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RESUMEN 

 

En los últimos años, ha crecido la tenencia de los gatos en los hogares, lo que también 

implica atender sus necesidades básicas, así como su estimulación y recreación, por ese 

motivo sus dueños buscan nuevas opciones de productos para el bienestar de su gato, ya que 

pasan mucho tiempo fuera de casa porque trabajan o estudian, generando que la mascota se 

quede sola todo el día, generando estrés o melancolía, siendo perjudicial para la salud y el 

bienestar de su gato. 

Por ello, se creó a Kitty Home, una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de 

casas modulares de entretenimiento para gatos que ofrecen protección, comodidad y juego, 

con el fin de distraer a la mascota durante el día y mejorar su calidad de vida. El segmento 

de clientes está conformado por personas de estratos A, B y C, de los distritos de Lima 

Metropolitana que tienen un gato como mascota y se preocupan por su bienestar y salud. 

Estas casas modulares son de excelente calidad, de atractivos diseños y ecológicos que se 

pueden usar como vivienda, donde cada módulo se puede personalizar según el espacio y las 

necesidades, ya que se pueden apilar al “módulo base” (dormitorio), pudiendo crear 

innumerables opciones de montaje que pueden ir desde una casa pequeña hasta un edificio 

completo de entretenimiento para gatos. Es un negocio con grandes proyecciones de 

crecimiento y que dejará grandes ganancias para sus inversionistas. 

 

Palabras clave: Casas modulares para gatos; Mascota; Módulo; Ecológico; Protección; 

Juego; Casas de entretenimiento. 
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 Kitty Home  

ABSTRACT 

 

In recent years, the ownership of cats in homes has grown, which also implies attending to 

their basic needs, as well as their stimulation and recreation, for that reason their owners 

seek new options of products for the welfare of their cat, already who spend a lot of time 

away from home because they work or study, causing the pet to be left alone all day, 

generating stress or melancholy, being detrimental to the health and well-being of your cat. 

For this reason, Kitty Home was created, a company dedicated to the manufacture and 

marketing of modular cat entertainment houses that offer protection, comfort and play, in 

order to distract the pet during the day and improve its quality of life. The customer segment 

is made up of people from strata A, B and C, from the districts of Metropolitan Lima who 

have a cat as a pet and are concerned about their well-being and health. 

These modular homes are of excellent quality, attractive and ecological designs that can be 

used as a home, where each module can be customized according to space and needs, since 

they can be stacked to the "base module" (bedroom), being able to create countless mounting 

options that can range from a small home to a complete cat entertainment building. It is a 

business with great growth projections and that will leave great profits for its investors. 

 

Keywords: Modular houses for cats; Pet; Module; Ecological; Protection; Game; 

Entertainment houses. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La tenencia de los gatos en los hogares ha crecido más en el último año, en porcentaje de 

59% a comparación del año anterior (Kantar World Panel, 2019). Sin embargo, tener un gato 

en casa, también implica satisfacer sus necesidades básicas y una responsabilidad, pudiendo 

ser un problema para sus dueños, ya que no tienen un espacio apropiado para el gato, donde 

puedan dormir, jugar, comer, entre otros, que permitan su estimulación y recreación, por ello 

sus dueños buscan nuevas alternativas para el bienestar de su mascota. Otro problema que 

también tienen sus dueños es la falta de tiempo, ya que trabajan todo el día y la congestión 

vehicular en Lima, evitan que pasen más tiempo con su gato, incluso tienen que quedarse 

solos todo el día, generando estrés o melancolía y es perjudicial para la salud y el bienestar 

de su gato. 

Por ello, se creó a Kitty Home, una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de 

casas modulares de entretenimiento para los gatos que ofrecen protección, comodidad y 

juego para la mascota, con el fin de que puedan distraerse durante el día y que vaya acorde 

a las necesidades esenciales del felino, de esta manera reducir la frustración de sus dueños 

con el fin de tener “Gatos felices y familias felices”. 

