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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad desarrollar el Plan de Negocio 

para un Centro de Cuidado y Entretenimiento para Perros, que brindará a sus clientes 

diversos servicios como Guardería, Hospedaje, Spa Canino, Pet Store, Pastelería, Juegos 

Especiales, entre otros. Esta propuesta está dirigida a los NSE A, B y C, pertenecientes de 

preferencia a los distritos de Magdalena, Miraflores y San Isidro. Se llevó a cabo una 

encuesta de opinión, que permitió validar la viabilidad del modelo de negocio propuesto, 

siendo atractivo para más del 90% de los encuestados. 

 

Para desarrollar este modelo de negocio se requerirá de una inversión inicial de 

S/.366,210.67. La mayor parte de los ingresos corresponderán a los servicios de Guardería, 

Spa y Hospedaje. Se contará con un local ubicado en el distrito de Magdalena, límite con 

San Isidro, y con personal calificado en el cuidado y atención de mascotas. Se hará uso de 

las redes sociales, plataformas web y aplicaciones móviles (App), para desarrollar la 

relación con los clientes. 

 

La estrategia del presente plan se basará en la diferenciación y la focalización. Este centro 

será el primer espacio en el país con un ambiente moderno, innovador y divertido que 

albergué en un mismo lugar diversas opciones de servicios y productos, dentro de Lima 

Metropolitana, brindando una experiencia única y excelencia en la calidad de servicio.  

 

El análisis financiero nos lleva a concluir que el proyecto tendrá una TIR de 62% luego de 

5 años de operaciones, con un VAN positivo de S/.359,919.00, lo que lo hace atractivo 

para invertir.  

 

Palabras clave: Mascotas; Perros; Cuidado; Entretenimiento; Servicio Diferenciado; 

Atención al Cliente. 
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Business Plan for a Care and Entertainment Center for Dogs: “Happy Doggy” 

 ABSTRACT 

 

The present research work has how to develop the Business Plan for a Dog Care and 

Entertainment Center, which will provide its clients with various services such as Nursery, 

Lodging, Canine Spa, Pet Store, Pastry, Special Games, among others. This proposal is 

addressed to the NSE A, B and C, preferably belonging to the districts of Magdalena, 

Miraflores and San Isidro. An opinion poll was conducted, which validated the feasibility 

of the proposed business model, being attractive to more than 90% of respondents. 

 

To develop this business model, an initial investment of S/. S/.366,210.67will be required. 

Most of the income corresponds to the services of Nursery, Spa and Lodging. You can 

have a local located in the district of Magdalena, border with San Isidro, and qualified 

personnel in the care and attention of pets. Social networks, web platforms and mobile 

applications (App) will be used to develop the relationship with customers. 

 

The strategy of this plan will be based on differentiation and targeting. This center will be 

the first space in the country with a modern, innovative and fun environment that houses in 

the same place various options of services and products, within Metropolitan Lima, 

providing a unique experience and excellence in the quality of service. 

 

The financial analysis leads us to the conclusion that the project will have an IRR of 62% 

after 5 years of operations, with a positive NPV of S/.359,919.00, which makes it attractive 

to invest. 

 

Keywords: Pets; Dogs; Watch out; Entertainment; Differentiated Service; Customer 

service.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, las mascotas se han convertido en miembros importantes para las 

familias. Cuando se hablaba de mascotas se pensaba en un perro guardián o un gato 

doméstico, para los cuales solo se requería, en la mayoría de casos, de un veterinario con 

algunos servicios y de una alimentación casera. Sin embargo, el cuidado y la tenencia de 

mascotas ha dado un gran giro en los últimos tiempos. 

 

En la actualidad, hablar de mascotas es hablar de un miembro más de la familia, al cual 

incluso se le asigna un presupuesto especial con el cual pueda gozar de múltiples servicios 

y productos, visitas periódicas a veterinarios, exámenes médicos, spa, groomers, 

paseadores privados, Pet Store, entre otros servicios.  

 

Analizando el sector, se ha notado que la tenencia de mascotas en nuestro país, ha tenido 

un crecimiento constante en los últimos seis años, llegando a un crecimiento anual del 3%. 

Según la consultora Euromonitor Internacional, en el 2017 los peruanos gastaron S/642 

millones en comida y productos para mascotas. Para el 2021, esta cifra se incrementaría en 

39%, llegando a los S/893.5 millones. Todo lo mencionado ha estimulado el crecimiento 

del sector de las mascotas. 

 

La alta tenencia de perros y gatos, junto con la tendencia a la humanización está 

impulsando el crecimiento en todas las áreas de productos para mascotas. Un estudio 

realizado por IPSOS reveló que en Lima Metropolitana el índice de hogares que poseen 

por lo menos una mascota es de 55%. De estos, 74% son perros caseros y 39% son gatos. 

Además, existen 4% de aves exóticas, conejos, entre otros. (Ipsos, Perú, 2016) 

 

Considerando que en el Perú la tenencia de mascotas se inclina por los perros y que 

además cada vez se toma más en cuenta sus cuidados, se ha identificado la necesidad de un 

espacio accesible en distancia, donde se pueda obtener tiempo de entretenimiento y 
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cuidado para perros.  Se desea que, a través de este centro cuyo nombre será Happy 

Doggy, los dueños puedan gozar de un servicio diferenciado en el trato a sus perritos, 

ofreciéndoles servicios exclusivos para su cuidado, bienestar y entretenimiento; diseñados 

para brindar felicidad a sus engreídos. 
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1 CAPITULO 1. MARCO TEORICO 

 

1.1 Antecedentes 

 

En la actualidad, se estima que la población de canes en el planeta es mayor que la de los 

gatos, 300 vs. 230 millones respectivamente, Sin embargo, en el ranking mundial de 

animales ocupan el noveno y décimo lugar. Los roedores (ratones y ratas), son 13 veces 

mayores en número y son los que encabezan la lista. En América Latina se ha estimado 

que existen alrededor de 6´513,000 canes, con una razón Can:Persona de 1:7.7. Los países 

con menor proporción de canes por personas son Argentina y Paraguay (1:10), mientras 

que Chile y Bolivia presentaban una razón Can:Persona de 1:6.8 y 1:5.3, respectivamente 

(OPS, 2003). 

 

El perro doméstico es el principal animal de compañía encontrado en hogares y su 

población se encuentra en aumento, principalmente en los países en vías de desarrollo, 

donde la legislación sobre control y tenencia responsable aún es débil o nula. Esto no es 

ajeno a la realidad del Perú, siendo los perros quienes representan el 79% de las mascotas 

que prefieren los limeños. 

 

Desde tiempos remotos, han sido los perros quienes han acompañado la existencia de los 

seres humanos. Antiguamente, los perros y gatos eran considerados guardianes, guardián 

de la casa y de la cocina para no dejar ingresar a los ratones, respectivamente. En la 

actualidad las costumbres o la cultura en cuanto a la tenencia y cuidado de las mascotas 

han dado un giro importante generando una mayor sensibilización y preocupación por la 

prevención, cuidado y crianza de las mascotas, tanto en su alimentación, salud y aseo. 

Todo esto debido a la tendencia a la humanización de las mascotas. Ahora son 

considerados como miembros de la familia y del hogar, quienes cuentan con derechos y 

obligaciones e inclusive, en muchos casos, son considerados como hijos. 
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Hoy en día escuchamos del término hijo perruno o hijo de cuatro patas, refiriéndose al 

perro como hijo o parte de la familia, dándole atenciones que sólo un miembro del hogar 

podría recibir. Por esta razón, el mercado responde ante las exigencias de los demandantes, 

saciando así sus necesidades. En un escenario en que las mismas personas desean brindar 

extra cuidado a sus perros es que surgen establecimientos que empiezan a adecuarse a estas 

exigencias, así se tiene desde restaurantes que aceptan la entrada de los perros hasta los 

veterinarios que ofrecen más servicios que las vacunas. Pero también se empiezan a crear 

nuevas formas de negocio como las guarderías caninas, hospedajes caninos, groomers 

especialistas en cortes para cada raza de perro, entre otros. 

 

Asimismo, hoy en día existe una tendencia en los dueños de mascotas de poder pasar más 

tiempo y compartir más espacios con sus engreídos. Como hemos visto en las estadísticas 

presentadas, la tendencia se inclina por la tenencia de perros. Es por este motivo que la 

presente idea de negocio está dirigida a los dueños de perritos que tienen la necesidad de 

pasar y compartir tiempo y espacios con ellos, brindándoles todas las atenciones de amor, 

como parte de su familia. 

 

1.2 Mascotas en el Perú 

 

En el Perú existe cerca de 1.4 millones de hogares en Lima Metropolitana que poseen una 

mascota en casa y se proyecta que para el 2021 la cifra pasaría los 1.5 millones. En los 

últimos 20 años, se ha producido un rápido crecimiento de la cantidad de hogares que 

poseen una mascota. Según CPI, el 60% de hogares a nivel nacional posee al menos una 

mascota, de los cuales los preferidos son los perros y gatos, con un 79% y 42% 

respectivamente, significando los perros el 87% en los niveles socioeconómicos A y B, 

81% en NSE C y 71% en los estratos D y E. En el caso de los gatos la mayor tenencia lo 

tienen los NSE D y E donde el 51% posee este tipo de mascota. Otros tipos de mascotas 

solo alcanzan el 10% dentro de los hogares del Perú (CPI, agosto 2018). 
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Figura 1. Tenencia de Mascotas en el Hogar 

 

 

Figura 2. NSE por Distrito de Lima Metropolitana 
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Como vemos, entre las mascotas que más destacan están los perros y gatos, siendo los más 

populares los perros. Según los estudios realizados por IPSOS (tenencia de mascotas en los 

hogares a nivel nacional – 1531 hogares, agosto 2018), las mascotas habrían llegado al 

hogar en su mayoría en forma de regalo, situación que ocurre mayoritariamente en todos 

los estratos socio nómicos.  

Figura 3. Tipos de mascotas en el Perú 

 

 

Adicionalmente, según los hallazgos encontrados en lo que a alimentación corresponde, los 

dueños de mascotas en el Perú suelen dar más alimento especializado que comida casera y 

algunos combinan ambas comidas en su alimentación. Con respecto al cuidado de la salud 

que se brinda a los perros, que son los de mayor presencia en los hogares peruanos, el 76% 

de los dueños lleva a sus controles y tratamientos por lo menos una vez al año al 

veterinario y este porcentaje se incrementaría para el caso de Lima Metropolitana, llegando 

al 91%. También se afirma que actualmente el 35% de dueños de perros hacen uso de los 

servicios de corte, baño y limpieza en general y el 41% compra juguetes, pelotas, huesos 

carnazas para engreír a sus mascotas. 
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Figura 4. Tipos de alimentos que consumen las mascotas 

 

 

Hoy en día, para los peruanos, tener una mascota representa contar un presupuesto 

especial. Ahora se requieren mayores servicios para las mascotas, entre ellos salud, 

vacunación, consultas, estética, baños y aseos, accesorios y vestimenta, que son los más 

solicitados. En promedio las familias peruanas estarían gastando entre 200 a 300 nuevos 

soles al mes. (PerúRetail, agosto 2019) 

 

Antiguamente, las mascotas no estaban tan inmersas en la sociedad. En la actualidad 

vemos constantes campañas promovidas por los protectores de animales, algunas 

municipalidades y personas que fomentan la tenencia responsable en el cuidado y respeto 

por los animales. Gracias a todos estos esfuerzos se ha logrado una legislación para su 

protección, llevando esto a una mayor sensibilidad por su cuidado, promoviendo el no 

maltrato animal, y que las personas se inclinen más por la adopción que por la compra. Sin 

embargo, a pesar de todo el progreso que se ha tenido en el Perú, aún es necesario seguir 

creando conciencia ciudadana para comprender que tener una mascota demanda de una 

gran responsabilidad, lo que también está directamente relacionado con la buena 

convivencia ciudadana. 

