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RESUMEN 

 

El objetivo principal del presente trabajo de investigación es evaluar la deseabilidad, 

factibilidad y viabilidad de la propuesta de un plan de negocio para la venta de comida BARF 

(comida cruda biológicamente apropiada, por sus siglas en inglés) para perros domésticos. 

Nuestra propuesta parte de la existencia de una creciente demanda de alimentos saludables 

para las mascotas, la cual está lineada a la tendencia de buscar nuevas alternativas de 

alimentación saludable para las propias personas y su entorno. Se busca fundamentalmente 

disminuir el riesgo de enfermedades y contar con una vida longeva para las mascotas. 

Adicionalmente, los últimos años ha existido un incremento continuo del gasto en el cuidado 

de las mascotas y del número de mascotas por hogar, ambas tendencias han creado el 

concepto de doglovers. 

Partiendo de estas premisas, se realizó un análisis económico para estimar la viabilidad de 

este plan de negocio, el cual resulta coherente con la realidad del mercado objetivo, 

generando márgenes de ganancia adecuados y sustentables en el tiempo. 

 

Palabras clave: Comida para mascotas; comida BARF; nutrición animal; mascotas. 
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Business plan proposal for the sale of  BARF food in Metropolitan Lima 

ABSTRACT 

 

The main objective of this research work is to evaluate the desirability, feasibility and 

opportunity of the proposal of a business plan for the sale of BARF (biologically appropriate 

raw food) for domestic dogs. 

Our proposal is based on the existence of a growing demand for healthy food for pets, which 

is aligned with the tendency to seek new alternatives for healthy eating for the people 

themselves and their environment. It is fundamentally sought to reduce the risk of diseases 

and have a long life for pets. In addition, in recent years there has been a continuous increase 

in spending on pet care and the number of pets per household, both trends have created the 

concept of doglovers. 

Based on these premises, an economic analysis was carried out to estimate the viability of 

this business plan, which was consistent with the reality of the target market, generating 

profit margins and being sustainable over time..  

 

Keywords: Pet food; BARF food; animal nutrition; pets. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1  Antecedentes 

Hasta hace poco tiempo los perros y lobos eran clasificados como especies diferentes; en la 

actualidad se considera que no se encuentran diferencias entre ambas especies. Por lo que se 

considera al perro como una sub especie del lobo.  

Wilson, D & Reeder, D, citado por Lewis: Afirma que el cambio en la corriente de 

pensamiento fue formalizado en el 1993 con la publicación del libro "Las especies mamíferas 

del mundo, una guía taxonómica y geográfica" (párr. 1), publicado por la Smithsonian 

Institute en sociedad con la American Society Of Mammolgists.  

De la publicación se determina que la alimentación de los lobos está compuesta 

principalmente por carne y huesos, siendo complementada por frutas y plantas ante la 

escasez de animales. La alimentación natural del perro no debería estar alejada de este 

comportamiento evolutivo. 

En la actualidad, el perro y el hombre han evolucionado en sociedad, compartiendo tanto 

ambiente como hábitos, lo que ha conllevado a compartir estilos de vida y de alimentación, 

incluyendo la ingesta de granos y cereales, así como el desarrollo de enfermedades con 

características similares.  

El humano moderno ha utilizado alimentos procesados para facilitar su estilo de vida, lo 

mismo ha sucedido para la alimentación de sus mascotas: las galletas procesadas basadas en 

harina y cereales.  

Diversos estudios han identificado que las galletas para perros contienen etoxiquina y otros 

químicos que hacen daño a la salud de a las mascotas. 

1.2 Comida BARF 

En el marco de la tendencia mundial por el cuidado personal, la ecología y el estilo de vida 

saludable el cual incluye alimentos orgánicos y libres de químicos, también existe la 

tendencia con el cuidado de las mascotas. Fernandez (2018), Afirma que “esta tendencia ha 
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llevado a que las personas incluyan este tipo de alimento para sus mascotas, requiriendo que 

sean más saludables y especializados, basados en ingredientes naturales” (s.p.).  

La afición por lo saludable va adquiriendo fuerza a través de la presentación de ofertas cada 

vez más especializadas en lo que respecta a alimentación, tanto para persona y para mascotas, 

ya que las familias buscan cualidades parecidas tanto en su alimentación propia como la de 

sus mascotas.  

De acuerdo al contexto en el cual se protegen y se cuidan a las mascotas en un nivel mayor 

al promedio de sus dueños, el consumo de alimentos sanos para sus mascotas toma mayor 

relevancia. 

Por ende, el consumo de los alimentos ecológicos y con ingredientes naturales certificados 

y poco procesados está creciendo. Cada vez son más los propietarios que optan por dar de 

comer a sus mascotas productos naturales o ecológicos, los cuales deben procurar ser 

elaborados con materiales sostenibles.  

Las dietas BARF cumplen con los requisitos de las nuevas tendencias, productos naturales 

y libres de químicos. El BARF se compone de: huesos carnosos y que no se astillen, carnes 

y pescados (cualquier tipo de corte), vísceras (son lo mejor en esta dieta), vegetales y 

verduras (zanahoria, apio, manzana, banana, peras y espinaca) y algunos complementos que 

aportan más nutrientes  (huevos, aceite de oliva, algunas hierbas como perejil, cilantro, entre 

otros).  

Una alternativa es preparar de forma casera estos alimentos, pero con todos los 

inconvenientes que origina por la mayor necesidad de recursos. Teniendo en cuenta es 

necesario preparar diariamente porciones pequeñas o en grandes cantidades. De igual modo 

también se requiere todo un proceso para separar raciones, generar empaques  y congelar. 

La propuesta del modelo de negocio se centra en brindar una alternativa de comida saludable 

para mascotas de acuerdo a las nuevas tendencias, a través de alimento natural congelado 

BARF para mascotas. 
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1.3 Tendencia del consumo de alimentos para mascotas 

De acuerdo a un informe emitido por Gestión (2016), se manifiesta que “la producción 

nacional de alimentos para mascotas crece en 12.3% lo cual representa a más de 37,000 

toneladas métricas” (párraf. 1). A la fecha es probable que esta cifra haya crecido por lo 

menos en 10 puntos porcentuales más, lo cual demuestra el incremento del consumo de los 

productos alimenticios y también el número de mascotas presentes en las familias.  

Si bien esta estadística está compuesta del alimento tradicional en galletas, este incremento 

sostenible se obtiene por la mayor difusión de branding y marketing, la mayor 

sensibilización de las familias por el cuidado y alimentación que reciben las mascotas 

(galletas balanceadas respecto a comida casera que podrían no ser adecuadas), y el alto 

margen potencial de penetración del producto. 

Un aspecto importante para destacar que el incremento del consumo de los productos 

alimenticios para mascotas es la practicidad y facilidad en su uso, de igual modo la alta 

presencia en los centros de distribución especializados y en centros de ventas de productos 

en general como tiendas de abarrotes entre otros. 

Maximixe hace hincapié respecto a la tendencia mundial de humanizar a las mascotas al 

brindarles más y mejores cuidados, siendo Perú un país no ajeno a este cambio. Durante la 

última década, el mercado de alimentos para mascotas se ha mostrado muy dinámico y en el 

2015 bordeó las 50,000 toneladas métricas (TM), resultado que se encuentra muy por debajo 

de países como Chile y Argentina. 

Con referencia a las importaciones Gestión (2016) indica: 

Las importaciones de alimentos para mascotas, se registró en el 2015 un avance de 

14.2% anual en volumen, llegando a registrar 18,500 TM valorizadas en US$ 26.1 

millones, producto del crecimiento de la demanda. Del total importado, el 80.9% fue 

alimento para perro y 19% alimento para gato. En tanto el 96.7% fueron 

presentaciones en bolsa (croquetas) y el 3.3% enlatado (párraf. 6). 

Los datos presentados e informados por Maximixe, indican que las características del 

producto están orientadas a ser presentadas en bolsas y que se pueden guardar de forma fácil. 

Bajo esta premisa es importante definir un empaque flexible para su fácil uso y almacén, de 
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igual modo definir las porciones pequeñas a fin de tratar el producto como para abrir, usar y 

desechar. 

Las exportaciones llegaron a 2,100 TM, registrando un retroceso de 17%. Las exportaciones 

de alimento para perro representaron el 79.3% y el 20.7% fue alimento para gato. En tanto, 

el 96.3% fueron presentaciones en bolsas de croquetas y el 3,7% fue alimento enlatado.  

Finalmente, solo la cuarta parte de la población de perros y gatos en el Perú son alimentados 

con comida y nutrientes adecuados, por cual, el mercado se muestra con altas expectativas 

de crecimiento.  

Con los datos proporcionados por Maximixe, se puede inferir que el mercado de alimentos 

para mascotas, tiene un valor de 70 millones de dólares. Por lo que se deduce que si la cuarta 

parte de la población de perros y gatos en el Perú son alimentados con comida y nutrientes 

adecuados, el mercado para un producto con estas características estaría alrededor de 17 

millones de dólares. 

1.4 Metodología: Modelo CANVAS 

Esta herramienta, desarrollada por Alex Osterwalder, describe y simplifica un modelo de 

negocio a través de una propuesta de valor para los clientes, con la finalidad de generar 

rentabilidad al negocio (Quijano, 2013). 

El modelo CANVAS permite definir con claridad la forma como funcionará nuestro negocio, 

cómo vamos a hacer (la gestión), a quién vamos a vender y cómo generaremos ingresos. 

1.5 Objetivo del Business Model CANVAS 

 Desarrollar un adecuado modelo de negocio. 

 Realizar una selección idónea del segmento de mercado a elegir 

 Generar buenas relaciones con clientes. 

 Determinar cuál es nuestro recurso clave 

 Construir un adecuado canal de comunicación y distribución. 
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1.6 Propuesta de valor según BMC 

 

 
Figura 1. CANVAS.  
Elaboración propia. 
 

La propuesta de valor, es el conjunto de productos y servicios que crean valor para un 

segmento especifico de clientes, ayudando a resolver los problemas y satisfacer las 

necesidades de los clientes, esta puede estar ligada a elementos cuantitativos como precio, 

reducción de riesgos, rapidez del servicio, etc., o cualitativos como diseño, experiencia del 

cliente, marca. 

“Este se genera a partir del conocimiento del segmento y este a su vez, percibe el beneficio 

que obtiene. Una propuesta de valor diferenciada es la razón por el cual un cliente decide 

por una determinada empresa” (Villalobos, J., 2015).  
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Comercializaremos un producto natural (comida para perros) elaborada a base de productos 

naturales y frescos, permitiendo que muchas familias que han adoptado a su perro como un 

miembro más de su familia, puedan brindarles una alimentación balanceada y nutritiva, esta 

alimentación brindará más salud a nuestras mascotas (perro), menos alergias, mejor pelaje, 

más actividad, etc. 

 Socios Claves: 

Describe la red de socios y proveedores que hacen que funcione el modelo de negocio. 

Las asociaciones entre empresas son cada vez más importantes porque permiten 

optimizar sus modelos de negocios. 

“Hay varios tipos de asociaciones, como las alianzas estratégicas entre no competidores, 

asociaciones entre competidores, coinversiones para desarrollar nuevos negocios y 

alianzas entre proveedor y comprador para asegurar una proveeduría confiable” 

(Villalobos, J., 2015). 

Las asociaciones con veterinarias petshop y también con los adiestradores de perros será 

muy importante para promover a nuestro producto y su venta, pues estos son líderes de 

opinión de canes; por otro lado, tener una alianza con proveedores es clave para mantener 

la calidad y seguridad de nuestros productos. 

