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RESUMEN 

El presente proyecto responde a la necesidad de alimentar a sus mascotas cuando el dueño 

no se encuentra en el hogar, debido que trabaja diariamente y no cuenta con una persona 

disponible que alimente a su mascota cuando el amo está ausente.  

Este problema ha ocasionado que las personas abandonen, den en adopción o descuiden 

el bienestar de sus mascotas. Actualmente, la ayuda social ha incrementado en el país y 

los animales tienen una mayor protección. La mentalidad de las personas ha tomado 

conciencia de la buena crianza, amor a la mascota, cuidados médicos e incremento en una 

alimentación balanceada.  

A partir de esta información hemos hallado un nicho de mercado desatendido, el cual no 

desea dejar a sus mascotas en la calle, debido que es parte de su familia y harán todo lo 

posible para permanecer con ellos.  

Por tal motivo, hemos concluido que nuestro proyecto tiene el principal objetivo de 

satisfacer la necesidad de alimentación y agua para su mascota, el cual acompañara todo 

el día, cuando el amo no se encuentre en el hogar, satisfaciendo una alimentación 

balanceada que se encuentra monitoreada por las programaciones de nuestro dispensador 

electrónico.  

Actualmente, en el mercado nacional encontramos diferentes dispensadores electrónicos 

que satisfacen solo la necesidad de la alimentación, pero no otorgan la facilidad de brindar 

el agua a la mascota, y los dispensadores que se encuentran en el mercado de comida y 

agua son pocos prácticos. 

Palabras claves: mascotas, alimentación, dispensador, electrónico, hidratación.  
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ABSTRACT 

 

This project responds to the need to feed your pets when the owner is not at home, due to 

the owner working daily and not having someone available to help with feeding their pet 

when the owner is absent. 

This problem has caused people to abandon, give up or to neglect the welfare of their 

pets. Currently, social assistance has increased in our country and animals have greater 

protection of their rights. The overall mentality and the perception of people on proper 

pet care has become more aware of the effects of what a good upbringing, love of the pet, 

medical care and an increased balanced diet can have on their pets.  

From this information, we have found a neglected niche, those of whom do not want to 

leave their pets on the street as they have become part of their family and will do 

everything possible to stay with them. 

For this reason, we have concluded that our project has the main objective of satisfying 

the need for food and water for your pet, which will accompany them all day when the 

master is not at home, satisfying a balanced diet that is monitored through the 

programming of our electronic dispenser. 

Currently, in the national market we find different electronic dispensers that only satisfy 

the need for food, but do not provide the facility to provide water to the pet. The 

dispensers that are in the food and water market aren’t very practical.  

Key words: pets, feeding, dispenser, electronic, hydration. 

 

 

 

 



11 
 

INTRODUCCIÓN 

En nuestro país hay un gran número de habitantes, los cuales tienen alguna mascota en 

sus hogares, ellas han adquirido un valor sentimental ante sus dueños por ser parte de su 

familia. La preferencia dentro de los hogares son el perro y el gato, cuya participación ha 

incrementado el respaldo por el gobierno al proteger a los animales mediante la nueva ley 

de protección doméstica y silvestre.  

Asimismo, los hogares han tomado conciencia sobre el valor de sus mascotas, 

preocupándose por una mejor calidad de vida para sus animales, los cuales no estén 

desatendidos, estresados, tristes o solos. Aprovechando esta situación el mercado 

comercial han innovado en los productos a ofertar para este mercado objetivo, y hemos 

identificado que muchas personas trabajan y no se encuentran en sus hogares para 

alimentar correctamente a sus mascotas. Por tal motivo, Happy Pet a innovado en la 

producción de un dispensador de agua y comida para evitar una desnutrición y 

deshidratación en las mascotas. 
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CAPITULO 1. ANTECEDENTES 

1.1. IDEA / NOMBRE DEL NEGOCIO 

 

HAPPY PET es un dispensador automatizado que nos brinda la comodidad de alimentar 

de formar proporcional los alimentos y bebida de nuestras mascotas, las raciones serán 

repartidas en un determinado tiempo mientras el agua caerá de forma automática para 

evitar cualquier acumulación de bacterias. 

Nuestra idea de negocio se enfocará en el rubro de los productos para las mascotas al 

encontrar un problema latente y permanente hoy en día, el problema es que actualmente 

en Perú no encontramos platos inteligentes que se ocupen de la alimentación de nuestras 

mascotas (perros o gatos) y al mismo tiempo afianzar el lazo amo – mascota. Por lo que 

este mercado, que se encuentra en crecimiento, es bueno para realizar inversiones e 

insertar nuevos productos.  

El mercado de mascotas viene creciendo considerablemente, según estudios realizados 

por la consulta Invera (Inga, 2011)1 nos indica que el 45% de familias peruanas tiene 

perro en casa, mientras que el 16% posee gatos, por lo que nuestro producto está dirigido 

a las personas solas, con pareja o esposos que cuenta con una mascota en casa y no puedan 

alimentarlo de forma continua o por un lapso largo de tiempo. 

Con este producto, se busca alimentar de forma correcta a las mascotas de nuestros 

clientes y afianzar el vínculo mascota – amo por lo que se ha implementado un grabador 

de voz que se activará cuando caiga cada ración de comida programada. 

De este modo, los amos de las mascotas pueden pasar tiempo fuera de casa con la plena 

tranquilidad de que su mascota va a alimentarse de forma adecuada. 

                                                             
 

1 Inga, C. (2016, 11). Cuánto gastan los peruanos en sus mascotas y en qué. El comercio. Obtenido 04, 
2018, de https://elcomercio.pe/economia/dia-1/gastan-peruanos-mascotas-146999 
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1.2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO A OFRECER 

 

HAPPY PET es un dispensador inteligente que cuenta con dos compartimientos, uno 

para la comida y otro para el agua, tienen tres botones para programar las raciones de 

comida hasta en tres diferentes horarios de comida. También, contará con un grabador de 

voz que se activará de forma automática al momento de caer la comida que fue 

previamente programada, nuestro dispensador inteligente contará con un piso 

antideslizante que evitará cualquier caída evitando cualquier accidente dentro de casa y 

contará con un cargador para recargarlo en cualquier enchufe de la casa o departamento. 

El dispensador inteligente presenta las siguientes características: 

Dos compartimientos que podrán ser extraíbles de forma independiente, uno será para la 

comida y otro para el agua. 
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Un timer para programar los horarios de cada porción de comida, hasta tres porciones de 

comida. 

Grabador de voz para cada ración, hasta tres grabaciones. 

Pantalla que medirá la carga actual de la batería. 

Plato de plástico negro para comida y agua.  

Batería recargable. 

Piso antideslizante 

1.3. EQUIPO DE TRABAJO 

 

Mayra Gálvez Velezmoro: Especialista en Marketing, con amplia experiencia en el área 

de Administración y Marketing. Egresada de CIBERTEC en la carrera de Administración 

y Sistemas. Actualmente, ocupa el puesto de Jefa Administrativa en un distribuidor de 

Entel. Con visión hacia la innovación, que aportará para el nuevo modelo de negocio. 

 

 

Aaron Donayre Pérez: Especialista en Contabilidad y Finanzas, cuenta con una amplia 

experiencia en empresas del rubro producción de griferías y sanitarios (Grupo VAINSA), 

por lo que cuenta con experiencia en auditorias y control de procesos de fabricación, 

costos y presupuestos y análisis de estados financieros. Actualmente, trabaja en la 

empresa de Seguridad (SECURITAS SAC) como analista de Estados Financieros. 
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Giggiola Albites Gutiérrez: Cuento con más de 15 años de experiencia en el área 

comercial, la cual me sirve para incrementar mis capacidades de interrelaciones cliente-

servicio. Me acompaña un gran carisma y preocupación por satisfacer cada necesidad de 

cada cliente. Ahora, me apoyo en ampliar mis conocimientos de mis servicios. 

 

Viviana Velazco Vera Tudela: A lo largo de estos años, he incrementado mis 

conocimientos administrativos, los cuales se encuentran en un buen nivel para iniciar un 

proyecto de negocio, he contado directamente a los clientes para brindarles un producto 

que cumpla sus expectativas y no crear falsas necesidades. 
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CAPITULO 2. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO. 

2.1. ANÁLISIS EXTERNO 

2.1.1. POLÍTICO – LEGAL 

Nuestro país se encuentra con una incertidumbre política, a pesar de que Martin Vizcarra 

juramentará como presidente aún no sabemos cómo va a actuar el poder legislativo el 

mismo que tiene como mayoría a un partido político que se autodenomino ser de 

oposición. Por ello aun contamos con una inestabilidad política que repercute 

directamente en nuestra economía por no brindar un ambiente grato para los 

inversionistas extranjeros.  

Otro punto importante es que la ley de migraciones de nuestro país ha sido actualizada, 

donde fortalecen las leyes con la aprobación de migrantes con capacidad profesional, los 

cuales generan al Perú beneficios profesionales, debido a su perfil profesional. Esperemos 

que con los cambios establecidos disminuya la tasa de personas que ingresan a nuestro 

territorio, como Venezuela.  

Por otro lado, nuestra actualidad brinda beneficios del bienestar hacia el animal ha 

incrementado en nuestro país, aumentando el interés de las personas en cuanto a la 

protección de este, por tal motivo han decretado la nueva ley establecida en el 2017 

dirigida a los animales llamada LEY N°30407 Ley de protección y bienestar animal, la 

cual ha causado en la población peruana gran revuelo y cada vez aumenta el número de 

denuncias hacia las personas que infringen esta ley. 

2.1.2. ECONÓMICO 

Para el Área de Estudios Económicos del Banco de Crédito del Perú “La economía 

peruana crecería entre 2% y 2.50% en el 2018 en un escenario pesimista en el que se 

agudiza la inestabilidad política y se paraliza el sector construcción”, dicho informe fue 

presentado en la revista digital Semana Económica. Así mismo la entidad nos indica “En 

enero recortó su estimado de crecimiento económico de 4.20% a 3.50% debido a la 

incertidumbre política y problemas que aparecieron en el sector construcción”  
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Por otro lado, el INEI nos indica que “El sector comercio en diciembre 2017, registró un 

crecimiento de 1.93%, con referencia a diciembre del año anterior debido a la evolución 

positiva en el comercio automotriz, comercio al por mayor y menor. Durante el año 2017 

acumuló un crecimiento de 1.03%”. ((INEI), 2018)2 

TABLA N° 1 : EVOLUCION MENSUAL DE LA  

 

Fuente : INEI 

Dentro del mismo informe del INEI indica que el comercio al por menor registró 

incremento de 1.69% “influenciado principalmente por la mayor venta en supermercados, 

hipermercados y minimarkets, en base a ofertas por campaña navideña y otras 

promociones … se incrementó la venta de productos para protección personal y de 

seguridad, así como productos para mascotas.” 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 

2  (INEI), I. N. (2018). Encuesta mensual del sector servicios. Boletin Estadística, 2. 
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TABLA N° 2 : SECTOR COMERCIO VENTAS DICIEMBRE 

 

 

Fuente : INEI 

2.1.3. SOCIAL CULTURAL 

Nuestro país está tomando conciencia de la importancia que es vivir en sociedad y el 

valorar diferentes puntos de vista. Actualmente, se puede observar en la población que 

hay un gran incremento de personas que cuentan con mascotas en casa y por motivos de 

trabajo, viajes o falta de trabajo, viajes o falta de tiempo no tienen disponibilidad 

necesaria para alimentar a sus mascotas, debido a esto existe una gran demanda de 

encontrar una solución efectiva, puesto que la mascota es parte de su familia y estarían 

dispuesto a adquirir lo necesario para hallar una solución al problema.  

Por otro lado, las municipalidades realizan campañas de vacunación y cuidado animal, 

otro punto importante es la iniciativa que tiene la Municipalidad de Miraflores en 

desarrollar un programa llamado el Can Solidario, donde los perritos van a visitar 

personas de tercera edad para brindarles alegría, puesto que entretienen con su visita y 

suben el ánimo a los ancianos.  
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Asimismo, la municipalidad de San Borja tiene un programa especial donde trabajan con 

los vecinos, brindando soporte y educación sobre la tenencia responsable de mascotas y 

a su vez ofrecen al animal su espacio y atenciones médicas y así la convivencia con su 

amo y su comportamiento sea placentera3. 

2.1.4. DEMOGRÁFICO 

La población peruana al 2018 es de 32,162,184 personas con una tasa de crecimiento de 

1.01% y la esperanza de vida es de 75 años, el 52.10% pertenece a la población adulta 

entre la edad de 21 y 59 años, los cuales han demostrado un audaz crecimiento en los 

últimos años. (21, 2018)4. 

El territorio de nuestro país tiene el 78.20% como área urbana, del cual el 32.20% es Lima 

Metropolitana.  

La demanda en tener una mascota en su hogar va en aumento, aproximadamente el 55% 

(1.37 millones) de los hogares limeños cuenta con una mascota en casa. El animal de 

preferencia es el perro que llega estar presente en el 74% de los domicilios, siguiendo en 

segundo lugar su amigo inseparable el gato, con un 39% de presencia en los hogares. El 

tercer lugar está ocupado por las aves como los loros con un 7% y finalmente el cuarto 

lugar lo tiene los conejos con una participación de 2.8%5. 

Otra información relevante es la preocupación de los limeños por otorgarle una buena 

alimentación a sus mascotas. El 76% de habitantes prefieren comprar alimento 

especializado, el 29% opta por comprar en una bodega. Asimismo, se halló que el 41% 

adquiere juguetes, pelotas y huesos para engreír a sus animales, y el 24% suele adquirir 

arena para gatos. 

                                                             
 

3 Osorio, M. (2015, 01). Oficina de control de canes y mascotas. Municipalidad de San Borja. Obtenido 05, 
2018, de http://www.munisanborja.gob.pe/index.php/inicio.html 
4 21, P. (05 de 02 de 2018). Perú supera los 32 millones de habitantes y su esperanza de vida es mayor a los 
75 años. Obtenido de Perú 21: https://peru21.pe/peru/peru-supera-32-millones-habitantes-esperanza-vida-
mayor-75-anos-394712 
5 LR, R. (03 de 10 de 2016). El 62.4% de los hogares limeños tienen una mascota. Obtenido de La 
Republica.pe: https://larepublica.pe/sociedad/808674-el-624-de-los-hogares-limenos-tienen-una-mascota 
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Además, según la encuesta de IPSOS con respecto a los cuidados de nuestras mascotas, 

el 70% de los encuestados lleva a sus mascotas al veterinario, mientras que el 35% solo 

los lleva una vez al mes y el 9% las visitas con menor frecuencia. 

El sondeo de la encuesta se hizo en 422 hogares de todos los niveles socioeconómicos de 

Lima Metropolitana. 

