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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación consiste en demostrar que un negocio como un Club Spa 

para nuestras mascotas, específicamente perros, los cuales llamaremos hijos caninos para el 

presente trabajo, cubre una necesidad insatisfecha en el mercado actual y que además existen 

tendencias crecientes tanto en el mercado de mascotas como en el mercado de la tecnología, 

uso del celular, que hace aún más sentido en la creación de este Club Spa para hijos caninos. 

 

Este Club Spa está enfocado exclusivamente para caninos y logra diferenciarse de cualquier 

otro negocio similar teniendo claro su posicionamiento, el cual es diversión y seguridad para 

los hijos caninos. 

 

La idea es poder tener un local donde pueda brindarse diferentes tipos de servicios, desde 

los más usuales como: corte, baño y atención de veterinarios así como otros servicios 

diferentes que son un lugar de esparcimientos con juegos recreacionales y pequeñas piscinas 

pero además que si el dueño lo desea, pueda ofrecer servicios de adiestramiento, relajación 

y emparejamiento para sus hijos caninos. 

Todo esto apoyado de una App que se desarrollará, donde el dueño podrá ver en línea lo que 

su hijo canino está haciendo en el Club Spa pero además podrá adicionar algún servicio que 

no haya sido incluido en un inicio o algún tipo de comida extra que desee para su hijo canino 

y además podrá interactuar con nuestra marca, incluso pudiendo contactar con otros usuarios 

en caso quiera emparejar a su hijo canino. 

El análisis económico y evaluación financiera hecha para el presente trabajo de investigación 

nos muestran resultados interesantes, como un VAN positivo de S/. 1.7 millones de soles, 

una TIR de 87% además de un período de recuperación (año 2), lo cual nos muestra que es 

un proyecto viable y rentable que aprovecha la tendencia creciente del mercado por el 

cuidado y preocupación de su hijo canino. 

Palabras clave: Club, Spa, hijo canino, juegos recreacionales, adiestramiento, relax, 

veterinaria, perros, dog lovers, pet friendly 
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Spa Club “My dog son” 

ABSTRACT 

 

The present research try to demonstrate that a business model like a Club Spa for dogs have 

identified an unmet need in the current market. There are also growing trends in both, dog 

market and the technology market, which makes even more sense in the develop of this Spa 

Club for dog son. 

 

This Club Spa focused exclusively for dogs, manages to differentiate itself from any other 

similar business with clear positioning, which is fun and safety for dog son. 

 

The idea is to have a place where different types of services can be offered, from the most 

usual ones such as: cutting, bathing and veterinary care as well as other different services 

that are a recreational place with recreational games and small swimming pools but also we 

can offer training, relaxation and matching services for their dog. 

All this supported by an App that we will develop where the owner can see online what his 

son is doing in the Club Spa, but he will also be able to add a service that has not been 

included in a start or any type of extra food that he wants for his dog son and also can interact 

with our brand, even being able to contact other users in case you want to match your dog 

son. 

 

The financial evaluation made in this research show intereseting results, such as a positive 

NPV (Net present Value) of S/. 1.7 millions and IRR (internal rate of return) of 87% and the 

recovery period is almost 2 years. This research, also shows us that it is a viable and 

profitable Project that takes advantage of the growing trend of the market due to the care and 

concern of their canine son. 

Keywords: Club, Spa, dog son, recreational games, recreational place, training, relaxation, 

veterinary, dogs, dog lovers, pet friendly  
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1. ANTECEDENTES 

1.1 Idea de negocio 

En los últimos años, en el país, hay tendencias que vienen creciendo de manera importante 

como lo son: cuidado por el medio ambiente, la comida saludable, preocupación por lo ético 

y social así como el cuidado que se tiene a las mascotas, específicamente por los perros a 

quienes llamaremos, en esta sustentación del trabajo de investigación de la maestría MBA, 

los hijos caninos. 

En esta tendencia creciente referida a la preocupación por los hijos caninos podemos ver que 

en los últimos años, la aparición de nuevas veterinarias, productos de distracción para los 

hijos caninos vendidos en las mismas veterinarias o en otras tiendas especializadas así como 

en algunos supermercados, nos muestra que existe una oportunidad de negocio, poco 

explorada en el país que es un Club Spa Canino enfocado para hijos caninos. 

Si bien es cierto en estos últimos años han aparecido algunos Spa o veterinarias que hacen 

extensión a su línea de negocio con algunos servicios a las mascotas, lo cierto es que ninguna 

logra hacer un match entre lo que propongo con el foco en el hijo canino y también la 

tecnología como facilitador de servicios personalizados para cada uno. 

La idea de negocio que se propone es poder realizar un club canino, enfocado solo en perros, 

donde exista gente especializada en dicho trato (perfil y selección asegurados para poder 

laborar en nuestros locales) y además aprovechando el aprendizaje que se tiene de los 

últimos 10 años, donde se ha podido obtener expertise en diferentes roles del comercio 

electrónico, razón por la cual, lo que se desea hacer es un Club Canino con servicios diversos, 

que en breve se detallará, pero que el cliente (dueño del hijo canino) pueda interrelacionarse 

con los diferentes servicios que brindaremos a través de una App que permita personalizar 

el servicio y además que pueda estar conectado en todo momento sabiendo que hace su hijo 

canino en todo instante. 

A continuación se detalla la idea de negocio tanto del Club canino. 
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La idea es que el Club Canino, sea enfocado solo a perros de diferentes razas y con un tamaño 

mediano como máximo para poder estar dentro del Club. (Se detallará el tamaño más 

adelante en lo referidor al producto en el capítulo del Mkt.). Se realizará algunas excepciones 

ya que se ha detectado a través del análisis y estadísticas que se han podido conseguir de 

razas más agresivas y que han podido generar más daño a otros animales o personas, como 

el Pitbull, Dogo Argentino, Rottweiler, Doberman entre otros. Aunque estos últimos son de 

tamaño grande por lo que no podrían ingresar y el Pitbull si estaría descartado para velar por 

la seguridad de todos los demás hijos caninos. Para ser más transparentes se podría listar 

todas las razas excluidas con una breve explicación del por qué de su exclusión. 

El Club Canino contemplará lo siguiente: 

1. Espacio para poder distraerse y jugar con los productos que se encuentran ahí o con 

los demás animales. Además tendrá diferentes espacios en el Club como: Recepción, 

área de bloques, juegos de escalamiento, área de balanceo, área para correr, juegos 

de agua, área de esfínteres, área de cortejo (servicio adicional y con acuerdo de ambos 

dueños), área de comida, área de descanso, área de corte y baño y hospedaje (servicio 

adicional) 

2. Se tendrán diversos productos que podrán utilizar todos los hijos caninos pero 

también tendremos otros productos (adicionales) que lo podrá utilizar el hijo canino 

que contrate dicho producto. Por ejemplo: Filmadora pequeña donde el cliente podrá 

ver toda la experiencia del día a día de su hijo canino (se le colocará esta pequeña 

filmadora en el cuerpo, cabeza de la mascota y nos aseguraremos que lo utilice, donde 

el cliente podrá ver y sentir a través de su App, la experiencia de su hijo canino). 

3. Se tendrá la opción de poder dar alimento a su mascota (los productos serán standard) 

y los clientes podrán tomar la decisión directamente desde su celular, en caso no lo 

indiquen al momento de dejar a su hijo canino. Asimismo se le informará a través de 

la App si su hijo canino se llegó a alimentar o cuánto llego a consumir. Se podrá tener 

diferentes opciones standares de comida e incluso una toma de foto del envase donde 

se encuentra su alimento para ser muy transparentes. 

4. Existirán recipientes para que puedan tomar agua en cada momento y personal que 

esté atento al tiempo de cada mascota para que una vez que consuma agua a los 20 – 

30 min. Lo lleve al espacio de esfínteres para que pueda hacer sus necesidades. Lo 

mismo sucederá con los animales que hayan comido. 
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5. Otro espacio que tendremos será un área de veterinaria con veterinarios 

especializados para atender cualquier dificultad que pudiera haber dentro del club 

pero también para aquellos dueños que deseen que a sus animales los atiendan un Dr. 

especializado se le podrá brindar el mismo servicio que puede ofrecer una veterinaria 

standard. Lo que no se podrá hacer son cirugías o temas más especializados. 

6. Servicio de baño y corte para los que así lo deseen (servicio adicional) que el cliente 

podrá activarlo desde su App, en caso no lo deje indicado desde el inicio.  

7. Servicio de cortejo: Solo si ambos dueños están de acuerdo podrán utilizar dicho 

espacio separados para posibles “novios” y cuando los clientes así lo acepten, ya sea 

a través de la App o con consentimiento expreso (firma) en una solicitud formal a 

llenar en el local. La App permitirá poder cargar a todos los hijos caninos (foto y 

breve descripción), de tal manera que los dueños podrán hacer “match” y esa acción 

enviará una alerta al otro dueño y al Club Canino, de tal manera que sepamos todos 

la intención de posible emparejamiento. El otro dueño, al cual le pertenece dicha 

pareja (pareja elegida) podrá aceptar o rechazar fácilmente en la App y comunicará 

inmediatamente al otro dueño y al club canino, sobre su decisión. (Será similar al 

“Tinder”). No se cobrará por dicho funcionamiento pero sí se hará por utilizar dicho 

espacio. 

8. Se tendrá un servicio de adiestramiento, en el cual se contará con personas calificadas 

que puedan enseñarle lo principal al hijo canino, como lo es: sentarse, agacharse, dar 

la patita y caminar al lado de uno. 

9. Servicio por el cumpleaños de su hijo canino. Se brindará un servicio diferente y 

puede contemplar un paquete para el cumpleañero (hijo canino) así como para 5, 10 

o 20 invitados, el cual incluirá un paquete básico pero con las mejores condiciones 

para el cumpleañero. Es decir sesión de fotos, filmación (a través de una Gopro o 

similar) toda la experiencia en el Spa. 

10. Se creará un paquete de fidelización para que los hijos caninos que hayan visitado 

nuestro Spa sigan visitándolo así pueda salir una imitación a menor precio. 

Importante mencionar que en cada servicio que podría elegir el dueño, le figurará el costo 

del servicio, así como el tiempo que demora el servicio más el tiempo de espera que existe 

actualmente en dicho servicio, para que sea totalmente transparente para el dueño, en caso 

esté cerca a la hora de recojo de su hijo canino. 
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Si un servicio está full o ya no hay atención, la App no lo podrá mostrar como opción y se 

mostrará dicho servicio como no habilitado y se especificará claramente para que el cliente 

esté totalmente informado desde que ingresa a la App. 

Adicionalmente es importante mencionar que la App que se quiere crear debe ser muy 

práctica, fácil de usar y que permita al usuario seleccionar rápidamente los servicios que 

desea incluir pero además que también exista una opción donde pueda ver cómo se está 

divirtiendo su hijo canino ya que en el Spa habrán diferentes cámaras que permitan visualizar 

en tiempo real, todo lo que está sucediendo. Se detallará mucho más las funcionalidades de 

la App en la etapa del producto referido a la sección de Mkt. 

1.2 Marco Teórico 

Según estudios realizados por Euromonitor y publicados en el diario El Comercio el 

07.11.2016, el 45% de familias peruanas tiene perros en casa. (Euromonitor, 2016) 

El gasto promedio del peruano oscila entre S/. 144 – S/. 220 en el cuidado de su perro por 

mes. (Euromonitor, 2016) 

Los precios de spa para perros oscilan entre S/. 450 – S/. 750 por mes. (Euromonitor, 2016) 

Mercado peruano de mascotas 2016 será de S/. 642.4 millones y para el 2021 llegará a S/. 

893.5 millones (39% crecimiento). (Euromonitor, 2016) 

Con toda esta información que provee Euromonitor de manera pública podemos inferir que 

casi la mitad de las familias peruanas tienen hijos caninos en casa y que se preocupan por 

ellos llegando a casi la cuarta parte de un sueldo mínimo del Perú. 

 

Adicionalmente tenemos información de Kantar Ibope medios 2018 publicados en El 

Comercio para conocimiento de todos, en el cual revela algunos resultados interesantes 

como: 

 

• Smartphone es el dispositivo favorito, 82% de los peruanos se conecta a través de los 

celulares (Kantar Ibope, 2018) 
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• 68% utiliza Whatsapp y 67% realiza publicaciones en las mismas redes (Fuente: 

Kantar Ibope 2018) (kantar Ibope, 2018) 

• 53% prefieren videos online y aprox. Pasan 3 horas a la semana viendo puro videos 

siendo musicales y videoclips los m{as producidos así como los de humor. (Kantar 

Ibope, 2018) 

 

Con esta información, nosotros nos apoyamos en que el Club Spa “Mi hijo canino”, no puede 

ser únicamente un lugar físico, en el cual el hijo canino la va a pasar espectacular sino que 

tenemos que utilizar un medio como el celular, el cual permita conectar al dueño del hijo 

canino con toda la experiencia que vivirá su hijo canino en nuestro local. 

 

Es por este motivo que es sumamente relevante poder crear una App que permita 

interrelacionar al dueño con el Club Spa “Mi hijo canino”. 

Además tenemos que comunicar este nuevo servicio a través de las RRSS y en un formato 

de video en youtube. Todo esto se precisará mucho más en la parte del marketing mix, 

publicidad y promociones específicamente. 

 

Importante mencionar que existe una definición del segmento al cual nosotros podemos 

atacar como público objetivo primario y es el referido al “pet lover”. 

 

Según definición encontrada en Internet, específicamente en Wiikipedia, podemos encontrar 

que un pet lover es aquella persona que ama profundamente a los animales y en especial a 

su mascota, tienen una conexión máxima con su fiel compañero y hace todo para que no le 

falte nada. 

