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RESUMEN  

 

Esta propuesta de negocio nació de un grupo de cuatro estudiantes universitarios, como una 

idea innovadora al mercado de mascotas, ofreciendo un servicio único que pudiera abastecer 

las necesidades de un segmento que se encontraba desatendido.  

Este trabajo de investigación está basado en la recolección de información de fuentes 

primarias y secundarias, que permiten determinar al mercado objetivo al cuál queremos 

dirigirnos, además, refuerzan el establecimiento de metas y objetivos trazados, de los cuales 

se ha diseñado el plan de marketing, los procesos operativos, la gestión de recursos humanos 

y el diseño financiero para poder alcanzarlas. 

La propuesta de negocio de Happy Pets, ofrece el servicio completo de organización de 

eventos para mascotas, desde la selección de productos alimenticios de garantía, hasta la 

mejor calidad en decoraciones y fotografía que existe en el mercado para mascotas, 

permitiendo que el cliente pueda relajarse y disfrutar de la fiesta junto con su engreído y sin 

preocupaciones. 

 

Palabras clave: Eventos; mascotas; fiestas personalizadas; catering; Calidad; Servicios. 
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Business Development for Pet’s Events  

happy pets 

 

ABSTRACT 

 

This business proposal was born from a group of four university students, as an innovative 

idea to the pet market, offering a unique service that could supply the needs of a segment 

that was neglected. 

This research work is based on a collection of information from primary and secondary 

sources, which allows us to determine the target market to which we want to reach, in 

addition, they reinforce the establishment of goals and objectives outlined, from which it has 

been designed the marketing plan, the operational processes, human resources management 

and the financial design to achieve them. 

 The Happy Pets business proposal offers de the complete service of organizing pet events, 

from the guarantee of the selection of the best food products , to the best qualities in 

decorations and photography that exists in the pet market, allowing the client to relax and 

enjoy the party together with his pet pal without any kind of worries. 

 

Keywords: Events; pets; personalized parties; catering; quality; services. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se ha desarrollado en base al rol fundamental que han 

pasado a tener las mascotas dentro de las familias, y al mercado potencial de dueños de 

mascotas que carecen de tiempo para organizarles fiestas a sus engreídos. 

Si bien hay muchos ámbitos dentro del rubro de mascotas bien desarrollados, el rubro 

específico de organización de eventos tiene muy poca presencia y no está bien 

implementada. En este sentido, se han aperturado empresas de organización de eventos que 

brindan soluciones muy generalizadas o simples, es decir, no se adaptan bien a las 

necesidades que podrían tener los dueños de mascotas y a las ideas para celebrar esos 

momentos especiales de sus engreídos. 

Asimismo, la necesidad de organizar un evento a la mascota viene de la evolución que este 

ha tenido dentro de la familia y de la sociedad en general. Actualmente, las mascotas son 

miembros de la familia y en muchos casos cumplen el rol de hijo, hermano, amigo o apoyo 

para una persona con una condición grave. Por ello, es que muchas personas consideran que 

sus mascotas merecen también que se les celebren sus fechas especiales, por todos esos 

beneficios emocionales que se les brindan a ellos y al resto de sus familias. 

Es así como nace la idea de negocio de Happy Pets, como propuesta a elaborar un plan de 

negocio que se encargue de manera completa de la organización de eventos para mascotas 

que incluya desde la elaboración de invitaciones, catering, fotografías, etc., hasta la puesta 

en marcha del evento donde haya un acompañamiento de parte de la empresa de principio a 

fin. 
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2 ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

 

2.1 Idea / nombre del negocio 

 

La idea de negocio Happy Pets se va a enfocar en el rubro de mascotas, debido a la necesidad 

de personas que consideran que sus mascotas merecen que se les celebren sus fechas 

especiales, es así que Happy Pets tiene como idea que los clientes reciban más allá de un 

servicio de fiestas temáticas y personalizadas, una experiencia completa e integrada que les 

permita disfrutar y agasajar a sus nuevos miembros de la familia. Esto irá dirigido para 

dueños de mascotas entre 18 a 55 años que vivan dentro de los distritos que comprenden la 

zona 7 de Lima Metropolitana (San Borja, Surco, San Isidro, Miraflores y La Molina), 

pertenezcan al NSE A y B, y que lleven un estilo de vida moderna y/o sofisticada. 

 

 2.2.    Descripción del producto / servicio a ofrecer 

 

Happy Pets ofrece el servicio de planificación y ejecución de celebraciones que las personas 

quieran realizar a sus mascotas, como: cumpleaños, casamientos, baby showers, entre otros. 

Desarrollando más la idea de negocio, lo que buscaría la empresa sería darles a los dueños 

de las mascotas una opción para que celebren los momentos especiales de sus mascotas y 

solo tengan que darle a la empresa la idea que tienen para celebrarlo; ya que la empresa se 

encargaría de personalizar el evento al gusto de dueño mediante una cita programada, 

conseguir todo lo necesario para su elaboración y ejecución de este. Se considera que esto 

además de facilitarle el proceso al dueño, también le permitiría compartir el momento 

especial con su mascota y ya no tener que estar pendiente de nada adicional. 
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3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

3.1 Análisis externo 

 

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

económico, medioambiental y tecnológico 

 

Político 

La pandemia de COVID – 19, que ha paralizado a China los primeros meses del año y ahora 

azota a Europa y toda América Latina pronto llegará a su máxima magnitud en las próximas 

semanas.  

En el mundo esta crisis que ha provocado el COVID-19 está retratando a los gobernantes. 

Hay quienes cuentan con la experiencia de la crisis del SARS-1. En Asia produjo estragos y 

por eso en China, Corea del Sur, Japón, Taiwán y Singapur sabían que había que actuar 

rápido y enérgicamente para contener los contagios (Alonso, 2020). 

En América Latina se está conociendo la capacidad de liderazgo social de los gobernantes, 

es aquí donde se puede percibir si son flexibles y que han priorizado la toma de decisiones 

estratégicas frente a otros aquellos que han optado por tácticas cortoplacistas e incluso por 

negar la realidad, que traerán consecuencias terribles para su población (Malamud & Nuñez, 

2020). 

Debido a esta pandemia los gobernantes de cada país están tomando medidas drásticas para 

mitigar los diferentes problemas que se generarán en cada país, no solo se verán en 

descubierto la precariedad en su sistema de salud, sino también los sistemas de asistencia 

social debido a las cuarentenas y toques de queda (DW, 2020).  

 

Económico 

En las tres primeras semanas de marzo, la economía mundial se ha visto significativamente 

afectada debido al COVID – 19, esta enfermedad ha llegado a más de 180 países. En la 

mayoría de los países han sido declarados en cuarentena por sus respectivas autoridades para 



   

 

17 

 

evitar la propagación del virus. En consecuencia, se han congelado las áreas de producción 

y otros servicios de cada país. Las economías en cuarentena pasaron de 15% en PBI mundial 

(China) a más de 30% del PBI mundial (China, Italia, Francia, España, cinco estados de 

EEUU) (SAE, 2020).  

Por ello, en el Perú, el gobierno ha tomado medidas para que la economía no se vea muy 

afectada, tal como ocurrió en la crisis del 2009. En una entrevista la ministra de economía 

mencionó que, “El impacto económico de lo que está sucediendo no tiene precedentes y el 

plan económico que tenemos que aplicar es un plan sin precedentes” (BBC, 2020). 

Asimismo, el gobierno constante está tomando medidas audaces frente al virus. Será duro 

reactivar la economía de país, sin embargo, deja una gran tranquilidad a los peruanos debido 

a los análisis realizados por los expertos, tal como lo menciona Hugo Nopo, "Felizmente el 

país está bien posicionado en términos de reservas, de cifras macro, fiscales. Tenemos 

espacio para invertir lo que hemos ahorrado durante 30 años de disciplina macro y fiscal", 

dice Ñopo (BB, 2020).  

Social 

La tenencia de mascotas a nivel global pasó de ser racional a emocional, el animal ya no es 

visto como un perro guardián, ahora los animales domésticos pasaron a formar parte de las 

familias con obligaciones y derechos. Esta tendencia es sumamente interesante, pues el 

mercado está cambiando abriendo nuevas oportunidades de negocio dirigido a los engreídos 

de los hogares (Burgos & Navarro, 2015). 

Sabiendo que el mercado de mascotas es una tendencia mundial, en Colombia por ejemplo 

ha crecido el número total de mascotas por hogar y lo demuestra Fenalco, con el reportaje 

de Ávila Forero (2016), el cual encontró que más de la tercera parte de los hogares 

colombianos ha optado por incluir a sus núcleos familiares a una mascota. 

Asimismo, pasa en el Perú, particularmente en Lima, que se ha convertido en un lugar 

atractivo para la apertura de negocios dedicados a mascotas. Esto se debe al presupuesto que 

las familias destinan para ellos. El gasto mensual designados para servicios básicos como 

alimentación y aseo oscilan entre 100 y 150 soles sin incluir gastos adicionales de salud, 

entretenimiento, entre otros. Como resultado de ello, negocios como veterinarias, tiendas 

para mascotas y pet shops han incrementado significativamente centrándose con mayor 
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predominancia en Lima moderna seguido de Lima Norte, Lima Este y Lima Centro, en ese 

orden respectivamente. (León Rocha & Aguirre Campos, 2017). 

 

Tecnológico 

En la actualidad la comercialización de productos y servicios de manera global se ha 

manifestado por medio del comercio electrónico. El mercado On-line de las mascotas 

permitirá aumentar las ventas y alcanzar estratégicamente nuevos nichos de mercado. Frente 

a esto, Arroyo (2018) manifiesta que las compras a través de internet generan beneficios 

respecto a los canales tradicionales por la comodidad, precio, ahorro de tiempo, facilidad 

para comprar, obtener ofertas e información sobre productos, gama de productos, rapidez en 

el suministro, entre otras. 

Por otro lado, la evolución tecnológica también trae innovaciones como en Colombia que se 

desarrolló a Tamagotchi, la mascota virtual, es un juego electrónico que busca simular los 

procesos y las características de un ser vivo desde su fertilización y nacimiento, pasando por 

todo un conjunto de actividades vitales como el dormir, el comer, el jugar o el excretar, hasta 

los procesos de desarrollo y posterior muerte del personaje.  

Respecto a Perú, se considera que es de mucha importancia que la información de empresas 

del rubro de mascotas esté disponible de forma rápida y alineada con las tendencias 

tecnológicas. El Smartphone es la plataforma móvil de excelencia, nos permitirá llegar a más 

usuarios, en el menor tiempo y de manera eficiente. De acuerdo al último estudio realizado 

por IMS Y Comscore sobre Smartphone en el Perú, el Perú es en número uno en 

Latinoamérica en adopción y crecimiento de Smartphone y uno de los mayores del mundo. 

 

Ecológico 

En lo que concierne al aspecto ecológico, las disposiciones de las mascotas dejadas 

expuestas al aire libre sin recoger es un gran dilema medioambiental que se viene dando a 

nivel mundial por una falta de concientización e irresponsabilidad de parte de los dueños de 

mascotas y ello presenta un riesgo potencial para el ser humano pudiéndoles provocar 

problemas gastrointestinales, oftalmológicos, entre otras enfermedades (Idrovo Vásquez, 

2019). 
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Por el contrario, en Argentina, Buenos Aires, tienen un sólido compromiso con aspectos 

medioambientales en donde se vean vulnerados los derechos de los animales. En ese sentido, 

están en oposición a todo maltrato animal y buscan conformar áreas verdes en donde se 

pueda dar albergue a animales que no cuenten con un lugar donde vivir (Carman, 2017). 

Asimismo, en Lima, las municipalidades han emitido una ordenanza donde obligan a las 

personas a recoger el excremento de sus mascotas y de no hacerlo esto incurriría en una 

sanción, si bien es cierto es una buena iniciativa, no obstante, genera un alto uso de bolsas 

plásticas lo que repercute en aspectos medioambientales desfavorables (Merma Cruz, 

Rodriguez Salazar & Sarolli Galdós, 2019). 

 

Legal 

En cuanto al aspecto legal, desde los inicios del año 2016, y a pedido de diversas 

organizaciones pro-derechos de los animales, el Gobierno Peruano estableció una ley de 

protección de los animales N°30407, en donde se establece la pena o sanción a las personas 

que osen maltratar físicamente a sus mascotas o animales ajenas. “Toda persona tiene el 

deber de procurar la protección y el bienestar de los animales, cualquiera que sea su especie, 

evitando causarles daño, sufrimiento innecesario, maltrato de tipo físico que altere su normal 

comportamiento, lesión o muerte” (Diario El Peruano, 2016). 

De igual manera, diversos municipios de la capital, incluyendo los distritos en los que 

residen nuestro público objetivo, han decretados ordenanzas en las que permiten que se 

desarrollen celebraciones o cumpleaños, en los parques públicos del distrito. Estas 

celebraciones deben desarrollarse según los parámetros establecidos por cada uno de los 

municipios y solicitando un permiso especial con anticipación.  

 

Tabla 1Permisos municipales 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a lo mostrado en el cuadro anterior, todos los municipios pertenecientes a los 

distritos segmentados indican que se entregue una solicitud especial de permiso para 

realización de eventos en uno de sus parques, esta solicitud debe ser entregada con 

anticipación, no menor a siete (7) días hábiles antes de la realización del evento. 

Los distritos de Miraflores y San Borja además prohíben el uso de inmobiliario alto para la 

realización de eventos, solo está permitido el uso de mesas bajas y no shows infantiles. 

En cuanto a cobros por este permiso, solo la municipalidad de San Isidro ha asignado un 

costo de S/ 238.08. Soles y solo está permitido que los vecinos del distrito realicen sus 

eventos. 

 

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

 

Para poder analizar el negocio y conocer mejor la competencia y los atributos de esta, es 

necesario emplear la herramienta que ideó Porter a través de las 5 fortalezas. Stephanie 

Michaux nos comenta en su libro Las 5 Fuerzas de Porter: Cómo distanciarse de la 

Competencia con Éxito, lo siguiente: “Esta herramienta de análisis simple y eficaz permite 

identificar a la competencia […] de una empresa, así como entender en qué medida resta es 

susceptible de reducir su capacidad de generar beneficio” (Michaux, 2016). 

Es por ello, se ha establecido las 5 fuerzas de la empresa HAPPY PETS a través de cinco 

variantes; Competidores, clientes, proveedores, productos sustitutos y clientes potenciales. 
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Figura 1 Las 5 fuerzas de Porter 

      Fuente: Elaboración Propia 

 

3.1.2.1 Competidores 

Happy Pets se caracteriza por ofrecer un servicio único y especializado para el desarrollo y 

la organización de todo tipo de eventos para mascotas. Ya que, es la única empresa que 

ofrece un servicio integrado (Ver cuadro abajo), además de contar con entrenadores 

especialistas que se encargarán de que las mascotas estén a buen cuidado, permitiendo que 

el cliente pueda disfrutar de esa fecha especial sin ningún contratiempo. Si bien este tipo de 

negocio es nuevo en el mercado peruano, existen diversas empresas que ofrecen los mismos 

o similares servicios a sus clientes. De los que hemos podido encontrar en el mercado, 

existen los siguientes:  
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Tabla 2 Análisis competencia Delicias de Zacky 

 

Tabla 3Análisis competencia Vetplace.pe 

 

Tabla 4Análisis competencia Perrumba 

 

Tabla 5Análisis competencia Kanelitaz 
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Tabla 6Análisis competencia Piccolo Pet´s Party 

Cuadro comparativo Happy Pets vs la competencia. 

