anual 182

Fuente: Elaboración propia

4.6 Presupuesto de Marketing
Nuestro presupuesto de marketing incluye lo siguiente:

Tabla N° 10. Actividades de marketing
Medida Cantidad

Precio

Total

Publicidad en Facebook

Veces

1

S/153.00

S/153.00

Tarjetas de presentación

Ciento

2

S/50.00

S/100.00

Volantes publicitarios

Millar

1

S/90.00

S/90.00

Veces

1

S/2,208.00

S/2,208.00

Publicidad

por

lanzamiento
Fuente: Elaboración propia

Con lo que para el 2018 tendremos los siguientes gastos por asumir: S/4234.00

Tabla N° 11. Presupuesto de marketing 2018
Publicidad
en
Facebook
Ene-18 S/153.00

Tarjetas

de Volantes

Publicidad

presentacion publicitarios lanzamiento
S/0.00

S/0.00
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S/2,208.00

por

Feb-18 S/153.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/153.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/153.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/153.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

Jun-18 S/153.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

Jul-18

S/153.00

S/100.00

S/0.00

S/0.00

S/153.00

S/0.00

S/90.00

S/0.00

Set-18 S/153.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

Oct-18 S/153.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/153.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

Dic-18 S/153.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/90.00

S/2,208.00

Mar18
Abr18
May18

Ago18

Nov18

Total
2018

S/1,836.00 S/100.00

S/4,234.00

Fuente: Elaboración propia

Plan de Lanzamiento e inauguración
En el plan de lanzamiento para Thematic Pets Party, se realiza con el fin de promocionar
la marca y servicios de fiestas temáticas para mascotas, así como también dar a conocer
la propuesta de valor que se va ofrecer.

Objetivos del Plan de Lanzamiento:
Definir estrategias de crecimiento para el servicio.
Incrementar el volumen de ventas.
Dar a conocer los beneficios del servicio.
Diferenciación de nuestro producto/servicio frente al de la competencia.
Fortalecer la imagen, dado que es muy importante una campaña pensada a largo plazo, y
mantener a nuestra empresa en la mente de los consumidores.
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Elaboración de material promocional para Lanzamiento:
Contaremos con un afiche promocional al lanzamiento, el cual se puede observar en los
anexos
Control y Seguimiento: Se realizarán reuniones mensuales para revisar los avances de lo
planteado y revisión de estrategias.
Ejecución y Aprobación: A cargo del responsable de Marketing, asegurando el
cumplimiento de los lineamientos establecidos.

Tabla N° 12. Lanzamientos
Cantidad a

Producto

Cantidad Precio

Tarjetas de presentación

300

S/50.00

3

S/150.00

Volantes

5000

S/90.00

5

S/450.00

Globos y Pali globos

500

S/56.00

5

S/280.00

Lapiceros

500

S/35.00

5

S/175.00

Promoción en Facebook

1

S/153.00

1

S/153.00

Polos

50

S/20.00

50

S/1,000.00

TOTAL

pedir

Total

S/2,208.00

Fuente: Elaboración propia
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Capítulo 5. Plan de Operaciones

5.1 Políticas Operacionales
Thematic Pets Party, busca crear una experiencia excepcional entre la mascota y su dueño,
es por ello nuestra propuesta de valor incluye un servicio completo para la celebración de
su engreído. El personal se encontrará altamente calificado para el desarrollo de cada una
de sus funciones.
Las políticas de operaciones tienen como objetivo, tener ciertos lineamientos para la
ejecución de cada proceso, dentro de la elaboración de la fiesta temática.
Dentro de las políticas, se busca alcanzar los siguientes:
-

Políticas de convenios con proveedores, el 90% de ellos deberán proveernos de
materiales no tóxicos ni dañinos para el medio ambiente.

-

El servicio de catering será adquirido de empresas que cuentan con registro de
sanidad, para ello se realizara un filtro y clasificación de los mismos.

-

Para los proveedores, se tomará en cuenta el nivel de calificación en Facebook
(fan page), calificación mínima para poder ser proveedor es de 4.5 estrellas.

Objetivo de las políticas de operaciones:
Se busca contar con un proceso óptimo, para alcanzar una alta satisfacción de clientes.
Contar con un proceso de cada tarea a desarrollar.
Mantener un orden y coherencia, dentro de las operaciones.
Contar con un control de cada etapa a desarrollar.

5.1.1 Calidad
En Thematic Pets, buscamos la satisfacción de los clientes, brindando un servicio
completo y personalizado, es por ello debemos reforzar la calidad de nuestro servicio y
trabajar en la mejora continua de los procesos para contar con una mayor aceptación.
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Dentro de las políticas de calidad, buscamos ser amigables con nuestro medio ambiente,
a través de la elaboración con insumos reciclables que contribuyan con el cuidado del
planeta.

Calidad de servicio:
Preveremos tiempos, contando con proveedores específicos, que puedan cubrir la
demanda.
Los proveedores trabajaran usualmente con nosotros, por lo que podremos coordinar con
días de anticipación y prever los insumos con anticipación.
Los locales serán implementados 12 horas antes del evento, con el fin de cumplir los
estándares y requerimientos de clientes.
La calidad implementada en la decoración, será innovadora, con buenos acabamos,
cumpliendo con las solicitudes del cliente.

Calidad de atención:
Brindar una información correcta y completa, en el menor tiempo posible, cumplie ndo
con los requerimientos del cliente.
Se ofrecerá un servicio personalizado, donde podamos ayudar a los clientes con las
solicitudes, ofreciendo un soporte con la experiencia que mantendremos.
Se atenderá con amabilidad y vocación de servicio, de tal manera que transmita mos
confianza y pasión por las mascotas.

5.1.2 Procesos
El proceso que utilizaremos, será el siguiente:

Tabla N° 13. Mapa de procesos

61

Fuente: Elaboración propia

La ficha de características la podemos observar en los anexos (anexo 4).

5.1.3 Planificación
La empresa Thematic Pets, tiene como objetivo satisfacer la demanda de solicitudes, es
por ellos debe contar con procesos de planificación establecidos.
Los lineamientos de planificación, tendrán como base principal, la aceptación de solicitud
15 días antes de cada evento, para poder organizar, hacer los pedidos, compra de insumos
y otros.
Para el desarrollo óptimo de servicios de fiestas temáticas se debe contar con proveedores
con experiencia, responsables y organizados, para que se puedan cumplir con los
requerimientos

y fechas pactadas, para ello debemos contar con planificac ió n,

organización, dirección y control de nuestras operaciones.

Figura N° 20. Planificación
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Fuente: Elaboración propia

5.1.4 Inventarios
La empresa Thematic Pets Party, va a tercializar los servicios. Sin embargo, los servicios
de decoración estarán a cargo de las socias.
El negocio no contará con inventarios de productos, pero si contaremos con insumos que
nos servirán como herramientas de decoración, ya que serán utilizados en cada uno de los
eventos, con la variación de color o temática.

5.2 Diseño de Instalaciones
5.2.1 Localización de las instalaciones
Thematic Pets Party, estará ubicada en el Jirón Tacna 251 - interior 7, del distrito de
Surco, esta dirección corresponde a la casa de una de las socias, quien cedió 2 espacios
para la instalación de la empresa. Asimismo, el distrito elegido se encuentra aledaño a
nuestro mercado operativo (target); es decir, a los distritos de Miraflores, San Borja, San
Isidro y La Molina, donde se ubican nuestros Pets Lovers del NSE A y B.
Criterios utilizados para la elección de la localización:
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-

Reducción de Costos (Alquiler)

-

Cercanía a nuestros a clientes (target)

-

Cercanía a nuestros Proveedores

-

Cercanía para socios y empleados

Figura N° 21. Ubicación de local

Fuente: Elaboración propia

5.2.2 Capacidad de las instalaciones
Las Instalaciones albergarán a 5 empleados; es decir, a las 4 socias y una persona de
apoyo:
Gerencia, Jefa de Marketing y ventas, Finanzas, Logística (socias).
Logística (Personal de apoyo).