 

Los pet lovers tienen un marcado sentido del respeto y cuidado por su mascota. Como 

principales caracterísitcas podemos mencionar que son empáticos, simpáticos y cordiales 

con todo ser vivo pero sobretodo con las mascotas. 
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Un pet lover investiga y trata de saber todo lo relacionado a su mascota, como el alimento 

ideal, características físicas, posibles enfermedades que le pueden dar a la raza de su mascota 

y cuántos años de vida tienen en promedio. Son muy apasionados por saber y conocer de 

todo acerca de su mascota. 

 

Además siempre saldrán de paseo con su mascota y tratan de separarse muy poco tiempo de 

ella, inclusive si tiene auto, su mascota ya tiene un espacio fijo dentro del auto y así como 

en el auto también tendrá un espacio en su dormitorio ya que paras un Pet lover no le 

importará que su mascota se suba a su cama en cualquier momento. 

El Pet lover no solo le da importancia a su mascota dentro de su hogar sino que también lo 

externaliza en otros ambientes como restaurantes, centros comerciales, supermercados, entre 

otros, es decir buscará sitios Pet friendly. 

 

Qué son sitios Pet friendly?  

Los sitios Pet friendly son aquellos donde uno puede ingresar con sus mascotas y están 

preparados para ello. (kienyke, 2017) 

Ellos serán el público objetivo primario de nuestro Club “Mi hijo canino”. 

 

1.3 Propósito del Trabajo de Investigación 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito analizar la factibilidad y viabilidad 

del Club Spa “Mi hijo Canino” teniendo en cuenta que se utilizará una App para que los 

clientes se puedan interrelacionar de manera más estrecha con el Club Spa “Mi hijo canino” 

y así puedan vivir la experiencia que su hijo canino experimenta en el Club Spa “Mi hijo 

canino”. 
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1.4 Metodología del Trabajo de Investigación 

Para el presente trabajo de investigación “Club Spa Mi hijo canino” se utilizará la 

metodología de negocio Canvas o sus siglas en inglés BMC (Business model Canvas) donde 

se mostrará el detalle al final del capítulo 4.. 

Como puntos más resaltantes del modelo Canvas se puede mencionar lo siguiente: 

• La propuesta de valor que es el diferencial del modelo de negocio 

• Se deben considerer partners estratégicos que serán claves para el éxito del negocio 

• Debemos considerer recursos claves para que ocurra el modelo de negocio 

• También se mencionarán actividades claves que se deben cumplir para el éxito del 

negocio 

• Se deben detallar todas las relaciones con el cliente 

• Los canales que se utilizarán para todo contacto con los clients 

• Se debe considerar la segmentación que debe tener este modelo de negocio 

• Se debe tener una estructura de costos de todo el modelo de negocio 

• Se debe considerar los ingresos y flujos que requerirá el modelo de negocio 
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2. MERCADO 

2.1 Macroambiente 

2.1.1 Variables políticas 

El país atraviesa un escenario político complicado, donde la corrupción de la empresa 

brasilera Odebrecht ha impactado en diferentes países de la región y uno de ellos es el Perú. 

Hace unas semanas el poder judicial ejecutó una medida de presión preventiva para la 

lidereza de una de las principales fuerzas políticas en el país, Keiko Fujimori, hija del ex 

presidente Alberto Fujimori que cumple una condena en prisión dado los múltiples 

desaciertos que se cometieron durante su gobierno. 

Importante mencionar que Keiko Fujimori lidera el partido político Fuerza Popular que tiene 

la mayoría parlamentaria en el congreso de la república, lo cual hace muy compleja la 

gobernabilidad del país frente a un presidente que nos lidera pero que no fue elegido por el 

pueblo peruano, Martín Vizcarra sino que reemplazó en el cargo al ex presidente Pedro Pablo 

Kuzcinsky quién renunció al cargo dada la falta de ética que evidenció cuando era Primer 

ministro en el gobierno de Alejandro Toledo. 

Por si eso no fuera poco, la situación política en el país se agrava debido al alto índice que 

se tiene de corrupción, sobretodo en el poder judicial, donde se han evidenciado algunos 

audios donde están implicados muchos jueces y fiscales e incluso el ex juez supremo César 

Hinostroza quién se encuentra arrestado en España debido a que, al parecer integraría una 

banda llamada “Cuellos Blancos” donde dictaminaban resoluciones y fallos en favor de 

personas que les entregaban dinero a cambio de reducción de penas e incluso dilatar procesos 

o dejarlos en libertad. 

Frente a todo este escenario donde se ha reflejado la corrupción a todo nivel y en todos los 

niveles también han comenzado a investigar al ex presidente del país, Alar García Perez 

quién es el único ex presidente del país que no ha sido hallado culpable de algún delito ya 

que todos los demás ex presidentes están siendo investigados y algunos ya han sido 

interpelados como el ex presidente Alejandro Toledo pero aún no se le puede extraditar para 

que venga al país a rendir cuentas y él tampoco quiere hacerlo. 



9 

 

El escenario político en el país es complicado e incierto pero felizmente no viene afectando 

en demasía a las variables económicas ni socioculturales. Es decir se ha frenado el 

crecimiento pero aún seguimos creciendo por encima del promedio de la región a pesar de 

toda esta incertidumbre que se vive y por otro lado no afecta directamente al negocio que se 

pretende hacer que es el Club Spa “Mi hijo canino”. 

2.1.2 Variables económicas 

Fuente: Memoria anual del BCR 2017 

La economía peruana creció 2.5% en el 2017 luego de crecer en 4 pp durante el 2016 según 

lo indicado por el BCR. 

Tuvimos 2 efectos que nos impactaron negativamente en este crecimiento, los cuales fueron 

el efecto del Niño costero que perjudicó notablemente al Norte del País y el segundo efecto 

fue la corrupción en el gobierno por parte del caso “Lava jato” que afectó la confianza de 

los inversionistas. 

A pesar de estos acontecimientos que tuvimos el año pasado y de toda la incertidumbre 

política que se vive actualmente, el crecimiento del PBI para este 2018 se proyecta, según 

cifras del MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) publicadas en agosto de este año, a un 

4% al final de este año.  

Este crecimiento está sustentado en el crecimiento de la demanda interna, por el impulso 

fiscal temporal y la sostenida recuperación de la inversión privada, que se expandirá 5.2% 

durante este año y a 7.5% para el siguiente año. 

El MEF proyecta para el 2019, un crecimiento del 4.2% y para los siguientes años (2020 – 

2022) un crecimiento del 4.8%, cifras interesantes que podrían ser mejor dependiendo de la 

estabilidad política que debemos alcanzar. 
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Figura 1: Evolutivo del Producto Bruto Intern por habitante en el Perú con un crecimiento sostenido 

Fuente: INB y BCRP 

 

Durante el 2017, la demanda interna creció en 1.6% debido principalmente a los problemas 

con Lava Jato que obstaculizaron la ejecución de obras como el Gasoducto Sur Peruano, 

Línea Amarilla, Proyectos de irrigación Chavimochic III, entre otras. 
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Tabla 1 

Producto Bruto Inteno por Tipo de Gasto. 

 

Nota: Producto Bruto intron por tipo de gasto, en el cual se aprecia que la demanda interna viene creciendo en 

un período de tiempo de 9 años. 

Fuente: INEI y BCRP 

 

 

Por otro lado, el gasto del consumo privado creció en 2.5% durante el 2017 (0.8 pp menos 

que el año anterior debido al Niño costero). Es decir la mayoría de indicadores decrecieron 

frente al 2016, tales como el empleo, masa salarial, confianza y ventas al por menor. 
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Tabla 2 

Indicadores del consumo privado 

 

Nota: Indicadores del consume pivado con crecimientos en Lima Metropolitana 

Fuente: BCRP, INEI y Apoyo 

 

La proyección del consumo privado para este 2018 se estima en 3% según el Instituto 

Peruano de economía, mejor al del año pasado y esto principalmente por el crecimiento 

descentralizado como se están dando en Moquegua (ampliación de Toquepala), Puno 

(servicios agropecuarios) y Huánuco así como la recuperación de Piura y La Libertad.  

El BCR estimó que la inversión privada repuntaría en 5.5% y la inversión pública subiría a 

14.2% principalmente por la reconstrucción del norte y las obras por los Juegos 

Panamericanos. 

En los sectores económicos, los sectores primarios como la minería metálica registró un 

crecimiento de 4.2% luego de haber crecido en 21.2% durante el 2016, ello por la demora 

en el inicio de nuevos proyectos. 

En los sectores no primarios se registraron crecimientos similares al del año anterior (2.4%). 

Se destacó la recuperación del sector de construcción en 2.2% que a diferencia de años 

anteriores no hubo crecimientos. 

 



13 

 

Tabla 3 

Producto Bruto Interno por sectores económicos 

 

Nota: Producto Bruto Interno por sectores donde el Comercio tiene un crecimietno por encima de la media 

Fuente: BCRP e INEI 

 

Profundizaré un poco más en el sector manufacturero que podría tener una relación más 

directa en el servicio que estaré implementando, sobretodo en la manufactura no primaria 

que tiene desde hace algunos años un decrecimiento debido principalmente a Fenómenos del 

Niño. 

El sector relacionado al consumo masivo interno aumentó en 0.2% debido principalmente a 

la producción de calzado, productos alimenticios diversos y de otros artículos de papel y 

cartón, como se muestra en el cuadro a continuación. 
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Tabla 4 

Crecimiento de la manufactura no primaria por tipo de bienes 

 

Nota: Crecimiento en el consumo masivo en el promedio de años. 

Fuente: Ministerio de la Producción 

Con respecto al mercado laboral, según el INEI durante el 2017, la población ocupada en 

Lima creció a 1.5% en promedio pero si uno entra al detalle, el sector comercio y servicios 
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fueron los que tuvieron un crecimiento mayor a la media, con resultados del 5.8% y 1.8% 

respectivamente, como se muestra en el cuadro. 

Tabla 5 

Población económicamente active según niveles de empleo en Lima metropolitana 

 

Nota: PEA según niveles de empleo en Lima Metopolitana 

Fuente: INEI 
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La inflación que es medida por la variación de precios al consumidor (IPC) siguió 

disminuyendo por segundo año consecutivo de 3.23% en el 2016 a 1.36% en el 2017, en 

Lima Metropolitana. 

A nivel nacional, la variación del IPC fue de 1.50% menor al 3.3% del año anterior.  

Estas tasas de inflación han sido las más bajas desde el 2009 

 

Figura 2: Inflación en el País en los últimos 9 años antes del 2018 – controlada 

Fuente: BCRP 

La tasa de inflación del 2017 se explica principalmente por alza en los precios de los 

servicios tales como las comidas fuera del hogar y educación, así como incrementos en 

consumo de agua y en pasaje urbano. Caso distinto sucede en algunos precios de alimentos 

que disminuyeron como el pollo y papa. 
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Tabla 6 

Inflación en variación porcentual 

 

Nota: Inflación controlada en los últimos años 

(BCRP, 2017) 

2.1.3 Variables socioculturales 

En el Perú tenemos más de 31.8 millones de habitantes, de los cuales el 50.1% son hombres 

y el resto mujeres. 

El 12.5% de la población tiene de 18 a 24 años, el 23.6% tiene de 25 a 39 años y el 18% 

tiene de 40 a 55 años. Estos son los segmentos en los cuales nos enfocaremos. 
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Figura 3: Población Peruana por segmentos donde el Millennial es el que tiene más representación 

Fuente: INEI 2017 

 

 

 

A continuación mostraremos los distritos más poblados de Lima Metropolitana que es en 

donde nos enfocaremos.  
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Tabla 7 

Distribución de la Población de Lima Metropolitana 

 

Nota: Las zonas periféricas concentran la mayor cantidad de población 

Fuente; INEI 
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En Lima Metropolitana la distribución por nivel socioeconómico y edades se muestra a 

continuación: 

Tabla 8 

Lima por hogares, sexo, edad y nivel socioeconómico 

 

Nota: En este cuadro podemos determinar que casi el 67.5% de hogares está compuesto entre segmentos A/B 

y C, a los cuales nos estaremos enfocando como negocio. 

Dentro de Lima Metropolitana podemos ser más precisos y enfocarnos en determinados 

sectores o zonas de Lima.  

Tabla 9 

Lima por zonas geográficas 
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Cuando analizamos y vemos con más detalle, los distritos adonde estaríamos apuntando para 

poder impactar con nuestro negocio es importante analizar el siguiente cuadro que se 

muestra: 

Tabla 10 

Lima por distritos y nivel socioeconómico 

 

Un factor importante a considerar es la migración venezonala a nuestro país. Tenemos hoy 

en día casi 550,000 venezolanos viviendo en Lima aunque para el caso que se presenta no 

tiene un impacto directo este incremento de Venezolanos en terrirorio Peruano. 

 

2.1.4 Variables tecnológicas 

El Perú se encuentra de manera incipiente en lo que respecta a la era digital, de acuerdo a lo 

que indica la RIPE (Red Iberoamericana de Prensa Económica).  
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Solo el 76% de las empresas usa internet y lo hace para comunicarse por correo electrónico 

o chat y solo el 24% lo utiliza para vender productos y/o servicios, además muchas PYMES 

no tienen páginas web y solo la tercera parte utiliza las redes sociales para promocionarse. 

Una de las principales claves para el desarrollo de este proceso de transformación digital es 

la infraestructura y en el país se tiene más de 14,000 km de fibras construídas pero solo en 

las principales ciudades del país y aún falta construir las fibras secundarias que permiten 

conectar a los pueblos o ciudades que se unen a las principales ciudades. 

En las zonas rurales solo el 14% utiliza internet mientras que en las ciudades llega al 54% 

según datos del índice de Digitalización DIGIX 2017 elaborado por el BBVA Research. 

Uno de los factores claves que ayudará a la transformación digital serán los jóvenes 

(estructura demográfica) ya que casi el 40% de la población tiene menos de 25 años siendo 

ellos los potenciales consumidores del comercio electrónico y servicios digitales. 