 

1.2.1 Productos y Servicios Especiales para Perros 

 

A continuación, se presentan los principales servicios para perros existentes: 
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Tabla 1 Descripción de Servicios del Mercado Local 

Hospedaje  Servicio que incluye cuidado y estancia nocturna para los 

perros 

Guardería de perros  Servicio que incluye guarderías, paseo canino durante horas en 

el día para los perros. 

Servicio de Grooming  Servicio que consiste en el baño y corte de pelaje de los perros 

de acuerdo a la raza. 

Servicio de Spa / 

Peluquería  

Centro en el cual el perro tiene cuidados estéticos: corte, 

baños, masajes especializados y aseo. 

Servicio de Paseadores 

Caninos  

Personas que se encargan de pasear al perro en coordinación 

previa con el dueño. 

 

A nivel Perú, se pueden observar tres rubros principales en relación con los perros:  

- Fábricas de alimentos  

- Accesorios para perros  

- Cuidado y salud de los perros  

 

De acuerdo a la plataforma On-line Vet Place, se puede mencionar los servicios más 

usados en Perú y una estimación de costos como se detalla a continuación (Vetplace.pe, 

2019):  

 

- Servicio de Catering - Pack de cumpleaños, principalmente es utilizado para 

celebrar los cumpleaños de los perros y consiste en la entrega de una torta 

elaborada con ingredientes especiales para consumo de las mascotas, bocaditos, 

gorro de cumpleaños y una vela. Tiene un costo promedio desde S/. 100 nuevos 

soles, dependiendo de los adicionales que se desee.  

 

- Sesiones de Fotos, servicio el cual consiste en tomar fotos a los perros solos o con 

los dueños, el promedio de tiempo es de 50 minutos, con la entrega de un CD que 

incluye 10 fotos en digital e impresas. Tiene un costo promedio de S/.80 nuevos 

soles.  
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- Grooming, servicio que consiste en el baño y corte de pelaje de los perros, en 

promedio cuesta S/40 nuevos soles, pero varía de acuerdo al tamaño. 

Adicionalmente se les suele dar un baño anti pulgas, por un adicional promedio de 

S/. 15.00 nuevos soles.  

 

- Paseadores, personas que se encargan del servicio de pasear al perro, cinco veces 

por semana, al costo es de S/.75.00 nuevos soles en promedio, cada salida tiene una 

duración de 60 minutos en promedio.  

 

- Spa /Peluquerías, centro en el cual el perro tiene cuidados estéticos de dentadura, 

corte, baños, masajes especializados para recreación y aseo de la mascota. Tiene un 

costo promedio de S/.45.00 nuevos soles.  

 

- Entrenamiento para perros, consiste en 8 clases en promedio, cada clase se entrena 

al perro por una hora, se paga por paquete de S/200.00 nuevos soles por lo general.  

 

- Talleres educativos para dueños, consiste en charlas y talleres dirigidos a dueños 

para mejorar la educación del perro, tiene un costo promedio de S/.90.00 nuevos 

soles por dos horas. 

 

- Estancia para perros (hoteles), en promedio la estadía por día del perro cuesta S/. 

50.00 nuevos soles, no incluye alimentación, dependiendo del tamaño pueden 

incrementar en tarifas de S/10.00 nuevos soles, si aumenta a raza mediana y grande. 

- Piscina para perros, es un servicio que se presta dentro de las instalaciones de los 

hoteles, para que la mascota tenga acceso.   

 

A continuación, se describen con mayor detalle, lo servicios más destacados: 

 

  



19 

 

Servicios para el hospedaje de perros en el Perú  

 

Según el diario El Comercio cada una de las empresas que ofrecen el servicio de hospedaje 

para las mascotas, principalmente los perros, movió en el 2015 aproximadamente entre 

S/4,200 y S/8,000 nuevos soles, sólo durante fiestas patrias, es decir 28 y 29 de julio. Cada 

hospedaje tiene capacidad para recibir entre 70 y 100 perros.  

 

Y es que los días festivos se vuelven preocupantes cuando la familia decide realizar un 

viaje a lugares donde, en la gran mayoría de ocasiones, no permiten el ingreso de perros. 

Es en ese momento cuando optan por buscar en el mercado un centro especializado que 

otorgue los mejores servicios, cuidados, bienestar y afecto a los perros (Romainville, 

2015).  

 

Estos centros se especializan mayormente en brindar alojamiento a los perros ya sea en 

caniles individuales o en pequeños cuartos, veterinario 24 horas, baños, cortes, paseos por 

las inmediaciones en algunos casos adiestramiento. Los dueños deberán pagar un monto 

por día que puede oscilar entre S/30 a S/.70 el cual dependerá del lugar escogido y de los 

servicios adicionales (Romainville, 2015).  

 

Los lugares en los cuales se concentre este tipo de negocio dentro de Lima se encuentran 

en Lurín, Pachacámac, Huachipa y Chaclacayo con áreas verdes comprendidas entre 

800m2 hasta 5000 m2 (Romainville, 2015)  

 

Servicio de Catering especial para perros en el Perú  

 

En Lima existen empresas que brindan servicios de cumpleaños y eventos para perros, que 

contratan los dueños con el fin de vivir momentos gratos con sus engreídos. Las ventas de 
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productos son ofertadas en su mayoría bajo la modalidad de tienda online, que ofrecen 

tortas, bocaditos, gorritos especiales en tamaño, decoración y cotillón.  

 

Todos los productos que comercializan estas empresas son elaborados con ingredientes 

seleccionados. No azúcar, no sal, ni preservantes y no levaduras que puedan hacer daño a 

la mascota. 

 

Los ingredientes que usan para las tortas contienen harina de trigo, croquetas, huevo, queso 

en crema, pate, comida procesada, además si es de preferencia del cliente se le agrega 

carne molida, pavo, o pollo, y en casos especiales cordero.  

 

Se pueden conseguir desde packs de fiesta hasta servicios con sesiones de fotos, pero todo 

esto varía dependiendo del presupuesto con el que se cuenta.  

 

Entre las principales empresas que brindan estos servicios se encuentra:  

- Vetplace - Petshop y Veterinaria Online  

- Catering Perruno – Fiesta exclusiva para mascotas  

- Perrumba  

- Catering para perros  

Figura 5. Ejemplo de Catering Canino 

 

Fuente: Pagina web Perrumba, 2019 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Desarrollar un Plan de Negocios para el lanzamiento y puesta en marcha de un Centro de 

Cuidado y Entretenimiento para Perros, Happy Doggy. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

- Evaluar en el mercado la aceptación de la idea del negocio. 

- Estructurar un modelo de negocio de acuerdo a las necesidades del mercado 

objetivo.  

- Definir los principales servicios a brindar 

- Evaluar la viabilidad económica del proyecto 

- Implementar un Centro de Cuidado y Entretenimiento para Perros que ofrezca una 

variedad de servicios  

 

 

1.3 Idea de Negocio 

 

La idea de negocio del presente trabajo de investigación consiste en diseñar e implementar 

un Centro de Cuidado y Entretenimiento para Perros, que cuente con un espacio moderno, 

innovador y divertido, donde dueños y perritos puedan compartir tiempo de juego, paseo y 

acceso a diversas opciones de servicios exclusivos para el cuidado, bienestar y recreación 

de su perrito. Nuestro objetivo, brindar felicidad a los dueños como consecuencia del trato 

diferenciado hacia sus perritos 

y productos, todo en un mismo lugar, ofreciéndoles 
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2 CAPITULO 2. VALIDACION DE LA PROPUESTA 

 

Con la finalidad de sondear el público objetivo para el presente plan de negocio se realizó 

una encuesta entre personas que tienen como mascotas a canes domésticos 

 

2.1 Objetivos de la Encuesta 

 

La encuesta tuvo como objetivo conocer si el público estaría dispuesto a contratar los 

servicios de Happy Doggy, así como su frecuencia de uso, servicios, precios, intereses y 

otras características adicionales como sexo, edad, estado civil, ubicación geográfica, nivel 

de ingresos, etc. 

 

La encuesta fue realizada a 148 personas que cuentan con uno o más perros en su hogar. 

 

2.2 Resultados de la Encuesta 

 

A continuación, se presentan los principales resultados de la encuesta: 

 

- El 76% de los encuestados se encuentran entre los 25 y 45 años de edad 

- El 56% de los encuestados vive en los distritos de Magdalena, Miraflores, Pueblo 

Libre, Jesús María y San Isidro. El 31% vive en el distrito de Magdalena 

- El 64.6% de los encuestados son mujeres 
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Figura 6. Sexo de las Personas Entrevistadas 

 

- El 74 % de los encuestados cuenta con 1 perro en su hogar. El 14.8% cuenta con 2 

perros. El resto de encuestador cuenta con más de dos perros en su hogar. 

- El 48.2% de los encuestados es casado. El 45.8% es soltero. 

 

Figura 7. Estado Civil de los Encuestados 

 

 

- El 65.5% de los encuestados tiene hijos. El 21.1% tiene dos hijos, teniendo el 

36.9% de 1 a 3 hijos. 
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Figura 8. Porcentaje de los encuestados que tiene Hijos 

 

- El 50% de los encuestados tiene un sueldo promedio de 3,000 a 7,000 soles 

Figura 9. Rango Salarial de los Encuestados 

 

- El 15% de los perros tiene de 1 a 3 años 

- El 85.6% considera a sus perros como familia o como un hijo 

Figura 10.Porcentaje de los encuestados que considera miembro de la familia a su perro 

 

- El 56.1 % cuenta con un perro de raza 
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Figura 11.Porcentaje de los encuestados que posee un perro de raza 

 

- El 54.2% de los encuestados quisiera poder llevar a su perro a la mayor cantidad de 

sitios posible. El 25.3% le gusta sacarlo a pasear y el 13.3% a jugar. 

Figura 12. Actividades que más prefieren realizar con su Perro 

 

- El 41% de los entrevistados señala que cuando sale fuera del hogar en el día, deja a 

su perro solo. El 32.5% lo deja con un familiar, y el 16.9% en una guardería 

Figura 13. Con quien dejan a su perro cuando salen 
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- El 91.6% de los encuestados suele comprar juguetes accesorios y ropa para su perro 

Figura 14. Porcentaje de encuestados que suele comprar juguetes, accesorios, etc. 

 

 

- La frecuencia de compra es mensual en un 71.4% y Quincenal en un 22.1% 

Figura 15. Frecuencia de Compra 

 

- El 96.4% de los encuestados suele llevar a su perro a bañar y cortar pelos y uñas. 

- La frecuencia para hacer uso de estos servicios es mensual en un 48.8% y quincenal 

en un 37.8% 

- El 51% de los encuestados gasta mensualmente en su perro entre 200 a 400 soles. 

El 20% gasta entre 300 a 350 soles. Esto incluye, alimentación, cuidados, 

accesorios, servicios, etc. 

- El mayor problema de dejar solo a su perro durante el día es que se deprime 

(35.9%), se estresa (29.5%) y llora (14.1%) 
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Figura 16. Problemas por dejar solos a los perros 

 

- El 35.7 % de los encuestados, señalan que siempre o en la mayoría de veces sus 

actividades diarias le impiden brindar tiempo de calidad y diversión que su perro 

necesita.  

Figura 17. Frecuencia con que las actividades diarias impiden pasar tiempo con su perro 

 

- El 57% de los encuestados indica que celebra el cumpleaños de su perro de alguna 

manera: con torta, fiesta, amigos perrunos, en familia, y reuniones en el parque. 

- El 91.4% de los encuestados señaló que estaría muy interesado o interesado en un 

centro de cuidado y entretenimiento para perros donde pueda obtener servicios de 

hospedaje, cuidado, spa, accesorios, juegos especiales y eventos caninos. 
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Figura 18. Interés de los encuestados en los servicios de Happy Doggy 

 

- Los principales servicios que usarían los encuestados sería: Guardería y Zona de 

Juegos Especiales (56.4%). Además. El 19.5% indican que usarían todos los 

servicios señalados. 

- El 91.5% considera que el centro de entretenimiento y cuidado para perros deberían 

encontrarse dentro de Lima metropolitana. Sólo el 8.5% prefería que se encuentre 

fuera de Lima 

- El 96.4% que consideran muy importante o importante poder monitorear en tiempo 

real a sus perros, durante su estancia en el centro de cuidado y entretenimiento. 

