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RESUMEN 

 

El presente trabajo, pretende ahondar en cada uno de los puntos aspectos necesarios y 

relevantes en el desarrollo de un negocio. Consideramos imprescindible conocer cada uno 

de ellos ya que nos permitirá en un futuro cercano poder tomar decisiones correctas y 

efectivas sobre la base de lo aprendido en el desarrollo de cada una de las etapas de un 

negocio. En nuestro caso particular nos hemos enfocado en el desarrollo de un negocio del 

rubro de mascotas, especialmente los canes, enfatizando la seguridad de estos animales al 

ser transportados en los autos de sus dueños. Así mismo, debido a que un producto no solo 

puede satisfacer una sola necesidad hoy en día, nuestro producto pretende también proteger 

el asiento del automóvil de incidentes que puedan ser ocasionados por su mascota durante 

el traslado. Por lo que lanzamos al mercado un Pack, al que denominamos: Oh my dog!. 

Tenemos la certeza que el lanzamiento del pack, aliviará las preocupaciones de muchas 

personas que tienen mascota y auto, los cuales tiene un valor sentimental para cada uno por 

lo que desena brindarle la protección correspondiente puesto que está formado por un 

arnés, el cual le brindará seguridad a la mascota y un cobertor que si bien cubrirá y por 

ende protegerá el asiento a su vez le brindará comodidad a la mascota en el traslado. 

Resultados:  

Conclusiones: 

 

Palabras clave: Oh my dog!; mascota; pack; arnés; cobertor 
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ABSTRACT 

 

The present Project, intends to delve into each of the necesary and relevant aspects in the 

development of a business. We consider imprescindible to lear more about these aspect, in 

order to make better, more effective and asserted decisions regarding the things we have 

learned. 

In our particular case, we have focused in the pet industry, in a product specialized for 

dogs. This product will revolve around transport safety for both the dogs and the mobiles 

they are transported into. In order to achieve a competitive edge over the market, this 

product will also protect the mobiles seats in case your pet has an unexpected incident 

while being transported; this is why we have integrated a Pack called: Oh my dog! 

 

We have the certainty that this Pack will soothe the worries of many dog owners, with the 

combined security of the harness and the cleanliness of the coverage. 

   

Keywords: Oh my dog! pet package; harness cove. 



vi 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

         Páginas 
 
DEDICATORIA ................................................................................................................... II 

AGRADECIMIENTOS ....................................................................................................... III 

RESUMEN .......................................................................................................................... IV 

ABSTRACT ......................................................................................................................... V 

1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 1 

2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO ................................................................... 2 

2.1 IDEA/NOMBRE DEL NEGOCIO ......................................................................................... 2 

2.1.1 Descripción del producto/servicio a ofrecer.......................................................... 2 

2.1.2 Equipo de trabajo .................................................................................................. 4 

3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO ............................................................................... 6 

3.2 ANÁLISIS EXTERNO: ................................................................................................. 6 

3.2.1 Análisis PESTEL: político-legal, social-cultural, demográfico, global, 

económico, medioambiental y tecnológico. ................................................................... 6 

3.1.2 Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter: Competidores, 

clientes, proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales. ....................... 11 

3.2 ANÁLISIS INTERNO. LA CADENA DE VALOR. ............................................................... 12 

3.3 ANÁLISIS FODA. ........................................................................................................ 14 

3.4 VISIÓN ........................................................................................................................ 15 

3.5 MISIÓN ........................................................................................................................ 15 

3.6 ESTRATEGIA GENÉRICA .............................................................................................. 16 

3.7 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.......................................................................................... 16 

3.7.1 Estrategia a corto plazo: ...................................................................................... 16 

3.7.2 Estrategia a mediano plazo: ................................................................................ 16 

3.7.3 Estrategia a largo plazo: ...................................................................................... 16 

4. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCA ........................................................ 17 

4.1 DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN / METODOLOGÍA DE VALIDACIÓN DE 

HIPÓTESIS .......................................................................................................................... 17 

4.3 INFORME FINAL: ELABORACIÓN DE TENDENCIAS, PATRONES Y CONCLUSIONES .......... 28 

5. PLAN DE MARKETING ............................................................................................... 30 

5.2 MERCADO OBJETIVO .............................................................................................. 30 

5.2.1 Tamaño de mercado total .................................................................................... 30 



vii 
 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible........................................................................... 32 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target). .............................................................. 35 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado ................................................................. 35 

5.3 ESTRATEGIAS DE MARKETING: ............................................................................... 37 

5.3.1 Segmentación ...................................................................................................... 37 

5.3.2 Posicionamiento .................................................................................................. 37 

5.4 DESARROLLO Y ESTRATEGIA DEL MARKETING MIX ................................................ 38 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio ......................................................................... 38 

5.4.2 Diseño de producto / servicio .............................................................................. 38 

5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) .......................... 40 

5.4.4 Estrategia comunicacional................................................................................... 41 

5.4.5 Estrategia de distribución .................................................................................... 43 

5.5 PLAN DE VENTAS Y PROYECCIÓN DE LA DEMANDA .................................................... 43 

6. PLAN DE OPERACIONES ......................................................................................... 48 

6.1 POLÍTICAS OPERACIONALES ........................................................................................ 48 

6.1.1 Calidad ................................................................................................................. 48 

6.1.2 Procesos ............................................................................................................... 48 

6.1.3 Planificación ........................................................................................................ 49 

6.1.4 Inventarios ........................................................................................................... 50 

6.2 DISEÑO DE INSTALACIONES ......................................................................................... 50 

6.2.1 Localización de las instalaciones ......................................................................... 50 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones ............................................................................. 51 

6.2.3 Distribución de las instalaciones .......................................................................... 51 

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto/servicio ................................................... 52 

6.4 Mapa de Procesos y PERT ..................................................................................... 54 

6.5 PLANEAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN ...................................................................... 56 

6.5.2 Gestión de la calidad ........................................................................................... 56 

6.5.3 Gestión de los proveedores .................................................................................. 57 

6.6 INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS VINCULADOS AL PROCESO PRODUCTIVO. ....................... 57 

6.6 ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y GASTOS OPERATIVOS. ........................ 59 

6.7 GASTOS OPERATIVOS .................................................................................................. 60 

7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS ........................ 61 

7.1 OBJETIVOS ORGANIZACIONALES ............................................................................ 61 

7.2 NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN ..................................................................... 61 



viii 
 

7.2.1 Organigrama ...................................................................................................... 61 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones ......................................................................... 62 

7.3 POLÍTICAS ORGANIZACIONALES ............................................................................. 65 

7.4 GESTIÓN HUMANA ................................................................................................. 66 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción .......................................... 66 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño ..................................... 67 

7.4.3 SISTEMA DE REMUNERACIÓN ................................................................................. 67 

7.5 ESTRUCTURA DE GASTOS DE RRHH ...................................................................... 68 

8. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO ......................................................................... 69 

8.1 SUPUESTOS GENERALES .............................................................................................. 69 

8.3 PROYECCIÓN DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS ................................................... 74 

8.4 CÁLCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO ...................................................................... 75 

8.5 ESTRUCTURA Y OPCIONES DE FINANCIAMIENTO. ......................................................... 75 

8.6 ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE GENERAL, ESTADO DE GGPP, FLUJO DE EFECTIVO)

 ......................................................................................................................................... 77 

8.7 FLUJO FINANCIERO ..................................................................................................... 79 

8.8 TASA DE DESCUENTO ACCIONISTAS Y COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL. .... 82 

8.9 INDICADORES DE RENTABILIDAD ................................................................................ 83 

8.10 ANÁLISIS DE RIESGO ................................................................................................. 85 

8.10.1 Análisis de Sensibilidad .................................................................................... 85 

8.10.2. Análisis por Escenarios (por Variables) ........................................................... 87 

8.10.3. Análisis del Punto de Equilibrio ...................................................................... 93 

8.10.4. Principales riesgos del proyecto (cualitativos) ................................................. 94 

9. CONCLUSIONES ....................................................................................................... 95 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................. 96 

ANEXO……………………………………………………………………………………………………………………………………….98 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1: Parque automotor nacional estimado por clase de vehículo según departamento- 

Año 2016 ............................................................................................................................... 8 

Tabla 2: Cadena de valor de Oh my dog! ............................................................................ 14 

Tabla 3: FODA Cruzado...................................................................................................... 15 

Tabla 4: Modelo Canvas - Oh my dog! ............................................................................... 18 

Tabla 5: EXPERIMENT BOARD ....................................................................................... 28 

Tabla 6: Distribución porcentual de personas de zonas geográfica 6 y 7 según el nivel 
socioeconómico 2017 .......................................................................................................... 33 

Tabla 7: Distribución de personas por zonas geográfica 6 y 7 ............................................ 33 

Tabla 8: Cantidad de hogares pertenecientes a la zona 6 y NSE A-B ................................. 34 

Tabla 9: Cantidad de hogares pertenecientes a la zona 7 y NSE A-B ................................. 34 

Tabla 10: Cantidad de hogares que poseen mascota (perro) pertenecientes a la zona ........ 35 

Tabla 11: Cantidad de hogares que conforman el mercado objetivo .................................. 35 

Tabla 12: Cantidad de personas pertenecientes a las zonas 4 y 8 de NSE A-B .................. 36 

Tabla 13: Tallas de arnés de acuerdo a medidas promedio de los canes ............................. 39 

Tabla 14: Precios promedio de producto similares .............................................................. 40 

Tabla 15: Precios según tipo de pack Oh my dog! .............................................................. 41 

Tabla 16 Precios con descuento de pack Oh my dog! según el medio de contacto ............. 41 

Tabla 17: Proyección de la demanda por unidades vendidas .............................................. 45 

Tabla 18: Presupuesto de marketing anual estimado .......................................................... 46 

Tabla 19: Inversión estimada de marketing a 5 años ........................................................... 47 

Tabla 20: Tallas de arnés de acuerdo a medidas promedio de los canes ............................. 53 

Tabla 21: Modelo PERT - Técnicas de Evaluación y Revisión de Proyectos (Cálculo en 
días) ..................................................................................................................................... 55 

Tabla 22: Materiales para la elaboración de un arnés .......................................................... 56 

Tabla 23: Materiales para la elaboración de un cobertor estándar ...................................... 56 

Tabla 24: Gastos correspondientes a Registro de marca Oh my dog! ................................. 58 

Tabla 25: Gastos correspondientes a la constitución de Oh my dog! .................................. 58 

Tabla 26: Activos Tangibles de Oh my dog! ....................................................................... 58 

Tabla 27: Costos de producción de arnés ............................................................................ 59 

Tabla 28: Costos de producción de cobertor ........................................................................ 59 

Tabla 29: Costos de producción de mano de obra ............................................................... 59 

Tabla 30: Costos del pack según su presentación................................................................ 60 

Tabla 31: Gastos Operativos Oh my dog! ........................................................................... 60 

Tabla 32_ Cargo Administrador General ............................................................................ 62 

Tabla 33: Cargo de Gerente de Operaciones ....................................................................... 63 

Tabla 34: Gerente financiero ............................................................................................... 64 

Tabla 35: Gerente Comercial ............................................................................................... 65 

Tabla 36: Estructura de gastos deRRHH – Oh my dog! ...................................................... 68 

Tabla 37: Inversión Intangible de Oh my dog!.................................................................... 70 



x 
 

Tabla 38: Inversión tangible ................................................................................................ 70 

Tabla 39: Depreciación de activos fijos .............................................................................. 71 

Tabla 40: Proyección de ventas mensuales-Unidades ......................................................... 72 

Tabla 41: Presupuesto de ventas Anuales de Año 1 a l año 5-Unidades ............................. 72 

Tabla 42: Presupuesto de ventas Mensuales de mes 1 a mes 12 ......................................... 73 

Tabla 43: Presupuesto de ventas Anuales de Año 1 a l año 5-Ventas en S/ ........................ 73 

Tabla 44: Costos .................................................................................................................. 74 

Tabla 45: Capital de Trabajo ............................................................................................... 75 

Tabla 46: Estructura y opciones de financiamiento............................................................. 75 

Tabla 47: Financiamiento .................................................................................................... 75 

Tabla 48: Financiamiento .................................................................................................... 76 

Tabla 49: Estados Financieros Anuales ............................................................................... 77 

Tabla 50: Estados financieros anuales ................................................................................. 78 

Tabla 51: Flujo de caja ........................................................................................................ 79 

Tabla 52: Flujo de caja ........................................................................................................ 79 

Tabla 53: Flujo de caja ........................................................................................................ 80 

Tabla 54: Flujo de caja ........................................................................................................ 81 

Tabla 55: Modelo CAPM .................................................................................................... 82 

Tabla 56: Inversión propia y externa ................................................................................... 83 

Tabla 57: Análisis vertical ................................................................................................... 83 

Tabla 58: Análisis horizontal ............................................................................................... 84 

Tabla 59: Ratios financieros ................................................................................................ 85 

Tabla 60: Estado de resultado – escenario optimista ........................................................... 87 

Tabla 61: Flujo de caja – escenario optimista ..................................................................... 88 

Tabla 62: Pesimista base optimista ...................................................................................... 90 

Tabla 63: Inversión COK .................................................................................................... 91 

Tabla 64: Varianza............................................................................................................... 91 

Tabla 65: Periodos ............................................................................................................... 92 

Tabla 66: Análisis punto de equilibrio ................................................................................ 93 
 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1: Marca y producto Oh my dog! ............................................................................... 3 
Figura 2: Landing page ........................................................................................................ 19 
Figura 3: Ambientes del local de instalaciones de Oh my dog! .......................................... 51 
Figura 4: Distribución de ambientes del local de instalaciones de Oh my dog! ................. 52 
Figura 5: Mapa de procesos Oh my dog! ............................................................................. 54 
Figura 6: Organigrama Oh my dog! ..................................................................................... 61 
 

 

 



xi 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

 
Gráfico 1: Venta e inmatriculación de vehículos livianos ..................................................... 9 
Gráfico 2: Gasto promedio en las mascotas en el hogar...................................................... 10 
Gráfico 3: Análisis de las 5 fuerzas de Porter. .................................................................... 12 
Gráfico 4: Frecuencia de transporte de mascota en vehículo particular – Entrevista a 
profundidad .......................................................................................................................... 20 
Gráfico 5: Experiencia de viaje de la mascota en el vehículo – Entrevista a profundidad . 20 
Gráfico 6: Ubicación de la mascota en el automóvil – Entrevista a profundidad ............... 21 
Gráfico 7: Estado en que se encuentra el asiento donde generalmente ubicas a tu mascota– 
Entrevista a profundidad. ..................................................................................................... 21 
Gráfico 8: Producto que emplea para proteger el asiento del automóvil actualmente –
Entrevista a profundidad ...................................................................................................... 22 
Gráfico 9: Cómo le va con el producto que emplea para cubrir el asiento – Entrevista a 
profundidad .......................................................................................................................... 22 
Gráfico 10: Frecuencia de transporte de mascota en vehículo particular – Encuesta Web . 23 
Gráfico 11: Cantidad de perros bajo su responsabilidad – Encuesta web ........................... 23 
Gráfico 12: Tamaño de la mascota – Encuesta Web ........................................................... 24 
Gráfico 13: Ubicación de la mascota en el automóvil – Encuesta Web .............................. 24 
Gráfico 14: Producto que emplea para proteger el asiento del automóvil actualmente – 
Encuesta Web ...................................................................................................................... 25 
Gráfico 15: Resultados de Landing page ............................................................................. 26 
Gráfico 16: Estadística de acciones en la fan page de Facebook por los usuarios .............. 26 
Gráfico 17: Estadística de reacciones en la fan page de Facebook por los usuarios ........... 27 
Gráfico 18: Número de hogares en Lima Metropolitana al 2017 ........................................ 30 
Gráfico 19: Ingresos y gastos promedio de hogares en Lima Metropolitana al 2017 ......... 31 
Gráfico 20: Tendencia de presencia de mascotas en el hogar ............................................. 31 
Gráfico 21: Plano de ubicación de instalaciones de Oh my dog!......................................... 51 
Gráfico 22: Diagrama PERT- Ruta Crítica Oh my dog! ...................................................... 55 



1  

1. INTRODUCCIÓN 

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

años. En las encuestas de 1995, el indicador marcaba 52% de las familias; en el 2005, 

subió a 55% y en el 2014, registró 58%. La población estimada de mascotas limeñas sería 

de millón y medio como mínimo, si asumimos una por hogar, aunque se conoce que en un 

20% aprox. de viviendas habría más de una, con lo cual la cifra aumentaría. De acuerdo 

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

seguido por los gatos. Es por ello, que se considera que los canes son las mascotas más 

cercanas a los seres humanos, lo que ha ocasionado que hoy en día, dejen de verse solo 

como mascotas sino más bien pasen a formar parte de las familias; y como miembro de la 

familia reciben todas las atenciones y cuidados necesarios para su desarrollo que 

comprenden una alimentación balanceada, espacios recreativos y adquisición de accesorios 

para cubrir diversas necesidades. 

 

 Frente a dicho panorama, nuestra propuesta pretende satisfacer una de las 

preocupaciones de las personas que teniendo mascota y auto, no pueden realizar sin 

preocupación alguna el traslado de las mascotas en el vehículo, ya que ello conlleva a 

poner en riesgo a la mascota y dañar algunos compartimentos del auto. Para ello el 

siguiente trabajo muestra capítulo a capítulo la estructura de nuestro negocio en función de 

la creación de la marca y producto Oh my dog!, dedicado a brindar seguridad y comodidad 

a las mascotas en el traslado en el auto. 

 

 Finalmente, presentamos nuestras conclusiones a la investigación que esperamos 

sirvan base para futuras propuestas.  
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2. Aspectos generales del negocio 

2.1 Idea/Nombre del negocio 

Las mascotas en el transcurso de los años se han ido integrado en las familias como un 

miembro más de la misma, estableciendo una relación muy cercana con las personas que la 

componen, que con medida de los años se hace más intensa. Debido a dicha relación las 

mascotas, en especial los perros, han dejado de ser simplemente animales para el cuidado o 

resguardo del hogar y por tanto requieren de un cuidado especial. 

 

 Muchos de los dueños de canes, valoran la compañía que este animal les brinda y 

reconocen la satisfacción que les produce el interactuar con ellos, lo que genera una 

conexión y vínculo familiar. Frente a ello, los dueños de mascotas han asumido en la 

actualidad gastos que años atrás no se contemplaban para las mascotas como, por ejemplo: 

la visita periódica a un médico veterinario, hoteles para perros, ropa y accesorios de vestir, 

comida especial para perros, productos para su salud y seguridad, entre otros, 

 

 Una de las preocupaciones más relevantes y de principal atención para muchos 

dueños de perros es el factor seguridad, en especial cuando tienen que trasladar a su 

mascota en el auto, ya que tienen que enfrentarse al caótico tráfico de la ciudad, que 

ocasiona que la mascota se perturbe dentro del auto y se exaspere; así como daños que 

provocan los canes dentro del auto: arañones en los asientos, impregnación de olores, 

restos de uñas y pelos, que limitan que dicha experiencia sea completamente agradable. 