2.1.5. TECNOLÓGICO 

El sector telecomunicaciones y otros servicios de información creció 5.32% por la mayor 

actividad de telecomunicaciones (7.54%), sustentado en el incremento de servicios de 

transmisión de datos y otros servicios (13.4%), servicios de Internet y televisión por 

suscripción (9.3%) y servicio de telefonía (6.5%). Por el contrario, el subsector de otros 

servicios de información disminuyó 5.38% por la menor programación de TV y radio, 

programación informática y servicios de edición. 

Esta coyuntura de telecomunicaciones y servicios de internet ha favorecido a miles de 

familia, aplicada en sus hogares como una ayuda para los cuidados de sus seres queridos, 

gracias a la creación de aplicativos en los móviles, lo cual permite vigilar de cualquier 

lugar las acciones de sus hogares. 

Según CPI ahora cada hogar cuenta con al menos una mascota y que la población se 

encuentra en capacidad de gastar por ellos, se estima un gasto de S/642 millones en 

comida y productos para sus mascotas y para el 2021 tiende a incrementar con un 39%, 

S/893,5 millones. Esto nos permite identificar que el mercado de mascotas es atractivo 

para muchas empresas. Gracias a este incremento, las empresas han desarrollado 

aplicativos móviles donde la tecnología se ubica en un lugar importante y muchas familias 

y/o personas podrán usar aplicativos, debido que pasan mucho tiempo en sus trabajos, y 

así podrán alimentar y cuidar desde su centro de labores a sus mascotas.  

Por último, según datos estadísticos el uso de celulares va en crecimiento, el cual ha 

desplazado a los teléfonos, los cuales siguen en descenso, al 2016 es de 26.3%. Por otro 

lado, el uso de Internet en el hogar sigue aumentando con un 29%. 
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2.2. ANÁLISIS INTERNO 

2.2.1 ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

2.2.1.1. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LAS COMPRAS O CLIENTES 

Si bien es cierto hoy en día y debido a la globalización contamos con diversos productos 

para mascotas, los cuales ofrecen un plato para comida y otro plato para el agua, pero 

nosotros damos un valor agregado ofreciendo un dispensador de comida y agua, este 

producto tiene la característica de poder alimentar a la mascota en horarios programados, 

según la hora de alimentarse.   

Nuestro poder de negociación con nuestros futuros clientes estará enfocado en la facilidad 

de alimentar a sus mascotas sin tener que estar en su hogar, puesto que, en la actualidad 

las personas laboran y no se encuentran en su casa para alimentarlo. 

Además, el servicio post-venta será primordial, puesto que la empresa no desligara al 

cliente, debido que le brindara todo el soporte técnico.  

2.2.1.2. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES O 

VENDEDORES 

Nuestra relación con nuestros proveedores es BAJA, puesto que recién contactaremos a 

los proveedores, los cuales nos brinden la mejor materia prima para desarrollar el 

dispensador y así garantizar al cliente que el producto que está adquiriendo será durable 

en el tiempo. También contactaremos a un Ingeniero Electrónico, el cual nos 

proporcionará el correcto funcionamiento del dispensador para evitar una falla técnica. 

Además, nuestros proveedores deberán contar con certificación ISO, la cual nos permite 

insumos de garantía. 

2.2.1.3 AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES ENTRANTES 

Debido al incremento del cuidado de mascotas en los hogares por personas que laboran y 

no cuentan con tiempo para el cuidado de ellos, el mercado demanda cada vez mayores 

productos como los dispensadores de alimentos para mascotas, entre ellos se encuentran 

los de tolva y los eléctricos. Estos productos son innovadores, pero solo se han enfocado 

en la alimentación del can, mas no de la hidratación.  Existe solo un producto que cuenta 

con las dos funciones, pero el bebedero no es práctico para el animal.  
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Por tal motivo, hemos desarrollado nuestro dispensador con ambas funciones, el cual es 

práctico y de fácil uso para el animal.  

2.2.1.4. AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS  

En el mercado se presentan diversos productos sustitutos con características totalmente 

diferentes al nuestro, puesto que son platos comunes, los cuales tienen que ser llenado 

por cada persona, en el horario que las mascotas están acostumbradas a alimentarse.  

Nuestro producto tiene un valor diferenciado, el cual lo hace único.  

2.2.1.5. RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 

Como hemos desarrollado en estos cuatro puntos anteriores sabemos que nuestra 

competencia es medianamente fuerte, porque ofrecen productos similares, pero solo se 

enfocaron en una necesidad, es por ello que debemos enfocarnos en nuestras 

características o valor agregado, brindando un producto que satisfaga la necesidad de 

alimentación e hidratación para mantener a la mascota en buen estado y que su dueño no 

se preocupe por su ausencia en el hogar. Con este plus se brinda seguridad al cliente del 

buen funcionamiento del producto. 
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TABLA 3 : FODA 

 

FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1 Contaremos con un profesional especializado en ventas y marketing. D1 Empresa nueva en el mercado nacional.  

F2 Nuestra empresa brindará un servicio post-venta para compras de 

accesorios y el mantenimiento para el equipo. 

D2 No contaremos con una tienda física en provincias.   

F3 Tendremos personal altamente capacitado en medios digitales para un 

óptimo manejo de nuestras redes sociales.  

 

F4 Nuestra empresa comercializará el producto en Lima y Provincias.  

D3 La empresa cuenta con competencia en el mercado. 

 

D4 No contamos con muchos proveedores para adquirir los productos 

para la fabricación del dispensador.  

OPORTUNIDADES Plan de Acción del Cuadrante I Plan de Acción del Cuadrante II 

O1 Apoyo social en municipalidades en 

temas de tenencia de mascotas. 

F4, O1: Promocionar el producto, colocando banners, los cuales se enfocan 

en concientizar la correcta alimentación y convivencia de los perros en las 

entidades municipales.  

D1 - O1 - O4: La empresa destinará 5 soles de cada venta para el apoyo 

de los albergues de animales sin hogares.  

O2 Presupuesto mensual para cubrir las 

necesidades de sus mascotas. 

F1 - O4: Participación de ferias para promocionar los dispensadores 

electrónicos que dosifique la alimentación e hidratación de la mascota como 

apoyo para las familias. 

D2 - O2 - O3: Realizaremos el contacto con las provincias, a través de 

Facebook y la página web, donde podrán contactarnos para adquirir el 

producto. 

O3 Incremento de la demanda de mascota en 

el hogar. 

 F3 - O3 - O4: Brindaremos asesorías al cliente sobre la dosificación del 

alimento de su mascota, a través de nuestra página de Facebook.  
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O4 Mayor preocupación sobre la crianza y 

convivencia del animal, la cual se acompaña 

con una buena alimentación.  

 

F3 – O4: Utilizaremos la publicidad de Facebook para concientizar el buen 

cuidado de los animales. 

AMENAZAS Plan de Acción del Cuadrante III Plan de Acción del Cuadrante IV 

A1 La inestabilidad política de nuestro país.  

F3 - A2: Realizar campañas de salud y buen trato hacia los animales.  

D1 - D4 - A1: Realizar alianzas con proveedores sobre los insumos del 

producto. 

A2 La falta de tenencia responsable de 

mascotas en las provincias de Perú. 

F3 - F4 - A2: Promover la adopción de animales y concientizar a la población 

que el adoptar a un perro es contribuir con el bienestar del animal, salvándole 

la vida. 

D3 - A3: Diferenciarnos de la competencia, ofreciendo un producto que 

satisface dos necesidades básicas de nuestras mascotas (alimentación e 

hidratación). 

A3 Incremento de la tasa de desempleo.  

 

A4 Hay más importaciones que producción 

nacional de comida para perro.    

  

Fuente : Elaboración propia
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2.3. VISIÓN 

Convertirnos en la empresa líder en el rubro de mascotas dentro del mercado peruano a 

través de nuestro producto bandera Happy Pet. 

2.4. MISIÓN 

Evolucionar la forma de alimentar a nuestras mascotas mediante la tecnología brindando 

comodidad, seguridad y control de las raciones de alimento. 

2.5. ESTRATEGIA GENÉRICA 

Usaremos la estrategia de Porter mediante la diferenciación a través de las características 

únicas de nuestro producto. Considerando las condiciones y necesidades corroboradas en 

nuestra investigación, observamos que tenemos un mercado favorable para el desarrollo 

e introducción de nuestro producto al mercado nacional. 

2.6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Lograr un incremento de ventas del 7% de forma anual y una cuota acumulada del 32% 

durante los 4 primeros años. 

Posicionarnos con un producto innovador dentro de Lima Moderna. 

Afianzarnos en el mercado limeño y poder, en el mediano plazo, expandirnos a otras 

provincias que cuenten con igual poder adquisitivo. 

Contar con apoyo de especialistas o asesores en el desarrollo de nuestro producto. 
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CAPITULO 3. INVESTIGACIÓN/VALIDACIÓN 

DE MERCADO 

3.1. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

/ METODOLOGÍA DE VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Para el proyecto del dispensador inteligente para mascotas se desarrolló dos tipos de 

metodologías para validar la hipótesis: Encuestas y el método PITCH, el cual es una de 

las herramientas más utilizadas, ya que permite medir el alcance que va a poder obtener 

nuestro producto. 

Las encuestas se realizaron a un total de 120 personas de los distritos que se encuentran 

dentro de Lima Moderna. 

Utilizar el método PITCH nos ha permitido conocer de una manera más exacta la 

percepción que tienen los usuarios hacia nuestro dispensador. 

HIPÓTESIS DEL PROBLEMA:  

Nuestro segmento de mercado tiene actualmente dificultades para alimentar a su mascota 

cuando se encuentran fuera de casa, ya sea por trabajo, viajes, etc., perjudicando así la 

salud de sus mascotas al no ser alimentados a sus horas por esta falta de tiempo. 

SUPUESTO MÁS RIESGOSO: 

Que exista un aparato electrónico o un servicio que pueda alimentar a sus mascotas en los 

tiempos que ellos se encuentran ausente y en el momento que deseen. 

CRITERIO MÍNIMO DE ÉXITO: 

El objetivo mínimo de nuestro producto será llegar al 10% de las visitas de personas que 

ingresen a ver el Landing Page a través de nuestra página de Facebook. 
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3.2. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El resultado de la investigación fue la siguiente: 

ENTREVISTA DE EXPLORACIÓN 

Nombre: 

Edad: 

Distrito: 

1. ¿Cuántas horas diarias trabajas? 

2. ¿Cuál es el tipo de alimentación que sueles darle a tu mascota? ¿Por qué? 

3. Cuéntame ¿Qué problemas sueles tener en relación con tu mascota? 

4. ¿Qué tan seguido te ocurre este problema? 

5. ¿Qué causa en ti este problema? ¿Por qué? 

6. ¿Actualmente como estas solucionando este problema? 

7. ¿Cuál crees que podría ser la mejor solución al problema? (nuevo producto o servicio) ¿Por qué? 
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TABLA 4 : PERFIL DEL ENTREVISTADO 
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Fuente : Elaboración Propia 

El grupo de entrevistados nos comentó que su mayor preocupación es el no tener tiempo 

para alimentar a sus mascotas cuando no están en casa, lo que causa en ellos alto estrés, 

tristeza y pena. Asimismo, algunos de los entrevistaron nos confesaron que en algún 

momento han llegado a tener la idea de regalar a sus mascotas, ya que no le encuentran 

aún una solución a su problema. 
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3.3. INFORME FINAL 

Resultados de la interacción después de haber aplicado el método PITCH. 

Cabe recordar que nuestro objetivo mínimo de alcance a nuestro segmento de mercado 

debe ser del 10% y los resultados fueron un total de 382 visitas de los cuales, 103 

ingresaron sus datos mostrando interés en recibir más información del producto. Lo que 

hace un equivalente del 27.4% de tasa de conversión, esto indica que estamos muy por 

encima del objetivo mínimo. 

GRÁFICO N° 1 : RESULTADOS DE LA INTERACCIÓN  

 

Fuente: Facebook 

CAPTACIÓN DE PROSPECTOS: PANTALLAZOS DE FACEBOOK Y 

MÉTRICAS 

La captación de los prospectos profesionales fue a través de una página de Facebook, 

creada para que nuestro segmento de negocio pueda conocer nuestro nuevo producto, que 

son hogares que cuentan con mascotas pequeñas y medianas en casa. Se ha obtenido los 

siguientes resultados actualizados a la fecha del presente avance: 
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GRÁFICO N° 2: MÉTRICAS DE FACEBOOK 

 

Fuente: Facebook 

Las personas se muestran muy interesadas por nuestro producto, interactúan con nuestras 

publicaciones, las comparten, etiquetan a sus amigos, etc. Asimismo, desean que les 

informemos del precio de nuestro producto.  

También se puede apreciar que nos están enviando mensajes internos para darles 

información sobre el producto, precio, colores, material, etc. 

GRÁFICO N° 3: MÉTRICAS DE FACEBOOK 

 

Fuente: Facebook 
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COMENTARIOS ADICIONALES: 

La página actualmente tiene un total de 47.642 personas alcanzadas y cuenta con un total 

de 584 likes. 

En menos de 24 horas, las personas mostraron interés por el dispensador inteligente, ya 

que cubre una necesidad muy fuerte en ellos. Se puede apreciar en algunos comentarios 

decir lo siguiente “para cuando te vayas a trabajar, para cuando te vayas de viaje, etc”, 

por lo que la necesidad sí está en ellos. 

Nuestra página de Facebook sigue siendo compartida por varias personas, no dejan de 

llegarnos comentarios y también mensajes a nuestro inbox. 

Como podemos apreciar la página tuvo un buen interés por parte del usuario, pero nos 

dimos cuenta de que el público que más interactuó fueron personas de 18 a 35 años. 

 

DESARROLLO DEL EXPERIMENTO PITCH MVP: 

Happy Pet ha desarrollo en el transcurso de la investigación sobre la viabilidad del 

proyecto un prototipo para que el futuro cliente interactúe y sepa que bondades tendrá 

nuestro producto. 

A continuación, colocaremos los siguientes enlaces, donde hemos testeado con diferentes 

personas y sus mascotas el uso del dispensador, el cual tuvo mucho éxito en maqueta, 

puesto que las personas se mostraron muy interesadas en esta innovación.  

GRÁFICO N° 4: VIDEOS 

https://www.youtube.com/watch?v=Tcfn-PKRf_8&feature=youtu.be 
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https://www.youtube.com/watch?v=IqkOP2Z63vg&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7T_FWl1YHQE&feature=youtu.be 

 

Fuente : Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES: Se pueden apreciar en los videos la exitosa reacción que tuvieron 

las mascotas con el dispensador. Se puede notar también que no hubo ningún tipo de 

rechazo hacia nuestro producto por parte de las mascotas, comenzaron a olfatearlo y a 

familiarizarse con el producto de manera totalmente efectiva. Asimismo, los dueños de 

las mascotas pudieron entender perfectamente el producto, no se les dificultó, e incluso 

ellos mismos comenzaron a indicar lo que se sobre entendía la funcionalidad de cada 

botón sin que nosotros aún le hayamos explicado. 