- El 41.5% de los encuestados indica que llevaría a su perro al centro de cuidado y 

entretenimiento por lo menos 1 vez al mes. 23.2% lo llevaría 2 veces al mes y 

20.7% lo llevaría 1 vez por semana 

Figura 19. Frecuencia con que utilizarían los servicios de Happy Doggy 
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- 45.7% de los encuestados indica que pagaría hasta 100 soles para celebrar eventos 

especiales en el centro de cuidado y entretenimiento para perros. 27% indica que 

pagaría hasta 200 soles, y 16% pagaría hasta 300 soles. 

 

2.3 Conclusiones de la Encuesta 

- La encuesta nos confirma que en la actualidad los perros son considerados como 

parte de la familia, por lo que se tiene un especial cuidado, cariño y atención por 

ellos. 

- Los dueños de los perros desean poder llevarlos a la mayor cantidad de sitios 

posibles, especialmente a pasear y jugar. 

- La mayor dificultad por la que pasan los dueños es que cuando salen durante el día 

tienen que dejar sólo a su perro, o en su defecto con un familiar. Hay 

aproximadamente un 20% de los encuestados que ya usa servicios de guardería 

existentes. 

- Asimismo, se puede ver que existe una alta frecuencia de compra de accesorios 

para sus perros, como también atención en baño y corte de pelo y uñas. 

- Se puede ver que en promedio el gasto para la atención de sus perros esta entre 300 

y 350 soles al mes 

- Se puede notar una gran preocupación de los dueños por sus perros, ya que cuando 

los dejan solos sienten que se deprimen, o se estresan. Como hemos visto, los 

consideran parte de su familia y no quisieran dejarlos solos. 

- La mayoría cree que no puede dar el tiempo de calidad y diversión que necesitan 

sus perros, y en un 91.4% estarían muy interesados o interesados en contratar los 

servicios que ofrecería el centro de cuidado y entretenimiento Happy Doggy. 

- La mayoría considera que utilizaría todos los servicios, pero con mayor énfasis los 

juegos para mascotas y la guardería. En tercer lugar, sería el spa. 

- La mayoría vive en los distritos de Magdalena, Miraflores y Pueblo Libre, y 

preferirían que el centro Happy Doggy se ubique dentro de Lima Metropolitana, 

donde lo llevarían con una frecuencia de 1 o 2 veces al mes, en la mayoría de casos. 
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- Asimismo, se puede ver el deseo de los dueños de los perros de poder 

monitorearlos en tiempo real, lo que muestra su preocupación por dejarlos en un 

lugar de confianza. 

- Finalmente, de manera referencial, podemos ver que la mayoría estaría dispuesta a 

pagar entre 100 y 200 soles para celebrar un evento especial para sus perros, lo que 

nos da una idea aproximada de lo que estarían dispuestos a gastar por ellos. 
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3 CAPITULO 3. ANALISIS EXTERNO E INTERNO  

 

3.1 Análisis del Macro-Entorno (Análisis PEST) 

 

A continuación, se describe el entorno externo e interno del presente modelo de negocio. 

 

3.1.1 Factores Políticos 

 

La Ley General de Salud, Ley 26842 (Artículo 87) establece que "para evitar la 

transmisión de enfermedades a las personas, los propietarios o poseedores de animales 

domésticos deben cumplir las medidas sanitarias que la autoridad de salud competente 

determine, siendo responsables frente a terceros los propietarios o poseedores de animales 

que transmitan enfermedades a las personas. 

 

El Reglamento de la Ley 27596, que regula el régimen jurídico de canes, establece entre 

otros (artículo 37), que el Ministerio de Salud, Municipalidades y organizaciones 

reconocidas por el estado, en coordinación con el Ministerio de Educación, desarrollarán 

programas de capacitación y educación sanitaria, sobre la tenencia responsable de canes, 

zoonosis, sus mecanismos de transmisión y medidas sanitarias, así como las formas de 

prevenir y proteger la salud pública; y en el artículo 2 establece que la presente norma tiene 

aplicación nacional y es de cumplimiento obligatorio para las autoridades regionales, 

sectoriales y locales. 

 

El Pleno del Congreso de la República decretó la Ley N° 30407 Ley de Protección y 

Bienestar Animal siendo publicada por el Diario El Peruano en enero del 2016. Es 

importante mencionar que en dicha Ley se incorpora el Artículo 206-A al Código Penal, 

donde hace mención que el abandono y actos de crueldad serán penados por un plazo que 

no exceda los tres años (El Comercio, 2015).  
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Con la promulgación de la Ley se ve incrementado el número de denuncias por acto de 

crueldad animal en un 60% (Asociación Peruana de protección a los animales - ASPPA). 

Para muchos proteccionistas y personas que se sensibilizan por el bienestar de los animales 

este hecho significó una victoria, las redes sociales fueron tendencia, los proteccionistas se 

conglomeraron en distintas partes del Perú, aplaudieron la decisión del Pleno del congreso 

y del poder Ejecutivo, las personas que respeta a las mascotas se sintieron respaldadas por 

dicha Ley; sin embargo, es sólo el primer paso pues en dicha Ley no se incluye a los 

animales que son parte del espectáculo declarado como carácter cultural como los toros o 

gallos, como sí se incluye en otros países (Carrión, 2016).  

 

3.1.2 Factores Económicos 

 

Al cierre del año 2018, nuestro país registro un crecimiento económico de 3.99%. Este 

resultado se debió principalmente por la contribución del sector manufactura, y el de 

otros servicios. Para 2019, se proyectó que el Perú tendría un crecimiento económico de 

4.2%. Sin embargo, en el primer semestre se presentó una desaceleración económica, 

siendo los meses de más bajo crecimiento abril y mayo con 0.02% y 0.63% 

respectivamente; y recuperándose con un 2.57% en el mes de junio. Específicamente han 

contribuido a la desaceleración económica, los sectores primarios como la minería y la 

manufactura. Para el mes de agosto del presente la economía peruana se habría expandido 

un 3.7%, es el mayor crecimiento en lo que va del año, esto se debe al avance de los 

sectores de minería e hidrocarburos y de construcción, según sondeo mostrado por 

Reuters.  (INEI) 

 

La inflación (anualizada) se ha mantenido alrededor de 2.3% en el primer semestre de 

2019, al interior del rango meta del Banco Central (1%-3%). Esta cifra es compatible con 

la tendencia de los últimos años y representa una normalización de la tasa de inflación, 

después del período de volatilidad de los últimos dos años, debido a factores climáticos 

que afectaron la oferta de alimentos. (Banco Mundial, octubre 2019) 
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En el mediano plazo, se espera que el crecimiento se mantenga por encima del 3% anual, 

sostenido por el dinamismo de la demanda interna y por un paulatino aumento de las 

exportaciones (Banco Mundial, octubre 2019) 

 

Se debe tener en cuenta que la desaceleración económica se debe a varios factores como 

por ejemplo al débil crecimiento en economías como Brasil y Argentina o bien por el 

colapso de Venezuela. La economía mundial podría tener riesgos importantes, como por 

ejemplo la desaceleración de potencias como china que impactarían directamente a nuestra 

economía.  

 

Por otro lado, también tenemos el escenario interno, la coyuntura política que vive 

actualmente el Perú. El presidente de la Republica disolvió el Congreso el 30 de setiembre 

del presente año y existe un debate sobre la constitucional o inconstitucional de este acto. 

Algunos economistas consideran que este suceso podría afectar la economía del Perú.  

 

3.1.3  Factores Sociales 

 

En la actualidad podemos apreciar que nuestro País ha tenido un cambio cultural en cuanto 

al cuidado y tenencia de las mascotas, adoptando costumbres ya extendidas en otros países 

de Europa y Norte América, esto podemos apreciarlo con mayor énfasis en NSE A y B. Sin 

embargo, poco a poco se están extendiendo al resto de sectores. Antiguamente el perro era 

considerado un guardián de la casa, hoy en día es considerado un miembro más de la 

familia, inclusive, en muchos hogares son considerados como hijos de allí que se utilizan 

algunos términos como por ejemplo Hijo Perruno o Hijo de cuatro patas. 

 

Constantemente vemos que se organizan campañas por las ONGs, Municipalidades 

fomentando, la adopción, cuidado y respeto por las mascotas. Las organizaciones que 

buscan el bienestar de los animales tienen bastantes activistas y usan los medios y redes 

sociales para denunciar maltratos o agresiones de todo tipo. 
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3.1.4 Factores Tecnológicos 

 

En la actualidad las personas, desean adquirir las cosas con mayor rapidez y agilidad y la 

tecnología juega un papel importante para que esto suceda. Gracias a esto muchas 

empresas de servicios y productos para mascotas pueden hacer uso del marketing digital 

para llegar de manera eficaz a sus consumidores buscando satisfacer la demanda. Así 

mismo, el E-comerse no es ajeno al sector de las mascotas, actualmente las compras se 

pueden realizar vía online como, por ejemplo, los alimentos y accesorios, que 

antiguamente sólo se realizaba asistiendo a las tiendas o supermercados. 

 

También encontramos una variedad de Apps que nos ayudan no solo a adquirir productos 

para las mascotas, sino también para el cuidado adecuado como por ejemplo controlar el 

tiempo, distancia, ritmo y ruta de paseo de tu mascota. 

 

Adicionalmente, en el mercado se pueden encontrar microchips que colocan a sus perritos 

para poder localizarlos en caso de perdidas, también existen collares con localizador. 

 

Las redes sociales son una plataforma útil y casi obligatoria para todas las empresas, hoy 

en día, es necesario e indispensable promocionar los productos y servicios para de esta 

manera llegar a muchos más usuarios. 

 

La Municipalidad de La Molina ha hecho uso de herramientas tecnológicas exigiendo a 

través de la ordenanza N° 052-2002 en pro del cuidado de las mascotas que los dueños 

identifiquen a sus mascotas mediante un microchip, solo de esta manera podrían hacer uso 

de la veterinaria de la comuna (Municipalidad de la Molina, 2017). 
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3.2 Análisis del Micro-Entorno (5 Fuerzas de Porter) 

 

Para poder determinar el análisis de las competencias dentro de la industria y poder 

desarrollar una estrategia de negocio, utilizaremos las 5 Fuerzas de Michael Porter:  

 

3.2.1 Rivalidad de Competidores existentes 

 

Actualmente, en el mercado local existen diferentes empresas que brindan productos y 

servicios de forma separada para las mascotas. Los servicios básicos que podemos 

encontrar actualmente son: guarderías, spa, veterinarias, tiendas de accesorios y alimentos, 

paseadores, entre otros. Sin embargo, aunque existen estos lugares, que brindan los 

servicios básicos solicitados por el mercado y en algunos casos se integran 1 o 2 servicios, 

aún no existe una empresa que brinde todos los principales servicios dedicados a las 

mascotas de una manera integral y a la vez en la que los mismos clientes puedan 

interactuar con sus mascotas. 

 

3.2.2 Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores 

 

En el Mercado local aún no existe un lugar que integre los principales servicios para 

mascotas en un solo lugar que cuente con las mismas características de Happy Doggy. Sin 

embargo, debemos considerar a las guarderías, hospedajes, veterinarias como potenciales 

competidores porque ellos podrían ampliar y replantear un negocio similar. Sin embargo, 

hay que mencionar que la barrera de entrada radica principalmente en el capital con que se 

cuente y de aquellas barreras relacionadas con las marcas posicionadas y la fidelización de 

clientes por lo que se considera que el poder de los nuevos competidores es medio debido a 

que no es fácil ingresar al mercado con un nuevo producto. 

 

  



36 

 

3.2.3 Poder de Negociación con Proveedores  

 

Para este tipo de negocio se cuenta con una gran variedad de proveedores de los cuales 

podemos mencionar, los especialistas en estética canina o groomers, organizadores de 

eventos, proveedores de insumos, de accesorios, estudiantes de fotografía, etc. Concluimos 

que el poder de negociación con los proveedores es bajo porque existe una gran cantidad 

de empresas capaces de suministrar insumos o materiales, que puedan competir en precios 

y calidad. Del mismo modo, existe una alta oferta de profesionales en estética y cuidado 

canino. 