 

 Frente a dicha problemática planteamos generar una idea de negocio, que permita 

cubrir la necesidad de los usuarios de poder trasladar a sus mascotas de forma segura y 

cómoda en su vehículo, contando con la tranquilidad de que este no ocasione daños dentro 

del mismo, permitiendo que la experiencia del traslado y la actividad posterior a la misma 

sea agradable, generando gratos recuerdos. 

 

2.1.1 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

Nuestro negocio satisface dos de las necesidades más relevantes que enfrentan los usuarios 

al trasladar a su mascota en sus autos. 

- Brindar seguridad y comodidad a la mascota canina al trasladarse en auto. 

- Proteger el tapiz de los asientos del auto de rasguños ocasionados por las mascotas, 
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malos olores, restos de pelos y uñas. 

Para ello, presentamos Oh my dog!, que consta de un pack, el cual contiene un arnés y un 

cobertor adaptable para los asientos del auto, el cual puede ser personalizado al gusto del 

cliente. 

- Cobertor: Confeccionado con material de tela pranna, la cual presenta muchos 

beneficios pues es impermeable, resistente al desgaste, fácil y practica de limpiar; así como 

también evita la formación de microorganismos y por ende la impregnación de olores.  

Así mismo, el cobertor presenta en la base una superficie acolchada y ergonómica que 

permite brindar comodidad y amortiguar el movimiento, evitando que la mascota se pueda 

lastimar. 

- Arnés: elaborado con material resistente y de fácil adecuación al vehículo, se puede 

adaptar y graduar de acuerdo al tamaño del perro. 

 

Marca y producto Oh my dog! 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

 

 

 

 

 
 

Figura 1: Marca y producto Oh my dog! 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

Base ergonómica 

Forro de pranna 

Cobertor 

Arnés 
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2.1.2 Equipo de trabajo 

ALFONSO ISIDRO MUNAYA KONG 

Estudios actuales: Administración de Banca y Finanzas, octavo ciclo. 

Estudios concluidos: Técnico en Administración Bancaria, Instituto de 

Formación Bancaria (IFB). 

Experiencia Laboral: 8 años de experiencia en el sistema financiero 

peruano. Ha desempeñado funciones como Representante Financiero, 

Supervisor de caja y actualmente se desempeña como Jefe de Servicios y 

operaciones de Oficina en el Banco Pichincha Perú.  

Habilidades: Liderazgo y formación de equipos de trabajo, capacitado para resolver 

problemas y con dedicación. 

Funciones: De acuerdo a su experiencia como jefe de servicios y operaciones asumirá la 

función de gerente administrativo, quien será el encargado de planificar, organizar, analizar 

las operaciones de la empresa; así como la toma de decisiones que contribuyan al 

desarrollo óptimo de la misma. 

 

SUSAN OPORTO PINARES 

Estudios actuales: Administración de banca y finanzas. 

Estudios concluidos: Educación en la especialidad de Matemática Física 

Experiencia Laboral: Actualmente me encuentro laborando en la Sub 

Unidad Financiera del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar 

y Sexual – MIMP, como analista de cuentas y controles de fondos en 

efectivo a nivel nacional. Cuento con 01 año de experiencia en el área de 

tesorería del Instituto Pedagógico Nacional de Monterrico y 06 años 

dedicados a la docencia en el área de matemática en el nivel secundario. 

Habilidades: Capacidad para trabajar en equipo, manejar un grupo de 

personas de manera adecuada y dirigirlas hacia el objetivo planteado, habilidad para 

solucionar problemas de forma asertiva y efectiva. Se caracteriza por ser responsable, 

empática, identificarse y comprometerse con las metas y actividades que propone la 

empresa. 

Funciones: Asumirá las funciones de gerente de producción, quien velará por la 

optimización del proceso de producción, planificando y supervisando desde el inventario 

hasta el despacho del producto final. 
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ABEL EUGENIO AGURTO PALACIOS 

Estudios actuales: Administración de banca y finanzas 

Estudios Concluidos: Profesional Técnico en Administración de Negocios 

Bancarios y Financieros.Bar manager profesional en el año 2012 

Experiencia Laboral: Actualmente trabajo en el banco de crédito del Perú 

como supervisor de agencia con 8 años de experiencia en el sistema 

financiero peruano. 

Habilidades: Consideró que tengo diversidad de habilidades, pero las que considero más 

importantes son el liderazgo y la perseverancia en lo personal y también cuando interactuó 

con un equipo de trabajo. Además, considero que mi vocación es la calidad en el servicio, 

me gusta mucho escuchar y atender a las personas resolviendo dudas también me gusta 

aprender, así como adquirir conocimientos nuevos sobre el avance de la tecnología. 

 Funciones: Asumirá las funciones de gerente financiero quien identificará las mejores 

decisiones en cuanto a financiamiento, así como asesorar a la gerencia en planes 

económicos y financieros. 

 

HAIRO HEESSLER SALAZAR DÁVILA 

Estudios actuales: Administración de Banca y Finanzas, décimo ciclo. 

Estudios concluidos: Técnico en Administración Bancaria, Instituto de 

Formación Bancaria (IFB). 

Experiencia laboral: 8 años de experiencia en el área comercial. Ha 

desempeñado funciones como analista comercial, asesor comercial, 

asistente comercial y actualmente se desempeña como Asesor Previsional de la Derrama 

Magisterial en la agencia de S.J.M. 

Habilidades: Buen expositor, empático y carismático. Con capacidad para liderar un equipo 

humano y eficiente en el manejo de recursos. 

Funciones: Debido a su experiencia en el área comercial asumirá la función de gerente 

comercial, quien diseñará la estructura de las ventas, así como los objetivos a lograr a corto 

y largo plazo. Sin dejar de lado la relación intrínseca que se debe mantener con el cliente 

planteando las estrategias necesarias. 
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3. Planeamiento estratégico 

3.2 Análisis externo: 

3.2.1 Análisis PESTEL: político-legal, social-cultural, demográfico, global, económico, 

medioambiental y tecnológico. 

El análisis Pestel es una herramienta que nos permitirá reconocer algunos factores externos 

a nuestra empresa que pueden influir y condicionar el desarrollo de la misma. 

a) Factor Político 

Somos conscientes que la coyuntura actual con respecto a los últimos sucesos de 

corrupción presentados en nuestro país impacta en diversos factores que claramente 

podrían derivar en una crisis latente como: 

 

 Las recientes renuncias de principales ministros durante el gobierno del presidente 

Pedro Pablo  Kuczynski; el Ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, Ministro de 

Transporte y Comunicaciones, Martin Vizcarra actual presidente del país.Los actos de 

corrupción con el caso Odebrecht, aumento de la delincuencia, el poco control de Movadef 

que podría estar actuando como fachada respecto al grupo terrorista Sendero Luminoso. 

Finalmente, la ineficacia del gobierno para controlar el cáncer de corrupción en los 

principales organismos como el poder judicial y la corte suprema encabezado por el Juez 

Cesar Hinostroza.1 

 

 Sin embargo, muy a pesar de ello, las proyecciones realizadas en marzo 2018, 

según el Banco Central de Reserva y Apoyo Consultoría nos presentan que creceremos 

entre 3.0% y 4.5%.1 

 

b) Factor Económico  

 El Banco Central de Reserva del Perú, presentó sus proyecciones de crecimiento 

del PBI para el año 2018 de 4%, teniendo como telón fondo la asunción de Martín Vizcarra 

como presidente del Perú. Se prevé que el consumo privado crezca en 3.2%, el gasto 

privado continuará recuperándose por el mayor dinamismo de la inversión y el consumo, 

en respuesta al impacto positivo de los términos de intercambio. Sectores no primarios, 
                                                            
1 Cfr. Diario Gestión (2017). Macroconsut: Un choque de poderes es indeseable y daña el sistema político del 
Perú, de Diario Gestión Sitio web: https://gestion.pe/peru/politica/macroconsut-choque-poderes-indeseable-
dana-sistema-politico-peru-150230 
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lideran PBI hacia 2019 (Construcción, Comercio y otros servicios). Comercio y Servicios 

se dinamizan en línea con la demanda interna. Produce impulsará agenda que fomente 

competitividad de Mypes, el crecimiento de la manufactura no primaria – actividad que 

fomenta directamente el empleo y desarrollo económico - y la pesca artesanal. Las Mypes 

aportan el 24% del PBI nacional y generan más del 85% del empleo privado en el país.2  

 

 El mercado automotor en el Perú, ha venido presentando un ligero crecimiento 

luego de un periodo de retroceso. En relación al año pasado, reflejó un aumento del 6% en 

relación a las colocaciones del ejercicio anterior. Además, se espera que este continúe en 

crecimiento ya que en Perú, se requiere renovar el parque automotor y uno de los puntos 

más relevante para el gobierno es disminuir la congestión vehicular y el tráfico ocasionado 

por el transporte público. Según, la prestigiosa IHS Automotive, en una de las 

publicaciones del diario El Comercio, afirma que: “Los estudios demuestran que Lima 

necesita de 15,000 buses nuevos para tener un buen sistema de transporte, menos de la 

mitad de las 36 mil unidades, muchas de ellas viejas y pequeñas, que causan gran 

congestión. La importancia de promover la renovación radica en que cada año las marcas 

fabrican unidades menos contaminantes, más seguras, eficientes y amigables con el medio 

ambiente”. 3 

  

 El 66% del mercado automotor en nuestro país se concentra en Lima y Callao como 

podemos observar en la Tabla Nº 1 son 807,529 unidades los automóviles donde nuestro 

producto toma mayor valor al acoplarse a los vehículos de los niveles socioeconómicos A 

y B.  

                                                            
2 Cfr Diario Gestión. (2018). BCR: Estas son las proyecciones económicas para el 2018 - 2019. 24 de marzo 
de 2018, de Diario Gestión Sitio web: https://gestion.pe/economia/bcr-son-proyecciones-economicas-2018-
2019-230130 
 
3 Cfr. Diario El Comercio. (2018). Conoce cómo le va al mercado automotor en el Perú. 23 de febrero de 
2018, de Diario El Comercio Sitio web: https://elcomercio.pe/suplementos/comercial/mercado-
vehicular/conoce-como-le-va-al-mercado-automotor-peru-1003297 
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Tabla 1:  

Parque automotor nacional estimado por clase de vehículo según departamento- Año 2016 

 

Fuente: INEI (2017) 

 

Según la revista Mundo Tuerca y de acuerdo a los datos brindados por la 

Asociación Automotriz del Perú, se ha evidenciado una baja en las ventas de autos en 

especial a lo referente a vehículos pesados y livianos nuevos, el cual se refleja en un 

decrecimiento de 6.1% al inscribirse 43,053 de vehículos livianos y pesados nuevos en la 

Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), en lo que va del año, en 

comparación a las 45,861 unidades inscritas en similar periodo del 2017. En el mismo, se 

menciona que:  

“El estancamiento de la venta de vehículos fue originada por la 

inestabilidad política que atravesó el Perú en los últimos meses. 

Ahora que Martín Vizcarra asumió la presidencia, esperamos que se 

logre un nuevo acuerdo nacional de emergencia, que permita sacar al 

país adelante. Debemos aprovechar los altos precios de los metales y 

demás características positivas de la economía internacional actual”, 

(Edwin Derteano, 2017) 
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  Gráfico 1: Venta e inmatriculación de vehículos livianos 
  Fuente: INEI (2017) 
 

c) Factor Social 

 En poco tiempo hemos presenciado la sofisticación de varios mercados en el país y 

el de las mascotas no ha sido la excepción. Según CPI más del 62% de los hogares en Lima 

cuentan con al menos una mascota. La consultora Euromonitor Internacional, señala que 

este año los peruanos gastarán S/642 millones en comida y productos para mascotas y que 

para el 2021, la cifra se incrementará en 39%, llegando a los S/893,5 millones. Por tanto, 

observamos un mercado en crecimiento que resulta atractivo para nuestro proyecto de 

inversión. 

 

 Unos cuantos años atrás, se estilaba bañar a nuestras mascotas en casa, hoy en día 

tenemos variedad y cantidad de lugares donde llevarlos, esto debido a la falta de tiempo o 

también porque podemos adquirir dicho servicio por los precios dinámicos que presentan. 

Así mismo, antes alimentábamos con comida de casa, actualmente el mercado nos ofrece 

productos variados y nutritivos. Existen muchos cambios y hábitos que han variado en 

relación al mundo de las mascotas y la atención que les brindan sus dueños, generando un 

mercado muy atractivo para la inserción de nuevas alternativas de productos y servicios. 

 

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

a la Feria de Mascotas de Las Vegas, “Wesly Iberico” Gerente administrativo de una 

empresa dedicada al cuidado de mascotas “HundPet”, señala que se vienen accesorios 
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novedosos y con GPS de alto alcance para ubicar a las mascotas perdidas, controladores de 

ladridos, así como juguetes y artefactos sofisticados para dichas mascotas.   

 

 Nosotros como emprendedores buscamos ofrecer nuestro producto innovador y 

sofisticado en un mercado creciente a continuación dejamos un cuadro con cifras según 

CPI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gráfico 2: Gasto promedio en las mascotas en el hogar 
  Fuente: Elaboración propia  
 

d) Factor Tecnológico 

En el aspecto tecnológico se vienen implementando variedad de alternativas que 

actualmente el mercado nos ofrece como DogTV, The Canine Treadmill, Pet Cube. 

- DogTV es un canal de televisión exclusivo para perros 

funciona 24/7. Si su perro pasa todo el día solo en la casa, este 

canal le ayudará a disminuir el estrés, la ansiedad y a 

tranquilizarlos para que no le destroce los muebles de su casa. 

(https://www.dogtv.com/) 

- Treadmill es una caminadora diseñada especialmente para su mascota, ofrece tres 

tamaños diferentes, según la raza de su perro. Al igual que en una caminadora común y 

corriente, usted puede modificar la velocidad, la inclinación y la distancia.  
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- PetCube es un cubo de aluminio que le permite jugar a distancia con su mascota, 

hablarle y ver lo que hace. El dispositivo integra cámara, micrófono, parlantes y un rayo 

láser que le permite jugar con su perro o gato desde su celular.4 

 

e) Factor Ecológicos 

 La actual Ley de Protección y Bienestar Animal promueve la conservación del 

medio ambiente, adecuación de hábitats y otros similares en varios artículos de dicha ley 

en concordancia con entes rectores, órganos ejecutores y de apoyo, necesario para la 

protección del medio ambiente y el mantenimiento de la biodiversidad. 

 

f) Factor Legal 

 La ley N° 30407, aprobada por el Congreso de La República el año 2015, Ley de 

protección y Bienestar Animal, que establece sanciones ante maltrato y crueldad causados 

por el ser humano. El 20 de enero del 2018 se inauguró el Departamento de Protección 

animal de la Policía Nacional Del Perú, esta iniciativa tiene como fin el cumplimiento de la 

Ley mencionada.5 

 

3.1.2 Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter: Competidores, 

clientes, proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales. 

Con el análisis de las 5 fuerzas de Porter podremos a través de un estudio externo 

identificar el nivel de competencia de nuestra organización dentro del sector al que 

pertenecemos, lo que nos permitirá establecer las estrategias necesarias para mitigar las 

amenazas encontradas. 

 

 

 

 

 

                                                            
4 Cfr. Price, A. (2013). Cyber Pets: tecnología para mascotas. 24 de octubre de 2013, de youngmarketing.co 
Sitio web: http://www.youngmarketing.co/cyber-pets-tecnologia-para-mascotas/ 
   
5 Cfr. Diario El Peruano. (2016). LEY DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL. 06 de enero de 2016, 
de Diario El Peruano Sitio web: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-de-proteccion-y-bienestar-
animal-ley-n-30407-1331474-1/ 
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Gráfico 3: Análisis de las 5 fuerzas de Porter. 
Fuente: Elaboración propia 
 

3.2 Análisis interno. La cadena de Valor. 

Para poder realizar la confección, comercialización y distribución de Oh my dog!, es 

necesario que la empresa identifique las acciones principales de la misma y los procesos a 

tener en cuenta en la elaboración del producto. Para ello, según el modelo propuesto por 

Michael Porter se debe analizar las actividades que permitirán generar valor, las cuales se 

dividir en dos grupos: las actividades primarias, las cuales se refieren a la creación del 

producto; y las actividades de apoyo, que de forma directa contribuyen y dan soporte a las 

actividades primarias. 

 

En el caso de Oh my dog!, las actividades primarias que permitirán establecer una ventaja 

Existe un bajo poder de negociación por 
parte de los proveedores; ya que se 
cuenta con un gran número de 
proveedores en el mercado nacional y 
extranjero. Por lo tanto, no existe una 
amenaza (costos similares) si se cambiara 
de proveedor en algún momento.   

Las barreras de entradas son bajas; ya 
que existe la posibilidad que empresas 
extranjeras presenten un producto 
similar, incluso con precios más bajos. 

Existe un bajo nivel de negociación por 
parte de los usuarios; ya que es el único 
producto en el mercado. Por lo tanto, no 
es sensible al precio y no existen otros 
productos similares para que puedan 
realizar comparaciones. 

No existen sustitutos directos ya que el 
producto es único en el mercado y su 
diseño es especial. 
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competitiva frente al mercado son: 

- Logística: Actividad que permitirá gestionar desde la recepción del producto hasta 

el despacho del mismo; considerando el almacenamiento y rotación del mismo. 

- Operaciones: Contemplará el control de calidad de Oh my dog! Y la 

personalización del mismo a fin de cumplir con los requerimientos para satisfacer las 

necesidades del cliente. 

- Marketing: Actividad que velara por la imagen del producto y marca ante el 

mercado. Así como, la publicidad y estrategias de promoción del producto. 

- Ventas: Comercialización del producto y estrategias para una fuerza de ventas 

eficiente.  

- Post Venta: Asesoramiento a los clientes y creación de programas de fidelización. 

 

 En cuanto a las actividades de apoyo, las cuales permitirán la operatividad de la 

empresa, presentamos: 

- Infraestructura: Compuesta por la empresa como tal y las áreas en la que se 

distribuyen las áreas de ejecución. 

- Recursos Humanos: apoyo en la selección, preparación y contratación del personal. 

Así como el monitoreo constante de las funciones de los profesionales. 

- Tecnología: recursos informáticos que permitirán un mejor control de la 

información de la empresa. Así como el soporte de las redes que establecerán el contacto 

con los clientes 

- Abastecimiento: Adquisición de los insumos necesarios para la producción de Oh 

my dog! 
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Tabla 2: Cadena de valor de Oh my dog! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3 Análisis FODA.  

El análisis FODA de nuestra empresa nos permitirá identificar cuáles son los factores o 

puntos que impactan tanto de forma positiva como negativa al desarrollo de la empresa. 

Así como conocer algunos puntos que se convertirán en nuestras herramientas para poder 

tomar las mejores decisiones estratégicas y llegar a ser más competitivos en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFRAESTRUCTURA: Área administrativa, Área financiera, Área de producción y Área de ventas. 

RECURSOS HUMANOS: Selección, capacitación y contratación de personal. Monitoreo y evaluación de la 
estructura organizativa y sus funciones. 

TECNOLOGIA: Soporte y mantenimiento de las páginas web y redes sociales que permiten el primer contacto 
con el cliente. Software de control interno: base de datos, ingresos. 

ABASTECIMIENTO: Compra de insumos y tercerización de la confección del producto.  