GRAFICO N° 5: STORY BOARD  

Asimismo, dentro del método PITCH MVP hemos elaborado un Story Board donde se 

muestra mediante escenas todo el proceso de reconocimiento del producto con la finalidad 

que el cliente pueda visualizar las bondades y funciones de nuestro dispensador 

electrónico. 
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Fuente : Elaboración Propia 

BRIEF 

BRIEF DE INVESTIGACIÓN 

Determinar que problemática que presentan las personas que laboran y no cuentan con 

tiempo para alimentar a sus mascotas en sus hogares. 

 

PROBLEMA DE MARKETING 

Identificar los importes aproximados y características más específicas que los dueños 

estarían dispuestos a pagar por un producto que facilite la alimentación de sus mascotas 

cuando se encuentren solos en casa. 
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ANTECEDENTES 

Según estudios el 62.4% de hogares tienen mascota en casa (entre gato y perro), y 

adicionalmente existe una mayor tendencia hacia los perros, llevándose ellos el 80.1% de 

la totalidad y detrás de ellos los gatos con 36.8%, se puede concluir que en los hogares 

tienen más perros y gatos como mascotas.  

En la actualidad se vive una tendencia de personas que adoptan animales el cual ha sido 

el principal factor para que los negocios dirigidos hacia los animales incremente, teniendo 

entre ellos, veterinarias, petshops, cementerios y crematorios de perros, etc. 

El grupo de investigación considera que el tener una mascota en casa requiere de cuidado, 

responsabilidad e inversión, ya que una mascota está siendo tan importante que está 

viéndose como un integrante más de la familia. 

PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN 

El propósito de la investigación es identificar aquellos hogares que presentan un cariño a 

las mascotas como el perro, pero que por problemas laborales no pueden dar un cuidado 

óptimo a los pequeños animales, ni controlar una buena alimentación balanceada para el 

desarrollo de la salud de los pequeños canes. Muchas personas por esta carencia de 

ausencia dejan solo un plato de comida por el tiempo que las personas están ausentes. El 

tiempo estimado que los canes están solos en casa es un aproximadamente de 10 horas 

diarias.  

Con este estudio lo que se desea proponer una solución de un buen control alimentico 

automática, lo cual ambas personas apoyen en el cuidado y los animales permanezcan 

alimentados en horarios controlados. 

POBLACIÓN OBJETIVO DEL ESTUDIO 

Nuestra orientación está enfocada en hogares que tengan una mascota en casa y no 

cuenten con el tiempo suficiente para alimentarlas en toda lima moderna. Estos casos 

podemos ver en la generación y (21 a 35 años) del cual el 89% tiene como ocupación 

trabajar, es decir pasa más de 8 horas fuera de casa y no cuentan con tiempo para poder 

alimentar a su mascota de manera correcta. lo mismo sucede con la generación x (36 a 56 
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años) del cual el 85% también trabaja y un 89% tiene hijos y en muchas ocasiones no 

pueden alimentar de forma correcta a sus mascotas.  

PERFIL DEMOGRÁFICO Y PICTOGRÁFICO 

Hombres y mujeres de 21 a 56 años, con ingresos mensuales, que tengan y les gusten las 

mascotas pequeñas y medianas y que vivan en lima-metropolitana y con trabajo de horario 

de oficina. 

El perfil del grupo objetivo debe ser el de las personas que aman a los animales y  

que tienen la capacidad adquisitiva de poder solventar las necesidades de las mascotas. 

Nuestro cliente pertenece a los sectores a y b, y tenga la capacidad monetaria para 

solventar los gastos económicos que requiere una mascota. 

ASPECTOS METODOLÓGICOS SOLICITADOS 

Se realizará un estudio tipo cuantitativo utilizando la técnica de la encuesta.  

Técnica: Encuesta aleatoria en zonas de lima-metropolitana (sectores a y b) 

Instrumentos: Cuestionario 

Ámbito geográfico: Lima-metropolitana 

Tamaño del grupo focal: 120 personas que tengan mascotas 

Duración de captura de información: 5-7 minutos 

Lugar de realización: Distritos de lima-metropolitana 

Tamaño de la población: 119 (mil habitantes) de lima moderna  

Muestras: la muestra es de 772 personas para las encuestas. Sin embargo, debido a 

que esta investigación es de carácter académico, se realizarán 120 encuestas. 
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RESULTADOS Y ENTREGABLES 

La información que se espera recibir a través de nuestro estudio cuantitativo es poder 

conocer si nuestro público objetivo aceptaría un nuevo producto que alimente a sus 

mascotas de forma automatizada. 

RESTRICCIONES Y PRESUPUESTO 

La investigación se realizará durante 7 días 

Establecimiento de la problemática y los objetivos:  1 día 

Definición de las técnicas y recolección de datos:  1 día 

Recolección de datos:  3 días 

Sintonización de los datos:  1 día 

Presentación de los resultados: 1 día 

Para la ejecución de los cuestionarios, los integrantes del grupo se movilizarán en distintas 

zonas por separado para recolectar la mayor información adecuada. 

El presupuesto designado para el presente trabajo de investigación es el siguiente: 

Movilidades. 

Materiales. 

Tablet para poder facilitar las encuestas. 

Pagos de gastos por alimentos. 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar los problemas principales que presentan los hogares con el cuidado y 

alimentación de sus mascotas cuando ellos laboran, de los distritos de lima moderna, para 

evaluar el lanzamiento de un producto dispensador de comida y agua que apoye al 

cuidado de la mascota cuando los amos no se estén presente en casa. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar la cantidad de mascotas que se encuentran en cada hogar. 

2. Determinar el tipo de mascota con mayor demanda. 

3. Determinar la cantidad de gramaje que consumen las mascotas a diario. 

4. Determinar la cantidad de horas que las mascotas se quedan solas en casa. 

5. Determinar el presupuesto que los dueños gastan en las mascotas 

CUESTIONARIO 

Preguntas de filtro: 

Edad: 

Distrito donde vive actualmente: 

¿Trabaja usted actualmente? 

¿Cuenta con una mascota de tamaño pequeño o mediano? 

¿Usted es el mayor responsable de mantener a su mascota? 

¿Ha tenido usted problemas para alimentar a su mascota por estar ausente en casa? 

Cuestionario de investigación: 

¿Cuántas mascotas tienes en casa?  

-1 -2 -3 -4 –o más 

¿Qué tipo de mascota de tiene? 

– perro – gato – pájaro – conejo – otro 

¿Qué tipo de alimento le da su mascota? 

– Comida preparada en casa 

– Comida balanceada 

– Galletas 

– Otro tipo de comida 
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– Enlatado 

¿Cuántos días a la semana deja sola más de 10 horas a su mascota? 

-1 a 2 días – de 3 a 4 días – de 5 a 6 días 

¿Cuántas horas al día deja sola a su mascota? 

-1 a 3 horas –de 4 a 6 horas –de 6 a 8 horas – de 8 a 10 horas 

¿qué cantidad de comida le da a su mascota diariamente? 

-50 gr – 100 gr – 150 gr – 200 gr – otro 

¿En qué lugar suele colocar la comida de su mascota para que este se alimente? 

-comedor –cocina –patio –cochera –otro 

¿Usted destina dinero de su ingreso mensual para su alimentación? ¿cuánto? 

-de 50 a 100 –de 101 a 200 –de 201 a 300 – de 301 a 400 –o más 

¿Estarías dispuesto a comprar un producto tecnológico que alimente a tu mascota cuando no estés en casa? ¿cuánto 

estaría dispuesto a pagar? 

-de 100 a 200 –de 201 a 300 –de 301 a 400 –de 401 a 500 –o 

¿A cuántas de tus mascotas le comprarías el producto? 

-1 -2 -3 -4 –o más 

¿Cuántas veces al día alimenta a su mascota? 

-1 vez -2 veces – 3 veces -4veces –o más 

CÁLCULO DE MUESTREO 

PROCESO DEL MUESTREO  

Definir la población objetiva: El universo a investigar está conformado por todas los 

Hogares que tienes la crianza de una mascota, ubicadas en los distritos de Lima moderna.  

Determinar el Marco Muestral: El marco de la muestra es la representación de los 

elementos de la población meta consiste en una lista de correos electrónicos de personas 

que cumplan con el siguiente perfil: 
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Elemento: 120 hogares que cuenten con una mascota y tengan carencias de tiempo para 

alimentarlos de los distritos de lima moderna. 

Extensión: Distritos de lima moderna  

Tiempo: Mayo a Julio   

Seleccionar la técnica del muestreo: El muestreo no probabilístico, decidimos realizar 

las encuestas donde los participantes serán reclutados según el muestreo por Juicio siendo 

la forma más empleada por los encuestadores, puesto que busca aplicar un criterio técnico 

para elegir los elementos de la muestra.  

Se está tomando en cuenta lo siguiente:  

Rangos de edad: Hogares de familia que cuenten con una mascota 

Dispensador de agua y comida automático para alimentar a mascotas cuando estén solas 

en casa 

Familias que se cuenten con una mascota dentro de lima moderna. 

TABLA 5 : DETERMINAR EL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para poder determinar el tamaño de la muestra debemos considerar los siguientes datos 

 

 

Fuente: CPI  
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La muestra es de 772 personas para las encuestas. Sin embargo, debido a que esta 

investigación es de carácter académico, se realizarán 120 encuestas. 

TABLA 6: Cálculo de la muestra 

 

Fuente : Elaboración Propia 

GRÁFICO 6: Resultado de la encuesta 

 

Fuente : Elaboración Propia 

De las 126 encuestas, la edad que representa con mayor participación con mascota en el 

hogar es de 28 años, seguidas por la edad de 30 años y 39 años. 
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GRÁFICO 7: Cantidad porcentual de personas con trabajo 

 

Fuente : Elaboración Propia 

Se determina que del 100 % solo el 90.5% de personas laboran, quedando 9.5% 

desempleada de la muestra de 126 personas encuestadas. 

GRÁFICO 8:  Cantidad Porcentual de personas que cuentan con una mascota en sus 

hogares 

 

Fuente : Elaboración Propia 
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El 98.4% de hogares cuentan con una mascota en sus hogares de la muestra de las 126 

personas encuestadas, pero un 1.6 % indico que no cuentan con una mascota. 

GRÁFICO 9: Cantidad Porcentual del tamaño de las mascotas    

 

Fuente : Elaboración Propia 

De las encuestas de 124 personas el 57.3% respondió que cuenta con una mascota 

pequeña y el 42.7% cuenta con una mascota mediana. 

GRÁFICO 10: Cantidad Porcentual de personas que tienen a cargo la responsabilidad de 

mascotas 



45 
 

 

Fuente : Elaboración Propia 

De las 124 personas entrevistadas el 88.7% respondió que son responsables de las 

mascotas y un 11. 3% indico que cuentan con la mascota, pero no ellos no son 

responsables económicamente. 

GRÁFICO 11: Cantidad Porcentual de personas que presenten problemas por estar 

ausente en el hogar 
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Fuente : Elaboración Propia 

De las 124 personas encuestadas el 66.1% respondió que si cuentan con la problemática 

de alimentar a su mascota cuando están fuera del hogar y el 33.9% no cuentan con el 

problema. 

GRÁFICO 12: Cantidad Porcentual que tienen a cargo la responsabilidad de las mascotas 

 

Fuente : Elaboración Propia 
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Podemos observar en este cuadro que la mayoría de personas solo tiene una mascota en 

su hogar con un 66.10% y en segundo lugar tenemos con 22.60% dos mascotas por hogar. 

GRÁFICO 13: Que tipo de mascota tiene cada cliente 

 

Fuente : Elaboración Propia 

En este cuadro podemos observar que el 82.30% cuenta con un perro en su hogar y en 

segundo lugar tenemos como mascota al gato. 
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CAPITULO 4. PLAN DE MARKETING 

4.1 PLANEAMIENTO DE OBJETIVOS DE MARKETING 

Nuestra finalidad basada en los objetivos planteados estará enfocada en ofrecer una 

alternativa diferente y atractiva para nuestros clientes a través de nuestro dispensador 

inteligente (comida y agua) para mascotas. Nuestro producto será capaz de trasmitir 

seguridad, protección, innovación y tranquilidad, estas características afianzarán nuestra 

relación con los clientes lo que nos va a permitir expandir y mantener un negocio 

enfocado a nuestra misión. 

CORTO PLAZO (1 A 2 AÑOS) 

Posicionar nuestra marca y productos en un 30% dentro de nuestro segmento objetivo, 

mediante un precio de introducción de S/ 209.00 (Doscientos nueve y 00/100 soles). 

Encontrar alianzas estratégicas con las más veterinarias de Santiago de Surco el cual se 

encuentra dentro de nuestro segmento objetivo, estas alianzas se llevarán a cabo mediante 

asociación en ferias o compañas. Por otro lado, buscaremos alianzas para promocionar 

nuestro producto en campañas de las diferentes ONG’s. 

Incrementar nuestra interacción y recaudación de datos de futuros clientes en un 80% 

comparándolo con nuestra investigación de mercado, esto nos ayudará a cubrir nuestras 

metas de ingresos proyectadas. 

Dependiendo de los cumplimientos de las proyecciones y flujo de ventas se abrirá un 

centro de distribución que funcionará como punto de venta y recojo de nuestros 

productos. 

MEDIANO PLAZO (2 A 3 AÑOS) 

Incrementar nuestras ventas en un 7% anualmente, lo que nos dará un incremento 

acumulado al tercer año de 21%, este incremento será parte de nuestros objetivos y 

proyecciones de flujos de ingresos. Para llegar a este objetivo será muy importante 
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nuestro precio de introducción en el mercado empleado en diversas campañas realizas por 

las municipalidades y ONG’s.   

Llegar a establecer un margen de retorno de la inversión en un 20% aproximadamente, 

esto dependerá mucho de los factores micro y macroeconómicos que pueden alterar este 

porcentaje. 

LARGO PLAZO (4 A 5 AÑOS) 

Lograr una participación del 10% dentro del mercado de productos y alimentos para 

mascotas, esto se podrá alcanzar ofreciendo y promocionando las diversas características 

de nuestros productos que está enfocado en diferentes tipos de mascotas.  

Tener reconocimiento a nivel nacional como el principal productor y comercializador de 

producto digitales para diversas mascotas (gato, perro u otros) debido a que pensamos 

expandir nuestra marca con otros productos relacionados con la tecnología. 