 

3.2.4 Poder de Negociación con Clientes 

 

El segmento principal al cual va dirigido el presente modelo de negocio es el que está 

conformado por los NSE A, B y C, que cuenten con la capacidad de adquirir los servicios 

de Happy Doggy. Por otro lado, los clientes también podrían preferir a un sustituto con un 

precio menor, sin embargo, la propuesta es un modelo de negocio atractivo y novedoso que 

ofrece una variedad de servicios en un solo lugar que además cuenta con un ambiente 

moderno, innovador y divertido exclusivo para brindar cuidado, entrenamiento al Perro un 

trato diferenciado basados en el amor y respeto. Se puede concluir que el poder de 

negociación con los clientes es medio, ya que estaría basado en sus gustos, preferencias y 

en el atractivo del modelo de negocio. 

 

3.2.5 Productos Sustitutos 

 

Esta idea de negocio cuenta con sustitutos que serían todos aquellos servicios que se 

ofrecen de forma separada en el mercado local, donde los principales serían hospedajes, 

guarderías, veterinarias, paseadores, organizador de eventos caninos, estética canina, entre 

otros.  
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Los productos sustitutos serían una de las fuerzas a considerar, ya que los clientes podrían 

sustituir los servicios de Happy Doggy basándose en criterios como la confianza, la 

calidad, precios, etc. Sin embargo, se buscará posicionar la marca basándose en brindar 

una experiencia única basada en el buen trato y la calidad del servicio. 

 

3.3 Análisis FODA 

Tabla 2. Matriz FODA 

 

FODA 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Personal calificado con vocación de 

servicio y experiencia en el trato con 

perritos. 

- Ofrecer varios servicios en un solo 

lugar. 

- Espacio moderno y novedoso donde 

pueden acceder dueño y mascota. 

- Ubicación cercana fácil de acceder. 

- Monitoreo de las mascotas dentro de 

las instalaciones 

- Aforo limitado, previa reserva, sujeto 

a disponibilidad  

- Empresa nueva con falta de 

posicionamiento de la marca 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

- Tendencia de cuidado y adopción de 

mascotas en crecimiento. 

- Existen muy pocos espacios que 

permitan ingresar con mascotas  

- Aumento del uso de herramientas 

tecnológicas 

- Aumento de cultura y tenencia 

responsable de mascotas 

- Destinación de presupuesto mensual 

para gastos en mascotas 

 

- Crear un espacio donde el dueño y su 

perro puedan acceder con ambientes 

modernos y divertidos donde se les 

brinde una experiencia feliz basada en 

un trato inigualable. 

- Brindar seguridad y confianza a los 

dueños otorgando un trato de amor y 

respeto, así como también acceso al 

monitoreo. 

- Buscar siempre la innovación 

constante y desarrollo de nuestros 

productos, así como la calidad de 

nuestros servicios para garantizar 

nuestra competitividad 

- Revisar la propuesta de valor del 

negocio, buscando otras alternativas 

diferenciadoras.  

 

AMENAZA ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

- Nueva competencia basada en nuestro 

modelo de negocio 

- Desaceleración de la economía. 

- Aumento de competencia y productos 

sustitutos 

- Cambio en el marco legal, que permita 

a lugares convertirse en Pet Friendly  

 

 

 

- Fidelizar a nuestra clientela a través de 

nuestra innovación y calidad de 

nuestros servicios y productos. 

- Crear alianzas estratégicas con 

veterinarias reconocidas, anuncios por 

YouTube, ferias en línea como el 

“Cyberday”, las cuales motiven, 

incentiven y generen confianza a 

nuestros futuros clientes potenciales. 

- Deberá lanzar promociones y 

campañas en días especiales a través 

de las redes sociales y plataformas 

web. 

-  También será es necesario reforzar 

los planes de comunicación para los 

nuevos productos y servicios, así 

como para la imagen de la empresa. 
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4 CAPITULO 4. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

 

4.1 Propósito 

 

Brindar un espacio moderno y divertido de cuidado y entretenimiento para perros, donde 

los dueños puedan disfrutar e interactuar con sus mascotas, accediendo a una variedad de 

servicios confiables y con una excelente atención al cliente.  

 

4.2 Estrategia 

 

La estrategia general del presente plan se basará en 2 estrategias genéricas planteadas por 

Michael Porter, como son la diferenciación y la focalización. El Centro de Cuidado y 

Entretenimiento para perros Happy Doggy será el primer espacio con un ambiente 

moderno, innovador y divertido que albergué en un mismo lugar diversas opciones de 

servicios y productos, dentro de Lima Metropolitana. Con respecto a la focalización, nos 

concentraremos principalmente, como mercado objetivo, en los NSE A, B y C, por su 

poder adquisitivo, alta tenencia de perros en estos sectores, alta frecuencia de uso y 

consumo en productos y servicios para mascotas. (CPI, octubre 2018) 

 

4.3 Definiciones Estratégicas 

 

4.3.1 Misión 

 

"Brindar a nuestros clientes una experiencia única en el cuidado y entretenimiento de sus 

perritos, basada en un trato diferenciado, diversas opciones de servicios y productos, y 

excelencia en la calidad de servicio" 
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La misión refleja las principales motivaciones de la empresa que son ofrecer un espacio, 

moderno y divertido donde se encuentren múltiples servicios y productos en un solo lugar, 

y donde además los dueños puedan interactuar y pasar tiempo con sus perritos. 

 

4.3.2 Visión 

 

"Ser el espacio preferido de nuestros clientes para el cuidado y entretenimiento de sus 

perritos”. 

 

La visión de la organización está enfocada en que los dueños de los perritos consideren a 

Happy Doggy como el espacio preferido y más confiable para acceder a los mejores 

servicios y productos a través de ambientes modernos e innovadores, donde además 

puedan interactuar con sus mascotas. 

 

4.3.3 Valores 

 

- Vocación de Servicio: Todas las personas que formen parte de Happy Doggy 

deberán tener una marcada actitud de servicio, mostrándose empatía con nuestros 

clientes. La convicción y pasión en el desarrollo de las actividades son la clave para 

brindar un servicio diferenciado a nuestros clientes. 

 

- Orientación al Cliente: una de las estrategias de Happy Doggy es poner al cliente 

como centro de la organización manteniendo una actitud constante por identificar y 

satisfacer las necesidades y prioridades de nuestros clientes.  

 

- Calidad: Toda la organización estará guiada por una adecuada política de calidad, 

que pueda definir con precisión lo esperado por los empleados; así como también 

de los productos o servicios que sean brindados a los clientes.  
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- Innovación: Happy Doggy entiende que una empresa debe estar en constante 

cambio detectando oportunidades para la mejora continua, el compromiso es 

generar continuamente servicios y productos innovadores para los dueños de 

perritos, con el objetivo de captar su atención y fidelizarlos 

 

- Ética: Es uno de los principales valores de todos los colaboradores de Happy 

Doggy. La empresa se regirá por normas y leyes que regulan el comportamiento de 

cada uno de los miembros del equipo.  

 

4.4 Modelo Canvas 

 

A continuación, se presenta el modelo de negocio de un Centro de Cuidado y 

Entretenimiento para Perros: Happy Doggy, utilizando el Modelo CANVAS. 

 

4.4.1 Propuesta de Valor  

 

La propuesta de valor del Centro de Cuidado y Entretenimiento para Perros: Happy Doggy, 

está orientada a ofrecer a los dueños de los perritos, un espacio único con un ambiente 

moderno, innovador y divertido, que incluye diversas opciones de servicios y productos, 

como, por ejemplo: Spa, Guardería, Hospedaje, Pet Store, Pastelería, Zona de Juegos y 

Transporte, todo en un mismo lugar. Esta propuesta va de la mano con un servicio 

diferenciado en el trato a los perritos, con servicios exclusivos para el cuidado, bienestar y 

recreación, diseñados para brindar felicidad a los perritos y como resultado de ello a sus 

dueños. 
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Figura 20. Logo de Happy Doggy 

 

Fuente: Propia 

 

Los principales servicios que brindará Happy Doggy son los siguientes: 

Tabla 3 Descripción de los Servicios de Happy Doggy 

Servicio Descripción 

1 Guardería 
Cuidado diario por horas, con grupos pequeños de 5 a 10 perros 

por día. 

2 Hospedaje 

Pensión para noches individuales o por períodos prolongados. 

Ambiente libre de jaulas. Cuidado, alimentación, seguridad e 

higiene para perritos en forma personalizada. 

3 Spa para Canes 

Servicio de baño y peluquería, con productos orgánicos, peinados 

especiales para perritos de pelaje largo y masajes relajantes. 

Ambiente libre de jaulas. 

4 Pet Store 
Tienda de ropa, alimentos, juguetes, accesorios, medicina, 

productos de limpieza y aseo, entre otras artículos y novedades. 

5 Pastelería 

Variedad de productos alimenticios para engreír a los perritos 

como bocaditos, tortas, Hamburdoggys y muchas otras 

novedades. 

6 Catering Canino 
Celebraciones especializadas para perros que incluyan torta, 

bocaditos, dulces, globos y gorritos para celebrar cumpleaños. 

7 Juegos Especiales 

Zona de juegos para los perritos, para que puedan divertirse y 

gastar energías, incluyendo piscina de pelotas, laberinto de 

túneles, circuito canino, entre otros. 

8 Taxi Perruno 

Se brindará el servicio de taxi para perros para ser trasladados de 

manera segura a las instalaciones de Happy Doggy, y a donde lo 

necesite. 

9 
Recuerdos 

Fotográficos 

Se ofrecerán de manera opcional hermosas fotografías 

profesionales tomadas en los modernos ambientes de Happy 

Doggy  
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Los clientes podrán acceder al Centro de Cuidado y Entretenimiento Happy Doggy de 

manera presencial. Para los servicios de Spa y Celebraciones se debe realizar una cita 

previa. De igual forma, los servicios de guardería y hospedaje se contratarán vía reserva. 

EL horario de atención de martes a domingo de 10am a 9pm., a excepción del servicio de 

guardería que será desde las 7am. Los principales clientes pertenecerán principalmente de 

los NSE A, B y C. 

 

A continuación, se describen las diversas opciones de servicios y productos de Happy 

Doggy: 

 

4.4.1.1 Guardería 

 

El servicio de guardería consiste en el cuidado diario por horas de perros cachorros y 

perros adultos por separado. Se formarán grupos pequeños de 5 a 10 perros por día. Cada 

perro realizará una o dos caminatas (salidas para hacer sus necesidades), dependiendo de la 

duración de su estadía en la guardería. Se les hará participar en juegos estructurados, y se 

les brindará alimentación (propia o si lo desean, provista por la guardería) y monitoreo 

hasta el término del servicio. Podrán hacer uso de todas las zonas de juego y visitar los 

ambientes de Happy Doggy. Para hacer uso del servicio de guardería se requerirá todas las 

vacunas actualizadas. 

Figura 21. Modelo de Guardería 

 

Fuente: https://www.vix.com 

  

https://www.vix.com/
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4.4.1.2 Hospedaje 

 

El modelo de hospedaje consistirá en cuidado, alimentación, seguridad e higiene de sus 

perritos de forma personalizada. Iniciarán el día con sus caminatas matutinas hasta las 

sesiones nocturnas de abrazos. Los perritos recibirán todo el amor y la atención que 

recibirían como si estuvieran con sus dueños. Durante el día podrán hacer uso de la zona 

de juegos y pasear por las instalaciones de Happy Doggy. También realizarán sus 

caminatas y salidas para hacer sus necesidades. Se hospedará como máximo a 15 perros 

por día, a diferencia de hoteles u hospedajes que albergan 40, 60 o más perros en pequeñas 

jaulas. Se ofrecerá: 

- Pensión para noches individuales o por períodos prolongados. 

- Ambiente libre de jaulas. 