Estas casas modulares ayudarán a mejorar la calidad de vida de la mascota, ya que sirven 

como vivienda donde cada módulo se puede personalizar según el espacio y las necesidades, 

ya que estos módulos son apilables al “módulo base” (dormitorio) con los cuales se puede 

crear y construir innumerables opciones de montaje que pueden ir desde un pequeño edificio 

hasta una casa completa, siendo la casa ideal de entretenimiento para gatos.  

El negocio se dirige al segmento de clientes conformado por personas solteras, convivientes 

o casadas, con o sin hijos, de estratos A, B y C, de los distritos de Lima Metropolitana que 

tienen un gato como mascota y se preocupan por su bienestar, llegando a frustrarse cuando 

sus gatos se encuentran melancólicos, estresados o enfermos, ya que notan que no juegan 

como normalmente lo hacen y se preocupan más cuando se quedan solos durante el día, ya 

que sus dueños trabajan o estudian y no tienen tiempo para jugar o pasar tiempo con ellos. 

Las casas modulares para gatos son de excelente calidad, durables y de atractivos diseños, 

ya que se trabaja con la tecnología 3D para crear productos de buen acabados y ecológicos. 

Se crearán dos tipos de packs: Pack básico y Pack full; cada uno de los cuales se pueden 

acoplar con módulos adicionales, según la necesidad del cliente, lo que puede incluir, 
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dormitorio, rascador y balcón, sala de estar o centro de entretenimiento para que el gato 

pueda jugar, trepar, dormir, saltar, rascar y más, en las casas modulares de Kitty Home. 

En el último capítulo, se evaluaron los flujos de caja proyectado a cinco años y se 

determinaron los indicadores de rentabilidad, con un VPN de S/163,826 y un tasa interna de 

retorno (TIR) de 42.17%, lo que significa que el proyecto es un negocio muy rentable, viable, 

que genera valor para sus inversionistas.  
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2 ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO  

2.1 Idea / nombre del negocio 

De acuerdo a estudios de Kantar División Worlpanel, el 49% de los hogares peruanos 

cuentan con mascotas, siendo la tenencia de los gatos en los hogares lo que más ha crecido 

en 59% para el 2019 a comparación del año anterior (Kantar World Panel, 2019). Además, 

por estudios de CPI (2018), se sabe que el 40% de los felinos se encuentran en los estratos 

de niveles socioeconómicos “C”, un 24% en los niveles A/B y un 51% en los niveles D/E. 

El estudio también explica que la tenencia de los gatos se encuentran en los hogares sin hijos, 

o en los hogares donde los hijos tienen menos de cinco años, o en hogares con amas de casa 

que tienen más de 55 años (Kantar World Panel, 2019). Además, es sabido que los felinos 

son más independientes que los perros, lo que genera que sus dueños no tengan que pasearlos 

y dedicarles más tiempo, aunque tener un gato también implica satisfacer las necesidades 

básicas como alimentación, juego, descanso, salud, aseo, entre otros, pudiendo ser un 

problema por el espacio reducido de las casas. Al respecto, Arellano Marketing (2019) 

manifiesta que el consumo de las personas ha cambiado y no solo por la composición de los 

hogares que ha pasado de tener 4 hijos a 2 hijos por familia en promedio (en poco más de 20 

años), sino también por las viviendas que son más reducidas, ya que en la actualidad se puede 

vivir en departamentos de 40m2 por familia (Perú-Retail, 2019). Esto dificulta la posibilidad 

de tener un espacio apropiado para el gato, donde pueda dormir, jugar, comer, entre otros, 

que permitan su estimulación y recreación, por ello sus dueños buscan nuevas alternativas 

para el bienestar de su mascota porque consideran que su gato es un integrante más de su 

familia. 