LOGÍSTICA 

- Recepción del 
producto. 

- Almacén 
- Rotación de 
inventario. 

- Despacho. 

POST VENTA 

- Atención al 
cliente. 

- Co creación del 
producto. 

- Programas de 
fidelización. 

VENTA 

- Comercialización 
del producto. 

- Control de precios. 
- Fuerza de ventas. 
- Campañas 
publicitarias 

MARKETING 

- Imagen del 
producto. 

- Publicidad. 
- Promociones. 
- Contactos 
corporativos. 

OPERACIONES

- Empacado del 
pack. 

- Diseño de 
personalización 
del producto. 

- Control de 
calidad. 
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Tabla 3:  
FODA Cruzado 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4 Visión 

Ser la mejor opción en productos de mascotas a nivel nacional ofreciendo un nuevo estilo 

innovador que supere las expectativas de nuestros clientes. 

3.5 Misión 

Brindar mediante nuestro producto seguridad, comodidad y tranquilidad a las mascotas 

caninas durante su transporte acompañado de una atención de calidad personalizada. 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

MATRIZ FODA 

1. Equipo de profesionales altamente 
capacitado. 

2. Confianza garantizada. 
3. Producto innovador y de alta 

calidad. 
4. No existe competencia directa. 
5. Contacto directo con el cliente. 
6. Accesibilidad para los pagos, 

tarjeta de crédito/débito en efectivo y 
transferencia bancaria. 

1. Inexperiencia de los socios en el 
mercado de mascotas. 

2. Poca accesibilidad al 
financiamiento externo. 

3. Nuevos en el mercado. 

OPORTUNIDADES FO DO 

 

1. Los Millennials son el segmento 
más grande de propietarios de 
mascotas, que busca productos y 
servicios óptimos para sus perros. 

2. La concientización e importancia 
de la protección a las mascotas y 
animales es cada vez más intensa 
en nuestro país y a nivel global. 

3. Necesidad insatisfecha del 
consumidor cliente. 

4. Aumento del parque automotor. 
 

 

- F1, O1: Consolidar nuestro equipo 
profesional en el sector mascotas. 

- F2, O2: Ofrecer el pack Oh my dog! 
a los clientes conscientes de la 
seguridad y comodidad del canino en 
el traslado en auto. 

- F4, F5, O3: Nuestro producto 
satisfacerá las necesidades del 
consumidor manteniendo un servicio 
de atención al cliente personalizado 
en su rubro. 

 

- D1, O1: Buscar socios estratégicos 
como el Club Kenel quienes ya 
tienen experiencia en el rubro y 
abarcar mejor el mercado. 

- D2, O3: Contactar entidades 
públicas o privadas para el acceso 
al crédito, como Star Up Peru y 
Avla. 

- D3, O2: Concientizar a los 
usuarios que Oh my dog! brinda la 
seguridad necesaria para su 
mascotas en cada uno de sus 
productos. 

AMENAZAS FA DA 

 

1. Producto que puede ser imitado o 
replicado a precios más bajos. 

2. Facilidad de compra de productos 
similares por internet. 

3. Animalistas en contra del 
proyecto. 

 

- A1, F3: Hacer frente a la 
competencia ofreciendo un servicio 
de post venta que involucra el acceso 
a promociones y descuentos, por 
cada compra realizada. 

- A2, F6: Facilitar la compra mediante 
diversos medios de pago. 
Entregar los productos en un plazo 

menor al promedio del mercado. 

 

- D3, A3: Cumplir con estándares de 
calidad brindados por sociedades 
protectoras de animales en el Perú.  

- D3, A2: Adaptar el producto a las 
necesidades del cliente, mediante 
el servicio de co-creación de 
modelos del pack Oh my dog! de 
nuestra página web. 
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3.6 Estrategia Genérica 

La estrategia que desarrollaremos es la de diferenciación del producto, ya que contamos 

con unas ventajas competitivas única del mercado al cual nos estamos enfocando. 

 

3.7 Objetivos Estratégicos 

3.7.1 Estrategia a corto plazo: 

- Obtener más de 100 visitas en la página web de Oh my dog! durante el primer mes de 

lanzamiento del producto. 

- Establecer alianzas con 03 veterinarias más importantes de Lima.  

- Lograr que un 20 % del total de visitas a nuestra página web, utilice nuestro espacio de 

co-creación del producto a través de sugerencias, testimonios, comentarios. 

 

3.7.2 Estrategia a mediano plazo: 

- Ampliar en 20 % la cobertura de ventas a nivel nacional. 

- Incrementar ventas al año 2 en un 30% , para el año 3 en adelante crecerá en un 21 % 

aproximadamente. 

- Duplicar el número de alianzas estratégicas con las principales veterinarias, 

distribuidores de productos caninos de la ciudad y nuestra cartera de proveedores. 

 

3.7.3 Estrategia a largo plazo:  

- Apertura de 2 locales físicos en el distrito de Surco y Pueblo Libre, que permitirán 

abarcarán la zona sur-centro y norte-centro respectivamente.
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4. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de hipótesis 

Con el fin de determinar la existencia de la necesidad de nuestros usuarios frente a la 

seguridad y comodidad de su mascota canina en el traslado en auto, así como la protección de 

los asientos del mismo por daños ocasionados por los canes, hemos planteado el siguiente 

modelo canvas con el fin de delimitar nuestro modelo de negocio.  
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Tabla 4:  
Modelo Canvas - Oh my dog! 

IDEAS CLAVE: 
- Proveedores de insumos necesarios 
para la confección del producto. 
- Pyme: Empresa que pueda 
confeccionar el producto. 
- Veterinarias  
- Farmacias Veterinarias 
- Kennel Club del Perú 
- Colegio Médico Veterinario. 
- Programas televisivos sobre 
mascotas. 
- Consorcios veterinarios 
- Aplicativos webs (App Wauf) 
 

ACTIVIDADES CLAVE 
- Diseño del producto. 
- Confección del producto. 
- Control de calidad. 
- Venta online 
- Distribución del producto. 
- Promoción y publicidad de la marca y 
producto. 
 
 

PROPUESTA DE VALOR 
- Brindar seguridad y comodidad a la 
mascota canina al trasladarse en auto. 
 
- Ofrecer un producto de muy buena 
calidad y diseño personalizado. 
 
- Proteger el tapiz del asiento trasero del 
auto de rasguños ocasionados por las 
mascotas, malos olores, pelos y uñas. 
 

- Pack que contiene un cobertor 
adaptable a los asientos del automóvil y 
arnés graduable al tamaño del perro. 

 

 

RELACION CON EL CLIENTE 
- Personal y automatizada. 
- Promociones y descuentos 
especiales. 
- Concursos y eventos de 
mascotas. 
- Sorteo y recompensas a través de 
las redes sociales de la empresa. 
- Servicio de Post venta  
- Co-creación del producto. 

SEGMENTO 
- Jóvenes de 25 a 35, de la generación 
denominada Millenials, quienes tienden a 
tratar a sus mascotas de forma muy 
especial, se consideran los padres de sus 
mascotas. 
 
- Adulos mayores que cuenten con 
automóvil. 
 

- Sector A y B 

RECURSOS CLAVE 
R. Humanos: 
- Community manager 
- Confeccionistas. 
- Distribuidores 
R. Intelectual: 
- Diseñador del producto. 
-Diseñador de plataforma virtual 
R. Físico: 
- Implementación del pack oh my dog! (Arnés 
de seguridad, cobertor para el auto) 

CANALES 
 
- Página web principal de la 
empresa. 
- Redes sociales 
- Contactos corporativos 
-  Web de asociados 

ESTRUCTURA DE COSTOS 
- Materiales e insumos. 
- Confección tercerizada del producto. 
- Recurso Humano. 
- Dominio y actualización de página web. 
- Pago de impuestos. 
- Distribución del producto terminado. 
- Gastos por empaque y presentación final del producto.  
- Alquiler de local 
- Pago de servicios básicos. 
-    Contrato POS – Visanet/Mastercard 

ESTRUCTURA DE INGRESOS 

- Ingresos directos de la venta del producto a través de redes sociales. 
- Ingresos directos de la venta del producto en eventos, ferias, etc. 
- Pago mediante efectivo, tarjeta de crédito, depósito en cuenta, recaudación bancaria. 
 
  

Fuente: Elaboración propia 
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 Así mismo, validamos la hipótesis inicial de nuestro proyecto a través de la 

elaboración y aplicación de una encuesta (Anexo 1), la cual fue aplicada en dos 

modalidades, la primera a través de entrevista a profundidad realizada de forma presencial 

y la segunda realizada por encuestas en línea a través de una aplicación web. Así mismo, 

se realizó la creación de una landing page y fan page a través de Facebook, con el fin de 

determinar el interés del público en nuestro producto, el cual se logró medir a través de las 

visitas realizadas.  

a) Entrevistas a profundidad 

- Población: Personas sean hombres o mujeres mayores de 18 años, que cuenten con 

vehículos y tengan a su cargo mascotas, en especial canes bajo su responsabilidad 

- Muestra: 12 personas sean hombres o mujeres mayores de 18 años, que cuenten 

con vehículos y tengan a su cargo mascotas, en especial canes bajo su responsabilidad. 

b) Encuestas virtuales por aplicación web 

- Población: Personas sean hombres o mujeres mayores de 18 años, que cuenten con 

vehículos y tengan a su cargo mascotas, en especial canes bajo su responsabilidad 

- Muestra: 70 personas sean hombres o mujeres mayores de 18 años, que cuenten 

con vehículos y tengan a su cargo mascotas, en especial canes bajo su responsabilidad. 

c) Landing Page:  

Esta herramienta fue lanzada a través Instanpage, en ella se presentó el prototipo de 

producto, señalando sus características y fortaleciendo la intención de creación del mismo: 

brindar seguridad y protección a los canes en el traslado en auto, sin dejar de lado la 

protección a los asientos. 

  

 

 

 

 

  

                                  

Figura 2: Landing page 
Fuente: Elaboración propia 
 

d. Facebook:  

La red social de Facebook hoy en día es una herramienta fundamentales para el 

marketing de un producto, por ello se creó una fan page en Facebook con el fin de 
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identificar el interés en lo que proponemos, la seguridad y comodidad de la mascota. 

 

4.2 Resultados de la investigación 

a) Entrevistas a profundidad: 

 A través de las entrevistas a profundidad hemos podido recolectar los siguientes 

resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 4: Frecuencia de transporte de mascota en vehículo particular – Entrevista a 
profundidad 
Fuente: Elaboración propia 

 

 De las personas entrevistadas, se puede observar que el 100% de las mismas lleva 

algún momento en su auto a sus mascotas por lo menos una vez al mes. Es relevante 

mencionar que el 64%, lleva a sus mascotas más de tres veces al mes a su mascota en el 

auto.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5: Experiencia de viaje de la mascota en el vehículo – Entrevista a profundidad 
Fuente: Elaboración propia 
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 Muchos de los encuestados afirman su preocupación por cómo sus mascotas se 

desenvuelven dentro del auto, esto debido a la inseguridad de los mismos, la dificultad 

controlarlos dentro del auto, entre otros. Solo un porcentaje de 31% aproximadamente 

afirma que los canes se trasladan de forma tranquila y seguros ya que están acostumbrados, 

generando que el traslado sea una experiencia agradable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6: Ubicación de la mascota en el automóvil – Entrevista a profundidad 
Fuente: Elaboración propia 
 

 Es evidente que la mayoría de los canes de las personas entrevistadas tiene un 

contacto directo con los asientos del automóvil, ya que son colocados de forma indistinta 

en el vehículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: Estado en que se encuentra el asiento donde generalmente ubicas a tu mascota– 
Entrevista a profundidad. 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Solo un 15% de los entrevistados indica que los asientos o espacios de sus 
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vehículos no se han visto afectados por el traslado de su mascota en el interior de los 

mismos. Sin embargo, por otro lado, un alto porcentaje si ha experimentado daños en sus 

vehículos, en particular en los asientos y respaldar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8: Producto que emplea para proteger el asiento del automóvil actualmente –Entrevista a 
profundidad 
Fuente: Elaboración propia 
 

 En lo que corresponde al uso de algún objeto o accesorio que proteja los asientos 

del auto de los daños ocasionado por los canes, se ha identificado que solo un 6,7% emplea 

un cobertor para el asiento posterior del auto, el resto de encuestados emplea otro tipo de 

accesorio como toallas, frazadas, sabanas, colchonetas, materiales que no son los 

adecuados para una óptima protección de los asientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9: Cómo le va con el producto que emplea para cubrir el asiento – 
Entrevista a profundidad 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Como era de esperarse el material de los productos que emplean no son los 

adecuados por ello afirman que se rompen, ensucian, se mueven con facilidad, lo que no 
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permite optimizar su utilidad. 

b) Entrevistas a través de aplicativo web: 

 Las entrevistas mediante aplicativo web, nos permitieron llegar a un mayor número 

de público, de la cual obtuvimos los siguientes resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10: Frecuencia de transporte de mascota en vehículo particular – 
Encuesta Web 
Fuente: Elaboración propia 

 

 De las personas encuestadas, se puede observar que el 70% de las mismas suele 

llevar a sus mascotas en el auto por lo menos una vez al mes. Así mismo, es relevante 

mencionar que un 30%, no lleva a sus mascotas en el auto, lo cual evidencia la inseguridad 

que presentan los dueños de mascotas para trasladarlas en el auto, ya que podrían no contar 

con los productos necesarios para realizar un traslado cómodo y seguro para su mascota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11: Cantidad de perros bajo su responsabilidad – Encuesta web 
Fuente: Elaboración propia 
 

 En lo referente a la cantidad de perros que poseen los encuestados, alrededor del 

25% poseen más de un perro, lo que en muchos casos podría imposibilitar o hacer que el 
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traslado de las mascotas sea una experiencia poco agradable. Así mismo, nos plantea la 

posibilidad de adaptar el producto de acuerdo a la cantidad de canes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12: Tamaño de la mascota – Encuesta Web 
Fuente: Elaboración propia 

 

 El tamaño de las mascotas es un factor relevante para nuestro análisis, ya que según 

los resultados obtenidos el 88% es dueño de pequeños y medianos canes, lo que podría 

indicarnos que la mayoría de los encuestados prefieren unas mascotas de estos tamaños, ya 

que el traslado en auto es más práctico. Así mismo, es necesario indicar que en la 

actualidad muchas personas viven en departamentos o condominios, los cuales en muchos 

casos son reducido o no permiten mascotas de gran tamaño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gráfico 13: Ubicación de la mascota en el automóvil – Encuesta Web 
 Fuente: Elaboración propia 
 

Como se puede observar, más del 60% de los encuestados prefiere llevar a sus 

mascotas en el asiento trasero; sin embargo, existen un mínimo porcentaje que los lleva en 

el asiento delantero como copiloto, lo cual involucra un riesgo tanto para el conductor 
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como para la mascota si no se cuenta con la protección correspondiente. Un pequeño grupo 

de los encuestados aduce que los coloca en otros espacios que no corresponden a asientos, 

lo que nos hace suponer que se refieren a la maletera un lugar muy inseguro para la 

mascota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14: Producto que emplea para proteger el asiento del automóvil actualmente – 
Encuesta Web 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Alrededor del 74% de los encuestados emplea algún tipo de accesorio al llevar en el 

auto a su mascota, la mayoría de los mismos hacen uso de cobertores, mantas, sábanas o 

telas; lo que demuestra la necesidad de un producto mejor elaborado y completo que brinde 

seguridad y protección a la mascota y por ende al auto. Así mismo, es preocupante que un 

porcentaje del 20% no emplee ningún accesorio, según lo indicado en las encuestas. 

c) Landing page: 

Los resultados obtenidos al lanzar nuestra landing page superaron las expectativas 

iniciales proyectadas puesto que en once días de publicada se obtuvo una tasa de 

conversión del 25%; conformado por 250 visitas, de las cuales 63 usuarios nos facilitaron 

algunos datos como nombres, correos electrónicos, teléfonos. Esto nos permite identificar 

el interés y la necesidad de tener en el mercado un producto como el que presentamos. 

Según el resultado obtenido, el producto a colocar en el mercado tendría aceptación y por 

ende se propone perseverar en el mismo. 

 25% de conversiones de 250 visitantes – Perseverar 
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Gráfico 15: Resultados de Landing page 
Fuente: Elaboración propia 
 

d) Facebook: 

 A través del Facebook se intentó informar y promocionar al público en general 

sobre los beneficios de nuestro producto y enlazarlo con nuestra landing page, resultado de 

la publicación muchos de los visitantes se mostraron interesados en lo propuesto, lo que se 

evidencia a través de la cantidad de likes obtenidos, así mismo muchos compartieron 

nuestra página y sobre todo publicaron algunos comentarios favorables. 

Gráfico 16: Estadística de acciones en la fan page de Facebook por los usuarios 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 17: Estadística de reacciones en la fan page de Facebook por los usuarios 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5: EXPERIMENT BOARD 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

Se evidencia que existe una necesidad no atendida en su totalidad en relación a la 

protección de los canes durante el traslado de los mismos en el vehículo particular de sus 

dueños y que el mercado actual no está llegando a satisfacer completamente, ya que los 
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productos que emplean los actuales usuarios no complementan la seguridad y comodidad 

de los canes. 

 

 De acuerdo a los resultados Oh my dog! permitiría proteger los asientos del auto y 

brindar protección a la mascota a través del arnés, reemplazando las funciones de los 

accesorios empleados por los usuarios como sabanas, canastillas, entre otros; los cuales se 

encuentran en el mercado actual. Por ello, se estima que la introducción de Oh my dog! al 

mercado tendrá aceptación por los usuarios. 

 

 El vínculo con los canes se hace cada día más fuerte en las sociedades actuales, y 

son los dueños de los mismos quienes buscan adquirir productos cada vez más sofisticados, 

pero que cubran más de una necesidad a la vez, sin importar en mucho de los casos el 

precio; pero si rescatando la calidad, tiempo de entrega y durabilidad. 

 

 Tomando en cuenta el estudio realizado por Arellano Marketing, en el cual se 

identifican 6 estilos de vida basados principalmente en dos factores: el nivel de ingreso y 

de modernidad, los cuales consideramos variables de suma importancia para nuestra 

segmentación en el presente proyecto. Hemos considerado centrarnos en dos de los estilos: 

los sofisticados caracterizados por tener ingresos altos y ser innovadores en el consumo; y 

las modernas conformados por mujeres que gustan de comprar productos que les facilite 

las tareas del hogar. Así mismo, a partir de ello y de los resultados obtenidos consideramos 

que Oh my dog! encaja en el perfil mencionado, al ser un producto innovador y práctico 

que ofrece seguridad al canino en el traslado en el auto y protección a los asientos del 

vehículo. 
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5. PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing  

- Obtener el 16 % de participación en el mercado objetivo en el primer año. 

- Los costos de inversión en marketing se incrementarán en relación al crecimiento 

de las ventas. 

- Generar 3 alianzas con empresas relacionadas al mercado de mascotas durante los 

primeros 6 meses de insertado el producto en el mercado. 

- Obtener más de 100 visitas en la página web de Oh my dog! durante el primer mes 

de lanzamiento del producto. 