Horario de Atención
Nuestro horario de atención se establecerá previa cita a través de correo, teléfono o por
Facebook. Nuestro objetivo es realizar la máxima coordinación con el cliente mediante
los medios antes mencionados, ya que a través de Facebook brindaremos informac ió n
sobre los paquetes, los diseños temáticos, fotos, etc.
Asimismo, el equipo de trabajo se reunirá en la oficina para la organización de los eventos
ya contratados, coordinaciones con los clientes y proveedores.
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5.2.3 Distribución de las instalaciones
Thematic Pets Party, contará con 2 espacios distribuidos en:
El primero espacio de 7 m2, será nuestra recepción, donde atenderemos a nuestros clientes
y proveedores.
El segundo espacio de 10 m2 será nuestra sala de trabajo, el cual incluirá una divisió n
para el almacén.

Figura N° 22. Diseño de local

Fuente: Elaboración propia

5.3 Especificaciones Técnicas del servicio
Nos encargaremos de la organización de fiestas para mascotas (cumpleaños, bienvenidas,
cumplemes, dogshower, pedida de pata, canoween, entre otros), trabajando de la mano
con nuestros proveedores de catering y transporte.

Nuestra empresa tendrá como característica principal el organizar la fiesta al gusto del
cliente, proveeremos la decoración y coordinaciones para poder lograr un servicio
integral.
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Trabajamos en espacios de cualquier tamaño (a elección del cliente)
OFRECEMOS:
-

Decoración en trupan.

-

Supervisor de eventos

El contacto con cliente podrá ser online (mediante Facebook y WhatsApp) o presencial
en las instalaciones de nuestra oficina.

Se podrá separar la fecha del evento con el 50% de adelanto, se podrá cancelar el evento
con 15 días de anticipación, pasado el plazo de cancelar el evento, la empresa no
devolverá el dinero abonado.

5.4 Mapa de Procesos y PERT
Tabla N° 14. Mapa de procesos
Propósito del proceso:
Organización de fiestas para mascotas
Proveedores:
Elaboración de tortas y bocaditos
- Torta 4 patas
-Vet place
-Dulces y bocaditos
Transporte
- Remise San Borja
- Transportes Cano
Recuerdos - tarjetas - fotografías
- Feliz impresión
- Yougotit
- Patas fotografía
Métricas:
• Nuestra decoración

estará

lista

40 minutos

antes del inicio

• Armado de los materiales decorativos será un día antes como mínimo
Actividades:
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de la fiesta

• Recepción de la orden
• Firma de contrato con acuerdos pactados
• Recepción del 40% de adelanto
• Coordinación con los proveedores
• Se solicita el pedido a los proveedores y pacta fecha y hora de entrega
• Elaboración pre decoración de ambiente
• Arribo al lugar del evento
• Se armará la decoración
• Cancelación del monto total
• Inicio del evento
• Fin del evento
• De ser en una casa, se cuentan con 12 horas para el recojo de los equipos: si es al aire
libre se brinda 1 hora hasta que los invitados empiecen a retirase para poder levantar lo
implementado.
Resultado:
• Satisfacción del cliente.
• Publicidad de boca a boca.
• Buena imagen de la empresa.
Indicadores:
• Cumplimiento mensual: (Cantidad de eventos implementados a tiempo/ total de
eventos)*100
• Retención de clientes: (Cantidad de clientes recurrentes / Cantidad de eventos realizados
en el mes)*100
Fuente: Elaboración propia

Para poder determinar la cantidad de clientes recurrentes, utilizaremos una base de datos
que será actualizada de manera diaria y en la que tengamos la siguiente información:

Figura N° 23. Base de datos clientes

Fuente: Elaboración propia
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PERT
Describimos las actividades a realizar, tomando como tiempo promedio desde el pedido
hasta la implementación, 15 días calendario.

Tabla N° 15. Actividades Pert
Actividades

Actividad Detalle

días

A

120 -

Planificación del proyecto
Implementación

de

la

precedentes

oficina

B

administrativa

5

A

C

Creación de cuentas online

1

A

D

Reclutamiento de personal

30

B-C

E

Inducción y capacitación

2

D

F

Compra de materiales

1

E

G

Promoción del negocio

1

F

120
120
0
0

5
B
0

125
125

120 120
A
0 120

125 30 155
D
125 0 155
120
124

1
C
4

155
155

2
E
0

157

157

157

157

1
F
0

158

158

158

158

1
G
0

159
DURACION 159 DIAS
159

121
125

Ruta crítica : A-B-D-R-F-G

Fuente: Elaboración propia

5.5 Planeamiento de la Producción
5.5.1 Gestión de compras y stock
En este proyecto Thematic Pets Party la gestión de compras es uno de los parámetros
fundamentales debido a que para plantear nuestro servicio, tenemos la necesidad de contar
con los materiales e insumos necesarios, mediante la selección de nuestros proveedores
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se busca garantizar la calidad de los implementos para organizar la fiesta temática, el
precio que nos otorgan y el tiempo de entrega.

Planteamos mantener el control de nuestro stock de insumos y complementos en un
mínimo de unidades que nos permita cumplir con la organización del evento y atender
nuestros eventos a la hora y el momento indicado de manera ininterrumpida para otorgar
una buena imagen hacia el cliente.
Realizaremos el control de los materiales comprados, los cuales almacenaremos en
nuestro local, organizado mediante un Excel detallando el ingreso y salida de los
materiales necesarios para la organización y decoración de este tipo de eventos.
Entre los productos de compras tendremos los siguientes:
-

Uniforme de los mozos, encaso lo amerite la organización del evento

-

Adhesivo, para el diseño de la fiesta temática

-

Bolsa de Globos

-

Pali globos

-

Pirotines

-

Serpentinas

-

Adornos (gorros de fiesta, coronas, etc.)

Proceso de Compras

Figura N° 24. Actividades Pert
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Fuente: Elaboración propia

5.5.2 Gestión de la calidad
En Thematic Pets, este proyecto brindara un servicio de organización del evento,
buscamos la calidad de nuestro servicio por medio de una buena selección de materia les
para la organización y decoración del evento mediante la selección de nuestros
proveedores.
Buscamos que nuestros clientes nos identifiquen y reconozcan por nuestra calidad den el
servicio el cual será personalizado, regularizaremos el control de nuestras compras e
insumos y mejoraremos los procesos que tenga que mejor para otorgar la calidad de
nuestro servicio.

Tabla N° 16. Gestión de calidad
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Objetivo

Proceso

Lineamientos
Se buscarán referencias de clientes y calidad de
atención, a través de cuentas del Facebook, en
la opción comentarios y evaluación.
Se debera realizar visitas a las instalaciones, con
el fin ver verificar las condiciones del lugar y
licencias.

Analizar el perfil del proveedor a
contratar.

Debemos considerar su ubicación
geográfica, experiencia y trayectoria.

Comprobar la tecnología y la
insfraestructura del proveedor

Realizar un listado de condiciones
adecuadas, con los que debe cumplir el
proveedor.

Evaluación de los insumos utilizados
para la preparación del catering.

Verificar que los productos cuenten con
Control y auditoría de productos, en base a
aprobaciones sanitarias y sean de calidad. condiciones de almacenamiento.

Contar con una respuesta rápida por
parte de los proveedores.

Se deberá contar con un control de
ocurrencias.

Cumplir con estandarés de calidad,
tiempo y precio.

Se realizarán evaluaciones periodicas a los Para contratarlos se necesitaria, contar con
proveedores, para saber si cumplen con lo certificaciones, y además con cartas de
establecido.
conformidad de otros clientes.

Realizar una medición, por el servicio de post
venta ofrecido.

Fuente: Elaboración propia

5.5.3 Gestión de los proveedores
THEMATIC PETS, ha seleccionado a sus proveedores que se encuentra localizados en
el departamento de Lima, cada proveedor se encuentra comprometido en brindarnos un
buen producto, precio y calidad en el mercado. Asimismo, se tomará en cuenta los
siguientes puntos:
-

Evaluaremos sus estándares de calidad ISO 1401 e ISO 9001

-

Experiencia de los proveedores en el mercado.

-

Certificados de calidad que garanticen las materias primas e insumos.

-

Proveedores que practiquen la Responsabilidad Social Empresarial

-

Cumplan con registros sanitarios.

-

Proveedores que tengan un programa de reciclaje de insumos y materiales.

-

Calidad, precio y eficiencia por parte del proveedor.

5.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo
En nuestro proyecto los inventarios están compuestos por activos fijos que incluyen los
bienes inmuebles como el local de alquiler y bienes muebles los cuales se encuentran
sujetos a depreciación.