 

Tabla 7Cuadro comparativo de la competencia 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.1.2.2 Clientes 

En cuanto a los clientes de HAPPY PETS, la empresa está dirigida a dueños de mascotas, 

sea perros o gatos, que residan en los distritos de La Molina, San Isidro, Surco, San Borja y 

Miraflores, conocido también como la Zona 7 de Lima, y que además pertenezcan al NSE 

A y B. 
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Los clientes potenciales de HAPPY PETS son categorizados por ser personas que consideren 

a sus mascotas como miembros de sus familias, adoptándole apodos como “hijos o 

hermanos”, asignan parte de sus ingresos económicos a las necesidades que estos puedan 

tener y hasta el punto de ser consumidores de productos que van más allá de las primeras 

necesidades (ropa, calzado, accesorios, juguetes, entretenimiento, otros). Además, son 

personas que les gusta las actividades al aire libre, socializan con dueños de otras mascotas 

y están siempre en búsqueda de información sobre las nuevas tendencias en animales.    

El poder de negociación con los clientes es considerado BAJO, ya que, existen pocas 

empresas que se dediquen a la organización completa de eventos de mascotas. Nuestra 

mayor ventaja es ofrecerle al cliente la tranquilidad y seguridad de obtener un servicio que 

se preocupe de todos los pormenores de la organización y hacerles entender que ellos solo 

deben disfrutar. 

 

3.1.2.3 Proveedores 

En cuanto a los proveedores de la empresa, HAPPY PETS no se encargará de la producción 

de los productos necesarios para la realización de eventos, por lo tanto, trabajará de la mano 

con diversos proveedores para poder ofrecer un servicio completo a sus clientes. 

El poder de negociación con los proveedores se considera MEDIO, ya que, el mercado de 

productos se encuentra en pleno crecimiento. Según estudio realizado por la empresa Ipsos 

Perú, la cual determinó que el 55% de los hogares de Lima Metropolitana cuenta con, por lo 

menos, una mascota.  (Perú 21, 2017).  

Es por ello, se necesita crear alianzas estratégicas que puedan ayudar a estos proveedores a 

expandirse en el mercado y generar más ventas. Sin embargo, algunos proveedores prefieren 

realizar ventas de forma independiente, Es así que, estar constituidos en el mercado hace que 

su poder de negociación sea más alto.   
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Tabla 8 Análisis del  proveedor Nabo y Yuca 

 

Tabla 9Análisis del  proveedor Feliz Can 

 

Tabla 10Análisis del  proveedor Petit Party 

 

Tabla 11 Análisis del  proveedor Chic & Dulce 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.2.4 Productos Sustitutos 

Existen otros productos sustitutos que podrían reducir el porcentaje del mercado objetivo. 

Estos productos no están relacionados completamente con la celebración de eventos para 

mascotas, pero si está relacionado con el rubro de entretenimiento. 

Por otro lado, la ventaja que tiene HAPPY PETS contra estas propuestas, es que estos 

servicios suelen tener una propuesta integrada y con mayor tecnología, por lo tanto, son más 

caras y no accesible para todos los clientes. 

 

Tabla 12 Análisis producto sustituto Pet´s Camp           

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Tabla 13 Análisis del producto sustituto Movil Spa 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.2.5 Competidores Potenciales 

HAPPY PETS es una empresa que presta servicios de empresas terceras para la elaboración 

de productos, por lo que se considera que muchos de estos proveedores podrán considerarse 

como competidores potenciales. Ya que, implementando un mayor servicio, podrían ofrecer 

el servicio de organización de eventos y reducir los precios ya que ellos manejan los costos 

de elaboración de productos e insumos. 

Teniendo en cuenta las empresas mencionadas anteriormente como proveedores, se 

consideran los competidores más arriesgados a los siguientes: 

Petit Party: Empresa encargada de la elaboración de postres y productos 

alimenticios especializados para mascotas. 

Chic & Dulce: Empresa encargada de la impresión y decoración de diversos eventos 

temáticos. 
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3.2  Análisis interno. La cadena de valor. 

 

Figura 2 Cadena de Valor 

Fuente: Elaboración Propia 

La Cadena de valor precisa de dos actividades claves: la más importante son las actividades 

primarias y las actividades secundarias son de apoyo.  

Las actividades primarias: 

• Logística Interna: encargada de velar que los inventarios se mantengan actualizados 

y confiables.  Los productos y materias primas deben tener un riguroso control de 

calidad.  

• Operaciones: asegurar que los servicios ofrecidos lleguen al público objetivo, 

utilizando los canales de comunicación como página web y redes sociales más usados 

por el público objetivo.  

• Logística Externa: definida la fecha y hora del evento se coordina el traslado del 

envío y recojo del personal, asimismo todos los materiales, productos para el evento. 
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•  Marketing y venta: se utiliza los canales de comunicación para las diferentes 

publicaciones de la empresa, canales como página web y las redes sociales más 

usados por el público objetivo. Garantizar que las ventas mensuales estén de acuerdo 

a lo proyectado, de igual modo implementar estrategias para la captación de nuevos 

clientes. 

• Servicio postventa: un día después de finalizado cada evento es importante la 

comunicación con cada cliente, puesto que la retroalimentación ayuda para la mejora 

de cada servicio. 

Las actividades secundarias: 

• Infraestructura de la empresa: la instalación de una oficina en una zona estratégica 

es significativo para el mejor acceso de los clientes que obtén por una información 

presencial, en el mismo lugar se asigna un pequeño espacio denominado almacén, en 

donde se colocan los materiales, activos y productos para el evento. 

• Gestión de recursos humanos: la correcta selección es fundamental para el 

funcionamiento y desenvolvimiento del proyecto. Las personas deben tener un 

mínimo de conocimiento en eventos temáticos, asimismo es importante el amor por 

los aminales. 

• Desarrollo de la tecnología: toda empresa debe estar a la vanguardia de la tecnología, 

Happy pets no será la excepción, el correcto uso de las herramientas tecnológicas 

que ayuden con el desenvolvimiento de la empresa es fundamental, el desarrollo y 

seguimiento de una página web, la captación de clientes por medio de las redes 

sociales debe ser manejado con personal capacitado en este rubro. 

• Compras de abastecimiento: La relación con los proveedores se debe afianzar 

constantemente para lograr el crecimiento juntos. Las compras para cada evento se 

realizan de manera esencial para evitar mermas innecesarias. 
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3.3 Análisis FODA 

Fortalezas  Oportunidades 

• Giro del negocio innovador y 

diferenciado 

• Presupuesto para realizar publicidad 

con influencers en redes sociales 

• El 100% de inversión de capital es 

propio 

• Servicio personalizado con 

acompañamiento durante toda la 

duración del evento 

• Equipo de trabajo altamente 

capacitado en evento para mascotas 

 

• Constante crecimiento del rubro de 

negocios para mascotas 

• Tendencia social por la humanización 

a las mascotas 

• Incremento de hogares con mascotas 

en el Perú 

• Crecimiento de los ingresos 

destinados a mascotas por las 

familias peruanas 

• Accesos a créditos en instituciones 

bancarias 

Debilidades Amenazas 

• Marca aún no conocida ni 

posicionada en el mercado 

• No contamos con un transporte 

propio 

• Poco conocimiento en temas 

financieros, contables y legales 

• Pocos contactos para realizar 

alianzas estratégicas 

• No contamos con local propio 

• Tendencia de ingreso de mascotas 

virtuales al mercado sudamericano. 

• Expansión de un virus que requiera 

aislamiento social 

• Competidores establecidos en el 

mercado 

• Incremento de competidores 

potenciales 

• Recesión económica debido al 

Covid-19 

Tabla 14 Análisis FODA 
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FODA CRUZADO 

 Oportunidades Amenazas 

 O1: Constante crecimiento 

del rubro de negocios para 

mascotas. 

 

O2: Tendencia social por la 

humanización a las mascotas. 

 

O3: Incremento de hogares 

con mascotas en el Perú. 

 

O4: Crecimiento de los 

ingresos destinados a 

mascotas por las familias 

peruanas. 

 

O5: Accesos a créditos en 

instituciones bancarias  

A1: Tendencia de ingreso 

de mascotas virtuales al 

mercado sudamericano 

 

A2: Expansión de un virus 

que requiera aislamiento 

social 

 

A3: Competidores 

establecidos en el mercado 

 

A4: Incremento de 

competidores potenciales 

 

A5: Recesiòn económica 

debido al Covid-19 

for

tal

ez

as 

F1: Giro del negocio 

innovador y 

diferenciado  

  

F2: Presupuesto para 

realizar publicidad con 

influencers 

 

F3: El 100% de 

inversión de capital es 

propio  

 

 

F2- O4: Entregar una oferta 

innovadora a través de 

publicidad que fomente a que 

las familias destinen un 

porcentaje de sus ingresos al 

negocio. 

 

F4- O2: Se fomentará el 

servicio personalizado y 

humanizado hacia las 

mascotas 

 

F2-A1: Realizar campañas 

de publicidad agresiva 

mostrando los beneficios 

de una mascota frente a una 

mascota virtual. 

 

F3-A5: Emplear capital 

propio para no generar 

deudas bancarias y tener 

solvencia durante la 

recesión económica. 
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F4: Servicio 

personalizado con 

acompañamiento 

durante toda la 

duración del evento 

 

F5: Equipo de trabajo 

altamente capacitado 

en evento para 

mascotas 

 

F3- F4: Se realizará el uso de 

capital propio, pero cuando 

se cumplan los objetivos a 

largo plazo, se utilizará el 

acceso a créditos bancarios. 

F5- A3: Aprovechar la 

experiencia del equipo de 

trabajo altamente 

capacitado para establecer 

posicionamiento frente a 

los competidores 

establecidos. 

 

F1-A4: Mostrar innovación 

y diferenciación de la idea 

de negocio para establecer 

barreras frente a 

potenciales competidores 

De

bil

id

ad

es 

D1: Marca aún no 

conocida ni 

posicionada en el 

mercado 

 

D2: No contamos con 

transporte propio 

 

D3: Poco 

conocimiento en temas 

financieros, contables 

y legales 

 

D4: Pocos contactos 

para realizar alianzas 

estratégicas 

 

D5: No contamos con 

local propio 

D1- O1 : Aprovechar el 

constante crecimiento de 

negocios de mascotas para 

posicionar la empresa en el 

mercado ya que aún está en 

etapa de crecimiento 

 

D2-O5: Frente a una mayor 

demanda de los servicios, se 

realizará un préstamo 

bancario para contar con 

movilidad propia 

 

D5- O5: Frente a una mayor 

demanda de los servicios, se 

solicitará un préstamo 

bancario para financiar un 

local propio 

D1- A1: Trabajar en una 

buena imagen de marca y 

hacerla conocida, con ello 

lograr el posicionamiento 

necesario para poder frente 

al posible ingreso de 

nuevos competidores. 

 

D4-A4: Crear alianzas con 

la competencia potencial 

para trabajar cada uno en su 

especialidad y generar un 

win-win con el apoyo 

mutuo. 

Tabla 15 Análisis Foda Cruzado 
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MATRIZ EFI 

 

Tabla 16 Matriz EFI 

Fuente: Elaboración Propia 
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Resultado de la Matriz EFI 

 

Figura 3 Resultado Matriz EFI 

 

Análisis de Matriz EFI 

Al finalizar nuestro análisis, tenemos como resultado un 3.00 como puntaje lo cual se 

encuentra por arriba del promedio. Esto quiere decir que Happy Pets cuenta con una fortaleza 

interna fuerte. 

MATRIZ EFE 

 

 

Al  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17 Matriz EFE 
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Resultado de la Matriz EFE 

          

Figura 4 Resultado Matriz EFE 

Análisis de Matriz EFE 

Al finalizar nuestro análisis, tenemos como resultado un 3.05 como puntaje lo cual se 

encuentra por arriba del promedio. Esto quiere decir que Happy Pets está respondiendo de 

buena manera a las oportunidades y amenazas existentes en su industria. Es decir, están 

aprovechando con eficacia las oportunidades y minimizando los posibles efectos negativos 

de las amenazas gracias a las estrategias que han desarrollado. 

 

3.4 Visión 

Ser una empresa reconocida a nivel nacional por su sólido compromiso de hacer de fiesta 

temática para mascotas un recuerdo memorable velando en todo momento por la calidad de 

su servicio y la satisfacción de sus clientes. 

 

3.5 Misión 

Somos una empresa dedicada a la organización integral de eventos temáticos para mascotas 

que cuenta con un equipo de colaboradores calificados lo cual permite garantizar 

celebraciones exitosas y personalizadas de los momentos especiales de sus engreídos. 

 

3.6 Estrategia genérica 

Según las estrategias de Porter (Figura 1), nuestra estrategia genérica sería la de enfoque por 

diferenciación de producto. Debido a ello, se busca ser reconocidos por diferenciarnos frente 

a la competencia por nuestro servicio personalizado, innovador y con un acompañamiento 
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exclusivo durante todo el evento. Adicional a ello, nuestro equipo de trabajo forma parte 

también de esta diferenciación, ya que es un equipo humano especializado y con experiencia 

en implementación, animación y acompañamiento en eventos para mascotas. Con ello, 

buscamos que los clientes identifiquen la diferenciación de nuestro servicio. Por ejemplo: 

tendremos alimentos tanto para las mascotas como para los dueños de las mascotas, nos 

encargaremos que todos los invitados cuenten con bolsas biodegradables para recoger los 

depósitos de sus mascotas, nos quedaremos después del evento recogiendo todo lo usado por 

los invitados.  

Figura 1. Estrategias Genéricas de Porter 

 

3.7.     Objetivos estratégicos 

✓ Conseguir que el 0.94% (141 clientes) de clientes potenciales celebren sus 

cumpleaños de sus mascotas con Happy Pets para el primer año. 

✓ Alcanzar un 20% de rentabilidad anual 

✓ Estar posicionada dentro de las 10 primeras empresas referentes en el rubro de 

mascotas. 

✓ Desarrollar la innovación implementando nuevas temáticas de eventos. 

✓ Reducir los tiempos del proceso de organización de una fiesta temática. 

 

4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

 

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

 

Hipótesis de clientes: ¿Quién es el cliente? 

Se ha considerado 2 segmentos de clientes: 

1) Los dueños de mascotas entre 18 a 55 años que residan en los distritos de Lima Centro y 

pertenezcan al nivel socioeconómico A y B. Este segmento se preocupa mucho por el 

cuidado, bienestar y recreación de sus mascotas, por lo que destinan cierta cantidad de dinero 
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para los gastos mensuales de sus engreídos. Además, estas personas llevan un estilo de vida 

moderna, la cual la distribuyen entre el trabajo, la familia y pasar tiempo con sus mascotas. 

 

2) Los dueños de mascotas entre 18 a 55 años que residan en los distritos de Lima Moderna, 

específicamente en la zona 7, comprendidos por San Borja, Surco, San Isidro, Miraflores y 

La Molina, y pertenezcan al nivel socioeconómico A y B. Este segmento valora la calidad 

de vida que le brindan a sus mascotas, a las cuales las consideran como parte de su familia, 

y no escatiman en gastos cuando se trata de comprarles ropa, accesorios, juguetes, comida y 

celebrarles fiestas en distintas fechas del año. Asimismo, estas personas tienen una agenda 

diaria de actividades que la mantienen ocupadas durante del día, por lo que no disponen de 

mucho tiempo para sacar a pasear a sus mascotas y cuentan con la ayuda de cuidadores de 

perros, entrenadores o la misma empleada para pasar momentos de recreación con sus 

engreídos (este es el segmento que se ha seleccionado). 

 

Hipótesis de problemas: ¿Cuál es el problema? 

 

Estos son 3 hipótesis de problemas considerados para el segmento que se ha escogido. 

 

No cuentan con tiempo para organizar fiestas para mascotas (problema seleccionado) 

 

Hipótesis de problema + cliente 

Se ha seleccionado esta hipótesis de problema, porque este segmento de clientes no escatima 

en gastos al momento de celebrarle una fiesta a sus mascotas y prioriza la calidad de vida 

que les brindan. No obstante, carecen de tiempo para poder realizarle una fiesta ellos mismos 

o coordinar con múltiples empresas para llevar a cabo una celebración. 