 Actividades Clave: 

Describe las tareas más importantes que una empresa debe de hacer para que funcione 

exitosamente: 

Al igual que los recursos claves, están encaminadas a crear y ofrecer una 

propuesta de valor, llegar a los mercados, mantener relaciones con el cliente y 

generar ingresos. Las actividades claves son la producción, la solución de 

problemas y la gestión de plataformas y aprovisionamiento de servicios 

(Villalobos, J., 2015). 

La elaboración de productos de calidad es vital en el negocio, para ellos contaremos con 

un supervisor de calidad, por otro lado, contaremos con una página web amigable que 
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permitirá un acercamiento y familiarización con el cliente, también la distribución 

oportuna de los pedidos a clientes será una tarea muy importante a desarrollar. 

 Recursos clave: 

Se trata de los activos más importantes del negocio y que hace que este funcione, a la 

vez nos permite crear y ofrecer la propuesta de valor, llegar a sus mercados, mantener 

relaciones con su segmento de cliente y obtener ingresos. Varían según el tipo de modelo. 

Pueden ser físicos (activos como instalaciones y maquinaria), intelectuales (marcas y 

patentes), capital humano, y financieros (efectivo y líneas de crédito). Pueden ser 

propios, arrendados o adquiridos de aliados clave (Villalobos, J., 2015).  

La empresa contará con diversos (Osterwalder & Pigneur, 2011).  activos para la 

producción, comercialización y también una Página web, Facebook, Twitter e Instagram. 

 Relación con cliente: 

Este módulo describe los tipos de relaciones que una empresa establece con un segmento 

especifico de cliente, esta puede ser personal, exclusiva, automatizada comunitaria, etc., 

con el objetivo de adquirir o retener clientes o también vender más a clientes ya 

establecidos. La opción elegida deberá impactar de manera profunda en la experiencia 

de tu consumidor (Osterwalder & Pigneur, 2011, párraf. 14).   

Nuestro negocio no solo busca vender un producto nutritivo y saludable, si no que busca 

establecer relaciones de fidelidad y confianza con los clientes, participando en eventos y 

ferias promoviendo la comida natural que es saludable, la difusión del mismo por la 

página web será importante. Así mismo contaremos con un programa de responsabilidad 

social, pues se tiene previsto regalar los alimentos que estuviesen próximos a su 

vencimiento a los alberges de perros que existan en nuestra ciudad capital. 

 Segmento de clientes: 

Por medio de esta segmentación, podemos definir los diferentes grupos de personas u 

organizaciones a las cuales la empresa desea alcanzar y servir. 
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Los clientes son la parte más importante y son el corazón de todo modelo de negocio, 

razón por el cual, la empresa para satisfacer eficientemente los agrupa en segmentos con 

características comunes (Osterwalder & Pigneur, 2011). 

Nuestro segmento de mercado, está conformado por los clientes del segmento A y B, 

que buscan una mejor salud para sus perros a través de una alimentación balanceada y 

preparada a base de productos naturales y que los consideran un miembro más de la 

familia o su mejor amigo. 

 Canales: 

Es el modo por el cual la empresa describe como se comunicará con los diferentes 

segmentos de mercado con la finalidad de entregarle su propuesta de valor. Esto implica 

encontrar la manera más efectiva tanto para darlo a conocer (costo de información) como 

para ponerlo en sus manos (costo de transacción). Osterwalder & Pigneur, citan a  

Bernardo (2011). “Una forma de innovar en canales consiste en reducir los costos de 

información y transacción para facilitar las conexiones entre empresa y segmento. 

Internet es una poderosa herramienta para este propósito (párraf. 3). 

La venta y distribución se realizará a través de diferentes canales como son las 

veterinarias, petshop y por la página web de la empresa. 

Con las veterinarias y petshop se tendrán acuerdos de asociación que permitan alianzas 

a largo plazo con la finalidad de generar beneficios para ambas partes. 

 Estructura de costos: 

La estructura de costos, describe los costos más importantes en el que incurre una 

empresa para operar un modelo de negocio. Algunas empresas están enfocadas en reducir 

los costos ofreciendo propuestas de valor de bajo costo, mientras otros están enfocados 

en la creación de valor, ofreciendo estatus y personalización. 

La estructura de costos puede tener algunas de estas características, como costos fijos y 

costos variables, economías de escala y economías de campo (Osterwalder & Pigneur, 

2011). 
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Nuestra estructura de costos estará constituida por el valor de la materia prima (productos 

para la elaboración de la comida barf), mano de obra directa y los costos indirectos, así 

como también por los gastos generales (sueldos), gastos de publicidad, marketing, 

ventas, y logística y mantenimiento en general. 

 Fuente de ingresos: 

La fuente de ingresos, representan el efectivo que la empresa genera de cada segmento 

de mercado. Existen varias formas de generar ingreso, como por ejemplo la venta de 

activos, cuota por uso, cuota por suscripción, concesión de licencias, publicidad, 

préstamos, leasing, alquiler, etc (Osterwalder & Pigneur, 2011). 

Los ingresos se obtendrán de la venta generada en las veterinarias, petshop y a través de 

la página web. Es importante tener en cuenta que el nivel de ingresos aumentará año tras 

año con el crecimiento de puntos de venta. 
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2  MERCADO 

2.1 Análisis PESTEL 

2.1.1  Políticos 

Desde la asunción del mando del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, la situación política 

del Perú ha sido inestable: casos de corrupción, confrontación entre el poder ejecutivo y el 

poder legislativo, investigaciones y acusaciones del caso Lava Jato, la pugna por el poder 

político entre poderes del estado.  

Esta situación generó una profunda crisis política que conllevó a la renuncia del presidente 

Pedro Pablo Kuczynski, mandato que empezó el 28 de julio del 2016 y finalizo el 23 de 

marzo del 2018.  

El gobierno del actual presidente Martin Vizcarra nace en medio de una profunda crisis de 

gobernabilidad. El nuevo presidente debe lidiar con las graves denuncias de corrupción que 

afectan la imagen pública de los poderes del estado: el ejecutivo a través de los ministerios 

y otras instituciones públicas, el congreso a través de los parlamentarios involucrados en 

actos de corrupción y tráfico de influencias, así como el Poder Judicial y el Consejo Nacional 

de la Magistratura, todos los poderes involucrados en actos corrupción y tráfico de 

influencias. 

 
Figura 2. Encuesta nacional urbano-rural, por El Comercio, 2018. 

Según los analistas económicos la inestabilidad política podría debilitar el gasto de inversión 

y reducir en algunos puntos el crecimiento del PBI, sin embargo, los analistas estiman un 

incremento del PBI para el año 2018 y los siguientes años también. Según Macroconsult, se 

estima un crecimiento del 4.2% del PBI para el año 2018, el INEI anuncia que el PBI creció 



11 
 

6.43% en mayo 2018, por encima de los esperado y el BCP revisa al alza la proyección de 

crecimiento del PBI a 6% para el segundo trimestre, con lo que se podría estimar que la 

economía continuará mejorando durante el segundo semestre, aunque retador sostener el 

actual ritmo de crecimiento de 4% (Reyes, 2019).  

 
Figura 3. Crecimiento PBI, por Revista de APOYO Consultoría, Informe de 
Reunión Mensual SAE junio 2018. 

 

El entorno internacional favorable y las buenas condiciones de financiamiento seguirán 

impulsando la economía. Sin embargo, la dificultad para acelerar los trabajos del plan 

nacional de la Reconstrucción con Cambios y el riesgo de malas políticas sectoriales podrían 

limitar el crecimiento. 

2.1.2 Regulatorio 

No existe normativa que regule el cuidado alimenticio de las mascotas y que afecten a 

nuestro modelo de negocio, aunque la tendencia es que se dé en un fututo, en cuanto ya se 

viene incrementado las normativas del cuidado alimenticio de los ciudadanos. 

Si bien, no se cuenta con regulación sobre la alimentación, en los últimos años se han 

propuesto proyectos legislativos dirigidos a favorecer a los animales, especialmente respecto 

a su cuidado. 
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Figura 4. Ley de Protección Animal, por Parra (Vetplace). 

De otro lado, existen cada vez más lugares que permiten la entrada a las mascotas (PET 

FRIENDLY) por lo que la regulación municipal se está enfocando a regular el acceso de las 

mascotas a lugares públicos.  

En la actualidad, las mascotas representan una parte vital de la sociedad y pertenecen como 

un miembro más de la familia. Tanto es así que el Estado, los Municipios, y las 

organizaciones en pro del cuidado animal crean continuamente campañas de concientización 

del cuidado y salud, así como ferias de comercialización de productos para el bienestar 

animal.  Además de ellos, las organizaciones de adopción animal, que se vienen 
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incrementando en número, han generado una mayor conciencia sobre el cuidado 

responsable. Éstas realizan campañas que se afianzan en medios de comunicación masiva y 

permiten brindar mayores accesos e información a las personas que desean contar con una 

mascota. 

Aún hay bastante por avanzar en la legislación sobre el cuidado y alimentación animal, pero 

se vienen dando pasos de manera incipiente, aunque importantes. 

2.1.3 Económicos 

Durante el primer trimestre de 2018, se observa una tendencia de incremento del Producto 

Bruto Interno, que va aparejada al incremento de la demanda interna. Es decir, según el 

Informe Técnico N° 3 de mayo 2018. Producto Bruto Interno Trimestral. Instituto Nacional 

de Estadística e Informática. en el primer trimestre del año 2018, el Producto Bruto Interno 

a precios constantes de 2007, registró un crecimiento de 3,2%, incidió en este resultado la 

evolución favorable de la demanda interna dinamizada por el incremento del consumo y de 

la inversión (INEI, 2018). 

 
   Figura 5. Demanda Interna, por INEI, 2018. 
 

El PBI creció, entre otras causas, debido al incremento del consumo final privado, que en el 

primer trimestre del 2017 creció en 2.2%, y en el primer trimestre del 2018 creció en 2.9%. 

Este crecimiento viene explicado sobre todo por el mayor consumo de alimentos, de los 

cuales, los alimentos congelados han crecido en 9%. Como dato referencial adicional, cada 
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vez más, las personas consumen alimentos fuera de casa, debido al poco tiempo disponible 

para una preparación (INEI, 2018). 

 

 
            Figura 6. Componentes del gasto, por INEI. 
 

Estos indicadores macroeconómicos nos permiten concluir que en el primer trimestre del 

2018 el nivel de gasto per cápita en consumo interno ha ido en aumento, explicado en gran 

medida por el mayor consumo de alimentos, y dentro de ellos, los alimentos congelados 

vienen teniendo un mayor crecimiento. Esto representa una oportunidad importante porque 

podemos inferir que si la alimentación de la familia refleja una preocupación en las personas, 

también lo serán la alimentación de las mascotas. 

A nivel microeconómico, diversos estudios han concluido que el gasto promedio por familia, 

destino al cuidado de sus mascotas irá cada vez más en aumento. Así, en el 2016 los peruanos 

gastaron alrededor de S/642 millones en productos y alimentos para el cuidado de sus 

mascotas, y se estima que para el 2021 este mercado alcance S/893 millones, siendo éste 

incremento de un 39% (Inga, 2016). 

2.1.4 Socio cultural 

En Lima Metropolitana el número de hogares que disponen de una mascota ha ido en 

aumento en los últimos años. En Sudamérica, las mascotas son consideradas cada vez más 

como miembros de la familia. En el 2017 se estimaba que el 65% de los hogares disponían 
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de por lo menos una mascota. En los niveles socioeconómicos A, B y C el número promedio 

es de dos mascotas, mientras que en los niveles socio-económicos más bajos el  nivel está 

entre 2 y 3. 

En Perú, cada vez más, existen hogares con mascota. En 1995, el 52% de las familias tenía 

mascota; para el 2014, esta cifra representaba 58% (IPSOS, 2015). 