4.2 ESTRATEGIAS DE MARKETING 

4.2.1 SEGMENTACIÓN 

Los resultados finales de nuestra publicidad realizada en las redes sociales - Facebook, 

concluimos que el mayor porcentaje de personas interesadas en nuestro producto son 

mujeres con un 50% dentro del rango de 18-24 años. Por otro lado, contamos con un 23% 

de mujeres de 25 a 34 años interesadas, mientras que en un porcentaje menor de 7% son 

hombres de 25 a 34 años se encuentran interesados en nuestro producto. 

GRÁFICO 14: DATOS DEMOGRÁFICOS  

 

Fuente : Facebook 
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Los resultados estadísticos que nos brinda nuestra página de Facebook es que el 90% de 

nuestras ventas estarán enfocadas en el mayor porcentaje de demanda que serán mujeres 

dentro del rango de 18 a 34 años, debemos tener en cuenta que nuestra publicación fue en 

Facebook y no alcanzó al segmento de personas dentro del rango de 40 a 60 años por no 

usar esta red social con mucha frecuencia. 

Hay que considerar que el segmento al cual estamos dirigidos se encuentra dentro del 

rango alcanzado en nuestra publicación lo que nos confirma que nuestro público objetivo 

está bien segmentado, por otro lado, el público alcanzado son aquellos que no cuentan 

con tiempo suficiente para el adecuado cuidado en la alimentación de sus mascotas ya sea 

por estudios, trabajo, recarga laboral (horas extras), viaje u otras circunstancias que lo 

llevan a estar fuera de casa para alimentar de forma correcta a sus mascotas. Nuestro 

producto está dirigido a familias de los niveles socioeconómicos comprendidos dentro de 

Lima Moderna del NSE A y B, los mismos que cuentan con poder adquisitivo suficiente 

para proporcionar un presupuesto para sus mascotas. 

4.2.2. POSICIONAMIENTO: 

Nuestro posicionamiento se basará principalmente en las siguientes estrategias: 

En relación con nuestros competidores, nos enfocaremos definitivamente en la 

diferenciación debido a que nuestro producto es mucho más práctico, innovador y 

cómodo que se haga cargo de la alimentación completa de sus mascotas, de ese modo 

podrá controlar el gramaje ingerido por su mascota que por el contrario un producto 

similar no lo brindaría como tampoco ninguna de nuestras características generando un 

ahorro y cuidado en la comida y agua de nuestras mascotas. 

Nuestro producto se posicionará por ser un dispensador único de agua y comida, el cual 

será electrónico y tendremos hasta tres programaciones para que las personas puedan 

alimentar a sus mascotas. Este dispensador también posee la habilidad de pesar la comida 

y así ayudará al dueño en alimentar correctamente a su fiel compañero. Además, dentro 

del dispensador de agua habrá filtros, los cuales mantendrá una buena temperatura y sin 

hongos.  

En relación con nuestros atributos, convertirnos en una marca confiable, nuestros 

productos contarán con una garantía de un año por fallas de fabricación, también se 
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brindará una asesoría o recomendaciones dentro de los seis meses para evitar cualquier 

inconveniente del producto. Para evitar cualquier mal manejo en la instalación o uso 

nuestro producto contará con un manual de uso de este modo evitaremos cualquier 

problema a futuro. 

En relación con la con el servicio de post venta del producto, brindaremos una respuesta 

inmediata ante cualquier duda o inquietud mediante nuestra fan page de Facebook o 

nuestros teléfonos de contacto.  

La propuesta de valor general es ofrecer un producto completo e innovador que se 

encargue de la alimentación completa de nuestras mascotas para que nuestros clientes no 

tengan esa preocupación constante sobre el cuidado de su mascota durante el día. 

4.3 MERCADO OBJETIVO 

4.3.1 TAMAÑO DE MERCADO 

Debido a las leyes promulgadas sobre las sanciones de la penalización del maltrato animal 

y las diversas compañas de promoción sobre el cuidado y defensa de los animales las 

personas han tomado conciencia sobre el correcto cuidado tanto en la alimentación y 

salud. También las diversas campañas sobre los beneficios de mascotas en los hogares 

han llevado a un incremento de mascotas dentro de las familias de forma constante 

anualmente. 

De acuerdo con el informe realizado por CPI nos informa que el 62.40% de los hogares 

de Lima tienen por lo menos una mascota de los cuales el 80.10% son perros, 36.80% son 

gatos, 4% canarios y el 2.80% son conejos. En los NSE AB y C el número promedio de 

mascotas es de dos por hogar mientras que en los NSE CD el número promedio de 

mascotas es tres mascotas6.  

Los perros están presentes en igual proporción en todos los niveles socio económicos 

(NSE) mientas que los gatos están en un 47% en NSE DE y solo el 23% en NSE AB. 

                                                             
 

6 Comercio: https://elcomercio.pe/economia/dia-1/gastan-peruanos-mascotas-146999 
LR, R. (03 de 10 de 2016). El 62.4% de los hogares limeños tienen una mascota. Obtenido de La 
Republica.pe: https://larepublica.pe/sociedad/808674-el-624-de-los-hogares-limenos-tienen-una-mascota 
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Debido a que nuestro producto es innovador, el precio no estará al alcance de todos los 

bolsillos es por ello nuestro mercado estará enfocado en los niveles socio económicos A 

y B. 

4.3.2. TAMAÑO DE MERCADO DISPONIBLE 

Teniendo en cuenta la información de CPI, concluimos que el aproximado de 62.4% de 

los hogares en Lima cuentan con mascotas en sus casas vamos a validar nuestro tamaño 

de mercado disponible. 

TABLA 7: Población y Hogares 

 

Fuente : APEIM 

Según Apeim, Lima metropolitana (incluido Callao) tiene un aproximado de 2´732,7 

hogares, de los cuales 1’325,40 pertenecen a Lima Moderna.  

De ellos 83,250 de hogares tienen mascotas en casa y de ellos 24,975 miles de hogares 

pertenecen al nivel socio económico (NSE) AB. Por lo tanto, concluimos que nuestro 

mercado disponible es equivalente a 12,488 familias que tienen un promedio de dos 

mascotas en casa. 

TABLA 8: Mercado Objetivo  

 

Fuente : Elaboración Propia 

NUMERO DE HOGARES EN LIMA

MODERNA 
925,000

9% DE HOGARES QUE TIENEN

MASCOTAS 
83,250

30% DE HOGARES QUE TIENEN

MASCOTAS PERTENECEN AL NSE

AB 

24,975

MERCADO META 3,746

MERCADO DISPONIBLE EN NUMERO DE 
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4.3.3. TAMAÑO DE MERCADO OPERATIVO (TARGET) 

Nuestra estrategia comercial es que en el primer año mercado, hayamos logrado 

conquistar al 30% de nuestro mercado objetivo. Es decir, el 15% del total de hogares que 

pertenecen al NSE AB y que tienen mascotas.  

Este es el tamaño de nuestro mercado operativo y la meta debe ser venderles al menos 

cuarenta y tres productos al mes. Con un promedio de 1,041 unidades mensuales. Y se 

debe seguir una estrategia de crecimiento en unidades de un aproximado de 6% anual en 

las ventas cada año. 

4.3.4. POTENCIAL DE CRECIMIENTO DE MERCADO 

De acuerdo con un informe elaborado por IPSOS podemos ver que existe una tendencia 

de constante crecimiento de tenencia de mascotas (perro y gato). Este informe llamado 

“Perú país perruno” (Alvarez, 2016) que evalúa los diversos países a nivel mundial en 

especial a Lima donde podemos ver un crecimiento constante en la tenencia de mascotas 

en hogares, dentro de este informe podemos ver que los gatos como mascotas se han 

incrementado hasta el 2014 mientras que los perros han decrecido durante estos casi 19 

años a partir del año 1995. 

GRÁFICO 15: Crecimiento de Mercado 
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Fuente: IPSOS 

Por otro lado, este crecimiento de mascotas en las familias limeñas ha llevado a las 

familias y la sociedad en general a preocuparse por un buen cuidado en su salud y 

alimentación. Hoy en día muchas familias cuentan con un presupuesto para la 

alimentación y salud de sus mascotas porque sienten que es parte de la familia. Cabe 

indicar que este incremento en los cuidados de las mascotas se puede visualizar con el 

incremento de veterinarias donde ofrecen servicios de baño, corte de pelos, venta de 

accesorios y control preventivo. Lo antes expuesto lo comprueba un estudio hecho por el 

comercio en un artículo del 2016 donde recoge datos importantes que señalan que los 

peruanos hemos gastado en nuestras mascotas 642.4 millones de soles en productos 

alimenticios y artículos alimenticios. También afirma que para el 2021 se proyecta un 

crecimiento de este monto en un 39% más. Es decir, que las familias peruanas invertirán 

en sus mascotas algo igual o mayor a 893.5 millones de soles. 

En principio nos enfocaremos en conquistar nuestro público objetivo que es el mercado 

de Lima Moderna, posterior a esto nos enfocaremos a tener una mayor presencia a nivel 

nacional para poder sobrepasar nuestras metas de ingresos presupuestadas. 
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4.4 DESARROLLO Y ESTRATEGIA DE MARKETING 

4.4.1. ESTRATEGIA DE PRODUCTO / SERVICIO 

HAPPY PET es una empresa que se encuentra orientada a satisfacer las necesidades de 

personas que no cuentan con tiempo para alimentar a sus mascotas y necesitan un 

producto que facilite y apoye en el momento que no se encuentran en su vivienda, el cual 

trabaje con previas programaciones y sea de fácil uso. El producto que se le ofrece al 

usuario como solución, se podrá programar en este la alimentación hasta tres veces al día, 

sin tener que preocuparse en conseguir a alguien que le brinde el apoyo en el momento 

que se encuentre ausente. Nuestro proyecto está basado en un producto nuevo e 

innovador, por lo cual determinamos que se encuentra en la etapa de introducción. 

GRÁFICO 16: Estrategia de Producto 

 

Fuente : Elaboración Propia 

4.4.1.1. DISEÑO DE PRODUCTO /SERVICIO 

El diseño del producto tiene que ser siempre de vital importancia, por ende, tiene que ser 

de gran resistencia y agradable a la vista del usuario. 

Según ello, las características técnicas de nuestro producto son las siguientes: 

2 compartimientos separados, uno de agua y otro de comida. 

Capacidad: Comida (3K) y agua (2L). 
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2 bandejas, en una caerá el agua y en la otra la comida. 

Grabación de 3 voces. 

Pantalla LCD con panel de control. 

Botón de encendido y apagado. 

1 batería recargable que dura 12 horas. 

Enchufe hacia la pared. 

GRÁFICO 17: PRODUCTO 

 

Fuente : Elaboración Propia 

4.4.2 ESTRATEGIA DE PRECIOS (ANÁLISIS DE COSTOS, 

PRECIOS DE MERCADO) 

HAPPY PET es un producto innovador que está segmentado a un nicho de mercado, 

producto que se diseña para amos que se preocupan por la alimentación y cuidado de sus 

mascotas, los cuales se quedan solos en casa por un tiempo estimado de 8 a 10 horas 

diarias mientras la persona labora y no cuentan con apoyo para el cuidado de su mascota. 
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La estrategia por usar es de descremado de precios7, porque es un producto nuevo que 

será adquirido por aquellos hogares que tienen que cubrir una necesidad y cuenten con la 

capacidad económica para hacerlo. Una vez satisfecha esta demanda, el producto 

avanzará su ciclo de vida y así podremos reducir los precios para aprovechar otros nuevos 

segmentos más sensibles al precio. 

HAPPY PET es un producto innovador que será presentado en veterinarias como un canal 

de distribución inicial, contará con precios de referencias de los dispensadores de comida 

que se presentan a nivel de internet como Lino y Amazon, ya que en estos E-Commerce 

el producto se vende independientemente como dispensador de agua y comida, estos 

dispensadores son electrónicos al igual que nuestro producto, pero teniendo en cuenta que 

se comercializa por separado. 

GRÁFICO 18: PRODUCTOS SIMILARES Y PRECIOS 

 

Fuente : Amazon 

Según lo observado en las imágenes, no existe un producto como HAPPY PET, lo que 

existe son otros productos similares, pero no cuentan con los 2 compartimientos que es 

lo que nos diferencia de los demás productos similares.  

Analizando precios, y sabiendo que no hay todavía en el mercado un producto igual al de 

nosotros, nuestro producto tendrá un valor de S/. 289.00 en el mercado.  

                                                             
 

7 Thompson, I. (2007, 08). Estrategias de Precios. Promonegocios.net. Obtenido 05, 2018, de 
https://www.promonegocios.net/precio/estrategias-precios.html 



58 
 

Como mencionamos también, nuestro producto será colocado en veterinarias, donde ellos 

al realizar las ventas, recibirán el 10% del valor de venta del producto al concretar la 

entrega. 

4.4.3. ESTRATEGIA COMUNICACIONAL 

HAPPY PET es el dispensador de comida para el cuidado de las mascotas diseñado para 

hogares que cuentan con una mascota que se queda sola en casa. La estrategia que 

usaremos es la estrategia de Marketing digital, B2C y la estrategia Push.  

Nuestro objetivo primordial es el uso de medios digitales como redes sociales, que será 

nuestra principal herramienta de comunicación para aquellas personas de nuestro 

mercado objetivo. Este mercado objetivo se determina con aquellas personas cibernautas 

que están constantemente conectadas a un medio digital y están en la búsqueda de nuevas 

tendencias tecnológicas. 

Con la estrategia push trabajaremos para darnos a conocer a través de los medios digitales, 

ya que nuestro dispensador es un producto innovador y necesitamos generar un empuje 

de tráfico, generar confianza y así finalizar en la compra del cliente.  

Para todo este trabajo, nosotros debemos generar mucha publicidad en los medios 

digitales, trabajaremos con anuncios de Display, Sem -Adwords y/o páginas de aterrizaje 

(landing page). 

Las estrategias de comunicación serán las siguientes: 

Páginas de Facebook, Instagram, Twitter y Landing Page, en donde promocionaremos 

nuestro producto con nuestro slogan de “¿NO TIENES TIEMPO PARA ALIMENTAR 

A TU MASCOTA?”, en dichas páginas se indicarán las características y beneficios de 

nuestro producto, asimismo los clientes podrán realizar diversas consultas y se les 

responderá de forma interna de manera inmediata. 

Página Web con toda la información de nuestra empresa, información de soporte al 

cliente, podrán visualizar también videos y fotos de cómo interactúan las mascotas con 

nuestro producto y leer comentarios de personas que cuentan su experiencia al utilizar 

nuestro producto. 

Alianzas Estratégicas con grupos de apoyo para mascotas. 