En esta situación, el problema que también se genera es la falta de tiempo, ya que los dueños 

de las mascotas trabajan todo el día y la congestión vehicular en la capital de Lima, evitan 

que pase más tiempo con su gato, inclusive las mascotas tienen que quedarse solos todo el 

día, ya que la gran mayoría de los miembros de la familia tienen que trabajar y regresan muy 

cansados, por lo que no tienen mucho tiempo para jugar con el felino, pudiendo generar 

estrés o melancolía en la mascota y es perjudicial para la salud y el bienestar de este gato. 

Por estos motivos, se creó a Kitty Home, una marca de casas modulares de entretenimiento 

para los gatos que ofrecen protección, comodidad y juego para la mascota, con el fin de que 

puedan distraerse durante el día y que vaya acorde a las necesidades esenciales del día a día 

del minino, de esta manera se busca reducir la frustración de sus dueños. Por ello, Kitty 
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Home se encargará de la fabricación y comercialización de las casas modulares con el fin de 

tener “Gatos felices y familias felices”. Estas casas modulares ayudarán a mejorar la calidad 

de vida de la mascota, ya que sirven como vivienda donde cada módulo se podrá personalizar 

según el espacio de las casas y las necesidades de la mascota, incluyendo diversas 

funcionalidades según el pack elegido, lo que puede incluir dormitorio, rascador y balcón, 

sala de estar o centro de entretenimiento; de esta manera el felino podrá jugar, trepar, dormir, 

saltar, rascar, todo esto y más con nuestras casas modulares. 

 

Figura 1. Isologo de Kitty Home. 

El isologo de Kitty está conformado por el isotipo y el logotipo. El isotipo es una imagen de 

un gato que se encuentra en su casa, la cual se relaciona con el propósito de la empresa y 

facilita el marketing, además está diseñado con los colores negro y blanco. Se eligió el color 

blanco porque representa la limpieza y pureza, lo que nos permite influir en las emociones 

de los dueños de las mascotas, mientras tanto el color negro se usó para el fondo de la casa 

porque denota sobriedad, elegancia y formalidad. El uso de ambos colores, el negro y el 

blanco, combina muy bien y da un toque de innovación al diseño de la imagen del isotipo 

donde se encuentran los dos gatos dentro de la casa. Por otro lado, el logotipo viene a ser el 

nombre de la marca Kitty Home, la cual está conformada por el color negro, por ser un color 

formal y corporativo que sintoniza muy bien con los colores del isotipo. 

 

2.2 Descripción del producto / servicio a ofrecer 

Kitty Home es una empresa especializada en brindar una variedad de diseños de casas 

modulares para gatos, se trabaja con la tecnología 3D para crear un productos innovador, de 

buen acabado y ecológico. 

Kitty Home, específicamente se dedica a la fabricación y comercialización de las casas 

modulares de entretenimiento para gatos. Estas casas modulares ofrecen protección y 

múltiples juegos para que los gatos se diviertan todo el día, estas casas modulares ayudarán 
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a mejorar la calidad de vida de la mascota, pues les sirven como vivienda donde cada módulo 

se puede personalizar, según la necesidad de cada mascota incluyendo diversas 

funcionalidades, la cual puede incluir el dormitorio, rascador, balcón, sala de estar o centro 

de entretenimiento dependiendo del pack que elija el cliente. Estos módulos son apilables al 

“módulo base” (dormitorio) con los cuales se puede crear y construir innumerables opciones 

de montaje que pueden ir desde un pequeño edificio hasta una casa completa, con la sala de 

estar, centro de entretenimiento, balcón, rascador y rampa, por lo que es, sin duda, la casa 

ideal de entretenimiento para gatos. 

Los tipos de packs que se ofrecen son dos, un pack básico y otro pack full con opción para 

agregar más módulos según la necesidad del cliente. 

- Pack Básico: Está conformado por dos módulos: dormitorio y rascador o rampa.  