Tabla N° 17. Activos Fijos
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Precio
Concepto

Cantidad

IGV

Laptop Lenovo

1

S/2,000.00 S/2,000.00

Impresora

1

S/1,500.00 S/1,500.00

Escritorio

1

S/450.00

S/450.00

Sillas de oficina

4

S/90.00

S/360.00

Sofa de espera

1

S/560.00

S/560.00

Mesa grande

1

S/300.00

S/300.00

TOTAL

Total

S/4,900.00 S/5,170.00

Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 18. Depreciación
Años
Precio
Concepto

sin

IGV

IGV

a

Valor

deprecia

Depreciació

total

r

n anual

5

S/400.00

S/2,000.0
Laptop Lenovo

S/1,694.92

S/305.08

0
S/1,500.0

Impresora

S/1,271.19

S/228.81

0

5

S/300.00

Escritorio

S/381.36

S/68.64

S/450.00

5

S/90.00

Sillas de oficina

S/76.27

S/13.73

S/90.00

5

S/18.00

Sofa de espera

S/474.58

S/85.42

S/560.00

5

S/112.00

Mesa grande

S/254.24

S/45.76

S/300.00

5

S/60.00

Fuente: Elaboración propia

5.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos
En el siguiente cuadro detallaremos los gastos operativos mensuales y anuales:
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Tabla N° 19. Gastos pre operativos
Precio con
Concepto

Total

sin

Cantidad IGV

Total

IGV

IGV

empresa

1

S/1,000.00

S/1,000.00

S/152.54

S/847.46

Botiquin

1

S/70.00

S/70.00

S/10.68

S/59.32

Extintor 6 kg

1

S/120.00

S/120.00

S/18.31

S/101.69

1

S/80.00

S/80.00

S/12.20

S/67.80

archivador

1

S/800.00

S/800.00

S/122.03

S/677.97

Celular

1

S/338.98

S/338.98

S/51.71

S/287.27

1

S/800.00

S/800.00

S/122.03

S/677.97

presentación

3

S/50.00

S/150.00

S/22.88

S/127.12

Volantes

5

S/90.00

S/450.00

S/68.64

S/381.36

Paliglobos

5

S/56.00

S/280.00

S/42.71

S/237.29

Lapiceros

5

S/35.00

S/175.00

S/26.69

S/148.31

Polos

50

S/20.00

S/1,000.00

S/152.54

S/847.46

Facebook

2

S/153.00

S/306.00

S/46.68

S/259.32

Trupan

20

S/25.00

S/500.00

S/76.27

S/423.73

Papel crepe

20

S/50.00

S/1,000.00

S/152.54

S/847.46

Goma

15

S/. 36.00

S/. 540.00

S/. 82.37

S/457.63

Globos

5

S/. 56.00

S/. 280.00

S/. 42.71

S/237.29

S/7,889.98

S/1,203.56

S/6,686.42

Constitución

Materiales

de

de

escritorio
Estante

Pintura

e

implementos
Tarjetas

Globos

Promoción

de

y

en

TOTAL
Fuente: Elaboración propia
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Capítulo 6. Estructura organizacional y recursos
humanos

6.1 Objetivos Organizacionales
La empresa Thematic Pets, se establecieron los siguientes objetivos:

-

Contar con una cultura organizacional fuerte, donde se manifiesten los valores de
la empresa y se establezcan equipos de trabajos cohesionados.

-

Posicionarnos como una empresa responsable y sostenible, la cual colabora con
el cuidado de planeta y medioambiente.

-

Contar con un 85% de satisfacción, por parte del equipo del trabajo, en cuanto un
agradable lugar para trabajar.

6.2 Naturaleza de la Organización
La empresa ha propuesto aplicar un diseño organizacional por especialización, que surge
a raíz de la división de funcionales de cada uno de los integrantes, es decir cada uno se
va especializar en ciertas actividades, que se determinaran.

Cumplimiento de objetivos: Enfocaremos nuestras actividades a lo que espera recibir el
cliente, respetando siempre el marco legal.
Trabajo en equipo: Trabajaremos en sinergia enfocados a brindar servicios de calidad.
Responsabilidad social: Aportaremos en el cuidado del medio ambiente, ya que
trabajaremos con productos eco amigable.

6.2.1 Organigrama
Nuestro organigrama estará conformado por as cuatro socias y dos asistentes, quienes
serán incluidos en la empresa al transcurrir los años y se logre un incremento de las ventas.
Figura N° 25. Organigrama
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Fuente: Elaboración propia

6.2.2 Diseño de Puestos y Funciones
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A. Puesto
Nombre del Puesto
Area
Jefe Inmediato
Supervisa a :

Jerarquicamente
Ninguno
Jerarquicamente
Gerencias

Gerente General
Administraciòn
Funcionalmente
Ninguno
Funcionalmente
Gerencias

B. Responsabilidades del Puesto
Asegurar la rentabilidad, competitividad y continudad de la empresa
C. Funciones Especificas del Puesto
Establecer una adecuada planificación de las tareas u objetivos de la empresa
Generar una adeacuda organización para el cumplimiento de las metas
Dirigir las decisiones de la empresa orientado al trabajo en equipo
Evaluar y controlar el cumplimientos de los objetivos planteados
Suscribir contratos a nombre de la empresa
D. Instrucciòn Academica
Profesiòn/Ocupaciòn
Administración de empresas, Economia, Ingienieria Industria
Grado de Instrucciòn
Universitario completo
E. Conocimientos
Estrategias de dirección y liderazgo
Dominio de la tecnología, herramientas de Office
F. Experiencia
De 1 a 2 años
De 3 a 5 años
De 5 años a màs
G. Competencias

Organizacionales

Funcionales

Dirección
Liderazgo y comunicación
Orientación hacia los resultados
Trabajo en equipo
Visión enfocada hacia el cliente
Domino de la tecnología
Aprendizaje continuo
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A. Puesto
Nombre del Puesto
Area
Jefe Inmediato
Supervisa a :

Jefe de Marketing y Ventas
Marketing
Jerarquicamente
Funcionalmente
Ninguno
Ninguno
Jerarquicamente
Funcionalmente
Ninguno
Ninguno

B. Responsabilidades del Puesto
Facilitar el crecimiento de la empresa a través de las ventas en base
a una adecuada estrategia de marketing
C. Funciones Especificas del Puesto
Desarrollo de la marca
Desarrollo de estrategias de marketing para incrementar las ventas
Gestionar la relación con el cliente
Establecer adecuadas estrategias de precios
Identificación de opotunidades de negocio
D. Instrucciòn Academica
Profesiòn/Ocupaciòn
Marketing y Administración de empresas
Grado de Instrucciòn
Universitario completo
E. Conocimientos
Herramientas de Office, diseño gráfico, herramientas de Marketing
F. Experiencia
De 1 a 2 años
De 3 a 5 años
De 5 años a màs
G. Competencias

Organizacionales

Funcionales

Dirección
Liderazgo y comunicación
Orientación hacia los resultados
Trabajo en equipo
Visión enfocada hacia el cliente
Domino de la tecnología
Aprendizaje continuo
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A. Puesto
Nombre del Puesto
Area
Jefe Inmediato
Supervisa a :

Jerarquicamente
Ninguno
Jerarquicamente
Ninguno

Jefe de Finanzas
Finanzas
Funcionalmente
Ninguno
Funcionalmente
Ninguno

B. Responsabilidades del Puesto
Establecer un adecuado reporte de los procesos contables y financieros de la empresa
C. Funciones Especificas del Puesto
Administrar los recursos de la empresa de forma efeciente
Controlar las operaciones realizadas
Buscar fuentes de financiamiento
Registrar las operaciones contables y financieras
D. Instrucciòn Academica
Profesiòn/Ocupaciòn
Administración de empresas, Economia, Ingienieria Industria
Grado de Instrucciòn
Universitario completo
E. Conocimientos
Dominio de la Tecnogía
Dominio de heramientas de Office
F. Experiencia
De 1 a 2 años
De 3 a 5 años
De 5 años a màs
G. Competencias
Dirección
Liderazgo y comunicación
Organizacionales
Orientación hacia los resultados
Trabajo en equipo
Visión enfocada hacia el cliente
Domino de la tecnología
Funcionales
Aprendizaje continuo
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A. Puesto
Nombre del Puesto
Area
Jefe Inmediato
Supervisa a :

Jefe de Logística
Logística
Funcionalmente
Ninguno
Funcionalmente
Asistente de Logìstica