En los últimos años se ha incrementado la oferta de hospedajes y centros recreativos para las 

mascotas, que ponen en evidencia la tendencia en mejorar la calidad de vida de las mascotas.  

Como datos adicionales, se ha incrementado los establecimientos pet friendly, lo que 

demuestra que existe una necesidad de los empresarios de abrir las puertas al segmento de 

clientes dog lovers y que ven en sus mascotas una compañía incluso en las actividades 

rutinarias que puedan ejercer.  

Asimismo, existen cada vez más centros especializados de atención a las mascotas. No sólo 

veterinarias, sino centros de esparcimiento para mascotas, centros estéticos, centros de venta 

de ropa para mascotas, y lugares de entierro o cremación; demostrando que existe un 

crecimiento en el mundo de emprendedores que buscan focalizar la atención de las mascotas 

hacia determinados servicios de clase A.  

Otro aspecto a tomar en cuenta, es lo que corresponde a los influenciadores, ellos brindan 

un espacio en redes sociales a sus mascotas, e incluso crean cuentas individuales con nombre 

propio. 

2.1.5 Tecnológicos 

Este aspecto es relevante en el modelo de negocio planteado, dado que viene relacionado a 

los medios a través de los que publicitaremos los productos que ofreceremos y considerando 

además que serán los medios a través de los cuales se realizarán campañas de sensibilización. 

Es decir, parte de dos frentes de actuación, el primero dirigido a crear mayor conciencia de 

la que existe hoy sobre el cuidado animal con un enfoque necesario en lo que es la 

alimentación saludable de las mascotas; y encontrar en las herramientas tecnológicas 

oportunidades de explotar estos mecanismos para dar a conocer nuestro producto e 

incrementar nuestra red de contactos y potenciales clientes. 
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Al 2016, la participación de la población nacional que accede a internet ha crecido 

considerablemente entre el 2007 y el 2016, pasando de un total de participación de 31% a 

45.5%, respectivamente.  

Si ello lo enfocamos a Lima Metropolitana, vemos que el nivel de acceso es mucho mayor, 

llegando incluso a 64.4% en el 2016, siempre tras una tendencia creciente.  

Esto nos permite suponer que tenemos que aprovechar los mecanismos de acceso que tienen 

los potenciales clientes, a los medios digitales. 

Tabla 1  
Análisis PESTEL 

Población que accede a internet 

Población de 6 y más años de edad que hace uso  de internet, según ámbito geográfico, 2007-

2016 

(Porcentaje del total de población de 6 y más 

años de edad) 

      

Ámbito geográfico             2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Total  31.1 31.6 33.9 34.8 36.0 38.2 39.2 40.2 40.9 45.5 

Lima Metropolitana  1/ 45.8 46.0 50.3 50.4 53.0 57.0 58.3 60.0 59.4 64.4 

Resto País 24.6 25.2 26.5 27.7 28.3 29.6 30.4 31.0 32.2 36.5 

Área de residencia   

         

Urbana 40.1 40.2 42.8 43.5 44.9 47.3 48.3 49.1 49.6 54.6 

Rural 7.4 8.5 9.2 9.9 10.0 10.4 10.9 11.5 12.0 14.2 
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Región natural   

         

Costa 39.7 39.6 42.7 43.3 45.5 48.8 50.1 51.8 52.2 57.6 

Sierra 22.4 23.5 24.6 25.9 26.6 27.1 27.8 27.6 28.3 31.4 

Selva 17.4 19.3 20.2 21.5 20.2 21.1 21.5 22.2 23.4 27.5 

Departamento            

Amazonas 13.8 15.3 16.9 16.4 15.8 18.2 16.8 16.6 19.7 21.8 

Áncash 25.7 25.0 27.5 30.0 32.1 33.1 33.7 33.7 36.5 40.1 

Apurímac 18.3 19.2 18.5 18.6 20.4 22.4 20.6 19.1 21.0 22.0 

Arequipa 38.8 41.5 41.5 43.7 42.8 45.0 44.9 46.0 45.4 50.1 

Ayacucho 18.9 19.1 20.9 21.7 23.3 23.9 24.1 23.9 26.6 29.2 

Cajamarca 14.3 16.7 17.9 20.5 18.3 17.6 16.8 15.3 15.2 19.5 

Callao 40.5 42.7 48.9 47.3 46.6 52.7 55.1 57.1 59.4 65.4 

Cusco 27.1 25.2 27.7 28.3 29.6 31.8 34.7 31.9 32.4 35.5 

Huancavelica 12.1 16.5 15.3 16.9 18.1 17.1 16.6 14.0 18.1 21.6 

Huánuco 16.9 18.9 17.3 18.7 18.8 19.9 20.7 20.2 23.7 26.7 

Ica 33.9 34.0 37.1 33.7 37.0 41.0 43.9 44.9 48.7 53.6 

Junín 31.0 31.3 36.6 36.4 37.0 34.7 36.1 36.5 36.3 37.5 

La Libertad 30.2 29.2 27.6 31.5 33.3 36.8 37.8 38.8 41.1 47.4 
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Lambayeque 27.0 27.3 28.9 28.8 28.3 29.0 30.8 34.1 36.3 45.1 

Lima  44.7 44.6 48.7 49.0 51.9 55.6 56.9 58.5 57.6 62.5 

  Provincia de Lima 2/ 46.4 46.4 50.4 50.8 53.7 57.5 58.7 60.5 59.4 64.3 

  Región Lima 3/ 29.6 28.4 33.0 32.9 34.7 37.6 39.8 40.5 39.7 45.6 

Loreto 12.1 14.4 16.6 17.4 15.8 17.6 17.4 19.6 21.8 25.1 

Madre de Dios 20.5 20.4 24.6 26.1 26.8 32.1 35.5 36.0 34.9 38.8 

Moquegua 33.6 34.3 38.8 40.6 40.6 44.3 42.2 46.0 44.6 50.0 

Pasco 29.5 27.8 30.1 32.2 29.5 29.4 23.8 27.4 27.6 33.9 

Piura 21.3 21.6 21.9 22.3 26.0 26.3 28.7 30.9 31.8 35.4 

Puno 22.9 23.6 24.3 25.9 26.9 28.0 28.0 30.1 29.7 32.0 

San Martín 18.4 22.4 20.4 22.6 22.1 22.8 23.6 22.9 22.6 30.2 

Tacna 39.8 43.7 45.1 46.5 45.3 46.6 47.2 46.0 46.8 52.1 

Tumbes 29.5 25.9 27.3 29.6 30.4 35.9 38.2 41.9 46.9 50.1 

Ucayali 25.1 25.8 26.6 26.4 26.0 25.0 26.4 28.0 31.3 36.9 

Por INEI. 

De otro lado, es importante considerar que los servicios móviles son cada vez más usados 

para el acceso a Internet, convirtiéndose en una plataforma de acceso frecuente por el 

potencial cliente.  

Así vemos que entre el 2016 y 2017, el nivel de acceso a internet por dispositivos móviles 

ha crecido considerablemente, de un 37.3% en 2014, a un 68.4% en 2017. 
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Figura 7. Población de 6 y más años de edad usa internet, según ámbito geográfico, 
2007-2016, por OSIPTEL. 

 

Considerando esta medición desde el total de líneas móviles que accedieron a Internet, el 

volumen ha tenido una clara tendencia incremental, llegando a 21,2 millones conectados a 

Internet en el 2017. Esto representa un incremento de más del 85% del volumen total de 

líneas móviles que accedieron a internet, entre el 2014 y 2017. 

 
              Figura 8. Líneas móviles que accedieron a internet, por OSIPTEL. 
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Es más, si consideramos lo vital del nivel de acceso de dispositivos móviles, llegamos a 

concluir que el 28% de las personas acceden a Internet exclusivamente por móvil, conforme 

lo ha reseñado el INEI en su Nota de presa INEI (INEI, 2018). 

Otro aspecto muy importante es medir el nivel de compras por internet que se generan en el 

Perú, para poder identificar si tenemos o no una oportunidad de usar estos medios para 

ofertar nuestros productos. 

En una medición realizada por IPSOS Apoyo (2017), se estima que 3 millones de usuarios 

peruanos compran por Internet, y es un nivel que va en aumento, conforme se logre mayores 

accesos y una mayor confianza en la generación de transacciones por esta vía. Es así que 

tenemos una oportunidad importante en la gestión de nuestras ventas. 

 
     Figura 9. Comprador en línea, por IPSOS, 2017. 
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Es importante medir el nivel de inversión que se realiza en publicidad a través de medios 

digitales. Lo que nos ayudaría a entender si cada vez más -o menos- las empresas encuentran 

en los medios digitales una oportunidad de dar a conocer el producto de manera más efectiva. 

El nivel de inversión que se ha realizado para publicidad digital, ha pasado de 47 millones 

de soles en 2012 hasta llegar a los 152 millones de soles en 2017. 

 

 
          Figura 10. Inversión digital, por IAB, 2018. 
 

2.1.6 Ecológicos 

Nuestro negocio viene enfocado a ofrecer productos naturales preparados de la manera 

menos procesada posible. Ello bajo la premisa de entender que la comida BARF que 

ofrecemos a las mascotas está apalancada en sostener una adecuada alimentación para ellos. 

Entonces, es importante considerar de donde se obtienen estos insumos naturales, sobre todo 

por carnes en sus diversas variedades, vegetales, y carbohidratos no preparados.  

El Perú es un país que no tiene una dependencia de alimentos muy alta. Esto quiere decir 

que nosotros producimos lo que normalmente consumimos. Sin embargo, somos vulnerables 

a los continuos efectos de la naturaleza o desastres naturales que afectan muchas veces la 

producción de recursos para consumo humano y animal.  

De otro lado, en América Latina y en el Perú propiamente se puede apreciar que existe cada 

vez más una conciencia en temas ecológicos, que estén dirigidos no a un cuidado meramente 
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personal, sino incluso colectivo. Ejemplo de ello es la cada vez mayor necesidad de crear 

ciclovías en las zonas urbanas para reducir la contaminación que pueda generar el exceso de 

autos en circulación, mayor preocupación por áreas verdes que permitan reducir el nivel de 

contaminación generado día a día, el cuidado de playas entre otros. Como parte de una 

encuesta del portal “LimacomoVamos”, se identifica que las principales preocupaciones de 

la ciudadanía no son ajenas a consideraciones ecológicas o ambientales. 

 
 Figura 11. Calidad de vida. Por Lima Como Vamos, 2017. 

 

Y en lo referente a cuidado animal, la creación de zonas de esparcimiento para mascotas, 

campañas de vacunación, incluso programas de televisión abierta que buscan crear 

conciencia de lo que el cuidado animal significa. 
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Figura 12. Campañas municipales incentivan cuidado de mascotas, 
por Municipalidad de Lince, 2015. 

 

 
Figura 13. Campañas municipales incentivan cuidado de mascotas, por 
Municipalidad de San Martín de Porres. 
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Figura 14. Campañas municipales incentivan cuidado animal, por 
Municipalidad de los Olivos, 2016. 

 

2.1.7 Legales 

No existen aspectos legales de relevancia que considerar en esta evaluación. 

2.2 Tendencias 

¿Es mejor alimentar a las mascotas con comida casera o comida procesada? 

 
                          Figura 15. Comida BARF es tendencia en alimentación  

              saludable para mascotas, por Posada (BBC), 2018. 

La dieta con Alimentos Crudos Biológicamente Apropiados (BARF, por sus siglas en inglés) 

es una tendencia de alimentación de mascotas a base de comida casera cuyos defensores 

aseguran que supone mayores beneficios para la salud de las mascotas por su composición 

natural. 
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Sin embargo, muchos otros alertan del riesgo de presencia de bacterias en esta comida cruda, 

por lo que recomiendan optar por el uso de comida procesada "croquetas", como se la conoce 

en algunos países. 