- Cada mascota recibirá atención práctica y afecto. 

- Ejercicio, socialización e interacción todo el día. 

- Se recomendará traer su propia ropa de cama, mantas, juguetes y alimentos 

favoritos. 

- Se administrarán medicamentos según instrucciones. No se cobrará tarifa extra. 

 

Figura 22. Ejemplo Modelo de Implementación de habitaciones en Hospedaje 

 

Fuente: https://www.slamdogs.com 

 

Para hacer uso del servicio de guardería se requerirá todas las vacunas actualizadas. 

 

 

https://www.slamdogs.com/
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4.4.1.3 Spa Canino 

 

En el Spa Canino encontrará servicios de baños y peluquería, utilización de champú y 

acondicionadores orgánicos, cepillado completo, corte de uñas, limpieza de oídos y de 

dientes, masajes relajantes, entre otros. Se realizarán peinados especiales a los perritos de 

pelaje largo.  

 

Se contará con paquetes especiales para cumpleaños perrunos con el objetivo de engreír y 

dar felicidad a los perritos. Estos paquetes incluirán juegos antes del baño, masajes 

relajantes, torta de cumpleaños y fotos. 

 

Este servicio estará a cargo de especialistas de estética canina totalmente calificados que 

mimarán a sus perros y utilizarán las técnicas de aseo más modernas junto a una gama de 

tratamientos corporales y de baño que revitalizarán a su perro y mejorarán su bienestar 

general. 

Figura 23.Modelo Mobiliario para Spa 

 

Fuente: Internet 
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4.4.1.4 Pet Store 

 

El Pet Store estará a cargo de un concesionario calificado que ofrecerá una variedad de 

productos de alta calidad para los perritos y mascotas en general, desde ropa para todos los 

tamaños y estaciones, alimentos, accesorios de baño, juguetes, camas, casas, comederos, 

bebederos, correas, collares, ofreciendo siempre artículos novedosos. 

Figura 24. Modelo Pet Store 

 

Fuente: Internet 

 

4.4.1.5 Pastelería 

 

Se ofrecerá una variedad de productos alimenticios para engreír a los perritos. Estos podrán 

disfrutar de una variedad de productos, como bocaditos, tortas, Hamburdoggys y muchas 

otras novedades. Para la elaboración de estos productos se utilizarán ingredientes naturales 

y saludables con el objetivo de cuidar la salud y el bienestar de su perrito. 
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Figura 25. Ejemplo Pastelería Canina en Europa 

 

Fuente: Poppys Corner Shop 

 

4.4.1.6 Catering Canino 

 

Se realizará celebraciones especializadas para perros que incluirán torta, bocaditos, dulces, 

globos y gorritos para celebrar el cumpleaños de los perros. Se podrán utilizar las 

instalaciones de Happy Doggy para celebrar y conmemorar el cumpleaños de los 

engreídos. 
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Figura 26. Ejemplo de Catering Canino 

 

Fuente: Poppys Corner Shop 

 

4.4.1.7 Juegos Especiales 

 

Se ofrecerá zona de juegos para sus perritos donde puedan divertirse y gastar energías, 

incluyendo piscina de pelotas, laberinto de túneles, circuito canino, entre otros. 
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Figura 27. Ejemplo Tipo de Juegos 

 
 

Fuente: Hesksenwiel.org 

 
 

 

4.4.1.8 Taxi Perruno 

 

Se brindará el servicio de taxi para perros para ser trasladados de manera segura a las 

instalaciones de Happy Doggy, y a donde lo necesite, por ejemplo: traslado al veterinario, 

traslado con adultos mayores, etc. 

 

Figura 28. Ejemplo de Vehículo para Taxi Perruno 

 

Fuente: Internet y Propia 

http://heksenwiel.org/5-ways-to-keep-your-dog-mentally-stimulated/
http://heksenwiel.org/5-ways-to-keep-your-dog-mentally-stimulated/
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4.4.1.9 Recuerdos Fotográficos 

 

Se ofrecerán de manera opcional hermosas fotografías profesionales tomadas en los 

modernos ambientes de Happy Doggy. Al final de la visita, se mostrará una galería de 

fotos, las cuales podrán ser entregadas vía dispositivo electrónico o mediante un correo 

electrónico. 

 

Requerimientos Generales: Todas las mascotas deben tener vacunas actuales. Es 

responsabilidad del dueño proporcionar los registros de vacunación. Happy Doggy se 

reserva el derecho de brindar el servicio a cualquier perro con vacunas obsoletas o 

incompletas. Todas las mascotas actualmente enfermas o medicadas no serán aceptadas sin 

la aprobación de un veterinario. 

 

 

4.4.2 Segmentación de Clientes 

 

La propuesta de valor está dirigida a hombres y mujeres de 25 años en adelante, que tengan 

por lo menos un perro en su hogar, pertenecientes principalmente a los NSE A, B y C, de 

preferencia en los distritos de Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo Libre, San Isidro, 

Jesús María y San Miguel. 

 

En su mayoría son amantes de sus mascotas, y consideran a sus perritos como miembros de 

su familia. Además, están interesados en brindarles calidad de vida y no escatiman en 

gastos para satisfacer las necesidades de sus perritos. 

 

Estas personas salen a trabajar y no desean dejar solos a sus perros. Generalmente viajan 

por motivo de trabajo o vacaciones, y desean un lugar confiable y seguro para el cuidado 

de sus engreídos. Además, cuentan con poco tiempo durante la semana, por lo que 

preferirían acceder a todos los servicios en un solo lugar. 
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4.4.3 Canales 

 
Los clientes se acercarán a Happy Doggy para acceder a los servicios y productos que 

previamente deberán haber sido reservados, en forma presencial o vía on-line, para una 

mejor atención. Las instalaciones de Happy Doggy contarán con un layout moderno e 

innovador buscando la mayor comodidad y satisfacción de sus clientes. 

 

Asimismo, se utilizarán plataformas web y redes sociales: Facebook, Instagram, 

WhatsApp, YouTube. Se contará con una página web con un diseño e interface atractivos e 

innovadores, así como también un App para acceder a promociones y beneficios. 

 

4.4.4 Relaciones con Clientes  

 

Se buscará conseguir que los clientes puedan vivir una experiencia única a través de una 

atención personalizada, con un trato profesional y generoso hacia los perros y dueños que 

hagan uso de los servicios de Happy Doggy. Se contará con un ambiente de espera 

agradable para los clientes, que cuente con wifi y autoservicio de café y snacks. 

 

Adicionalmente, Happy Doggy se relacionará con sus clientes a través de las redes 

sociales: Facebook, Instagram, WhatsApp y correo electrónico, donde se atenderán y 

absolverán consultas, así como se realizarán reservas de los servicios que requieran, con el 

objetivo de hacerlos vivir una experiencia agradable. 

 

Happy Doggy lanzará promociones y campañas en días especiales a través de las redes 

sociales y página web con la finalidad de conseguir la lealtad de sus clientes y visitas más 

frecuentes. 
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4.4.5 Fuentes de Ingresos  

 

Los ingresos se darán en base a la venta de los servicios. Por ejemplo, tenemos los 

servicios de hospedaje, guardería, spa, catering canino, usos de juegos, entre otros. Para el 

caso del Pet Store y la Pastelería, se dará en concesión espacios para proveedores de ambos 

servicios y se obtendrá un ingreso fijo mensual. 

 

Las promociones y cupones de descuentos en fechas especiales también se llevarán a cabo 

para incrementar las ventas. 

 

La principal fuente de ingresos la obtendremos de los servicios de Spa y Guardería de acuerdo 

a la proyección de ventas realizada, en base al precio y frecuencia de uso de cada servicio, 

tomando como referencia la encuesta realizada para el presente trabajo de investigación.  

 

Para determinar los precios de los servicios que brinda Happy Doggy, se ha tenido en 

cuenta los resultados de la encuesta realizada y la investigación de los precios que 

actualmente se pagan por servicios similares en el mercado; ver Capítulo II, Sección 1.2.  

Los precios por servicio serán:  

 

Tabla 4 Precios Promedio de los Servicios de Happy Doggy 

Servicio Precio (S/.) Concepto 

1 Guardería S/75.00 x día de cuidado 

2 Hospedaje S/65.00 x noche 

3 Spa para Canes S/80.00 En promedio x atención 

4 Pet Store S/2,000.00 Ingreso Mensual (Concesión) 

5 Pastelería S/2,000.00 Ingreso Mensual (Concesión) 

6 Catering Canino S/120.00 En promedio x evento 

7 Juegos Especiales S/20.00 Uso de todos los juegos x día 

8 Transporte S/30.00 Ida y vuelta 

9 Recuerdos Fotográficos S/25.00 20 fotos en promedio 
 

Ningún servicio incluye alimentación. La alimentación es responsabilidad del dueño del 

perro, o podrá ser adquirida en el Pet Store de Happy Doggy. 
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4.4.6 Recursos Clave 

 

Los principales recursos clave para el desarrollo Happy Doggy son los siguientes: 

 

4.4.6.1 Local 

 

Se contará con un local ubicado en el distrito de Magdalena del Mar, en Av. El Ejercito, 

altura de la cdra. 10. Se ha seleccionado esta ubicación estratégica debido a que colinda 

con los distritos de San Isidro, Miraflores y San Miguel, encontrándose a menos de 10 

minutos de cada uno de los distritos mencionados. 

 

EL local será una casona de 400m2, con 3 pisos construidos y con posibilidad de construir 

hasta 4 pisos. Se encontrará en una avenida principal, teniendo cerca un parque muy 

grande y conocido. 

 

En cuanto al diseño se remodelarán los espacios con un sistema anti ruidos y la ventilación 

adecuada para el bienestar y satisfacción de los clientes. Asimismo, se utilizará un diseño 

moderno y divertido con una temática que hará alusión a un mundo divertido para perros. 
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Figura 29. Ejemplo de Decoración 

 

Fuente: Internet  

 

En cuanto a la distribución, en el primer piso se ofrecerán los servicios de Spa, Pastelería y 

Pet Store, así como el área de atención al cliente. En el segundo piso se ubicará la zona de 

juegos y zona de fotografías. El tercer piso estará designado para la zona de guardería y 

hospedaje. 

 

El local cuenta con disponibilidad de estacionamiento propio para 5 vehículos. Asimismo, 

la zona cuenta con facilidades para poder encontrar estacionamiento adicional para los 

clientes, de ser requerido. 
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Figura 30. Ubicación Happy Doggy 

 

Fuente: Google Maps 

 

4.4.6.2 Mobiliario y Equipos 

 

Se contará con los muebles, equipos y enseres adecuados y de gran calidad, para cubrir los 

servicios y áreas que ofrecerá Happy Doggy como Spa Canino, Guardería, Pastelería, Pet 

Store, entre otros. Asimismo, se contará con sistemas de seguridad, vigilancia y 

ventilación.  

Los clientes podrán monitorear a sus perritos en línea, a través de cámaras colocadas en 

todos los ambientes, accediendo a los videos a través de la App de Happy Doggy. 

 

4.4.6.3 Personal Especializado para cada Área. 

 

Uno de los principales factores para el éxito del presente modelo de negocio es que la 

visión de la organización debe ser compartida por todos los colaboradores en cada uno de 

sus puestos de trabajo. Para esto se contratará personal con una sensibilidad especial por 

las mascotas, que tengan amor y respeto por los animales y con experiencia previa en el 

cuidado de perros, lo cual deberá ser comprobado a través de referencias y evaluaciones 

especiales. 
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El proceso de reclutamiento y selección de colaboradores es esencial, porque se necesita 

que ellos puedan brindar un servicio excepcional y diferenciado, generando además 

empatía con los clientes. 

 

Los principales colaboradores que serán parte de la empresa en el primer año, son los 

siguientes: 

Tabla 5 Requerimiento de Colaboradores 

PUESTO CANTIDAD 

Administrador 1 

Asistente de Marketing y Ventas 2 

Personal de Atención al Cliente 3 

Personal del Staff de Cuidado Canino 5 

Especialista en Estética Canina 2 

 

- Administrador: La labor principal es la de conducir al grupo humano de 

colaboradores para el logro de los objetivos estratégicos y metas que se ha trazado 

la organización.  