- Pack Full: Está conformado por tres módulos: dormitorio, rascador y balcón, sala de 

estar o centro de entretenimiento. 

- Además, se atienden pedidos personalizados, con módulos adicionales a los packs. 

- También se ofrecen accesorios opcionales, tales como: arena para gatos, 

recompensas y juguetes de gatos. 

Además, la fabricación de estas casas modulares para gatos es realiza a base de materiales 

ecológicos (trupán, cartón prensado y corrugado) que ofrece comodidad, entretenimiento e 

innovación para que las mascotas puedan descansar, jugar, saltar, esconderse, arrastrarse, 

todo en un solo lugar y sobre materiales resistentes y durables. 

El servicio de entrega se realiza por delivery, a través de un courier, este servicio no está 

incluido en el precio final de los packs, sino que varía dependiendo del distrito donde se 

encuentre el domicilio de nuestro cliente. Para el transporte, un personal de la empresa se 

comunica con los clientes para la confirmación de la entrega en el horario pactado. 

Las ventas se realizarán por pedidos a través de la página web, redes sociales y ferias, además 

se venderán por canales de distribución indirecta, a través de distribuidores como 

veterinarias, tiendas de mascotas, supermercados, entre otros. 

El precio de las casas modulares para gatos tiene un costo por módulo de 155 soles. La forma 

de pago es al contado, por transferencias bancarias o con tarjetas de crédito o débito, Visa o 

Mastercard. 
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Figura 2. Diseño de casas modulares para gatos. Por Pinterest, 2020. 

 

 

Figura 3. Diseño de casas modulares para gatos según la necesidad del cliente. Por Pinterest, 2020. 

 

 

 



7 

 

2.3 Equipo de trabajo 

 

JENIFFER R. M. APARICIO ESCOBAR 

Estudiante de décimo ciclo de la carrera de Administración de 

Empresas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 

Cuenta con cinco años de experiencia como Asistente administrativo, 

seis años de experiencia como Visitador Médico y siete años de 

experiencia como Agente Inmobiliario. Su experiencia profesional le 

permite contar con un gran sentido de la organización y planificación, 

además tiene habilidades de comunicación y de asistencia al cliente. 

Por ello, en la empresa aportará con la captación de nuevos clientes, la organización del 

equipo de ventas y la representación del producto en los principales distribuidores de la 

empresa. 

 

 

MARYURI LEYLA ORTIZ SUNCIÓN 

Estudiante del décimo ciclo de la carrera de Administración de 

Empresas en la UPC y con carrera técnica previa en 

Administración. Cuenta con cinco años de experiencia en el sector 

logístico como especialista de compras en “Nestlé Perú”. Tiene 

habilidades de comunicación, persuasión, negociación y de 

interacción con el personal, además trabaja enfocada en resultados 

y es capaz de afrontar actividades en equipo o individualmente para lograr el desarrollo 

de la empresa. Por ello, su aporte en la empresa será en el área de producción, negociando 

contratos beneficiosos con los proveedores y gestionando el aprovisionamiento oportuno 

de forma directa, así como asegurar la calidad de los productos y realizar la producción 

planificada.  
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CRISTINA RIVAS RIVAS 

Estudiante del décimo ciclo de la carrera de Administración de 

Empresas en la UPC y con carrera técnica previa en Administración. 

Orientada al logro de resultados, con habilidades de comunicación, 

responsable, proactiva, con espíritu de liderazgo y capacidad de 

trabajo en equipo. Tiene experiencia en procesos administrativos, 

logísticos y facturación, aplicando las normas y procedimientos, 

elaborando documentación necesaria, revisando y realizando cálculos numéricos. 

Además, experimentada en servicio de atención al cliente interno y externo. Por ello, en 

la empresa podrá aportar con su experiencia, como Administradora, organizando y 

coordinando con el personal y los clientes de la empresa, además que podrá liderar los 

equipos y dirigirlos hacia el logro de los objetivos. 