Jerarquicamente
Ninguno
Jerarquicamente
Ninguno

B. Responsabilidades del Puesto
Asegurase que el consumidor final reciba el servicio dentro de los tiempos establecidos
C. Funciones Especificas del Puesto
Dirigir al personal de su mando
Gestionar las ordenes de compra
Hacer seguimiento de los pedidos realizadosa los distintos proveedores
Panificar las actividades de suministro de la empresa (transporte, almacenaje, distribución)
D. Instrucciòn Academica
Profesiòn/Ocupaciòn
Grado de Instrucciòn

Administración, Economia, Ingienieria Industrial
Universitario completo

E. Conocimientos
Administración de Inventarios y optimización de Transportes.
Office
F. Experiencia
De 1 a 2 años
De 3 a 5 años
De 5 años a màs
G. Competencias
Dirección
Liderazgo y comunicación
Organizacionales
Orientación hacia los resultados
Trabajo en equipo
Visión enfocada hacia el cliente
Domino de la tecnología
Funcionales
Aprendizaje continuo
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A. Puesto
Nombre del Puesto
Area
Jefe Inmediato
Supervisa a :

Jerarquicamente
Ninguno
Jerarquicamente
Ninguno

Asistente Logístico
Logística
Funcionalmente
Gerente de Logistica
Funcionalmente
Ninguno

B. Responsabilidades del Puesto
Brindar el soporte a la gerencia del área
C. Funciones Especificas del Puesto
Efectuar el registro y emisión de las ordenes de compra en el sistema
Efectuar el proceso de recepción de mercadería de los diferentes proveedores
Realizar las coordinaciones con el servicio de transporte y traslado
de los implementos para la organización del evento
Verificar que todos los implementos lleguen al lugar correcto y en el tiempo establecido
D. Instrucciòn Academica
Profesiòn/Ocupaciòn
Administración, Economia, Ingienieria Industria
Grado de Instrucciòn
Universitario completo
E. Conocimientos
Dominio de herramientas de Office
F. Experiencia
De 1 a 2 años
De 3 a 5 años
De 5 años a màs
G. Competencias

Organizacionales

Funcionales

Dirección
Liderazgo y comunicación
Orientación hacia los resultados
Trabajo en equipo
Visión enfocada hacia el cliente
Domino de la tecnología
Aprendizaje continuo

6.3 Políticas Organizacionales
Nuestras políticas organizacionales están enfocas en brindar un servicio de excelencia
con productos de calidad, que contribuyan al crecimiento y rentabilidad de la empresa.
En ese sentido, a continuación, describimos nuestras políticas.
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Políticas Servicio:
Brindar un servicio de calidad, donde prime la puntualidad, la confianza y el compromiso.
Además, de mantener los niveles de calidad de nuestro servicio. Superar las exceptivas
de nuestros clientes.

Políticas de Productos:
Todos los productos que emplearemos para la organización de la fiesta pasaran por un
proceso de calidad a fin de que estos lleguen en perfectas condiciones a nuestro
consumidor final. Asimismo, mantendremos los niveles de calidad de nuestros productos.

Política de enfoque de Mercado:
En el sentido de estar siempre atentos a los cambios y a las nuevas necesidades de nuestros
clientes.

Políticas de compras:
Seleccionaremos adecuadamente a nuestros proveedores; también se efectuará una
renegociación con los servicios que brindan los proveedores y verificar que se cumplan
con las órdenes de compra de manera correcta y puntual.
Gestionaremos un adecuado abastecimiento a fin de evitar la duplicidad de pedidos o
productos obsoletos. Asimismo, tendremos en cuenta nuestra proyección de la demanda
para tener noción de cuanto se comprará.

Políticas de Ventas:
Se respetará los precios fijados y las promociones anunciadas a través de Facebook
Los clientes deberán pagar el 50% del servicio por adelantado y la diferencia al finalizar
el evento. Ofrecer descuentos estacionales, según el nivel de ventas.

6.4 Gestión Humana
La gestión del recurso humano, es muy factor muy importante dentro de toda empresa.
Por ello, su desarrollo es primordial tanto de manera funcional como operativa. En tal
sentido, la gestión está orientada a que cada personal se desarrolle conforme a sus labores
a fin de contribuir con los objetivos de la empresa.
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6.4.1 Reclutamiento
THEMATIC PETS se enfocará en contar con personal que cuente principalmente con
vocación de servicio y sea amante de los animales.
Se proyecta que la etapa de reclutamiento para un asistente, quien se encargará de brindar
soporte y apoyo en procesos manuales, tenga una duración de 30 días. Se planea lanzar
una convocatoria mediante redes sociales para captar posibles candidatos

6.4.2 Selección, contratación e inducción
Una vez obtenidos los candidatos al puesto, se organizarán entrevistas personales donde
pondremos situaciones que pudieran presentarse diariamente para poder observar la
manera de proceder de aquellas personas, además de hacer preguntas sobre ellos y un
punto importante que deberán de demostrar que cuentan con mascotas en sus hogares, es
relevante mencionar que para el puesto de asistente no es necesario contar con experienc ia
previa pero sí, mucha actitud y ganas de querer aprender.
Para la contratación, el candidato seleccionado deberá presentar su certificado de
antecedes penales, una foto suya, recibo de servicios de sus domicilio y referencias
personales o laborales.
A modo de inducción se le explicará el proceso con el que cuenta el proyecto, se le
presentará a las socias, escucharemos sus expectativas respecto al puesto y le
mencionaremos las nuestras, el primer día de trabajo se organizará un pequeño almuerzo
para celebrar su ingreso.

6.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño
Se brindará una capacitación de modo de atención con el que cuenta el proyecto, además
de brindarle facilidades de acceso a la información y paquetes con los que contamos.
THEMATIC PETS ofrece un desarrollo personal y profesional, en este sentido, la persona
seleccionada será capaz de desarrollar habilidades de diferentes tipos ya que nos apoyará
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en temas administrativos, logísticos y publicitarios. Esta persona contará con ESSALUD
según la nueva ley MYPE.

Será casi un hábito que luego de los eventos que tengamos, podemos hablar entre todos
los que estuvimos presentes e indiquemos fortaleces y debilidades de la organización, con
ello se busca poder levantar información importante y a tiempo sobre posibles actividades
o procesos que no se estarían realizando de una manera correcta.

La MYPE no está obligada a repartir utilidades; sin embargo, a modo de reconocimie nto,
se le podría otorgar un incentivo económico para poder demostrar que nos preocupamos
en los trabajadores y en el modo de atención a nuestros clientes.

6.4.4 Motivación
En nuestro proyecto utilizaremos las siguientes técnicas de motivación para el logro de
nuestros objetivos y cumplimientos de nuestras funciones de servicio y organización de
fiestas temáticas y lograr el desarrollo de nuestras actividades.

Incentivo monetario, al encargado de nuestro plan de marketing y promociones de
nuestros servicios le otorgaremos un vale de rendimiento que será otorgado por la
administradora.
Clima laboral en el trabajo, nuestro proyecto busca que cada integrante forme parte de
nuestros objetivos, crecimiento y desarrollo por ese motivo consideramos que mantener
un clima laboral adecuado, trato cordial y responsable entre cada integrante retribuirá al
desarrollo de la empresa.

Participación e integración, que el personal tanto administrativo como el personal de
apoyo para la organización de la fiesta temática, con opiniones libres del empleado ante
problemas para otorgar solución.

6.4.5 Sistema de remuneración
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THEMATIC PETS, se estimará solo un tipo de remuneración tendremos a nuestros
colaboradores en planilla reconociéndoles todos los beneficios de ley el pago de la
remuneración se realizará de manera quincenal y mensual por deposito en cuenta de cada
colaborador registrado en planilla.

Para esto nos basaremos bajo los 360 días calendarios (anual) y los 30 días al mes.
En caso de personal administrativo y de ventas, los sueldos irán en incremento de 5%
anual a partir del año 03 del proyecto.

6.5 Estructura de gastos de RRHH
THEMATIC PETS, estará compuesta por 4 posiciones contratadas por un tiempo
determinado y a medida que el proyecto se desarrolló y requiera de mayor personal
incrementaremos nuestro personal.

Tabla N° 20. Estructura de gastos de recursos humanos

PERSONAL

BENEFICIOS SOCIALES ANUALMENTE
Sueldo
Sueldo
N° de
Sueldo
Essalud
PAGO
Bruto
persona Mensual por Mensual
S/.
9% TOTAL ANUAL
s
Total S/. Anual S/.