Otro factor clave para acelerar esta transción al entorno digital serán los smartphones ya que 

en el Perú la mayoría de las conexiones a internet se hacen a través de los celulares por lo 

que hay grandes oportunidades para los negocios digitales orientados a la conectividad 

móvil, como el desarrollo de Apps, por ejemplo. 

El Gobiernos está impulsando esta transformación digital, no solo en las empresas sino en 

el mismo Gobierno.  

En el 2016 se inició un proceso de simplificación administrativa que buscaba mejorar la 

calidad regulatoria del Estado y en el 2017 se creó la Secretaría de Gobierno Digital. 

Perú es el segundo país de la región donde los ciudadanos se demoran en promedio más 

tiempo en completar un trámite (alrededor de 8.6 horas) 
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.  

Figura 4: Horas de trámite 

Fuente: Encuesta Latinobarómetro 2017 (Encuesta de hogares. 18 países de ALC, N= 20.200 personas), en El 

Fin del Trámite Eterno 

 

Como conclusión, podemos indicar que el Perú está haciendo grandes esfuerzos por la 

transformación digital pero aún es incipiente el avance comparado con otros países aunque 

existen grandes oportunidades ya que hay ciertos factores que impulsarán rápidamente la 

transformación digital. 

2.1.5 Variables legales 

 

En el Perú existe una ley de Protección y Bienestar animal (Ley 30407), la cual busca 

proteger a todo animal vertebrado doméstico indicando que merecen un buen trato por parte 

del ser humano y vivir en armonía con el medio ambiente. 
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La ley busca proteger a toda mascota e incluso llega a multar a los que incumplen con dicha 

ley con 1 hasta 50 UIT. 

Está penado también el abandono de animales en la vía pública por constituir un maltrato y 

una condición de riesgo para la salud pública.  

Si se detecta que una institución ha cometido alguna falta, como las mencionadas 

anteriormente, se procederá con el cierre parcial o total del local de manera temporal o 

definitiva. 

De acuerdo al negocio que estamos implementando es importante que todas las personas que 

trabajen en dicho lugar cumplan con el perfil que se está solicitando (asegura que sea un Dog 

o Pet lover) y que además no haya tenido ningún incidente previo con las mascotas ya que 

caso contrario nos afectará la imagen que tenemos como marca. 

2.2 Microambiente: 5 Fuerzas de Porter 

Las 5 fuerzas de Porter es una herramienta de gestión que nos permite maximizar los recursos 

y estar por encima de la competencia. 

Se debe empezar por definir la estretagia que seguiremos al implementar el Club Spa – Mi 

hijo canino, el cual será la estrategia de Diferenciación. 

Esta estrategia lo que indica es que se debe priorizar la diferenciación sobre cualquier otra 

estrategia, en un mercado masivo como lo es el de la mascota pero implementando y 

relacionándolo a la tecnología como eje diferenciador frente a cualquier otro producto o 

servicio similar que pudiera crearse luego de implementado el Club Spa – Mi hijo canino. 

Las 5 fuerzas de Porter son las siguientes: i) Amenaza de la entrada de los nuevos 

competidores, ii) Poder de negociación de los proveedores, iii) Poder de negociación de los 

compradores, iv) Amenaza en tus ingresos por productos sustitutos y v) Rivalidad entre los 

competidores 
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2.2.1  Amenaza de la entrada de los nuevos competidores 

En este punto podemos ver que estamos en un negocio de Mascotas donde el mercado es 

amplio (casi el 50% de familias limeñas tiene un perro) y además viene con una tendencia 

creciente en el cuidado de las mascotas. 

Existen barreras de entrada que una empresa puede aplicar y lo son: Economías de escala, 

diferenciación, requerimiento de capital, acceso a canales de distribución o las ventajas de 

costos independientes. 

Con respecto a estas barreras de entrada, se aplicará la Diferenciación ya que será una start-

up que empezará de a pocos con un producto diferenciado que aún no hay en el mercado 

brindando todos los servicios que se han mencionado y que además combine la tecnología 

para poder interactuar y estar más cerca no solo al Club Spa – mi hijo canino, sino que 

además a su misma mascota. 

En las demás barreras de entradas no se podrá potenciar dado que no tenemos el recurso 

necesario para hacerlo.  

 

2.2.2  Poder de negociación de los proveedores 

En este punto los proveedores son los que me ofrecen sus productos o servicios para poder 

cumplir con la propuesta de valor de mi “Club Spa mi hijo canino”. 

Para este modelo de negocio, en un principio los proveedores tendrán poco o escaso poder 

de negociación, al tratarse de un negocio que no necesita mucho recurso y no comprará en 

demasiada cuantía.  

El único proveedor que podría ejercer cierta presión sería el que nos alquila el local ya que 

si el negocio es un éxito seguramente va a subir el alquiler anual del local. 

Si el negocio crece de manera importante, no habrá problema en pagar este ligero incremento 

y la otra alternativa sería buscar otro local para mudar todos los activos que tenemos y 

empezar rápidamente en el nuevo local. 



26 

 

Se puede tener otras contingencias como: i) Realizar el contrato de alquiler por 3 años, de 

tal manera que podamos asegurar la operación, bajo condiciones regulares del negocio y así 

minimizar el impacto o riesgo de que nos suban el costo anual y otra alternativa sería ii) 

Tener locales de contingencia que en caso el proveedor no desee seguir con el contrato, se 

tenga un back up para levantar el local y poder operar. Importante colocar en el contrato 

inicial del 1er. Local arrendado que para disolver el contrato se tendrá que avisar con 60 días 

de anticipación para poder migrar el negocio. 

Otro proveedor que podría obtener un poder importante podría ser el personal que cuide a 

las mascotas aunque en general, en el país hay una oferta por este tipo de servicios de 

vigilancia aunque pocos con experiencia en animales. Por este motivo se indica que se podría 

tener algún tipo de complicaciones. 

2.2.3 Poder de negociación de los compradores 

En esta fuerza, los compradores si tendrán mucho poder de negociación porque hay una 

cantidad importante del mercado que tiene mascotas y las ama, principalmente nuestro target 

primario que son los Pet lovers. 

Adicionalmente existen otras alternativas de competencias indirectas que les da un poder en 

la toma de decisión ante otra alternativa en lugar del Club Spa Mi hijo canino. Incluso los 

Pet lovers son más sensibles ya que son amantes de las mascotas y cuidan a sus mascotas 

como si fueran sus hijos por lo que todo debe salir de acuerdo a lo que uno ofrece caso 

contrario no optará por este nuevo servicio que se está proponiendo. 

Se aplicará una encuesta de NPS (Net Promoter Score que mide el grado de recomendación 

de los clientes con respecto a la marca) a todos los que sean clientes del Club Spa – Mi hijo 

canino. También se tendrá un link en la App donde el cliente pueda calificarnos y escribir 

todos sus comentarios al respecto que serán revisados de manera diaria para tomar acción de 

manera inmediata y por una sugerencia bien propuesta, nosotros le daremos algún descuento 

en uno de nuestros servicios para que pueda probar y además que se mencione cómo hemos 

aprovechado su sugerencia para que sienta que ellos también son parte de este negocio. 

Adicionalmente se aplicará un programa de Lealtad que permita generar una relación más 

estrecha con cada uno de los clientes. 
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2.2.4  Rivalidad entre los competidores 

En este punto, quizá el más complejo para el negocio que se implementará, la competencia 

no es tan directa pero si hay muchos que son indirectos, además son amplios y variados y 

muchas veces a menor coste. 

Los productos o servicios que podrían competir con el Club Spa  Mi hijo canino, se han  

agrupado en 2 grandes servicios. El primero es todo lo relacionado a servicios “pagos” y el 

segundo es todo lo relacionado a servicios “no pagos o gratis”. 

Servicios pago: Todos estos servicios tienen un costo, si es el que el cliente desea optar por 

alguno de ellos que a continuación detallo: 

• Veterinarias: Si bien es cierto el Club Spa Mi hijo canino tendrá algunos 

veterinarios en el local, lo cierto es que no será una veterinaria donde llevas a tu 

mascota en caso esté enferma o con algún problema o por chequeo regular. Lo 

cierto es que se apostará por tener doctores veterinarios como complemento del 

servicio que brindaremos y serán solo para atenciones concretas, simples y 

puntuales, más que nada para resguardar la salud de todas las mascotas que estén 

en el local. Además es importante destacar que cuando uno va al veterinario, 

muchas veces tiene pena de dejar a su mascota ahí o que se quede por varias horas 

hasta que sea atendido o curado. En el local del Club Spa Mi hijo canino, el cliente 

puede optar por dejar a su hijo canino en el local mientras van esperando por su 

atención o posterior a la consulta también lo podrá hacer, con lo cual se brinda 

un servicio adicional que genera valor para el cliente a diferencia de una 

veterinaria.  

Por este motivo, se podría incluso captar algunos clientes adicionales que luego 

podrían experimentar los servicios adicionales que se ofrecerán. 

• Baño y corte de pelo: Muchos clientes llevan a su mascota 1 o 2 veces al mes a 

que le corten el pelo (dependerá de la raza de la mascota). Este tipo de servicios 

se da generalmente en las veterinarias y es un servicio rápido pero dependerá de 

las colas o tiempos de espera para la atención. En este punto también es 

importante mencionar que el Club Spa mi hijo canino ofrece más servicios 
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relacionados de tal manera que los clientes no tienen que esperar incómodamente 

sino que habrá un lugar de espera donde su hijo canino se podrá distraer y también 

cuando lo deje para esa atención podría optar por algún servicio adicional que 

ofrecemos en el local.  

Por este motivo, al igual que el caso anterior, se podría captar algunos clientes 

adicionales que buscan un baño y corte de pelo, atrayéndolos con los demás 

servicios relacionados que ofrecemos. 

• Hospedaje: En este punto no se compite directamente pero lo cierto es que si 

alguien necesita el hospedaje, lo tendrá que utilizar. Quizá y para una segunda 

fase se pueda considerar tener también un hospedaje como línea del road map 

que debe seguir evolucionando este negocio. Actualmente los hospedajes pueden 

llegar a costar S/. 50 x día y si desean educarlo, entrenándolo y con servicio de 

cuidado por mes puede oscilar entre S/. 450 a S/. 700 que es un precio referencial 

para tener en cuentra con respecto a nuestro servicio. No se considera que pueda 

afectar de manera directa al negocio que se propone en este trabajo de 

investigación. 

• Entrenamiento a la mascota: Muchos Pet lovers contratan el servicio de 

entrenamiento de mascotas que puede ser informal o formal. Si hablamos de un 

servicio informal, nos referimos a una persona cercana a ellos que pueden ser 

desde familiaries hasta personas que trabajan con él en su hogar o condominio 

(jardinero, vigilante o personal de limpieza) y puede tener un costo mensual, que 

va desde los S/. 10 por 1 atención diaria de 1 hora hasta S/. 20 y se necesitará al 

menos unos 10 servicios mensuales para que su mascota puede aprender. Por otro 

lado están los servicios más formales que brindan empresas como “Guau Paseo 

y Adiestramiento” cuyo foco está en el adiestramiento de la mascota y está 

enfocado en clientes con un nivel socioeconómico medio alto ya que es un 

servicio con un valor de S/. 250 por 20 servicios al mes (paseo en grupo) y la otra 

opción es S/. 300 por 15 paseos solo a su mascota. En esta fuerza de Porter es 

importante resaltar que el Club Spa Mi hijo canino ofrecerá una diversidad de 

servicios para su mascota además del adiestramiento que podrían también optar 

y que podrían ver en tiempo real cómo se le entrena y educa a su hijo canino para 
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que pueda estar pendiente que todo está OK y que no recibe algún castigo como 

algunos entrenadores suelen realizar. 

• Paseo en parque: Este es el que más clientes podrían optar ya que tiene un precio 

accesible (podría sacarlo a pasear un familiar cercano o una persona del hogar y 

darle una pequeña propina por cada salida con su mascota, aprox. S/. 10). Lo 

cierto es que acá se encuentran 2 variantes. En este punto se puede destacar que 

el hijo canino también necesita interrelacionarse con los de su especie y jugar en 

un lugar seguro mientras uno puede aprovechar el tiempo con alguna otra 

necesidad que tuviera y que el cliente se puede sentir totalmente seguro y 

tranquilo de dejarlo en el Club Spa mi hijo canino ya que incluso, el cliente podrá 

observar en tiempo real todo lo que su mascota realiza mientras se encuentre en 

el local. Adicionalmente el Club Spa mi hijo canino le brindará múltiples 

beneficios y podrá activar diferentes servicios desde su App donde podrá 

visualizar siempre que lo es que está haciendo su hijo canino. 

 

Servicio No pago: Estos servicios no tienen costo alguno y también tienen ventajas y 

desventajas que a continuación detallo. 

• Paseo en parque: Este es el que más clientes podrían optar ya que es que no tiene 

costo y generalmente lo hace el mismo dueño o un familiar directo de la mascota 

o en todo caso la persona del hogar que trabaja con ellos. La ventaja es el costo 

y la desventaja es el tiempo que le consume a uno y que no todos tienen una hora 

diaria para poder atender a su mascota o distraerla como quisieran ambos. Lo que 

la mayoría de personas hace es darle un par de vueltas al parque (20 min.) para 

que pueda hacer sus necesidades y luego lo regresa a casa para que siga con su 

vida diaria y esto es por falta de tiempo. Si hubiera un servicio que se preocupara 

por su mascota y lo cuidara como él mismo lo haría y además que el cliente pueda 

verlo en todo momento lo que hace y cómo se divierte, ellos podrían optar por 

esta opción sabiendo que no tiene un costo tan algo y que él mismo puede activar 

diferentes servicios en caso así lo considere y todo a través de su celular.  