2.2.1 ¿Qué opción es mejor? 

Posada cita a Vergara (2018): 

El detonante de estas sensibilidades, en las mascotas, es el carbohidrato, 

gluten y agregados químicos que traen los alimentos comerciales. La 

alimentación ideal para una mascota, sea perro o gato, es que no se alimente 

de croquetas porque su naturaleza no está preparada para ese tipo de 

alimentos, secos, estériles (párraf. 8). 

El experto piensa que la única ventaja del alimento procesado es "la comodidad" para el 

usuario: Un alimento muy procesado daña el microbiota intestinal comprometiendo el 

sistema inmune y paredes del intestino, dando lugar a enfermedades como diabetes u 

obesidad. 

Sobre los beneficios de la dieta BARF, Vergara identifica una mejora en la calidad del pelaje 

de la mascota, la estimulación del sistema inmune, la disminución de las heces fecales en un 

80% o el mejoramiento de los dientes. 

El veterinario chileno Christian Vergara afirma que la única desventaja de la dieta BARF es 

la de antropomorfizar a la mascota, pensar que son como nosotros y asociar que, como lo 

crudo es malo para nosotros, es malo para ellos.  

Una dieta de alimentos crudos biológicamente apropiada ha sido desarrollada para todas las 

criaturas, no es solo una forma particular de alimentar a un perro o un gato con una dieta 

cruda, como muchos piensan, manifiesta Vergara. 

Los defensores de la comida cruda para mascotas aseguran que sus beneficios son mayores 

y que la naturaleza de los animales hace que no estén preparados para los alimentos 

procesados. Posada (2018), y según el veterinario australiano Ian Billinghurst, autor del libro 

de 1993 "La dieta BARF: alimentación cruda para perros y gatos usando los principios 
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evolutivos" en el que se usó el concepto de BARF por primera vez, sus beneficios son más 

universales (párraf. 13). 

2.3 Mercado 

2.3.1 Identificación del segmento objetivo 

Apuntamos a que nuestro mercado objetivo se encuentra ubicado dentro de los Niveles 

Socioeconómicos NSE A y B de Lima Metropolitana, siguiendo la información del cuadro 

inferior nos enfocaremos en las zonas 6 y 7 comprendida por los distritos: Jesús Maria, 

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

Molina. En estos distritos se encuentra el 74.5% del NSE A y el 30.4% del NSE B. 

Tabla 2  
Distribución de zonas APEIM por niveles 

 
Adaptado de Asociación Peruana de Empresas de Investigacion de Mercados, por APEIM 
2017 – Data ENAHO 2016, 2017. 
 
 
Tabla 3 
Distribución de zonas APEIM por niveles 

DISTRIBUCION DE ZONAS APEIM POR NIVELES 2017 - LIMA METROPOLITANA 

Zonas Niveles Socioeconómicos 

NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E 

TOTAL          

100.0  

                 

100.0  

             

100.0  

             

100.0  

             

100.0  

Zona 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, 

Magdalena, San Miguel) 

               

16.3  

                   

14.7  

                 

2.9  

                 

1.6  

                 

0.3  

(%) VERTICALES

NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E

TOTAL 100.0             100.0             100.0             100.0             100.0            

Zona 6 (Jesus Maria, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel) 16.3               14.7               2.9                 1.6                 0.3                

Zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina) 58.2               15.7               2.7                 2.4                 1.8                

Zonas
Niveles Socioeconomicos

DISTRIBUCION DE ZONAS APEIM POR NIVELES 2017 ‐ LIMA METROPOLITANA
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Zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, 

Surco, La Molina) 

               

58.2  

                   

15.7  

                 

2.7  

                 

2.4  

                 

1.8  

Adaptado de Asociación Peruana de Empresas de Investigacion de Mercados, por APEIM 
2017 – Data ENAHO 2016, 2017. 
 

Según información de APEIM, 2017 construida en base a la data ENAHO 2016, en Lima 

Metropolitana hay 2,7 millones de hogares. Por lo que dimensionaremos nuestro mercado 

objetivo con estos datos: 

Universo NSE A: 101,065 hogares. (El 74.5% del 5% del total) 

Universo NSE B: 201,252 hogares. (El 30.4% del 24.4% del total) 

Total Universo (A + B): 302,317 HOGARES. 

 

 
Figura 16. Distribución de hoagres según NSE 2017.Adaptado de Asociación Peruana 
de Empresas de Investigacion de Mercados, por APEIM 2017 – Data ENAHO 2016, 
2017. 

 

 

 

 

 



28 
 

     Tabla 4 
     Ingresos y gastos según NSE 2017- Lima Metropolitana 

   
     Adaptado de Informe “Perfiles Socioeconomicos Lima Metropolitana 2016” - Ipsos Perú. 
     Elaboración propia. 

 

 
 Figura 17. Ingresos y gastos según NSE 2017- Lima Metropolitana. 
Adaptado de Informe “Perfiles Socioeconomicos Lima Metropolitana 2016” - Ipsos Perú. 
Elaboración propia. 
 

TOTAL NSE A NSE A

Alimentos S/1,268 S/1,582 S/1,461

Vestido y Calzado S/170 S/333 S/242

Alquiler de vivienda, combustible, electricidad y conservacion de la vivienda S/472 S/998 S/690

Muebles, enseres y mantenimiento de la vivienda S/205 S/1,068 S/293

Cuidado, conservacion de la salud y servicios medicos S/253 S/609 S/355

Transporte y Comunicaciones S/405 S/1,424 S/668

Esparcimiento, diversion, servicios culturales y de enseñanza S/475 S/1,321 S/800

Otros bienes y servicios S/220 S/465 S/307

PROMEDIO GENERAL GASTO FAMILIAR MENSUAL S/3,468 S/7,800 S/4,815

PROMEDIO GENERAL INGRESO FAMILIAR MENSUAL S/5,006 S/14,205 S/7,297

PARTICIPACION % DE GASTO / INGRESOS 69% 55% 66%

INGRESOS Y GASTOS SEGÚN NSE 2017 ‐ LIMA METROPOLITANA

Gastos Promedios
Niveles Socioeconomicos

INGRESOS Y GASTOS SEGÚN NSE 2017 ‐ LIMA METROPOLITANA
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2.3.2 Descripción de los NSE A y NSE B objetivo 

 
   Figura 18. Perfil del hogar de NSE A. 
   Adaptado de Informe “Perfiles Socioeconomicos Lima Metropolitana 

               2016” -      Ipsos Perú. 
              Elaboración propia. 

 

 
Figura 19. Perfil del hogar de NSE A. Adaptado de Informe “Perfiles 
Socioeconomicos Lima Metropolitana                 2016” - Ipsos Perú. 

             Elaboración propia. 
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Figura 20. Perfil del hogar de NSE A. Adaptado de Informe “Perfiles 
Socioeconomicos Lima Metropolitana 2016”  - Ipsos Perú. 
Elaboración propia. 
 

 

 
Figura 21. Perfil del hogar de NSE A. Adaptado de Informe “Perfiles 
Socioeconomicos Lima Metropolitana 2016” - Ipsos Perú. 

                   Elaboración propia. 
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                  Figura 22. Perfil del hogar de NSE B. Adaptado de Informe  
                  “Perfiles Socioeconomicos Lima Metropolitana        2016” - Ipsos Perú. 
                  Elaboración propia. 
 

 
Figura 23. Perfil del hogar de NSE B. Adaptado de Informe “Perfiles 
Socioeconomicos Lima Metropolitana    2016” - Ipsos Perú. 

                          Elaboración propia. 
 

 
Figura 24. Perfil del hogar de NSE B. Adaptado de Informe “Perfiles 
Socioeconomicos Lima Metropolitana 2016” - Ipsos Perú. 

                           Elaboración propia. 
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Figura 25. Perfil del hogar de NSE B. Adaptado de Informe “Perfiles 
Socioeconomicos Lima Metropolitana 2016” - Ipsos Perú. 

                       Elaboración propia. 
 

Identificación de hogares con mascotas caninas 

Para determinar el número de hogares de nuestro mercado objetivo tomaremos la siguiente 

Información publicada por IPSOS (2016): 

Hogares que tienen mascotas en los NSE A y B: Vamos a inferir que la 

estadística se aplica para todos los NSE por igual, así podemos definir que 

hay 166,274 hogares de los NSE A y B que tienen mascotas en Lima 

Metropolitana (55% de los 302,317 hogares) y de estos el 74% tiene un perro 

al menos. 

En ese sentido, podemos identificar: que 123,00 hogares de los NSE A y B en Lima 

Metropolitana tienen un perro como mascota. Que 86,100 hogares llevan a su(s) perro(s) al 

veterinario. Que 43,050 hogares llevan a su(s) perro(s) al veterinario al menos 1 vez por mes. 

 
          Figura 26. Tenencia de mascotas 2016, por CPI, 2018. 
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         Figura 27. Tenencia de mascotas 2016, por CPI, 2018. 
 
 

 
                                 Figura 28. Alimentación de mascotas, por Gestión, 2016. 
 
 

 
                                Figura 29. Costumbres de salud en mascotas, por Gestión, 2016. 
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2.3.3 Tamaño del mercado objetivo 

Para determinar el tamaño de nuestro mercado objetivo necesitamos conocer cuál es el 

presupuesto mensual de los hogares de los NSE A y B manejan para la alimentación de sus 

perros. Con el apoyo de investigaciones realizara sobre este tema, tenemos: 

El gasto en alimento representa el 26% del presupuesto mensual de los hogares. Invera, 2016. 

Así tenemos que el gasto promedio mensual de los hogares en sus perros puede llegar a S/. 

336. 

El gasto promedio mensual en alimento balanceado en los NSE A y B se encuentra alrededor 

de los S/. 70 y S/. 105. Invera, 2016 

El 84% de los hogares brinda a sus perros alimento balanceado, ya sea solo o alternando con 

comida casera. CPI, 2016. 

El 95% del consumo de las mascotas es dieta seca. Solo el 5% es alimento húmedo. En 

alimento seco el formato favorito de compra es por kilo y en el húmedo, los sobres de una 

porción (Comercio, 2018, párraf. 12). 

De esta información, podemos inferir lo siguiente: 

Que de los 43,050 hogares que tienen al menos un perro y lo llevan al menos una vez al 

veterinario, tenemos que 36,162 hogares (84%) le brindan alimento balanceado. 

Así, determinamos que el tamaño de nuestro mercado potencial es de S/. 3,8 millones al mes. 

Para nuestro primer año se estima que la participación de ese mercado potencial será de 

2.5%, es decir, unos 900 hogares dispuestos a brindarle a su perro una alternativa 

NATURAL que representaría un consumo promedio mensual de S/. 100 por cada hogar. Por 

lo que estimamos nuestros ingresos mensuales en S/. 57,461 (S/. 689,530 anuales) para el 

primer año. 

Las presentaciones a considerar para nuestro producto deben encontrarse dentro de los 

formatos de sobres o paquetes de 500 gramos. 

A futuro, estimamos que para el 2023 nuestros ingresos bordearan los S/. 1.5 millones con 

una participación de mercadería de 5.5% (2,000 hogares). 
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En nuestro país existe un gran margen para el crecimiento, las nuevas alternativas de 

producto no serán la excepción ya que en la actualidad aproximadamente el 25% de las 

mascotas del hogar es alimentado con comida balanceada (Semana Económica, 2016). 

 
          Figura 30. Estimado de ventas anuales.  
          Elaboración propia. 
 

2.4 Competencia 

Actualmente, la competencia está dada por las marcas de alimentos para perro en croqueta. 