GERENTE GENERAL

1

1,800

1,800

25,200

1,944

27,144

JEFE DE LOGISTICA

1

1,500

1,500

21,000

1,620

22,620

JEFE DE MARKETING

1

1,500

1,500

21,000

1,620

22,620

JEFE DE FINANZAS

1

1,500

1,500

21,000

1,620

22,620

ASISTENTE

1

850

850

11,900

918

12,818

TOTAL

107,822

Fuente: Elaboración propia
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Capítulo 7. Plan económico-financiero

7.1 Supuestos
-

Trabajaremos en base a los siguientes supuestos:

-

Se trabajará en moneda nacional

-

El tipo de cambio 3.4

-

El costo por publicidad quincenal en Facebook es de $45.00

-

La población de pets lovers 20685

-

Impuesto a la renta 29.50%

-

Contaremos con 03 paquetes a ofrecer

SOLES

Tabla N° 21. Paquetes de servicio
%

Precio
S/.

Básico

60% 1,144.00
S/.

Plus

25% 1,360.00
S/.

Premium

15% 1,735.00

Fuente: Elaboración propia

El servicio de decoración tendrá un precio estándar de

S/. 560.00

Obtendremos un porcentaje de ganancia por servicios terciarizados
Se consideran los siguientes gastos en servicios

Tabla N° 22. Gastos de servicios
Administración Ventas Total
Energía
Eléctrica

20%

20%

40%

Agua

15%

15%

30%

85

40%

Teléfono

e

Internet

30%

50%

80%

Línea móvil

0%

100%

100%

Fuente: Elaboración propia

7.2 Inversión en activos y depreciación
Los activos fijos con los que contaremos son los siguientes:

Tabla N° 23. Activos fijos
Precio
Concepto

Cantidad

IGV

Laptop Lenovo

1

S/2,000.00 S/2,000.00

Impresora

1

S/1,500.00 S/1,500.00

Escritorio

1

S/450.00

S/450.00

Sillas de oficina

4

S/90.00

S/360.00

Sofá de espera

1

S/560.00

S/560.00

Mesa grande

1

S/300.00

S/300.00

TOTAL

Total

S/4,900.00 S/5,170.00

Fuente: Elaboración propia

La depreciación será calculada de manera lineal, amortizando mensualmente el monto
total por la cantidad de meses que opera el proyecto.

Tabla N° 24. Activos fijos
Años
Precio
Concepto

sin

IGV

IGV

a

Valor

deprecia

Depreciació

total

r

n anual

5

S/400.00

S/2,000.0
Laptop Lenovo

S/1,694.92

S/305.08
86

0

S/1,500.0
Impresora

S/1,271.19

S/228.81

0

5

S/300.00

Escritorio

S/381.36

S/68.64

S/450.00

5

S/90.00

Sillas de oficina

S/76.27

S/13.73

S/90.00

5

S/18.00

Sofa de espera

S/474.58

S/85.42

S/560.00

5

S/112.00

Mesa grande

S/254.24

S/45.76

S/300.00

5

S/60.00

5

S/980.00

S/4,900.0
TOTAL

S/4,152.54

S/747.46

0

Fuente: Elaboración propia

7.3 Proyección de ventas
Para elaborar la proyección de las ventas se considera el crecimiento de mercado de 6%
anual, que fue el resultado obtenido gracias a la referencia de IPSOS (2016).

Tabla N° 25. Ventas anuales

EVENTOS POR AÑO

Fecha
Cantidad
eventos

Año 2018

145

Año 2019

153

Año 2020

163

Año 2021

211

Año 2022

275

AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022
de
145

153

163

211

275

BASICO

50,736.17

53,780.34

57,007.16

74,109.31

96,342.10

PAQUETE PLUS

28,959.00

30,696.54

32,538.33

42,299.83

54,989.78

PAQUETE

87

PAQUETE
PREMIUM

25,520.12

27,051.33

28,674.41

37,276.73

48,459.75

DECORACIÓN

81,085.20

85,950.31

91,107.33

118,439.53 153,971.39

INGRESOS
MENSUALES

186,300.49 197,478.52 209,327.23 272,125.39 353,763.01

Fuente: Elaboración propia

7.4 Cálculo del capital de trabajo
Para poder inicial nuestras operaciones será necesario implementar cosas operativas y
administrativas, para lo cual se calcula el capital de trabajo inicial en base al mayor déficit
alcanzado en el primer año, siendo el monto de (6,413).

Tabla N° 26 Capital de trabajo
Inversion en capital de trabajo
(Importes en Nuevos Soles)
Concepto

ene-18

Saldo Inicial de Caja
Total Ingresos en Efectivo

Ventas Crédito

-S/1,865.78

mar-18

abr-18

may-18

-S/652.70

-S/652.70

-S/652.70 -S/2,589.62

jun-18

jul-18
S/1,773.47

ago-18
-S/1,265.28

sep-18
S/2,986.55

oct-18
S/2,986.55

nov-18
S/5,412.72

dic-18
S/2,262.72

S/9,315.02 S/11,178.03 S/11,178.03 S/11,178.03 S/13,041.03 S/14,904.04 S/20,493.05 S/16,767.04 S/16,767.04 S/20,493.05 S/20,493.05 S/20,493.05

Ventas mensuales
Ventas al contado

feb-18
0

S/9,315.02 S/11,178.03 S/11,178.03 S/11,178.03 S/13,041.03 S/14,904.04 S/20,493.05 S/16,767.04 S/16,767.04 S/20,493.05 S/20,493.05 S/20,493.05
100%
0%

Total Egresos en Efectivo

S/9,315.02 S/11,178.03 S/11,178.03 S/11,178.03 S/13,041.03 S/14,904.04 S/20,493.05 S/16,767.04 S/16,767.04 S/20,493.05 S/20,493.05 S/20,493.05
S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/11,180.81 S/11,830.73 S/11,830.73 S/11,830.73 S/15,630.65 S/13,130.57 S/21,758.34 S/13,780.49 S/13,780.49 S/15,080.34 S/18,230.34 S/21,758.34

Operativos

S/3,813.96

S/4,445.25

S/4,445.25

S/4,445.25

S/5,076.54

S/5,707.83

S/7,601.71

S/6,339.12

S/6,339.12

S/7,601.71

S/7,601.71

Personal Administrativo

S/5,232.00

S/5,232.00

S/5,232.00

S/5,232.00

S/7,632.00

S/5,232.00 S/10,320.00

S/5,232.00

S/5,232.00

S/5,232.00

S/7,632.00 S/10,320.00

S/7,601.71

Personal de Ventas

S/1,635.00

S/1,635.00

S/1,635.00

S/1,635.00

S/2,385.00

S/1,635.00

S/3,225.00

S/1,635.00

S/1,635.00

S/1,635.00

S/2,385.00

S/3,225.00

Energía Eléctrica

S/56.00

S/56.00

S/56.00

S/56.00

S/56.00

S/56.00

S/56.00

S/56.00

S/56.00

S/56.00

S/56.00

S/56.00

Agua

S/13.50

S/13.50

S/13.50

S/13.50

S/13.50

S/13.50

S/13.50

S/13.50

S/13.50

S/13.50

S/13.50

S/13.50

Teléfono e Internet

S/79.20

S/79.20

S/79.20

S/79.20

S/79.20

S/79.20

S/79.20

S/79.20

S/79.20

S/79.20

S/79.20

S/79.20

S/105.00
S/153.00
S/93.15

S/105.00
S/153.00
S/111.78

S/105.00
S/153.00
S/111.78

S/105.00
S/153.00
S/111.78

S/105.00
S/153.00
S/130.41

S/105.00
S/153.00
S/149.04

S/105.00
S/153.00
S/204.93

S/105.00
S/153.00
S/167.67

S/105.00
S/153.00
S/167.67

S/105.00
S/153.00
S/204.93

S/105.00
S/153.00
S/204.93

S/105.00
S/153.00
S/204.93

Ingresos-Egresos del mes

-S/1,865.78

-S/652.70

-S/652.70

-S/652.70 -S/2,589.62

S/1,773.47

-S/1,265.28

S/2,986.55

S/2,986.55

S/5,412.72

S/2,262.72

-S/1,265.28

Saldo Acumulado

-S/1,865.78 -S/2,518.48 -S/3,171.18 -S/3,823.88 -S/6,413.50 -S/4,640.03

-S/5,905.32

-S/2,918.77

S/67.78

S/5,480.50

S/7,743.21

S/6,477.93

Línea móvil
Gastos de Prom. y Publicidad
Imprevistos

1.0%

Máximo Déficit Mensual Acumul.