- Apertura de 2 locales físicos en el distrito de Surco y Pueblo Libre, que permitirán 

abarcarán la zona sur-centro y norte-centro respectivamente después de 5 años del inicio de 

nuestras actividades. 

- Conseguir que nuestra marca sea reconocida por el 50% de nuestro público captado 

durante el primer trimestre, considerándonos como un producto innovador que satisfaga las 

necesidades de seguridad y traslado de las mascotas (perros). 

 

5.2 Mercado objetivo 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

En Perú, no existe información estadística que nos permita cuantificar el nivel de demanda 

existente de accesorios para mascotas. Por tanto, para poder estimar el tamaño del 

mercado, tomaremos en consideración los siguientes criterios:  

 
Gráfico 18: Número de hogares en Lima Metropolitana al 2017 
Fuente: Apeim 2017- Elaboración propia 
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Gráfico 19: Ingresos y gastos promedio de hogares en Lima Metropolitana al 2017 
Fuente APEIM 2017 
 

 

Gráfico 20: Tendencia de presencia de mascotas en el hogar 
Fuente: https://gestion.pe/tendencias/tecnologia-llega-mercado-mascotas-peruano-122848 
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 De acuerdo a la información secundaria obtenida, a través de diversos reportes de 

investigación de mercados hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 En agosto del 2017, se estima que el número total de hogares en Lima 

Metropolitana asciende a 2, 713, 165. Así mismo, en setiembre del 2017, el porcentaje de 

hogares en Lima Metropolitana con mascotas asciende al 62.4%. En este sentido, debido a 

los datos extraídos podemos determinar que el número de hogares en Lima Metropolitana 

con mascotas es 1,693,014. 

 

 Además, sabemos que, en setiembre del 2017, el porcentaje de hogares en Lima 

Metropolitana con perro, como tipo de mascota, era de 80.1%. Por lo que, de esta manera, 

estimamos con mayor exactitud que el número de hogares en Lima Metropolitana con al 

menos un perro asciende a 1, 356, 104. 

 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

Para estimar nuestro mercado disponible, tomaremos en consideración nuestra capacidad 

de cobertura actual como nueva empresa, por lo que nos enfocaremos en un inicio en 

aquellos distritos que concentren el mayor porcentaje de hogares en Lima Metropolitana de 

los niveles socioeconómicos A y B. Sin embargo, no descartamos que a mediano plazo 

pudiéramos ampliar nuestra oferta a nivel nacional. 

 

En función al número de hogares con perro(s) en Lima Metropolitana, determinado 

en el punto anterior, los reportes de investigación de mercados mencionados según 

APEIM, determinaremos nuestro mercado disponible de la siguiente manera: 

 

 En agosto del 2017, el porcentaje de hogares en Lima Metropolitana perteneciente a 

los niveles socioeconómicos A y B representaban el 5.0 % y 24.4%, respectivamente. Así 

mismo como se muestra en la Tabla N° 6, encontramos que la distribución de hogares con 

mayor concentración de estos niveles socioeconómicos (NSE A: 72.8%, NSE B: 32.9%). 

Estas zonas están conformadas por los siguientes distritos: Jesús María, Lince, Pueblo 

Libre, Magdalena, San Miguel, Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina. 

 

 



33  

Tabla 6:  
Distribución porcentual de personas de zonas geográfica 6 y 7 según el nivel socioeconómico 2017 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente CPI 2017 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 7:  
Distribución de personas por zonas geográfica 6 y 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CPI 2017 

 Los distritos de las zonas 6 y 7 concentran el 14% de la población de Lima 

Metropolitana, y el número de hogares en estos asciende a 377,400. 
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Tabla 8:  
Cantidad de hogares pertenecientes a la zona 6 y NSE A-B 
Fuente Elaboración Propia 

 

Tabla 9:  
Cantidad de hogares pertenecientes a la zona 7 y NSE A-B 

Fuente Elaboración Propia 

 

 Por tanto, el número de hogares en Lima Metropolitana, perteneciente a los niveles 

socioeconómicos A y B, y a los distritos de las zonas en cuestión, ascienden a 290,400. 

 

 Con este estimado procedemos a calcular el número de hogares con mascota, para 

luego llegar al número estimado de hogares que cuentan con al menos un perro en las 

zonas seleccionadas, cuya cifra asciende a 145,149. 
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Tabla 10:  

Cantidad de hogares que poseen mascota (perro) pertenecientes a la zona6 -7 y NSE A-B 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target). 

Para poder cuantificar nuestro mercado operativo o target, nos basaremos en uno de 

nuestros objetivos estratégicos, alcanzar el 10% de participación en el mercado disponible  

a mediano plazo en relación a los resultados obtenidos. 

 

 Por tanto, el porcentaje de hogares en Lima Metropolitana que cuentan con al 

menos un vehículo se estima en 87.8% para el nivel socioeconómico A y 39.5% para el B. 

Con esta información, finalmente estimamos el tamaño de nuestro mercado disponible, el 

mismo que asciende a 82,200 hogares. En consecuencia, nuestro mercado operativo estará 

compuesto por 8,220 hogares para el primer año, de acuerdo a lo planteado en nuestros 

objetivos de marketing. 

Tabla 11: Cantidad de hogares que conforman el mercado objetivo 

MERCADO OBJETIVO TARGET 

TAMAÑO DE MERCADO DISPONIBLE 82,200 

PARTICIPACION DE MERCADO ESTIMADA 10% 

ESTIMADO MERCADO OPERATIVO TARGET 8,220 

                           Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

Oh my dog! Iniciará sus operaciones mediante nuestro producto principal, el pack 

(cobertor y arnés); sin embargo, proyectamos ampliar nuestro mercado considerando los 

siguientes factores:  
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a) Ampliación de la cobertura en nuevos distritos de Lima Metropolitana: 

Inicialmente operaremos de acuerdo a lo determinado en el punto anterioren las zonas 6 y 7 

que cuentan con un NSE A y B. Sin embargo, de acuerdo a los estudios e investigaciones 

realizadas por CPI, no solo dichas zonas cuentan con población perteneciente a dichos 

niveles socioeconómicos. Por tanto, consideraremos ampliar la cobertura a nuevas zonas 

manteniendo el NSE A y B y considerando la cercanía a los locales físicos que 

implementaremos en Pueblo Libre y Surco. En consecuencia, nuestro producto podrá ser 

distribuido a los distritos comprendidos en las zonas 4 y 8.  

 

Tabla 12:  
Cantidad de personas pertenecientes a las zonas 4 y 8 de NSE A-B 

Fuente: Elaboración propia 

 

b) Creación de nuevos productos: Oh my dog! en el trascurso de su operatividad 

producirá nuevos productos dedicados a la seguridad de la mascota dentro y fuera del 

hogar, ya que es importante para nosotros es importante innovar y diversificar nuestros 

productos, ofreciendo una gama de posibilidades a los cliente con el fin de poder 

complementar la experiencia obtenida al emplear el pack Oh my dog!.  

 

 

ZONA  DISTRITO 
CANT. 
PERSONAS 
(MILES) 

NSA  NSB 

%  CANT.  %  CANT. 

4 

CERCADO 

710  4.30%  30.53  27.10%  192.41 
RIMAC

BREÑA

LA VICTORIA 

8 

SURQUILLO 

877.7  8.60%  75.48  3.90%  34.23 
BARRANCO 

CHORRILLOS 

SAN JUAN DE MIRAFLORES

TOTAL 
106.01    226.64

332.65
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5.3 Estrategias de marketing: 

5.3.1 Segmentación 

La empresa se centrará en el segmento de mercado de la generación denominada 

Millenials, Jóvenes de 25 a 35 quienes tienden a tratar a sus mascotas de forma muy 

especial, se consideran los padres de sus mascotas. 

El segmento objetivo de Oh my dog! está compuesto por hogares de Lima Metropolitana 

que cuenten con una o más mascotas, pertenecientes a los niveles socioeconómicos A y B, 

que posean auto y sean los responsables del cuidado de la mascota. 

 Empleando la distribución de zonas por niveles según APEIM, nos centraremos en 

los siguientes distritos, debido a que en éstos se concentra gran parte de nuestro segmento 

objetivo: 

Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina Jesús María, Lince, Pueblo Libre, 

Magdalena, San Miguel. 

 Oh my dog! es un producto para mascotas que busca posicionarse en la mente del 

consumidor a través de la percepción que este tenga de la marca y de los beneficios que 

ofrece. En este sentido, nuestra estrategia de posicionamiento girará en torno al estilo de 

vida del consumidor (sofisticado), centrándonos en la pasión y el afecto que sienten hacia 

sus mascotas diferenciándonos de nuestros competidores por nuestro diseño innovador y 

multifuncional, Pensado justamente en ellos, que buscan pasar grandes momentos 

acompañados de todos los miembros de la familia. 

 

5.3.2 Posicionamiento 

Somos la mejor opción en productos de seguridad canina que  brinda protección y 

comodidad a tu mascota en el auto, evitando que ocasione algún daño en el mismo. Porque 

es el único producto que complementa la comodidad que puede brindar un cobertor 

ergonómico con la seguridad de un arnés adaptable, ambos de buena calidad y que es 

respaldada por el colegio veterinario del Perú. 

 

 El carácter de marca es Seguridad y comodidad de la mascota, protección de los 

asientos del auto, personalización de diseños. 
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5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

Con el fin de satisfacer las necesidades de nuestro segmento previamente identificado y 

mantener una relación en el tiempo, aplicaremos como estrategia del producto, el 

marketing relacional, el cual de acuerdo a su naturaleza , nos permitirá captar a nuestro 

cliente objetivo, determinando sus necesidades y requerimientos,  para así ofrecerle el 

producto a su medida, logrando la satisfacción esperada y en consecuencia fidelizando al 

mismo, a través de nuestro seguimiento y acompañamiento del servicio de post venta.   

El marketing relacional es una estrategia que integra el servicio al cliente, considerando la 

calidad del producto y sobre todo enfatizando la relación con el cliente, punto que 

valoramos como empresa y queremos alimentar a través de nuestros productos.  

 

5.4.2 Diseño de producto / servicio 

Oh my dog!, será ofrecido como un pack compuesto por un cobertor de asiento posterior 

de automóvil con diseños atractivos y alegres o con diseños de acuerdo al gusto del cliente, 

especialmente dirigido a la línea Premium. Dicho cobertor estará acompañado de un arnés, 

el cual se podrá encontrar en variadas tallas y colores. 

 

 Ambos productos pertenecientes al pack Oh my dog! presentan los siguientes 

atributos: 

a) Arnés: Este accesorio brindará seguridad y comodidad, además 

de ser una alternativa que permitirá llevar a tu mascota a cualquier lugar 

dentro del auto. 

El producto está hecho de un material resistente, cómodo y con 

sujetadores ajustables para que se adapten al cuerpo de la mascota, 

brindándole estabilidad para llevarlo en el vehículo, caracterizado por:  

- Cintas reforzadas con uniones plásticas. 

- Correa regulable para ajustar al movimiento de la mascota. 

- Eslabón de conexión al cinturón del coche de metal. 

- Mosquetón reforzado para conectar la correa al arnés. 

- Fácil y rápido de colocar. 
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  En cuanto al color se propone lanzar el producto en colores básicos (negro, azul y 

rojo) así mismo, el cliente tendrá la opción de personalizar el color o diseño del producto. 

El cual será fabricado en diferentes tallas: XS, S, M, L, XL, considerando el tamaño y peso 

promedio de la mascota. 

Tabla 13:  
Tallas de arnés de acuerdo a medidas promedio de los canes 

Tallas Peso Base del Cuello Tórax 

XS 1 a 3 kg 10 a 30 cm. 10 a 30 cm. 

S 4 a 12kg 30 a 40 cm. 30 a 53 cm. 

M 9 a 25 kg 40 a 60 cm. 38 a 60 cm. 

L 20 a 38 kg 45 a 70 cm. 45 a 82 cm. 

XL 28 a 50 kg 60 a 80 cm. 58 a 100 cm. 

Fuente: Elaboración propia 

 

b) Cobertor: Sera confeccionado con tela pranna, la cual es fácil de adaptar el mismo a 

cualquier modelo de asiento trasero de los diferentes vehículos. Así mismo la tela presenta 

muchos beneficios pues es impermeable, resistente al desgaste, fácil y practica de limpiar; 

así como también evita la formación de microorganismos y por ende la impregnación de 

olores. Además, el cobertor presenta en la base una superficie 

acolchada y ergonómica que permite brindar comodidad que 

toda mascota necesita. 

  En cuanto al color se propone lanzar el producto en 

colores básicos (negro, azul y rojo) así mismo, el cliente tendrá 

la opción de personalizar el color o diseño del producto.  
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5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

El principal objetivo de la fijación de precios es captar un porcentaje de participación de 

ventas en los distritos objetivos y llegar a ser competitivos con el fin de poder posicionar el 

producto, ya que existe en el mercado diversos productos similares que pueden competir 

con el nuestro. 

 

 Así mismo, considerando que posterior a nuestro posicionamiento, procederemos a 

expandirnos a otros distritos y a nivel nacional, debemos determinar un precio atractivo, de 

acuerdo a las características de nuestro público y materiales del producto; por tanto, el 

precio incluirá el costo más un margen de ganancia.  

 

 Para el producto utilizaremos la estrategia de precios de penetración, considerando 

un precio que va acorde a los artículos relacionados a nuestro producto, que se 

comercializan en el mercado peruano detallados en la tabla N° 14. Permitiéndonos ingresar 

de una manera rápida y eficaz, atrayendo clientes y consiguiendo una cuota del mercado.  

 

 La aplicación de una estrategia de precios de penetración permitirá al producto 

ingresar al mercado objetivo, lograr una participación en el mercado y en el futuro atraer a 

nuevos clientes.  Tomando en cuenta los precios del mercado de los elementos que el pack 

incluye, se presentará el pack estándar por un precio de 200 soles y el pack Premium con 

un precio de venta de 250 soles, ya que este último considera un costo adicional por el 

diseño personalizado. 

Tabla 14:  
Precios promedio de producto similares 

Descripción del Producto  Precio de venta 

Manta impermeable para auto S/ 85.00 

Correa para perros S/ 25.00 

Collares para perros S/ 20.00 

Total Pack S/ 130.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15:  

Precios según tipo de pack Oh my dog! 

Precios de venta Oh my dog! 

Pack estándar S/ 200.00 

Pack Premium S/ 250.00 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 16  
Precios con descuento de pack Oh my dog! según el medio de contacto 

Canal Descuento 10% Pack estándar 

Página Web S/ 198.00 

Ferias S/ 198.00 

Pet Shops S/ 198.00 

Veterinarias S/ 198.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

Oh my dog! se enfocará en ofrecer a sus clientes un producto de muy buena calidad y 

diseño amigable que les brinde tranquilidad y seguridad al llevar a su mascota canina en el 

auto y a su vez que proteja el tapiz de su vehículo de la suciedad y maltrato ocasionado por 

pelos, uñas y malos olores de las mascotas respectivamente. Por tanto, la estrategia 

comunicacional que emplearemos siempre girará en torno a nuestra propuesta de valor y 

para lograr calar en nuestros usuarios y optimizar la misma, emplearemos diversos recursos 

y medios, los cuales detallamos a continuación: 
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a) Redes Sociales: Nuestros productos serán promocionados y comercializados a través 

de las redes sociales, mediante una empresa especializada en marketing digital 

(Community Management), la cual nos ofrecerá publicaciones diarias en las diversas redes 

sociales (Facebook, Mesenger, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube, Google) ; 

asimismo nos brindara soporte en relación al diseño, posicionamiento, actualización de 

portadas, estrategias y asesoría permanente en base a los reportes obtenidos. 

 

- Fan page de Facebook, tendrá 

como contenido no solo nuestros 

productos a la venta, sino que 

también compartiremos artículos 

informativos, noticias, consejos, 

concursos y todo lo que pueda estar 

relacionado con el hermoso mundo 

de las mascotas. Respaldado por la 

empresa de marketing digital. 

‐ WhatsApp, para que todos los interesados en nuestros productos puedan contactarse 

con nosotros en tiempo real y así poder absolver sus dudas o consultas de manera 

inmediata, esta herramienta también nos ayudará a poder dar seguimiento a los clientes 

para luego poder concretar una venta. 

 

b) Alianzas estratégicas: Se pactarán alianzas estratégicas con marcas reconocidas en 

dicho sector, lo que generará mayor promoción de muestra marca en sus páginas web y 

viceversa. Con ello implementaríamos paquetes promocionales para que la mascota cuente 

con mayores servicios a un menor costo. 

 

c) Tiendas físicas: A partir de la implementación de nuestras tiendas físicas se publicitará 

a través de afiches los beneficios y características de nuestro producto fortaleciéndonos 

como empresa. 

 

 

Gráfico N° 23: Portada de Facebook Oh my dog! 
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5.4.5 Estrategia de distribución 
 

Inicialmente, durante los dos primeros meses de inserción del producto, consideramos que 

la distribución será totalmente personalizada, es decir que realizaremos la entrega del 

producto directamente al consumidor final, de esta manera podremos tener contacto directo 

con el cliente con la finalidad de poder brindarle un servicio postventa, es decir un 

asesoramiento gratuito del uso correcto tanto del arnés como del cobertor. Lo que se busca 

con esto, es poder fidelizar a los clientes no solo con el producto, sino también con la 

calidad de servicio que nosotros le podemos dar, de esta manera sabremos que, teniendo 

nuestros clientes satisfechos, podremos contar con ellos para captar más personas a 

consecuencia del boca a boca. 

Posteriormente, optaremos por tercerizar la distribución de nuestro producto, para el cual 

hemos tomado en cuenta trabajar con el aplicativo “GLOVO” con la finalidad de ahorrar 

costos por tema de personal y transporte. Dicho aplicativo te ofrece el servicio de entrega 

de productos dentro de la ciudad, siendo algunas de sus ventajas la rapidez de la entrega y 

el seguimiento del estado de tu pedido en tiempo real, lo que nos permitirá monitorear que 

nuestros productos lleguen al domicilio u oficina de nuestros clientes. 

 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

a) Plan de ventas:  

‐ Como se mencionó en el punto relacionado a la estrategia comunicacional nuestros 

medios de contacto serán principalmente nuestras redes sociales. Por tanto, el 

Facebook de Oh my dog! será utilizado como un medio de publicidad para ofrecer 

nuestros productos de manera masiva captando seguidores. 

‐ Obtener el 16% de ventas en relación al mercado operativo en el primer año. 

‐ Durante el transcurso del proyecto tener como cliente asociado a 3 de las 

principales veterinarias de la zona geográfica a abarcar, como Pet Center, Groomers 

y veterinaria Rondón. 

‐ Crecimiento porcentual de ventas en el segundo año en un 30% con respecto al año 

anterior. 

b) Proyección de la demanda:  

‐ El pack Oh my dog! estándar deberá representar el 80 % de las ventas, mientras que 
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el pack Oh my dog! personalizado representara el 20 % de las ventas asignadas 

durante el primer año. 

‐ El precio de venta por unidad de pack del producto estándar será de S/200.00 y del 

pack personalizado será de S/250.00. 