Según la empresa de consultoría consultora Kantar Worldpannel, existen alrededor de 22 y 

25 marcas de croquetas en Perú, siendo las más consumidas en Lima, Ricocan, Mimaskot, 

Dog chow, Pedigree y Nutricam (Extruded, 2018). 

Si bien las marcas más consumidas en Lima representan el 90% del consumo estas están 

dirigidas a un público de bajo poder adquisitivo o de personas que gastan menos de 100 soles 

mensuales en la alimentación de su mascota. Las marcas súper Premium, balanceadas y de 

especialización como Nutram, Proplan, Hills, Science Diet y Canbo representan el 6% y son 

la competencia a quienes esperamos dirigirnos. 
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  Figura 31. Venta de alimentos para mascotas, por Allextruded, 2018. 
 

Si comparamos las características de las croquetas versus la comida BARF existen ciertas 

diferencias en la nutrición y sus componentes que son valoradas por los dog lovers a nivel 

mundial: 

Tabla 5 
Comparativo entre dieta Barf y Galletas  

Barf Galletas 

Proteínas Las proteínas provienen 
directamente de la carne 

La carne (de usarse) es convertida en harina. 
Generalmente no se usa carne si no huesos y 
residuos cárnicos 

Agua Tiene agua natural de la carne, 
frutas y verduras 

Secas, se requiere agregar agua externa 

Aceites El omega 3 y 6 provienen 
directamente de la combinación 
natural de alimentos 

Se agregan químicamente 

Aditivos y colorantes Libre de aditivos y colorantes Contiene gran cantidad de aditivos y 
colorantes 

Saborizante artificial Libre de saborizantes artificiales Contiene saborizantes artificiales 

Cereales Libre de tendencia ha llevado, los 
perros no requieren este nutriente 

Se utilizan para poder "llenar" a la mascota. 
Producen gases. 

Frutas y verduras Lleva frutas y verdura No contiene frutas ni verduras 

Elaboración propia. 
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2.5 Análisis de PORTER 

De acuerdo a la evaluación realizada, el análisis de Porter es el siguiente: 

Figura 32. Análisis de Porter.
Elaboración propia.

3 ENCUESTA DE SONDEO 

A fin de validar la propuesta de negocio se realizó un sondeo a 237 personas, todos ellas 

dueñas de perros de raza y pertenecientes a diversas comunidades de doglovers en redes 

sociales. A estas personas se le realizaron diez preguntas, con las cuales se pudo validar la 

viabilidad de nuestro plan de negocio (aún sin mucho conocimiento del tema, el 72% de los 

encuestados compraría comida barf) así como obtener información relevante para el diseño 

de la dieta y el empaquetado, la distribución, puntos de ventas y el precio. 

3.1 Definición del perfil Doglovers 

Para desarrollar las preguntas, tuvimos que conocer las características de los Doglovers, 

quienes serán nuestros futuros clientes a quienes ofreceremos nuestro producto, el perfil se 

rescata por lo siguiente: 
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 Cuenta con uno o más perritos de raza. 

 Gasta al menos S/. 100 mensualmente en comidas para su mascota. 

 Participa activamente en foros y grupos virtuales de doglovers. 

 Se preocupa por la alimentación de su mascota. 

 Visita al veterinario al menos una vez al mes. 

Las preguntas que desarrollamos en nuestro sondeo fueron las siguientes: 

¿Cómo alimentas a tu mascota? 

Con esta pregunta se pudo identificar que el 93% de los encuestados compran croquetas en 

bolsa para sus mascotas. El 36% además les mezcla con comida casera.   

 
     Figura 33. ¿Cómo alimentas a tu mascota?. 
     Elaboración propia. 

¿De qué tamaño es tu mascota? 

Según las respuestas, el 99% de los doglovers son dueñas de mascotas de tamaño pequeño 

y mediano, por lo que cantidad de alimento que requiren es en proporcion a dichos tamaños. 

 
        Figura 34. ¿De qué tamaño es tu mascota? 
       Elaboración propia. 
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¿Dónde compras las croquetas? 

Se identifica que el 83% de los encuestados compran sus galletas en tiendas físicas (53.4% 

en petshops y 29.5% en veterinarias) y el 24% compran a través de delivery (16.5% tiendas 

virtuales, 7.2% veterinarias). 

 
       Figura 35. ¿Dónde compras las croquetas? 
       Elaboración propia. 

 

 

¿Tú mascota sufre de alergias, problemas de piel o estomacales? 

Con esta pregunta se puede identificar que el 46% de los encuestados saben que sus mascotas 

no tienen dolencias o alergias, por lo que una necesidad para ellos es consumir productos 

que les ayudar a reducirlas. 

 
       Figura 36. ¿Tú mascota sufre de alergias, problemas de piel o estomacales? 
       Elaboración propia. 
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¿Le das comida casera a tu mascota? ¿Por qué? 

Del grupo de encuestados que se daba el tiempo de darle comida casera a sus mascota (37%), 

el 80% de ellos lo hacen porque sabes que es más saludable que las croquetas en bolsa. 

 
           Figura 37. ¿Le das comida casera a tu mascota? ¿Por qué? 
           Elaboración propia. 

 

¿Cada cuánto compras las croquetas? 

Según los resultados de las encuestas, el 50.2% de los encuestados compras sus galletas en 

una periodicidad mensual o inferior, siendo la opción semanal y diaria la más recurrente 

(29.1%). 

 
 Figura 38. ¿Cada cuánto compras las croquetas? 
 Elaboración propia. 
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¿Cuánto gastas mensualmente en comida para tu mascota? 

Se pudo identificar que mayor cantidad de personas (62%) gasta más de 100 soles en comida 

para su mascota. En general el 48% gasta de 100 a 200 soles, el 10.5% de 200 a 300 soles y 

sólo el 3.4% más de 300 soles. 

 
     Figura  39. ¿Cuánto gastas mensualmente en comida para tu mascota? 
     Elaboración propia. 
 
 
 

¿Comprarías una alternativa de alimentación balanceada y biológicamente correcta 

para tu mascota en base de proteína cruda y vegetales? 

Ante la pregunta, el 72% de compraría dieta BARF para su mascota y de ellos el 77% están 

dispuestos a gastar igual o más a lo que gastan actualmente en croquetas. 

 
Figura 40. ¿Comprarías una alternativa de alimentación balanceada y   

biológicamente correcta para tu mascota en base de proteína cruda y vegetales? 
Elaboración propia. 
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¿Dónde preferirías comprar comida congelada para tu mascota? 

De acuerdo a las respuestas, se identificó que si les da oportunidad el 47% preferiría comprar 

la dieta Barf en el supermercado, el 31% en veterinarias, el 26% en petshops y por delivery 

el 23.6%. 

 
          Figura 41. ¿Dónde preferirías comprar comida congelada para tu mascota? 
          Elaboración propia. 

 

¿Cómo preferirías que la comida Barf estuviera empaquetada? 

Con esta pregunta, se pudo determinar que el 65.4% preferiría presentaciónes de comida 

Barf para una semana o menos. 

 
          Figura 42. ¿Cómo preferirías que la comida Barf estuviera empaquetada? 
          Elaboración propia. 
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3.2 Conclusiones del sondeo 

Dentro de los puntos más relevantes que encontramos en el sondeo realizado, tenemos: 

1. Validamos que existe un importante número de personas (36%) que le brindan a 

su mascota comida casera porque la consideran que es más saludable. 

2. La mayoría de nuestros encuestados comprar los alimentos balanceado para sus 

mascotas en petshops y veterinarias. 

3. Existe un canal de venta que confirmamos tiene desde ahora un gran potencial, así 

el 24% de nuestro encuestados está dispuesto a optar por la opción del delivery, sea 

mediante una compra online, App o telefónica. 

4. Los doglovers de nuestro público objetivo gastan entre S/. 100 y S/. 200 al mes en 

la alimentación de sus mascotas. 

5. Respecto a nuestro producto, se confirmó que los doglovers estarían dispuestos a 

brindarle a sus mascotas alimento BARF. 

6. La frecuencia de compra de los doglovers es muy variada, sin embargo, tomaremos 

lo destacado de aquellos cuya frecuencia está entre 1 y 2 semanas (33%) ya que 

debido a la naturaleza perecible del alimento BARF, es lo recomendable. 

7. Un 47% indico que preferiría comprar alimento BARF en los supermercados, esta 

información nos hace incluir a este canal de venta dentro de nuestra estrategia de 

negocio en el mediano plazo. Mientras que en el corto plazo apuntamos a estar 

presentes en petshops, veterinarias y delivery. 
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4 LA ESTRATEGIA DEL NEGOCIO 

Comercializaremos comida para canes, elaborado con productos naturales y frescos, 

permitiendo que muchas familias que han adoptado a su mascota como un miembro de la 

familia, puedan darles una alimentación balanceada y nutritiva, libre de preservantes 

químicos. 

Usaremos dos tipos de canales de distribución: la comercialización a través de canales 

minoristas como las veterinarias y petshops, con las cuales se firmarán acuerdos comerciales 

y servirán principalmente para dar conocimiento de marca, y el fuerte de la venta a través de 

la plataforma virtual (APP) para realizar venta directa “B2C”. 

De igual modo es importante tener presencia en los diversos canales mayoristas para dar a 

conocer a los dueños de mascotas la posibilidad de alimentar en forma saludable a sus perros 

o gatos. También la presencia en los anaqueles de venta de alimentos para mascotas en 

distribuidores mayoristas generará un comportamiento impulsivo en los compradores que 

estarían dispuestos a probar esta opción. 

4.1 Visión 

Ser la empresa referente de alimento BARF para perros a nivel nacional, preferida por los 

doglovers, brindando nutrición a base de productos naturales, siguiendo la tendencia del 

mercado actual por el consumo de dietas sanas y equilibradas que mejoren la calidad de vida 

e innovando con el desarrollo de formulaciones para mascotas con condiciones especiales. 

Tendremos presencia a nivel nacional con la calidad en los productos y el cumplimiento que 

nos caracteriza. Innovando y trabajando la mejora continua de nuestros productos con 

seguridad, responsabilidad social y medio ambiental, generando una mejor calidad de salud 

y vida en las mascotas y satisfacción en nuestros clientes. 

4.2 Misión 

Brindar un producto nutritivo, generando una mejor calidad de vida y salud en las mascotas, 

prolongando las relaciones especiales entre las personas y sus mascotas; así como también 

contribuyendo con el bienestar y desarrollo de nuestros colaboradores y socios con 

responsabilidad social y medioambiental. 
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Además de empoderar a la gente para que transforme la vida de sus mascotas a través del 

equilibrio entre su calidad de vida y la alimentación saludable. 

4.3 Propuesta de valor diferenciado 

La comida BARF es un alimento nutritivo y natural que mejora la salud e incrementa el 

tiempo de vida de los perros.  Algunos beneficios en la salud de la comida BARF: 

 1° El consumo de una dieta natural balanceada se ve reflejada a nivel general en el estado 

de ánimo del perro. 

 2° Que tenga un pelo sano, reduciendo la intensidad del olor corporal. 

 3° El Incremento de energía y vitalidad, la dieta natural BARF hará que tu perro obtenga 

una mayor cantidad de energía proveniente de la carne y las grasas animales. Además sus 

articulaciones estarán mejor, reduciendo mucho las posibilidades de desarrollar artritis o 

problemas de huesos por pérdida mineral.   

 4°Un mejor ciclo digestivo y saludable, el consumo de alimentos naturales produce una 

reducción notable en el volumen y el olor de las heces, signo de un ciclo digestivo saludable 

y unas enzimas digestivas en forma, que ayudan a la absorción de una gran cantidad de 

nutrientes. 