59 
 

Alianzas Estratégicas en el programa del famoso DR. VET (Pancho Cavero), donde se 

ofrecerá el canje de nuestros productos a cambio de que promocione nuestro producto en 

la TV. 

Se colocarán módulos de atención en algunos puntos (veterinarias), donde nuestros 3 

repartidores, que también estarán contratados y capacitados para la post-venta, se turnarán 

para visitar las veterinarias con más demanda y así mostrar y vender nuestro producto a 

las personas que más suelen acudir a dichas veterinarias 

Se colocarán letreros (barners) con la imagen de nuestro producto y un número de 

atención al cliente en las veterinarias con más demanda de los distritos de Lima Moderna 

a los cuales nos estamos enfocando. 

4.4.4. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 

HAPPY PET el dispensador electrónico, llegará al alcance de todos los hogares a través 

de las tiendas de productos de perro y veterinarias (Pet shop). Este producto por sus 

características innovadoras y las tendencias del apoyo a los animales realizará la 

publicidad por los medios digitales como Facebook, que será unos de los canales más 

importantes para dar a conocer la solución para aquellos hogares que necesiten y/o se 

preocupen por la alimentación de sus mascotas cuando ellos no estén en casa. Estos 

canales nos van a permitir llegar con mayor facilidad a un segmento objetivo y será 

apoyado con empresas tipo Courrier (Olva), Taxis virtuales (Uber, Taxi bit, Easy taxi) 

etc. Todos los apoyos para llegar a cumplir con el cliente serán usados dependiendo de la 

necesidad y/o urgencia de ellos. La estrategia de distribución que usaremos será de 2 

formas: 

Distribución Directa: Será cuando se hará llegar nuestro producto al consumidor final, 

utilizando como socios claves para la distribución de nuestro producto a empresas 

motorizadas y/o de taxis con aplicativo. 

Distribución Indirecta: Será cuando se captarán clientes a través de intermediarios, como 

es el caso de las veterinarias y los pet shop.  
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4.5 PLAN DE VENTAS Y PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

Según las estrategias elaboradas, nuestro objetivo de marketing espera para el primer año 

y los siguientes el siguiente flujo de ingresos y costos incurridos en su producción: 

TABLA 9: Proyección anual de ventas 

 

Fuente : Elaboración Propia 

Detallamos mejor la proyección de ventas y costos de ventas por cada año, por lo que 

podemos observar mejor el impacto y crecimiento de la utilidad bruta basados en nuestra 

proyección de ingresos y costos. 

TABLA 10: Presupuesto de Ventas 

 

Fuente : Elaboración Propia 

4.6 PRESUPUESTO MARKETING 

Dentro de nuestro presupuesto contamos con un rubro de Marketing para el primer año 

de S/. 12,000.00. 

 

 

 

Tipo de Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

HAPPY PET 3,746 3,971 4,209 4,462 4,730
Total 3,746 3,971 4,209 4,462 4,730

Tipo de Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

HAPPY PET 187,361               198,602         210,518         223,149          236,538           
Total 187,361               198,602         210,518         223,149          236,538           

Tipo de Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

HAPPY PET 917,514               972,565         1,030,918      1,092,774       1,158,340        
Total 917,514               972,565         1,030,918      1,092,774       1,158,340        

80% 80% 80% 80% 80%

Ingresos promedio mensual en Soles 76,459                 81,047           85,910           91,064            96,528             
Ingresos promedio diaria en Soles 2,549                   2,702             2,864             3,035              3,218               

PROYECCION DE VENTAS EN SOLES

PROYECCION DE COSTOS DE VENTAS EN SOLES

PROYECCION ANUAL DE VENTAS POR UNIDADES DEL PRODUCTO

Tipo de Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 917,514               972,565         1,030,918      1,092,774       1,158,340        
Costo de Venta 187,361               198,602         210,518         223,149          236,538           
Total 730,153               773,962         820,400         869,624          921,802           

PRESUPUESTO DE VENTAS Y COSTO ANUAL
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TABLA 11: Presupuesto de Marketing  

 

Fuente : Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria Descripción

Comunicación E-MAIL a base de datos de clientes en el primer mes. 500.00              41.67           500.00        

Redes Sociales Campaña mensual de promociones en Fan Page de Facebook, Instagram y Twitter. 150.00              150.00         1,800.00     

Ferias y eventos Participación en eventos para contacto directo con clientes en el 1er, 2do, 7to y 8avo mes. 1,000.00           333.33         4,000.00     

Volantes para reparto. 100.00              100.00         1,200.00     

Banner en las veterinarias. (6 meses) 200.00              100.00         1,200.00     

Folletos 1.60                   266.67         3,200.00     

Videos 150.00              50.00           600.00        

Fotos 50.00                 50.00           600.00        

2,151.60           1,000.00     12,000.00  

PRESUPUESTO DE MARKETING Valor 

Unitario

Gasto 

Mensual

Gasto 

Anual

TOTAL

Material Audiovisual

Merchandising
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CAPITULO 5. PLAN DE OPERACIONES 

5.1 PLANEAMIENTO DE OBJETIVOS DE MARKETING 

HAPPY PET es un producto enfocado en el cuidado de la alimentación de tu mascota 

aplicando tecnología en el desarrollo e implementación del producto. En nuestro proceso 

de producción usaremos insumos no tóxicos y certificados lo que brindará confianza y 

tranquilidad. Con estas dos herramientas, tecnología e insumos de calidad, afianzaremos 

la confianza con nuestros clientes. 

CARACTERÍSTICAS 

Dos compartimientos que podrán ser extraíbles de forma independiente, uno será para la 

comida y otro para el agua. 

Un timer para programar los horarios de cada porción de comida, hasta tres porciones de 

comida. 

Grabador de voz para cada ración, hasta tres grabaciones. 

Pantalla que medirá la carga actual de la batería. 

Plato de plástico negro para comida y agua. 

Batería recargable. 

Piso antideslizante. 

Manual de uso. 

PROBLEMAS DEL PRODUCTO 

En el caso que los productos cuentan con problemas de fabrica ya sea en la estructura de 

plástico o en el sistema de programación deberá presentar su reclamo telefónicamente o 

a través de nuestras redes sociales brindando el número de serie y comprobante de pago 

dentro de los primeros 15 días. Pasado los quince días después de la compra la empresa 
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se reserva el derecho de aceptar el cambio por un nuevo producto o brindar un soporte al 

producto comprado. 

Las políticas operaciones de HAPPY PET están orientadas hacia: 

CAPITAL HUMANO 

Dentro de nuestra organización contamos con profesionales especializados en las áreas 

de Ventas, Marketing, Administración, Contabilidad y Tributos los mismos que 

supervisarán los diversos procesos desde la producción hasta el proceso de post venta. 

Adicional a ello contaremos con la asesoría de un ingeniero electrónico para la 

supervisión e instalación correcta del circuito de nuestro producto, de este modo nuestras 

políticas se alinean entre sí para brindar la satisfacción del cliente. 

TECNOLOGÍA 

La tecnología implementada en nuestro dispensador está basada en la conexión de la 

programación del gramaje aproximado de comida con la grabación de voz lo cual 

facilitará en la alimentación de las mascotas con las siguientes características 

tecnológicas: 

Dispensador de comida: cuenta con horarios para programar el flujo de alimentación, 

grabador de voz, cargador eléctrico con duración 24 horas, pantallas digitales de 

programación y un conector para la recarga de energía. 

Dispensador de Agua: Cuenta con filtros para mantener el agua limpia, ya que gracias a 

este tratamiento el agua recircula de manera limpia para ser tomada por la mascota. Estos 

filtros podrán ser cambiados semestralmente o de acuerdo con el uso que se aplique al 

dispensador. 

Para estar actualizados en tecnología contaremos con asesoría constante de un ingeniero 

electrónico para realizar las diversas mejoras y revisiones del producto final, con esto 

buscamos afianzar e informar a los clientes sobre nuestros productos. 
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PRECIO 

Hoy en día debido a diversos factores que influyen en la economía es muy importante 

contar con precios competitivos, por lo que nuestro precio será de S/289.00 soles 

(Doscientos ochenta y nueve con 00/100 soles). Por otro lado, nuestra empresa HAPPY 

PET empleará la estrategia de diferenciación brindado un valor agregado no presente 

actualmente en el mercado. 

5.1.1. CALIDAD 

Los estándares de calidad que cumple Happy Pet son claves para el éxito de la 

comercialización del producto en un mercado exigente como los sectores A y B, por eso 

estamos tomando precauciones para usar materiales de plásticos libres de sustancias 

toxicas llamadas “disruptores endocrinos” los que son perjudicial para las mascotas como 

para humanos debido a que envenenan lentamente el organismo alterando diversas 

funciones y dañando todos los sistemas8. 

ENCARGADO DE CALIDAD: 

Contaremos con la asesoría de una certificadora de calidad la cual nos brinde apoyo al 

momento de realizar las compras de los insumos supervisando los estándares de calidad 

de nuestros proveedores. Adicional a ello revisará de forma cíclica el proceso de 

producción para corroborar que se cumplan con la correcta manipulación de accesorios. 

POLÍTICA DE CALIDAD: 

Los procesos de política de calidad están regidos en los siguientes controles: 

Uso de plásticos libres de sustancias toxicas “disruptores endocrinos”. 

Uso de materiales plásticos etiquetados con “BPA free” 9 y/o “Caucho 100% natural”. 

                                                             
 

8 Cachorro, S. (30 de 5 de 2018). Juguetes ¿Tóxicos? Obtenido de Super Cachorro: 
http://supercachorros.org/juguetes-toxicos/ 
9 Becker, D. (30 de 5 de 2018). ¿Son Tóxicos los Juguetes de Tu Perro? Obtenido de Mascotas Mercalo: 
https://mascotas.mercola.com/sitios/mascotas/archivo/2016/12/11/juguetes-toxicos-para-mascotas.aspx 
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Supervisión constante de nuestra asesora en todo el proceso productivo mediante la 

certificación o procesos establecidos en la certificación GMP – Buenas prácticas de 

manufactura, recomendado por CERAGEM. 

Nuestros proveedores tendrán implementado, de preferencia, en sus procesos productivos 

el ISO 9001 – Proceso de producción (Isotools, 2018) o se encuentre supervisado por 

INACAL – Instituto Nacional de Calidad. 

Los productos electrónicos deberán estar alineados con la certificación CGM-P390 –

Certificación electromagnética y seguridad de los aparatos electrónicos10 . 

Seguimiento del 5% de nuestras ventas mensuales – post venta. 

5.1.2. PROCESOS 

PROCESO DE COMPRAS: 

El proceso de compra inicia en la recolección de proveedores, los cuales se seleccionarán 

por su calidad y el tiempo de experiencia en el mercado teniendo en cuenta las sugerencias 

de la asesora de calidad y previa entrega de muestras de insumo o material, esto será clave 

para garantizar al cliente la calidad de los insumos usados. 

Generar el RQ (Requerimiento) del servicio o bien que se solicitará al encargado de 

Logística quien tendrá un día laborable como máximo para atender o rechazar el pedido. 

Una vez atendida el requerimiento se generará una OC (Orden de Compra) que será 

firmada por el encargado de Logística y el encargo del área que solicito el bien o servicio. 

Una vez firmada la OC será enviada al proveedor para la emisión de su comprobante de 

pago, nosotros tenemos como política de pago a proveedores 30, 45 y 60 días. 

El proveedor entregará a nuestros almacenes los comprobantes de pago adjuntando la OC 

debidamente firmada. 

 

                                                             
 

10 CERAGEM. (1 de 6 de 2018). CERAGEM. Obtenido de Certificación de calidad: 
http://www.ceragem.pe/certificacion-de-calidad/ 
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GRÁFICO 19: PROCESOS DE COMPRA  

 

Fuente : Elaboración Propia 

PROCESO DE CÁLCULO DE PLANILLAS Y BENEFICIOS SOCIALES: 

El proceso de cálculo de planillas y beneficios sociales inicia al momento de cerrar el 

mes, los 28 de cada, para la recolección de datos, días trabajados, descanso médico, 

permisos, compensación de horas extras, entre otros. 

Registro en el programada de planillas toda la información recaudada para procesar una 

planilla preliminar, contrastada con el tareo del personal administrativo y operativo. 

Luego procedemos al recalculo de planillas operativas y administrativas realizando una 

pequeño muestro. 

Si la planilla será pagada se deberá procesar el telecredito y generación de Solicitud de 

Dinero (SD) el cual servirá como sustento y control de presupuesto. 

Si la planilla calculada no se pagará es porque se va a provisionar el gasto de beneficios 

sociales el mismo que será registrado en contabilidad. 
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GRÁFICO 20: PROCESOS DE PLANILLAS Y BENEFICIOS SOCIALES  

 

Fuente : Elaboración Propia 

PROCESO DE ADMINISTRATIVO CONTABLE - FINANCIERO: 

Es esta parte del proceso de Contabilidad se cruza con el proceso logístico debido a que 

el proveedor ya contará con la OC entregada por Logística. 

Posterior a ello el personal de administrativo recepcionará la factura revisando los 

requisitos mínimos de la OC con su respectivo sustento como aceptación de servicio, guía 

de remisión entre otros. 

Una vez verificado la OC y sustentos se procederá a registrar el comprobante de pago en 

nuestro sistema contable - administrativo. 

Luego será entregada al Área de Tesorería para la programación de pago según las 

condiciones de cada proveedor (política de pago a proveedores 30, 45 y 60 días). 

Emisión de transferencia de pago a través del sistema financiero o mediante cheque. 
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GRÁFICO 21: PROCESO ADMINISTRATIVO CONTABLE - FINANCIERO 

 

Fuente : Elaboración Propia 

5.1.3. PLANIFICACIÓN 

En Happy Pet nuestros procesos están debidamente planificados, esto nos permitirá 

atender cualquier incertidumbre ante una duda en determinado momento minimizando de 

esta forma todos los riesgos desde el inicio de compra de insumos hasta el servicio de 

post-venta. 

Nuestras políticas de planificación estarán centradas en 

Análisis de situaciones de los procesos. 

Establecer objetivos en las diversas áreas (administración, producción y ventas. 

Formular estrategias por cada proceso. 

Diseñar planes de acción ante posibles problemas. 
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Nuestras políticas de planificación estarán alineadas con la visión, misión y valores de la 

empresa, estas servirán de guía para nuestro personal con la finalidad de cumplir con los 

objetivos estratégicos y específicos usando la menor cantidad de recursos. 

5.1.4. INVENTARIOS 

Debido a nuestro giro del negocio nosotros contaremos con dos tipos de inventarios; 1) 

Inventario de Insumos y 2) Inventarios de productos terminados. Estos inventarios serán 

valorizados de acuerdo con lo estipulado en las normas de SUNAT, el método a usar será 

el “Método Promedio” con lo que evitaremos el impacto de la fluctuación del tipo de 

cambio en nuestro margen de utilidad. 