• Entrenamiento a la mascota: lo puede realizar una persona cerca o el mismo 

dueño pero muchas veces por falta de tiempo, no logra ser muy perseverante en 
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el tiempo o lo hacen cuando tienen algo de tiempo. En el Club Spa mi hijo canino 

también se ofrecerá este servicio que beneficiará al cliente ya que podrá ver los 

resultados y además que podrá ver online cómo lo entrenan. 

2.2.5 Amenaza por productos sustitutos 

En esta fuerza en paritcular, todo lo que pudiera ser productos sustitutos se ha mencionado 

en la competencia pero como indirecta. También pudieron ser considerados en este acápite 

de productos sustitutos pero ya se consideró en la competencia directa. 

Lo que sí se puede observar es que, una vez que crezca el mercado, este negocio comenzará 

a recibir alguna amenaza de nuevos competidores pero esto se encuentra en la fuerza de 

Porter que ya se mencionó. 

2.3 Oportunidades y Amenazas 

En este punto se mencionarán algunas oportunidades y amenazas que no se pueden controlar 

porque se trata de variables externas 

2.3.1 Oportunidades 

1. Crecimiento en el cuidado de las mascotas 

2. Incremento de Pet lovers 

3. Tendencia creciente con respecto al cuidado del medio ambiente 

4. Grupos de presión cada vez más fuertes 

5. Legislaciones cada vez más comprometidas con el cuidado de la vida animal y 

respeto por ella 

6. Mercado Peruano con perspectivas positivas de crecimiento 

7. Las personas cada vez gastan más en sus mascotas y en su cuidado 

8. El crecimiento de la tecnología y la penetración de los Smartphones en Perú es 

importante (85% de los peruanos tiene Smartphones. Fuente: Kantar – NED 

2018) 

9. Utilización de Apps por parte de los peruanos 
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2.3.2 Amenaza por productos sustitutos 

1. Legislaciones que podrían salir más adelante 

2. Escenario político complejo en el país 

3. Incremento de robos en Lima 

4. Incremento de la delincuencia y secuestros en Lima que podrían darse en el local 

o a todo clientes que se encuentre con su mascota 

2.4 Mercado Potencial 

El 45% de familias peruanas tienen un perro como mascota en casa según datos de 

Euromonitor compartidos en el diario El Comercio en Noviembre del 2016. (Euromonitor, 

2016) 

El gasto promedio de un peruano al mes en cuidados de su perro va entre S/. 144 y S/. 220 

según el mismo estudio anterior de Euromonitor Noviembre 2016. (Euromonitor, 2016) 

Empresas como Pedigree apunta a liderar el mercado peruano de mascotas y espera duplicar 

sus ventas en 3 años.  (Pedigree, 2018) 

Como se indicó anteriormente, en el marco teórico, existe un grupo de interés llamado Pet 

lovers que es en donde nos enfocaremos. 

En el 2016 casi 1.37 millones de hogares de Lima Metropolitana tenían al menos 1 mascota 

en casa y para el 2021 se estima que 1.45 millones de hogares pueda tener alguna mascota 

en casa. (Fuente: https://www.ipsos.com/es-pe/mascotas-2016), donde casi el 79% tienen al menos 1 

perro. (1.1 millón de hogares de Lima, al menos cuentan con 1 hijo canino). 

(Ipsos, 2016) 

Con estos datos, se puede obtener que al 2021 tendremos un mercado de hijos caninos 

que moverá S/. 2´088,000,000 (2 billones de soles) cuyo cálculo viene de los 870,000 

hogares de Lima con hijos caninos que en prom. gastan mensualmente S/. 200 (Anual = S/. 

2,400). Si se considera un crecimiento del 5% al mercado de hijos caninos, se podría tener 

al 2023 (en 5 años), un mercado de 2.3 billones de soles. 

https://www.ipsos.com/es-pe/mascotas-2016
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Adicional a esta información, también se cuenta con información de Euromonitor que indica 

que el mercado peruano perruno para el 2021 será de S/. 893.5 millones de soles. Se indica 

también que el 53% de esta gasto, lo representa los platos para comida, ropa para pasear y 

de cama, collares y casas que junto con la comida representan el 90% de este gasto. 

Para cuestiones de cálculos para el presente trabajo de investigación, se considerará el 

mercado peruano perruno en S/. 1´000,000,000 millones de soles para el 2021, de los cuales 

el 90% se considerará que se podrán gastar en alimentos y accesorios para el hijo canino. 

Es decir se tiene un 10% que representa unos S/. 100´000,000 millones de soles para el 2021 

y para el 2023 considerando un crecimiento del 5% anual llegaría a S/. 110´000,000 millones 

de soles como mercado para este tipo de nuevos negocios. (Euromonitor, 2016). 

 

2.5 Mercado Meta 

Del punto anterior, donde se ha visto cuál es el posible mercado potencial (S/. 1´000,000 

millones de soles) para el 2021 y considerando para el 2023 un crecimiento del 5% anual 

donde se llegaría a la cifra de S/. 1´100´000,000 millones de soles como mercado para este 

tipo de nuevos negocios. 

A continuación se muestra como sería el mercado meta al cuál llegaríamos y los % 

respectivos que intentamos impactar. 

 

Bajo estos supuestos, el mercado meta es de S/. 89´500,000 para el 2021 llegando a ser de 

S/. 98´673,750 para el 2023. 

De este mercado meta, el Club Spa apunta a poder tener el 4% de participación para el 2023. 
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3 VALIDACIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

En este capítulo se validará si la idea para el trabajo de investigación que se presenta hace 

sentido en el segmento, al cual vamos dirigidos. 

3.1 Diseño del Sondeo 

Se diseñará un sondeo cuyo objetivo es indagar si la idea del Club Spa mi hijo canino con 

sus respectivos diferenciales hace sentido en el segmento al cual nos dirigimos. 

 

Sondeo: Club Spa Mi hijo Canino 

 

Ama a los animales:   SI: ____  NO: _____ 

 

Tiene Smartphone:  SI: ____  NO: _____ 

 

Se hizo un filtro previo, en el cual se aseguró que todas las respuestas (2) de la cabecera 

fueran positivas (SI) 

 

1. Tiene mascota? 

SI: ____  NO: _____ 

 

2. Cuántas veces a la semana lo sacan a pasear a su perrito? 

 

1 vez _____ 2 a 3 _____ 4 a 5 _____  Todos los días _____ 

 

3. Quién lo saca a pasear? 
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Uno mismo _____ Famiiar _____  Amigo _____ Otro _____ 

 

4. Le gustaría que existiera un lugar como un Club Spa para que su mascota (perrito) 

pueda pasar un momento divertido? 

 

SI: ____  NO: _____ 

 

5. Marque del 1 al 8 (siendo 1 la que más le interese), los servicios que le gustaría que 

brindase este Club Spa para mascotas (perritos)? 

 

1. Corte y Baño: _____ 

 

2. Espacio para jugar / correr: _____ 

 

3. Piscina o juegos con agua: _____ 

 

4. Adiestramiento: _____ 

 

5. Veterinaria: _____ 

 

6. Sala de cortejo: _____ 

 

7. Espacio para celebraciones de cumpleaños: _____ 

 

8. Zona de relajación (masajes): _____ 
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6. Le gustaría poder ver en todo momento lo que su mascota esté haciendo dentro del 

Club Spa? 

 

SI: ____  NO: _____ 

 

7. Cuál cree Ud. Que es el mejor medio para ver a su mascota cuando se encuentre en 

el Club Spa? (Marcar solo 1) 

 

Smartphone: ______    Computadora: ______ 

 

Videos (grabación en discos o USB): _____  Colgar el video en la nube: _____ 

 

8. Cuánto estaría dispuesto a pagar por llevar a su mascota (perrito) a un local para que 

pueda jugar con pelotas u otros, correr, meterse a una pequeña piscina, entretenerse 

con otros perritos, que lo cuide personal especializado que lo hidraten y que Ud pueda 

verlo en directo todo lo que hace su mascota. 

 

a. Menos de S/. 20: _____ 

b. De S/. 21 a S/. 35: _____ 

c. De S/. 36 a S/. 50: _____ 

d. Más de S/. 50: _____ 

 

9. Cuántas veces al mes estaría dispuesto a ir a este Club Spa? 

a. 1 vez al mes: _____ 

b. De 2 a 4 veces al mes: _____ 

c. De 5 a 10 veces al mes: _____ 

d. Más de 10 veces al mes: _____ 

 

10. Le gustaría que recojan a su mascota desde su casa, por un costo adicional? (El costo 

del recojo no será mayor al 20% del ingreso al Club Spa). 
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SI: ____  NO: _____  

 

Se muestra un resumen general de la encuesta que fue hecha en surveymonkey entre 

el público objetivo del Club Spa y que contó con 35 encuestas respondidas. 

 

 

 

 

3.2 Análisis y resultados del Sondeo 

De acuerdo a los resultados de las 35 encuestas realizadas, los principales hallazgos que 

tenemos son los siguientes: 
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Figura 5: El 80% de los encuestados respondió que tenía mascotas 

 

Figura 6: Casi el 50% de los encuestados saca a pasear a su hijo canino todos los días y más del 85% de 

encuestados lo saca a pasear a su hijo canino al menos más de 2 veces por semana. 
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Figura 7: El 51% de los encuestados respondió que ellos mismos sacan a pasear a su hijo canino. 

 

Figura 8: El 91% respondió que si le gustaría que existiese un lugar como un Club Spa con foco para perritos 

(hijo canino). 
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Figura 9: El servicio que más le interesó a los encuestados fue el de corte y baño así como los espacios para 

jugar y correr por parte de su hijo canino. El 3er. Servicio que más le interesó a los encuestados fue el de 

Adiestramiento y el 4to. Y 5to. Servicio que más les interesaron a los encuestados fueron la veterinaria y la 

piscina o juegos con agua. 
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Figura 10: El 90% respondió que sí le interesaba poder ver a su mascota en todo momento cuando estuviera en 

el Club Spa. 

 

Figura 11: El 94% respondió que el mejor medio para ver a su mascota cuando se encuentre en el Club Spa 

sería el Smartphone. 
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Figura 12: Más del 90% respondió que podría pagar más de S/. 20 por cada visita al Club Spa y más del 45% 

respondió que podría pagar entre S/. 36 y S/. 50 
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Figura 13: El 52% respondió que lo llevaría al menos 1 vez al mes y el 44% respondió que al menos lo llevaría 

entre 2 y 4 veces al mes. 

 

Figura 14: 97% quiere que recojan su mascota con un costo adicional 
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3.3 Primeras conclusiones del Sondeo 

Con los 35 resultados podemos concluir lo siguiente: 

1. La gran mayoría de los encuestados (91%) le gustaría que pudiera existir un Club 

Spa para sus hijos caninos. 

2. Existe una preocupación real de parte de los encuestados por su mascota y lo 

transmiten sacándolos a pasear más de 2 veces a la semana (85%) y al menos la 

mitad lo hace uno mismo.  

3. El principal dispositivo de comunicación donde le gustaría poder ver a su hijo 

canino es el Smartphone y los encuestados en su totalidad utilizan el Smartphone 

diariamente. 

4. La conveniencia y ahorro de tiempo son factores importantes en la toma de 

decisión por parte de los encuestados y se transmite en la pregunta relacionada al 

recojo de sus hijos caninos por parte del Club Spa. Los encuestados aprueban el 

recojo y traslado del hijo canino al Club Spa (97%) por un monto adicional que 

no sobrepase el 20% del costo total. 

5. El servicio que más valoraron los encuestados fueron: Corte y Baño, espacio para 

correr, Adiestramiento, Veterinaria, espacio para correr y zona de relajo 

(masajes). 

6. El precio razonable que pareciera se pudiera cobrar por cada vez que se acuda al 

Club Spa, oscila entre S/. 20 a S/. 50 (más del 90% de respuestas). 

7. Casi el 50% respondió que acudiría al Club Spa entre 2 a 4 veces por semana. 

De todo el análisis hecho, se puede indicar que es muy probable que el trabajo de 

investigación Club Spa cubra una necesidad insatisfecha en los clientes que aman y respetan 

a sus “hijos caninos” ya que tenemos una alta respuesta positiva en aceptar al Club spa como 

nuevo negocio (más del 90%, pregunta 4) y además la propuesta de valor así como los 

diferenciales que se tienen contemplados hacen sentido y son de aceptación para este Target 

que es similar al público objetivo al cual está enfocado el presente trabajo de investigación. 
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4 PLAN DE NEGOCIOS  

En este capítulo se detallará todo lo relacionado al Planeamiento estratégico, mercado, 

segmento, producto, diferenciación que se propone para el siguiente trabajo de investigación. 

4.1 Planeamiento estratégico 

 

4.1.1 Visión 

La visión del Club Spa es ser el mejor Club de diversión para hijos caninos de Sudamérica 

donde puedan sentirse felices y recuerden momentos inolvidables tanto los dueños como 

hijos caninos. 

4.1.2 Misión 

La misión del Club Spa es ser un lugar de entretenimiento para hijos caninos donde dueños 

e hijos caninos se sientan seguros y tranquilos que pasarán una bonita experiencia. 

4.1.3 Estrategia 

La estrategia que se utilizará para este modelo de negocio será una alta diferenciación y para 

eso estamos implementando 5 diferentes servicios que no existen en un mismo lugar y que 

además sean servicios diferentes a los que existen en el mercado. Incluso se desarrollarará 

una App que permita interrelacionarlos con el dueño del hijo canino y pueda apreciar en 

línea todo lo que hace su hijo canino mientras se encuentre en el Club Spa. 