 

 

ELIZABETH CRISTINA RIVAS VÁSQUEZ 

Estudiante de la carrera de  Contabilidad  en la Universidad 

Peruana de Ciencias aplicadas (UPC) y con una profesión previa 

en Administración de Negocios en el instituto IPAE.  Con 

conocimientos de procesos administrativos y financieros en 

empresas comerciales y de servicios. Actualmente, tiene una 

pequeña empresa de servicios de telecomunicaciones y servicios 

logísticos. Es una persona emprendedora y orientada al 

cumplimiento de objetivos, tiene capacidad de innovación, creativa y de liderazgo, 

habilidades numéricas, tolerante a la presión y con vocación de servicio. Por ello, en la 

empresa aportará con sus conocimientos, experiencia y habilidades en el área de diseño. 
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CLAUDIA ALICIA VARGAS LUTGARDO 

Estudiante del décimo ciclo de la carrera de Marketing en la UPC y 

con una profesión previa en Negocios Internacionales. Cuenta con 

diez años de experiencia en el sector logístico (Supply Chain 

Management). Actualmente trabaja en Itsanet Perú S.A. como 

Analista en operaciones logísticas teniendo a cargo cinco clientes de 

diferentes líneas (repuestos, medicamentos y bebidas). Tiene 

habilidades de liderazgo, resolución de problemas, capacidad de 

servicio y gestión comercial. Por ello, en la empresa aportará con su cartera de clientes, el 

análisis del mercado y detectando oportunidades de negocio como accionista de la 

empresa. 
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3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis externo: 

3.1.1 Análisis PEST 

El análisis PEST es una herramienta que usamos para identificar los factores del entorno 

general que afectan a la empresa. Los factores que analizamos en este punto, son los 

relacionados a los factores político – legal, económico, social – cultural, tecnológico 

(ESERP, 2020). 

Político – Legal 

El gobierno peruano ha implementado leyes a favor de los animales, la primera fue la Ley 

N° 27265, Ley de protección a los animales domésticos como los gatos y demás animales 

silvestres, la cual fue promulgada en el 2000, aunque tenía como objetivo velar por la salud 

y el bienestar de los animales, realmente esta Ley nunca fue reglamentada, por lo que 

difícilmente se podía sancionar a las personas que cometieran la infracción (Minam, 2000). 

Luego de 16 años entró en vigencia la Ley N°30407, específicamente el 07 de enero 2016, 

Ley de protección y bienestar animal, la cual sanciona la crueldad, la muerte y el abandono 

de los animales domésticos y silvestres (El Peruano, 2016). Es decir, quien abandone a su 

mascota en la vía pública o no atienda a sus necesidades puede ser sancionado con cárcel 

por un tiempo de tres a cinco años de pena privativa de libertad, una multa y la inhabilitación 

para tener otros animales o mascotas como los gatos. En el marco de esta Ley, toda persona 

puede denunciar cualquier caso de maltrato o crueldad, y las entidades del Estado 

(Municipalidad, Ministerio público y la Policía Nacional) están obligadas a atender las 

denuncias, ya que las mascotas como los gatos tienen derecho a su comportamiento natural, 

a su integridad física y bienestar (El Peruano, 2016). 

Por otro lado, el gobierno también ha creado leyes para favorecer a las Mypes, es así que 

promulgó la Ley N°30056 en el 2013, a partir de la cual modifica varias Leyes para impulsar 

la producción nacional, promover la inversión y el crecimiento de estas pequeñas empresas 

(El Peruano, 2013). Con esta Ley, se busca flexibilizar las condiciones laborales y las 

medidas tributarias para elevar la competitividad y la formalización de las Mypes. 
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Económico 

Debido a la paralización de las actividades económicos, consecuencia de la pandemia del 

Covid-19, la estimación de crecimiento económico del país ha sido impactado, ocasionando 

una contracción en el PBI de -12.5% para el 2020 (BCRP, 2020). A pesar de ello, el Banco 

Central de Reserva del país, prevé una expansión de la economía peruana de +11.5% para el 

2021, de esta manera mantendría el mismo nivel de expansión que tenía antes de la crisis 

sanitaria (BCRP, 2020). En consecuencia, estas proyecciones macroeconómicas suponen la 

conservación de la estabilidad del PBI para los siguientes años, lo que favorece a la inversión 

privada como Kitty Home y la generación del empleo en el país. 