‐ Según el estudio de la proyección de la demanda para el cuarto año el porcentaje de 

ventas en relación al pack premiun se incrementa en un 10%. 
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Tabla 17:  
Proyección de la demanda por unidades vendidas 
 
 
 

 

 
 
 
Tabla Nº 18:  
Proyección de la demanda por unidades monetarias 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6 Presupuesto de Marketing 

Oh my dog! plantea efectivizar su plan de marketing, considerar los gastos derivados de la 

estrategia comunicacional y estrategia de distribución, por lo que se estima contar con un 

presupuesto, el cual se distribuye de la siguiente manera: 

Tabla 18:  
Presupuesto de marketing anual estimado 

DESCRIPCIÓN DEL 
SERVICIO  

Cantidad 
/ veces 

Costo  
Unitario 

Costo Total Anual 

Creación de página web (incluye 
dominio, hosting durante un año) 

                   
1  

 S/                   390   S/                           390  

Empresa de Marketing Digital 
                
12 

 S/               5.000    S/                      60.000  

Volantes y afiches 
                
12 

 S/                   300   S/                        3.600  

Contrato POS (Visa y Mastercard) 
                
12 

 S/                     30    S/                           360  

Línea telefónica acceso a whatsapp 
(Plan 150) 

                
12  

 S/                   150   S/                        1.800  

Participación en eventos promocionales 
                   
4 

 S/               3.000    S/                      12.000  

Costo promedio de servicio 
“Glovo” 

           
1.745  

 S/                     12    S/                      20.940  

TOTAL  S/                      99.090  
Fuente: Elaboración propia 

 

El gasto promedio anual a invertir de acuerdo a la tabla N° 19 asciende a la suma de          

51 090.00 soles que incluyen, en la mayoría de los casos, el pago anual de los servicios; sin 

embargo, cabe señalar que en relación al servicio de glovo no se están contemplando los 

dos primeros meses, ya que inicialmente la entrega será de forma personalizada, pudiendo 

variar la cifra de acuerdo a la magnitud de los gastos externos que implicaría la entrega 

directa, los cuales serán coberturados manteniendo un efectivo disponible de alrededor de 

2000.00 soles mensuales para gastos urgentes e inmediatos. 
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Tabla 19:  
Inversión estimada de marketing a 5 años 
 

INVERSIÓN EN MARKETING 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Página Web (Diseño y hosting)           

390  

          

390  

          

390  

          

390  

          

390  

Empresa de Marketing Digital       

12,000  

      

15,600  

      

18,720  

      

23,026  

      

27,861  

Volantes y Afiches        

3,600  

       

4,680  

       

5,616  

       

6,908  

       

8,358  

Contrato POS (Visa y Mastercard)           

360  

          

360  

          

360  

          

360  

          

360  

Línia telefónica Whatsapp (plan 150)        

1,800  

       

1,800  

       

1,800  

       

1,800  

       

1,800  

Participación en Eventos 

Promocionales 

      

12,000  

      

12,000  

      

12,000  

      

12,000  

      

12,000  

Costo promedio de servicio Glovo       

20,940  

      

27,222  

      

32,666  

      

40,180  

      

48,617  

TOTALES       

51,090  

      

62,052  

      

71,552  

      

84,663  

      

99,387  

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir del segundo año la inversión de marketing se incrementará en relación al 

crecimiento estimado de las ventas. 
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6. PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas Operacionales 

Las políticas operacionales son disposiciones que determinan las normas, criterios, 

especificaciones y estándares en las diferentes operaciones y actividades de la empresa que 

permitirán realizar los objetivos planteados. 

 

6.1.1 Calidad 

Una de las principales políticas de calidad de Oh my Dog! es la de satisfacerlos 

requerimientos de nuestros clientes, en lo correspondiente a productos de seguridad para sus 

mascotas, cumpliendo con sus expectativas y garantizando un óptimo servicio que le 

permita disfrutar de cada uno de nuestros productos.  

No solo nos enfocaremos en la calidad del producto y servicio, sino también 

consideraremos políticas de calidad internas, ya que Oh my dog!, cumple con los requisitos 

legales y normativos en la constitución de una empresa formal. Además, nuestro personal 

estará capacitado en relación a sus funciones e identificados con los objetivos de la 

empresa. 

 

6.1.2 Procesos 

Para poder determinar las políticas de procesos hemos identificado cuatro actividades 

claves en nuestro proceso de producción y venta: 

a) Diseño del producto: 

- Se contará con el apoyo de un especialista en la materia, quien con ayuda del gerente 

comercial desarrollarán el diseño del producto inicial base, el cual debe contar con V°B° 

de la gerencia general. Posteriormente, a partir del modelo base, se podrán realizar las 

modificaciones de acuerdo a la solicitud de los clientes en cada pedido, las cuales deben 

realizarse en un plazo no mayor a 48 horas. 

 

b) Compra de insumos: 

- Se mantendrá contacto con 2 proveedores como mínimo por cada tipo de materia prima o 

insumo, de esta forma disminuiremos el riesgo de no contar con los insumos necesarios y 

completar una venta. 

- El pedido lo realizará el área comercial, quien se pondrá en contacto con el/los 

proveedor/es, esperando la confirmación del pedido en un plazo máximo de 24 horas, en el 

caso que uno de los proveedores incumpla el plazo, se procederá a contactar al siguiente 
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proveedor. 

- El reporte de la cantidad de los insumos será brindado por el área producción de forma 

quincenal y/o cada vez que se cuente solo con el 30% del stock solicitado inicialmente, con 

el fin de iniciar un nuevo requerimiento de materiales. 

 

c) Confección tercerizada: 

- Se mantendrá contacto con 2 proveedores como mínimo para la confección. 

- El proveedor contratado realizará el corte, armado, costura y estampado del pack en un 

plazo máximo de 2 días dependiendo de la cantidad solicitada. 

- En caso el proveedor no cumpla con el tiempo establecido se procederá a contratar al 

siguiente proveedor, quien en un plazo no mayor a 48 horas tendrá que realizar el servicio 

dependiendo de la cantidad solicitada. 

 

d. Entrega del producto al cliente: 

- El del pack estándar, se entregará en un plazo máximo de 1 día después del pedido 

realizado por el cliente. Para el pack Premium se espera que la entrega se efectivice en un 

plazo no mayor a 3 días.  Toda entrega se realizará de manera presencial y/o a través de la 

empresa Glovo. 

 

6.1.3 Planificación 

Las políticas o estándares de planificación que nos plantearemos nos permitirán detectar 

algunas falencias que podemos presentar en las distintas actividades que se realizan en cada 

uno de nuestros procesos de producción; permitiéndonos, previa identificación de las 

mismas, diseñar las medidas correctivas oportunas a fin de lograr un proceso productivo 

adecuado, manteniendo el control de calidad del producto. 

Entre los procesos que consideramos necesitan alinearse a los estándares de planificación se 

encuentran: 

- Adquisición de recursos: Los materiales para la elaboración del producto deben 

adquirirse de forma mensual con el fin de cubrir la necesidad de algún pack Oh my dog! de 

forma casi inmediata, contando para ello con más de un solo proveedor, para que frente a 

cualquier situación imprevista no se vean afectados nuestros plazos de entrega. 

- Producción: Se estima que la entrega del producto terminado por parte de los 

proveedores a la empresa debe darse, en el caso de la adquisición de un pack Premium, en 

un plazo no mayor a 48 horas, para poder cumplir con el plazo de entrega de 24 horas 
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establecido. Asimismo, en el caso del pack estándar se debe mantener el stock necesario en 

almacén. 

- Control de inventarios: En este proceso se debe planificar los tiempos en dos 

momentos el tiempo de recepción por parte de nuestro proveedor, que no puede exceder las 

48 horas y el tiempo de entrega del pack al cliente que como mencionamos debería darse de 

forma casi inmediata o en un plazo no mayor de 72 horas. Además, el almacén debe contar 

con un mínimo de 10% de pack estándares para atender las solicitudes de forma casi 

inmediata. 

 

6.1.4 Inventarios 

Debido a que el proceso de producción será tercerizado, nuestro inventario deberá 

considerar y mantener el control del stock de insumos y stock de productos terminados. 

Así mismo, para mantener un buen control y gestión de stocks, que nos posibilite la 

reducción en los costos, emplearemos el modelo de lote económico especialmente para el 

pack premium, pues consideramos que la demanda del producto no presentará muchas 

variaciones a lo largo del año y se podrá determinar con un alto nivel de exactitud. Frente a 

ello, consideramos dentro de las Políticas de Gestión de Inventarios lo siguiente: 

- Definir el nivel deseado de inversión en inventarios. 

- Mantener el nivel de inventarios lo más cerca posible a lo planificado. 

- Mantener un balance entre los costos de inventarios y el nivel de servicio a los 

clientes externos 

 

6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

Para llevar a cabo nuestras operaciones como empresa Oh my dog!, es necesario el alquiler 

de un local, que como mencionamos anteriormente debe encontrarse en una zona no muy 

distante a nuestro público objetivo, el cual comprende los distritos de: Jesús María, Lince, 

Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel, Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La 

Molina. Por lo que consideramos adquirir un local comercial bajo la modalidad de alquiler 

en el distrito de Pueblo Libre. 

Evaluando la accesibilidad de la zona y realizando las cotizaciones necesarias 

encontramos un local que cumpliría con nuestras expectativas ubicado en la Av. Clement 

1371 Pueblo Libre, el cual se encuentra aledaño a avenidas principales como: Av. Sucre, 

Av. La Marina, Av. Bolivar. 
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Gráfico 21: Plano de ubicación de instalaciones de Oh my dog! 
     Fuente: google Maps 

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

El local a arrendar es de 80 m2 y cuenta con tres ambientes completos y un baño con una 

antigüedad de 30 años y un costo de alquiler de $750.00 dólares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Ambientes del local de instalaciones de Oh my dog! 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

El local de nuestra empresa será dividido en 6 áreas:  

- Recepción: Espacio en el que se recibirán los productos terminados por parte de los 

proveedores para luego ser derivados al almacén. Así como también se realizará la entrega 

al personal de la empresa Glovo, la cual hará llegar el producto al cliente. 
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- Finanzas: en esta área se llevará el registro de las ingresos y salidas de dinero, así como 

otros factores de la materia a cargo del gerente financiero. 

- Administración General: en dicho ambiente se encontrará el archivo de la información 

principal de la empresa: aspecto legal, recursos humanos, histórico financiero, etc. 

- Almacén: lugar en el que se mantendrán los insumos y parte de los productos terminados 

correspondiente al pack estándar. 

- Área de ventas y soporte: ambiente en el que se dará el primer contacto con el cliente a 

través de las redes sociales. 

 

 

 

 

:  

 

 

 
 

Figura 4: Distribución de ambientes del local de instalaciones de Oh my dog! 
Fuente: Elaboración propia 

 

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto/servicio 

Oh my dog!, será ofrecido como un pack compuesto por un cobertor de asiento posterior 

de automóvil con diseños atractivos y alegres o con diseños de acuerdo al gusto del cliente, 

especialmente dirigido a la línea Premium. Dicho cobertor estará acompañado de un arnés, 

el cual se podrá encontrar en variadas tallas y colores. 

Ambos productos pertenecientes al pack Oh my dog! presentan los siguientes atributos: 

Arnés: Este accesorio brindará seguridad y comodidad, Además de ser 

una alternativa que permitirá llevar a tu mascota a cualquier lugar dentro 

del auto. 

El producto está hecho de un material resistente, cómodo y con 

sujetadores ajustables para que se adapten al cuerpo de la mascota, 

brindándole estabilidad para llevarlo en el vehículo, caracterizado por:  

- Cintas reforzadas con uniones plásticas. 

- Correa regulable para ajustar al movimiento de la mascota. 

- Eslabón de conexión al cinturón del coche de metal. 
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- Mosquetón reforzado para conectar la correa al arnés. 

- Fácil y rápido de colocar. 

 

En cuanto al color se propone lanzar el producto en colores básicos (negro, azul y rojo) así 

mismo, el cliente tendrá la opción de personalizar el color o diseño del producto. Así 

mismo, será fabricado en diferentes tallas: XS, S, M, L, XL, considerando el tamaño y 

peso promedio de la mascota. 

Tabla 20:  
Tallas de arnés de acuerdo a medidas promedio de los canes 

Tallas Peso Base del Cuello Tórax 

XS 1 a 3 kg 10 a 30 cm. 10 a 30 cm. 

S 4 a 12kg 30 a 40 cm. 30 a 53 cm. 

M 9 a 25 kg 40 a 60 cm. 38 a 60 cm. 

L 20 a 38 kg 45 a 70 cm. 45 a 82 cm. 

XL 28 a 50 kg 60 a 80 cm. 58 a 100 cm. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cobertor: debido al material con el cual consideramos 

confeccionar el cobertor, tela pranna, será fácil de adaptar el 

mismo a cualquier modelo de asiento trasero de los diferentes 

vehículos. Así mismo la tela presenta muchos beneficios pues 

es impermeable, resistente al desgaste, fácil y practica de 

limpiar; así como también evita la formación de 

microorganismos y por ende la impregnación de olores. 

Además, el cobertor presenta en la base una superficie acolchada y ergonómica que 

permite brindar comodidad que toda mascota necesita. 
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En cuanto al color se propone lanzar el producto en colores básicos (negro, azul y 

rojo) así mismo, el cliente tendrá la opción de personalizar el color o diseño del producto. 

 

6.4 Mapa de Procesos y PERT 

Nuestro mapa de procesos nos permitirá identificar la relación existente entre las 

actividades que forman parte de nuestra producción y que permitirán lograr nuestros 

objetivos.  

- Procesos estratégicos: Oh my dog! ha considerado dos procesos estratégicos 

esenciales, los cuales permitirán fortalecer la operatividad del negocio a través de la 

gestión de calidad, que a su vez nos proporcionara las pautas para continuar con la 

innovación continua del producto la cual se basará en la satisfacción continua de nuestro 

cliente a través de nuestros productos 

- Procesos operativos:En este ítem señalaremos todas las actividades que se 

encuentran desde la adquisición de los insumos hasta la entrega del producto terminado a 

nuestro cliente. 

- Procesos de apoyo: Consideramos en este punto a las áreas y procesos que 

permitirán gestionar y realizar de forma idónea cada uno de los procesos operativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 5: Mapa de procesos Oh my dog! 
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Fuente: Elaboración propia 

Plasmaremos las actividades de nuestros procesos operativos en el modelo PERT 

(Técnicas de Evaluación y Revisión de Proyectos), el cual nos permitirá realizar el 

seguimiento de los plazos y la relación de dependencia de cada una de las actividades que 

lo conforman. 

Tabla 21:  
Modelo PERT - Técnicas de Evaluación y Revisión de Proyectos (Cálculo en días) 

 

CLAVE ACTIVIDAD PREDECESORA TIEMPO 
OPTIMISTA

TIEMPO 
PROBABLE 

TIEMPO 
PESIMISTA

TIEMPO 
ESPERADO

A Diseño del producto NO APLICA 1 2 3 2 
B Compra de insumos A 1 2 3 2 
C Confección del pack B 2 3 4 3 
D Recepción del producto 

terminado por 
proveedor 

C 1 1 2 2 

E Verificación de la 
calidad y 
especificaciones 
solicitadas  

C 1 1 1 1 

F Registro de ingreso a 
almacén 

E 1 1 1 1 

G Estadía en almacenaje F 3 5 7 5 
H Contacto con empresa 

de reparto 
D 1 1 2 2 

I Entrega del producto al 
cliente 

H 1 2 3 2 

   12 18 27 20 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 22: Diagrama PERT- Ruta Crítica Oh my dog! 
Fuente: Elaboración propia 
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El diagrama PERT nos ha permitido identificar nuestra ruta crítica de nuestro 

proyecto, mostrándonos las actividades que necesariamente deben completarse dentro del 

plazo para poder finalizar correctamente el pedido. Así mismo, ha calculado que el tiempo 

mínimo requerido para culminar el proyecto es de 16 días. 

 

6.5 Planeamiento de la Producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

Oh my dog! no se dedicará a la fabricación de materiales para la elaboración de sus 

productos, ya que esto generaría un incremento en los costos; por lo que realizará la 

compra de los insumos y materia prima de manera mensual y/o cada vez que se observe en 

el almacén menos del 10% de lo normalmente adquirido, con el fin de asegurar el 

abastecimiento de los mismos considerando la calidad y precio brindados por parte de los 

proveedores. 

Los insumos necesarios para la producción de un pack serán los siguientes: 

Tabla 22:  
Materiales para la elaboración de un arnés 
INSUMO CANTIDAD 

Tela nylon balístico Oxford 1 metro lineal 

Tela neoprene 1 metro lineal 

Hebillas plásticas 2 juegos 

Argollas 2 unidades 

Correa sarga 80 cm 

Cinta de seguridad nylon 60 cm 

Aros de plástico regulador de medida 4 unidades 

Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 23:  
Materiales para la elaboración de un cobertor estándar 

INSUMO CANTIDAD 

Tela pranna Metro lineal 1,5 metros 

Sesgo Metro lineal 10 metros 

Espuma Napa superficie 1,5 kg 

Fuente: Elaboración propia 
 
6.5.2 Gestión de la calidad 

Debido a que es muy importante para nosotros que nuestro cliente este completamente 
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satisfecho y reciba el producto solicitado cumpliendo con todos sus requerimientos, nos 

centraremos en tres puntos claves en relación a la calidad: 

 

- Contar con insumos de calidad, para ello se evaluará la calidad de los productos que 

brindan diferentes proveedores antes de realizar el contrato final y establecer a nuestros 

proveedores usuales. 

- Se verificará el producto entregado a la empresa por parte de los proveedores antes 

de ingresar al almacén, caso contrario se derivarán los productos defectuosos al proveedor 

a fin de regularizar los pedidos. 

- Se realizará el seguimiento en el proceso de entrega del producto al usuario final, 

con el fin de asegurar que la compra ha sido efectiva y el cliente obtuvo el producto 

requerido. En caso el cliente no esté conforme con el producto, la empresa asumirá los 

cambios pertinentes, siempre y cuando se verifique que no se haya cumplido con el diseño 

solicitado. 

-  

6.5.3 Gestión de los proveedores 

Es necesario para Oh my dog!, como lo mencionamos anteriormente contar con más de un 

proveedor tanto para la compra de insumos como para la confección del producto, puesto 

que pueden surgir imponderables que obstruyan nuestro proceso de producción y en 

consecuencia afecten nuestros plazos de entrega. Por ello, consideramos necesario: 

- Identificar si los proveedores cuentan con todos los insumos requeridos para 

nuestra producción. 

- Evaluar la oferta o proforma, medios de pago y/o contacto de los proveedores. 

- Supervisar el cumplimiento de las entregas en el plazo solicitado. 

 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 

- Inversión Intangible. 

Los datos proporcionados fueron extraídos de la municipalidad de Pueblo Libre y los datos 

registrales de la Sunarp. 
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Tabla 24:  
Gastos correspondientes a Registro de marca Oh my dog ! 

REGISTRO DE LA MARCA   

Búsqueda de Antecedentes y Evaluación de Registro S/. 70.00 

Expediente y Solicitud de Registro de marca S/. 535.00 

Publicación en el Diario Oficial el Peruano S/. 500.00 

Total de gastos de registro marca S/. 1,105.00

Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 25:  
Gastos correspondientes a la constitución de Oh my dog ! 

CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

Licencia municipal de funcionamiento S/. 42.60 

Certificado de Defensa Civil S/. 52.90 

Constitución de empresa S/. 500.00 

Total constitución de la empresa, licencias S/. 595.50 

TOTAL GASTOS  S/. 1,700.50

Fuente: Elaboración propia 
 

- Inversion Tangible 

Debido a que nuestra producción es tercerizada, no contamos con activos fijos para la 

producción directa de nuestro pack Oh my dog !; sin embargo, consideraremos los activos 

fijos tangibles que contribuyen de forma indirecta a la producción: 

Tabla 26:  
Activos Tangibles de Oh my dog!  

EQUIPOS / MOBILIARIOS 
PRECIO UNITARIO CANTIDAD TOTAL 

ADMINISTRATIVOS 

Impresora  S/         299   1  S/                      299,00  

Laptop  S/      1.500   1  S/                  1.500,00  

Celular  S/         109   1  S/                      109,00  

Escritorio  S/         250   1  S/                      250,00  

Mesa  S/      1.300   1  S/                  1.300,00  

Archivador  S/         120   1  S/                      120,00  

Sillas  S/            59   5  S/                      295,00  

Sillón 3 cuerpos  S/         450   1  S/                      450,00  

Anaqueles  S/         130   2  S/                      260,00  

TOTAL  S/                  4.583,00  
Fuente: Elaboración propia 
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6.6 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 
a) Costos de Producción: A continuación, detallaremos los gastos necesarios a realizar 

para la elaboración de nuestro pack Oh my dog!. Cabe señalar que nuestra política de 

proveedores nos condiciona a tener más de un solo contacto, por lo que los precios van de 

acuerdo al promedio del mercado sin descuidar la calidad de los mimos. 

 

Tabla 27:  
Costos de producción de arnés 

Arnes Talla Estandar talla M-L Importe 
Tela nylon balistico Oxford 1 Metro lineal S/0,30 
Tela neoprene 1 Metro lineal S/0,45 
Hebillas plasticas 2 juegos S/5,00 
Argollas 2 unidades S/0,30 
Correa sarga 80 cm S/1,15 
Cinta de seguridad nylon 60 cm S/0,85 
Aros de plastico regulador de 
medida 4 unidades S/0,40 
Total  1 arnes(pechera)  S/8,45 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 28:  
Costos de producción de cobertor 

Cobertor de asiento automóvil Tamaño estándar por unidad  Importe

Tela pranna  Metro lineal
1,5 
metros 

S/26  
(metro) S/39,00

Sesgo  Metro lineal
10 
metros 

S/0,20 
(metro) S/2,00

Espuma  Napa superficie 1,5 kg 
S/10 
(kg)  S/15,00

Total           S/56,00
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 29:  
Costos de producción de mano de obra 
Mano de obra  Costo

Por unidad  S/35.00

Diseño (Pack Premiun)  S/10.00

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 30:  
Costos del pack según su presentación 
Costo Total Pack Oh my dog!  Costo

Pack Oh My Dog Stándar  S/99.45

Pack Oh My Dog Premiun  S/109.45

Fuente: Elaboración propia 
 

6.7 Gastos operativos 

Son aquellos gastos que no están relacionados directamente con la producción, sin 

embargo. Permiten la continuidad de las actividades de la empresa: 

 

Tabla 31:  
Gastos Operativos Oh my dog! 

Descripción Periodicidad Monto 

Alquiler de local Mensual 
 S/               
2.550  

Pago de servicio de agua Mensual 
 S/                     
60  

Pago de servicio de luz Mensual 
 S/                   
100  

Pago personal de limpieza Mensual 
 S/                   
300  

TOTAL 
 S/           
3.010  

Fuente: Elaboración propia 
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7. Estructura organizacional y recursos humanos 

7.1 Objetivos Organizacionales 

Ser una empresa atractiva para nuestros colaboradores, en la cual se desarrolle óptima 

calidad de vida en el trabajo que brinde la libertad y autonomía necesaria para tomar 

decisiones de acuerdo a sus funciones, creando un ambiente de trabajo agradable y 

orientado al cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

 

Enfatizar las políticas de responsabilidad social, especialmente en el cuidado y 

seguridad de las mascotas, las cuales deben reflejarse en el comportamiento de cada uno de 

nuestros colaboradores. 

 

 Definir cada una de las tareas a desempeñar en la empresa, a fin de realizar un 

proceso de reclutamiento adecuado, captando talentos necesarios que permitan fortalecer 

cada una de las áreas con personal capacitado y con potencial de crecimiento. 

 

7.2 Naturaleza de la Organización 

7.2.1 Organigrama  

Organigrama Oh my dog! 

 

Figura 6: Organigrama Oh my dog! 
Fuente : Elaboración propia 
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Administrador General: Encargado de planificar, organizar, analizar las operaciones de 

la empresa; así como la toma de decisiones que contribuyan al desarrollo óptimo de la 

misma. 

Gerente de Operaciones: Velará por la optimización del proceso de producción, 

planificando y supervisando desde el inventario hasta el despacho del producto final. 

Gerente financiero: Controlará los registros contables e identificará a partir de ellos las 

mejores decisiones en cuanto a financiamiento. Así mismo, asesorará al administrador 

general en planes económicos y financieros. 

Gerente comercial: Diseñará la estructura de las ventas, así como los objetivos a lograr a 

corto y largo plazo. Sin dejar de lado la relación intrínseca que se debe mantener con el 

cliente planteando las estrategias de marketing necesarias. 

 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

Tabla 32_  
Cargo Administrador General 

PUESTO ADMINISTRACIÓN GENERAL 

REQUISITOS  - Carrera Universitaria concluida en administración, Ingeniería 

Industrial, Civil, Económica o Gestión Empresarial. 

- Experiencia de 5 años en la Administración General de 

empresas Industriales y/u Oficinas. 

COMPETENCIAS Liderazgo, Negociación y Trabajo en equipo. 

FUNCIONES - Planificar  y organizar  las operaciones de  la  empresa,  así  como  las 

funciones del personal asignado a cada área. 

- Brindar soporte a todas las áreas de forma constante. 

- Responsable de llevar a cabo los Proyectos de cobertura y 

expansión a nivel nacional. 

- Verificar y asegurar el cumplimiento de los estándares de 

atención y servicio. 

- Elaborar los planes de acción orientados a clima laboral, 

ventas, servicios y operaciones; a fin de contribuir a la mejora 

de dichos procesos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 33:  
Cargo de Gerente de Operaciones 

PUESTO GERENTE DE OPERACIONES 

REQUISITOS  - Titulado en las carreras de Ingeniería Industrial o 

Administración de Empresas,otras afines. 

- Experiencia en Jefaturas y/o Gerencia. 

- Experiencia en implementación de Sistemas de Gestión de la 

Calidad, procesos e inventarios. 

COMPETENCIAS Liderazgo, Negociación y Trabajo en equipo. 

FUNCIONES -  Dirigir, planear, ejecutar y controlar los recursos asignados a 

la producción. 

- Velar por el buen funcionamiento y rotación de inventario: 

aprovisionamiento y despacho. 

- Llevar el control del ingreso y salida del almacén de los 

insumos o producto terminado. 

- Crear planes para la optimización de los procesos y 

racionalización de costos. 

- Cumplir los plazos y procedimientos que aseguren la calidad 

de los productos. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 34:  
Gerente financiero 

PUESTO GERENTE FINANCIERO 

REQUISITOS  - Profesional titulado en las carreras de 

Contabilidad, Administración de Empresas, 

Economía o carreras afines. 

Deseables estudios de postgrado en finanzas o 

auditoria. 

Experiencia mínima de 8 años, en cargos de 

jefaturas y gerencias. 

COMPETENCIAS Liderazgo, Negociación y Trabajo en equipo. 

FUNCIONES - Asesorar a la Gerencia General en la toma de 

decisiones financieras de la compañía. 

- Dirigir las áreas de Contabilidad y realizar 

auditorías cada cierto periodo. 

- Diseñar y estructurar el presupuesto anual. 

- Responsable del análisis de los ingresos, 

costos y gastos mensuales. 

- Actualizar el presupuesto de la empresa de 

manera mensual y analizar las diferencias entre 

lo proyectado y lo real.  

- Administrar los indicadores financieros para 

la toma de decisiones.  

- Validar que el proceso de pagos se realice 

dentro las políticas establecidas y realizando 

los controles respectivos.  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 35:  
Gerente Comercial 

PUESTO GERENTE COMERCIAL 

REQUISITOS  - Profesionales de las carreras de 

Administración, Comunicaciones, Marketing, 

Economía y carreras afines. 

- Experiencia con más de 5 años en el área 

comercial. 

- Conocimientos en la elaboración de 

presupuestos y prospección de servicios.  

 

COMPETENCIAS - Compromiso 

- Orientación a resultados 

- Iniciativa y autonomía 

- Alta capacidad de negociación. 

- Capacidad de planificación y organización 

FUNCIONES -  Administrar cartera de clientes. 

- Presentar propuestas y desarrollo de nuevos 

productos. 

- Manejo y desarrollo de Técnicas de ventas. 

- Ejecutar la estrategia comercial de la compañía 

en función a los lineamientos de la gerencia. 

- Desarrollo de relaciones comerciales con 

posibles socios estratégicos. 

- Incrementar la participación de la empresa en 

el mercado. 

- Elaboración de ofertas, y seguimiento de 

clientes. 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

7.3 Políticas Organizacionales 

Nuestras Políticas Organizacionales son las siguientes: 

- Política de Remuneración: Se abonará el pago de los sueldos en una cuenta 
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bancaria a elección del colaborador de la empresa, estas serán depositadas el ultimo día útil 

del mes, para el pago de las gratificaciones (julio, diciembre) y CTS (mayo y noviembre) 

serán abonados en las fechas pertinentes dispuesto a ley. 

- Política de Confidencialidad: Toda información respecto al giro del negocio de Oh 

my dog!, será de total confidencialidad, caso contrario se amonestará de manera escrita o 

con el pago de una penalidad y/ o desvinculación de la empresa. 

- Política de Vacaciones: Todos los colaboradores de la empresa tienen derecho de 

gozar de 15 días de vacaciones remuneradas, estas deben ser coordinadas y evaluadas 

previamente. 

- Política de Cobranzas: Paras las compras presenciales, el pago se realizará contra 

entrega, para las compras online serán enviadas vía courier. 

- Políticas de devolución: el cliente tendrá un plazo de 7 días útiles para realizar un 

reclamo respecto al producto. 

 

7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

El proceso de reclutamiento, selección, contratación e inducción estará a cargo del gerente 

administrativo, quien será el encargado de direccionar dichos procesos en miras de cumplir 

con los objetivos de la empresa. 

a) Proceso de reclutamiento: se realizará mediante anuncios en páginas web de bolsas de 

empleo como laborum, aptitus, bumeran, computrabajo, etc. En ellos se describirá el perfil y 

funciones de cada uno de los puestos a publicar. 

b) Proceso de selección: Para seleccionar al personal idóneo, este debe rendir un examen 

psicológico y una entrevista personal con el gerente administrativo, la que permitirá conocer 

experiencia laboral y conocimientos básicos relacionados al puesto.  

c) Proceso de contratación: Consistirá en la firma del contrato estipulado entre el 

empleador y el empleado, en donde se fijarán las condiciones salariales, funciones a 

desarrollar por parte del empleado, periodo de contratación, horarios de trabajo, entre otros 

puntos. 

d) Proceso de inducción: consistirá en darle la bienvenida al nuevo colaborador, 

brindándole un pequeño paseo por las áreas de la empresa y capacitándolo en los puntos 

básicos relacionados al desarrollo de sus funciones en la empresa.  
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7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

a) Capacitación: En nuestro caso, debido a la forma de la venta directa que realizaremos 

de nuestro pack mediante redes sociales, es necesario capacitar a todo el personal en 

comercio electrónico con el fin de fortalecer la fuerza de ventas y poder emplea las 

estrategias necesarias para el incremento de ventas y ser competitivos en el mercado. Para 

ellos la capacitación nos debería brindar los siguientes alcances: 

- Estrategias y procesos 

- Personalizar la apariencia de la red y generar catálogos de productos. 

- Configurar medios de pago y formas de envío. 

- Gestionar clientes, pedidos y los procesos de compra. 

- Generar reportes y estadísticas 

 

b) Motivación: la motivación debe ser constante en cada uno de nuestros empleados 

permitiéndoles dar lo mejor de sí y poder cumplir con los objetivos de la empresa. Por otro 

lado, es necesario considerar que por parte de la empresa se deben generar ciertos 

mecanismos para motivar al personal, los cuales pueden variar desde un reconocimiento 

frente a los demás empleados hasta un significativo bono; esto de acuerdo a ciertos factores 

como: el puesto que desempeña en la empresa, el tiempo laborando en el mismo y sobre 

todo su capacidad de trabajo y aporte a la empresa. 

 

c) Evaluación de desempeño: La evaluación debe ser constante, ya que la efectividad de 

un proceso permite la continuidad de la producción y la entrega final del producto al 

cliente. Así mismo, la evaluación continua permite que los empleados sean mas 

competitivos y cumplan con los plazos y tareas asignadas. Por otro lado la evaluación nos 

brindará los indicadores necesario para medir y cuantificar el desempeño delos 

trabajadores y en consecuencia su impacto frente a las ventas. 

 

7.4.3 Sistema de remuneración 

Debido a que nos encontramos en el régimen laboral de las MYPES (micro y pequeña 

empresa), nuestros colaboradores contarán con todos los beneficios laborales que establece 

el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Es decir, percibirán una remuneración 

mínima vital, jornada laboral de 8 horas, descanso semanal y en feriados, remuneración por 
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sobretiempos, descanso vacacional de 15 días  calendarios, CTS y gratificaciones, las 

cuales serán abonados en una cuenta bancaria. 

 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

Nuestra estructura de Recursos Humanos, no presentará variación de sueldos a lo largo del 

horizonte de inversión de 5 años. 

Tabla 36:  
Estructura de gastos deRRHH – Oh my dog! 

Puesto 
Remuneración 

Mensual 
Remun. Remun. Remun. Remun. Remun. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Administrador General 
 S/               
930  

 S/    
12.090  

 S/   
12.090  

 S/   
12.090  

 S/  
12.090  

 S/ 
12.090  

Gerente de Operaciones 
 S/               
930  

 S/    
12.090  

 S/   
12.090  

 S/   
12.090  

 S/  
12.090  

 S/ 
12.090  

Gerente Comercial 
 S/               
930  

 S/    
12.090  

 S/   
12.090  

 S/   
12.090  

 S/  
12.090  

 S/ 
12.090  

Gerente Financiero 
 S/               
930  

 S/    
12.090  

 S/   
12.090  

 S/   
12.090  

 S/  
12.090  

 S/ 
12.090  

TOTAL 
 S/           
3.720  

 S/    
48.360  

 S/   
48.360  

 S/   
48.360  

 S/  
48.360  

 S/ 
48.360  

Fuente: Elaboración propia 
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8. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

8.1 Supuestos generales  

a) El horizonte del proyecto es un tiempo estimado de 5 años donde se espera una 

ganancia para los accionistas. 

b) Se define como tasa de impuestos aplicable: IGV 18%, impuesto a la renta de 

29.5%. 

c) Se considera un escenario moderado ya que se espera abarcar un 17% de la 

participación mercado objetivo, esto respaldado en el porcentaje obtenido en la landing 

page que nos muestra una aceptación del 25 % 

d) El precio de venta será constante durante todo el periodo del proyecto (5 años). 

e) El crecimiento de ventas se espera que sea de 23% en promedio durante en 

horizonte del proyecto. 

f) La distribución de ventas por producto será del 80% pack producto estándar y 20 % 

pack Premium. A partir del tercer año, se espera que el pack Premium pase a ser el 70% 

del total de ventas. 

g) El financiamiento será no tradicional, este tipo de financiamiento nos conviene para 

el proyecto debido a que la tasa de interés bancario es alta y mayores requisitos. 

h) Inversionistas privados pueden invertir en la empresa a una TEA de 15% 

 

8.1 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización. 

a) Inversión Intangible 

La inversión intangible involucra a aquellos medios o acciones que por su naturaleza no 

tienen una existencia física, por lo que su valor se limita a derechos y beneficios. En el 

caso de Oh my dog!, la inversión intangible estará relacionada principalmente a la 

constitución de la empresa, considerando los siguientes datos, los cuales fueron extraídos 

de la municipalidad de Pueblo Libre y los datos registrales de la Sunarp. 
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Tabla 37:  
Inversión Intangible de Oh my dog! 

CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

Licencia municipal de funcionamiento S/. 42.60 

Certificado de Defensa Civil S/. 52.90 

Constitución de empresa S/. 500.00 

Total constitución de la empresa, licencias S/. 595.50 

TOTAL GASTOS  S/. 1,700.50

Registro de La Marca   

Búsqueda de Antecedentes y Evaluación de Registro S/. 70.00 

Expediente y Solicitud de Registro de marca S/. 535.00 

Publicación en el Diario Oficial el Peruano S/. 500.00 

Total de gastos de registro marca S/. 1,105.00

Fuente: Elaboración propia 

b) Inversión Tangible 

En el caso de la inversión tangible consideraremos todos los objetos que se encontrarán 

dentro del local de operaciones de Oh my dog!; cabe señalar que si bien estos no 

intervienen directamente en la producción del pack, son necesarios para una adecuada 

ejecución del proceso mismo. 

Tabla 38:  
Inversión tangible 
EQUIPOS / 
MOBILIARIOS 
ADMINISTRATIVOS 

PRECIO 
UNITARIO 

CANTIDAD TOTAL 

Impresora S/. 299.00 1 S/. 299.00 
Laptop S/. 1,500.00 1 S/. 1,500.00 
Celular S/. 109.00 1 S/. 109.00 
Escritorio S/. 250.00 1 S/. 250.00 
Mesa S/. 1,300.00 1 S/. 1,300.00 
Archivador S/. 120.00 1 S/. 120.00 
Sillas S/. 59.00 5 S/. 295.00 
Sillón 3 cuerpos S/. 450.00 1 S/. 450.00 
Anaqueles S/. 130.00 2 S/. 260.00 
TOTAL S/.4 971.00 
Fuente: Elaboración propia 
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c) Depreciación: 
En relación a los bienes tangibles e intangibles que presentamos en el punto anterior 

estimamos que el tiempo de vida útil que tendrán desde la adquisición de los mismos será 

de un periodo de 3 años, ya que como es una micro-empresa, posee la facilidad de utilizar 

la depreciación acelerada. Por otro lado, como la inversión en tangibles son principalmente 

artículos de oficina, se aplica la depreciación en bloque por la suma total de dichos activos. 