Contaremos como horario de recepción de insumos de proveedores de 9:00 am a 5:00 

pm, esto nos servirá para regularizar todas las operaciones del día evitando demora en los 

registros y contar con un Kardex actualizado. Por otro lado, para tener un mejor control 

de los insumos y productos terminados se están programando realizar diferentes controles 

de los productos físicos, documentarios y registro contable realizado por nuestra auditoría 

interna. 

GRÁFICO 22: CÓDIGO DE BARRAS 

 

Fuente : Elaboración Propia 

5.2 DISEÑO DE INSTALACIONES 

5.2.1. LOCALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

 

Happy Pet cuenta con una oficina alquilada ubicada en el distrito de Lince, Limite con La 

Victoría, Jesús María, San Isidro y Cercado de Lima. Elegimos ente distrito por estar en 
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un lugar céntrico a nuestro público objetivo. El importe por pagar el alquiler asciende a 

S/ 1,000 soles por un espacio de 100 mt2. 

 

 

TABLA 12 : FACTORES DE UBICACIÓN 

 

 

Fuente : Elaboración Propia 

5.2.2. CAPACIDAD DE LAS INSTALACIONES 

Debido al giro de nuestro negocio nosotros contaremos con dos almacenes: 

Almacén de insumos para la producción (importación). 

Almacén de productos terminados. 
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También contaremos con oficinas administrativas y de soporte como: 

Oficinas de ventas y servicio post – venta. 

Oficina de administración y finanzas. 

Oficina de producción y control de calidad. 

Oficina de reuniones. 

Recepción y servicio post-venta. 

Por lo que nuestra capacidad instalada se medirá a nuestra capacidad de almacenaje que 

estará en función a la proyección de ventas establecidas las cuales son 731 unidades 

mensuales u 8,768 unidades anuales. Por otro lado, debemos tener en cuenta que los 

insumos de producción no estarán mucho tiempo en nuestras oficinas debido que serán 

entregados con prontitud a nuestro proveedor quien fabricará nuestros productos con las 

especificaciones antes entregada. 

5.2.3. DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

 

Nuestro local cuenta con 100mt2 los que estarán distribuidos en: 

Almacén de insumos para la producción (importación). 

Almacén de productos terminados. 

Oficinas de ventas y servicio post – venta. 

Oficina de administración y finanzas. 

Oficina de producción y control de calidad. 

Oficina de reuniones. 

Servicio higiénico. 

Recepción – show room. 
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GRÁFICO N° 23 : DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTALACIONES  

 

Fuente : Elaboración Propia 

5.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO 

5.3.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Happy Pet contará con las siguientes características: 

Compartimiento de plástico “BPA free” – ABS con capacidad de 2kg para comida de 

perro de preferencia galletas NO latas de comida. 

Compartimiento de plástico “BPA free” – ABS con capacidad para 2 litros de agua, 

adaptado con un filtro de agua. 

Programar de 1 a 3 raciones de comidas al día. 

Grabador de voz por cada ración de comida. 

Pantalla LCD que medirá la carga actual de la batería. 

Plato receptor de comida y agua que contará con una división. 
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Batería recargable de duración aproximada de 10 horas consecutivas. 

Piso antideslizante para soporte de dispensador. 

Cargador multifuncional. 

Manual de uso con instrucciones. 

5.3.2. OTRAS CARACTERÍSTICAS 

 

 

 

5.4 MAPA DE PROCESOS 

5.4.1. MAPA DE PROCESOS INTERNOS 

Los procesos internos de Happy Pet se dará en básicamente en tres niveles respecto al 

proceso interno sobre el giro de negocio, el mismo que puede ser observado en el 

siguiente gráfico: 

GRÁFICO N° 24 : PROCESOS INTERNOS 

 

Fuente : Elaboración Propia 
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En este punto vamos a mostrar el diagrama Pert que permite entender los tiempos y el 

orden de cada proceso para poner en funcionamiento Happy Pet. 

TABLA N° 13 : DIAGRAMA PERT 

  

Fuente : Elaboración Propia 

GRÁFICO 25 : PERT ACTIVIDADES 

 

Fuente : Elaboración Propia 
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5.5 PLANEAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 

5.5.1. GESTIÓN DE COMPRAS Y STOCK 

Nuestra empresa a pesar de que debería producir nuestro producto final vamos a tercerizar 

la producción a la empresa Otakara Plásticos debido a que podemos ahorraremos 

trasladando las cargas laborales y costos de producción a nuestro proveedor. Por lo que 

nuestra empresa contará con un espacio considerable para los productos terminados 

basándonos en nuestras proyecciones anuales de acuerdo con nuestros estudios. 

Por introducción al mercado considerando que los primeros meses nuestros ingresos 

podrían variar considerablemente a lo proyectado contaremos con un stock inicial del 

promedio de nuestras ventas proyectadas para minimizar los costos por fabricación y 

comercialización. 

TABLA N° 14 : PROYECCIÓN DE DEMANDA 

 

Fuente : Elaboración Propia 

5.5.2. GESTIÓN DE CALIDAD 

Happy Pet para salvaguardar sus funciones utilizara como estrategias vincularse con 

proveedores que cuenten con certificación ISO. Las empresas que serán nuestros aliados 

comerciales contarán con la certificación del ISO 9001 : 2008, el cual permite mejorar 

continuamente los sistemas de gestión de calidad y procesos, así mejorando la 

confiabilidad de sus operaciones y nos  ayuda a satisfacer los requisitos de los clientes. 

La certificación del sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 permite demostrar 

cuan comprometida está la organización con la calidad y la satisfacción del cliente. 

5.5.3. GESTIÓN DE LOS PROVEEDORES 

Para los procesos de satisfacción de las necesidades de los clientes, toda organización 

cuenta con un área clave conformada por socios estratégicos como son los proveedores, 
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ellos son los suministradores de los productos para cumplir con los requerimientos de los 

clientes (especificaciones técnicas, plazo de entrega, cantidades, etc.). 

GRÁFICO N° 26: GESTION DE PROVEEDORES 

 

Fuente : Elaboración Propia 

Para la adecuada gestión de compras es muy importante el proceso de evaluación de 

proveedores, el cual debería tener en cuenta aspectos tales como: 

Experiencia pertinente. 

Desempeño de los proveedores en relación con los competidores. 

Requisitos de calidad del producto, precio, entrega y respuesta a los problemas. 

Capacidad potencial para proporcionar los productos requeridos, en las condiciones 

requeridas. 

Evaluación financiera para asegurar la viabilidad del proveedor durante todo el período 

de suministro. 

Respuesta del proveedor a consultas, solicitudes de presupuestos y de ofertas.  

Cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios pertinentes. 

Al respecto, conviene recordar uno de los 8 principios que fundamentan el modelo ISO 

9001:2008, aquel que alude a las “relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor”. 
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Así, toda organización debería aspirar a fortalecer las relaciones con sus proveedores, 

haciendo fuerte toda la cadena de suministro. 

En el marco de este principio se encuentran las actividades destinadas a la evaluación de 

los proveedores, un proceso que llevado a cabo de manera eficaz permite obtener 

beneficios tales como: 

Reducir costos, mediante la disminución de los niveles de stocks de seguridad, de 

rechazos y desperdicios, etc. 

Contar con una base de proveedores calificados para respaldar sólidamente las decisiones 

de compra o contratación. 

Evitar que proveedores no calificados participen en la cadena de producción y en el 

camino crítico de las prestaciones a los clientes. 

Asegurar que los proveedores cuentan con los recursos necesarios para garantizar 

entregas de acuerdo a los requerimientos establecidos. 

Contar con herramientas de desarrollo de proveedores que no alcanzan la calificación 

requerida. 

Fidelización de clientes en base a la permanente calidad. 

Evitar riesgos de deterioro de la marca por fallas evitables de los proveedores. 

5.6 INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS VINCULADOS AL 

PROCESO PRODUCTIVO 

TABLA N° 15: ACTIVOS FIJOS 
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Fuente : Elaboración Propia 

5.7 ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y GASTOS OPERATIVOS 

TABLA N° 16: COSTOS Y GASTOS  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

GASTOS PRE OPERATIVOS Gasto Anual

Licencia de Funcionamiento Municipalidad de Lince 75.00                    

Constitución de la Empresa 600.00                  

Garantía 1,000.00                

Total 1,675.00                

GASTOS OPERATIVOS Gasto Mensual Gasto Anual

Alquiler de Oficina 1,000.00                12,000.00         

Asesoría Contable 400.00                  4,800.00           

Caja Chica 300.00                  3,600.00           

Limpieza y mantenimiento de oficina 120.00                  1,440.00           

Luz y agua 200.00                  2,400.00           

Servicio telefonía móvil 140.00                  1,680.00           

Útiles de Limpieza 40.00                    480.00              

Útiles de oficina 40.00                    480.00              

Total 2,240.00                26,880.00         
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CAPITULO 6. ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS. 

6.1 OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A CORTO PLAZO:  

Realizar alianzas con proveedores sobre los insumos del producto. 

Diferenciarnos de la competencia, ofreciendo un dispensador de agua y comida que 

satisface dos necesidades básicas de nuestras mascotas (alimentación e hidratación). 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIANO PLAZO:  

La empresa destinará 5 soles de cada venta para el apoyo de los albergues de animales sin 

hogares. 

Participación de ferias para promocionar los dispensadores electrónicos que dosifique la 

alimentación e hidratación de la mascota como apoyo para las familias. 

Nuestra empresa se posicionará como marca pet friendly.  

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A LARGO PLAZO:  

Realizaremos el contacto con las provincias, a través de Facebook y la página web, donde 

podrán contactarnos para adquirir el producto. 

Debemos de expandirnos captando otros distritos de Lima y Provincia. 
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6.2 NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN 

HAPPY PET es un producto enfocado en el cuidado de la alimentación de tu mascota 

aplicando tecnología en el desarrollo e implementación del producto. En nuestro proceso 

de producción usaremos insumos no tóxicos y certificados lo que brindará confianza y 

tranquilidad. Con estas dos herramientas, tecnología e insumos de calidad, afianzaremos 

la confianza con nuestros clientes. 

6.2.1. ORGANIGRAMA: 

GRÁFICO N° 27: ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

6.2.2. DISEÑO DE PUESTOS Y FUNCIONES 

6.2.2.1. GERENTE GENERAL 

El Gerente General liderará la empresa para supervisar a los departamentos que se 

encuentran debajo de su nivel.  

La supervisión tiene que ser continúa y 100% profesional para que las demás áreas 

mantengan un horizonte de trabajo continuo de la mano de eficiencia y eficacia. 
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6.2.2.2. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Esta área se encargará de administrar todas las tareas para que la organización lleve un 

orden e historia de la documentación. También serán responsable de las cobranzas y 

pagos a los diferentes proveedores. 

6.2.2.3. DEPARTAMENTO DE ALMACÉN Y CONTROL DE CALIDAD 

Esta área se encargará de tener un control de stock del producto, asimismo se encargará 

de que todos los procesos se gestionen de forma óptima. 

6.2.2.4. DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA 

El departamento de Logística se encargará de recibir los productos ensamblados por la 

empresa que nos brinda el servicio de maquila. Este departamento será entrenado para 

revisar la calidad de cada producto y rechazar a los que no cumplan con nuestra política 

de calidad. 

6.2.2.5. DEPARTAMENTO DE MARKETING Y VENTAS 

El departamento de Marketing y Ventas se encargará de generar las estrategias 

comerciales para que ventas ejecute una óptima venta, y así podamos tener más ingresos. 

6.3 POLÍTICAS ORGANIZACIONALES 

POLÍTICAS GENERALES: 

Desde el principio se establecerán normas de convivencia donde los colaboradores podrán 

trabajar a gusto, se les dará todas las herramientas necesarias para cumplir su trabajo y 

donde se tenga un grato ambiente laboral logrando que la productividad sea cada vez más 

eficaz. 

Se dará a conocer los horarios de trabajo, los cuales deberán ser cumplidos por el personal. 

Se tendrá un cronograma elaborado de las vacaciones de cada colaborador. 

Se le hará saber a cada colaborador la remuneración que tendrán por su trabajo, y 

asimismo algunos bonos o aumentos dependiendo de la productividad tanto del 

colaborador como de la empresa.  
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POLÍTICAS ESTRATÉGICAS: 

Los materiales que se importarán serán de una excelente calidad. 

Cada pedido de los clientes tendrá sentido de urgencia, logrando así una alta calidad de 

atención hacia los clientes.  

Nuestra empresa se basa en la innovación, por lo que estaremos pendiente de cada detalle 

innovador dependiendo de la necesidad de los clientes.  

 

POLÍTICAS OPERACIONALES: 

Nuestras ventas no serán de manera directa, por lo que el servicio post-venta se manejará 

mediante una plataforma, donde se atenderán los posibles reclamos o consultas sobre el 

producto, y ello se atenderá de manera inmediata logrando la satisfacción del cliente. 

Nuestra política de cobro será adelantada, donde los clientes pagarán mediante una tarjea 

de crédito o débito sea el caso.  

Nuestra política de pago a nuestros proveedores será a crédito de 15 días con un pago 

adelantado del 70%. 

6.4 GESTIÓN HUMANA 

6.4.1. RECLUTAMIENTO 

Ya que HAPPY PET es una nueva empresa, contaremos con: 2 administradores (quienes 

manejarán las redes sociales), 1 personal de limpieza, 1 contador, 1 ingeniero electrónico, 

3 repartidores (quienes se encargarán de distribuir nuestros productos de manera Delivery 

y dar un servicio post-venta). 

El reclutamiento será realizado por los miembros que conforman la empresa, los puestos 

en búsqueda se solicitaran a través de la página web para poder realizar las convocatorias. 
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6.4.2. SELECCIÓN, CONTRATACIÓN E INDUCCIÓN 

Para la selección de nuestros colaboradores tomaremos en cuenta lo siguiente: 

Descripción de puestos: 

TABLA N° 17: ADMINISTRADOR Y FINANZAS 

 

Formación 

académica 
Especialización Experiencia Conocimientos 

Estudios técnicos o 

Universitarios 

completos. 

Administración de 

empresas y finanzas. 

Mínimo 2 años. Manejo de Excel e 

inglés avanzado. 

Misión del puesto: 

Coordinará que la entrega de los pedidos sea exitosa. Es el encargado de las operaciones del 

día a día. Es el responsable de liderar y coordinar las funciones de planeamiento estratégico 

de la empresa. 

Funciones y responsabilidades: 

Coordinar constantemente con los repartidores. 

Reportar ante los socios acerca del desempeño de la empresa.  

Crear estrategias de crecimiento para el negocio.   

Preparar los reportes de ventas diarios para los socios. 