En tanto, la inflación se ha mantenido dentro del rango meta (entre 1% y 3%) y se espera 

que esta tasa de inflación sea nula para final del 2020, y para el 2021 se espera una tasa de 

0.5% manteniéndose dentro de los parámetros de estabilidad inflacionaria, lo que impacta 

en la reducción de las expectativas inflacionarias en el país y en la estabilidad de los precios 

de los productos y servicios (BCRP, 2020). Esto quiere decir que los productos o servicios 

que compran las personas se mantendrán dentro de los rangos de estabilidad, tal es el caso 

de los productos para gatos. 

El gobierno también dispuso mediante decreto de urgencia apoyar a las Mypes, a través del 

financiamiento para impulsar su desarrollo e inversión, por este motivo creó el fondo de 

Apoyo Empresarial a las Mypes, asignando recursos económicos hasta de S/800 millones de 

soles para financiarlas ante los efectos del Covid-19 (Gobierno Peruano, 2020). En el país 

también existen varios tipos de financiamiento para Mypes y emprendimientos y no solo por 

parte del Estado, sino también por parte de los inversionistas privados, algunos de ellos son: 

el capital semilla que brinda el Estado Peruano por medio del programa de Startup Perú, los 

inversionistas ángeles como la red de inversionistas de la Universidad de Lima, la inversión 

bajo la modalidad de crowdfunding, el factoring u otros financiamientos para los nuevos 

emprendimientos, lo que también podría favorecer a Kitty Home (Andina, 2019). 

Con respecto a la industria de las mascotas, según Euromonitor Internacional, se espera que 

la industria crezca entre el 6% y 8% anual para América Latina, siendo la región que más 

crecerá a comparación de Europa y Asia, ya que los dueños de las mascotas consideran a su 

mascota (como el gato), un integrante más de su familia, manteniendo una fuerte conexión 

emocional con ellos, por lo que buscan darle una mejor alimentación y cuidado especial 
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como los médicos, vestuario, accesorios, servicios de belleza, suplementos dietarios, entre 

otros (Gabrica, 2019). Además, según Cecilia Ballarín, gerente comercial de Kantar División 

Worldpanel, el Perú es uno de los países que más ha aumentado el consumo de productos 

para gatos, lo que genera una oportunidad de negocio en el país (Gabrica, 2019).  

 

Social – Cultural 

De acuerdo a estudios de Kantar División Worldpanel (2019), la tenencia de los gatos en los 

hogares peruanos es el segundo más preferido después de los perros, con una preferencia de 

23% respecto al 42% de preferencia que tienen los perros. Esta división de estudios también 

reveló que los hogares que tienen un solo gato ha crecido en 39%, mientras que los que 

tienen dos gatos han crecido 155% y los hogares que tienen tres o más felinos han crecido 

en 143% para el último año (Kantar WorldPanel, 2019). 

Además, por estudios de CPI (2018) se sabe que la tenencia de mascotas en el hogar alcanza 

el 56.5% en Lima Metropolitana. Este estudio también explica que los gatos llegan a los 

hogares limeños por regalo (56%), adopción (28.8%), compra (9.2%) y otros (6%), mientras 

que las revisiones veterinarias para los gatos se hacen por lo menos una vez al año en el 

58.7% de los hogares de Lima, y el gasto promedio por consulta asciende a S/39 soles. 