 5° Permite mejorar el sistema inmune, con la dieta BARF el sistema inmune se normaliza y 

se refuerza. El perro tiene cubiertas todas sus necesidades en cuanto a vitaminas, minerales 

y ácidos grasos se refiere. Por lo que las enfermedades inflamatorias se reducen, y la 

respuesta frente a infecciones es veloz y eficaz.  

 6° Mejora la hidratación a través de la comida BARF. El perro está mucho más hidratado a 

través de la ingesta de alimento húmedo natural y las tomas de agua se reducen, al igual que 

el estrés de los riñones y del hígado que no tienen que enfrentarse a un alimento seco 

desnaturalizado. Al ser una dieta natural cruda el porcentaje de humedad está entre 70-90%. 

La digestión de la alimentación seca es mucho más lenta y pesada, ya que el cuerpo tiene 

que re-hidratar el alimento antes de poder absorber ningún nutriente. Habrás notado que 

incluso pasadas unas horas de la ingesta, tu perro o gato puede vomitar las bolas enteras de 

pienso. Eso es debido a la escasa humedad del alimento, y a que los carnívoros no tienen la 
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enzima digestiva amilasa, encargada de romper los hidratos de carbono para su posterior 

digestión.   

 7° Permite mantener un peso ideal y huesos fuertes al no ingerir hidratos de carbono 

refinados propios de la alimentación seca o piensos, el índice de obesidad es casi inexistente, 

al igual que la diabetes o el sindrome de colon irritable. Tu perro ganará masa muscular y 

perderá grasa corporal. Esto permitira que su metabolismo se incremente. 

 8° Permite tener dientes y encías sanos y limpios, mejorando la salud dental de tu perro, 

para ello nada es mejor que un hueso carnoso crudo. La alimentación natural ayuda a tener 

menos placa bacteriana, y reduce el mal aliento. 

4.4 Estrategia de comunicación 

Las redes sociales, su uso será nuestra principal estrategia de comunicación, debido a su bajo 

costo y el gran impacto que presentan sobre los usuarios de las redes, el uso de las redes 

permite publicitar de manera masiva nuestra marca y producto, así como también las 

activaciones periódicas en los puntos de venta como veterinarias y petshops. 

Existen muchos medios que nos permite publicitar de manera inmediata y asertiva como: 

 Facebook: medio que permite crear el perfil de nuestra empresa 

 Instagram: medio que Permite compartir imágenes de nuestro producto y mascota. 

 Pinterest: medio que permite compartir imágenes de las mascotas que atendemos 

 Página web: medio que nos permitirá mostrar la bondad de nuestra empresa, informar 

sobre nuestros productos y generar ventas B2C. 

 Twitter: medio que permite publicitar de manera inmediata nuestra marca y producto. 

 Participación en ferias, festivales y actividades, estos eventos son una gran vitrina, 

son una oportunidad de publicitar nuestro producto y de hacerlos conocer a una gran 

cantidad de visitantes calificados. 

 Veterinarias, estos centros médicos nos dan la oportunidad de mostrar y dar a conocer 

nuestra marca y productos. También nos permitirán llegar a potenciales clientes por 

medio de la entrega de muestras gratuitas. El publicitar en un centro médico 

especializado como una veterinaria genera al cliente seguridad y confianza para 

comprar y elegir nuestro producto. 
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4.5 Estrategia de distribución 

Nuestra estrategia de distribución se realizará de acuerdo a la forma como el cliente decide 

comprar el producto, para ello se firmarán acuerdos comerciales con empresas de 

distribución que cuentan con un start up para la comunicación y posterior entrega. 

También, se firmarán acuerdos comerciales con centros médicos de atención de animales 

como las veterinarias, aquí tenemos la posibilidad de entrega inmediata o cuando el cliente 

lo programe. 

La distribución de nuestros productos se dará de la siguiente forma: 

Distribución directa, si el cliente decide realizar la compra vía internet, el despacho y 

distribución se realizará a través de start up. 

Distribución inmediata en el punto de venta, en la cual se tendrán acuerdos comerciales con 

las principales veterinarias en los distritos de Jesús Maria, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, 

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

4.6 Estrategia de venta 

Ventas por internet y tienda online, es una de las formas más efectivas y directas de vender 

y mostrar nuestro producto, así como también permite tener una plataforma de pago. El éxito 

de este punto de venta, radica en usar todos los medios de publicidad a fin de generar e 

incentivar la venta y/o tráfico en la tienda online. 

Punto de venta en veterinarias, es otro punto en el cual se aprovecha toda la infraestructura 

y garantía que presentan las veterinarias, al ser centros médicos especializados para 

animales, para ello se contarán con acuerdos comerciales no solo para vender y distribuir 

directamente, sino también para publicitar. 

Venta a través de la línea telefónica, se contará con un número telefónico (fijo y móvil), que 

permitirá atender aquellos pedidos de los clientes que se contacten directamente con 

nosotros. El proceso de atención sería: recepción de pedido, cobro y entrega. 
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4.7 Estrategia de posicionamiento 

La estrategia de posicionamiento será por ventaja diferencia, centrada en la emoción: el amor 

de los dog lovers hacia sus mascotas y la felicidad al tener a sus engreídos saludables al ser 

alimentadas por la mejor opción dada por la naturaleza.  Para ello la comunicación estará 

orientada al estilo de vida de los dog lovers, el amor a los animales, la comida natural y se 

reforzarán los atributos de valor de la comida BARF en comparación con la comida 

embolsada tradicional. 

4.8 Organigrama de equipo de gestión y operaciones 

La estructura de nuestra operación será pequeña y estará conformada por un equipo 

administrativo y otro de planta de producción. A continuación se detalla la planilla para el 

periodo en evaluación: 

Tabla 6 
Planilla oficina administrativa 

 
Elaboración propia. 

 

      Tabla 7 
      Planilla planta producción 

 
      Elaboración propia. 

 

 

 

PLANILLA OFICINA ADMINISTRATIVA

Detalle Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05

GG Jr 8,000                 8,000             8,000             8,000                    8,000            

Responsable Marketing 4,500                 4,500             4,500             4,500                    4,500            

Responsable Administracion y Finanzas 5,000                 5,000             5,000             5,000                    5,000            

Administrativos (2) 3,000                 3,000             3,000             3,000                    3,000            

TOTALES 20,500               20,500          20,500          20,500                  20,500         

PLANILLA PLANTA PRODUCCION

Detalle Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05

Jefe Operaciones (Planta y Distribu 3,000          3,000             3,000             3,000             3,000            

Operarios planta 2,000          2,000             2,000             3,000             3,000            

TOTALES 5,000          5,000             5,000             6,000             6,000            

Operarios planta 2                  2                     2                     3                     3                    

Kilo / hora Operario 10                11                   12                   10                   14                  
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5 EVALUACIÓN FINANCIERA 

Inversión: La inversión inicial está compuesta por deuda bancaria (70%) y capital propio 

(30%). El monto es de S/. 250,000. 

Mercado: Las familias de nuestro mercado objetivo tienen 1 solo perro como mascota. 

Durante todo el periodo de evaluación vamos a asumir que la mitad de las familias 

compraran el producto con la frecuencia esperada (2 veces x mes). Para la otra mitad de las 

familias se estima que la frecuencia de compra esperada sea de 1 vez por mes. Para ambos 

casos, el consumo estimado de cada familia será de S/. 100 mensuales. 

La participación de mercado que tenemos como objetivo alcanzar para el primer año es de 

2.5% avanzando moderadamente hasta llegar a los 5.5% para el año 5. 

Producto: El producto a comercializar será de única presentación y sabor: Bolsa de 500 

gramos sabor a POLLO. 

La ración diaria para perros de raza entre pequeñas y medianas con un peso promedio de 10 

kilos es de 350 gramos. De esta manera tenemos que el consumo promedio mensual seria de 

10 kilos por mes por mascota. 

Precio: El precio de venta al público para una bolsa de 500 gramos se mantendrá fijo a lo 

largo del periodo a evaluar (S/. 10 inc. IGV). 

Marketing: Se arrendará un espacio de 2 m2 dentro de las veterinarias y/o petshops, este 

cumplirá la función de demostración e impulso de la venta del producto. Para el primer año 

el objetivo es tener presencia de mercado con 20 espacios e ir incrementando cada año a 

razón de 20 hasta llegar al quinto año con una presencia de 100 espacios. 

El flete de reparto será incluido dentro de nuestro costo (S/. 8) para todos los pedidos que 

realicen los clientes por nuestro canal online. Esto a lo largo del periodo de evaluación. 

Gestión: La planta de procesamiento y empaque será de implementación y gestión propia. 

La producción (en kilos) de nuestra planta será para todos los casos de un 10% superior a la 

demanda esperada. 
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La compra de los insumos para la elaboración del alimento tendrá una merma de solo 5%, 

ya se tiene contemplado identificar proveedores que nos abastezcan de insumos limpios que 

no requieran mayor manipulación y/o procesamiento adicional (pelado, deshuesado, etc). 

Por ende se considera un mayor precio por kilo. Para la compra de insumo se considera que 

el precio por kilo se mantiene a lo largo de periodo en evaluación. 

5.1 Evaluación de la demanda 

Tomando la información obtenida en los supuestos detallados, tenemos que para un precio 

de venta S/. 10, el cual se mantendrá constante durante los 5 años, y una demanda de 900 

hogares para el primer año llegando a los 2,000 hogares para el último año. Para terminar, 

tenemos que la cantidad a producir es 10% más que la estimada a vender por mes y se infiere 

que el 50% de las familias alimentara a sus mascotas de tamaño mediano solo con alimento 

BARF mientras el otro 50% le brindara la mitad de la ración requerida. 

Tabla 8 
Evaluación de demanda 

 
Elaboración propia. 
 

5.2 Costos de Producción 

Aquí vamos a considerar las proporciones de los componentes para la elaboración de cada 

paquete embolsado de 500 gramos de alimento BARF, así como los costos por insumos 

(bolsas individuales), mano de obra operativa, mantenimiento y otros que impactan 

directamente al producto terminado. Además se está considerando un 5% de merma durante 

el proceso. 

EVALUACION DE DEMANDA

Variables Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05

Visitas al mes (canal online) 2                          2                     2                     2                            2                    

Conversion de compra por visita (paquetes/visita) 5                          5                     5                     5                            5                    

Precio de venta (sin IGV) por paquete 500 gr S/10.00 S/10.00 S/10.00 S/10.00 S/10.00

Cantidad de hogares (mercado) 904                     1,013             1,157             1,410                    1,989            

Total venta / mes 57,461               64,356          73,550          89,639                  126,414       

Total venta / año 689,530             772,273        882,598        1,075,666            1,516,965   

Kilos a vender/mes 3,390                 3,797             4,339             5,289                    7,458            

Kilos a producir/mes 3,729                 4,177             4,773             5,818                    8,204            

Venta paquetes/mes (fidelizados) ‐ 50% 452                     506                579                705                        994               

Venta paquetes/mes (nuevos) ‐ 50% 452                     506                579                705                        994               

Venta paquetes/mes  6,780                 7,594             8,679             10,577                  14,917         
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 Tabla 9 
 Costos de producción 

 
 Elaboración propia. 

 

Tabla 10 
Gastos operativos planta 

 
Elaboración propia. 

 

5.3 Gastos Operativos 

Para el primer año se estima que tendremos un gasto operativo de 34% respecto de la venta 

generada y para el último año debería alinearse en 19%. Dentro de los gastos más 

representativos se tiene a la cabeza una  estrategia de Marketing potente ya que representa 

el 46%, seguido por el arriendo de espacios para impulsar la venta en veterinarias y petshop 

(11%). Es importante precisar que para el primer año se tiene como objetivo ingresar a 20 

establecimientos y para el quinto año en unos 100. El personal administrativo (11%) y una 

plataforma de gestión y venta vía internet (10%). 