- Asistente de Marketing y Ventas: La labor principal es apoyar al administrador en 

vías de alcanzar los objetivos del negocio. 

- Personal de Atención al Cliente: La labor principal es la de recibir a los clientes, 

absolver consultas, realizar las reservas, recepcionar y entregar a los perros y 

asegurarse que los clientes reciban la mejor atención posible. 

- Personal del staff de cuidado canino: La labor principal es la de cuidar, pasear, 

alimentar, jugar y engreír a los perros durante toda la estancia en Happy Doggy. 

- Especialista en Estética Canina (Groomer): La labor principal es la de tener en 

perfecto aseo a los perros teniendo especial cuidado en su tratamiento de baño y 

corte.  
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4.4.6.4 Página Web 

 

Es necesario que el cliente tenga toda la información con respecto a los servicios que 

ofrecerá el Centro de Cuidado y Entretenimiento para Perros, así como los términos y 

condiciones en que serán brindados. Por ello, el modelo de negocio contará con una página 

web donde se proporcionará toda la información pertinente a los servicios. Este medio de 

contacto con los clientes servirá también como espacio para recibir sugerencia, opiniones y 

reclamos. Se contratará a un programador externo para que implemente y de soporte a la 

página web.  

 

4.4.6.5 Aplicación Móvil (App) 

 

El modelo de negocio contará con una aplicación móvil para una interacción más frecuente 

de los clientes, siendo un medio fácil, inmediato y que puede conllevar a aumentar la 

lealtad del cliente. Se considera el desarrollo de un aplicativo para los móviles Android y 

IOS, dado que es boom dentro del rubro de la tecnología. En este aplicativo, los clientes 

podrán visualizar los horarios, servicios disponibles, proceso de reserva, comunicados de 

charlas, etc. El soporte será realizado por personal externo. 

 

4.4.7 Actividades Clave 

 

Las principales actividades a seguir para el desarrollo exitoso del plan de negocio son las 

siguientes: 

 

4.4.7.1 Publicidad y Marketing Digital 

 

 

Se buscará sensibilizar a los clientes a través de la combinación publicidad, promociones y 

relaciones públicas, que ayuden a generar ventas y crear fidelidad. 
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La difusión y promoción de los servicios será principalmente a través de las redes sociales 

como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, que son los principales medios que utiliza 

el público objetivo. Se promoverá la visita a Happy Doggy con descuentos y promociones 

 

Posteriormente los descuentos y promociones se mantendrán en fechas especiales. 

También se realizarán concursos con el objetivo de fidelizar y ganar la lealtad de los 

clientes. Se mantendrá una comunicación continua a través de las redes sociales y página 

web, para captar los comentarios y sugerencias de los visitantes. 

 

Asimismo, se tiene pensado realizar convenios con empresas de promociones como 

Grupon o Cuponatic, para incrementar la cantidad de clientes, sobre todo en la etapa de 

lanzamiento. 

 

Las principales herramientas del marketing digital que se usarán son: 

- Facebook e Instagram: las redes sociales serán los principales medios de 

comunicación con los clientes. Se difundirán videos de los servicios de Happy 

Doggy con testimonios positivos de las experiencias de los clientes utilizando sus 

servicios. Se compartirá y publicará contenidos de interés proporcionando 

información adecuada en el momento ideal, lo que a su vez provocará la necesidad 

de compra por parte del cliente, llegando a la conclusión que Happy Doggy es su 

mejor opción. 

- Sitio Web: Se difundirán los valores de Happy Doggy. Asimismo, se darán a 

conocer las promociones de los servicios.  

- Google Adwords: las campañas se realizarán a través de Google, con la finalidad de 

posicionar a Happy Doggy en dicho buscador como la alternativa más adecuada 

para los usuarios que requieran de los principales servicios que su perrito necesita, 

todo en un solo lugar.   
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- E-mail: Será otra de las herramientas con las que se establecerá comunicación con 

los clientes. Se les informará sobre los descuentos, campañas, promociones y 

charlas gratuitas sobre cuidado, tenencia responsables y demás temas de interés que 

se desarrollarán en Happy Doggy. 

- YouTube: Se utilizará esta herramienta para difundir la calidad de los servicios con 

videos testimoniales, transmitiendo las experiencias positivas de los clientes en 

Happy Doggy, tips para la crianza de sus mascotas y muchos otros temas de interés. 

Se buscará difundir videos de los servicios con los que cuenta Happy Doggy, 

mostrando la opinión de los clientes y su preferencia. 

 

4.4.7.2 Atención al Cliente 

 

Todos los colaboradores estarán alineados y comprometidos en brindar una experiencia 

inolvidable, basada en el amor, respeto y servicio hacia los clientes y sus perritos, 

generando un ambiente familiar y de cordialidad. 

 

Para Happy Doggy será de vital importancia mantener un servicio de primer nivel alineado 

con la visión de la organización. Esto debe partir desde el reclutamiento y selección, 

contratando personas que cuenten con la experiencia y compartan la filosofía de amor y 

respeto por los animales. Esto será fortalecido también mediante la capacitación y 

desarrollo de los colaboradores. 

 

El personal de atención al cliente debe tener vocación de servicio, proactividad, 

compromiso y orientación al cliente, con el objetivo de brindar un trato diferenciado y una 

experiencia agradable a los clientes. 
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4.4.7.3 Mantenimiento de las Instalaciones 

 

Teniendo en cuenta que las instalaciones serán usadas por perritos, es importante mantener 

el cuidado y aseo necesarios, de cada uno de los ambientes de Happy Doggy. Asimismo, es 

importante mantener la decoración y layout atractivos y en perfecto estado, para ofrecer 

siempre un ambiente agradable y moderno a vista de los clientes. 

Será importante mantener y generar alianzas estratégicas con nuestros proveedores de 

limpieza, seguridad y mantenimiento para que puedan dar el soporte necesario a las 

operaciones de Happy Doggy. 

 

4.4.8 Socios Clave 

 

Para este plan de negocio se considera socios clave a los siguientes: 

 

4.4.8.1 Proveedores 

 

Happy Doggy tiene como objetivo brindar servicios de excelente calidad a todos sus 

clientes, por lo que es muy importante contar con proveedores altamente confiables que 

suministren insumos y servicios de alta calidad, en los plazos acordados. Por este motivo 

es necesario mantener una relación estrecha y continua con dichos proveedores. 

 

Entre los principales proveedores tenemos: 

- Insumos y servicios 

- Limpieza 

- Seguridad 

- Mantenimiento de instalaciones y decoración 
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Existe una gran cantidad de proveedores que compiten entre sí, otorgando ventajas en el 

precio. Sin embargo, la empresa tendrá como política realizar concursos entre por lo menos 

tres proveedores para la adjudicación del suministro de insumos y servicios, cerrando 

contratos semestrales o anuales, con la finalidad de garantizar un suministro a tiempo, así 

como la cantidad correcta. 

 

4.4.8.2 Concesionarios 

 

Inicialmente se contará con dos tipos de concesionarios: 

- Concesionario de Pet Store 

- Concesionario de Pastelería 

A cada concesionario se le cederá un espacio de 10 m2, para que puedan ofrecer sus 

productos. Se obtendrá un pago mensual por cada espacio. 

Para la selección de los concesionarios se realizará una evaluación rigurosa en cuanto a la 

calidad de los productos que brindan, así como su confiabilidad.  

 

4.4.9 Estructura de Costos   

 

A continuación, se presentan la estructura de costos de Happy Doggy: 

 

4.4.9.1 Inversión Inicial 

 

Tabla 6 Concepto de los Costos Pre Operativos 

Gastos Pre-Operativos 

Constitución de la Empresa 

Registro de la Marca 

Gastos Notariales  

Licencia Municipal 

Contratación del Local / Garantía 

Remodelación y Acondicionamiento 
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Decoración 

Compra Vehículo para Transporte de Mascotas (2) 

Compra Equipamiento para SPA 

Compra Equipamiento para Guardería 

Compra Equipos de Cómputo 

Compra Equipos Electrónicos 

Compra Juegos Especiales 

 

Tabla 7 Gastos de Marketig por Lanzamiento 

Gastos de Marketing por Lanzamiento 

Creación de la Pagina Web 

Compra de Dominio y Hosting 

Desarrollo de Aplicativo Móvil 

Creación de Logo 

 

Tabla 8 Provisión de Gastos 

Provisión de Gastos (2 meses) 

Gastos de Personal 

Costos Fijos 

Costos Variable 

 

4.4.9.2 Costos Operativos 

 

Tabla 9 Costos Operativos 

Costos Fijos 

Alquiler de Local 

Vigilancia del Local 

Mantenimiento de Local 

Seguro Local 

Mantenimiento Vehicular 

Seguro Vehicular 

Mantenimiento Equipos de Computo 

Mantenimiento Equipos Electrónicos 

Mantenimiento Juegos Especiales 

Mantenimiento de Equipamiento Spa 
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Tabla 10 Costos Variables 

Costos Variables 

Insumos Spa 

Insumos Guardería 

Insumos de Limpieza  

 

Tabla 11 Gastos Administrativos y Servicios 

Gastos Administrativos / Servicios 

Servicios generales: agua, luz, teléfono, internet  

Honorarios del Contador 

Servicio de Limpieza y Mantenimiento de Local 

 

Tabla 12 Gastos de Marketing y Publicidad Anual 

Gastos de Marketing y Publicidad Anuales 

Compra de Dominio y Hosting 

Publicidad en redes sociales 

Merchandising 

Banners / Volantes 

Optimización en buscadores 

Total 

 

A continuación, se presenta el Modelo CANVAS del Centro de Cuidado y Entretenimiento 

para Perros Happy Doggy: 
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Tabla 13 Modelo Canvas - Happy Doggy 

SOCIOS CLAVES 

 

•  Proveedores 

•  Concesionarios 

•  Inversionistas 

 

ACTIVIDADES CLAVE 

 

•  Publicidad y Marketing Digital 

•  Atención al Cliente 

•  Mantenimiento de las 

instalaciones 

 

PROPUESTA DE VALOR 

 

 

•  El Centro de Cuidado y Entretenimiento para Perros 

Happy Doggy, está orientada a ofrecer a los dueños de los 

perritos, un espacio único con un ambiente moderno, 

innovador y divertido, que incluye diversas opciones de 

servicios y productos, por ejemplo: Spa, Guardería, 

Hospedaje, Pet Store, Pastelería, Zona de Juegos y 

Transporte, todo en un mismo lugar. 

•  Esta propuesta va de la mano con un servicio 

diferenciado en el trato a los perritos, con servicios 

exclusivos para el cuidado, bienestar y recreación, 

diseñados para brindar felicidad a los perritos y como 

resultado de ello a sus dueños. 

RELACIÓN CON CLIENTES 

 

•  Atención Personalizada, con un 

ambiente de espera agradable para 

los clientes, que cuente con wifi y 

autoservicio de café y snacks. 

•  A través de las redes sociales, 

web, correo electrónico. 

•  Mediante campañas, concursos, 

recompensa por lealtad. 

SEGMENTOS DE 

CLIENTES 

 

•  Hombres y mujeres   de 25 

años a más que aman a sus 

mascotas y pueden contratar 

los servicios. 

•  De preferencia en los 

distritos de Magdalena, 

Miraflores y San Isidro, entre 

otros.  

•  Salen a trabajar y no desean 

dejarlos solos. 

•  Viajan por motivo de 

trabajo o vacaciones y desean 

un lugar confiable y seguro 

para el cuidado de sus canes. 

•  Personas con poco tiempo 

que buscan todos los servicios 

relacionados en un solo lugar. 

RECURSOS CLAVE 

 

•  Local 

•  Mobiliario y Equipos 

•  Personal Especializado para 

cada área. 