4.1.4 Objetivos 

Los objetivos deben ser medibles en un determinado lapso de tiempo y estos serán los 

siguientes: 

1. Ser un negocio único y diferente en el mercado peruano desde sus inicios. 

2. Ser el referente del mercado de entretenimiento para mascotas, al cabo de 2 

años. 
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4.2 Segmentación y público objeivo 

La segmentación que utilizaremos será de la siguiente manera: 

Segmentación geográfica: En un inicio se segmentará y se enfocará en personas que vivan 

en Lima Metropolitana, específicamente en los distritos de La Molina: por cercanía al lugar 

físico en donde estará nuestro Club Spa y también en los distritos de Surco, San Borja, San 

Isidro que son distritos de nivel socioeconómico A/B que en su mayoría viven en 

departamentos y muchas veces sus hijos caninos no tienen mucho espacio para correr y 

tampoco pueden sacarlos a pasear como ellos quisieran. Estos distritos serán el segmento 

primario pero se podrá recoger a los perritos de los diferentes puntos de la ciudad con un % 

de cobro adicional al Servicio que requiera. 

Segmentación demográfica: Se enfocará a niveles socioeconómicos A, B y C además no se 

segmentará por sexo ni por otra variable relacionada a la demografía. 

Segmentación psicográfica: Esta es la principal variable a segmentar ya que se enfocará, 

primariamente, a los Pet lovers o amantes de la mascotas que se preocupan por ellos y están 

dispuestos a pagar un monto adicional al servicio regular siempre y cuando se les ofrezca un 

servicio de calidad y sobretodo que cuiden y se preocupen realmente por su mascota. 

4.3 Propuesta de valor 

La propuesta de valor que tiene el Club Spa “Mi hijo canino” es ofrecer un lugar divertido 

con diferentes actividades (Paseo, juego, baño, corte, entrenamiento, veterinario, otros) 

donde se sepa que lo traten con respeto, preocupación, dedicación y esmero para que pasen 

un día increíble lleno de alegría con mucha energía y haciendo lo que a ellos le gusta pero 

que ademas pueda estar monitoreado en todo momento, desde el smartphone, y con 

seguridad de que nada le sucederá, dándole tranquilidad y confianza a todo los clientes. 
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4.4 Posicionamiento 

El posicionamiento que se le quiere dar al Club Canino debe estar relacionado a la propuesta 

de valor y a los diferenciales antes mencionados. Por tanto el posicionamiento que se busca 

será: 

• Diversión: Debe ser un lugar divertido para los hijos caninos y así nos debe ver 

el cliente para que se anime a llevarlo o que lo recojan 

• Tranquilidad y seguridad: El cliente debe estar 100% seguro que su hijo canino 

está en un lugar donde no le pasará nada y será tratado como él mismo lo trataría 

4.5 Marketing Mix 

Dentro del plan de Marketing Mix se detallará las 4 Ps del negocio: producto, precio, 

promoción y plaza 

4.5.1 Producto 

La diferenciación que es uno de los puntos más importantes en todo negocio será en 2 puntos 

principales: 

1. Variedad de servicios en un solo lugar para que el hijo canino disfrute 

2. Transparencia y acercamiento del cliente con el Club Spa, en beneficio de su hijo 

canino (Tranquilidad y seguridad) 

4.5.1.1 Variedad de servicios 

En este punto se detallará todos los servicios que brindaremos en el Club Spa mi hijo canino. 

La idea es brindar diferentes servicios para el hijo canino que el cliente podría utilizar cuando 

se acerque al local o caso contrario pagar por el servicio regular y luego a través de la App 

podría adicionar servicios para su hijo canino. 
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4.5.1.1.1 Servicio Standard 

Este es el principal servicio que tendrá el Club Spa y que consistirá en darle accesos al hijo 

canino para que pueda ingresar a las instalaciones y pueda jugar, distraerse en el local 

diseñado para este tipo de servicio. 

El servicio standard es básicamente las instalaciones que son para jugar, correr y de higiene 

(servicios) donde los hijos caninos pueden estar. 

En este servicio standard también está incluida el agua que se les dará a los hijos caninos ya 

sea a demanda o también estarán ubicados en diferentes lugares por toda la zona de juego. 

El servicio standard será para una duración de 4 horas. Y por cada hora adicional se pagará 

el 50% de la tarifa regular. 

En caso un cliente deje a su hijo canino de un día para otro, se le cobrará hospedaje que 

corresponderá al doble servicio regular. 

Si el cliente abandonase a su hijo canino, se tendría que tener contemplado en los términos 

y condiciones una cláusula que otorgue potestad al Club Spa de ser dueño, si es que se 

abandona a la mascota por más de 7 días, sin tener alguna comunicación con el cliente 

(tendremos su mail, celular y dirección). Luego de este tiempo el Club Spa será el 

responsable de este hijo canino y lo podría tener como parte de la familia o caso contrario 

podría colocarlo en adopción dentro del mismo Club Spa o en todo caso donar a la perrera 

municipal. 

4.5.1.1.2 Corte y baño: 

En este espacio se brindará servicios de corte y baños a través de especialistas que tendrán 

experiencia previa con mascotas.  

En promedio cada corte de pelo de un hijo canino demora 20 min. Y el baño podría demorar 

otros 20 min.  

Se tendrá 1 espacio para bañarlos donde se pueda atender en simultáneo hasta 4 hijos 

caninos. 
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También se debe tener 1 espacio para corte de pelo donde podamos atender en simultáneo a 

6 hijos caninos. 

4.5.1.1.3 Veterinaria 

En este espacio se tendrá a 2 veterinarios que tengan experiencia previa atendiendo en alguna 

otra veterinaria y con certificaciones de ley comprobadas. 

Solo se atenderán casos regulares o los que no requieran intervención quirúrgica ya que el 

Club Spa no estará preparado para realizar operaciones dentro del local. Para estos casos 

podríamos asociarnos con alguna veterinaria enfocada en estos servicios. 

Los medicamentos tampoco se venderán en el Club Spa y solo se podrá brindar una primera 

opinión médica pero las recetas tendrán que ser compradas en centros especializados para 

ese fin. 

4.5.1.1.4 Espacios para correr  

En este punto es importante poder contar con un amplio espacio para que los hijos caninos 

puedan divertirse y ambientarlos con una temática divertida que podría ser como un parque 

con juegos. 

El espacio que tendrá el hijo canino para correr será de 350 m2 y además se adicionará un 

espacio para que los hijos caninos puedan hacer sus necesidades fisiológicas. 

En general el Club Spa tendrá un espacio de 700 metros cuadrados ubicados en La Molina. 

En este último punto es importante precisar que este ambiente estará preparado para una 

rápida limpieza por parte de nuestro personal y que será un lugar donde se debe desinfectar 

rápidamente también. En general en todo el Club Spa, el personal estará capacitado para 

recoger y limpiar cualquier necesidad fisiológica que el hijo canino pudiera dejar por 

cualquier ambiente.  

Es de suma criticidad que el local se encuentre limpio y desinfectado en todo momento del 

día, así se podrá brindar tranquilidad a los clientes de que se encuentran en un lugar limpio 
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y que se preocupan por sus hijos caninos de la mejor manera librándolos de cualquier 

enfermedad.  

4.5.1.1.5 Juegos aptos para hijos caninos 

Habrá una zona en el Club Spa que será ambientada con juegos aptos para los hijos caninos. 

Los juegos que se colocarán en el Club Spa serán:  

• Bloques: 

• Cama de pelotas de trapo 

• Columpios con llantas 

• Llantas 

• Huesos de soga 

4.5.1.1.6 Área de cortejo 

Existirá una zona de cortejo dentro del Club Spa ambientada con tal fin.  

En este punto la idea es poder brindar un servicio adicional a los clientes del Club Spa y 

puedan encontrar una pareja para su hijo canino.  

Todo esto funcionará a través de la App y la idea es que todas las fotos de todos los hijos 

caninos se encuentren en nuestra base de datos, razón por la cual se podrán mostrar todas las 

fotos de los hijos caninos previa aceptación y permisos de sus dueños.  

En la App se colocarán filtros por raza, edad, sexo para que los clientes puedan ver a los 

hijos caninos que hagan match con su búsqueda. La App permitirá conocer todos los likes 

que se hagan a los hijos caninos y sabremos entre quiénes se dieron likes. Se le enviará un 

mensaje a los clientes que hicieron match y adicionalmente habrá un espacio para 

comentarios. Luego ellos decidirán si se encuentran en el Club Spa o si desean encontrarse 

en otro ambiente pero lo dejaremos abierto confiando en que la seguridad y bienestar siempre 

lo encontrarán en el Club Spa, incluso con sesión de fotos entre ambos. 
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4.5.1.1.7 Zona relax (masajes) 

Se contará con una zona para que los hijos caninos puedan ser masajeados por personas 

especialistas en masajes (posiblemente practicantes).  

Este espacio será para 1 hijo canino en simultáneos y se analizará la demanda de cada 

servicio en general, por día y hora para ver cómo podrá crecer en el tiempo o si se modifica 

el layout por días.  

Importante que las separaciones de ambientes sean por puertas corredizas o separadores 

rápidos de poder implementar o modificar, de acuerdo a la demanda. 

La sesión de masajes será por 15 min. Y también podrá ser visto por el mismo cliente desde 

su App. 

4.5.1.1.8 Zona de adiestramiento 

Se contará con una zona donde se le pueda adiestrar a todas las mascotas que así lo soliciten 

sus dueños y con un costo adicional al ingreso al Club Spa. Este adiestramiento será en 

aprendizajes no tan complejos para los hijos caninos. 

Los tipos de adiestramiento que tendremos serán 6 que a continuación se presentan: 

• Sentarse cuando sus dueños así lo indiquen 

• Agacharse al lado de su dueño cuando él así se los indique 

• Saludar (dar la patita) cuando se lo soliciten 

• Caminar al lado de su dueño, a su mismo ritmo 

• Hacer sus necesidades en el lugar que se le indique 

• Atrapar la pelota y traerla 

Será un único cobro que incluirá estos 6 aprendizajes en un período de tiempo de 3 meses 

(valor referencial averiguado de expertos en este tema). 

El paquete será por todos estos 6 aprendizajes y con compromiso de los dueños de llevar a 

sus hijos caninos en determinadas fechas que serán programadas por el equipo del Club Spa 

que no podrán exceder estos 3 meses y al menos 3 veces por semana, es decir el paquete será 
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por 12 sesiones. Si el cliente no puede llevarlo, podría solicitar el servicio de recojo de su 

hijo canino por un monto adicional y si no puede asistir se podrá reprogramar pero dentro 

de los 3 meses. Si se excede este tiempo perderá esa sesión que fue contratada. 

4.5.1.1.9 Espacio para celebración de cumpleaños 

El Club Spa tendrá un espacio para celebración de cumpleaños, el cual estará disponible y 

se podrá utilizar en caso no tenga servicios contratados.  

Básicamente es un espacio para cantarle su cumpleaños al hijo canino en compañía de sus 

amigos caninos. 

El paquete de cumpleaños será para la asistencia de 5 hijos caninos (se considerará 4 

invitados y el cumpleañero) e incluye: 

• Torta hecha de comida para perro, marca standard (porción para los 5 hijos caninos) 

• Galletas de perro – premios (5 porciones) 

• Mesa pequeña decorada para la foto cuando se le cante el “Happy Birthday” 

• Fotos contratadas (20) y las tendrá disponible en la App donde se podrá descargar 

las fotos tomadas por una persona especialista del Club Spa que seguirá a su hijo 

canino. 

• Decoración del ambiente cumpleañero (nombre del hijo canino en el fondo donde se 

tomará la foto principal) 

• Ropa (prenda) al cumpleañero para poder diferenciarlo que se lo llevará a su casa 

• Sorpresa (hueso de juguete) 

Este servicio será un adicional que no se considerará en el punto de equilibrio sino que si se 

requiere será un ingreso adicional al modelo de negocio. 

 

4.5.1.2 Tranquilidad y seguridad 

En este punto se detallará lo que se realizará y desarrollará para que los clientes se sientan 

tranquilos y seguros de que sus hijos caninos se encuentran en un lugar seguro.  
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La idea es generar confianza y que seamos una opción real y frecuente para los dueños de 

los hijos caninos. 

4.5.1.2.1 Selección de personal 

Este punto es crítico para el éxito del Club Spa dado que los dueños confiarán la vida de sus 

hijos caninos a ellos. Por tanto se deberá asegurar que todo el personal cumpla, no solo con 

conocimientos técnicos (en unos servicios más que en otros) sino que además tengan una 

actitud excelente. 

Las personas que trabajarán en el Club Spa deberán cumplir con el siguiente perfil: 

• Amorosos con las mascotas (les debe encantar estar con ellos) 

• Haber tenido mascotas previamente 

• Transmitir calma y seguridad de lo que hacen 

• Muy cariñosas con los hijos caninos 

• Deberán pasar un examen con preguntas básicas de hijos caninos (tiempo de vida, 

alergias, comida, entre otras) 

• Con mucha energía 

• Dinámicas 

• Multitasking 

• Disposición de servicio (servicial) 

• Cuidadosos 

Para los servicios de adiestramientos y veterinaria que brindamos, adicional a lo que se ha 

detallado, se necesitará experiencia comprobada de al menos 3 años y con recomendaciones 

de sus anteriores trabajos. 

4.5.1.2.2 Desarrollo de App 

Una gran diferencia que se quiere implementar vs. cualquier otro servicio similar o 

alternativo es que este Club Spa este acompañado del desarrollo de una App que permita 

destacar 4 funciones principales que son: 
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4.5.1.2.2.1 Adicionar servicios 

La App estará desarrollada para mostrar los servicios con los que cuenta el Club Spa pero 

que adicionalmente permita agregar estos servicios al paquete básico contratado. Es decir si 

un cliente se olvida o solo toma el servicio standard que es básicamene estar y jugar en el 

Club Spa, a través de la App le pueda permitir adicionar los servicios antes mencionados 

con un cobro adicional que podrá pagarlo en la App o cuando recoja a su hijo canino del 

Club Spa. 