No cuentan con tiempo para organizar fiestas para mascotas (problema seleccionado) 
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Se ha seleccionado este problema porque este target carece de tiempo para poder organizar 

una fiesta a sus mascotas, debido a las distintas actividades que realizan diariamente. En este 

sentido, necesitan de una ayuda externa que pueda cubrir esa necesidad. 

 

 

Desconocen servicios de fiestas para mascotas 

Se ha considerado este problema debido a que en varios casos los clientes potenciales 

desconocen la existencia de empresas que brinden este tipo de servicio relacionado a las 

fiestas para mascotas. 

 

Desconfían de las empresas por su incumplimiento  

Se ha tomado en cuenta este problema, puesto que una parte del mercado potencial ya ha 

contratado en diversas oportunidades servicios como catering, decoración, entre otros y las 

empresas contratadas les han fallado de una u otra manera, ya sea por la baja calidad del 

servicio o incumplimiento de la fecha y hora pactada, haciendo que pierdan confianza en 

este tipo de servicios. 

 

Hipótesis de las causas: 

 

En base al problema y al segmento de clientes que se ha escogido, se está proponiendo 2 

hipótesis de las causas: 

Empresas sin servicios integrados (causa seleccionada - supuesto de mayor riesgo) 

Se ha seleccionado esta hipótesis de causa debido a que el público objetivo le es más tedioso 

y demandante de tiempo estar coordinando con diversas empresas para poder llevar a cabo 

una fiesta. Es por ello, que prefieren que una sola empresa les pueda brindar todas las 

facilidades y sus servicios estén integrados, es decir, que incluyan el catering, decoración, la 

filmación, toma de fotos, etc. 
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La complejidad que implica realizar un evento o fiesta 

Se ha considerado esta hipótesis de causa, porque los clientes potenciales consideran que 

realizar una fiesta incluye una larga lista de actividades, lo cual implicaría un tiempo extenso, 

arduo trabajo y mucha creatividad para llevarse a cabo. Por lo que ellos, al contar con un 

tiempo libre limitado, optan a que una empresa se encargue de ello. 

 

Entrevistas a profundidad 

Preguntas 

• ¿Cuántas mascotas tiene? 

• ¿Qué edad tiene? 

• ¿Cómo se llama? 

• ¿Qué raza es? 

• ¿Dónde vive? 

• ¿Cuánto tiempo le dedica a su mascota en el día? 

• Cuénteme, ¿cómo celebra el día especial de su mascota? 

• ¿Qué problemas ha encontrado al momento de celebrar sus eventos? 

• ¿Qué soluciones ha encontrado usted frente a este problema? 

• ¿Cuántas veces celebra eventos a su mascota en el año? 

• ¿Qué clases de servicios deberían de incluir estos eventos? 

 

Método y criterio de éxito: 

Se ha empleado el método de entrevistas a profundidad a 20 personas con la finalidad de 

recopilar información que permita reconocer los problemas, analizarlos y a partir de ahí, 

poder ofrecer posibles soluciones que más se adecuen a las necesidades de los clientes 

potenciales. 
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Landing page 

Se creó un landing page atractivo resaltando la propuesta de valor de Happy Pets y que sea 

responsable para que se pueda adaptar a los distintos aparatos electrónicos como celulares, 

laptops, etc., y mantenga el mensaje que se quiere hacer llegar. Asimismo, en él se invita 

persuasivamente al público objetivo a dejar sus datos personales como nombres completos, 

correo electrónico y una consulta especifica que tengan sobre los servicios que se brinda. 

Con ello, se busca tener una base de datos de clientes potenciales para posteriormente 

ofrecerles nuestro servicio. 

 

 

Figura 5 Landing Page Happy Pets 

Fuente: Elaboración propia 

Fanpage en Facebook 

Se cuenta con un fanpage en Facebook, con la finalidad de dar a conocer el servicio que 

brinda Happy Pets mediante posts y videos, y paulatinamente aumentar el número de 

seguidores, creando así a largo plazo una sólida comunidad interesada en este tipo de 

servicios. 
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Figura 6 Facebook Happy Pets 

Fuente: Elaboración propia 

Anuncio en Facebook 

Se lanzó un anuncio pagado en Facebook de prueba A/B durante 7 días. El primer público 

objetivo fueron dueños de mascotas entre 18 a 55 años que residen en Lima Centro y 

pertenecen al nivel socioeconómico A y B. Asimismo, que sean personas que tengan interés 

por el cuidado, bienestar y recreación de sus mascotas. El segundo público objetivo fueron 

dueños de mascotas entre 18 a 55 años que residen en Lima Moderna y pertenecen al nivel 

socioeconómico A y B. Además, individuos que tengan interés por la calidad de vida y 

entretenimiento de sus mascotas. Al lanzar este anuncio pagado se busca generar tráfico al 

landing page, validar la solución propuesta, y conocer cuál de los 2 públicos objetivos tuvo 

una mejor respuesta a la campaña. 

          

Figura 7 Anuncio de Facebook 
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Fuente: Elaboración propia 

 

4.2 Resultados de la investigación 

 

Validación de encuestas: 

 

Tabla 18 Validación de encuestas 

Fuente: Elaboración propia 

Decisión y aprendizaje:  

Al finalizar las entrevistas de profundidad se llegó a la conclusión que, 12 de 20 personas 

que tienen mascotas y las consideran como miembro de su familia, debido a su trabajo y 

escaso tiempo no pueden organizar fiesta a sus engreídos porque consideran que es muy 

demandante. 4 de 20 que es el segundo problema identificado consideran que han utilizado 

los servicios de otras empresas y estas no cumplen con lo prometido, por lo tanto, pierden la 

confianza y prefieren no realizar más eventos.  
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Figura 8 Experiment Board 

Fuente: Elaboración propia 

Hipótesis de la solución: 

La solución elegida es la creación de servicios de fiestas temáticas, personalizadas e 

integrado para sus mascotas, es brindar una mayor tranquilidad y facilidad a los clientes que 

no cuentan con tiempo, pero adoran a sus mascotas. Las fiestas son realizadas de acuerdo la 

necesidad el cliente, el servicio se adecua a los gustos, igualmente darle una tranquilidad que 

los servicios son integrales, es decir, que podemos brindarles bocaditos para sus mascotas y 

bocaditos para los dueños de sus mascotas. 

 

¿Por qué creemos que "Servicio de fiestas temáticas, personalizadas e integrado para 

mascotas” es la solución más importante? 

La solución se considerada debido al problema presentado por los clientes, su acelerada vida 

hace que no cuenten con tiempo para organizar un evento a sus mascotas, puesto que son 

considerados con parte de su familia, asimismo consideran que, al realizarles eventos como 

sus cumpleaños, fiestas de Halloween, bautizos representativos, entre otros, sin mucho 

trabajo, es retribuirle un poco el amor que sus mascotas sienten por ellos.  
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Supuesto más riesgoso: supuesto de hipótesis - solución 

La falta de empresas que cuenten con un servicio integrado ayuda a fortalecer la solución, 

puesto que en el mercado la mayoría de las empresas brindan servicios por separado de tal 

manera que los clientes tienen que llamar a cada una de ellas para concretar sus eventos, a 

ellos de sumamos que existe una gran desconfianza por las empresas que realizan eventos, a 

causa de incumplieron con el servicio, sea por horario de llegado o la mala calidad de los 

bocaditos. 

 

Validación del Landing page: 

Para la validación del Landing page se generó una promoción que tuvo un alcance de 19338 

personas, en donde se obtuvo a 181 personas que dieron click en el enlace realizado, esto 

representa el 0.94%.  

 

Validación del Fan page: 

Durante el periodo en prueba se obtuvieron 9 seguidores, además de comentarios positivos 

respecto a las promociones publicadas. Se puede concluir que no se obtuvieron mayores 

resultados debido a la coyuntura actual, debido a la preocupación de la población por el 

coronavirus.  
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Figura 9 Validación de Fan Page 1                          

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 10 Validación Fan Page 2 

 

    Validación del Anuncio en facebook:

 

Figura 11 Validación de Anuncio en Facebook 

Fuente: Elaboración propia 

Del total de personas que se tiene el alcance el 64% son representadas por mujeres y el 36% 

son de hombres, este resultado nos hace llegar a la conclusión que el público objetivo está 

compuesto mayoritariamente por mujeres.  
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Además, podemos observar que, de las 181 que dieron al enlace, el 67% está representada 

por mujeres y 33% por los hombres. Por ello, se puede concluir las mujeres son las más 

interesadas por el bienestar y felicidad de sus mascotas.  

Para ser más precisos en el análisis, podemos observar que las mujeres entre edades de 45-

54 años son las entusiasmadas por realizarle algún evento a sus engreídos, puesto que ocupan 

un lugar importante en sus corazones. 

 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

 

Tabla 19Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

Propuesta de valor: 

En cuanto a la propuesta de valor, Happy Pets ofrece el servicio de implementación de 

eventos para mascotas empezando con la elaboración de las invitaciones, la decoración del 

lugar o espacio asignado para el evento, decoración de la mesa y alimentos especiales para 

mascotas, y tortas, todos estos elementos tematizados de acuerdo al requerimiento del 
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cliente. Además, el servicio ofrecido incluye contar con el soporte de un entrenador de 

mascotas profesional que asista al evento y pueda estar presente en caso ocurra cualquier 

inconveniente con las mascotas o en el evento en general. Por último, al finalizar el evento, 

se encarga del recojo de los elementos decorativos y la solicitud de un feedback por parte 

del cliente para conocer cuál fue su experiencia trabajando con Happy Pets. 

 

Segmento de clientes: 

Happy Pets está dirigido para dueños de perros y/o gatos que vivan dentro de los distritos 

comprendidos por Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina o también conocida 

como zona 7, y que pertenezcan al nivel socioeconómico A y B. 

Se decidió enfocarse en este segmento de clientes y no en otro, debido a que, en la actualidad, 

el mercado destinado a las mascotas se ha incrementado, para atender necesidades 

alimenticias, recreativas y sanitarias. Estas necesidades se han ido cubriendo paulatinamente 

de acuerdo al poder adquisitivo de las familias peruanas (Burgos & Novaro, 2015). 

 

Canales: 

Para dar a conocer a Happy Pets, se ha utilizado las redes sociales Facebook e Instagram y 

una página web, y mediante ello, se hace difusión del negocio a través de videos y 

publicaciones. Es así que al estar un cliente interesado envía un mensaje o también puede 

comunicarse por medio de llamada, y se le brinda una explicación breve sobre los eventos y 

luego se coordina una cita para poder personalizar el evento. 

Para más detalles, a continuación, se presenta el diagrama de canales: 
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Tabla 20 Diagrama de Canales 

Fuente: Elaboración propia 

 

Relación con los clientes: 

Happy pets desarrolla mecanismos para estar cada vez más cerca a sus clientes, porque lo 

más importante es llegar a más hogares para exponer los diferentes servicios y de tomarlos 

queden muy satisfechos de conocerlos. Las visitas en un inicio son a través de las diferentes 

plataformas desarrolladas por la empresa, va a depender de los clientes si las visitas se 

realizan de manera presencial ya sea en su casa o en su trabajo, la idea es que se brinde todas 

las facilidades necesarias pensado en el cliente.  

Fuentes de ingresos: 

La única, principal y fundamental fuente de ingreso es por los eventos realizados, los 

contratos se firmarán con el compromiso, en donde el cliente realizará el adelanto del 50% 

del total del evento, al finalizar el evento se termina con la cancelación de la diferencia. El 

costo de los servicios varía de acuerdo con la necesidad de los clientes. Es por ello, que la 

primera reunión con los clientes es sumamente importante, ya que, de acuerdo con este 

requerimiento, podemos conocer la dimensión del evento a realizar.  
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Recursos claves: 

Los recursos claves de la empresa Happy Pets están definidos por el talento humano 

requerido para la realización de los eventos y servicios ofrecidos.  El personal determinado 

como recurso clave está conformado por un entrenador de mascotas, el cual se encargará del 

entretenimiento (show), así como, mantener la situación bajo control en caso algunas 

mascotas puedan discutir. Decorador, encargado de la elaboración y diseño del evento. 

Fotógrafo, encargado de captar los mejores momentos del evento para entregárselos al 

cliente como parte del servicio ofrecido. Jefe de administración, encargado de la logística y 

operaciones de la empresa. Jefe de marketing, encargado de la comunicación y servicio de 

post venta. Personal de Venta, encargados de conseguir más clientes, así como realizar las 

negociaciones adicionales de venta. 

 

Actividades claves: 

Las actividades claves para la empresa Happy Pets están determinadas en base a su cadena 

de valor, la cual se consideran las siguientes: Logística interna, actividad encargada de 

determinar que los productos que se adquieren y ofrecen a los clientes finales son de alta 

calidad. Operaciones, personal encargado de coordinar y supervisar que el servicio esperado 

por el cliente se cumpla bajo los acuerdos establecidos. Logística externa, comunicación que 

se mantiene con el personal y proveedores para asegurar la entrega del servicio a tiempo. 

Marketing y Ventas, comunicación de servicios a través de medios digitales empresariales. 

Servicio post venta, asegurar la fidelidad de los clientes a través de encuestas de satisfacción 

una vez culminado el evento.  

 

Asociados claves: 

Las asociaciones claves son los municipios, veterinarias y proveedores. Cada uno de ellos, 

es indispensable para que podamos atender con una gama alta de recursos. 

Los municipios de la zona 7 de Lima metropolitana, es decir, los municipios de San Borja, 

Surco, San Isidro, Miraflores y La Molina nos ayudarán a tener los permisos para hacer un 

evento en un parque o lugar público de manera que no tengamos restricciones y podamos 

ofrecer un mejor servicio. Las veterinarias ubicadas también en la zona 7, como son la 
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veterinaria Central Pets ubicada en San Borja, SOS en Miraflores, Pets Care en San Isidro, 

entre otras. Nos ayudarán a dar publicidad a nuestro negocio y a capacitar a nuestro personal 

para el trato correcto de las mascotas lo cual recompensaremos dándole publicidad a nuestros 

clientes de ellos y tendremos dos grupos de proveedores el primero llamado Food Pet, 

ubicado en el distrito de barranco, se encarga de proveernos todos los alimentos para las 

mascotas y el otro llamado Decoraciones Matilde ubicado en el centro de Lima se ocupará 

de proveernos de las herramientas para las decoraciones.  

Estructura de Costos: 

Para lograr controlar los costos de Happy Pets hemos elaborado una estructura de costos 

donde hemos identificado los costos fijos y variables. La estructura de costos es la siguiente: 

 

Tabla 21 Estructura de costos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mapa de Empatía 

Para determinar el segmento objetivo de Happy Pets se realizó un mapa de empatía con el 

que se llega a la conclusión que el target son personas que aman a sus mascotas, se preocupan 

por ellos, los tratan como un miembro de su familia y es por este motivo que deciden 

realizarle eventos especiales como la celebración de su cumpleaños. Su mayor miedo es 

sentir que su mascota no está siendo tratado como un miembro más de la familia. 
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Figura 12 Mapa de empatia 

Fuente: Elaboración propia 

 

El mercado de las mascotas ha ido incrementando durante los últimos 5 años en el Perú. 

Según un estudio realizado por la encuestadora Kantar, el 49% de los hogares peruanos 

cuenta con mascotas, es decir, casi la mitad de la población peruana. Además, estos 

resultados demostraron que los peruanos tienen una preferencia por la tenencia de perros 

(59%), seguidos por gatos (30%) y otras mascotas (11%). (Mercado Negro, 2019). 

 

Solo en la capital, Lima, el incremento de hogares con mascotas ha alcanzado su mayor 

porcentaje. En un estudio realizado en el 2017 por la empresa Ipsos Perú, esta determinó que 

el 55% de los hogares de Lima Metropolitana cuenta con, por lo menos, una mascota. De los 

cuales, el análisis indicó que la mascota favorita de los limeños son los perros (74%), seguido 

por los gatos (39%). (Perú 21, 2017). 
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Figura 13Preferencia de mascotas Lima Metropolitana 

Fuente: Propia 

 

Y no es solo la tenencia responsable de cuidar de mascotas lo que ha incrementado en la 

capital, si no, la relación que las personas empiezan a entablar con dichas mascotas. 