•  Página Web 

•  Aplicación Móvil (App) 

 

CANALES 

 

• Establecimiento físico, Web, Fan 

Page, Redes Sociales. 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

•  Alquiler del Local / Mantenimiento 

•  Pago de Salarios 

•  Publicidad 

•  Impuestos Municipales, Seguridad 

FUENTES DE INGRESOS 

•  Tarifas por Servicios 

•  Promociones  

•  Cupones de descuento 

•  Ingreso mensual por concesiones 
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5 CAPITULO 5. ANALISIS FINANCIERO 

 

5.1 Objetivo 

 

El objetivo del presente capitulo es validar la viabilidad del Plan de Negocio para un 

Centro de Entretenimiento y Cuidado para Perros “Happy Doggy”, dentro de un periodo de 

5 años 

 

5.2 Supuestos y Consideraciones Generales 

 

 El Impuesto General a las Ventas se considera en 18% a lo largo de los 5 años.  

 Impuesto a la Renta: 29.5% 

 Se considera una Inflación de 3%. 

 Crecimiento de mercado, se considera una tasa moderada de crecimiento de 2% 

anual. Siendo esta tasa menor a la tasa de crecimiento esperada de perros del 3% 

(Euromonitor 2017). Asimismo, el alza de crecimiento de perros dentro de la 

población permite asumir también el alza de tenencia de perros, lo cual beneficia al 

presente plan de negocios, estableciéndose una relación directamente proporcional.  

 La inversión requerida será cubierta con capital propio al 100%.  

 Se considera un costo de oportunidad de 20% para el accionista.  

 Tasa libre de riesgo (Rf), promedio de los años 1928-2018: 5.1% 

 Rentabilidad esperada del mercado (RM), considerando promedio de  los años 

1928-2018: 11.36% 

 Riesgo país, considerando promedio de últimos 5 años: 1.66% 

 Beta (Que determina riesgo de mercado activo), se consideró el de recreación: 

0.98% 

 

5.3 Costos de Oportunidad de Captital (COK) 
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Se calcula la tasa de tasa de descuento de los accionistas a través del  método CAPM, para 

tenerla como referencia.   

  

CALCULO DE COK - METODO CAPM 

RE= Rf+(Rm-Rf)*Beta +Rp 5.10%+(11.36%-5.10%)* 0.98+1.66%= 12.89% 

 

Sin embargo, considerando que el 100% de la inversión inicial será asumida con capital 

propio de los accionistas, se exige un costo de oportunidad de 20%.  

 

 

5.4 Inversión Inicial 

 

La inversión inicial para el presente plan de negocio está conformada por gastos pre 

operativos, gastos de marketing por lanzamiento y provisión de gastos administrativos y 

operatividad. Este monto asciende a S/.366,210.67 de los cuales se está considerando S/. 

199,210.67 como Capital de Trabajo y S/.167,000.00 como Activo Fijo. 
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Tabla 14 Inversión Inicial 

Gastos Pre-Operativos 

Precio x 

unidad Cantidad Total soles 

Constitución de la Empresa S/.500.00 1 S/.500.00 

Registro de la Marca S/.1,000.00 1 S/.1,000.00 

Gastos Notariales  S/.500.00 1 S/.500.00 

Licencia Municipal S/.150.00 1 S/.150.00 

Contratación del Local / Garantia S/.7,000.00 2 S/.14,000.00 

Remodelación y Acondicionamiento S/.100,000.00 1 S/.100,000.00 

Decoración S/.60,000.00 1 S/.60,000.00 

Compra Vehiculo para Transporte de Mascotas 

(2) S/.70,000.00 1 S/.70,000.00 

Compra Equipamiento para SPA S/.10,000.00 1 S/.10,000.00 

Compra Equipamiento para Guardería S/.10,000.00 1 S/.10,000.00 

Compra Equipos de Cómputo S/.2,000.00 1 S/.2,000.00 

Compra Equipos Electrónicos S/.5,000.00 1 S/.5,000.00 

Compra Juegos Especiales S/.10,000.00 1 S/.10,000.00 

        

Total S/.283,150.00 

    

Gastos de Marketing por Lanzamiento 

Precio x 

unidad Cantidad Total soles 

Creación de la Pagina Web S/.850.00 1 S/.850.00 

Compra de Dominio y Hosting S/.800.00 1 S/.800.00 

Desarrollo de Aplicativo Móvil S/.10,000.00 1 S/.10,000.00 

Creación de Logo S/.1,000.00 1 S/.1,500.00 

Total S/.13,150.00 

    

Gastos de Administrativos 

Precio x 

unidad Cantidad Total soles 

Gastos de Personal (2 meses) S/.19,830.33 2 S/.39,660.67 

        

Gastos Operativos       

Costos Fijos (2 meses) S/.11,125.00 2 S/.22,250.00 

Costos Variable (2 meses) S/.4,000.00 2 S/.8,000.00 

Total S/.69,910.67 

    Total Inversión Inicial S/.366,210.67 
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5.5 Costos Operativos 

 

5.5.1 Costos Fijos 

 

Tabla 15 Costos fijos 

Costos Fijos Precio x unidad Cantidad Total, soles 

Alquiler de Local S/.7,000.00 12 S/.84,000.00 

Vigilancia del Local S/.3,000.00 12 S/.36,000.00 

Mantenimiento de Local S/.1,000.00 1 S/.1,000.00 

Seguro Local S/.500.00 12 S/.6,000.00 

Mantenimiento Vehicular S/.1,000.00 1 S/.1,000.00 

Seguro Vehicular S/.2,000.00 1 S/.2,000.00 

Mantenimiento Equipos de Computo S/.500.00 1 S/.500.00 

Mantenimiento Equipos Electrónicos S/.1,000.00 1 S/.1,000.00 

Mantenimiento Juegos Especiales S/.1,000.00 1 S/.1,000.00 

Mantenimiento de Equipamiento Spa S/.1,000.00 1 S/.1,000.00 

        

Total S/.18,000.00   S/.133,500.00 
 

5.5.2 Costos Variables 

 

Tabla 16 Costos Variables Estimados 

Costos Variables 

Precio x 

unidad Cantidad Total, soles 

Insumos Spa S/.1,000.00 12 S/.12,000.00 

Insumos Guardería S/.2,000.00 12 S/.24,000.00 

Insumos de Limpieza S/.1,000.00 12 S/.12,000.00 

Total S/.4,000.00 

 

S/.48,000.00 
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5.5.3 Costos de Personal 

 

Tabla 17  Costos de Personal (Nuevos Soles) 

  

REMUNERACIÓN 

MENSUAL CANTIDAD MESES  

REMUNERACION 

TOTAL  CTS GRATIFICACIÓN  ESSALUD 

COSTO 

TOTAL 

Administrador S/.3,500.00 1 12 S/.42,000.00 S/.3,500.00 S/.3,500.00 3780 S/.52,780.00 

Asistente de 

Marketing y 

Ventas S/.1,000.00 2 12 S/.24,000.00 S/.1,000.00 S/.1,000.00 1080 S/.27,080.00 

Atención al 

Cliente S/.1,000.00 3 12 S/.36,000.00 S/.1,000.00 S/.1,000.00 1080 S/.39,080.00 

Personal del 

Staff de 

cuidado 

Canino S/.1,200.00 5 12 S/.72,000.00 S/.1,200.00 S/.1,200.00 1296 S/.75,696.00 

Especialista 

en Estética 

Canina S/.1,600.00 2 12 S/.38,400.00 S/.1,600.00 S/.1,600.00 1728 S/.43,328.00 

    

      
S/.237,964.00 
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5.5.4 Gastos Administrativos / Servicios 

 

Tabla 18 Gastos Administrativos y Servicios (Nuevos Soles) 

Gastos Administrativos / Servicios 

Precio x 

unidad Cantidad Total, soles 

Servicios generales: agua, luz, teléfono, 

internet  S/.1,500.00 12 S/.18,000.00 

Honorarios del Contador S/.500.00 12 S/.6,000.00 

Servicio de Limpieza y Mantenimiento de 

Local S/.2,000.00 12 S/.24,000.00 

Total S/.23,830.33   S/.285,964.00 

 

5.5.5 Gastos de Marketing y Publicidad Anuales 

 

Tabla 19 Gastos de Marketing y Publicidad (Nuevos Soles) 

Gastos de Marketing y 

Publicidad Anuales Precio x unidad Cantidad Total, soles 

Compra de Dominio y Hosting S/.800.00 1 S/.800.00 

Publicidad en redes sociales S/.300.00 12 S/.3,600.00 

Merchandising S/.300.00 12 S/.3,600.00 

Banners / Volantes S/.250.00 6 S/.1,500.00 

Optimización en buscadores S/.100.00 12 S/.1,200.00 

Total S/.1,750.00   S/.10,700.00 
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5.6 Proyección de Ventas 

 

Tabla 20 Proyección de Ventas (Nuevos Soles) 

    
Proyección de Ventas 

Servicio 

Precio 

(S/.) Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1 Guardería S/75.00 x días S/216,000.00 S/220,320.00 S/224,726.40 S/229,220.93 S/233,805.35 

2 Hospedaje S/65.00 x Noche S/187,200.00 S/190,944.00 S/194,762.88 S/198,658.14 S/202,631.30 

3 Spa para Canes S/80.00 En promedio x atención S/207,360.00 S/211,507.20 S/215,737.34 S/220,052.09 S/224,453.13 

4 Pet Store S/2,000.00 Ingreso Mensual S/2,000.00 S/2,000.00 S/2,200.00 S/2,200.00 S/2,200.00 

5 Pastelería S/2,000.00 Ingreso Mensual S/2,000.00 S/2,000.00 S/2,200.00 S/2,200.00 S/2,200.00 

6 Catering Canino S/120.00 En promedio x evento S/80,640.00 S/82,252.80 S/83,897.86 S/85,575.81 S/87,287.33 

7 Juegos Especiales S/20.00 x día S/36,480.00 S/37,209.60 S/37,953.79 S/38,712.87 S/39,487.13 

8 Transporte S/30.00 ida y vuelta S/41,760.00 S/42,595.20 S/43,447.10 S/44,316.05 S/45,202.37 

9 

Recuerdos 

Fotográficos S/25.00 20 fotos S/22,800.00 S/23,256.00 S/23,721.12 S/24,195.54 S/24,679.45 

Total S/796,240.00 S/812,084.80 S/828,646.50 S/845,131.43 S/861,946.05 

 



71 

 

5.7 Estado de Resultados Proyectado 

 

Capital de Trabajo S/366,210.67 

Activo Fijo S/167,000.00 

Capital de Trabajo S/199,210.67 

Depreciación Promedio 10% 
 

 

Tabla 21 Estado de Resultados Proyectado 

EMPRESA HAPPY DOGGY           

ESTADO DE RESULTADOS 

PROYECTADO           

(Expresado en UM)             

      Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas Netas     796240 812085 828646 845131 861946 

Costo Operativos     -151250 -184425 -187438 -190541 -193737 

Utilidad Bruta     644990 627660 641209 654591 668209 

Gastos Administrativos   -256203 -310425 -326639 -331151 -335745 

Depreciación     -16700 -16700 -16700 -16700 -16700 

Utilidad Operativa   372087 300535 297870 306740 315764 

Impuestos 

30%     -111626 -90160 -89361 -92022 -94729 

Utilidad Disponible   260461 210374 208509 214718 221035 
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5.8 Flujo de Caja Disponible Proyectado 

 

EMPRESA HAPPY DOGGY           

FLUJO DE CAJA 
DISPONIBLE PROYECTADO           

(Expresado en UM)             

    Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

FUENTES DE FONDOS             

(1) Ingresos por Operaciones   796240 812085 828646 845131 861946 

(2) Capital   S/366,210.67           

  Capital de Trabajo S/199,210.67           

  Activo Fijo S/167,000.00           

                

Utilidad Disponible   260461 210374 208509 214718 221035 

Más Depreciación 
  
  16700 16700 16700 16700 16700 

Flujo de Fondos Neto   277161 227074 225209 231418 237735 
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5.9 VAN y TIR 

 

5.9.1 Escenario Moderado 

 

A continuación, se presentan los resultados de VAN y TIR para el proyecto de negocio: 

 

Tabla 22 Flujo de Fondos / VAN y TIR 

Periodo 

Flujo de 

Fondos 

 
TIR 62% 

0 -366,211 

 
VAN S/. 359,919,00 

1 277,161 

  2 227,074 

   3 225,209 

   4 231,418 

   5 237,735 

    

5.9.2 Escenario Pesimista 

 

Considerando una disminución de las ventas en un 20% se tiene que: 

  

Tabla 23 Flujo de Fondos / VAN y TIR (Escenario Pesimista) 

Periodo 

Flujo de 

Fondos 

 
TIR 22% 

0 -366,211 

 
VAN S/. 15,381,00 

1 165,687 

 

(*) Tasa Referencial = 20% 

2 113,382 

   3 109,198 

   4 113,099 

   5 117,062 

    

Podemos concluir que: 

 El VAN de S/.359,219.00 > 0 nos indica que el proyecto de negocio tiene una 

rentabilidad absoluta positiva para la empresa o inversionista(s) que desee(n) 

invertir en él. 
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 La TIR de 62% nos indica una rentabilidad mayor en comparación con otros 

instrumentos financieros del mercado 

 Asimismo, se ha calculado que el periodo de recuperación es de 1.86 años. 