Tabla 39:  
Depreciación de activos fijos 

Descripción Inversión  Vida útil   
Implementación oficina 4,971 3   
Intangibles 6,201 3   
Inversión Inicial 11,171.50     
Capital de Trabajo  20,000.00     
Total Inversión Inicial 31,171.50     

        

Activos de inversión Inversión 
Depreciación 

Anual (%) 
Depreciación  

Anual 
Implementación oficina 4,213 33% 1,404 

Intangibles 6,201 33% 2,067 
Total 10,413   3,471 

Depreciación anual 3,471 
Fuente: Elaboración propia 
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8.2 Proyección de ventas 

Nuestra proyección de ventas muestra un crecimiento que está supeditado a la demanda del producto y a su vez a los objetivos 

planteados en el proyecto, donde se alcanzará a un 16.7% del mercado operativo. El pack OH MY DOG  estándar representara el 80 

% de las ventas, mientras que el pack OH MY DOG  personalizado representara el 20 % de las ventas asignadas. Esto se mantendrá 

solo hasta el año 3, donde el pack Premium tendrá en 30% de las ventas.  

Tabla 40:  
Proyección de ventas mensuales-Unidades 

Producto 
Precio 
Unit Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

                            

Standar 
            
169           55          55          55          55          55         110        164          55          55        164        110         164  

Premium 
            
212           14          14          14          14          14           27          41          14          14          41          27           41  

Total Unidades 
Vendidas            69          69          69          69          69         137        206          69          69        206        137         206  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 41:  
Presupuesto de ventas Anuales de Año 1 a l año 5-Unidades  

PRESUPUESTO DE VENTAS - CANTIDAD 

Producto 
Precio 
Unit Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

          

Standar             169 
        

1,096  
        

1,496  
        

1,571  
        

1,932  
        

2,171  

Premium             212 
         

274  
         

299  
         

539  
          

662  
         

935  

Total Unidades Vendidas   
        

1,370  
        

1,781  
        

2,137  
        

2,629  
        

3,181  
Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta la proyección de ventas estimadas y el precio de cada pack, establecemos la siguiente tabla, en la cual podemos 
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identificar el ingreso por la venta del pack en cada una de sus presentaciones: 

Tabla 42:  
Presupuesto de ventas Mensuales de mes 1 a mes 12 

Producto 
Precio 
Unit Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

                            

Standar 
            
169  

     
9,288  

     
9,288  

     
9,288  

     
9,288  

     
9,288  

   
18,576 

   
27,864 

     
9,288  

     
9,288  

   
27,864 

   
18,576 

   
27,864  

Premium 
            
212  

     
2,903  

     
2,903  

     
2,903  

     
2,903  

     
2,903  

     
5,805  

     
8,708  

     
2,903  

     
2,903  

     
8,708  

     
5,805  

     
8,708  

Total Ventas S/   
   

12,191 
   

12,191 
   

12,191 
   

12,191 
   

12,191  
   

24,381 
   

36,572 
   

12,191 
   

12,191 
   

36,572 
   

24,381 
   

36,572  
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 43:  
Presupuesto de ventas Anuales de Año 1 a l año 5-Ventas en S/ 

PRESUPUESTO DE VENTAS - S/ 

Producto 
Precio 
Unit Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      30% 20% 23% 21%
Standar             169      185,763      253,566      266,244      327,481      367,948 
Premium             212        58,051        63,392      114,105      140,349      198,126 
Total Ventas S/        243,814      316,958      380,349      467,829      566,074 

Fuente: Elaboración propia 
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8.3 Proyección de costos y gastos operativos 

a) Costos de Producción: 

Para la elaboración de nuestro producto, hemos identificado que el costo total de la 

producción del producto es de 99.45 soles, para el pack estándar y de 109.45 para el pack 

personalizado, ya que este último requiere elaborar el diseño solicitado por el cliente. Se 

detalla a continuación el costo de producción de ambos, el cual incluye materiales y mano 

de obra. 

Tabla 44:  
Costos de producción 

COSTOS PACK OH MY DOG! 
        Standar Premium 

Materiales U.M. 
Costo 
Unit Costo s/IGV Cantidad Costo total Cantidad Costo total 

Arnes               

Tela nylon balistico Oxford Mt 
       
0.30             0.25                1            0.25                  1            0.25 

Tela neopreno Mt 
       
0.45             0.38                1            0.38                  1            0.38 

Hebillas plásticas Und 
       
2.50             2.12                2            4.24                  2            4.24 

Argollas Und 
       
0.15             0.13                2            0.25                  2            0.25 

Correa sarga Cm 
       
0.01             0.01              80            0.97                80            0.97 

Cinta de seguridad nylon Cm 
       
0.01             0.01              60            0.72                60            0.72 

Aros de plástico regulador de 
medida Und 

       
0.10             0.08                4            0.34                  4            0.34 

Cobertor de asiento automóvil               

Tela pranna Mt 
     
26.00           22.03                2          33.05                  2          44.07 

Sesgo Mt 
       
0.20             0.17              10            1.69                10            1.69 

Espuma Kg 
     
10.00             8.47                2          12.71                  2          16.95 

Mano de obra               

Por unidad Und 
     
35.00           35.00                1          35.00                  1          35.00 

Diseño (Pack premium) Und 
     
10.00           10.00              -                  -                    1          10.00 

      Costo total           89.62           114.87 
      Precio Venta          200.00           250.00 
      Precio Neto          169.49           211.86 

      
Margen Bruto 

Unit           79.87           135.13 

      
Utilidad Bruta 

%  47%  64%
Fuente: Elaboración propia 
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8.4 Cálculo del capital de trabajo 

Debido al nivel adecuado de liquidez del negocio (pagos al contado, tarjeta de crédito o 

débito), se establecerá un capital de trabajo inicial mínimo para cubrir el primer año de 

flujo negativo. Este capital de trabajo permitirá calzar el flujo de efectivo del año 1, 

principalmente por los altos costos fijos. Además, se manejarán stocks mínimos, dado que 

al principio las ventas se atenderán a través de redes sociales solamente, y luego a través de 

veterinarias. 

Tabla 45:  
Capital de Trabajo 

Capital de trabajo 20,000 
Fuente: Elaboración propia 

8.5 Estructura y opciones de financiamiento. 

Teniendo en cuenta los gastos que realizaremos en el primer año de funcionamiento 

estimamos nuestra inversión inicial por un monto estimado de 31,171.50 soles. 

Tabla 46:  
Estructura y opciones de financiamiento 

Activos de inversión Inversión 
Inversión 
(s/IGV) 

Vida útil 
(Años) 

Implementación oficina 
             

4,971  
             

4,213  3 

Intangibles 
             

6,201  
             

6,201  3 

Total Inversión 
             

11,172 
             

10,413    
Capital de trabajo 20,000
Total Inversión Inicial 31,171

Fuente: Elaboración propia 

 De este modo, se plantea que la mejor estructura de financiamiento para el proyecto 

es de 40% Deuda y 60% Equity. 

Tabla 47:  
Financiamiento 

FINANCIAMIENTO           
            

INVERSION PROPIA Y EXTERNA 

Fuente 
Inversión 

(%) 
Monto 
(miles) 

Costo impuesto WACC 

Inversionistas 
Privados 40% 

            
12,469  15.00% 70.50% 4.23%

Capital Social 60% 
            

18,703  11.14%   6.68%

Total 100% 
            

31,172     10.91%
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 48:  

Financiamiento  

Financiamiento 
            

12,469          
TEA 15%         
Plazo 10         

n 
Deuda 

Amortizació
n Interés Cuota 

Escudo 
Fiscal 

1 
            

12,469  
            

-    
           

1,870  
          

1,870  
          

552  

2 
            

12,469  
            

-    
           

1,870  
          

1,870  
          

552  

3 
            

12,469  
            

-    
           

1,870  
          

1,870  
          

552  

4 
            

12,469  
            

-    
           

1,870  
          

1,870  
          

552  

5 
            

12,469  
            

-    
           

1,870  
          

1,870  
          

552  

6 
            

12,469  
            

-    
           

1,870  
          

1,870  
          

552  

7 
            

12,469  
            

-    
           

1,870  
          

1,870  
          

552  

8 
            

12,469  
            

-    
           

1,870  
          

1,870  
          

552  

9 
            

12,469  
            

-    
           

1,870  
          

1,870  
          

552  

10 
            

12,469  
            

12,469  
           

1,870  
          

14,339  
          

552  
Fuente: Elaboración propia 

 

El monto financiado por los inversionistas será a una TEA de 15%, por un plazo de 

10 meses, donde solamente se pagarán intereses. El principal se pagará al vencimiento del 

plazo. 
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8.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 
 

Tabla 49: 

Estados Financieros Anuales 

Estados Financieros  Anuales (En Soles) 

OH MY DOG! 
              

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Activos           
Activos Corrientes           
  Efectivo y Equivalentes al Efectivo             3,713             9,886         30,333           72,256       134,326 
  Cuentas por cobrar comerciales por cobrar           12,191           15,848         15,214           18,713         22,643 
  Inventarios           12,970           16,002         18,238           17,946         16,307 
Total Activos Corrientes           28,874           41,736         63,785         108,915       173,276 
Activos No Corrientes           
  Propiedades, Planta y Equipo (neto)             2,808             1,404          3,480             2,497          1,514 
  Intangibles             4,134             2,067               -    
Total Activos No Corrientes             6,942             3,471          3,480             2,497          1,514 
TOTAL DE ACTIVOS           35,816           45,208         67,265         111,412       174,790 
Pasivos y Patrimonio           

Pasivos Corrientes           
  Obligaciones financieras             1,063                247          1,124             2,928          1,900 
  Cuentas por Pagar Comerciales           20,420           25,006         22,812           23,783         26,671 
  Otras Cuentas por Pagar       
  Parte Corriente Deuda LP                  -                   -                -                  -          12,469 
Total Pasivos Corrientes           21,483           25,253         23,936           26,711         41,040 
Pasivos No Corrientes           
  Obligaciones Financieras            12,469           12,469         12,469           12,469               -  
  IR Diferido       
Total Pasivos No Corrientes           12,469           12,469         12,469           12,469               -  
Total Pasivos            33,951           37,721         36,405           39,180         41,040 
Patrimonio            
  Capital Emitido           18,703           18,703         18,703           18,703         18,703 
  Resultados Acumulados          -16,838          -11,217         12,158           53,529       115,047 
Total Patrimonio             1,865             7,486         30,860           72,231       133,750 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO           35,816           45,207         67,265         111,411       174,790 

Fuente: Elaboración propia 

 

El Estado de Situación Financiera del proyecto muestra cómo va creciendo el valor 

de la compañía a través del tiempo. Mantiene deuda a largo plazo estable, mientras que la 

de corto plazo sirve para cumplir con requerimientos de efectivo inmediatos. El total del 

Patrimonio se incrementa a la par de los resultados obtenidos año a año, sin capitalizase. El 

valor de los intangibles se deprecia con el tiempo, quedando pendiente una nueva 

valuación de la marca a partir del año 3. 
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Tabla 50: 

Estados financieros anuales  

Estados Financieros  Anuales (En Soles) 

OH MY DOG! 

          

ESTADO DE RESULTADOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos por Ventas 243,814 316,958 380,349 467,829 566,074

  Costo de Ventas -129,697 -160,022 -182,380 -224,327 -271,779

Ganancia (Pérdida) Bruta 114,116 156,936 197,969 243,502 294,295

  Gasto de personal -45,449 -45,449 -49,994 -54,993 -60,493

  Gastos tercerizados -5,520 -5,520 -5,796 -6,086 -6,390

  Gastos de marketing -51,090 -62,052 -71,552 -84,663 -99,387

  Otros gastos -30,600 -30,600 -32,130 -33,737 -35,423

  Depreciación -3,471 -3,471 -3,471 -3,471 -3,471

Ganancia (Pérdida) Operativa -22,014 9,844 35,026 60,552 89,131

  Ingresos Financieros 0 0 0 0 0

  Gastos Financieros -1,870 -1,870 -1,870 -1,870 -1,870

Resultado antes de IR -23,884 7,973 33,155 58,682 87,261

  Utilidades al personal             -              -              -              -              -  

  Impuesto a la renta 
 

7,046 

      -

2,352 

      -

9,781  

     -

17,311  

     -

25,742 

Ganancia (Pérdida) Neta del 

Ejercicio 
-16,838 5,621 23,375 41,371 61,519

Fuente: Elaboración propia 

 

El Estado de Resultados muestra que, a pesar de tener buenas ventas durante el 

primer año, no se llega a cubrir todos los gastos. Siendo recién a partir del año 2, que se 

reflejan ganancias en el ejercicio del proyecto. 
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8.7 Flujo Financiero 
 

Tabla 51:  

Flujo de caja 

FLUJO DE CAJA             
  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
VENTAS               243,814             316,958             380,349             467,829             566,074 
Incremento de Ventas    30% 20% 23% 21%
COSTOS DE VENTAS              -129,697            -160,022            -182,380            -224,327            -271,779 
Incremento de Costos    23% 14% 23% 21%
GASTOS OPERATIVOS              -136,130            -147,092            -162,943            -182,950            -205,164 
Crecimiento de Gastos 
Operativos    8% 11% 12% 12%
Margen bruto   47% 50% 52% 52% 52%
Margen operativo   -9% 3% 9% 13% 16%

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 52: Flujo de caja 

 
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

            673,628             781,408              922,062          1,060,371          1,230,030  
19% 16% 18% 15% 16% 

           -320,699            -372,011             -435,252            -504,893            -590,724  
18% 16% 17% 16% 17% 

           -215,422            -226,193             -237,503            -249,378            -261,847  
5% 5% 5% 5% 5% 

52% 52% 53% 52% 52% 
20% 23% 27% 29% 31% 

          
 

Fuente: Elaboración propia 
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FLUJO DE CAJA – ESCENARIO BASE 

Tabla 53:  
Flujo de caja Escenario base 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ingresos                243,814             316,958              380,349             467,829             566,074 
Costos directos de fabricación              -129,697            -160,022             -182,380            -224,327            -271,779 
Costos Fijos              -136,130            -147,092             -162,943            -182,950            -205,164 
Depreciación                  -3,471                -3,471                 -3,471                  -983                  -983 
EBIT                -25,485                 6,373                31,555               59,569               88,148 
Impuestos (-)                   7,046                -2,352                 -9,781              -17,311              -25,742 
Depreciación (+)                   3,471                 3,471                  3,471                   983                   983 
FEO                -14,968                 7,492                25,245               43,241               63,389 
Activo Fijos              -11,172                    -3,480     
CTN              -20,000           
 FCLD               -31,172              -14,968                 7,492                21,765               43,241               63,389 
Financiamiento               12,469           
Amortización                        -                        -                         -                        -                        -   
Intereses                  -1,870                -1,870                 -1,870                -1,870                -1,870 
Escudo fiscal de los intereses                     552                   552                    552                   552                   552 
FCNI              -18,703              -16,287                 6,173                20,447               41,923               62,071 
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Tabla 54:  

Flujo de caja Escenario Base -Anual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
            673,628              781,408              922,062           1,060,371           1,230,030  
           -320,699             -372,011             -435,252             -504,893             -590,724  
           -215,422             -226,193             -237,503             -249,378             -261,847  
                 -983                 -1,081                 -1,081                 -1,081                 -1,081  
            136,524              182,123              248,225              305,019              376,377  
             -40,275               -53,726               -73,226               -89,981             -111,031  
                  983                  1,081                  1,081                  1,081                  1,081  
              97,232              129,478              176,080              216,119              266,427  
               -3,828                             -    

          
              93,405              129,478              176,080              216,119              266,427  

          
                     -                         -                         -                         -                 -12,469  

               -1,870                 -1,870                 -1,870                 -1,870                 -1,870  
                  552                    552                    552                    552                    552  
              92,086              128,159              174,761              214,801              252,640  

VPN del FCLD con WACC 
              

413,157  WACC 10.91% 
TIR del FCLD 60%     

VPN del FCNI con COK 
 

406,704 COK 11.14% 
TIR del FCNI 70%     
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Se puede observar un flujo de efectivo estable. Con requerimiento de capital para el 

primer año y una recuperación a partir del año 2. Los intereses no afectan la liquidez del 

negocio ya que el préstamo es mínimo y utilizado para cubrir los negativos, hasta que el 

aumento de las ventas nivele el flujo. 

El valor presente del proyecto descontando el Flujo de Caja de Libre Disponibilidad 

con el WACC, muestra un valor positivo de 413,157 soles. De igual modo, luego del pago 

de intereses y amortizaciones, el valor presente del proyecto descontando el Flujo de Caja 

Neto del Inversionista con el COK, muestra un valor de 406,704 soles. 

La Tasa Interna de Retorno de la última línea es de 70%, tomando en cuenta el 

horizonte de 10 años. 

 

8.8 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital. 

Para el cálculo COK o Tasa de descuento de los accionistas, se determinaron las siguientes 

variables: 

Tabla 55:  
Modelo CAPM 

Modelo CAPM 
Datos: Valor Descripción 

Rf 0.0285
Bonos del Tesoro Americano a Largo 
Plazo (10 años) 07.12.18  

ßu 0.85 beta desapalancado (retail in general) 

ßl 1.25 beta apalancado 

Rm 0.0833
Rendimiento 10 años al 31.11.18 NYSE 
Composite 

Riesgo país            0.0144 
Riesgo país Peru - EMBI+ JP Morgan 
07.12.18 

COK 11.14%     
Fuente: Elaboración propia 
 
 

Para el activo libre de riesgo, se tomó en cuenta el bono del tesoro americano a 

largo plazo (10 años), el cual tiene el mismo horizonte del proyecto y el que, además, tiene 

un rendimiento alto. 

El beta desapalancado se tomó el del sector retail en general, ya que las ventas al 

consumidor final de accesorios para mascotas se encuentran en dicha categoría. 

El beta apalancado se calculó utilizando la tasa impositiva y la proporción 

deuda/equity del proyecto. 
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El rendimiento del mercado se tomó con el NYSE Composite, el cual agrupa a 

todas las empresas listadas en esa bolsa desarrollándose en un horizonte de 10 años. 

El riesgo país actual es de 1.44 puntos porcentuales, hallado por el banco JPMorgan 

utilizando el spread entre el rendimiento de los bonos del tesoro americano frente a los 

bonos del tesoro peruano. 

Tabla 56:  
Inversión propia y externa 

INVERSION PROPIA Y EXTERNA 

Fuente 
Inversión 

(%) 
Monto (miles) Costo impuesto WACC

Inversionistas Privados 40%                12,469 15.00% 70.50% 4.23%

Capital Social 60%                18,703 11.14%   6.68%

Total 100%                31,172     10.91%

Fuente: Elaboración propia 
 

El coste ponderado de capital se halló utilizando el COK y el costo de la deuda de 

los accionistas, así como la proporción deuda/equity y la tasa impositiva. 

 

8.9 Indicadores de Rentabilidad 

 
Tabla 57:  
Análisis vertical 

Análisis Vertical 
          

ESTADO DE RESULTADOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ingresos por Ventas 100% 100% 100% 100% 100% 
  Costo de Ventas -53% -50% -48% -48% -48% 
Ganancia (Pérdida) Bruta 47% 50% 52% 52% 52% 
  Gasto de personal -19% -14% -13% -12% -11% 
  Gastos de logística / transporte -2% -2% -2% -1% -1% 
  Gastos de marketing -21% -20% -19% -18% -18% 
  Gasto de personal -13% -10% -8% -7% -6% 
  Depreciación -1% -1% -1% -1% -1% 
Ganancia (Pérdida) Operativa -9% 3% 9% 13% 16% 
  Ingresos Financieros 0% 0% 0% 0% 0% 
  Gastos Financieros -1% -1% 0% 0% 0% 
Resultado antes de IR -10% 3% 9% 13% 15% 
  Utilidades al personal 0% 0% 0% 0% 0% 
  Impuesto a la renta 3% -1% -3% -4% -5% 
Ganancia (Pérdida) Neta del 
Ejercicio 

-7% 2% 6% 9% 11% 

Fuente: Elaboración propia 
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El Análisis Vertical muestra a detalle cada punto del Estado de Resultados para 

medir la evolución del proyecto año a año. De este modo, se puede observar que el Margen 

Operativo del proyecto es mínimo. Si bien es cierto que aumenta con el tiempo, esto indica 

que debería mejorarse la utilización de recursos propios para generar valor en la empresa. 