Coordinar con los proveedores. 

Tipo de contratación: Contrato a plazo indeterminado o indefinido 

Remuneración: S/. 1,600 + Beneficios sociales 

Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA N° 18 : VENTAS Y MARKETING 

Formación 

académica 
Especialización Experiencia Conocimientos 

Titulado  Marketing. Mínimo 1 año. Informática avanzada 

Misión del puesto: 

Se encargará de las ventas a través de nuestras redes sociales. Asimismo será el encargado 

del manejo de las páginas de redes sociales, creará estrategias de marketing. 

Funciones y responsabilidades: 

Manejo de cartera de clientes. 

Ventas online. 

Constante coordinación con el Administrador. 

Realizará publicaciones en nuestras redes sociales. 

Organizará distintos eventos y/o campañas de ventas. 

 

    Tipo de contratación: Contrato a plazo fijo o determinado. 

     Remuneración: S/. 1,350 + Beneficios sociales 

Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA N° 19: LOGISTICA 

 

Formación 

académica 
Especialización Experiencia Conocimientos 

Estudios técnicos o 

Universitarios 

completos. 

Administración de 

empresas y finanzas. 

Mínimo 2 años. Manejo de Excel. 

 

Misión del puesto: 

Se encargará de recibir los productos ensamblados por la empresa que nos brinda el servicio 

de maquila. Asimismo, revisar la calidad de cada producto y rechazar a los que no cumplan 

con nuestra política de calidad. 

Funciones y responsabilidades: 

Análisis de stock para evitar quiebres. 

Evaluar los precios de los proveedores sin afectar la calidad.  

Coordinación directa con los proveedores.   

Revisar el inventario hacia el encargado de la maquila. 

Tipo de contratación: Contrato a plazo indeterminado o indefinido 

Remuneración: S/. 1,350 + Beneficios sociales 

Fuente: Elaboración Propia 

 

TABLA N° 20: ALMACEN Y CONTROL DE CALIDAD 

Formación 

académica 
Especialización Experiencia Conocimientos 
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Estudios técnicos o 

Universitarios 

completos. 

Administración. Mínimo 2 años. Manejo de Excel. 

 

Misión del puesto: 

Se encargará de tener un control de stock del producto, asimismo revisará que todos los 

procesos se gestionen de forma óptima. 

Funciones y responsabilidades: 

Recepción de productos ensamblados. 

Llevar un correcto control de cada ingreso y salida de producto.  

Tipo de contratación: Contrato a plazo indeterminado o indefinido 

Remuneración: S/. 1,350 + Beneficios sociales 

Fuente: Elaboración Propia 

6.4.3. CAPACITACIÓN 

Las capacitaciones que se van a realizar estarán enfocadas en la calidad y cualidades de 

nuestro producto, ya que es único en el mercado. Para aquellas funciones específicas se 

realizarán capacitaciones externas con especialistas en la materia de publicidad en centros 

técnicos especializados. 

Las capacitaciones que se realizarán serán depende de las necesidades que se presenten, 

asimismo para que nuestros colaboradores amplíen sus conocimientos y así puedan tener 

un mejor desempeño en su puesto. 

Cada capacitación realizada será analizada y así saber si generó un efectivo positivo en la 

rentabilidad de la empresa, y evitando así perder el enfoque y visión de la empresa. 
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DESARROLLO  

Conforme la empresa comience a crecer, nos inclinaremos a desarrollar línea de carrera 

para nuestros colaboradores. De esta manera contribuiremos el crecimiento profesional 

del personal, creando así un lazo entre colaborador y empresa, con la finalidad de que 

nuestro personal se sienta parte de la visión y misión de la empresa, logrando así su 

estabilidad y lealtad hacia HAPPY PET. 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

La evaluación del desempeño constituye una función esencial en toda empresa, ya que es 

un instrumento que se utiliza para comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos 

propuestos a nivel individual. Nuestros colaboradores de HAPPY PET serán evaluados 

después de seis meses de iniciadas las operaciones para poder identificar algunas falencias 

en el desempeño de la operatividad de la empresa, para lo cual seguiremos los siguientes 

pasos: 

Verificar el cumplimiento de los objetivos y los estándares individuales en cuanto a 

productividad, cantidad y calidad del trabajo. 

Medir y determinar con precisión el rendimiento de los trabajadores y sobre esa base 

asignar bonificaciones e incentivos. 

Prever información de retroalimentación para mejorar el comportamiento laboral de los 

trabajadores. 

Evaluar si los procesos de venta se están realizando bien y revisar los puntos que se 

podrían mejorar.  

Reconocimientos para reforzar el buen desempeño de los colaboradores, lo cual veremos 

a continuación a través de la motivación. 

Detectar necesidades de capacitación de los colaboradores. 
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6.4.4. MOTIVACIÓN 

La motivación está relacionada con el impulso, porque éste provee eficacia al esfuerzo 

colectivo orientado a conseguir los objetivos de la empresa, empuja al colaborador a la 

búsqueda continua de mejores situaciones a fin de realizarse profesional y personalmente, 

integrándolo así en la comunidad donde su acción cobra significado. En nuestra empresa 

aplicaremos algunas estrategias de motivación como son: 

Se involucrará a los trabajadores en la toma de decisiones, ya que cada función que 

cumplen ellos son importantes y sus puntos de vistas nos ayudarán a tener una mejor 

perspectiva de cómo estamos trabajando como empresa. relevante y nos ayuda a tener 

una mejor perspectiva de la gestión que desarrollamos como empresa. 

Estableceremos un programa de incentivos semanales para incrementar el volumen de 

ventas de nuestro producto. 

Los colaboradores se sienten muy motivados por ser reconocidos como un valioso recurso 

de la empresa y no tanto por conseguir un premio de carácter más material, como podría 

ser un viaje. Las felicitaciones, el reconocimiento del trabajo bien hecho tienen más valor 

de lo que a simple vista pueda parecer.  

Se le ofrecerá al colaborador la oportunidad de asumir funciones más importantes, que 

impliquen mayor responsabilidad, lo que puede ayudar a extraer lo mejor de sí mismos, 

inspirarles y sacar a relucir el máximo talento. 

Contaremos con horarios flexibles que permitan a nuestro personal llevar estudios 

superiores sin verse afectado. 

6.4.5. SISTEMA DE REMUNERACIÓN 

Remuneración Básica. - Monto fijo y permanente que el trabajador recibe por los 

servicios brindados de forma efectiva, determinable en función de la unidad de cálculo 

pactada en el contrato de trabajo. 

Sueldo Variable. - Salario que depende del rendimiento del colaborador, es decir, de la 

cantidad de trabajo realizado. Se mide de 6 meses a 1 año, para lo cual tendremos: 
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Compensación por Productividad. - Algunas empresas abonan a sus colaboradores 

determinados montos en función de la respectiva productividad o resultado de su labor. 

Se sustenta en base al crecimiento de la empresa en ventas y al rendimiento que cumple 

el colaborador en sus funciones. 

Nosotros al ser una pequeña empresa, la compensación por tiempo de servicios es el 

monto de media remuneración por año y las gratificaciones ascienden a quince días de 

sueldo. Ambos beneficios son una versión significativamente reducida de los aplicables 

en el régimen general mype. 

TABLA N° 21 : PLANILLA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

6.5 ESTRUCTURA DE GASTOS DE RR.HH. 

TABLA N° 22: GASYOS DE RR.HH. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO 7. PLAN ECONÓMICO 

FINANCIERO 

7.1. SUPUESTOS 

Los supuestos son los siguientes: 

La proyección se hará de nuestro único producto, que es un dispensador inteligente para 

mascotas, el cual tendrá dos compartimientos, uno para depositar agua y otro para 

depositar comida. 

El costo de producción total por producir 312 dispensadores mensuales será de S/ 

11,236.00. 

El costo de producción permanecerá en la misma cifra durante el primer año de 

operatividad de la empresa, puesto que se venderá 312 mensuales durante el primer año, 

lo cual será 3,746 unidades anuales.   

El modelo de negocio consiste en comercializar el producto por medio de nuestras redes 

sociales y a través de veterinarias. En el caso de las ventas a través de nuestras redes 

sociales, el pedido se hará de forma online y el pago será siempre anticipado, 

seguidamente el producto se repartirá por delivery a través de nuestros vendedores. En el 

caso de la venta a través de veterinarias, el pago será con efectivo o tarjeta, y el producto 

será entregado de manera física. 

Se tiene estimado que cada cliente proyectado compre al menos un plato, lo cual 

determina que la cantidad de clientes es igual a la cantidad de dispensadores proyectados 

a vender en cada año.       

Se estima un mercado disponible de 24,975 potenciales clientes. Happy Pet ha fijado un 

mercado meta del 15% de ese total, lo que determina que el primer año se atenderá a un 

total de 3,746 clientes, que representan la misma cantidad de dispensadores vendidos, al 

año (en promedio 312 dispensadores mensuales y 13 diarios) 

Se tiene proyectado un crecimiento progresivo año tras año de 6%. 
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La proyección es a 5 años y en monedas (S/.). 

Para realizar la proyección financiera se usa el costo de ventas y valor de ventas, es decir 

el precio sin IGV. 

Happy Pet tendrá 4 trabajadores en planilla. 

Los sueldos de los trabajadores se incrementarán en 3% en el cuarto y quinto año. 

Para la producción del mes de Enero vamos a contar con un stock extra del 15% como 

política de la empresa, con el objetivo de cubrir ventas adicionales a lo proyectado. 

Los costos fijos son constantes (gastos operativos y marketing), al igual que el costo, 

valor y precios de venta del producto. 

Los activos fijos intangibles se amortizarán a 10 años. 

El cálculo de la depreciación de activos fijos tangibles es lineal a 5 años. Se van a utilizar 

las tasas vigentes fijadas por la SUNAT de 25% para todo lo que es equipo informático y 

el 10% para todo los que es muebles y enseres. 

El proyecto empresarial tiene planteado contar con dos participantes para el ingreso del 

dinero, como el inversionista cuya participación es del 40% y el accionista que aportará 

el 60% de la inversión total de S/ 44,700.41.  
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7.2 INVERSIÓN EN ACTIVOS, DEPRECIACIÓN Y 

AMORTIZACIÓN 

La inversión en activos es de un monto de S/. 7,710.00 y es la siguiente: 

TABLA N° 23 : INVERSION EN ACTIVOS 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los activos fijos tangibles comprenden equipo informático como mobiliario, estos tienen 

tasas de depreciación en cada ítem, fijadas en la SUNAT, como se detalla a continuación: 

TABLA N° 24: DEPRECIACION DE ACTIVOS TANGIBLES 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En cuanto a la amortización de activos fijos intangibles, se ha fijado una vida útil de 10 

años, como se detalla a continuación: 

TABLA N° 25: AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES  



93 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

7.3 PROYECCIÓN DE VENTAS 

La proyección de la demanda del producto es estimado en que cada cliente nuevo adquiera 

un dispensador al año. Por ende, la cantidad de clientes es igual a la cantidad de 

dispensadores a vender en cada año. 

HAPPY PET venderá un solo dispensador para cualquier tipo de mascota, el cual será 

producido en Perú. 

La proyección de clientes para cada año se hace en base al mercado disponible de 

24,975.00 potenciales clientes. Nuestro objetivo es obtener un mercado meta del 15% del 

mercado disponible, es decir a 3,746 clientes en el primer año. Se tiene estimado un 

crecimiento de 6% año tras año, la proyección de clientes se muestra a continuación:  

TABLA N° 26: DEMANDA PROYECTADA DE CLIENTE 

  

Fuente: Elaboración Propia 

Por lo tanto, la proyección anual de ventas del producto se detalla de la siguiente manera: 

TABLA N° 27: PROYECCIÓN DE VENTAS ANUALES 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Asimismo, la proyección de ventas promedio mensual y diaria es la siguiente: 
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TABLA N° 28: PROYECCIÓN DE VENTAS MENSUALES Y DIARIAS 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Considerando la estabilidad estimada de producto, en base a las campañas periódicas que 

realice HAPPY PET, se proyectan las siguientes ventas mensuales en el primer año: 

TABLA N° 29 : VENTAS DEL PRIMER AÑO 

 

Fuente: Elaboración Propia 

7.4 CÁLCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO 

Teniendo en cuenta la potencial demanda del producto, HAPPY PET tiene considerado 

que como la empresa recién ingresará el mercado, podría suceder que en los dos primeros 

meses no se lleguen a las ventas estimadas, por lo que se tiene calculado que se necesitará 

gasto corriente de capital de trabajo para poder cumplir con los gastos fijos del negocio, 

en esto se incluye la compra de las planchas de ABS, que se irá comprando como vaya 

comportándose la demanda y tener un control positivo de stocks. En base al método de 

déficit máximo calculado, se necesita una capital de trabajo por el monto de S/. 36,990, 

como se detalla en el siguiente cuadro: 
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TABLA N° 30: CAPITAL DE TRABAJO 

 

Fuente: Elaboración Propia 

7.5 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO: 

TRADICIONAL Y NO TRADICIONAL 

La estructura del financiamiento de HAPPY PET tiene un monto de S/. 17,880.16 que 

determina un 60% de la estructura para realizar la compra de activos fijos y un monto de 

S/. 36,990.41 para cubrir la capital de trabajo y que a su vez representa este 40% del 

esquema de financiamiento, cuyo monto total de inversión es de S/. 44,700.41. A 

continuación se detalla toda la información en el siguiente cuadro: 

TABLA N° 31: ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO  

 

Fuente: Elaboración Propia 

El cuadro presentado cumple con la razón de deuda D/E, de relación de deuda y 

patrimonio, con un ratio de 0.67, indicando que la relación de deuda y patrimonio no es 

mayor a 1, ya que el monto aportado por los socios es mayor a las obligaciones con 

terceros. 
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FINANCIAMIENTO TRADICIONAL 

Utilizando una tasa efectiva anual (TEA), referencial promedio para pequeñas empresas, 

que informa diariamente en su web de Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), 

se realizó una simulación en donde se obtiene que una entidad bancaria no podría darle 

un préstamo a la empresa.  

En cuanto a la simulación financiera se utilizó una simulación con las condiciones de 

monto, plaza y tasa que ofrece una entidad tradicional. 

 

7.6 ESTADOS FINANCIEROS (FLUJO DE CAJA , ESTADO 

DE RESULTADOS Y BG) 

Se detalla el flujo de caja anual proyectado: 

TABLA N° 32: FLUJO DE CAJA 
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Fuente: Elaboración Propia 

La empresa Happy Pet ha evaluado todos sus flujos de una manera estricta en la estructura 

de costos, obteniendo una planilla que solo tendrá por el momento 4 trabajadores con 

sueldos promedios que se encuentran acorde del mercado cuando una empresa es 

pequeñas y recién inicia operaciones empresariales. Además, la inversión en activos fijos 

es mínima, por ende se logra obtener una considerable utilidad desde el primer año y en 

general resultados positivos.  