Llevando a un punto de ser consideradas como miembros iguales a los que residen en el 

hogar, o incluso, ocupando la atención primordial de sus dueños. 

 

Según las entrevistas realizadas al público objetivo de HAPPY PETS, muchos indicaron que 

las mascotas son consideradas como sus propios hijos, indicando que la relación que llevan 

con sus mascotas es de igual a igual. “Para ella, Kira y Mayra son como sus hijas, y las engríe 

demasiado comprándoles ropa, juguetes y celebrándoles fiestas 2 veces al año, la primera es 

por su cumpleaños y la segunda es por el día del niño” (Estrella Ortega, Gonzales Izaguirre, 

Rebata Peña & Roncal Rodríguez 2019a). 

 

Y es que la manera que los dueños de las mascotas expresan su amor por ellos, no solo se 

basa en el tiempo que pasan con ellos, o el cariño que les demuestran, si no, en el presupuesto 

asignado para los “engreimientos” de sus pequeños compañeros. Según Cecilia Ballarín, 
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gerente comercial de la empresa Kantar, indica que los gastos en mascotas representan un 

34% del valor total de la canasta familiar “Sin duda es un mercado (de mascotas) que está 

avanzando a tasas muy altas y que ha generado la entrada de nuevas marcas” (Gestión, 2019). 

 

Conclusiones: 

Las encuestas realizadas determinan que el cliente objetivo de HAPPY PETS conoce de los 

servicios para mascotas que existen en el mercado, pero que muchos de ellos no se atreven 

a solicitarlos por falta de tiempo. Ya que, los servicios ofrecidos en el mercado no son 

integrados. 

Después de analizar los resultados de la validación del mercado, podemos identificar el alto 

interés del público segmentado por el servicio que ofrece la empresa HAPPY PETS. Lo que 

identifica que el público objetivo para la marca está ubicado en los distritos del sector 7 (La 

Molina, Surco, San Isidro, San Borja y Miraflores).  

El análisis del mercado peruano en el sector mascotas permite que nuevas marcas dedicadas 

al rubro de mascota puedan aún desarrollarse. Esto debido al incremento de las necesidades 

que sienten los dueños con respecto a sus mascotas y la poca cantidad de empresas que las 

satisfacen. 

Las propuestas que deben ofrecerse a este nuevo mercado deben ser integradas y novedosas, 

los dueños de las mascotas suelen ser altamente protectores de ellos, debido a la inhabilidad 

de las mascotas para comunicarse directamente, por lo que, suelen ser muy desconfiados y 

dudosos con el servicio que adquieren.  

Los dueños de las mascotas suelen disponer un buen porcentaje de la canasta básica familiar, 

de acuerdo a la entrevista presentada anteriormente de Kantar, lo que nos permite identificar 

que si cuentan con el presupuesto necesario para el engreimiento de sus compañeros. 
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5 PLAN DE MARKETING 

 

5.1  Planteamiento de objetivos de marketing 

 

Los objetivos que nos planteamos para este proyecto están propuestos bajos la estrategia 

SMART, la cuales deben ser específicas, medibles, accesibles, realistas y trazados en el 

tiempo. 

• Objetivos a corto plazo: 

Lograr el 50% de la fidelización de nuestros clientes actuales, en el plazo de 6 meses.  

• Objetivos a mediano plazo: 

Desarrollar un nuevo producto a la categoría de servicios para satisfacer nuevos 

clientes, en el plazo de 2 años. 

• Objetivos a largo plazo: 

Ser considerada como una de las 5 primeras empresas en ofrecer servicio de 

organización de eventos para mascotas en Lima, en un plazo de 3 años. 

 

5.2  Mercado objetivo 

 

En el siguiente cuadro, en base a las investigaciones realizadas por la compañía peruana de 

estudios de mercados y opinión pública (CPI) se puede mostrar el detalle desde el universo 

del tamaño de mercado total, mercado disponible y mercado operativo al cual se dirige 

Happy Pets. 

DATOS CANTIDAD DE 

HOGARES 

PORCENTAJES 

HOGARES EN LIMA METROPOLITANA 2’720,800 100% 

HOGARES CON MASCOTAS 1’537,252 56.5% 

HOGARES DE NSE A Y B 428,893 27.9% 

HOGARES DE ZONA 7 33,025 7.7% 

DUEÑOS POR TENENCIA DE PERRO 28,600 86.6% 
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DUEÑOS POR TENENCIA DE GATO 7,893 23.9% 

DUEÑOS CON TENENCIA DE PERROS 

QUE SE PREOCUPAN POR SU 

CUIDADO E INVIERTEN EN SERVICIOS 

ADICIONALES 

14,014 49% 

DUEÑOS CON TENENCIA DE GATOS 

QUE SE PREOCUPAN POR SU 

CUIDADO E INVIERTEN EN SERVICIOS 

ADICIONALES 

1,002 12.7% 

TOTAL DE DUEÑOS DE NSE A Y B QUE 

RESIDEN EN LA ZONA 7 DE LIMA 

METROPOLITANA Y TIENEN PERRO 

Y/O GATO, Y SE PREOCUPAN POR SU 

CUIDADO E INVIERTEN EN SERVICIOS 

ADICIONALES 

15,016  

Tabla 22 Mercado objetivo 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

El tamaño de mercado total de Happy Pets corresponde al total de hogares de Lima 

Metropolitana que asciende a 2’720,800, hogares de los cuales solo un 56.5% cuenta con 

mascotas, llegando a una cifra de 1’537,252 hogares con mascotas (CPI, 2019). 
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Figura 14 Mercado Total 

Fuente: INEI / Elaboración: Departamento de Estadística de CPI 

 

 

Figura 15Tenencia de mascotas en el hogar 

Fuente: Elaboración de CPI 
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5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

El tamaño de mercado disponible de Happy Pets está compuesto no solo con hogares de 

Lima Metropolitana y que cuenten con mascotas, sino que además pertenezcan al NSE A y 

B, y residan dentro de los distritos de la zona 7. Dicho NSE corresponde al 27.9% del 

mercado total y la zona 7 al 7.7% de NSE A y B llegando a delimitar la cifra a 33,025 hogares 

(CPI, 2019). 

 

Figura 16 Tamaño de mercado disponible 

Fuente: APEIM / Elaboración: Departamento de Estadística de CPI 

 

 

Figura 17Tamaño de mercado disponible 2 

Fuente: APEIM / Elaboración: Departamento de Estadística de CPI 
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5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

El tamaño de mercado operativo de Happy Pets está compuesto por el total de dueños de 

mascotas del NSE A y B, que residan dentro de la zona 7 de Lima Metropolitana y que 

tengan en tenencia por lo menos a un perro y/o gato. Asimismo, dueños que se preocupen 

por el cuidado de sus mascotas e inviertan en servicios adicionales para ellos. En ese sentido, 

se conoce que el 86.6% de dueños tienen perros, y el 23.9% tienen gatos, es decir, 28,600 y 

7,893 personas, respectivamente. Además, que de dichas cifras el 49% de dueños de perros 

se preocupan por el cuidado de sus mascotas e invierten en servicios adicionales para ellos 

y el 12.7% en lo que respecta a dueños de gatos. Finalmente, la suma de ambos (14,014 y 

1,002) ascienden a 15,016 dueños de mascotas de perros y/o gatos como público objetivo 

para el negocio de Happy Pets (CPI, 2018). 

 

 

Figura 18 Tipos de mascotas en el hogar 

Fuente: Elaboración de CPI 

 

 

Figura 19 Servicios para las mascotas 

Fuente: Elaboración de CPI 
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5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

Según la división de consumo de Kantar, la industria de mascotas ha tenido un sólido 

crecimiento a través de los años y existe una tendencia marcada por la preferencia de 

mascotas hembras tanto en el caso de perros como gatos. Asimismo, la familia con más de 

3 perros y/o gatos ha ido creciendo significativamente y el tamaño de las mascotas ha ido 

tomando mayor importancia haciendo que aumente el número de dueños con mascotas de 

hasta 11.5 kg y reduciendo la tenencia de mascotas de tamaño grande mayor a 22.6 kg. 

Por otro lado, Cecilia Ballarín, Client Development Manager de Kantar División 

Worldpanel, manifiesta que “hay grupos de hogares donde más crece la tenencia de 

mascotas, así encontramos a los hogares sin hijos, hogares donde hay niños menores de 5 

años y hogares con amas de casa mayores a 55 años” (Ballarín, 2019) 

Además, Ipsos estima un crecimiento de 1.45 millones de hogares con tenencia de mascotas 

para el 2021 en Lima Metropolitana, cifra la cual ha ido ascendiendo si se compara con el 

año 2016, que llego a 1.37 millones de hogares con mascotas, es decir, en 5 años se 

proyectaba crecer en el mercado de mascotas en 8% (1.6% anual) (IPSOS, 2017). 

Adicionalmente a ello, se veía una proyección de crecimiento en los negocios relacionados 

a mascotas debido al rol importante que han pasado a ser dentro de la familia. Es así que en 

lo que concierne a los dueños “(…) poco a poco empiezan a engreírlos con carnazas, 

juguetes, ropa, guarderías, taxi para mascotas y hasta una fiesta de cumpleaños con torta y 

bocaditos como si de una fiesta infantil se tratase” (La República, 2019). 

No obstante, debido a la pandemia del coronavirus y a lo que ha repercutido en la 

paralización de las actividades, se pronostica que la economía peruana va a descender en 

2.4% durante el 2020, y va a lograr una recuperación del 4.7% para el 2021 (Gestión, 2020). 

 

5.3  Estrategias de Marketing 

 

5.3.1  Segmentación 

Para establecer la segmentación de la empresa, debemos determinar la actividad que realiza. 

Happy Pets es una empresa que presta servicios especializados en eventos para mascotas, 
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específicamente perros y gatos. En cuanto a la segmentación de sus clientes objetivos, estos 

se definen en base a características demográficas y geográficas. 

Demográfica. 

Los servicios de la empresa Happy Pets están dirigidos a hombres y mujeres, entre las edades 

de 18 a 55 años, dueños de mascotas (perros y/o gatos) que los consideren como miembros 

de sus familias y asignen ingresos financieros a sus necesidades y engreimientos.  

Geográficos. 

Happy Pets segmentará a los dueños de mascotas que residan en los distritos de La Molina, 

Surco, San Borja, San Isidro y Miraflores, también conocido como zona 7. 

 

Figura 20 Segmentación Happy Pets 

                                                   Fuente: Elaboración propia 

5.3.2 Posicionamiento 

El posicionamiento de una marca determina el posicionamiento que tiene cierto producto 

dentro de la mente de sus consumidores, además, también permite determinar las 

preferencias del mercado ante la competencia. 

Es por ello, Happy Pets ofrece un servicio único que está basado en la calidad de servicio y 

atención especializada que ofrece. Desde la primera cita, hasta el día del evento, el cliente 

puede sentirse seguro de obtener una satisfacción 100% asegurada. Además, Happy Pets 

trabaja de la mano con proveedores de alta calidad, que aseguran que el evento esté de 

acuerdo a las expectativas de sus clientes. 
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Slogan: “Porque sabemos que ellos se lo merecen” 

 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

El servicio que ofrece Happy Pets está basado en la atención y personalización del evento a 

requerimiento del cliente. 

Es por ello, se cuenta con un personal especializado en atención al cliente, los que asegurarán 

que todas las consultas, dudas y temores del cliente sean absueltas para garantizar la 

seguridad al obtener el servicio, además, se contará con personal capacitado en 

entrenamiento de mascotas, los que estarán presente en todos los eventos con el fin de 

garantizar que no ocurran malos momentos durante la fiesta. Por último, se trabajará de la 

mano de proveedores expertos en el mercado de mascotas que asegurarán que todos los 

productos sean de alta calidad. 

La comunicación del servicio será a través de canales digitales, a través de la cual también 

se usará como herramienta para contactar nuevos clientes y agendar citas. 

 

 

Figura 21 Análisis de las 4 P´s 

Fuente: elaboración propia  
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5.4.2 Diseño de producto / servicio 

Pensando en la comodidad de los clientes, Happy Pets, ha diseñado diferentes 

alternativas para llegar a más hogares, brindar opciones de servicios y elegido el servicio 

darles tranquilidad a sus clientes.  

• Llegar a más hogares: mantener la página web con las mejores alternativas de 

paquetes e interacción con los clientes, las comunicaciones pueden ser vía online, 

teléfono o presencial. Lo importante que ni bien exista una mínima de comunicación 

darle todas las facilidades al cliente. 

• Brindar Servicio: se mostrará al cliente el catálogo que contiene los diferentes 

modelos de fiestas temáticas para mascotas. 

o Paquete Happy Pets, es un paquete para 10 invitados que están compuestos 

por los siguientes servicios: torta de 1 piso, bocaditos para sus mascotas y 

dueños, mantel, gorritas para su mascota e invitados, decoración 

personalizada, asistente responsable del evento, domador de mascotas, 

invitaciones, fotógrafo. La idea del negocio está enfocada en las necesidades 

de cliente. Por ello, el cliente puede brindar sus ideas y Happy Pets ofrecerle 

la fiesta que soñó para su mascota. Estos servicios son los más completos 

para dar una gran facilidad al cliente, pero también el cliente puede realizar 

sus mejores combinaciones y/o elegir lo que más se agrade, por lo tanto, el 

costo va a variar de acuerdo a la cantidad de invitados y si desea incluir 

nuevos servicios, como juegos recreacionales, decoraciones más sofisticadas, 

entre otros.  

o Paquete Básico, es un paquete para 5 invitados que están compuestos por los 

siguientes servicios: torta de 1 piso, bocaditos para sus mascotas y dueños, 

mantel, gorritas para su mascota e invitados, invitaciones y se envía el pack 

para que el cliente decore el ambiente donde se desarrollará el evento. Es un 

paquete que se dejará en el domicilio con el cliente con el transporte.  

• Servicio elegido: cuando el paquete fue seleccionado por el cliente es importante 

concretar lo siguiente: 

o Hora, fecha y lugar, si se realiza en una casa o local coordinar la contratación 

con los decoradores y otros servicios principalmente el transporte, si se 

realiza en un parque se tomará en cuenta el tiempo para tramitar el permiso 
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con la municipalidad. Así mismo, el cliente deberá cancelar el 50% de 

adelanto.   

o Asignar a un responsable, Happy Pets asignará a un personal que se encargará 

de coordinar con las empresas terceras para la elaboración y preparación del 

evento, realizará las coordinaciones a detalle de todo lo solicitado por el 

cliente y mantendrá una comunicación constante con el cliente.  

o Traslado y desarrollo del evento, el traslado se realizará de acuerdo a lo 

coordinado con el cliente y/o locales a desarrollar, puede ser el mismo día o 

un día antes. Es importante recalcar que durante el evento se contará con el 

asistente responsable y el veterinario ante cualquier eventualidad. Finalizado 

el evento el cliente cancelará el 50% restante.  

 

5.4.3 Estrategia de precios 

De acuerdo a las investigaciones realizadas en PORTER los precios en el mercado oscilan 

entre S/. 270 y S/. 300, por servicio básicos de 10 invitados. Además, consideramos como 

competencia a Las delicias de Zacky, empresa que inició como una idea de negocio ahora 

ya tiene 7 años en el mercado, en donde brinda servicios de decoración y catering.  