 

 

 

COSTOS DE PRODUCCION

Variables % Peso Kilos Costo/Kilo Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05

Kilos a comprar/mes (inc Merma 10%) 100% 0.500             3,916             4,386             5,012             6,108             8,614            

Huesos carnosos de pollo 60% 0.300             4.24               9,955             11,150          12,743          15,530          21,901         

Carne magra de pollo 20% 0.100             6.78               5,309             5,947             6,796             8,283             11,681         

Visceras de pollo 10% 0.050             3.39               1,327             1,487             1,699             2,071             2,920            

Verduras 5% 0.025             2.71               531                595                680                828                1,168            

Frutas  5% 0.025             3.39               664                743                850                1,035             1,460            

Kilos a producir/mes 3,729             4,177             4,773             5,818             8,204            

Costo de compra/mes (inc Merma) 5% 17,786          19,921          22,767          27,747          39,130         

Costo de contenido alimenticio (500 gr) 0.5              2.38               2.38               2.38               2.38               2.38              

Costo empaque unitario (bolsa) 0.25               0.25               0.25               0.25               0.25              

Costos de producto terminado unitario S/2.63 S/2.63 S/2.63 S/2.63 S/2.63

Costo de MO 0.5              S/0.14 S/0.13 S/0.11 S/0.11 S/0.08

Costos Indirectos 0.5              S/0.74 S/0.66 S/0.58 S/0.50 S/0.36

Costos total de producto terminado unitario (costo de ventas) S/3.52 S/3.42 S/3.33 S/3.25 S/3.07

% Costo de ventas 42% 40% 39% 38% 36%

GASTOS OPERATIVOS PLANTA

Detalle % Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05

Arriendo de Planta 45% 12,000          12,000          12,000          12,000          12,000         

Mantenimiento y suministros 9% 2,400             2,400             2,400             2,400             2,400            

Energia electrica y agua 18% 4,800             4,800             4,800             4,800             4,800            

Personal (Planilla + BBSS) 27% 7,250             7,250             7,250             8,700             8,700            

TOTALES 100% 26,450          26,450          26,450          27,900          27,900         
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   Tabla 11 
  Gastos operativos operación 

 
  Elaboración propia. 

 

5.4 Activos 

Los activos a considerar para la puesta en marcha del proyecto tienen como mayor elemento 

a las maquinarias y equipos de la planta de producción (70%). En total tenemos activos desde 

el inicio por un total de S/. 75,000, depreciándose según se detalla en el cuadro inferior. 

         Tabla 12 
         Activos / depreciación 

 
        Elaboración propia. 

 

5.5 Capital de trabajo 

La inyección de este capital durante el tiempo de evaluación del proyecto se detalle en el 

cuadro inferior. 

 

 

 

GASTOS OPERATIVOS OPERACIÓN

Detalle % Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 TOTAL

Venta Neta 689,530        772,273        882,598               1,075,666    1,516,965    4,937,032      

Marketing 46% 120,000        120,000        120,000               120,000        120,000        600,000          

Arriendo de Oficina 9% 24,000          24,000          24,000                  24,000          24,000          120,000          

Arriendo en Veterinarias 11% 10,000          20,000          30,000                  40,000          50,000          150,000          

Energia electrica y agua 1% 3,600             3,600             3,600                    3,600             3,600             18,000            

Personal (Planilla + BBSS) 11% 29,725          29,725          29,725                  29,725          29,725          148,625          

Telefonia (Celulares + internet) 1% 2,400             2,400             2,400                    2,400             2,400             12,000            

Flete para reparto 6% 10,849          12,150          13,886                  16,924          23,867          77,676            

Plataforma para compras ONLINE 10% 24,000          24,000          24,000                  24,000          24,000          120,000          

Otros 5% 12,000          12,000          12,000                  12,000          12,000          60,000            

TOTALES 100% 236,574        247,875        259,611               272,649        289,592        1,306,301      

% Respecto a la venta 34% 32% 29% 25% 19%

Numero de Veterinarias / Petshop CONCESION 20                   40                   60                          80                   100               

ACTIVOS / DEPRECIACION

Maquinarias y Equipos Costo (S/.) Periodo (años) Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05

Equipos de Computo y licencias 10,000             4 2,500              2,500              2,500              2,500             

Linea de Produccion 50,000             10 5,000              5,000              5,000              5,000              5,000             

Muebles y otros 5,000                3 1,667              1,667              1,667             

Otros activos menores 10,000             3 3,333              3,333              3,333             

TOTALES ANUALES 75,000             12,500            12,500            12,500            7,500              5,000             

TOTALES ACUM 12,500‐            25,000‐            37,500‐            45,000‐            50,000‐           
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Tabla 13 
Capital de trabajo 

 
Elaboración propia. 

 

5.6 Deuda bancaria 

El monto a financiar con el apoyo de una entidad financiera es de S/. 175,000 y estimamos 

que tendrá un costo de 18.00% (TEA*). El plazo de financiamiento es de 5 años con cuotas 

mensuales de S/. 4,318.00. 

     Tabla 14 
     Deuda 

 
     Elaboración propia. 

 

5.7 Flujo de caja 

Para esta primera evaluación, considerando los supuestos antes señalados tenemos un flujo 

de fondos neto para el primer año de S/. 12,445 y para el último periodo S/. 386,400. Bajo 

este escenario tenemos un crecimiento de ventas anual esperado de 12%, 14%, 22% y 41%. 

El costo de ventas para el primer año se encuentra en 42% y para el último año llega a 36% 

debido a la economía de escala y factores mínimos de producción. 

Por otro lado, la deuda se paga al 100% durante la evaluación de este proyecto (5 años). 

 

 

 

 

CAPITAL DE TRABAJO

Concepto Monto S/. Comentarios Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05

Capital de trabajo 175,000           50,000            40,000            30,000            30,000            25,000           

DEUDA

Columna1 Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05

Gastos Financieros (Intereses) 27,353             22,950                17,754            11,624            4,389             

Deuda ‐ Amortizacion 150,539           121,675              87,615            47,425            0‐                     

Amortizacion 24,461             28,864                34,060            40,190            47,425           
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Tabla 15 
Flujo de caja proyectado 

 
Elaboración propia. 

 

5.8 Balance Proyectado 

Estamos considerando que la totalidad de las utilidades se reinvierten al término de cada 

periodo. 

Tabla 16 
Balance proyectado 

 
Elaboración propia. 

 

Cuenta Variables Año 0 Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05

Ingresos por ventas   689,530      772,273      882,598      1,075,666  1,516,965 

Crecimiento anual % estimado   12% 14% 22% 41%

Participacion de mercado objetivo 2.5% 2.8% 3.2% 3.9% 5.5%

Financiamiento 175,000     

Capital propio 75,000       

Total Inversion 250,000     

Maquinarias y equipos 75,000       

Capital de trabajo 175,000     

Total Uso de Inversion 250,000     

Costo de ventas   286,309      312,034      346,334      411,963      549,163     

Costos de ventas   42% 40% 39% 38% 36%

UTILIDAD BRUTA 403,220      460,239      536,264      663,703      967,802     

Gastos Operativos 257,074      268,375      280,111      293,149      310,092     

Depreciacion 12,500        12,500        12,500        7,500          5,000         

UAII 133,647      179,364      243,653      363,055      652,711     

Ingresos / Gastos Financieros 27,353‐        22,950‐        17,754‐        11,624‐        4,389‐         

UAI 106,294      156,414      225,898      351,431      648,321     

Impuestos 31,888        46,924        67,769        105,429      194,496     

Utilidad Disponible 74,406        109,489      158,129      246,002      453,825     

Depreciacion (+) 12,500        12,500        12,500        7,500          5,000         

Capital de trabajo (‐) 50,000        40,000        30,000        30,000        25,000       

FLUJO DE FONDOS BRUTO 36,906        81,989        140,629      223,502      433,825     

Amortizacion de deuda (‐) 24,461        28,864        34,060        40,190        47,425       

FLUJO DE FONDOS NETO 12,445        53,125        106,569      183,311      386,400     

BALANCE PROYECTADO

Nro Cuenta Año 0 Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05

ACTIVO Activo Corriente neto ‐                        ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                         

Capital de trabajo neto 175,000               237,445                 330,570                 467,139                 680,450                 1,091,850            

Activo no corriente ‐                        ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                         

Activo fijo 75,000                 75,000                   75,000                   75,000                   75,000                   75,000                  

Depreciacion acumulada 12,500‐                   25,000‐                   37,500‐                   45,000‐                   50,000‐                  

TOTAL ACTIVO 250,000               299,945                 380,570                 504,639                 710,450                 1,116,850            

PASIVO Pasivo corriente ‐                        ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                         

Deuda 175,000               150,539                 121,675                 87,615                   47,425                   0‐                             

PATRIMONIO Capital 75,000                 75,000                   75,000                   75,000                   75,000                   75,000                  

Utilidad ‐                        74,406                   183,895                 342,024                 588,025                 1,041,850            

Rentabilidad nominal ‐                       

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 250,000               299,945                 380,570                 504,639                 710,450                 1,116,850            
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5.9 Estado de Resultados Proyectado 

La utilidad porcentual al cierre del primer año es de 11% y para el final del quinto año 

llegaremos a 30%. 

    Tabla 17 
    Estado de resultado proyectado 

 
    Elaboración propia. 
 

5.10 Payback 

El presente proyecto tiene un periodo de recuperación de 3.4 años. 

                  Tabla 18 
                  Resumen de flujo de caja proyectado 

 
                  Elaboración propia. 

 

5.11 Determinación del WACC 

Para identificar el costo promedio ponderado del capital, requerimos el costo de la deuda 

bancaria (18.00%) y el costo del capital de inversión de los recursos financieros propios 

(Ke). 

 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

Nro Cuenta Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05

Ventas netas 689,530                772,273            882,598                1,075,666            1,516,965           

Costo de mercaderia vendida 286,309                312,034            346,334                411,963                549,163               

Utilidad bruta 403,220                460,239            536,264                663,703                967,802               

Gastos Operativos 257,074                268,375            280,111                293,149                310,092               

Depreciacion 12,500                   12,500              12,500                  7,500                     5,000                    

UAII 133,647                179,364            243,653                363,055                652,711               

Ingresos / Gastos financieros 27,353‐                   22,950‐              17,754‐                  11,624‐                  4,389‐                    

UAI 106,294                156,414            225,898                351,431                648,321               

Impuestos 31,888                   46,924              67,769                  105,429                194,496               

Utilidad Neta 74,406                   109,489            158,129                246,002                453,825               

% Utilidad 11% 14% 18% 23% 30%

PERIODO FLUJO CAJA FLUJO CAJA ACUM

0 250,000‐                                            250,000‐                                                            

1 12,445                                              237,555‐                                                            

2 53,125                                              184,430‐                                                            

3 106,569                                            77,861‐                                                               

4 183,311                                            105,450                                                            

5 386,400                                            491,850                                                            
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Para este último requerimos la siguiente información detallada en la siguiente formula:  

Ke = Tasa libre riesgo + (Prima de riesgo*Beta) + Riesgo país. 

La tasa libre de riesgo (Rf) y la prima de mercado la obtendremos la web DAMODARAN 

online. 

Tabla 19 
Historical returns: Stocks, T.Bonds & T.Bills with premiums 

 
   Por Damoran, 2020. 

Ahora, para el cálculo del Beta de nuestro negocio, vamos a tomar como referencia el Beta 

ajustado según Bloomberg y otros datos de NESTLE SA. 