Se detallan el estado resultado proyectado por cada año: 

TABLA N° 33: ESTADOS DE RESULTADOS  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Nuestro proyecto logrará utilidades desde el primer año con un ingreso de S/. 428,812 

soles, que aumenta positivamente llegando al quinto año a S/. 564,504 soles. Se detalla a 

continuación el balance general proyectado hasta el quinto año: 
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TABLA N° 34: BALANCE GENERAL  

 

Fuente: Elaboración Propia 

7.7. FLUJO FINANCIERO 

Dentro de nuestro flujo financiero hemos proyectado un monto de préstamo de S/. 

17,880.16 soles para la adquisición de activos fijos (tangibles e intangibles). 

A continuación, presentamos la simulación de un préstamo a largo plazo de 5 años, el 

cual es el mismo periodo de tiempo de la proyección financiera con una TEA promedio 

referencial de 13.22% (Tasa promedio de préstamo a Pequeña Empresa al 12/02/2018 

indicada por la SBS en su web), como se detalla en el siguiente cuadro: 

TABLA N° 35: PROGRAMA DE PAGO BANCARIO  

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la siguiente estructura del flujo financiero tradicional permitirá gestionar el pago en 

60 cuotas, lo que permite proyectar el pago anticipado de la deuda. Se detalla el 

cronograma de pagos:  
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TABLA N° 36: CRONOGRAMA DE PAGOS  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Asimismo, se presenta el cuadro de escudo fiscal respectivo para los 5 años de nuestra 

proyección financiera: 

TABLA N° 37: ESCUDO FISCAL  

 

Fuente: Elaboración Propia 

7.8. TASA DE DESCUENTO DE ACCIONISTAS Y WACC 

Este ejercicio permitirá que nuestro proyecto evalué que tal rentable es nuestro flujo de 

inversión. Por tal motivo, se halló el costo de oportunidad del accionista (COK), que 

calcula el rendimiento esperado de nuestro ejercicio financiero para que los inversionistas 

decidan invertir en nuestro proyecto y el WACC (Costo promedio ponderado del capital) 

nos permitirá analizar los flujos futuros para traerlos hacia el presente restándole la 

inversión y medir si hay un beneficio en el proyecto que produzca un valor para los 

accionistas.  

El COK y el WACC nos permiten actualizar y tomar la medición del riesgo de los 

resultados que se obtendrán tanto en el flujo de caja de libre disponibilidad (FCLD) y el 

flujo de caja neto inversionista (FCNI). 

La viabilidad del proyecto se compara el COK con la tasa interna de retorno (TIR) 

inversionista y el WACC con el TIR Libre, que deberán ser mayor a las dos tasas de 

descuento.  

Nuestro proyecto tiene un COK en soles de 7.29%, el cual es menor al nuestro resultado 

del WACC que es 8.10%, el cual es positivo porque el WACC no salió menor al COK. 
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TABLA N° 38: TASA DE DESCUENTO  

 

Fuente: Elaboración Propia 

7.9. INDICADORES DE RENTABILIDAD 

Gracias a este gran proyecto Happy Pet logrará la rentabilidad desde el primer año de 

operaciones de 46.61% como consecuencia de una buena inversión hacia un proyecto que 

actualmente incremente su demanda en el mercado. A partir del segundo y tercer año 

aumenta a 47.25% y 47.74%, y para el quinto año el proyecto brindará una rentabilidad 

de 51.67%. 

El indicador ROI (Retorno sobre la inversión) ofrece un resultado en el primer año de 

91.07%, el cual disminuye con el incremento de los años, pero se mantendrá positivo, 

dando valor a la empresa.  

El ROE son los resultados netos contra los fondos aportados que llegan en el primer año 

a 11.59% y al final de nuestra proyección se incrementa en 15.26%.   

También en nuestra proyección tenemos otros indicadores, como los márgenes de utilidad 

bruta, operativa y neta que se evalúan contra las ventas son positivos. En el caso del 

margen bruto se mantienen en 79.58% por los cincos años que hemos proyectado. 

Mientras que el margen de utilidad operativa es más de 66.52% y va en aumento a partir 

del segundo año. 
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El margen de utilidad neta va en aumento, el cual es progresivo año a año, lo que 

representa un 46.74% en el quinto periodo.  

Ver el cuadro siguiente donde podremos revisar los indicadores de rentabilidad: 

TABLA N° 39: INDICADORES DE RENTABILIDAD  

 

Fuente: Elaboración Propia 

8.10 ANÁLISIS DE RIESGO 

8.10.1 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Un análisis de sensibilidad desde -15 a 15%, con la variación del valor de la venta del 

producto, el VAN del flujo del inversionista tendría la siguiente variación: 

TABLA N° 40: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD    

Fuente: Elaboración Propia 

Obteniendo el siguiente gráfico: 
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GRÁFICO N° 28 : VALOR DE VENTA VS VAN 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se aplica la misma variación de análisis de sensibilidad desde -15 a 15%, con la variación 

de costo de venta del producto, el VAN del flujo libre tendría la siguiente variación: 

TABLA N° 41 : VARIACIÓN DE COSTO DE VENTA 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Obteniendo el siguiente gráfico: 

GRÁFICO N° 29: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE COSTO DE VENTA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

8.10.2 ANÁLISIS DE ESCENARIOS 

Se tienen planteados dos escenarios, uno optimista (+10%) y otro negativo (-10%) sobre 

los resultados obtenidos, que se podrán presentar en caso de que Happy Pet pueda llegar 

a tener situaciones desfavorables, como el ingreso al mercado de una nueva competencia 

o una actual con productos sustitutos y favorables del mercado, aumento considerable de 

la demanda, entre otras que se puedan presentar a futuro. 

A continuación, se detallan las variables sensibles de proyección y cómo variarían antes 

cambios en los escenarios: 

TABLA N° 42: ANÁLISIS DE ESCENARIOS  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.10.3 ANÁLISIS DE PUNTO DE EQUILIBRIO 

Se tiene que la proyección de Happy Pet de costo y valor de ventas tanto en unidades y 

en ingresos es la siguiente: 

TABLA N° 43: PROYECCIÓN DEL PRIMER AÑO 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Por otro lado, los costos fijos anuales son de S/. 118,287.70 como se detalla en el siguiente 

cuadro: 

TABLA N° 44: COSTOS FIJOS PRIMER AÑO 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En cuanto al punto de equilibrio operativo, después de aplicar la fórmula, se determina 

que Happy Pet deberá vender 607 dispensadores para mascotas y lograr ventas por S/. 

148, 641. 

Teniendo como basen la proyección mensual realizada del primer año, lograría el punto 

de equilibrio a mediados del tercer mes de operaciones, lo que determina que la empresa 

cubrirá sus costos en el primero año. 

Se detalla el cálculo del punto de equilibrio en el siguiente cuadro: 
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TABLA N° 45: PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se sabe que el margen de seguridad es el límite que tiene la empresa antes de obtener 

algunas pérdidas, en este caso se obtiene un monto de S/. 768,872.93, que es la diferencia 

entre los ingresos proyectados y los ingresos del punto de equilibrio. Dicho margen 

representa el 16.20% de las ventas proyectadas, porcentaje que representa las ventas 

encima del punto de equilibrio relacionado al total de las ventas, lo que determina que es 

menor el riesgo de obtener pérdidas. 

8.10.4 PRINCIPALES RIESGOS DEL PROYECTO 

(CUALITATIVOS) 

Los principales riesgos del proyecto son: 

Ingreso al mercado de competidores directos con un modelo similar al de Happy Pet, en 

donde ofrezcan el producto de manera online, con igual o mejores avances tecnológicos 

que el de Happy Pet. Así también como la demanda de productos sustitutos como los 

platos inteligentes para mascotas o los platos para mascotas tradicionales (manuales), y 

por último también podrían aparecer páginas web que ofrezcan diversos productos, etc. 

Mantener la estructura en soles, ya que será un producto nacionalizado, lo que permitirá 

hacer frente a cambios drásticos en la cotización de la divisa. 

Monitorear la capacidad de atención de pedidos y pagos de la página web y la 

disponibilidad del personal para realizar el delivery del producto y así evitar fallas en el 

servicio ante un aumento considerable de la demanda. 
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Constantemente revisar la proyección de demanda y ventas fijadas y así evaluar cambios 

en la situación política y económica del país que impacten de manera negativa en la 

capacidad de consumo de los potenciales clientes del producto. Así también como la 

estructura de costos y precios de venta, marketing, gastos operativos y RR.HH. Lo que 

podría afectar la proyección de ventas fijadas. 
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CONCLUSIONES 

Nuestra empresa iniciará operaciones con una venta anual de 3,746 dispensadores, 

mensualmente tendremos 312 dispensadores electrónicos como stock para abastecer a 

nuestro mercado, el cual necesita satisfacer la necesidad de alimentar a su mascota. 

Happy Pet tendrá que solicitar un préstamo de S/ 17,880.16 para cubrir todo el capital que 

necesita para iniciar operaciones en el mercado nacional. Contaremos con una inversión 

total de S/ 44,700.41.  

En la actualidad en el mercado nacional, no existen muchas empresas que provean el 

material ABS, el cual debe ser un producto sanitario, debido que es para consumo de una 

mascota. La alimentación balanceada y con una óptima supervisión de su alimentación 

será monitoreada bajo nuestro dispensador, el cual cuidará del perro o gato por ser un 

producto 100% óptimo para consumo animal.  La poca disponibilidad de proveedores 

obstaculiza una mayor capacidad de poder tener mayor capacidad de adquirir y negociar 

precios. En caso, nuestro proveedor no cuente con stock, la solución más factible será 

importar, pero esto es un supuesto, debido que estamos considerando para nuestro trabajo 

es adquirir los insumos de nuestro único proveedor de ABS.  

Dentro de la investigación de mercado identificamos que hay una necesidad latente en los 

hogares que cuentan con una mascota, pero que por falta de tiempo muchos de ellos no 

saben cómo atender su necesidad alimentaria. Esto nos ayudó a identificar el problema y 

buscar una pronta solución. Gracias a esta problemática nosotros como equipo creamos 

Happy Pet empresa con soluciones familiares en mascotas. 

Lima moderna viene siendo cautivada por muchos hogares que cuentan con una o más 

mascotas, muchas de las personas se concientizan con el apoyo a los animales. 

Ahora las personas están adoptando y mejorando la calidad de vidas de nuestros amigos 

perruno. Por ello Happy Pet trata de concentrar a través de la segmentación de mercado 

clientes potenciales con las necesidades y llegar a los distritos de lima con aquellas 

veterinarias que están dispuestas a mejorar la salud de las mascotas. 
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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, es así que pensando en aquellos 

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

tecnológicas que permiten grabar la voz del amo y alimentar a la mascota. El resultado 

de esto es que las mascotas reducen su nivel de ansiedad por quedarse solas en casa, 

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

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

mascota puede caer en excesos alimentarios. Esta menor ingesta calórica llega a 

representar hasta un 30% de ahorro en el presupuesto de comida para mascotas. En el 

mercado también se encuentran comederos programables, es por eso Happy Pet innova 

el diseño de su plato dos en uno para agua y comida, así la mascota puede acceder a ambas 

cosas en un solo momento. 

Los medios digitales en estos tiempos están revolucionando las vidas de las personas, por 

ende, Happy Pet se apoya en una principal herramienta como Facebook y páginas como 

las Landing Page, lo cual nos ha permitido identificar a muchos usuarios con bastante 

aceptación de nuestra idea “Dispensador de agua y comida para mascotas”, gracias a esta 

herramienta obtuvimos bastantes comentarios, muchos likes y aterrizajes en las páginas. 

Además, las personas solicitaban pedidos de nuestro producto, lo cual incentiva a 

continuar con el proyecto. 

Happy Pet es una empresa que se encuentra recién en la etapa de introducción a un 

mercado existente, debido que hay un nicho de mercado que requiere una solución eficaz 

al problema que diariamente está incrementando participación en nuestra población, 

puesto que varias familias se han visto en la obligación de dar en adopción o regalar a sus 

mascotas, ya que no cuentan con una ayuda eficiente y eficaz, porque se encuentran 

ausentes porque trabajan y no cuentan con un apoyo para una adecuada alimentación. Por 

tal motivo, hemos creado un nuevo producto como el dispensador electrónico que ayudará 

a la población a seguir al lado de su mascota, como un integrante más de su familia.   

En el mercado local, solo existen dispensadores que satisfacen solo la alimentación de la 

mascota y no han sumado mayor valor agregado al producto, por tal motivo Happy Pet 

ha investigado que el cliente se encuentra en la búsqueda de un producto que sume 

soluciones y no genere mayor problemas en la alimentación del animalito, por eso hemos 
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creado un dispensador de comida y agua, el cual tendrá la capacidad de programar en 3 

series la alimentación y lo mejor será que se programe a la hora que el amo necesite, eso 

quiere decir que cuando el dueño no se encuentre en el hogar podrá dejar la programación 

de la comida y el agua. Esta solución evitará que la persona se preocupe y más importante 

aún el animalito no dejará de comer y beber agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

CONCLUSIONES DE CARRERA 

Hoy en día es tanta la importancia que tiene el marketing que se ha convertido en uno de 

los departamentos más importantes dentro de toda empresa, ya que es una disciplina 

dedicada al análisis del comportamiento de los mercados y de los consumidores. El 

marketing en las empresas cumple con las funciones de analizar la gestión comercial con 

el objetivo de captar, retener y fidelizar a los clientes a través de la satisfacción de sus 

necesidades. Es por ello que el área de marketing es vital no solo para el éxito de una 

empresa, sino también para la existencia de ella. 

Después de pasar por diez ciclos, hoy en día tengo las herramientas y conocimientos 

necesarios para atreverme a emprender un negocio que sea relacionado a la carrera de 

Marketing. Sin dificultad alguna, actualmente puedo realizar una investigación de 

mercado para así saber lo que necesita mi consumidor, las formas o maneras de cómo 

llegar hacia él, y así poder crear mi propia marca que se diferencie del mercado. 

Por último, todo este paso por la universidad, han dejado resultados favorables para poder 

desarrollarme de manera exitosa en el mundo del marketing. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: PRESUPUESTO DE PRODUCCION DE LOS DOS PRIMEROS 

MESES 
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ANEXO 2: PRESUPUESTO DE MATERIAL DIRECTO 
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ANEXO 3: CANVAS 
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ANEXO 4: MAPA DE EMPATIA 
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ANEXO 5: EXPERIMENT BOARD 
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ANEXO 6: GENERACIONES EN EL PERÚ 
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