Happy Pets ha desarrollado precios y servicios más completos en el mercado, en donde no 

solo brinda bocaditos para sus mascotas sino también para sus dueños, asistente responsable, 

domador de mascotas. La diferenciación abrirá paso para el crecimiento de la empresa. El 

precio inicial por el servicio brindado es de S/. 900, por lo detalles antes expuestos. Happy 

Pets esta caracterizado por su servicio integrado, para una mayor tranquilidad a su cliente, 

puesto que sus clientes no cuentan con mayor tiempo para coordinar con diferentes 

empresas, tal como lo menciona nuestra entrevistada, “ tengo la voluntad para hacer la fiesta 

a mi pequeño pero no tengo tiempo para coordinar”, asimismo porque el público elegido es 

del sector NSE A y B, donde los clientes tiene un alto poder adquisitivo (Estrella Ortega, 

Gonzales Izaguirre, Rebata Peña & Roncal Rodríguez 2019c). 

• El paquete Happy Pest propuesto para 10 invitados brinda por los siguientes detalles: 

Detalle del servicio Cantidad 

Torta 1 piso 1 

Bocaditos mascotas 30 
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Bocaditos para dueños 40 

Mantel 1 

Gorritos 11 

Decoración personalizada en casa / otros lugares 1 

Asistente de decoración  1 

Domador de mascotas 1 

Invitaciones 1 

Fotógrafo (20 fotos) 1 

Tabla 23 Detalle del paquete Happy Pets 

Fuente: Elaboración propia 

• El precio del paquete Básico propuesto para 5 invitados brinda por los siguientes 

detalles: 

Detalle del servicio Cantidad 

Torta 1 piso 1 

Bocaditos mascotas 18 

Bocaditos dueños 24 

Mantel 1 

Gorrito 6 

Pack Decoración 1 

Invitaciones 1 

Transporte 1 

Tabla 24 Detalle del servicio básico 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

 

Para desarrollar la estrategia comunicacional de Happy Pets, se ha definido lo siguiente:  

El objetivo de la empresa: Ganar posicionamiento en el mercado y en la mente del 

consumidor como una empresa de eventos integrados para mascotas. 
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El público objetivo: Hombres y mujeres que pertenezcan a la zona 7 de Lima Metropolitana, 

los cuales pertenecen a un NSE AB. Se caracterizan por ser amantes de los animales y luchan 

por la humanización de estos. 

El tipo de servicio que ofrecemos: El servicio que ofrece son un conjunto de eventos para 

mascotas desde cumpleaños, bautizos, bodas, entre otros. El servicio es integrado a 

diferencia de la competencia, puesto que, la empresa se encargará desde las invitaciones 

hasta el catering. 

 El mensaje que se pretende emitir: El mensaje será claro, la empresa ofrece diferenciación 

en la calidad del servicio con un equipo humano calificado y amantes de los animales. 

Luego de analizar el objetivo de la empresa, el público objetivo, el tipo de servicio que ofrece 

y el mensaje que se pretende emitir han decidido que se utilicen las siguientes herramientas: 

Publicidad: 

Se empleará publicidad a través de diversas plataformas digitales como Facebook, 

Instagram, Google Adwords y la página web. Este tipo de publicidad se realizará de manera 

pagada para poder llegar a una gran cantidad del público objetivo hasta capturarlo y poder ir 

disminuyendo la inversión en publicidad y se realice una publicidad orgánica a través del 

boca a boca. La publicidad se realizará a través de material audiovisual como videos 

corporativos mostrando la diferenciación de nuestra empresa. 

Promoción y ventas:  

Se participará en ferias y exhibiciones para mascotas, organizadas por las municipalidades 

o alguna empresa relacionada a mascotas ubicadas en la zona 7 de Lima Metropolitana. Esto, 

con el fin de hacer conocida la marca a los clientes. Asimismo, llevar a cabo concursos y 

sorteos en las plataformas virtuales para conseguir una mayor interacción con los seguidores. 

Eventos y experiencias: 

Actualmente, las mascotas están teniendo mucha más acogida y se realizan diversos eventos, 

festivales o eventos en la calle. Parte de la estrategia comunicacional es participar en este 

tipo de eventos. El objetivo es hacerle saber al target que la empresa es amante de los 

animales como ellos y se lucha por su humanización. 
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Relaciones públicas: 

Una de las estrategias más importantes es generar alianzas con revistas de mascotas para 

poder aparecer en ellas y poder tener una entrevista para que el target conozca un poco más 

sobre la empresa. Las revistas en la que la empresa tiene como objetivo participar son las 

siguientes: estas revistas han sido seleccionadas debido a que van dirigidas al segmento 

objetivo. 

Venta Personal: 

El personal de ventas estará presente en lugares que frecuenta el público objetivo 

volanteando flyers, los lugares en donde se tendrá presentación son veterinarias, tiendas de 

ropa para mascotas, tiendas de alimentos de mascotas, entre otros.  

Marketing Directo: 

Se utilizará el marketing digital/ online a través de las redes sociales y también se empleará 

email marketing a través de la herramienta gratuita MailChimp. Adicional a ello, el segmento 

objetivo podrá realizar la compra de los servicios a través de las redes sociales. 

 

5.4.5 Estrategia de distribución 

 

La distribución de Happy Pets se desarrollará utilizando canal directo porque ofrece 

directamente al servicio del consumidor final, esto significa que la empresa se encargará de 

la producción y elaboración de todo el evento. Una vez que el cliente contacte y solicite 

realizar un evento para sus mascotas, llegará el servicio empleando un medio de transporte 

que ya viene incluido en los paquetes que ofrecemos. Este tipo de distribución permite llegar 

con el servicio al lugar y en el momento indicado que el cliente lo solicite de manera directa. 

 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

 

Se cuenta con un mercado operativo de 15,016 dueños de gatos y/o perros, de los cuales el 

0.94% están interesados en contratar los servicios de Happy Pets. Debido a que la validación 

de mercado se realizó durante la coyuntura actual de la pandemia del coronavirus, además 
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del limitado presupuesto que se ha invertido para dicha validación, el porcentaje de clientes 

potenciales es menor a lo esperado. Por lo tanto, se está considerando la proyección de ventas 

para el paquete Happy Pets en base a la capacidad instalada máxima del personal a cargo, lo 

que permite realizar como máximo 24 eventos al mes, y un total de 250 eventos durante el 

primer año de funcionamiento.  

Adicionalmente, se cuenta con un segundo paquete básico que es únicamente de entrega a 

domicilio. En ese sentido, no está considerado dentro de la capacidad instalada máxima de 

la empresa al no requerir de la implementación ni supervisión del personal, no obstante, este 

paquete adicional tiene la finalidad de ayudar a incrementar el índice de ventas mensuales. 

Es así que en lo que respecta a los precios de cada paquete, se ha fijado un precio de S/. 900 

para el paquete Happy Pets (servicio para 10 invitados), al ser un servicio completo que 

incluye asesoramiento y/o acompañamiento antes, durante y después del evento, y un precio 

de S/. 500 para el paquete básico, al ser un paquete solamente de entrega a domicilio. Para 

esa conclusión se consideraron, el transporte, prestación de servicios a terceros, mano de 

obra, tiempo, etc. 

Asimismo, se ha tomado en cuenta los meses con mayor demanda del servicio debido a las 

siguientes festividades: Día del gato (febrero), Día del perro (agosto), Día de la mascota 

(setiembre), Halloween (octubre) y Navidad (diciembre), al igual que el crecimiento de 

mercado de mascotas que es 1.6% anual y el crecimiento de la economía del Perú que es 

4.7% para el año 2021. Por ende, se ha estimado un crecimiento de ventas del 3% y 6%, para 

el segundo y tercer año, respectivamente. 

Proyección de la Demanda en unidades durante el primer año 

 

Tabla 25 Proyección de demanda en unidades primer año 

Fuente: Elaboración propia 
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Proyecciones de la Demanda en unidades a 3 años 

 

Tabla 26 Proyección en unidades a 3 años 

Fuente: Elaboración propia 

 

Proyección de venta en soles durante el primer año 

 

Tabla 27 Proyección de venta en soles primer año 

Fuente: Elaboración propia 

 

Proyección de venta en soles a 3 años 

 

Tabla 28 Proyección de venta en soles a 3 años 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.6 Presupuesto de Marketing 

    

En cuanto el presupuesto de Marketing, se han escogido cuidadosamente diversas 

actividades que permitirán que los objetivos trazados para el área puedan cumplirse en el 

tiempo establecido. 
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Estas actividades están basadas en estrategias de comunicación online y offline que 

permitirán llegar a nuevos clientes y dar conocimiento de nuestros servicios. 

 

El siguiente cuadro muestra el resumen mensual del presupuesto de marketing, el cual se 

desarrollará a detalle en los siguientes párrafos y en el cuadro posterior. 

 

 

Tabla 29 Presupuesto de Marketing 

Fuente: elaboración propia. 

 

5.6.1 Publicidad en Facebook e Instagram 

Se está considerando invertir publicidad en dos de las más grandes redes sociales de la 

actualidad. Con pauta una publicitaria de S/. 100 mensuales para Instagram y S/. 100 para 

Facebook, se espera asegurar que el alcance al público objetivo sea mayor. De tal manera 

que la comunicación de los servicios de Happy Pets puedan ser conocidos y reconocidos por 

su diferenciación. 

   

5.6.2 Volantes Publicitarios 

Se está considerando la impresión mensual de 1,000 volantes publicitarios, los cuales serán 

repartido en eventos caninos y felinos, así como en veterinarias con las que se pueda solicitar 

el permiso correspondiente para dejar el material. El costo de impresión mensual es de S/ 30 

por un millar de flyers en material Couché de 90 gr. 
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5.6.3 Tarjetas de Presentación 

Se considera que en el primer mes de funcionamiento se imprimirán 2,000 tarjetas de 

presentación de la empresa Happy Pets, con el fin de ser repartidos a todos los clientes con 

los que podamos agendar citas, posibles clientes que asistas a los eventos y en las ferias a 

las cual la empresa será participante. Se considera la impresión de las tarjetas una sola vez 

al año. 

 

5.6.4 Hosting de Página Web 

Se considera elaborar una página web bastante amigable desde el primer año de trabajo, con 

el objetivo de tener mayor visibilidad, tener una página web significa tener una identidad en 

internet, el cliente podrá tener acceso a nuestra información las 24 horas y la inversión no es 

costosa. Hemos cotizado con la empresa Digital Perú la elaboración de nuestra página web 

por un valor de 300 soles. 

 

5.6.5 Google AdWords  

Se considera la inversión en Google AdWords desde el primer año en los meses más altos 

según del año. Estos meses son los siguientes: febrero, agosto, setiembre, octubre y 

diciembre. La inversión se realizará por un monto de 400 soles al mes con el fin de poder 

aprovechar los meses con mayor demanda y ser la primera opción del cliente al utilizar el 

buscador de Google cuando requieran realizar un evento para sus mascotas. 

Para la realización de las actividades antes mencionada, se presenta el presupuesto de 

marketing considerado para los siguientes tres (3) años: 

 

Tabla 30 Presupuesto de Marketing a 3 años 

Fuente: Elaboración propia. 
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6 PLAN DE OPERACIONES 

 

6.1 Políticas Operacionales 

6.1.1 Calidad 

En Happy Pets, se busca garantizar la calidad del servicio integral de fiestas temáticas y 

personalizadas para mascotas, es por ello que se ha establecido ciertos parámetros de calidad 

los cuales se detallan, a continuación: 

Calidad del servicio: Se brinda un servicio que cumpla con todos los estándares de calidad 

mínimos, es por ello que se cuenta con una lista de proveedores con experiencia comprobada 

en cada uno de sus rubros como en el catering, decoración, fotografía, etc., a los cuales se 

les evalúa de manera permanente inspeccionando su proceso de elaboración del servicio a 

ofrecer a Happy Pets. 

Calidad en el uso de materiales ecológicos: Se elige y utiliza materiales biodegradables 

y/o reciclables en cada uno de los eventos de Happy Pets de manera que se contribuya con 

el cuidado y preservación del medio ambiente. 

Calidad de atención al cliente: Se ofrece para el paquete Happy Pets una atención 

personalizada y acompañamiento antes, durante y después de la celebración de la mascota 

con la finalidad de atender las necesidades del cliente y generar confianza en ellos. Por otro 

lado, para el paquete básico, se garantiza una óptima entrega de todos los implementos e 

insumos necesarios a domicilio cumpliendo con los estándares de calidad. 

Calidad del desempeño del personal: Se capacita al personal cada 6 meses en temas 

relacionados a servicio de atención al cliente, desarrollo de habilidades blandas, creación de 

equipos de alto desempeño, inteligente emocional, etc., al igual que en temas inherentes al 

cargo que desempeñan con el propósito de contar con un personal altamente capacitado en 

su área y orientados a ofrecer un servicio de calidad que supere las expectativas del cliente. 

 

6.1.2 Procesos 

En Happy Pets, para garantizar un servicio eficiente, se trabaja en base a las siguientes 

políticas de procesos: 
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Política de proceso de prospección de clientes potenciales: Se contacta vía telefónica o 

por correo electrónico a los clientes interesados en contratar los servicios de Happy Pets con 

el fin de agendar una cita en una fecha, hora y lugar pactado, pudiendo ser en las oficinas 

propias de la empresa, o en el lugar que considere conveniente el cliente. Posterior a ello, 

durante la reunión, se le muestra el portafolio con las temática y fotografías de eventos 

pasados al igual que la cotización de precios del paquete Happy Pets y del paquete básico. 

 

Política de proceso de ventas: Con el cliente interesado en contratar el servicio de Happy 

Pets, se realiza un contrato, con una anticipación mínimo de 15 días, donde se detalla la 

temática del evento, los servicios incluidos, la cantidad de invitados, el precio, fecha y hora 

de la celebración. Luego de ello, se procede con la separación del servicio con el 50% 

anticipado y un 50% al finalizar el evento. 

 

Política de proceso de compras: Se cotiza los precios de los elementos decorativos a 

necesitar que cumplan con las características de temática, tamaño, color y material ecológico 

con una anticipación de 10 días, pasa por un proceso de evaluación de 3 días y finalmente, 

se procede a realizar la compra con 7 días de anticipación. 

 

Política de proceso de proveedores: Se contrata proveedores que tengan una experiencia 

mínima de 5 años en su rubro, y se realiza una evaluación permanente de su desempeño. En 

ese sentido, cada 6 meses se toma la decisión de continuar u optar por un nuevo proveedor. 

 

Política de proceso de transporte e implementación del evento: Se contrata el transporte 

con un mínimo de 7 días de anticipación, y se traslada todos los materiales a utilizar en la 

celebración con 4 horas de anticipación de la fecha y hora pactada tanto en el paquete Happy 

Pets como en el paquete básico, a diferencia que en el primer paquete, un personal a cargo 

de la empresa se encarga de implementar el evento y en el segundo paquete, se deja los 

materiales e insumos a domicilio para ser implementados por los propios dueños. Al terminar 

el evento en ambos paquetes mencionados, se recoge todos los elementos empleados y se 

transporta a la oficina de Happy Pets. 
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6.1.3 Planificación 

En Happy Pets, se maneja los siguientes lineamientos de planificación con la finalidad de 

alcanzar los objetivos trazados de la empresa de forma eficiente y estratégica: 

• El ciclo de vida del servicio de Happy Pets se lleva a cabo durante los 12 meses del 

año de manera sucesiva con picos más altos en temporadas festivas referentes a las 

mascotas, estas fechas son: el día del gato en el mes de febrero, el día del perro en 

agosto, el día de la mascota en setiembre, Halloween en octubre, y festividades 

navideñas en diciembre. 

• Se emplea la capacidad instalada máxima para el paquete Happy Pets al igual que 

campañas que impulsen las ventas para los meses de mayor demanda. Esta capacidad 

instalada máxima corresponde a 24 eventos en total al mes, es decir, 6 eventos por 

semana desprendidos en 2 eventos los viernes, sábados y domingos, al ser días de 

interés para celebrar este tipo de eventos. 

• El paquete básico, al ser un paquete únicamente de entrega a domicilio, no está 

considerado dentro de la capacidad instalada máxima, puesto que no se necesita de 

personal para implementar ni supervisar el evento. Se está manejando 2 paquetes 

básicos en promedio mensual que podrían variar de acuerdo a la demanda de los 

clientes. 