El cliente podrá adicionar la cantidad de servicios que así considere y se le mostrará el precio 

por cada servicio pero adicionalmente una breve descripción de en que consiste cada servicio 

y podrá ver un video relacionado al tipo de servicio. Además queremos que la App considere 

recomendaciones de otros clientes para que ayude en la elección del servicio a contratar. 

4.5.1.2.2.2 Visualización  

En la App existirá una opción de “Ver en tiempo real” para que uno pueda ver lo que hace 

su hijo canino. Previamente  deberá estar registrado y con una clave secreta que se explicará 

más adelante. 

El local del Club Spa contará con una cámara de video para cada ambiente que se tiene pero 

además en los lugares más grandes o de más afluencia de hijos caninos habrá hasta 2 cámaras 

que permitan ver todo lo que sucede en dicho lugar. 

El cliente desde la App podrá seleccionar una de las 10 cámaras que tendrá el local para 

poder visualizar en todo momento lo que su hijo canino hace dentro de dicho Club Canino. 

4.5.1.2.2.3 Match entre hijos caninos 

Una opción adicional que se quiere brindar en la App y que puede ser muy potente será el 

match entre hijos caninos. 

Para este tipo de servicios es muy importante que el cliente nos apruebe su total 

consentimiento para publicar fotos de su hijo canino en la App y 5 datos que deberán llenar 

en el registro (nombre, años, sexo, raza, cosas que le gusten hacer). 
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La idea es que las fotos y estos 5 datos de los hijos caninos se muestren en esta opción para 

que otros clientes puedan verlos y así hacer match con su mascota. Para hacer match es 

importante que entre ambos dueños hagan match, es decir aprueben un interés real por hacer 

match. 

Este match sirve para saber el interés por su hijo canino en caso quiera en alguna oportunidad 

cruzarse o jugar con hijos caninos de la misma raza. 

El match será muy simple y similar a la aplicación “Tinder” utilizada por los jóvenes solteros 

que con un simple clic a la derecha se acepta o se indica el interés hacia la otra persona, en 

este caso será al hijo canino y si el clic es a la izquierda significa que no hay interés. 

Para el presente trabajo, únicamente llegará una notificación a los dueños indicándoles los 

intereses que hay hacia su hijo canino. En dicha notificación se informará nombre y apellido 

del dueño además de los datos de los hijos caninos. Si ellos están interesados en hacer match 

también podrán hacerlo desde la App y será de la misma manera descrita anteriormente 

(similar a Tinder), es decir clic derecho muestra interés y clic izquierdo será que no está 

interesado. 

Si ambos están interesados se evidenciará luego de que el último aceptara y saldrá un 

mensaje similar a “Comienza una relación” o “Se aceptó la relación”. La idea es dar a 

entender que ambos mostraron un interés real y que se pueden unir o reunir en el Club Spa 

para conocerse. Incluso la App solicitará fecha posible de encuentro e informará a ambos 

clientes la posible fecha de encuentro dentro del Club Spa. 

El Club Spa no será responsable de la unión o no de ambas mascotas. Esta opción del match 

entre hijos caninos se utilizará más como diversión que como medio para unir hijos caninos. 

4.5.1.2.2.4 Datos y Términos y condiciones 

En la App, antes de utilizarla se solicitará crear una cuenta cuyos datos obligatorios serán: 

mail, dni, contraseña y nombre de su hijo canino. 

El App será gratuita aunque habrán algunos servicios que solo estarán disponibles cuando el 

cliente haya contratado los servicios del Club Spa (durante ese período tendrá acceso a toda 

la App). 
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Deben figurar los términos y condiciones así como el tratamiento de Datos Personales de 

cada cliente. 

Adicionalmente a estos 4 servicios es importante mencionar que la App debe cumplir con 

las siguientes condiciones: 

1. UX – User xperience: La App debe ser muy fácil de utilizar y debe ser actualizada 

ante cada error u oportunidad de mejora que podría existir en los diferentes sistemas 

operativos (Android y IOS principalmente) 

2. Poder contratar el servicio de recojo de su hijo canino (habrá un costo adicional que 

no deberá superar el 20% del costo total del servicio). Por temas de simplicidad se 

contratará una móvil que permita el traslado de mascotas. 

3. Preguntas frecuentes: Las dudas más frecuentes que los clientes pudieran tener. 

 

4.5.2 Precio 

En esta sección se determinará el precio que podría cobrarse por el servicio standard del 

Club Spa que incluye los servicios básicos que se han mencionado anteriormente pero que 

se mencionan nuevamente: 

• Espacios para correr 

• Juegos de bloques, piscinas, entre otros  

• App utilización y visualización de su hijo canino 

Adicionalmente se considerará los servicios que también ofrecemos con un precio diferente 

al ingreso standard que son: Corte y baño, veterinaria, adiestramiento y zona relax 

El precio se puede determinar en base a los costos, punto de equilibrio, competencia, 

mercado como las principales variables y tomando en cuenta los resultados de la encuesta, 

en lo relacionado al precio que podrían pagar (entre S/. 20 y S/. 50) 

Para el presente caso, la estrategia de precios será en base a la competencia (Benchmarking) 

ya que el cliente está familiarizado en la actualidad. 
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4.5.2.1 Ponderación de servicios en el Club Spa 

Para determinar el punto de equilibrio del Club Spa se tendrá que asumir ciertos supuestos 

en lo referente a la utilización de servicios que brindaremos en el Club Spa. 

• Servicio standard (65%): Incluye el ingreso al Club Spa, espacio para correr y utilizar 

los diferentes juegos del Club Spa. 

• Corte y Baño (20%) 

• Adiestramiento (5%) 

• Veterinaria (5%) 

• Zona relax (5%) 

4.5.2.2 Costos Fijos 

Son aquellos costos que no varían con las unidades producidas o servicios realizados 

Se enumerarán los costos fijos respectivos así como el costo mensual de cada uno: 

1. Remuneraciones: Se detallarán las posiciones que se necesitarán, entre paréntisis se 

colocarán la cantidad de personas que se necesitarán y al lado se colocará el monto 

mensual que se le pagará a cada posición. 

o Administrador del Club Spa (1) → S/. 3,500 

o Asistente comercial (1)  → S/. 2,200 

o Cuidadores de los caninos (8)  → S/. 1,500 

o Recepcionista (1)   → S/. 1,000 

o Veterinario (1)    → S/. 3,000 

o Asistente de veterinaria (1)  → S/. 1,200 

o Masajistas (2)    → S/. 1,500 

o Adiestradores (2)   → S/. 1,500  

o Personal de Limpieza (4)  → S/. 850 

2. Servicios a contratar a terceros 

o Vigilante (2)    → S/. 1,500 

3. Servicios básicos: Son aquellos que se pagarán mensualmente 

o Luz     → S/. 500 

o Agua     → S/. 250 
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o Internet (trío)    → S/. 250 

4. Alquiler: Local será alquilado 

o Local     → US$ 1,500 = S/. 5,000  

4.5.2.3 Costos Variables 

Son aquellos costos que sí varían con las unidades producidas o servicios realizados. 

Los costos variables diferirán de acuerdo al servicio brindado que se agrupan en 5 diferentes 

servicios que son: Standard, corte y baño, adiestramiento, veterinaria básica y zona relax. 

Estos costos variables junto con los costos fijos nos dan los costos totales del negocio. 

Dentro de los costos variables tenemos los siguientes: 

• Servicio Standard 

o Arena 

o Bolsas de basura  

• Corte y Baño  

o Cepillos 

o Shampoo 

o Tijeras 

o Algodón 

o Secadoras de pelo 

• Veterinaria 

o Guantes 

o Mascarillas 

• Adiestramiento 

o Correas 

• Zona relax 

o Guantes 
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A continuación se detalla los costos totales de la propuesta de valor del Club Spa. 

 

2019 2020 2021 2022 2023

Ingresos S/724,950 S/1,208,250 S/1,790,000 S/2,819,250 S/3,946,950

Total Costos (S/.) S/1,112,737 S/1,146,060 S/1,176,551 S/1,340,621 S/1,489,403

Utilidad Bruta -S/387,787 S/62,190 S/613,449 S/1,478,629 S/2,457,547

Costos Fijos Totales S/1,094,426 S/1,121,899 S/1,120,464 S/1,135,295 S/1,191,680

Servicios Básicos S/19,200 S/19,200 S/19,200 S/19,200 S/19,200

Luz S/9,000 S/9,000 S/9,000 S/9,000 S/9,000

Agua S/6,000 S/6,000 S/6,000 S/6,000 S/6,000

Internet S/4,200 S/4,200 S/4,200 S/4,200 S/4,200

Alquiler del local S/441,000 S/441,000 S/441,000 S/441,000 S/441,000

Evolutivo App S/18,000 S/18,000 S/18,000 S/18,000 S/18,000

Publicidad - Mkt. S/50,747 S/84,578 S/89,500 S/140,963 S/197,348

Gasto Financiero (Préstamo) S/49,347 S/42,990 S/36,632 S/0 S/0

Remuneraciones S/498,132 S/498,132 S/498,132 S/498,132 S/498,132

Administrador S/57,540 S/57,540 S/57,540 S/57,540 S/57,540

Asistente comercial S/36,168 S/36,168 S/36,168 S/36,168 S/36,168

Cuidadores de caninos 1 S/24,660 S/24,660 S/24,660 S/24,660 S/24,660

Cuidadores de caninos 2 S/24,660 S/24,660 S/24,660 S/24,660 S/24,660

Cuidadores de caninos 3 S/24,660 S/24,660 S/24,660 S/24,660 S/24,660

Cuidadores de caninos 4 S/24,660 S/24,660 S/24,660 S/24,660 S/24,660

Cuidadores de caninos 5 S/24,660 S/24,660 S/24,660 S/24,660 S/24,660

Bañadores 1 S/24,660 S/24,660 S/24,660 S/24,660 S/24,660

Bañadores 2 S/24,660 S/24,660 S/24,660 S/24,660 S/24,660

Bañadores 3 S/24,660 S/24,660 S/24,660 S/24,660 S/24,660

Veterinario S/49,320 S/49,320 S/49,320 S/49,320 S/49,320

Asistente  veterinario S/19,728 S/19,728 S/19,728 S/19,728 S/19,728

Recepcionista S/24,660 S/24,660 S/24,660 S/24,660 S/24,660

Masajista 1 S/24,660 S/24,660 S/24,660 S/24,660 S/24,660

Masajista 2 S/24,660 S/24,660 S/24,660 S/24,660 S/24,660

Adiestradores 1 S/24,660 S/24,660 S/24,660 S/24,660 S/24,660

Adiestradores 2 S/24,660 S/24,660 S/24,660 S/24,660 S/24,660

Limpieza S/14,796 S/14,796 S/14,796 S/14,796 S/14,796

Tercerizado - Vigilante S/18,000 S/18,000 S/18,000 S/18,000 S/18,000

Costos variables S/18,311 S/24,160 S/56,087 S/205,327 S/297,724

Utilidad Operativa -S/387,787 S/62,190 S/613,449 S/1,478,629 S/2,457,547

Total 2023
Club Spa

Total 2019 Total 2020 Total 2021 Total 2022
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4.5.2.4 Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio para este trabajo de investigación se debe calcular considerando las 

ponderaciones de cada servicio. 

El costo fijo total es igual para todos los servicios que se brindan (5). 

Por tanto el punto de equilibrio que es aquel donde no ganas ni pierdes dinero sería el 

siguiente: 

 

Punto de equilibrio (P.Eq.) =  Costo Fijo Total   

     Precio unitario – Costo Variable Unitario 

 

Para poder hallar el punto de equilibrio del Club Spa se debe considerar los 5 servicios 

brindados y dejaremos de lado 2 servicios que se han mencionado que son el del cumpleaños 

y el de la zona de cortejo dado que son muy esporádicos, casi 0 y solo se brindan como tema 

diferenciador o de branding. 

La ponderación, de acuerdo a ingresos, que se ha aplicado al ejercicio es el siguiente: 

• Servicio Standard  → 50% 

• Corte y Baño  → 20% 

• Veterinaria  → 15% 

• Adiestramiento → 10% 

• Relax   → 5% 

Los precios unitarios que cobraremos por los servicios antes expuestos serán: 

• Servicio Standard  → S/. 35.00 

• Corte y Baño  → S/. 50.00 

• Veterinaria  → S/. 100.00 
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• Adiestramiento → S/. 70.00 

• Relax   → S/. 35.00 

Al aplicar la ecuación del Punto de Equilibrio, nos da lo siguiente: 

Costo Fijo total 2019 = S/. 1´146,135 

Precio variable unitario ponderado = S/. 58.25 

Costo variable unitario = S/. 1.10 considerando una cantidad de 16,550 atenciones entre 

todos los servicios, como se muestra en el Anexo 2. 

Punto de equilibrio anual = S/. 1´146,135 / (S/. 58.25 - S/. 1.10) = 20,055 

En el 2do. Año llegamos al punto de equilibrio. 

4.5.3 Promoción 

La estrategia que se seguirá durante los primeros 6 meses será de la de penetración de 

mercado. Es decir habrán paquetes promocionales para dar a conocer el Club Spa 

(descuentos del 20% en el ingreso). 

Adicionalmente se dará a conocer los servicios diferentes que se tiene con promociones para 

que puedan probarlos y así experimenten el servicio aumentando la frecuencia y recurrencia 

en este negocio. 

Se buscará notas de prensa para dar a conocer este nuevo servicio ya sea en diarios o en la 

Televisión. 

La estrategia de marketing que se tendrá, será estar bien posicionados en el digital. Eso 

quiere decir que compraremos las palabras relacionadas a mascotas, específicamente perros 

y otras que se explican a continuación: 

1. Palabras en Google (Keywords) 

o Compra de nuestro Branding (Club Spa hijo canino) 

o Relacionadas a perros 

▪ Paseos  
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▪ Paseadores 

▪ Comida 

▪ Premios  

o Relacionadas a los servicios 

▪ Baños y cortes ara perros 

▪ Adiestramiento para perros 

▪ Veterinaria para perros 

o Relacionadas al Spa 

2. Videos en Youtube 

o Pequeños videos en youtube relacionadas a hijos 

caninos (perritos pequeño y direccionando a personas 

que vivan en los distritos que mencionamos en 

capítulos anteriores) 

3. Facebook 

o Tendremos nuestro propio Facebook y será en el fan 

page donde colocaremos nuestros diferenciales así 

como videos nuestros además de unas cuantas 

promociones que tendremos. 