Tabla 58: 
 Análisis horizontal 

Análisis Horizontal 

          

ESTADO DE RESULTADOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos por Ventas  30% 20% 23% 21% 

  Costo de Ventas  23% 14% 23% 21% 

Ganancia (Pérdida) Bruta  38% 26% 23% 21% 

  Gasto de personal  0% 10% 10% 10% 

  Gastos de logística / transporte  0% 5% 5% 5% 

  Gastos de marketing  21% 15% 18% 17% 

  Gasto de personal  0% 5% 5% 5% 

  Depreciación  0% 0% 0% 0% 

Ganancia (Pérdida) Operativa  -145% 256% 73% 47% 

  Ingresos Financieros        

  Gastos Financieros  0% 0% 0% 0% 

Resultado antes de IR  -133% 316% 77% 49% 

  Utilidades al personal        

  Impuesto a la renta  -133% 316% 77% 49% 

Ganancia (Pérdida) Neta del 

Ejercicio 
 -133% 316% 77% 49% 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

Del Análisis Horizontal podemos ver que los Costos de Ventas mejoran apoyados 

en descuentos por compras de mayor volumen. Por otro lado, a partir del año 3, los gastos 

de personal se incrementan en 10% constante. De igual modo, los gastos en terceros y 

otros gastos (alquiler), se incrementan en 5% debido a las mayores exigencias del negocio. 
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Tabla 59:  
Ratios financieros 

    Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ratio de liquidez           
Ratio corriente 1.34 1.65 2.66 4.08 4.22

Prueba ácida 
               
0.7  

               
1.0  

             
1.9  

              
3.4  

             
3.8  

Ratio de solvencia           
Ratio de patrimonio 5% 17% 46% 65% 77%
Ratios de rentabilidad           
ROE -90% 30% 125% 221% 329%
ROA -47% 12% 35% 37% 35%
Ratio de endeudamiento           
Deuda / EBITDA -0.43 1.02 0.28 0.16 0.11

Fuente: Elaboración propia 
 

En el análisis de ratios se puede observar que todo inicio es duro. Los ratios pueden 

ser desalentadores en un inicio pero todo depende del trabajo del equipo y su apuesta por el 

negocio. Con el paso del tiempo los ratios mejoran, pero implica mucho manejo de la 

liquidez y mejoras en las operaciones. 

 

8.10 Análisis de Riesgo 

8.10.1 Análisis de Sensibilidad 

Escenario 1: Escenario pesimista 

‐ Disminución de los ingresos por ventas de 30%. 

‐ Disminución de los costos de ventas de 30%. 

‐ Sin variación respecto a gastos operativos. 

‐ Sin variación respecto a gastos financieros. 

Donde los resultados no son los esperados y sólo se logren colocar el 70% de las 

ventas proyectadas año a año, lo cual implica un mayor tiempo de recuperación del capital 

y una disminución de la Tasa Interna de Retorno. Esto puede explicarse por la actual 

coyuntura política y de empleabilidad. 

Escenario 2: Escenario optimista 

‐ Incremento de los ingresos por ventas de 10%. 

‐ Incremento de los costos de ventas de 10%. 

‐ Sin variación respecto a gastos operativos. 

‐ Sin variación respecto a gastos financieros. 
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Se da cuando la aceptación del producto supera las espectativas. Las ventas se incrementan 

en un 10% a lo proyectado. Mejora la recuperación de la inversión, así como la TIR. Esto 

también permitirá mejor manejo del efectivo y podría pagos de deuda anticipada. 
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8.10.2. Análisis por Escenarios (por Variables) 
 
Tabla 60:  
Estado de resultado – escenario optimista 

FLUJO DE CAJA   1 2 3 4 5
  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
INGRESOS               243,814             316,958              380,349             467,829             566,074 
Alteración Escenario   1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Incremento de Ventas    30% 20% 23% 21%
VENTAS               268,195             348,653              418,384             514,612             622,681 
COSTOS DE VENTAS              -142,667            -176,024             -200,618            -246,760            -298,956 
Incremento de Costos     23% 14% 23% 21%
GASTOS OPERATIVOS              -136,130            -147,092             -162,943            -182,950            -205,164 
Crecimiento de Gastos Operativos     8% 11% 12% 12%
Margen bruto   47% 150% 148% 148% 148%
Margen operativo   -4% 7% 13% 16% 19%
 
 
 

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
            673,628             781,408              922,062          1,060,371          1,230,030  

1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 
19% 16% 18% 15% 16% 

            740,990             859,549           1,014,268          1,166,408          1,353,033  
           -352,769            -409,212             -478,778            -555,382            -649,797  

18% 16% 17% 16% 17% 
           -215,422            -226,193             -237,503            -249,378            -261,847  

5% 5% 5% 5% 5% 
148% 148% 147% 148% 148% 

23% 26% 29% 31% 33% 
Fuente: Elaboración propia 
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Dentro del escenario pesimista, en un horizonte de 10 años, la TIR disminuye a 15%. Empiezan a haber flujos positivos recién a partir 

del año 5. Lo cual no es para nada alentador teniendo en cuenta el giro del negocio y la importancia de la rotación de los activos. 

 

Tabla 61:  
Flujo de caja – escenario optimista 
  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ingresos                268,195             348,653              418,384             514,612             622,681 
Costos directos de fabricación              -142,667            -176,024             -200,618            -246,760            -298,956 
Costos Fijos              -136,130            -147,092             -162,943            -182,950            -205,164 
Depreciación                  -3,471                -3,471                 -3,471                  -983                  -983 
EBIT                -10,602               25,537                54,823               84,903             118,561 
Impuestos (-)                    -6,982               -15,621              -24,495              -34,424 
Depreciación (+)                   3,471                 3,471                  3,471                   983                   983 
FEO                  -7,131               22,027                42,673               61,391               85,120 
Activo Fijos              -11,172                    -3,480     
CTN              -20,000           
 FCLD               -31,172                -7,131               22,027                39,193               61,391               85,120 
Financiamiento               12,469           
Amortización                        -                        -                         -                        -                        -   
Intereses                  -1,870                -1,870                 -1,870                -1,870                -1,870 
Escudo fiscal de los intereses                     552                   552                    552                   552                   552 
FCNI              -18,703                -8,450               20,708                37,875               60,073               83,801 
 
////…… 
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Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

            740,990             859,549           1,014,268           1,166,408           1,353,033  

           -352,769            -409,212             -478,778             -555,382             -649,797 

           -215,422            -226,193             -237,503             -249,378             -261,847 

                 -983                -1,081                 -1,081                 -1,081                 -1,081 

            172,800             224,144              297,987              361,648              441,389  

             -50,424              -65,571               -87,354             -106,134             -129,658 

                  983                 1,081                  1,081                  1,081                  1,081  

            123,358             159,655              211,714              256,595              312,812  

               -3,828                            -   

                      20,000  

            119,531             159,655              211,714              256,595              332,812  

          

                     -                        -                         -                         -                 -12,469 

               -1,870                -1,870                 -1,870                 -1,870                 -1,870 

                  552                   552                    552                    552                    552  

            118,212             158,336              210,395              255,276              319,025  

Fuente: Elaboración propia 
 
 
VPN del FCLD con WACC             553,464 WACC 10.91% 
TIR del FCLD 79%     
VPN del FCNI con COK             545,258 COK 11.14% 
TIR del FCNI 96%     

Fuente: Elaboración propia
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Para el escenario optimista el panorama favorece a poder negociar con proveedores, inversionistas, e incluso la posibilidad de 

lanzamiento de nuevos productos. La alta demanda y rotación de activos lo puede hacer atractivo para financiarse con bancos y obtener 

buenas tasas a diferencia del Escenario Base. 

Tabla 62:  
Pesimista base optimista 
  PROB. FC1 PROB. FC2 PROB. FC3 PROB. FC4 PROB. FC5 PROB. 
PESIMISTA 0.50     -54,096 0.48     -35,085 0.46     -17,953  0.44       -8,595 0.42           810 0.40 

BASE 0.40     -16,287 0.40        6,173 0.40      20,447  0.40      41,923 0.40      62,071 0.40 
OPTIMISTA 0.10       -8,450 0.12      20,708 0.14      37,875  0.16      60,073 0.18      83,801 0.20 
  1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00 
                        
 

FC6 PROB. FC7 PROB. FC8 PROB. FC9 PROB. FC10 
     18,686 0.38      42,886  0.36      73,115 0.34      98,631 0.32    138,741 
     92,086 0.40    128,159  0.40    174,761 0.40    214,801 0.40    252,640 
   118,212 0.22    158,336  0.24    210,395 0.26    255,276 0.28    319,025 
  1.00   1.00   1.00   1.00   

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 63:  
Inversión COK 

Inversión                       -31,172  

COK 11.14%

      

      

  E (FC 01)     -34,408  

  E (FC 02)     -11,886  

  E (FC 03)        5,223  

  E (FC 04)      22,599  

  E (FC 05)      40,253  

  E (FC 06)      73,177  

  E (FC 07)    107,826  

  E (FC 08)    152,422  

  E (FC 09)    191,493  

  E (FC 10)    242,746  
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 64:  
Varianza 

  Varianza Desviación

V (FC 01)                392,550,901       19,813  
V (FC 02)                516,258,199       22,721  
V (FC 03)                489,034,841       22,114  
V (FC 04)                802,195,295       28,323  
V (FC 05)             1,185,175,508       34,426  
V (FC 06)             2,070,474,123       45,502  
V (FC 07)             2,714,004,917       52,096  
V (FC 08)             3,728,380,616       61,060  
V (FC 09)             4,700,480,610       68,560  
V (FC 10)             5,816,267,460       76,264  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 65:  

Valor Actual Neto por Periodos 

PERIODOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
        -34,408     -11,886        5,223      22,599      40,253       73,177    107,826    152,422    191,493    242,746  

E (VPN)     -31,172      -30,960       -9,623        3,805      14,813      23,741       38,834      51,488      65,489      74,031      84,442  
E (VPN)    284,889                      

 

PERIODOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
       19,813      22,721      22,114      28,323      34,426       45,502      52,096      61,060      68,560      76,264  

 V (VPN)       17,827      18,396      16,110      18,565      20,305       24,148      24,876      26,235      26,505      26,529  
 

VARIANZA 
VPN       219,497            469 

Fuente: Elaboración propia 



93  

El análisis general por probabilidades, dentro de las cuales se trata se ser moderado 

y ultra conservador, se da mayor peso a la posibilidad de un escenario pesimista. Esta 

posibilidad se va disminuyendo con el tiempo, de acuerdo al desarrollo del negocio y a la 

confianza de su personal y los inversionistas. 

De esta manera, analizando varianzas y el impacto de las probabilidades se llega al 

siguiente cálculo de la variable Z: 

 

Es así como, apoyados en la tabla de distribución normal, se puede decir que existe 

un 90.15% de probabilidad de que el valor presente neto del proyecto sea mayor a cero. 

 

8.10.3. Análisis del Punto de Equilibrio 

Tabla 66:  

Análisis punto de equilibrio  

ANÁLISIS PUNTO DE EQUILIBRIO 
          

ESTADO DE RESULTADOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ingresos por Ventas 294,843 300,854 316,649 355,086 398,228
  Costo de Ventas -156,842 -151,892 -151,835 -170,266 -191,194
Ganancia (Pérdida) Bruta 138,000 148,962 164,814 184,820 207,034
  Gasto de personal -45,449 -45,449 -49,994 -54,993 -60,493
  Gastos tercerizados -5,520 -5,520 -5,796 -6,086 -6,390
  Gastos de marketing -51,090 -62,052 -71,552 -84,663 -99,387
  Otros gastos -30,600 -30,600 -32,130 -33,737 -35,423
  Depreciación -3,471 -3,471 -3,471 -3,471 -3,471
Ganancia (Pérdida) Operativa 1,870 1,870 1,870 1,870 1,870
  Ingresos Financieros 0 0 0 0 0
  Gastos Financieros -1,870 -1,870 -1,870 -1,870 -1,870
Resultado antes de IR 0 0 0 0 0
  Utilidades al personal             -              -              -              -              -  
  Impuesto a la renta             -              -              -              -              -  
Ganancia (Pérdida) Neta del 
Ejercicio 

0 0 0 0 0

Fuente: Elaboración propia 

Este análisis demuestra que para llegar al equilibrio durante los 5 años iniciales, las 

ventas deben ser mayores a las del Escenario Base en el primer año. Para el segundo año, 

hay mayor margen, ya que la proyección supera el equilibrio y así sucesivamente para los 

siguientes 3 años. Esto se debe a gran volumen de los Gastos Operativos, los cuales exigen 

ventas superiores a las proyectadas al inicio del negocio para poder estar en números 

positivos. El punto de equilibrio no es fácil de llegar. 
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8.10.4. Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

Riesgo de mercado (medio-bajo): 

-     Coyuntura actual relacionada a últimos sucesos de corrupción presentados en nuestro 

país impacta en la confianza de los consumidores. Sin embargo, esta se ha visto 

reestablecida en los últimos meses con los casos de encarcelamientos a personajes del 

gobierno por casos de lavado de activos. 

-     Estimaciones dictan que consumo privado crecerá en 3.2% hacia 2019. Comercio y 

Servicios se dinamizan en línea con la demanda interna. Impulso del desarrollo de 

Mypes ayudarán al crecimiento sostenido de las mismas en los siguientes años. 

Riesgo financiero (bajo) 

-     Existen facilidades de financiamiento en la plaza local. Diversos fondos de inversión 

han puesto la mirada en pequeños emprendimientos. 

-    No hay riesgos de tipo de cambio, todas las compras y ventas se realizan en la misma 

moneda. 

-    Financiamiento a tasa fija con pago de principal al vencimiento del plazo. 

Riesgo de liquidez (bajo) 

-    Ciclo del negocio es corto. La mayoría de pagos son al contado o con tarjeta de crédito, 

inventarios bajos (10%). Plazos adecuados para pagos a proveedores debido a la gran 

cantidad de opciones en el mercado (mayores a 30 días). 

Riesgo operativo (alto) 

-    Los gastos operativos son altos y demuestran un manejo poco eficiente de los recursos 

de la empresa. 

-    Posibilidades de mejora a partir del tercer año, brindando un mejor servicio post venta u 

ofreciendo más productos para fidelizar y atraer clientes, lo cual incrementaría las 

ventas y mejoraría los márgenes. 

Riesgo reputacional/socio-ambiental (bajo) 

-     La actual Ley de Protección y Bienestar Animal promueve la conservación del medio 

ambiente, adecuación de hábitats y otros similares en varios artículos de dicha ley en 

concordancia con entes rectores, órganos ejecutores y de apoyo, necesario para la 

protección del medio ambiente y el mantenimiento de la biodiversidad. 

-     Cada vez más las personas gastan en el cuidado y bienestar de su mascota. Las estrategias 

de ventas deben enfocarse en esta oportunidad creciente. 
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9. CONCLUSIONES 
 

1. Proyecto rentable y genera valor según VAN y TIR. 

2. El primer año nuestros esfuerzos estarán enfocados en el área de marketing; ya que con 

ello lograremos que nuestro producto despegue en el segmento donde nos enfocaremos. 

3. El proyecto será financiado por nosotros (4 socios) y por un tercero (inversionista) en 

una razón de 60% y 40% respectivamente. Esto demuestra que los socios inversionistas 

creen en el proyecto y están apostando mucho más, generando seguridad en las 

inversiones. Del mismo modo, permite tener un WACC de 10.91% y un COK de 

11.14%. 

4. Todos los cálculos han sido tratados bajo el supuesto de vender un solo producto 

durante todo el tiempo del proyecto. Sin embargo, dentro de los planes está ingresar 

nuevas líneas de producto a partir del 3er año. Estos nuevos productos ampliarán los 

ingresos de la empresa y fidelizarán más a los clientes. 

5. Como es una compañía nueva, no está sujeta a préstamos de entidades financieras. Por 

lo tanto, el financiamiento necesario se dará a través de inversionistas privados. A estos 

inversionistas se les ofrece una tasa de interés del 15% anual, la cual es superior a una 

tasa del pasivo en un banco y es mucho menor que una tasa del activo de un banco. 

6. El punto de Equilibrio se logra incrementando las ventas del primer año. Esto implica 

mayor inversión en estrategias de marketing y utilizar más canales de venta. 
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ANEXO I 
 
CUESTIONARIO 

Buenas tardes, soy …………………………………………… alumno/a de la Facultad de 
negocios de la Universidad UPC  y estamos realizando una encuesta con fines académicos, 
para lo cual agradecemos desde ya su participación. 

 

I. FILTRO: 
 

1. ¿Tiene Ud. automóvil propio?  
          SI                NO               (agradecer y terminar encuesta) 
 
2. ¿Tiene Ud. perro (que dependa directamente de Ud, es decir compra su alimento, lo 

saca a pasear y/o es responsable de él)? 
           SI                 NO             (agradecer y terminar encuesta) 
 
3. ¿Con qué frecuencia lleva en el auto a su perro? 
a) 1 vez al mes 
b) 2 veces al mes 
c) 1 vez por semana  
d) Varias veces a la semana  
e) Nunca 

 
Si responde a o e especificar el porqué: 
____________________________________________ 
 
Si responde b, c, d; pasa a las siguientes preguntas 
 
4. ¿Cuántos perros tienes? ____________________________________________ 

5. ¿De qué tamaño es/son?___________________________________________ 

6. Cuénteme ¿Cómo es su experiencia al llevar a su mascota en el auto? 

_________________________________________________________________________
__ 
 
7. ¿A qué lugares llevas a tu mascota? ¿A cuánta distancia y tiempo se encuentran los 

lugares que visitan? 

_________________________________________________________________ 

 
8. ¿En qué lugar (asiento) del auto va tu mascota cuando van en él?  

_________________________________________________________________________
__ 
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9. Cuéntanos ¿En qué estado se encuentra o cómo está el asiento donde generalmente 

ubicas a tu mascota? 

_________________________________________________________________________
__ 
 
10. Si menciona el uso de algún objeto para proteger su asiento, como 

a) Cobertor o canastilla 
b) Mantas, sabanas o telas 
c) Futón o mueble adaptable al asiento 
d) Cama de su mascota 
¿Cómo te sientes empleando este? 
_________________________________________________________________________
__ 
 
11. ¿Cómo y dónde lo adquirió? ¿Cuál fue el precio y medio de pago que empleó al 

momento de la compra? 

_________________________________________________________________________
__ 
 
12. Observaciones:  

_______________________________________________________________________ 

 

 