(6,413)

Inversión en Capital de Trabajo

(6,413)

Fuente: Elaboración propia

7.5 Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional
Se realizó la comparación de un financiamiento tradicional (Banco Ripley) vs. Un
financiamiento no tradicional (prestamistas) y se obtuvo como conclusión que nos
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convendría financiar los recursos por medio del banco ya que no sólo nos cobra menor
interés compensatorio, sino que además nos favorece en cuanto a la creación de historia l
creditico pensando que en un futuro necesitaríamos de mayor financiamiento para ampliar
el negocio.

Si bien la empresa no podrá solicitar finamiento como persona jurídica, se vio
conveniente realizar la solicitud de crédito como personas naturales por el monto de S/
9473.00.
Se muestra la estructura de inversión que presenta el proyecto, se tendrá el aporte de las
socias en un 51% y un financiamiento bancario del 49% del total a invertir.

Tabla N° 27. Estructura de financiamiento
Estructura de financimiento
(Importes en Nuevos Soles)
Inversión sin
IGV
Activo Fijo
4,381
Capital de Trabajo
5,435
Gastos Pre Operativos
6,686
TOTAL
16,503
Rubro

Capital propio
Socia 1
Socia 2
Socia 3
Socia 4
Total aporte socias
Tipo
Deuda
Capital Propio
TOTAL

IGV
789
978
1,204
2,971

Inversión con
IGV
5,170
6,413
7,890
19,473

%
27%
33%
41%
100%

2500
2500
2500
2500
10000
Monto

%
9,473
10,000
19,473

49%
51%
100%

Fuente: Elaboración propia

A continuación, mostramos lo que sería un cronograma de pagos por el monto financiado :

Tabla N° 28. Cronograma de pagos
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Saldo capital

9,473.5

TCEA

22.71%

TEM

1.7201%

Plazo en meses

36

Cuota Mensual S/355.17

90

Mes Saldo Inicial

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

9,473.48
9,281.26
9,085.73
8,886.85
8,684.54
8,478.75
8,269.42
8,056.49
7,839.90
7,619.58
7,395.47
7,167.51
6,935.63
6,699.76
6,459.83
6,215.77
5,967.52
5,714.99
5,458.13
5,196.84
4,931.06
4,660.71
4,385.71
4,105.97
3,821.43
3,531.99
3,237.58
2,938.10
2,633.46
2,323.59
2,008.39
1,687.77
1,361.63
1,029.88
692.42
349.16
TOTALES:

Cronograma de Pagos
Amortizaci
Interés
Cuota
ón

162.95
159.64
156.28
152.86
149.38
145.84
142.24
138.58
134.85
131.06
127.21
123.29
119.30
115.24
111.11
106.92
102.65
98.30
93.88
89.39
84.82
80.17
75.44
70.63
65.73
60.75
55.69
50.54
45.30
39.97
34.55
29.03
23.42
17.71
11.91
6.01
3,312.62

192.22
195.53
198.89
202.31
205.79
209.33
212.93
216.59
220.32
224.11
227.96
231.88
235.87
239.93
244.06
248.25
252.52
256.87
261.29
265.78
270.35
275.00
279.73
284.54
289.44
294.42
299.48
304.63
309.87
315.20
320.62
326.14
331.75
337.45
343.26
349.16
9,473.48

355.17
355.17
355.17
355.17
355.17
355.17
355.17
355.17
355.17
355.17
355.17
355.17
355.17
355.17
355.17
355.17
355.17
355.17
355.17
355.17
355.17
355.17
355.17
355.17
355.17
355.17
355.17
355.17
355.17
355.17
355.17
355.17
355.17
355.17
355.17
355.17
12,786.10

Escudo
Fiscal

Saldo Final

48.07
47.10
46.10
45.09
44.07
43.02
41.96
40.88
39.78
38.66
37.53
36.37
35.19
34.00
32.78
31.54
30.28
29.00
27.70
26.37
25.02
23.65
22.25
20.83
19.39
17.92
16.43
14.91
13.36
11.79
10.19
8.56
6.91
5.23
3.51
1.77 977.22

9,281.26
9,085.73
8,886.85
8,684.54
8,478.75
8,269.42
8,056.49
7,839.90
7,619.58
7,395.47
7,167.51
6,935.63
6,699.76
6,459.83
6,215.77
5,967.52
5,714.99
5,458.13
5,196.84
4,931.06
4,660.71
4,385.71
4,105.97
3,821.43
3,531.99
3,237.58
2,938.10
2,633.46
2,323.59
2,008.39
1,687.77
1,361.63
1,029.88
692.42
349.16
0.00

Fuente: Elaboración propia

El préstamo no tradicional nos da una tasa de interés alta 60%, en comparación con las
entidades financieras.
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7.6 Estados Financieros
Balance general

Se muestra la situación financiera de la empresa al 31 de diciembre del año 2022.

Tabla N° 29. Balance general
Balance general
(Importes en Nuevos Soles)

Activo
Efectivo
Bancos
Activo Fijo
Amortz. de instalación
Depreciación

Pasivo y Patrimonio
Pasivo
Préstamo
Amortización
Patrimonio
Capital social
Resultado del Ejercicio
Resultado Acumulado

AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020
S/19,473
S/24,903
S/24,242
S/19,919
S/0
S/7,067
S/8,044
S/5,358
S/9,473
S/9,473
S/9,473
S/9,473
S/10,000
S/10,000
S/10,000
S/10,000
-S/657
-S/1,315
-S/1,972
-S/980
-S/1,960
-S/2,940

AÑO 2021
S/31,143
S/18,220
S/9,473
S/10,000
-S/2,630
-S/3,920

AÑO 2022
S/62,199
S/60,386
S/0
S/10,000
-S/3,287
-S/4,900

S/19,473
S/9,473
S/9,473

S/31,143
S/0
S/0
S/0
S/31,143
S/10,000
S/11,224
S/21,143

S/62,199
S/0
S/0
S/0
S/62,199
S/0
S/41,056
S/62,199

S/10,000
S/10,000
S/0
S/0

S/24,903
S/6,936
S/9,473
-S/2,538
S/17,968
S/10,000
S/7,968
S/7,968

S/24,242
S/3,821
S/9,473
-S/5,652
S/20,421
S/10,000
S/2,453
S/10,421

S/19,919
S/0
S/9,473
-S/9,473
S/19,919
S/10,000
-S/502
S/9,919

Fuente: Elaboración propia

Estado de ganancias y pérdidas

Se observa que en el año 2018 se presenta ganancia para la empresa, sin embargo, para el
año 03 se produce una pequeña pérdida de dinero, que posiblemente esté relacionado con
el incremento de los gastos operativos a nivel de sueldos y nuevas contrataciones; en los
años posteriores se cuenta con ganancias importantes y la empresa continúa en
crecimiento.

Tabla N° 30. Estado de ganancias y pérdidas
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Estado de ganancias y pérdidas
(Importes en Nuevos Soles)
Concepto
PAQUETE BASICO
PAQUETE PLUS
PAQUETE PREMIUM
DECORACIÓN
VENTAS
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Administrativos
De Ventas
Operativos
Depreciación
Amortiz. Gasto Pre Operativo
EBIT o Resultado Operativo
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Resultado antes de I. Renta
Impuesto a la Renta
Resultado Neto

AÑO 2018
145
50,736.17
28,959.00
25,520.12
81,085.20
186,300.49
186,300.49
-78,533.40
-29,054.00
-63,129.17
-980.00
-1,578.00
13,025.92
-1,724.18
11,301.74
-3,390.52
7,967.72

AÑO 2019
153
53,780.34
30,696.54
27,051.33
85,950.31
197,478.52
197,478.52
-92,606.40
-30,770.00
-66,916.92
-980.00
-1,578.00
4,627.20
-1,147.84
3,479.36
-1,026.41
2,452.95

AÑO 2020
163
57,007.16
32,538.33
28,674.41
91,107.33
209,327.23
209,327.23
-101,876.34
-34,231.70
-70,931.94
-980.00
-1,578.00
-270.75
-440.60
-711.35
209.85
-501.50