4. Instagram  

o Tendremos cuentas de Instagram donde mostraremos 

los espacios del Club Spa así como a los hijos caninos 

que figuren en el lugar. 

 

4.5.4 Plaza 

En esta última variable del marketing mix, en un principio solo existirá 1 local y la idea es 

posicionarlo bien para luego poder aperturar otros locales en diferentes distritos de Lima. 

También se ha considerado el recojo de los hijos caninos desde su casa al Club Spa por un 

monto no mayor al 20% del servicio standard.  
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Cuando se contrate el servicio de recojo de los hijos caninos, el pago dependerá del distrito 

de recojo y será hecha por un servicio de transporte contratado en ese momento y llevará 

una casa delivery con la que se transporta a las mascotas. 

 

4.6 Modelo Canvas 

 

A continuación se muestra el modelo Canvas para el presente trabajo de investigación: 

 

 

Como se puede observar la propuesta de valor se mantiene sobre el posicionamiento que 

queremos ganar, Seguridad, Tranquilidad y Diversión. 

Es importante cumplir con cada uno de estos bloques porque van a generar valor a nuestro 

modelo de negocio. 
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5 OPERACIONES 

En este capítulo se mencionarán los procesos que se deben seguir en el Club Spa para llevar 

un orden de la operación pero además se hará el diagrama de flujos para el principal proceso 

que es el registro de clientes en el Club Spa. Este servicio de ingreso es transversal a los 5 

servicios que se consideran en nuestro trabajo de investigación: Standard, corte y baño, 

veterinaria, adiestramiento y zona relax. 

Al final del capítulo se esbozará un posible layout del Club Spa. 

5.1 Procesos del Club Spa 

En todo negocio es vital llevar un orden y control de cada proceso de la operación para evitar 

el desorden y afectación del servicio o propuesta de valor ofrecida al cliente. 

Para el caso del Club Spa se detallan los procesos que se deberán tomar en cuenta: 

 

1. Proceso de registro de nuevos clientes 

El objetivo es llevar un orden y control en el registro de nuevos clientes. Se debe 

identificar a qué servicio quiere enviar a su hijo canino pero además se debe tener en 

consideración que se debe explicar de manera clara el proceso además de grabar y 

obtener datos tanto del cliente como de la mascota. También es importante que 

durante este proceso se deben explicar rápida pero con mucha precisión las 

condiciones de todo los servicios requeridos. 

 

2. Proceso de atención en los diferentes servicios brindados 

El objetivo es que los clientes tengan claros cuáles son los servicios y condiciones 

brindadas para cada tipo de servicio. 

Adicionalmente cuándo se elija el servicio se debe llamar a la persona encargada o 

responsable de turno de dicho servicio para que recoja a la mascota y lo lleve al área 

elegida. 

 

3. Proceso de entrega de mascota “hijo canino” cuando su dueño viene a recogerlo 

El objetivo es poder asegurarse que el “hijo canino” está en perfectas condiciones y 

bien cuidado. Durante este proceso es importante que el personal se asegure que la 
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mascota se encuentre en perfectas condiciones y además limpio. Es decir que en caso 

que estuviera un poco sucio, se le debe llevar a la zona de baño y limpieza para 

pasarle una breve y rápida limpieza además de echarle un poco de perfume para 

mascotas, previamente se asegurará que no sea alérgico según su ficha de inscripción. 

En el momento de la entrega de la mascota, se tendrá que pedir una validación del 

cliente donde acepte que su hijo canino está en perfectas condiciones además de una 

breve encuesta calificando el servicio. 

 

4. Proceso para mantener limpio el Club Spa en todo momento 

El objetivo es tener siempre el local limpio y para esto deberán asignar 

responsabilidades claras para todo el personal con tiempos de involucración para 

cada uno y colocando ejemplos que sirvan como muestra. 

 

5. Proceso para trasladar a los hijos caninos a sus domicilios finales o para recogerlos 

El objetivo es entregar al hijo canino directo a su dueño y que llegué en perfectas 

condiciones. Es importante que una persona del equipo acompañe al hijo canino en 

su recorrido a su casa con taxi o vehículo contratado por el Club Spa asegurándose 

previamente que sea un servicio calificado de alto nivel. Al momento de la entrega 

también se asegurarán que el cliente los pueda calificar y que le entregue una 

conformidad por el servicio brindado. 

 

6. Proceso de atención de reclamos, sea presencial, por teléfono o por RRSS. 

El objetivo es responder rápidamente los reclamos pero sobretodo solucionarlos. 

Debe existir una lista de preguntas frecuentes estándar en los diferentes medios que 

cuente el Club Spa para brindar un servicio estándar en todos los canales posibles de 

contacto. 

La atención por RRSS y en general en los diferentes medios debe ser cercana al 

cliente y muy amical además de alegre. 

Los reclamos serán tratados con Urgencia y comunicados directamente a los dueños 

del local o administrados del Club Spa. 

 

Es importante identificar cada proceso crítico del negocio para que se pueda elaborar 

procedimientos que regulen y eviten que se desvíe de la propuesta de valor del Club Spa. 
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5.2 Layout del Club Canino 

La idea es buscar un local que permita hacer algunas adecuaciones pero en principio lo que 

se busca en un lugar en La Molina con un metraje entre 500 m2 y 750 m2. 

Se debe optimizar los espacios y por eso se busca que las divisiones sean móviles y sirvan 

como separadores de ambientes, en caso sean necesarios. 
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5.3 Diagrama de Flujos 

 

Diagrama de flujo para el registro de los clientes al Club Spa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante que para este proceso se acompañe de un Speech adecuado para asegurar el 

nivel de servicio con el cliente. 
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Si 

No 

Cliente 
se va 

Recepción le 
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Si 

No 
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gustos)
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bienvenida (% dscto) 
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Si 

No 
Cliente paga con 

cualquier medio de 
pago 

Dan acceso al hijo 
canino para que ingrese 

al Club Spa 

Se lleva el control de 
tiempos por cada hijo 

canino 

1 hora antes que acabe 
el servicio contratado, 
se le llamará al cliente 

para recordarle que 
recoja a su hijo canino 

Cliente recojo a su hijo 
canino 
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6 EVALUACIÓN FINANCIERA 

Este capítulo se determinará que tan víable, económicamente, es el Club Spa considerando 

todos los servicios brindados así como todos los costos en los que se incurriría en este modelo 

de negocio. 

A continuación se muestran los flujos obtenidos para los siguientes 5 años del Club Spa 

“Hijo canino” 

6.1 Inversiones 

El modelo de negocio que se presenta en este trabajo de investigación requiere diversas 

inversiones que se detallan a continuación: 

Inversión Costo 

Unitario 

(US$) 

Costo 

Unitario 

(S/.) 

Cantidad Costo 

Total (S/.) 

App   S/3,500 1 S/3,500 

Inscripción de empresa   S/1,000 1 S/350 

Compra dominio y subdominios 350 S/1,173 1 S/1,173 

Desarollo Página web   S/2,000 1 S/2,000 

Registro Indecopi   S/500 1 S/500 

Cámaras de seguridad 150 S/503 10 S/5,025 

GOPRO 500 S/1,675 5 S/8,375 

Juegos de bloques pequeños   S/30 30 S/900 

Juegos de bloques Grandes 200 S/670 5 S/3,350 

Juegos accesorios   S/30 30 S/900 

Pelotas   S/20 20 S/400 

Piscina pequeña   S/500 1 S/500 

Mesas   S/100 4 S/400 

Sillas   S/50 10 S/500 

Cadenas de paseo   S/35 5 S/175 

Correas de adiestramiento   S/25 5 S/125 

Mesa veterinaria   S/500 1 S/500 

Mesa relajante   S/350 2 S/700 

Lanzamiento   S/100,000   S/100,000 

Casas jaula transporte   S/75 5 S/375 

Total       S/129,748 

Recursos Propios     30% S/38,924 

Préstamo      70% S/90,823 

 



68 

 

6.2 Flujos futuros del negocio 

Para los flujos futuros del negocio, primero se ha considerado el mercado peruano e inferir 

a través de la recolección de información que tenemos, cuánto es el mercado específicamente 

para este tipo de negocio. Además también proyectar cuánto sería la participación año a año 

de este negocio Club Spa para luego poder determinar flujos futuros en base a cantidades y 

precios cobrados por cada servicio. 

A continuación se muestra el mercado peruano de perros 

Tabla 11 

Mercado Peruano perruno hasta el 2023 

 

Nota: Información tomada de Euromonitor 

Y las condiciones Euromonitor son las siguientes: 

 

También tenemos las condiciones de Ipsos pero para ser más conservadores se tomarán las 

condiciones de Euromonitor y se realizarán los flujos considerando esta información. 

 

Mercado Peruano perruno 2019 2020 2021 2022 2023

Mercado (Exclusyendo comida, 

accesorios)
S/70,000,000 S/90,000,000 S/100,000,000 S/105,000,000 S/110,000,000

Club Spa Hijo canino (Participación %) 1.0% 1.5% 2.0% 3% 4%

Ingresos Club Spa Hijo canino (S/.) S/700,000 S/1,350,000 S/2,000,000 S/3,150,000 S/4,400,000

Condiciones iniciales - Euromonitor 2021

Gasto en mascotas 894,000,000

Gasto excluyendo comidas y accesorios (10%) mes89,400,000

Crecimiento mensual 2022 y 2023 5%

Crecimiento mensual 2019 y 2020 10%

Condiciones iniciales - IPSOS 2016

Familias con nascotas - Lima 1,450,000

Familias con perro (79%) 1,145,500

Ticket prom. Mensual por gasto en perro 200

Gasto prom. Mensual por perro - Lima 229,100,000

Gasto excluyendo comidas y accesorios (10%) mes 22,910,000

Gasto excluyendo comidas y accesorios (10%) anual274,920,000
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A partir de esta información, Euromonitor se ha estimado cuánto podría representar este 

negocio con respecto al mercado. 

 

A continuación se mostrarán los supuestos que se han considerado para la evaluación 

financier que se mostrarán más adelante.  

Tabla 12  

Participación de servicios 

Participación 2019 (%) 2019 2020 2021 2022 2023 

Standard 50% 48% 45% 43% 40% 

Corte y Baño 20% 21% 22% 23% 25% 

Veterinaria 15% 15% 15% 15% 15% 

Adiestramiento 10% 10% 12% 12% 12% 

Relax 5% 6% 6% 7% 8% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Nota: Los servicios de veterinaria, adiestramiento y relax ganan participación año tras año 

por la recurrencia y lealtad que debería generar el Club Spa. 

 

Con la participación estimada y con el precio promedio por cada servicio se puede obtener 

los ingresos proyectados por tipo de sevicio brindado. 

Tabla 13  

Ingresos proyectados por tipo de servicio en el Club Spa 

Ingresos 2019 

(S/.) 

2019 2020 2021 2022 2023 

Standard S/362,475 S/579,960 S/805,500 S/1,212,278 S/1,578,780 

Corte y Baño S/144,990 S/253,733 S/393,800 S/648,428 S/986,738 

Veterinaria S/108,743 S/181,238 S/268,500 S/422,888 S/592,043 

Adiestramiento S/72,495 S/120,825 S/214,800 S/338,310 S/473,634 

Relax S/36,248 S/72,495 S/107,400 S/197,348 S/315,756 

Total S/724,950 S/1,208,250 S/1,790,000 S/2,819,250 S/3,946,950 
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Con el ingreso y ticket promedio por servicio se puede calcular la cantidad de servicios 

demandados por año que se brindadrán en el local. 

Tabla 14  

Cantidad de servicios 

Cantidad de Servicios 

(Unid.) 

Precio 

Prom. 

2019 2020 2021 2022 2023 

Standard S/35 10,356 16,570 23,014 34,637 45,108 

Corte y Baño S/50 2,900 5,075 7,876 12,969 19,735 

Veterinaria S/100 1,087 1,812 2,685 4,229 5,920 

Adiestramiento S/150 483 806 1,432 2,255 3,158 

Relax S/15 2,417 4,833 7,160 13,157 21,050 

Total S/58.25 17,243 29,096 42,167 67,246 94,971 

 

Tabla 15  

Cantidad de servicios por día 

Cantidad Servicios 2019 (x día) 2019 2020 2021 2022 2023 

Standard                      

28  

                     

45  

                     

63  

                     

95  

                   

124  

Corte y Baño                        

8  

                     

14  

                     

22  

                     

36  

                     

54  

Veterinaria                        

3  

                       

5  

                       

7  

                     

12  

                     

16  

Adiestramiento                        

1  

                       

2  

                       

4  

                       

6  

                       

9  

Relax                        

7  

                     

13  

                     

20  

                     

36  

                     

58  

Total                      

47  

                     

80  

                   

116  

                   

184  

                   

260  
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Tabla 16 

Flujos de caja del Club Spa + Inversión 

Club Spa hijo 

canino (S/.) 

2019 2020 2021 2022 2023 

Ingresos 724,950 1,208,250 1,790,000 2,819,250 3,946,950 

Total Costos -1,112,737 -1,146,060 -1,176,551 -1,340,621 -1,489,403 

UTILIDAD 

OPERATIVA 

-387,787 -62,190 -613,449 -1,478,629 -2,457,547 

Inversión -129,748     

Flujo + 

Inversión 

-517,535 62,190 613,449 1,478,629 2,457,547 

Nota: Los flujos son positivos al 2do. año 

Las premisas elegidas para la determinación de estos flujos fueron: 

• Costos variables por cada servicio 

• Total Costos (S/.) 

o Costos fijos totales 

▪ Remuneración 

▪ Publicidad / Mkt. 