• Se realiza reuniones mensuales para evaluar posibles mejoras en el servicio que se 

está ofreciendo. 

 

6.1.4 Inventarios 

En Happy Pets, se terceriza la mayor parte de servicios e insumos con proveedores, a 

excepción de los materiales de decoración con la cual se realiza una gestión de inventarios, 

donde se detalla los materiales de decoración que se tiene en almacén para ser reutilizados 

de ser posible en futuros eventos, o en caso contrario dependiendo de la temática de la fiesta 

que elija el cliente, se cotiza precios de los elementos de decoración con 10 días 

anticipadamente y se compra con un mínimo de 7 días antes de la celebración. 
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6.2 Diseño de Instalaciones 

 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

La oficina de Happy Pets se encuentra en un punto accesible a los distritos que se brindaran 

los servicios. La idea principal es que los clientes no puedan movilizarse hacia la oficina, al 

contrario, el personal de ventas deberá llegar a cada punto donde el cliente lo sugiera. En 

principio, la comunicación con el cliente se deberá realizar de manera online, si el cliente 

desea tener una entrevista presencial se realizará con una visita del asesor de ventas hacia 

donde el cliente desee y por último si el cliente desea asistir a la instalación se concretará 

una cita en la oficina de Happy Pets.  

La razón fundamental de la ubicación de la oficina se da, para una mejor accesibilidad de 

los clientes, asimismo pensado en la optimización de costos. Por ello, La oficina y almacén 

se encuentran en la misma ubicación. Surquillo es el distrito elegido, puesto que es una zona 

comercial y concurrida por personas del NSE A y B, además tiene un parque muy cerca en 

donde concurren cliente con sus mascotas, asimismo se encuentra muy cerca de la oficina la 

veterinaria Villarán y la clínica veterinaria Rondón, muy conocidas por la cálida atención 

que brinda a sus clientes. 

Mapa de la ubicación: Surquillo, Manuel Villarán 902, Interior 301. 

 

Figura 22 Mapa de ubicación Happy Pets 
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6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

Las instalaciones tienen 60 m2 con una capacidad de 16 personas. El espacio alquilado será 

utilizado como se mencionó anteriormente, para la oficina y un pequeño almacén. La oficina 

tendrá la finalidad de albergar al gerente, jefe de ventas, jefe administrativo y asesor de 

ventas (socios) para las coordinaciones de un evento o cierre de un contrato complejo. 

Los horarios de atención 

La comunicación principal será a través de los canales online con los clientes, de darse una 

visita o entrevista en la oficina se realizará previa coordinación. Las coordinaciones o 

entrevistas con los proveedores también se realizarán previa coordinación. 

 

6.2.3  Distribución de las instalaciones 

Los espacios, están distribuidos de la siguiente manera: 

Almacén, espacio de 20m2 lugar que será utilizado para colocar todos los materiales que 

pueden ser reutilizados para otros eventos.  

Oficinas y Recepción, espacio de 30m2 lugar en donde se brindará información a los 

clientes y coordinación con proveedores, además de las reuniones que se realizarán con los 

socios de la empresa. 

Baño. 

 

Figura 23 Planos de oficina 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

 

Happy Pets se encarga de la planificación y ejecución de fiestas temáticas básicas y premium 

para mascotas como cumpleaños, bautizos, bienvenidas, canoween, pedida de pata, entre 

otros. A continuación, se detalla la ficha técnica del servicio Premium y básico: 

 

Tabla 31 Ficha técnica paquete Happy Pets 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 32 Ficha técnica servicio básico 

Fuente: Elaboración propia 
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6.4 Mapa de Procesos y PERT 

 

En el presente mapa de procesos de Happy Pets, se puede visualizar los 3 procesos 

fundamentales para llevarse a cabo el negocio de organización de eventos temáticos y 

personalizados para mascotas. 

            

Figura 24 Mapa de Procesos 

                Fuente: Elaboración propia 

Procesos operativos 

Proceso de prospección de clientes potenciales 

• Se contacta vía telefónica y/o por correo electrónico a los clientes interesados. Si en caso 

no contesta el cliente, se coloca sus datos en espera, para volver a contactarlo 

posteriormente. 

• Se agenda una cita con el posible cliente. 

• Se le presenta el portafolio de temáticas y fotografías de eventos pasados. 

• Se le proporciona la cotización de precios y todo lo que incluye el paquete Happy Pets. 

• Se acuerda una fecha para volverlo(a) a llamar y saber una respuesta concreta de 

contratación del servicio. 
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Figura 25 Proceso de prospección de clientes 

                                            Fuente: Elaboración propia 

 

Proceso de ventas 

▪ Se contacta al cliente para saber su respuesta sobre la propuesta que le ofrece Happy 

Pets. 
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▪ De estar interesado, se realiza un contrato con las especificaciones de la temática del 

evento, los servicios incluidos, la cantidad de invitados, el precio, fecha, hora y lugar 

de celebración. De no estar interesado el cliente en esa oportunidad, con su 

consentimiento, se procede a guardar sus datos personales en la lista de clientes de 

Happy Pets para futuras posibles contrataciones. 

▪ El cliente que ha contratado los servicios de Happy Pets, realiza una separación del 

50% del monto total. 

▪ Una vez finalizado la celebración de la mascota, se cancela el 50% del monto restante 

por el servicio. 

 

                                  

Figura 26 Proceso de ventas 
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                                    Fuente: Elaboración propia 

 

Proceso de evaluación proveedores 

• Buscar en páginas informativas, ferias y guías telefónicas sobre proveedores, sus 

especialidades, experiencia en el mercado y calificaciones por parte de sus clientes. 

• Evaluar  son las mejores propuestas para trabajar en conjunto mediante alianzas 

estratégicas. 

• Contactar y presentar a Happy Pets como una empresa que ofrece servicio completo 

de eventos para mascotas. 

• Negociar tarifas exclusivas Inter empresas con los proveedores. 

• Crear y guardar una base de datos de proveedores para ubicarlos cuando se reciban 

los requerimientos de clientes. 
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Figura 27 Proceso de evaluación de proveedores 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Proceso de proveedores 

• Buscar en páginas web información sobre proveedores, sus especialidades, 

experiencia en el mercado y calificaciones por parte de sus clientes. 

• Evaluar quienes son las mejores propuestas para trabajar en conjunto mediante 

alianzas estratégicas. 

• Contactar y presentar a Happy Pets como una empresa que ofrece servicio completo 

de eventos para mascotas. 

• Negociar tarifas exclusivas Inter empresas con los proveedores. 
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• Crear y guardar una base de datos de proveedores para ubicarlos cuando se reciban 

los requerimientos de clientes. 

 

Figura 28 Proceso de proveedores 

Fuente: Elaboración propia 

 

Proceso de compras 

• Recepción de pedido personalizado por parte del cliente. 
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• Buscar un proveedor que ofrezca el servicio o producto según los requisitos del 

cliente. 

• Ingreso de requerimiento específico al proveedor. 

• Cotizar y negociar la tarifa del pedido. 

• Programar fecha y hora de recojo de productos. 

• Realizar coordinaciones adicionales para verificar que el pedido se está elaborando 

bajo las indicaciones del cliente. 

• Recoger el producto o productos solicitados, ya empaquetados y listos. 

• Guardarlos en el almacén de la tienda. 

 

 

Figura 29 Proceso de compras 

Proceso de transporte e implementación del evento 

• Buscar en páginas web información sobre proveedores de transportes, sus 

especialidades, experiencia en el mercado y calificaciones por parte de sus clientes. 

• Contactar y presentar a Happy Pets como una empresa que ofrece servicio completo 

de eventos para mascotas. 

• Negociar convenio exclusivo para atención de transporte en todo momento. 

• Crear y agendar un calendario con los eventos programados de la semana para 

coordinar el transporte de la producción del evento. 
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• Cargar los productos e implementos necesarios para la elaboración de la fiesta al 

camión de transporte. 

• Revisar la lista que prepara el área de Administración, para verificar que no se olvide 

nada. 

• Transportar todos los elementos decorativos y productos a la ubicación del evento a 

realizar. 

• Se procederá a realizar la implementación del evento. 

• El servicio de transporte esperará hasta que el evento culmine. 

• Al finalizar el evento, se volverán subir todos los elementos decorativos nuevamente 

al transporte. 

• Se retornará a la oficina, en donde se guardarán los elementos decorativos en el 

almacén. 

 

Figura 30 Proceso de transporte e implementación del evento 

Fuente: Elaboración propia 
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PERT 

Actividades Precedentes Tiempo 

optimista 

Tiempo 

probable 

Tiempo 

pesimista 

Tiempo 

esperado 

A: Inscripción de la 

empresa en registros 

públicos 

 5 7 10 7 

B: Emisión del RUC 

de persona jurídica 

 A 3 5 7 5 

C: Implementación 

de la oficina 

B 2 3 5 3 

D: Compra de 

muebles decorativos 

C 2 3 6 3 

E: Creación de redes 

sociales y pagina web 

C 5 7 10 7 

F: Publicación y 

promoción en Redes 

E 1 2 4 2 

 

Figura 31 PERT en base al proceso a la creación de la empresa 

PERT en base al proceso a la creación de la empresa 

 

Para poder llevar a cabo la creación de la empresa, se ha considerado un tiempo de 24 días, 

en los cuales, se realizará desde la inscripción de la empresa en registros públicos hasta el 

lanzamiento de nuestra campaña pagada en redes sociales.  
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6.5 Planeamiento de la Producción 

 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

La gestión de compras es uno de los procesos más importantes de la empresa, ya que, el 

servicio ofrecido por Happy Pets se basa en los productos que ofrece, los cuales crean la 

experiencia que buscan los clientes.  

La mayoría de estos productos son adquiridos por proveedores, por lo que es de suma 

importancia escoger aquellos que cuentan con los productos de mejor calidad, garantía y que 

cumplan con las normas establecidas. Además, se debe considerar los descuentos o los 

precios que ofrecerán, así como el tiempo de entrega. 

Para mejorar el proceso de compra y la puntualidad con los clientes, se precisa realizar 

pedidos a los proveedores con diez (10) días de anticipación para la elaboración, y recoger 

los productos un (01) día antes del evento, de esa manera se asegurará que el pedido 

entregado esté completo. Además, se hará seguimiento del pedido para confirmar que se esté 

trabajando bajo los requerimientos del cliente. 

Por otro lado, existe una parte de la producción que compraremos desde el inicio de la 

empresa, los cuales son los elementos decorativos como: Las mesas, bandejas y otros 

inmuebles decorativos que se mantendrán en el almacén para el uso inmediato de la empresa. 

Este almacén contará con un registro de ingreso y salida mediante una hoja de Excel, que 

manejará el Asistente y Jefe Administrativo, en el que indicará quién es el responsable del 

retiro del inmueble y por qué motivo. Al momento del regreso se indicará la persona que 

está haciendo la devolución, así como el status del inmueble.  
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Proceso de Compra 

 

Figura 32 Proceso de Compra 

             Fuente: Elaboración propia. 

 

6.5.2 Gestión de la calidad 

Una correcta gestión de calidad es importante para asegurar que los procesos se cumplan 

según las normas establecida por la empresa, así como, lo establecido por la Administración 

Pública.  

Es por ello, que se ha elaborado un cuadro de procedimientos y lineamientos sobre los 

objetivos establecidos para asegurar el cumplimiento de la gestión de calidad dentro de la 

empresa. 

OBJETIVOS PROCESO LINEAMIENTO 

Ofrecer el mejor 

servicio al cliente 

Se asignará a una persona 

experimentada y apto para el 

puesto que se dedique de la 

atención al cliente. 

Deberá atender las consultas, dudas e 

inquietudes de los clientes de forma 

rápida. Además, realizará el 

seguimiento del servicio de post venta 

con llamadas de encuesta de 

satisfacción. 

Obtener nuevos 

clientes cada mes 

Realizar campañas mensuales 

en las redes sociales de la 

Se debe considerar que las campañas 

estén dirigidas solamente a nuevos 
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empresa, alcanzando a nuevos 

clientes. 

clientes que aún no conozcan los 

servicios que ofrece la empresa Happy 

Pets. 

Diferenciación de la 

Competencia 

Comunicar que la empresa es 

la única que ofrece un servicio 

integrado, además, de contar 

con asistencia profesional de 

expertos en animales. 

El servicio diferenciado se debe 

comunicar en todos los avisos, 

volantes, tarjetas y cualquier otro tipo 

de comunicación que realice la 

empresa. 

Reducción de costos 

sin afectar la calidad 

Establecer una buena 

negociación con los 

proveedores para obtener 

mejores tarifas 

Para evitar la baja de calidad en 

productos, se negociará con los 

proveedores una cantidad mínima de 

órdenes por mes. 

Cumplir con los 

requerimientos de la 

Administración 

Pública 

Tener en regla y en vigencia 

todos los permisos solicitados 

por la municipalidad de 

Surquillo 

Se actualizarán los permisos 

necesarios y se realizarán las 

supervisiones necesarias para 

corroborar el cumplimiento de las 

mismas. 

Tabla 33Cuadro de procedimientos y lineamientos 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

La selección de proveedores es un parámetro fundamental para los servicios que ofrece 

Happy Pets, es por ello, que al momento de analizar y concretar las alianzas comerciales que 

se establecerán con los proveedores, se debe tener sumo cuidado en que estos cumplan con 

los requerimientos necesarios tanto de calidad como de funcionamiento:  

• Cumplimiento de los estándares de calidad ISO 1401 e ISO 9001 

• Contar con licencia de funcionamiento municipal. 

• Certificación y registro sanitario. 

• Tener más de tres (03) años de experiencia en el rubro de mascotas. 

• Contar con buenas calificaciones / buenas referencias de su servicio en redes sociales 

y webs sobre caninos. 

• Disponibilidad de trabajo en equipo y puntualidad en la entrega de productos. 

• Poder de negociación de precios entre ambas empresas. 
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6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 

 

Para la primera etapa Happy Pets invierte en los siguientes activos que serán esenciales para 

el inicio de la compañía. 

 

Tabla 34 Activos fijos vinculados al proceso productivo 

 Fuente: Elaboración propia 

 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

   

Para la elaboración de un paquete de Happy Pets se requieren de servicios de proveedores, 

puesto que la empresa solo realizará la compra y decoración de cada evento, se detalla en el 

siguiente cuadro. 

• Estructura de costos de Paquete Happy Pets: 

 

Tabla 35 Estructura de costos paquete Happy Pets 
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Fuente: Elaboración propia 

• Estructura de costos de Paquete Básico 

 

Tabla 36 Estructura de costos paquete básico 

Fuente: Elaboración propia 

Los Gastos operativos son detallados en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 37 Gastos Operativos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



   

 

92 

 

Se detallan los Gastos operativos para los siguientes 3 años: 

 

Tabla 38 Gastos operativos en 3 años 

7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales 

 

En Happy Pets se han establecido diversos objetivos organizacionales, los cuales, están 

alineados con la misión y visión de la empresa. Estos objetivos son los siguientes: 

• Contar con 80% de satisfacción laboral por parte del equipo de trabajo donde se evaluará 

el clima laboral. 

• Lograr destinar un porcentaje de los ingresos en capacitación y eventos de integración 

del personal. 

• Incrementar nuestra capacidad competitiva a través de mejores costos de proveedores, 

calidad en muebles, rapidez, innovación en temáticas, entre otros. 

• Manejar una rotación de personal y/o proveedores no mayores al 10% anual. 

• Cumplir con el uso adecuado de materiales eco amigables que permitan contribuir con 

el cuidado y preservación del medio ambiente. 

• Incentivar y promover la responsabilidad social empresarial en Happy Pets. 

• Fomentar una cultura organizacional que vele por la protección y cuidado de los 

animales. 