AÑO 2021
211
74,109.31
42,299.83
37,276.73
118,439.53
272,125.39
272,125.39
-111,240.12
-50,195.00
-92,211.52
-980.00
-1,578.00
15,920.76
15,920.76
-4,696.62
11,224.14

AÑO 2022
275
96,342.10
54,989.78
48,459.75
153,971.39
353,763.01
353,763.01
-120,617.10
-52,478.00
-119,874.97
-980.00
-1,578.00
58,234.94
58,234.94
-17,179.31
41,055.63

Fuente: Elaboración propia

Flujo económico

En el flujo de caja económico podemos apreciar que inclusive antes del financiamie nto
bancario l empresa estaría generando saldos positivos en los cinco años que dura el
proyecto.
Tabla N° 31. Flujo económico
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Flujo financiero
(Importes en Nuevos Soles)
Concepto
Ventas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos Operativos
Administrativos
De Ventas
Operativos
Depreciación
Amortiz. Gasto Pre Operativo
EBIT o Resultado Operativo
Impuesto a la Renta
Depreciación
Amortiz. Gasto Pre Operativo
Flujo de Caja Operativo
Activo Fijo
Capital de Trabajo
Gastos Pre Operativos
Flujo de Caja Económico

2017

29.5%

- 5,170.00
- 6,413.50
- 7,889.98
- 19,473.48

AÑO 2018

AÑO 2019

AÑO 2020

AÑO 2021

186,300.49
186,300.49
-173,858.87
-78,533.40
-29,054.00
-63,713.47
-980.00
-1,578.00
12,441.62
-3,670.28
980.00
1,578.00
11,329.34
11,329.34

197,478.52
197,478.52
-193,676.52
-92,606.40
-30,770.00
-67,742.12
-980.00
-1,578.00
3,802.00
-1,121.59
980.00
1,578.00
5,238.40
5,238.40

209,327.23
209,327.23
-210,719.27
-101,876.34
-34,231.70
-72,053.24
-980.00
-1,578.00
-1,392.05
410.65
980.00
1,578.00
1,576.60
1,576.60

272,125.39
272,125.39
-257,510.44
-111,240.12
-50,195.00
-93,517.32
-980.00
-1,578.00
14,614.96
-4,311.41
980.00
1,578.00
12,861.54
12,861.54

AÑO 2022
353,763.01
353,763.01
-297,580.57
-120,617.10
-52,478.00
-121,927.47
-980.00
-1,578.00
56,182.44
-16,573.82
980.00
1,578.00
42,166.62
42,166.62

Fuente: Elaboración propia

7.7 Flujo Financiero
Con la obtención del financiamiento tradicional observamos que los saldos de caja
disminuyen en comparación con los saldos del flujo económico, esto debido posibleme nte
a los egresos financieros en los que ocurrimos al pagar los intereses del banco; a pesar de
ello se obtienen saldos positivos y crecimiento en los últimos años.

Tabla N° 32. Flujo financiero
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Flujo financiero
(Importes en Nuevos Soles)
Concepto
Ventas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos Operativos
Administrativos
De Ventas
Operativos
Depreciación
Amortiz. Gasto Pre Operativo
EBIT o Resultado Operativo
Impuesto a la Renta
Depreciación
Amortiz. Gasto Pre Operativo
Flujo de Caja Operativo
Activo Fijo
Capital de Trabajo
Gastos Pre Operativos
Flujo de Caja Económico
Préstamo
Cuotas del préstamo
(+) Escudo Fiscal
Flujo de Caja Financiero

2017

29.5%

- 5,170.00
- 6,413.50
- 7,889.98
- 19,473.48
9,473.48

- 10,000.00

Saldo Inicial de Caja
Saldo Final de Caja

0
0

AÑO 2018

AÑO 2019

AÑO 2020

AÑO 2021

AÑO 2022

186,300.49
186,300.49
-173,858.87
-78,533.40
-29,054.00
-63,713.47
-980.00
-1,578.00
12,441.62
-3,670.28
980.00
1,578.00
11,329.34
11,329.34
-4,262.03
508.63
7,067.30

197,478.52
197,478.52
-193,676.52
-92,606.40
-30,770.00
-67,742.12
-980.00
-1,578.00
3,802.00
-1,121.59
980.00
1,578.00
5,238.40
5,238.40
-4,262.03
338.61
976.37

209,327.23
209,327.23
-210,719.27
-101,876.34
-34,231.70
-72,053.24
-980.00
-1,578.00
-1,392.05
410.65
980.00
1,578.00
1,576.60
1,576.60
-4,262.03
129.98
-2,685.43

272,125.39
272,125.39
-257,510.44
-111,240.12
-50,195.00
-93,517.32
-980.00
-1,578.00
14,614.96
-4,311.41
980.00
1,578.00
12,861.54
12,861.54
-

353,763.01
353,763.01
-297,580.57
-120,617.10
-52,478.00
-121,927.47
-980.00
-1,578.00
56,182.44
-16,573.82
980.00
1,578.00
42,166.62
42,166.62
-

12,861.54

42,166.62

7,067.30

7,067.30
8,043.67

8,043.67
5,358.24

5,358.24
18,219.78

18,219.78
60,386.40

Fuente: Elaboración propia

7.8 Tasa de descuento accionistas y wacc
Hemos hallado el Cok con el método más usado (CAPM), entonces entendemos por el
COK a la rentabilidad promedio que el accionista estaría exigiendo por invertir su dinero
en proyecto, ya que como su nombre lo dice, es lo que estaría dejando de ganar por invertir
en nuestra empresa. Dato (ER-RF). (Damodaran, 2017)

COK: 11.70%

Tabla N° 33. Cálculo de Wacc
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Concepto

Sigla

Dato

Rendimiento del Mercado

RM

9.52%

Tasa Libre de Riesgo

TLR

5.18%

Beta

B

1.20

% Capital Propio

E

51.35%

% Financiamiento

D

48.65%

Tasa Impuesto a la Renta

I

29.50%

Beta Desapalancada

BD

0.874

Riesgo País

RP

1%

Beta Apalancado
Costo Capital Propio

BA

1.20

KP

11.7%

Fuente: Elaboración propia

El WACC representa el costo de todas las fuentes de financiamiento utilizadas para sacar
adelante el proyecto. Considerando como dato de riesgo país de 1.33%. (EMBI+, 2017).

WACC: 21.70%

Tabla N° 34. Costo promedio ponderado
Concepto

Sigla

Dato

Rendimiento del Mercado

RM

9.52%

Tasa Libre de Riesgo

TLR

4.91%

Beta

B

1.2000

% Capital Propio

E

51.35%

% Financiamiento

D

48.65%

Tasa Impuesto a la Renta

I

29.50%

Beta Desapalancada

BD

0.8741

Riesgo País

RP

1.33%

Beta Apalancado

BA

1.2000

KP

11.8%

RTN

9.42%

Costo Capital Propio
Riesgo Tamaño del Negocio
Riesgo Know How

RN

5.89%

KP1

27.090%

Costo de la Deuda

CD

22.71%

Costo Efectivo de Deuda

CE

16.01%

Costo Capital Propio Ajustado

Costo Promedio de Capital

WACC 21.700%

Fuente: Elaboración propia

7.9 Indicadores de rentabilidad
Tabla N° 35. Indicadores de rentabilidad
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AÑO 2018

1. Rentabilidad Neta del
Activo (Du Pont)
2. Margen Bruto
3. Margen Operacional
4. Rentabilidad Neta de
Ventas (Margen Neto)
5. Rentabilidad
Operacional del

AÑO 2019

AÑO 2020

AÑO 2021

AÑO 2022

0.32

0.10 -

0.03

0.36

0.66

0.66

0.66

0.66

0.66

0.66

0.07

0.02 -

0.00

0.06

0.16

0.04

0.01 -

0.00

0.04

0.12

0.72

0.23 -

0.01

0.51

0.94

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a la rentabilidad del activo podemos observar que independientemente del
origen de financiamiento, la empresa cuenta con activos para producir utilidades por un
promedio de 30%, además se observa que en el último año se muestra una disminuc ió n
de -52% respecto al inicio.
Respecto al margen bruto observamos que se mantiene constante en el tiempo debido a
que no contamos con costo ventas, actualmente estamos considerando los gasto s
operativos como gastos directos para realizar nuestros servicios.
La ratio de margen operacional se encuentra en incremento, lo cual es favorable para la
empresa puesto que nos indica la rentabilidad que muestra la empresa respecto a las
ventas, asumiendo correctamente sus gastos operativos, esta ratio muestra un increme nto
de 58% desde el inicio hasta el final del proyecto.
Observamos en el margen de rentabilidad que la empresa muestra una disminución de
240% del primer al segundo año, luego se recupera y el nivel de incremento que se
mantiene a pasar de los años; estos buenos resultados pueden tener origen de la buena
gestión operativa de la empresa.
Esta ratio nos indica que los accionistas estarían recibiendo una rentabilidad de por
encima del 50% respecto a su capital invertido

Obtenemos los siguientes indicadores, en los cuales se evidencia que según el VAN &
TIR el proyecto sería rentable, ya que se obtienen resultados favorables y una tasa por
encima de lo esperado.