 Para un escenario pesimista, se ha considerado una reducción del 20% de las 

ventas, obteniendo un VAN de S/.15,381.00, con una TIR de 22% y un periodo de 

recuperación de 2.17 años. 
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6 CAPITULO 6. CONCLUSIONES  

 

1. En primer lugar, se puede concluir que existe un mercado muy interesado y 

dispuesto a hacer uso de los servicios que brinda Happy Doggy, con una gran 

expectativa de crecimiento, debido al rápido aumento en el cuidado y tenencia de 

mascotas. Particularmente en Perú, la tenencia de mascotas se inclina por los 

perros, que son considerados como parte de la familia. Esto se da sobre todo en los 

NSE A, B y C, pero se viene incrementando progresivamente en los demás niveles 

socio-económicos (IPSOS, Capitulo 1).  

 

2. En la actualidad se presenta un contexto favorable debido a la humanización del 

perro (hijo perruno, hijo de cuatro patas), refiriéndose al perro como hijo o parte de 

la familia, dándoles las mismas atenciones que un miembro del hogar. Esto impulsa 

la generación nuevos negocios en el sector, brindando distintos servicios como 

guarderías, hospedajes, estéticas para perros, etc. Esto demuestra un mercado en 

crecimiento de personas dispuestas a pagar por el cuidado y bienestar de un 

miembro más de la familia (Capítulo 1). 

 

3. Conforme crece la tendencia por la atención y cuidado de las mascotas, también se 

acorta cada vez más el tiempo que disponen para pasar tiempo con ellas, debido al 

trabajo, estudios y diversas actividades que realizan durante la semana. Es por esto 

que los negocios de guardería y hospedajes para perros se han venido 

incrementando. Las personas buscan un lugar confiable donde puedan dejar a sus 

mascotas, y donde las traten con el afecto y cariño que ellas mismas les darían 

(Capítulo 2, encuestas realizadas) 

 

4. Según la encuesta realizada para el presente trabajo de investigación, un 91.4% de 

dueños de perros estarían muy interesados o interesados en contratar los servicios 

que ofrecería el Centro de Cuidado y Entretenimiento para Perros Happy Doggy. 

Asimismo, el monto promedio que están acostumbrados a gastar para la atención de 

sus engreídos es de 300 a 350 soles al mes (Ver Capítulo 2). 
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5. De los servicios ofrecidos, la mayoría usaría la zona de juegos especiales y la 

guardería, confirmando la necesidad de atención diaria para sus perros, durante el 

tiempo que las personas se encuentran fuera de casa, debido a trabajo o estudios. En 

tercer lugar, estaría el servicio de spa canino, lo que demuestra que sus perros no 

son solamente mascotas, sino que son miembros de su familia (Ver Capítulo 2). 

 

6. El público objetivo para presente modelo de negocio se encontrará de preferencia 

en los distritos de Magdalena, Miraflores y San Isidro, pudiendo provenir también 

de los distritos de San Miguel, Jesús María y Pueblo Libre. Según la encuesta 

realizada la frecuencia de visitas sería de 1 o 2 veces al mes. Los días de mayor 

asistencia serían los viernes, sábados y domingos, especialmente en los servicios de 

guardería, spa y hospedaje. 

 

7. En cuanto al análisis del Macro-Entorno, se puede concluir que en la actualidad los 

negocios relacionados con mascotas se ven muy favorecidos por la corriente de 

protección de animales, así como por factores socio-culturales y políticos, en su 

mayoría favorables. Incursionar en este rubro tiene buenos pronósticos de 

rentabilidad y crecimiento. 

 

8. En la actualidad existen diferentes empresas que brindan servicios para mascotas, 

pero en forma separada. En algunos casos pueden integrar 1 o 2 servicios, sin 

embargo, no existe un lugar que pueda integrar los principales servicios dedicados 

a mascotas en forma integral. A pesar de esto, debemos considerar a las guarderías, 

hospedajes y veterinarias como potenciales competidores porque ellos podrían 

ampliar y replantear su oferta.  

 

9. Uno de los factores de éxito más importantes para el presente modelo de negocio es 

que la visión de la organización debe ser compartida por todos los colaboradores. 

Es necesario que las personas que sean contratadas cuenten con una sensibilidad 

especial por las mascotas, que tengan amor y respeto por los animales y cuenten 

con experiencia comprobada en el cuidado de perros. 
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10. El uso de tecnologías de la información es otro de los factores críticos para el 

desarrollo del presente modelo de negocio. Se hará uso de las redes sociales para 

difundir y promocionar los servicios de Happy Doggy, así como mantener una 

relación estrecha con los clientes. Asimismo, se hará uso de una plataforma web y 

una aplicación móvil (App) donde se podrá difundir información, hacer reservas, 

así como ofrecer descuentos y promociones para fidelizar a los clientes. 

 

11. Otro de los factores para la atracción y fidelización de los clientes es la creación de 

un ambiente moderno y agradable a la vista de los clientes, mediante el uso de 

decoración y layouts atractivos e innovadores. Las instalaciones serán usadas por 

perros, por lo que el cuidado y mantenimiento de las mismas es un factor muy 

importante que se debe tener en cuenta. 

 

12. A nivel financiero, se puede concluir que el proyecto de negocio es viable, con un 

VAN positivo de S/.359,919.00, y una TIR de 62% luego de 5 años de operaciones. 

Asimismo, se ha calculado que el periodo de recuperación es de 1.86 años. En un 

escenario pesimista, con un 20% de reducción en las ventas, se obtendría un VAN 

de S/.5,869.00, con una TIR de 22% y un periodo de recuperación de 2.17 años. 

 

13. Para finalizar, de acuerdo al análisis realizado en el presente trabajo de 

investigación, se puede concluir que es rentable y viable implementar un Centro de 

Cuidado y Entretenimiento para Perros con un ambiente moderno, innovador y 

divertido, que incluya diversas opciones de servicios y productos, como Guardería, 

Hospedaje, Spa, etc., todo en un mismo lugar, con un servicio diferenciado, 

confiable y de excelente calidad. 
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8 ANEXOS 

 

8.1 ANEXO 1: Encuesta de Opinión a Dueños de Perros 

 

Encuesta de Opinión Sobre las Mascotas 

Encuesta para Trabajo de Investigación /Tesis 

*Obligatorio 

1¿Qué edad tiene? 

2 ¿En qué distrito vive? 

3 ¿Sexo? 

Hombre 

Mujer 

4 ¿Tiene perros en su hogar? 

Sí 

No 

5. Si la respuesta anterior fue “Sí”, por favor responder las siguientes preguntas. Si su 

respuesta fue "No" por favor pasar esta encuesta a quien tenga un perro en su hogar. 

6. ¿Cuántos Perros tiene en su hogar? 

7. ¿Cuál es tu estado Civil ? 

Casado 

Soltero 

Conviviente 

Divorciado 

Viudo 

8. ¿Tienes Hijos? 
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Si 

No 

9. Número de Hijos 

10. Ingreso Promedio Familiar en Soles 

Menos de 3,000 

3,000 a 5,000 

5,000 a 7,000 

7,000 a 9,000 

9,000 a más 

11. ¿Cuál es la edad de su Perro? 

Menos de 1 año 

de 1 a 3años 

de 3 a 7 años 

Mayor de 7 años 

12. ¿ Que representa su Perro para usted? 

Amigo 

Compañero 

Hijo 

Familia 

Mascota 

13. ¿Su Perro es Criollo o de Raza? 

Criollo / Cruzado 

Raza 

14. ¿Qué actividades le gustaría hacer con su perro? 
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Jugar 

Pasear 

Ir de compras 

Salir a la calle a comer 

Poder llevarlo a la mayor cantidad de sitios posibles 

15. ¿Cuándo toda la familia sale fuera del hogar en el día ¿Con quién o dónde se queda su 

Perro? 

Solo 

Guardería 

Con un Familiar 

Con un amigo 

Lo llevo siempre 

16. ¿Suele comprar juguetes, accesorios, ropas, para su perro? 

Sí 

No 

17. ¿Con qué frecuencia? 

Diaria 

Semanal 

Quincenal 

Mensual 

18. ¿Suele llevar a su perro a bañar o cortar pelo / uñas? 

Sí 

No 

19. ¿Con qué frecuencia? 
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Diaria 

Semanal 

Quincenal 

Mensual 

20. En promedio ¿cuánto estima que gasta mensualmente por su perro (alimentación, 

cuidados, compra de accesorios, servicios, etc.). S/. 

21. ¿Cuál es el mayor problema al dejar solo a su perro durante el día? 

Rompe cosas 

Llora 

Se deprime 

Ladra 

Se estresa 

22. ¿Tus actividades diarias te impiden brindar el tiempo de calidad y diversión que tu 

Perro necesita? * 

Siempre 

La mayoría de veces 

Algunas veces 

Pocas veces 

Nunca 

23. ¿Le celebras el cumpleaños a tu perro? ¿Como lo haces? * 

24. Si existiera un centro integral para canes, donde puedas obtener servicios exclusivos de 

recreación, bienestar, cuidado y salud de mascota, es decir que ofrezca restaurantes para 

perros, servicio de spa para canes, tienda de ropas y accesorios, zona de juegos especiales, 

servicio de guardería, fotografía, transporte de canes, zona de organización de eventos 

caninos. ¿Qué tan interesado estaría en contratar dichos servicios? 

Muy interesado 
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Interesado 

Me daría lo mismo 

No estoy interesado 

25. ¿Cuál de los siguientes aspectos le atrae de este concepto?(1)Restaurante para perros, 

(2)Zona de organización de eventos caninos, (3)Servicio de spa, (4)Tienda de ropa y 

accesorios, (5)Guardería para el cuidado de los canes (horas, días, semanas), (6)Zona de 

juegos especiales.... Escribir el número de la opción que prefiera, pueden ser varios o todos 

a la vez. 

26. ¿Dónde le gustaría que esté ubicado este lugar (centro integral para canes)? 

Afueras de Lima 

Dentro Lima Metropolitana 

27. Si tomara el servicio de guardería, ¿qué tan importante sería para Ud., monitorear en 

tiempo real cómo se encuentra su perro en cualquier momento? * 

Nada importante 

Poco Importante 

Importante 

Muy Importante 

28. ¿Además de todos los servicios mencionados, que otro servicio le gustaría a poder 

encontrar? 

29. Si existiera un centro integral para canes ¿Con qué frecuencia llevaría a su Perro? 

2 veces por semana 

1 veces por semana 

2 veces al mes 

1 vez al mes 

Menos de 1 vez al mes 

Nunca 
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30. ¿Cuánto considera que debe ser el precio por un espacio de confianza donde pudiera 

celebrar eventos especiales para su Perro como cumpleaños o celebraciones especiales? 

Hasta 100 soles x evento 

De 101 a 200 soles x evento 

De 201 a 300 soles x evento 

Mas de 300 x evento 

¿Cuál es su nombre ? (Opcional) 

 

 