 

7.2 Naturaleza de la Organización 

7.2.1 Organigrama  
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El organigrama de Happy Pets está compuesta por 4 socios y 3 colaboradores, los cuales se 

detalla en el siguiente esquema: 

       

 

Figura 33 Organigrama                 
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 39 Diseño de puesto Gerente General 
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Tabla 40 Diseño de puestoJefe de Marketing 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 41Diseño de puesto Asesora de ventas 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 42 Diseño de puesto Jefe de Adm. y operaciones 

 Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 43Diseño de puesto asistente de operaciones 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 44 Diseño de puesto Fotografo 

Fuente: Elaboración propia 



   

 

100 

 

 

Tabla 45Diseño de puesto Entrenador 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.3 Políticas Organizacionales 

 

Nuestras políticas organizacionales han sido elaboradas con el objetivo de brindar un 

servicio de calidad a nuestros clientes. Asimismo, estas políticas forman parte del 

reglamento interno del trabajo (RIT) y cada colaborador será informado del mismo, teniendo 

que firmar un documento donde se confirme que ha leído y acepta nuestras políticas 

organizacionales. 

A continuación, detallamos cada una de ellas: 

Política de ventas: Se realiza un pago por adelantado del 50% para poder reservar el servicio 

de Happy Pets y la diferencia se abona una vez que se finalice con la celebración de la 

mascota. 
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Política de responsabilidad medioambiental: Se utiliza materiales biodegradables y/o 

reciclables para la realización de las fiestas temáticas para mascotas con la finalidad de 

contrarrestar problemas medioambientales. 

Política de servicio de calidad: Se trabaja con proveedores que tengan años de experiencia 

en su rubro para poder garantizar un servicio de excelencia, siempre evaluando su 

desempeño para ratificar su compromiso y la calidad de sus productos y/o servicios, y así, 

contar con clientes satisfechos con el servicio brindado por Happy Pets. 

Política de término de relación laboral: Los trabajadores y/o proveedores de Happy Pets 

deben informar a través de una carta el desvinculamiento de continuar trabajando con la 

empresa con un tiempo anticipado de un mes, con el fin de conseguir el reemplazo idóneo 

para dicha función. 

Política de productos:  Los productos como muebles decorativos, catering u otros que 

utilizaremos para llevar a cabo un evento pasará por un proceso de calidad con el fin de que 

estos lleguen en perfectas condiciones a nuestro cliente final. Asimismo, en caso de pérdida 

de algún producto, los colaboradores enviados al evento se hacen responsables del 50% del 

mismo. 

Política de Vacaciones: Los colaboradores tendrán 15 días de vacaciones, los cuales deben 

ser coordinados y programados con 1 mes de anticipación. Debe de quedar claro que 2 

colaboradores no pueden salir en un mismo mes. Durante los 15 días de vacaciones, el 

colaborador no debe ser interrumpido por sus colaboradores, debido a ello, debe de dejar a 

otro colaborador a cargo de sus funciones a título de apoyo. 

Política de sanciones: Las sanciones son establecidas según el número de tardanzas, días 

de no asistencia a la empresa y la falta de cumplimiento en las funciones. Para ello, 

tendremos sanciones leves, graves y muy graves, las cuales, serán notificadas a través de 

memorándums 

Política de evaluación de desempeño: Los colaboradores serán evaluados a nivel de 

desempeño, conocimiento de procesos de la empresa y aptitudes cada 6 meses. Estas 

evaluaciones serán las bases para el análisis de nuevas capacitaciones e incremento de 

sueldos. 
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7.4 Gestión Humana 

 

La gestión huma es esencial para toda empresa que empieza el reclutamiento de su personal, 

ya que, este procedimiento ayudará a buscar, seleccionar y encontrar los mejores candidatos 

que se encuentren aptos para cumplir con los roles que asigne la empresa.  

La gestión humana debe estar adaptada a la realidad en la que se encuentre la empresa, es 

decir, en la etapa dentro del ciclo de vida. Juan Manuel Parra y Charles Muller nos comentan 

en su libro lo siguiente: “Es una función que tiene carácter situacional, para la que no hay 

leyes ni principios universales, y que exige a las compañías que descubran las prácticas que 

mejor se adecúen a su realidad” (Parra & Muller, 2018). Que nos indica que no existe una 

forma correcta de manejar la gestión humana, mucho depende del negocio, su ciclo en el 

mercado y el rubro al cual están dirigidos. 

 

7.4.1  Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

De acuerdo al organigrama establecido para la empresa Happy Pets, se considera reclutar 

personal para los puestos de asistente de operaciones, fotógrafo y entrenador de mascotas. 

El personal solicitado debe de cumplir con el perfil que se indica en los cuadros de función 

de personal, así como tener conocimiento o capacidad de poder desarrollar las funciones 

establecidas para el puesto. Además, tener vocación para la atención al cliente y el cuidado 

de animales. 

Para ello, se considera realizar las publicaciones correspondientes en las redes sociales de la 

empresa, de tal manera se pueda transmitir confianza a los interesados en postular, indicando 

que envíen su Hoja de Vida para poder realizar una primera evaluación. Este reclutamiento 

tardará aproximadamente 15 días.  

Para la selección del personal, toda persona que se haya contactado con la empresa será 

evaluado internamente según la hoja de vida enviada. Después, se contactarán y citarán para 

realizar una entrevista en donde se les dará a conocer las funciones del puesto y 
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remuneración mensual. También será oportunidad para conocer mejor al postulante y 

determinar si cuenta con la actitud para realizar el trabajo. 

Cuando se tome la decisión de contratar a uno de los postulantes, se les citará nuevamente 

para la firma de un contrato de 3 meses, renovable, y con los beneficios establecidos por ley. 

El personal contratado deberá entregar a cambio sus antecedentes penales, policiales, recibo 

de agua o luz y dos fotos tamaño carnet. 

Una vez seleccionado, entrevistado y contratado, el nuevo personal pasará por inducción de 

máximo 2 semanas, en las cuales se le enseñará los procesos operativos, al igual que el 

manejo de sus funciones. 

  

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño  

La capacitación del personal estará basada en la instrucción vivencial durante los eventos. 

Es decir, mediante la realización de tareas, permitiendo que tenga mayor recordación en su 

mente. Además, todos los trabajadores tienen la función y obligación de compartir el 

conocimiento de las diversas tareas que se realizan en el día a día, permitiendo que se genere 

una cadena de conocimiento y evitando que la empresa invierta en capacitaciones 

específicas. 

En cuanto a la motivación del personal, se considera utilizar diversas técnicas que permitan 

crear un buen ambiente laboral y el desarrollo del personal. 

Delegar Responsabilidades, todos los jefes de la empresa delegarán a sus asistentes 

responsabilidades cada vez más desafiantes para poder evaluar su capacidad y manejo de 

presión, además de fortalecer su desempeño y responsabilidad laboral. 

Reconocer trabajos bien hechos y estimular la mejora, para fomentar el trabajo en equipo 

se utilizará la técnica de reconocimientos de trabajos bien hechos, lo que permitirá que el 

personal se siente motivado y fidelizado con la empresa. 

Establecer metas, comunicar de forma clara las metas que establece la empresa con el fin 

de contar con el apoyo de todo el personal para lograrlas y así fomentar la productividad.  

Estimular la comunicación, importante establecer la comunicación entre todo el personal, 

en especial entre los diferentes rangos, lo que permitirá que los aportes o ideas se puedan 
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evaluar para el mejoramiento de la empresa. Para ello, se agendarán reuniones semanales 

que permitan discutir los procesos, productos y clientes, con el finde hallar nuevas ideas y 

soluciones que se puedan implementar. 

 

Para la evaluación del desempeño, se agendarán reuniones mensuales de gerencia, en donde 

se pueda discutir los desempeños del personal, a modo de discusión y calificativo. En caso 

de que estos cumplan con las expectativas esperadas, podrán obtener un incentivo mediante 

vales de compras de víveres o un incremento económico. 

 

7.4.3 Sistema de remuneración 

Happy Pets, considera un solo sistema de remuneración que es el pago mensual a todos sus 

colaboradores. Para ello, se gestionará con cada colaborador el trámite de su cuenta personal 

en el banco que ellos elijan, con la finalidad que la empresa realice los depósitos mensuales 

sin mayores inconvenientes. Los colaboradores serán considerados dentro de la planilla 

desde el inicio de sus labores, gozarán de todos los beneficios de acuerdo a ley. Cabe indicar 

que se consideran los 360 días calendarios y los 30 días al mes.  

Dentro del proyecto se considera 3 tipos de sistema: 

• Por contrato a tiempo completo, personal fijo para diversas funciones.  

• Por honorarios, para asesoría trimestral e implementación de una mejora, para los 

servicios de domador y fotógrafo también se considera en la misma modalidad. 

 

7.5 Estructura de gastos de RRHH  

 

De acuerdo al diseño de la empresa, la estructura organizacional está compuesta por 7 

posiciones. Los colaboradores tendrán contratos que serán renovados cada 6 meses de 

acuerdo a su evaluación. A media que la empresa va creciendo se considerará el incremento 

del personal, bajo la misma modalidad ya explicada anteriormente.  

Los pagos que Happy Pets realizará a los colaboradores son los siguientes: 
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ESSALUD, es el 9% de su sueldo, pago que se realizará la empresa a dicha institución para 

que los colaboradores tengan una seguro de salud ante cualquier enfermedad. 

AFP, la elección del AFP será de cada colaborador, la empresa deberá retener en promedio 

el 12% del sueldo de cada colaborador para hacer el pago a dicha institución, es en 

automático. 

Asignación familiar, se considera un pago mensual, que viene a ser el 10% de un sueldo 

básico, se realizará el pago a cada colaborador que tenga hijos. 

En una primera etapa de la empresa se contratará el mínimo de personal requerido, el 

siguiente cuadro muestra el gasto de RRHH por mes.  

 

Tabla 46 Gasto de recursos humanos por mes 

Fuente: Elaboración propia 

Proyección de Gasto de RRHH a 3 años 

 

Tabla 47 Gasto de recursos humanos a 3 años 

Happy Pets considera gastos adicionales para agasajos en fechas importantes como una 

reunión general por el Día del trabajador, el Día de la Madre, el Día de Padre, una reunión 

de confraternidad en Navidad y una reunión mensual para celebrar el cumpleaños de todos 

los colaborares que cumplen años ese mes, con la finalizada de lograr un mejor clima laboral.  

 

Tabla 48 Gastos adicionales 
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8 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

8.1 Supuestos generales  

 

Se han considerado una lista de supuestos generales para el negocio de Happy Pets, los cuales 

se presentan a continuación: 

•  Las ventas se realizan al contado. 

• El capital de trabajo inicial es el 60% del primer mes del costo de materiales directos, 

bienes o servicios adquiridos para la venta. 

• El aporte de los socios inversionistas es en partes iguales. 

• El análisis financiero es en soles. 

• El análisis financiero se realiza asumiendo el negocio en marcha perdurable en el 

tiempo. El primer año se analiza mensualmente, del año 2 al año 3 anual, y a partir 

del año 4 se asume que el flujo de caja crecerá a una razón de la tasa de inflación. 

• Trabajadores en planilla gozan de beneficios laborales dependiendo del régimen 

laboral en que se encuentren. 

• Trabajadores en Régimen Laboral Microempresa estarán afiliados a ESSALUD. 

• Los trabajadores que se incorporen después del año uno recibe la misma 

remuneración que sus colegas más antiguos de la misma categoría. 

• No hay trabajadores del área de producción en la etapa preoperativa (mes cero). 

• Todos los activos fijos son adquiridos en el mes cero. 

• Todo lo que se produce se vende en el mismo período de producción. 

• La comisión por venta se incluye en la hoja gastos de administración de ventas sin 

IGV. 

• Financiamiento externo obtenido en el mes cero, plazo máximo 3 años. 

• El primer año los pagos a cuenta mensuales del impuesto a la renta es el 1.5% de los 

ingresos netos, en el año 2 se regulariza el pago del año 1. 

• El impuesto a la renta de los años 2 y 3 se paga en su totalidad cada uno en sus 

respectivos años; el año 2 incluye la regularización del año 1. 
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8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización. 

 

Se ha realizado una inversión en activos fijos que asciende a S/. 8,254 para poder llevar a 

cabo el funcionamiento del negocio de Happy Pets. Asimismo, se ha aplicado el método 

lineal para poder hallar la depreciación de los activos fijos con una tasa del 30%, es decir, 

una depreciación anual de S/. 2,098 en total, los cuales se detallan en los siguientes cuadros: 

 

Activos Fijos 

 

Tabla 49 Activos Fijos 

Fuente: Elaboración propia 

  

Depreciación del activo fijo a 3 años 

 

Tabla 50 Depreciación activos fijos a 3 años 

Fuente: Elaboración propia 
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Por otro lado, para los activos intangibles, se ha incurrido en una inversión de S/. 631. Esto 

corresponde a la licencia de registro de marca, la cual tiene un 30% de amortización, en otras 

palabras, una amortización anual de S/. 160 para dicho activo intangible. 

 

Activo Intangible 

 

Tabla 51 Activo Intangible 

Fuente: Elaboración propia 

 

Amortización de activo intangible a 3 años 

 

Tabla 52 Amortización de activo intangible a 3 años 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.3 Proyección de ventas 

 

La proyección de ventas se ha realizado en base a los siguientes factores: el crecimiento 

anual de mascotas de 1.6%, el crecimiento de la economía peruana para el 2021 de 4.7% y 

la capacidad instalada máxima que son 24 eventos en total al mes, los cuales pueden variar 

de acuerdo a las temporadas de mayor o menor demanda.  

En ese sentido, como se puede visualizar en los siguientes cuadros, el primer mes el negocio 

de Happy Pets presenta índices bajos de ventas reflejados en S/. 3,600. Esto se debe a su 

reciente inserción en el mercado, no obstante, alcanza un crecimiento constante en ventas a 

partir del cuarto mes con S/. 15,768 (21 ventas), y logra cerrar el primer año con ventas 
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totales de S/. 186,610, crecimiento el cual va en ascenso con S/. 196,695 y S/. 248,220, para 

el segundo y tercer año, respectivamente. 

Proyección de la demanda en unidades durante el primer año 

 

Tabla 53Proyección de la demanda en unidades durante el primer año 

Fuente: Elaboración propia 

Proyección de la demanda en unidades a 3 años 

 

Tabla 54Proyección de la demanda en unidades a 3 años 

Fuente: Elaboración propia 

Proyección de ventas en soles durante el primer año 

 

Tabla 55Proyección de ventas en soles durante el primer año 

Fuente: Elaboración propia 

Proyección de ventas en soles durante los 3 años 

 

Tabla 56 Proyección de ventas en soles durante los 3 años 

Fuente: Elaboración propia 
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8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

 

La Estructura de costos de cada paquete se elaboró de acuerdo al contenido y servicio de 

cada uno de ellos. El paquete Happy Pets brinda un servicio más completo para facilitar el 

trabajo al cliente. 

Se busca afianzar una muy buena relación con los proveedores en donde ambos puedan 

crecer como empresa, al conseguir mejores precios se pueden ofrecer mayores servicios. 

• Proyección de costos por mes: 

 

Tabla 57 Proyección de costos por mes 

Fuente: Elaboración propia 

• Proyección de costos por año: 

 

Tabla 58 Proyección de costos por año 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro de los gastos operativos, se ha tenido que considerado materiales de desinfección 

COVID-19, requisito indispensable para que funcione cada empresa, estos materiales serán 

utilizados hasta que exista la cura.  

• Gastos operativos por mes: 
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Tabla 59 Gastos operativos por mes 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.5 Cálculo del capital de trabajo 

  

Dentro del análisis del capital de trabajo se están considerando los ingresos de cada paquete 

que ofrecen sus servicios, los costos de ventas de ambos paquetes y los gastos operativos 

que van presentando durante cada periodo.  

 

 

Tabla 60 Cálculo del capital de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el inicio del proyecto se considera una inversión inicial de capital de trabajo del 60% 

que viene a representar 1,619 nuevos soles y un 53% de capital de trabajo adicional que 

viene a representar 2,478 nuevos soles.  