Tabla N° 36. VAN y TIR
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ECONOMICO FINANCIERO

VAN
TIR
PRD

S/29,384.93 S/32,518.85
47%
61%
2.09
1.58

Fuente: Elaboración propia

7.10 Análisis de riesgo
7.10.1 Análisis de sensibilidad
En este punto, podemos visualizar los factores que podrían perjudicar o benefic iar
nuestras ventas.
El crecimiento de la economía del país e incremento de indicadores.
La competencia que pueda ingresar al mercado de entretenimiento para mascotas.
Tendencia de crecimiento en el mercado de mascotas.
El cambio de tipo de cambio, podría afectar la compra en los insumos.
Los cambios en el mercado, debido al crecimiento de la inflación en los costos de insumos
y productos.

7.10.2 Análisis por escenarios (por variables)

Disminución de la demanda en 15%

Tabla N° 37. Análisis de sensibilidad a variación de demanda (nuevos soles)
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Análisis de Sensibilidad a Variación de Demanda
(Importes en Nuevos Soles)
DATOS DE LA PROYECCIÓN INICIAL
Concepto

Año 1

Demanda Proyectada

Año 2

145

153

Año 3
163

Año 4
211

275

VANE

29,385

TIRE

47.14%

PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN EN LA DEMANDA
Nueva Demanada

Año 5

123

130

138

-15.0000%
180

234

NUEVO VANE

59,730

NUEVO TIR

30%

Conclusión: La Demanda proyectada podría disminuir hasta en 15% y el Proyecto seguiría siendo

Fuente: Elaboración propia

Disminución del precio en 8%
Análisis de Sensibilidad a Variación de precio
(Importes en Nuevos Soles)

Tabla N° 38. Análisis de sensibilidad a variación de precio (nuevos soles)
DATOS DE LA PROYECCIÓN INICIAL
Concepto
Precio promedio

Año 1

Año 2

780

780

Año 3
780

Año 4
780

VANE

47.14%

PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN DEL PRECIO
1,147

780
29,385

TIRE
Precio promedio

Año 5

1,147

1,147

NUEVO VANE

-8.0000%
1,147

1,147
(7,153)

NUEVO TIR

-3%

Fuente: Elaboración propia

7.10.3 Análisis de punto de equilibro
De acuerdo a los ingresos, podemos concluir que éstos cubren nuestros costos, los eventos
a realizar en el primer año son 160 cuando nuestro óptimo a eventos a realizar es de 63
eventos.
Ello quiere decir que contamos con una buena relación entre el punto de equilibrio y los
eventos que realizaremos a que superan el nivel esperado.
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7.10.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos)
En relación a los posibles riesgos a ocurrir, nosotras hemos tomado previsión a modo que
el riesgo de ocurrencia de pérdidas y/o inconvenientes sea minimizado, a modo tal que la
atención a nuestros clientes se mantenga de manera fluida y sin contingencias.


Riesgo de incumplimiento de los proveedores: para este punto hemos logrado diseñar
una serie de lineamientos que deberán ser utilizados en el momento de la contratación
de un nuevo proveedor, con ello aseguraremos la calidad de los servicios a ofrecer y
cuidando la imagen de la empresa.



Demora en la implementación del escenario (decoración), este riesgo será mitigado
debido a que tenemos la política de realizar las coordinaciones para un evento con 24
horas de anticipación, dedicando nuestro tiempo para el cumplimiento de lo acordado
con el cliente.



Riesgo de no pago del cliente: para ello trabajaremos creando una cuenta a nombre
de la empresa en uno de los bancos con mayor mercado en el Perú, de modo tal que
los clientes cuenten con los medios necesarios para realizar abonos o transferencias a
nuestra cuenta y solicitaremos el envío de una constancia utilizando la tecnología para
mayor facilidad; por nuestra parte contaremos con el aplicativo móvil de la entidad
financiera para poder validar los montos abonados.



Trabajaremos de manera proactiva y buscaremos el aprendizaje autodidacta para
lograr y mejor y mayor conocimiento en la organización de eventos, de modo tal que
todos los integrantes del equipo cuenten con conocimientos técnicos sobre la
realización y creación de valor en este negocio.
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Capítulo 8. Conclusiones

8.1 Conclusiones finales
El mercado de mascotas se encuentra en constante crecimiento, y hoy en día han ocupado
un lugar importante dentro de las familias, por lo cual contamos con la oportunidad de
poder invertir en un proyecto innovador como Thematic Pets Party, que será sostenible
en el tiempo, porque aún tenemos un mercado potencial por satisfacer.
El proyecto planteado requiere de poco capital y nos brinda una alta rentabilidad en el
tiempo, además de tener un proceso rápido y dinámico, para ello se cuenta con la
experiencia de la socia y el amor que tienen por las mascotas.
Como parte de la estrategia de comunicación, aprovecharemos el avance tecnológico y
herramientas de los dispositivos del usuario, que nos permitirá dar a conocer nuestros
servicios y promociones de manera fácil y sencilla.
El equipo estará conformado con personas con alta competencias, trabajo en equipo y
vocación de servicio, lo que va generar que el servicio transcienda al cliente, porque se
ofrecerá un servicio de calidad y trato personalizado, el cual se verá reflejado en nuestras
ventas.

8.2 Conclusiones Individuales
María Vera Apaza
A partir del estudio técnico descrito en el flujograma, para María Vera, es indispensab le
seguir con las indicaciones descritas, se debe prestar especial atención al servicio, para
ello se recomienda dividirlo en tres partes:

Al aceptar otorgar el servicio de fiesta temática para las mascotas se requiere captar y
describir el requerimiento del cliente para no pasar por alto detalles de la solicitud.
Asimismo, se requiere enfocarse en la selección del proveedor del servicio a ofrecer, el
personal que participará en el evento, ambas selecciones deben realizarse en función al
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servicio y los detalles solicitados, el personal de atención durante el evento debe tener
ciertas cualidades de tal manera que disfruten del evento.
Además, es vital para asegurarse que el servicio esté conforme a lo solicitado, infor mar
al cliente los detalles y el programa del evento. Si se cree necesario hacer un cambio no
se debe tomar decisión sin el consentimiento del cliente.

Se concluye que es necesario diseñar el diagrama de operaciones colocándose uno mismo
en el lugar del cliente potencial. En tal sentido, se requiere un flujograma para la recepción
y transmisión de la información al cliente que parta desde el saludo hasta brindar toda la
información, otro flujograma para proveer los recursos que se requiere en el evento
pactado y finalmente un flujograma para el desarrollo del evento.

Es necesario que los flujogramas se reflejen en un diagrama de Gantt considerando las
fechas de inicio y fin de cada actividad, dicho instrumento nos permitirá tener presente
cada detalle solicitado y el cumplimiento del objetivo de cada evento en particular que se
ofrezca a los clientes, considerando que un cliente satisfecho será muy provechoso
considerando que recomendará nuestros servicios y la fidelización para servicios futuros.

Finalmente se concluye que el diseñar los procesos del servicio permitirá hacer el
seguimiento a la empresa sub contratada y realizar el monitoreo de la calidad de los
insumos y materiales que se ofrecerán durante el evento y la evaluación de control como
feedback para superar y corregir situaciones suscitadas.
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Anexos
Anexo 1. Distribución de hogares

Fuente: Apeim, 2017

Anexo 2. Distribución de Zonas

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 3. Zona 7 de Lima 1

Fuente: Elaboración propia

Anexo 4. Ficha de características 1

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 5. Afiche de lanzamiento

Fuente: Elaboración propia
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