▪ Sistemas 

▪ Alquiler 

▪ Servicios básicos 

o Costos variables por cada servicio 

• Precios de cada servicio e ingresos por participación de mercados 

• Inversión al año 0 

• Crecimiento anual llegando a una participación de este mercado del 4% al finalizar 

año 5. 

 

6.3 VAN 

Utilizando los flujos futuros netos de los siguientes 5 años, se obtiene la siguiente 

información 
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Tabla 17 

Flujos netos Club Spa 

Club Spa hijo 

canino (S/.) 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inversión -129,748      

Ingresos  724,950 1,208,250 1,790,000 2,819,250 3,946,950 

Costos Totales  -1,112,737 -1,146,060 -1,176,551 -1,340,621 -1,489,403 

Utilidad -129,748 -387,787 62,190 613,449 1,478,629 2,457,547 

Nota: Los flujos son negativos el 1er. Año y con estos flujos nos da un VAN positivo 

Utilizando la fórmula del VAN, este da como resultado S/. 1´703,473 

6.4 TIR 

La tasa de interés de retorno (TIR) nos da 87% 

 

6.5 Período de recuperación 

 

En el 2do. año se recupera la inversión del negocio 

 

6.5.1 WACC 

De sus siglas en inglés (Weighted Average Cost of Capital) que quiere decir costo medio 

ponderado de capital (CMPC) que también se denomina Promedio ponderado del costo de 

Capital es la tasa de descuento que se utiliza para descontar los flujos de fondos operativos 

para la evaluación de una empresa. 

El cálculo es el siguiente: 

WACC = Ke x (CAA / (CAA + D)) + (Kd x (1-t)) x (D / (CAA + D)) 
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Donde: 

WACC = Promedio ponderado del costo de capital 

Ke = Tasa de costo de oportunidad de los accionistas. Se debe utilizar el método del CAPM  

para hallarla. 

CAA = Capital aportado por los accionistas 

D = Deuda financiera contraída 

Kd = Costo de la deuda financiera 

T = Tasa de impuestos 

La diferencia de (1- T) se conoce como escudo fiscal 

Para nuestro trabajo de investigación hallaremos cada una de las variables 

Ke = 15% (Costo de oportunidad de los accionistas) 

CAA = Capital aportado por los accionistas es S/. 36,412 

D = Deuda financiera es el 70% que corresponde a S/. 84,961  

Kd = 21% (costo de interés anual que presta el Banco a 3 años) 

T = 30% impuestos que son deducibles 

Tabla 18 

Cálculo del WACC 

WACC Valor Participación Costo 

Prom. 

Ponderado 

Deuda -90,823 70% 14.7% 10% 

Recursos Propios -38,924 30% 18.6% 6% 
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Total -129,748 100%   15.9% 

Nota: el WACC nos da como resultado un 15.9% considerando una deuda del 30% como recurso propio 

Para el cálculo de la deuda, se ha utilizado la tasa de interés del banco (21%) y se le ha 

aplicado un beneficio de pago de impuestos. Por tanto, el costo de la deuda que se aplicará 

será 14.7% 

Costo de Oportunidad 18.6% 

Tasa de interés del Banco 21% 

impuestos 30% 

Costo de la deuda 14.7% 

 

El interés bancario tomado es considerando un 21% anual a 3 años de préstamo, como se 

muestra a continuación 

Préstamo Año 1 Año 2  Año 3 Total 

Capital S/90,823 S/60,549 S/30,274 S/181,647 

Interés anual S/19,073 S/12,715 S/6,358 S/38,146 

Capital x año S/30,274 S/30,274 S/30,274 S/90,823 

Cuota S/49,347 S/42,990 S/36,632 S/128,969 

 

Para el cálculo del costo con los recursos propios se debe aplicar el método de CAPM que 

será explicado a continuación: 

 

6.5.2 Cálculo de CAPM 

Existe un modelo de cálculo del CAPM que involucra el riesgo país adicional a un riesgo 

de activo de libre riesgo que uno puede considerar los bonos del tesoro de USA así como 
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la rentabilidad del mercado y la rentabilidad libre de riesgo. Importante contar con 

una Beta de acuerdo al mercado seleccionado (mascotas) 

Ke = Rf + Beta x (Rm – Rf) + Riesgo país 

Ke = 2.76% + Beta x (11.24%) + 1.21% 

Ke = 2.76% + 1.3x(11.24%) + 1.21% 

Ke = 2.76% + 14.61% + 1.21% 

Ke = 18.58% 

Rf = 2.76% .Activo libre de riesgo (Bonos del tesoro de USA. Fuente: 

https://datosmacro.expansion.com/bono/usa ) 

(Datosmacro, 2018) 

Rm = 14%. Rentabilidad del mercado (Fuente: https://blog.bankinter.com/economia/-

/noticia/2016/8/25/prevision-sp500 ) (Fuente 2: 

http://www.expansion.com/mercados/cotizaciones/indices/sp500_I.SP.html ) 

Rf = Rentabilidad libre de riesgo (2.76%) 

Rm – Rf = Premium del mercado (EMRP) = 11.24% 

Riesgo país = 1.21% (Fuente: https://gestion.pe/economia/riesgo-pais-peru-baja-seis-

puntos-basico-cierra-1-21-puntos-porcentuales-256891 ) 

Beta = 2  

http://fcea.edu.uy/Jornadas_Academicas/2013/file/ECONOMIA/ANALISIS%20DE%20L

A%20RELACION%20ENTRE%20EL%20BETA%20Y%20EL%20TAMANO%20DE%2

0LAS%20EMPRESAS.pdf 

Beta = Covarianza (Ri ; Rm) / Varianza (Rm) 

Ri = Rendimiento del activo =  

https://datosmacro.expansion.com/bono/usa
https://blog.bankinter.com/economia/-/noticia/2016/8/25/prevision-sp500
https://blog.bankinter.com/economia/-/noticia/2016/8/25/prevision-sp500
http://www.expansion.com/mercados/cotizaciones/indices/sp500_I.SP.html
https://gestion.pe/economia/riesgo-pais-peru-baja-seis-puntos-basico-cierra-1-21-puntos-porcentuales-256891
https://gestion.pe/economia/riesgo-pais-peru-baja-seis-puntos-basico-cierra-1-21-puntos-porcentuales-256891
http://fcea.edu.uy/Jornadas_Academicas/2013/file/ECONOMIA/ANALISIS%20DE%20LA%20RELACION%20ENTRE%20EL%20BETA%20Y%20EL%20TAMANO%20DE%20LAS%20EMPRESAS.pdf
http://fcea.edu.uy/Jornadas_Academicas/2013/file/ECONOMIA/ANALISIS%20DE%20LA%20RELACION%20ENTRE%20EL%20BETA%20Y%20EL%20TAMANO%20DE%20LAS%20EMPRESAS.pdf
http://fcea.edu.uy/Jornadas_Academicas/2013/file/ECONOMIA/ANALISIS%20DE%20LA%20RELACION%20ENTRE%20EL%20BETA%20Y%20EL%20TAMANO%20DE%20LAS%20EMPRESAS.pdf
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Rm = Rendimiento del mercado = 14% 

Tabla de betas que da Damodaran (proximidad.. veterinarias... mascotas) 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 

Tabla de betas de damodaran 

Entertainment = 1.33 

Healthcare Support Services = 1.15 

Healthcare Information and Technology = 1.29 

Recreation = 0.98 

Software 

http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/4853/1/120748.pdf 

Hotel/Gaming I5510.11 Servicios de alojamiento prestados por hoteles, hoteles de suites, 

hoteles para automovilistas. I5510.12 Servicios de alojamiento prestados por moteles. 

I5510.21 Servicios de alojamientos por corto tiempo: complejos turísticos, hosterías, casas 

de huéspedes y cabañas. R9200.02 Gestión (explotación) de máquinas de juegos de azar 

accionadas con monedas y explotación de casinos, incluidos casinos flotantes , billares, etc. 

R9200.05 Locales de video juegos y cintas de video 

Beta = 1.01 

Unclassified N8291.01 Actividades de cobro de cantidades adeudadas y entrega de esos 

fondos a los clientes, como servicios de cobro de deudas o facturas. N8299.05 Servicios de 

organización de la recaudación de fondos a cambio de una retribución o por contrata, 

servicios de recuperación. S9601.01 Lavado y limpieza en seco, planchado, etcétera, de todo 

tipo de prendas de vestir (incluso de piel) y de productos textiles que se realizan con equipo 

mecánico, o mano o en máquinas accionadas con monedas para el público en general o para 

clien S9602.00 Actividades de lavado, corte, recorte, peinado, teñido, coloración, 

ondulación y alisado del cabello y otras actividades similares para hombres y mujeres; 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/4853/1/120748.pdf
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afeitado y recorte de la barba; masajes faciales, manicura y pedicura, tatuajes, maquilla 

S9603.01 Actividades de sepultura e incineración de cadáveres humanos o animales y 

actividades conexas: preparación de los despojos para su inhumación o cremación y 

servicios de embalsamamiento y otros servicios de pompas fúnebres; prestación de servici 

S9603.02 Actividades de alquiler y venta de tumbas, mantenimiento de tumbas y mausoleos. 

S9609.01 Actividades de baños turcos, saunas y baños de vapor, solarios, salones de 

adelgazamiento, salones de masaje, baños públicos, etcétera. 

Entertainment Entertainment J5813.02 Actividades de edición y publicación de las 

programaciones de radio y televisión. Incluso la venta de espacios publicitarios. J5911.00 

Actividades de producción de películas cinematográficas, videos, Producción programas y 

anuncios de televisión. J5912.02 Actividades de laboratorios cinematográficos y de 

laboratorios especiales para películas de animación. J5913.00 Actividades de distribución 

de películas, cintas de vídeo, DVD y productos similares a cines, cadenas y emisoras de 

televisión y exhibidores. Se incluyen adquisición de los derechos de distribución de 

películas, cintas de vídeo y DVD. J5914.00 Proyección de películas cinematográficas y 

cintas de vídeo en cines, al aire libre o en otros locales de proyección y actividades de 

cineclubes. J5920.01 Actividades de producción de grabaciones matrices originales de 

sonido, como cintas magnetofónicas, CD. J5920.03 Actividades de servicios de grabación 

de sonido en estudio o en otros lugares, incluida la producción de programas de radio 

grabados (es decir, no emitidos en directo). J6010.01 Actividades de emisión de señales de 

audiofrecuencia a través de estudios e instalaciones de emisión de radio para la transmisión 

de programas sonoros al público, a entidades afiliadas o a suscriptores. J6020.01 Actividades 

de creación del programa completo de una cadena de 77 televisión para un canal, desde la 

compra de los componentes del programa (películas, documentales, etcétera.) hasta la 

producción propia de los componentes del programa auto produc J6020.03 Actividades de 

transmisión de datos integrados con emisiones de televisión. 

Beta = 1.33 

http://www.centrum.pucp.edu.pe/adjunto/upload/publicacion/archivo/alicorpsaamarz

o2011.pdf 

Beta Alicorp = 0.90 (Mimaskot) 

http://www.centrum.pucp.edu.pe/adjunto/upload/publicacion/archivo/alicorpsaamarzo2011.pdf
http://www.centrum.pucp.edu.pe/adjunto/upload/publicacion/archivo/alicorpsaamarzo2011.pdf
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https://issuu.com/emedia-nestle/docs/informe 

Beta Nestlé = 0.66 (Purina) 

Beta de purina (de la empresa competencia) y debe ser de 2 (promedio simple)...... 

 

6.6 Análisis de sensibilidad  

 

El análisis de sensibilidad se realizará sobre las variables de inversión y gastos de manera 

independiente una de otra. 

1. Inversión aumenta en 10% 

2. Inversión aumenta en 20% 

3. Gastos se incrementan en 10% 

4. Gastos se incrementan en 20% 

 

1. Inversión aumenta en 10% 

 

 

 

2. Inversión aumenta en 20% 

 

3. Gastos se incrementan en 10% 

 

https://issuu.com/emedia-nestle/docs/informe
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4. Gastos se incrementan en 20% 

 

 

 

En todos los 4 casos planteados donde aumenta la inversión o el gasto, se muestra en el 

análisis de sensibilidad sobre el VAN y TIR que empeoran comparándolo con la versión 

original. Por tanto este análisis de sensibilidad nos indica que el proyecto disminuye el VAN 

y TIR aunque en los 4 casos sigue siendo rentable. Por tanto se puede proseguir con la 

inversión. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. De acuerdo al sondeo de mercado que se ha realizado existen tendencias crecientes 

en el cuidado y preocupación de hijos caninos así como en el gasto que se realiza en 

ellos. Además también se puede observar un incremento en la utilización diaria del 

Smartphone. 

2. Existe una oportunidad de mercado que no está del todo explotada con servicios 

similares pero que no utilizan la tecnología (APP) que este modelo plantea. 

3. Del sondeo realizado se ha validado que este modelo de negocio tendría una alta 

aceptación por parte de los consumidores, ya que han respondido de manera positivo 

al nuevo modelo de negocio planteado. 

4. La propuesta de valor que se ha definido para este modelo de negocio sigue una alta 

diferenciación en el mercado. 

5. Del análisis financiero que se ha hecho, se puede determinar que el proyecto es viable 

y se puede aplicar a la realidad peruana. (VAN, TIR..)  

6. Si se desea llevar a la práctica como idea de negocio, se requiere considerar planes 

de expansión para mejorar flujos futuros. 

7. El diseño UX varía constantemente y dependerá del público objetivo, esto referido a 

la App a desarrollar pero sí sería bueno considerar un modelo inicial cuando se 

implemente el modelo de negocio. 
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