Así mismo, se presenta el capital de trabajo de los próximos 3 años.  

 

Tabla 61 Capital de trabajo de los próximos 3 años 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.6 Estructura y opciones de financiamiento.  

 

 Happy Pets, al ser un emprendimiento no podría solicitar un financiamiento como persona 

jurídica sino como persona natural, es decir, que cada uno de los socios debe de solicitar un 

préstamo a su nombre, pero esta acción es muy riesgosa cuando hablamos de una sociedad. 

Debido a ello, se optó por realizar el financiamiento con un inversionista. 

Para realizar el proyecto, el financiamiento se distribuirá de la siguiente manera:  

Del 100% de la inversión requerida, que es soles viene a ser 13,248.71 soles . El 50% del 

financiamiento será cubierto en partes iguales por los socios accionistas, es decir, que cada 

uno de los 4 accionistas realizará una inversión del 12.5%, que representan 1,656 soles. Por 

otro lado, el 50% restante del financiamiento será financiado de manera no tradicional por 

un inversionista, este porcentaje representa una inversión de 6,624 soles. 

  

Tabla 62 Estructura y opciones de financiamiento 

Elaboración Propia 
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El crédito para financiar con el inversionista es de 6,624 soles programado en 3 cuotas de 

3,210 soles cada año durante 3 años con una TEA del 21.31%, la cual representa 3,005 soles 

intereses en los 3 años, haciendo un total a pagar finalizando el año 3 de 9,629 soles. 

 

 

Tabla 63 Inversión total para iniciar el proyecto 

 

8.7 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 

 

A continuación, se muestran los estados financieros de la empresa Happy Pets al 31 de 

diciembre del 2022. 

 

8.7.1. Balance General 

Se muestra el balance general al 31 de diciembre del año 2023. 
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Tabla 64 Balance General 

 

8.7.2. Estado de Gastos y Pérdidas 

En el cuadro de ganancias y pérdidas se puede observar claramente que durante el primer 

año de de operaciones, el negocio obtendrá pérdidas de S/1,165 soles, los cuales serán 

recuperados en los siguientes años con una utilidad neta de S/ 5,873 en el segundo año y S/. 

26,109 soles en el tercero. 
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Tabla 65Estado de Gastos y Pérdidas 

Este cuadro asegura la rentabilidad de la empresa durante su tiempo en el mercado, años, y 

la oportunidad de negocio que cuenta la empresa Happy Pets.  

 

8.7.3. Flujo de Efectivo 

En cuanto al flujo de efectivo, podemos identificar que la empresa maneja un buen flujo con 

sumas positivas en su flujo de actividad positiva, incluso antes del préstamo de un externo. 

Por lo que podemos entender que las mismas actividades de la empresa permite mantener 

sostenido el flujo de efectivo de la empresa. 
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Tabla 66 Flujo de Efectivo 

 

8.8 Flujo Financiero 

 

En el siguiente cuadro mostramos el flujo financiero de Happy Pets, donde se puede 

visualizar el flujo de caja de libre disponibilidad y el flujo de caja neto del inversionista. Para 

el cálculo del flujo financiero, no se ha considero montos con IGV.  

 

Tabla 67 Flujo de efectivo 

Del cuadro se puede analizar que los 3 primeros meses (enero - marzo) la empresa muestra 

pérdidas de 2,000 soles a 12,000 soles respectivamente. Esto se debe al periodo de 
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introducción al mercado que se dan los primeros meses. Debido a ello, para el tercer mes se 

muestran ingresos de entre 1,000 y 4,000 soles. También, se puede observar que en el año 2 

y 3 se muestra un incremento de los ingresos, esto se debe al crecimiento de las ventas y los 

precios de nuestros productos en estos años. 

 

8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital. 

 

Para determinar el costo promedio de capital de trabajo, es decir, determinar el monto de 

recursos requeridos para la inversión inicial, se generan dos posibilidades: 

La primera, que los socios financiemos el 100% del proyecto, la segunda, que financiemos 

una parte del proyecto y financiemos la otra parte utilizando recursos de terceros 

(inversionista). 

Al decidir que la inversión será financiada 50% por los socios y 50% por un inversionista 

externo, hemos elaborado dos flujos de caja: el flujo de caja económico y el flujo de caja 

financiero, en donde, se necesitan dos tasas de descuento diferentes (Cok y WACC) para 

actualizar dichos flujos. 

Entonces, al elaborar la tasa de descuento cok a través del modelo CAPM, se ha obtenido un 

cok de 21.31%, este es el costo de oportunidad o de rentabilidad de los accionistas sin 

considerar la deuda que tenemos al financiar nuestro proyecto. ´Para realizar el cálculo del 

Cok hemos utilizado datos como riesgo país, beta desapalancado, primera de riesgo de 

mercado USA, bonos de tesoro, entre otros. 

 

 

Tabla 68 Costo promedio ponderado de capital 
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Como ya sabemos que el cok es 21.31%, realizamos el cálculo del Wacc, que seria la 

segunda tasa de descuento y representa el costo de todas las fuentes de financiamiento 

utilizadas para sacar adelante el proyecto, obtenemos un WACC de 17.88% 

 

Tabla 69 Cálculo del Wacc 

Finalmente, la rentabilidad del negocio es de 170% y el WACC es de 18.45%, es decir que 

el costo promedio ponderado de capital es menor a la rentabilidad lo que tiene como 

consecuencia un valor económico agregado (EVA) para los accionistas. 

 

Indicadores de rentabilidad  

A continuación, analizaremos algunos indicadores de rentabilidad de Happy Pets. 

Valor presente neto (VPN O VANE): 

 

Tabla 70 Valor presente neto 

El valor presente neto, nos ayuda a saber el valor de nuestra inversión en el presente, es 

decir, traemos todas los flujos de caja al presente para saber si la inversión a realizar es 

viable. Como resultado, hemos obtenido un VPN o VANE de 39,127.48 y por teoría 
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sabemos, que cualquier inversión que tome un valor positivo, es un proyecto que crea valor 

para el inversionista. 

índice de rentabilidad (IR): 

 

Tabla 71índice de rentabilidad 

El índice de rentabilidad de Happy Pets es de 3.95%, esto quiere decir, que, por cada sol 

invertido en el proyecto, se obtiene 3.95 soles. Adicional a ello, por teoría se sabe que, si un 

índice de rentabilidad es mayor a 1, el proyecto es viable. 

Tasa interna de retorno 

 

Tabla 72 Tasa interna de retorno 

La tasa interna de retorno nos permite saber cuál es la tasa de rentabilidad que ofrece una 

inversión. La teoría indica que si un TIR es mayor a la tasa de descuento del proyecto ( Wacc 

en nuestro caso), el proyecto será aceptado ya que la tasa de rendimiento interno que se 

obtiene es mayor a la tasa mínima de rentabilidad exigida por los inversionistas. En el caso 

de Happy Pets, la tasa interna de retorno es de 170% y el Wacc es de 18.45% lo que hace 

que el proyecto sea aceptado. 

 

Periodo de recuperación de la inversión 

 

Tabla 73 Periodo de recuperación de la inversión 

El periodo de recuperación de la inversión es un indicador que calcula en cuanto tiempo se 

recupera el total de la inversión inicial de un proyecto. En el caso de Happy Pets, el periodo 
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de recuperación de los 13,248.71 soles invertidos en el proyecto, se recupera a los 8 meses 

de haber lanzado el proyecto al mercado. 

ROE :  

 

Tabla 74 ROE 

Es una ratio que nos indica la rentabilidad del capital de la empresa. Esta ratio nos permite 

saber que tan bien está funcionando una empresa comparando las ganancias que se generan 

con el capital invertido de los accionistas durante los 3 años del proyecto Happy Pets. 

 

ROA :  

 

Tabla 75ROA 

Es una ratio que nos indica la rentabilidad de los activos de la empresa. Esta ratio nos permite 

saber que tan bien está funcionando una empresa comparando las ganancias que se generan 

con el capital invertido en activos fijos durante los 3 años del proyecto Happy Pets.  

 

8.10 Análisis de riesgo 

 

8.10.1 Análisis de sensibilidad 

1) ¿Cuánto debe ser el COK para que el VPN del FCNI esté en equilibrio (VPN 

FNCI=0)? 

El COK debe ser 293.57% para que el VPN del FCNI esté en equilibrio, esto significa que 

cuando el COK esté en ese valor porcentual, el negocio de Happy Pets no tendrá ni pérdidas 

ni ganancias. 
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2) ¿Cuánto debe ser el WACC para que el VPN del FLCD esté en equilibrio (VPN 

FLCD=0)?  

El WACC debe ser 325.05% para que el VPN del FLCD esté en equilibrio, esto quiere decir 

que es el punto exacto donde las ventas cubren los costos totales y a partir de ahí el negocio 

de Happy Pets empezaría a generar ganancias como empresa. 

 

3) ¿Cómo varía el VPN del FCNI antes cambios en el COK? 

Cuando el costo de oportunidad o costo de dinero (COK) tiende a subir, el Valor Presente 

Neto (VPN) del FCNI disminuye, o por el contrario, a menor costo de dinero mayor será el 

VPN, porque el VPN del FCNI representa lo que se produce por encima de lo invertido, es 

decir, es un dinero adicional a la rentabilidad promedio anual que exige el inversionista.  

Como se puede apreciar en el presente cuadro cuando el COK es 21.31% el VANF es S/. 

35,314.53 y conforme va ascendiendo el porcentaje del COK disminuye el monto del VANF, 

porque el COK impacta directamente en el VANF. 

                            

Tabla 76 Variación del VPN del FCNI ante cambios en el COK 

                            Fuente: Elaboración propia 

 

4)Realizar análisis multidimensional de variables criticas 

¿Cómo varía el VANE al modificarse la Utilidad Operativa (sin depreciación) y el % 

de inversión financiada? 

El VANE va a variar de forma ascendente si la utilidad operativa (sin depreciación) y el % 

de inversión financiada son montos y porcentajes mayores, respectivamente. Por ejemplo, 
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se puede visualizar en el cuadro que cuando la utilidad operativa (sin depreciación) es S/. 

31,833, y él % a ser financiado es de 50%, se tiene un VANE del S/. 39,127.48, no obstante, 

si él % a de inversión a financiarse hubiera sido de 70% a esa misma utilidad operativa, el 

VAN sería de S/. 40,110.79 

 

Tabla 77Análisis multidimensional de variables 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.10.2 Análisis por escenarios (por variables) 

Para determinar el análisis del negocio, se han seleccionado seis diferentes variables críticas, 

las cuales se presentan en el siguiente cuadro y en su cálculo actual. 

 

Tabla 78 Análisis por escenarios 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para lo cual se establecieron dos cuadros. El primero es un escenario pesimista, en donde se 

consideró una disminución del 20%, en el segundo cuadro, el cual se denomina optimista, 

se consideró un aumento del 10%. Estas consideraciones se aplicarán a todas las variables 

críticas. 
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Tabla 79 Escenarios 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se consideraron las métricas de VANE, TIRE, VANF y TIRF para el análisis 

de sensibilidad. 

 

 

Tabla 80 VANE, TIRE, VANF y TIRF 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar, después de realizar el análisis de sensibilidad podemos determinar 

que con una reducción del 20% en los valores críticos, el VANE, TIRE, VANF y TIRF, se 

encuentran en números positivos, lo que nos asegura la rentabilidad y viabilidad del negocio. 

Al realizar el ejercicio optimista con el aumento del 10%, nos confirma el aumento de las 

ganancias de la empresa.  

 



   

 

124 

 

8.10.3 Análisis de punto de equilibro 

Para llegar a determinar el punto de equilibrio, en donde la empresa no genere utilidades ni 

genere perdidas se llegó a considerar un mínimo de ventas de ambos paquetes, Happy Pets 

y Básico, se considera este escenario para que puedan cubrir los gastos fijos.  

 

Tabla 81 Análisis de punto de equilibro 

Fuente: Elaboración propia 

En el primer año el total de paquetes que se tienen que generar son de 153, de los cuales 145 

son del paquete Happy Pets y 8 del paquete básico. Los costos y gastos fijos representan 

85,499 nuevos soles, este monto no se moverá. Al obtener 153 paquetes la utilidad neta será 

cero, hallando el punto de equilibrio. 

En el segundo año se tienen que generar 156 paquetes en total de los cuales 148 son de 

Happy pets y 8 de básicos.  

En el tercer año se tienen que generar 162 paquetes en total de los cuales 154 son de Happy 

pets y 8 de básicos. 

 

8.10.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 

Para evaluar los principales riesgos del proyecto se evalúan las amenazas y debilidades, de 

acuerdo a lo investigado se consideran los riesgos y las posibles soluciones basado en el 

evento presentado. Para ello, se identificó la causa para lograr obtener las soluciones y no 

afectar el proyecto.   
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Tabla 82 Principales riesgos del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

En el primer punto se considera como una debilidad que la marca aún no es conocida ni 

posicionada en el mercado tiene un riesgo alto porque puede llevar a la extinción de la 

empresa, pero se estima una posible solución, ingresar al mercado utilizando la estrategia de 

precio.  

En el cuarto punto se considera como debilidad el contar con pocos contactos para realizar 

alianzas estratégicas, tiene un riesgo alto porque puede llevar a la baja calidad de los 

productos, sin embargo, se estima entrevistar mayor cantidad de proveedores para logar 

mejores costos y brindar un buen servicio de calidad a nuestros clientes. 

En el octavo punto se considera como amenaza los competidores establecidos en el mercado, 

puesto que, tienen una mayor experiencia en el rubro, tiene un riesgo alto porque puede 

llevar a la postergación del proyecto, sin embargo, se estima la creación de nuevas estrategias 

para ingresar al mercado. 
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9 CONCLUSIONES 

 

• El presente trabajo de investigación ha evidenciado el crecimiento ascendente del 

sector de mascotas y el atractivo mercado potencial insatisfecho que existe ante los 

limitados servicios que se ofrece en la actualidad. 

• Se ha demostrado que se cuenta con un mercado operativo de 15,016 dueños de 

perros y/o gatos del NSE A y B, y que residen dentro de los distritos de la zona 7 de 

Lima metropolitana, los cuales se preocupan por el cuidado de sus engreídos e 

invierten en servicios adicionales para ellos. 

• Se ha validado que el negocio de Happy Pets tiene aceptación en el mercado, es decir, 

los dueños de mascotas sí están dispuestos a pagar por el servicio de organización de 

eventos personalizados y temáticos para sus mascotas. 

• Se ha comprobado a través de un análisis financiero la viabilidad del proyecto, puesto 

que el VPN da un resultado positivo, lo que representa que es recomendable invertir 

en el negocio de Happy Pets.  

• En tiempo del COVID-19 se considera elaborar un nuevo producto para los clientes 

que requieran realizar eventos para sus mascotas sin mucho público, por ello, la 

empresa solo deja el producto en la puerta del cliente.  

• Es recomendable la contratación de personal con experiencia en el rubro de mascotas 

para analizar constantemente estrategias de crecimiento en el mercado, debido a la 

situación actual las estrategias tienen que estar cambiando para evitar retrasar la 

extinción de la empresa. 

• Se ha comprobado a través de la evaluación de indicadores de rentabilidad, que la 

inversión del proyecto Happy Pets, tiene un periodo de retorno de inversión de 8 

meses. Es decir, que, para el octavo mes de haber lanzado el proyecto al mercado, se 

estará recuperando la inversión. 

• Se logra cumplir los objetivos trazados a través de las estrategias y tácticas 

planteadas. Se fideliza al 50% de clientes, se ha implementado un nuevo servicio 

llamado básico que ayuda al incremento de ventas sin descuidar la capacidad de 

recursos humanos. 
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• El análisis de rentabilidad determina que a pesar de considerar un resultado negativo 

del 20% en los valores críticos de la empresa, esta sigue generando rentabilidad, lo 

que asegura la viabilidad de la empresa. 
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