 
          Figura 43. Fórmula para cálculo de Beta Apalancado, por [Jpsalced], 2012 
  

 

Annual Returns on Investments in Compounded Value of $ 100

Year

S&P 500 

(includes 

dividends)

3‐month 

T.Bill

Return on 10‐

year T. Bond
Stocks T.Bills T.Bonds

Stocks ‐ 

Bills

Stocks ‐ 

Bonds

Historical risk 

premium

2010 14.82% 0.13% 8.46% 163,441.94$      1,969.84$   5,796.96$    14.69% 6.36% 4.31%

2011 2.10% 0.03% 16.04% 166,871.56$      1,970.44$   6,726.52$    2.07% ‐13.94% 4.10%

2012 15.89% 0.05% 2.97% 193,388.43$      1,971.42$   6,926.40$    15.84% 12.92% 4.20%

2013 32.15% 0.07% ‐9.10% 255,553.31$      1,972.72$   6,295.79$    32.08% 41.25% 4.62%

2014 13.52% 0.05% 10.75% 290,115.42$      1,973.77$   6,972.34$    13.47% 2.78% 4.60%

2015 1.38% 0.21% 1.28% 294,115.79$      1,977.91$   7,061.89$    1.17% 0.09% 4.54%

2016 11.77% 0.51% 0.69% 328,742.28$      1,988.00$   7,110.65$    11.26% 11.08% 4.62%

2017 21.64% 1.39% 2.80% 399,885.98$      2,015.63$   7,309.87$    20.25% 18.84% 4.77%

Arithmetic Average Stocks - T.BiStocks - T.Bo Stocks - T.BStocks - T.Bonds
1928-2017 11.53% 3.44% 5.15% 8.09% 6.38% 2.10% 2.24%

1968-2017 11.41% 4.82% 7.17% 6.58% 4.24% 2.39% 2.70%
2008-2017 10.27% 0.42% 4.29% 9.85% 5.98% 6.12% 8.70%

Risk Premium
Geometric Average Stocks - T.BiStocks - T.Bonds

1928-2017 9.65% 3.39% 4.88% 6.26% 4.77%
1968-2017 10.05% 4.77% 6.76% 5.28% 3.29%
2008-2017 8.42% 0.41% 3.86% 8.01% 4.56%

Risk Premium Standard Error
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          Figura 44. Cuenta de resultados NESNEE, Investing, 2018. 

 

 
          Figura 45. Cuenta de resultados NESNEE, Investing, 2018. 

 

       Tabla 20 
Resumen de datos para el cálculo del beta   

 
                                    Elaboración propia. 

Así, el Beta desapalancado para NESTLE SA es de 0.663 y luego calculando nuestro Beta, 

tenemos que el resultado se ubica en 1.762. 

Concepto Datos

Beta Apalancado NESTLE 0.737

Impuesto renta NESTLE 26.37%

Riesgo pais 1.46%

Impuesto renta PERU 29%

Tasa Libre de Riesgo 3.86%

Riesgo de Mercado 8.42%

Relacion D/P NESTLE 0.15                                   
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Finalmente con este último dato tenemos que el Ke = 13.35%. 

WACC = 70% (18.00% x (1-29%)) + 30% (13.35%) = 12.95% 

5.12 VAN y TIR del Proyecto 

Tomando en cuenta este último costo promedio ponderado de capital (12.95%) y los flujos 

de cajas netos, tenemos el VAN de nuestro proyecto es de S/. 199,394. 

Por otro lado la TIR del proyecto se encuentra en 31%. 

Con estos resultados podemos definir que nuestro proyecto de negocios es viable bajo las 

condiciones antes detalladas. 

5.13 Análisis de Sensibilidad 

Escenario A: Las ventas del proyecto se incrementan en 10%. 

Bajo estas condiciones tenemos que el VAN del proyecto tiene un incremento de 71% (S/. 

341,074) y la TIR sube 12 puntos porcentuales (43.1%). Además el payback es de 2.9 años. 

El estado de resultados proyectado se detalla a continuación: 

Destacando el incremento de 1 punto porcentual en el % de utilidad para el año 5 (31%). 

Tabla 21 
Estado de resultados proyectado - ESCENARIO A 

 
Elaboración propia. 
 
 
 
 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

Cuenta Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05

Ventas netas 758,483                849,501            970,858                1,183,233            1,668,662           

Costo de mercaderia vendida 314,940                343,238            380,968                453,159                604,079               

Utilidad bruta 443,542                506,263            589,890                730,074                1,064,583           

Gastos Operativos 257,074                268,375            280,111                293,149                310,092               

Depreciacion 12,500                   12,500              12,500                  7,500                     5,000                    

UAII 173,969                225,387            297,279                429,425                749,491               

Ingresos / Gastos financieros 27,353‐                   22,950‐              17,754‐                  11,624‐                  4,389‐                    

UAI 146,616                202,437            279,524                417,801                745,101               

Impuestos 43,985                   60,731              83,857                  125,340                223,530               

Utilidad Neta 102,631                141,706            195,667                292,461                521,571               

% Utilidad 14% 17% 20% 25% 31%



59 
 

 
Escenario B: Las ventas del proyecto se contraen en 15%. 
 

Bajo estas condiciones tenemos que el VAN del proyecto es de S/. -13,126 y la TIR en 

11.7%. Además el payback es de 4.4 años. 

El estado de resultados proyectado se detalla a continuación: 

Tabla 22 
Estado de resultados proyectado - ESCENARIO B 

 
 Elaboración propia. 

 

Escenario C: El costo de la elaboración del producto se incrementa en 5% 

Bajo estas condiciones tenemos que el VAN del proyecto tiene un decremento de 23% (S/. 

154,238) y la TIR baja 4 puntos porcentuales (27%). Además el payback es de 3.7 años. 

El estado de resultados proyectado se detalla a continuación: 

Destacando la baja de 2 puntos porcentuales en el % de utilidad para el año 5 (29%). 

 

 

 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

Cuenta Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05

Ventas netas 586,100                656,432            750,208                914,316                1,289,420           

Costo de mercaderia vendida 243,363                265,229            294,384                350,168                466,788               

Utilidad bruta 342,737                391,203            455,824                564,148                822,632               

Gastos Operativos 257,074                268,375            280,111                293,149                310,092               

Depreciacion 12,500                   12,500              12,500                  7,500                     5,000                    

UAII 73,164                   110,328            163,213                263,499                507,540               

Ingresos / Gastos financieros 27,353‐                   22,950‐              17,754‐                  11,624‐                  4,389‐                    

UAI 45,811                   87,378              145,459                251,875                503,151               

Impuestos 13,743                   26,213              43,638                  75,563                  150,945               

Utilidad Neta 32,068                   61,164              101,821                176,313                352,206               

% Utilidad 5% 9% 14% 19% 27%
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Tabla 23 
Estado de resultados proyectado - ESCENARIO C 

 
Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

Cuenta Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05

Ventas netas 689,530                772,273            882,598                1,075,666            1,516,965           

Costo de mercaderia vendida 300,625                327,636            363,651                432,561                576,621               

Utilidad bruta 388,905                444,637            518,947                643,105                940,344               

Gastos Operativos 257,074                268,375            280,111                293,149                310,092               

Depreciacion 12,500                   12,500              12,500                  7,500                     5,000                    

UAII 119,331                163,762            226,336                342,456                625,252               

Ingresos / Gastos financieros 27,353‐                   22,950‐              17,754‐                  11,624‐                  4,389‐                    

UAI 91,978                   140,812            208,581                330,833                620,863               

Impuestos 27,593                   42,244              62,574                  99,250                  186,259               

Utilidad Neta 64,385                   98,568              146,007                231,583                434,604               

% Utilidad 9% 13% 17% 22% 29%
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6 CONCLUSIONES 

El presente trabajo de investigación ha tenido como objetivo sustentar un plan de negocio 

que le de viabilidad a la propuesta de comercialización de consumo de alimento canino tipo 

BARF. Encontramos dentro de este enfoque de análisis una oportunidad de negocio que 

permita encontrar en aquellos dueños de mascotas caninas una opción adicional para su 

alimentación. 

Nuestra propuesta parte de la existencia de una creciente demanda de alimentos más 

saludables para las mascotas, que va alineado a la continua preocupación de los dueños en 

ofrecer opciones de alimentación variadas que disminuya los riesgos de contraer 

enfermedades y buscar una vida más longeva de sus mascotas. Asimismo, vemos que a nivel 

del mercado existe un crecimiento continuo de la importación de alimentos caninos, sin 

embargo estos son procesados, quitándole la naturaleza de alimentación saludable para las 

mascotas.  

De otro lado, coincidentemente se puede apreciar que las personas buscan nuevas 

alternativas de alimentación para ellos y su entorno, lo que potencializa el éxito de un 

negocio enfocado a ello.  

Se ha corroborado nuestra hipótesis de éxito a través encuestas de opinión que viene dirigido 

a entender la necesidad real de nuestros clientes potenciales. Es por ello que la encuesta fue 

dirigida a Doglovers, dentro de la ciudad de Lima, y enfocado en aquellos de nivel 

socioeconómico A y B. El resultado de esta encuesta no sólo validó nuestras premisas sobre 

las necesidades y preocupaciones mayores que tienen los Doglovers, sino además que 

corrobora la oportunidad de negocio que se tiene en ofrecer alimentación tipo BARF. 

Asimismo, nos permitió entender la potencial recurrencia de compra, y los elementos más 

valorados dentro de la propuesta 

El presente trabajo de investigación ha tenido como objetivo sustentar un plan de negocio 

que le de viabilidad a la propuesta de comercialización de consumo de alimento canino tipo 

BARF. Encontramos dentro de este enfoque de análisis una oportunidad de negocio que 

permita encontrar en aquellos dueños de mascotas caninas una opción adicional para su 

alimentación. 

Nuestra propuesta parte de la existencia de una creciente demanda de alimentos más 

saludables para las mascotas, que va alineado a la continua preocupación de los dueños en 
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ofrecer opciones de alimentación variadas que disminuya los riesgos de contraer 

enfermedades y buscar una vida más longeva de sus mascotas. Asimismo, vemos que a nivel 

del mercado existe un crecimiento continuo de la importación de alimentos caninos, sin 

embargo estos son siempre procesados, quitándole la naturaleza de alimentación saludable 

para las mascotas.  

De otro lado, coincidentemente se puede apreciar que las personas buscan nuevas 

alternativas de alimentación para ellos y su entorno, lo que potencializa el éxito de un 

negocio enfocado a ello.  

Se ha corroborado nuestra hipótesis de éxito a través encuestas de opinión que viene dirigido 

a entender la necesidad real de nuestros clientes potenciales. Es por ello que la encuesta fue 

dirigida a Doglovers, dentro de la ciudad de Lima, y enfocado en aquellos de nivel 

socioeconómico A y B. El resultado de esta encuesta no sólo validó nuestras premisas sobre 

las necesidades y preocupaciones mayores que tienen los Doglovers, sino además que 

corrobora la oportunidad de negocio que se tiene en ofrecer alimentación tipo BARF. 

Asimismo, nos permitió entender la potencial recurrencia de compra, y los elementos más 

valorados dentro de la propuesta. 

Finalmente, y partiendo de estas premisas, se realizó un análisis económico para estimar la 

viabilidad de este plan de negocio, y si resulta coherente poder ofrecerlo generando 

márgenes de ganancia considerando los costos involucrados. 

Como resultado de todo ello, hemos identificado claramente una oportunidad de negocio 

altamente rentable, con grandes márgenes de ganancia, con proyección en el tiempo. No sólo 

porque se trata de un mercado aún no explotado, sino que cubre una necesidad cada vez 

mayor en la alimentación saludable.  

En ese sentido, nuestro plan de negocio se sustenta en variables de mercado, económicas, 

sociales, y parte de una necesidad clara preexistente. Por ello consideramos que es un plan 

de negocio con alta proyección y rentabilidad.  
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