También informó que el 12.7% de los hogares que tienen gatos contratan algún servicio de 

baño, corte de pelo u otros servicios por lo menos una o más veces al año, cuyo gasto 

promedio mensual por este servicio promedian los S/28 soles (CPI, 2018). En total, las 

familias pueden llegar a gastar entre S/200 y S/300 al mes por alimentación y cuidado para 

todas las mascotas que tengan en casa, según informes de Luis Kiser, presidente de Front 

Consulting Perú (Perú-Retail, 2019). 

En la actualidad, las mascotas como los gatos se han convertido en un integrante más de las 

familias, ya que además de tener techo y alimento, su atención va más allá, influenciado por 

un cambio cultural en las personas orientado a las mascotas, que les lleva a brindar más 

atención a su felino, lo que antes no se daba, ejemplo de ello, son los controles de salud, el 

entrenamiento, las comidas balanceadas, las prendas exclusivas y otros (Perú-Retail, 2019). 

Sin duda, este cambio cultural ha generado el crecimiento significativo en la industria de las 

mascotas, tal como informa el estudio de Kantar División WorldPanel (Perú-Retail, 2019).  
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Tecnológico 

El comercio electrónico de productos para mascotas ha crecido año tras año, así lo demostró 

un estudio de Euromonitor Internacional, que reveló un crecimiento constante en el valor de 

las ventas por internet (S/) en la categoría de mascotas (incluyendo a los gatos), que pasó de 

ser 1.3 millones de soles en el 2015 a 4.8 millones de soles para el 2019 (Asep, 2019). 

  

 

Figura 4. Valor del internet retalling por categoría entre el 2013-2019. Por Euromonitor Internacional, 2019. 

Si bien, el comercio electrónico ha mantenido una tendencia creciente en los últimos años, 

se ha visto drásticamente impulsado en el 2020 a consecuencia de la pandemia del Covid-19  

y ahora son muchos más los propietarios de mascotas que compran por medios online, así lo 

reveló la agencia especializada de Euromonitor Internacional (Gabrica, 2019). 

Con respecto a los dispositivos más usados para efectuar las ventas por internet, el rey 

contundente sigue siendo el Smartphone (63.26%), seguido de las computadoras (34.94%) 

y la Tablet (1.8%) (Asep, 2019). Al respecto, Ipsos (2019) presentó un estudio sobre la 

penetración del Smartphone revelando un incremento acumulado de 13% desde el 2017 al 

2019 y es usado por el 84% de las personas en zonas urbanas. También, informó que este 

dispositivo es usado en un 97% en los estratos más altos A y B, mientras que en el nivel “C” 

es usado por el 90% y en los niveles “D” y “E” es usado por el 76% y 61% respectivamente 

(Ipsos, 2019).  

La tecnología no se detiene y también llega a la industria de las mascotas, ejemplo de ello, 

la empresa Retrieva inventó un collar para gatos y otras mascotas, la cual permite ubicar a 

la mascota cuando se pierde o se la roben (Deloitte, 2018). Este collar es difícil de cortar y 

cualquier intento envía alertas al celular del dueño, ya que está desarrollado con una triple 

tecnología, como las telecomunicaciones, la radiofrecuencia y el satélite (Deloitte, 2018). 

Este avance tecnológico también ha permitido crear nuevos productos innovadores en el 

rubro, tales como: cepillos inteligentes para gatos y perros, cámaras con wifi para vigilar a 

la mascota, alimentador inteligente por App, robot mascota (presentado como prototipo en 
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el festival SXSW de Texas), entre otras tecnologías que van incursionando en el mercado y 

que están teniendo acogida en el mercado (Gestión, 2016) (Andina, 2019). Como se observa, 

la innovación en el rubro está permitiendo crear nuevos productos motivado por la existencia 

de personas dispuestas a comprar, lo que favorece la creación de nuevos negocio, como Kitty 

Home que busca incursionar en el mercado. 

 

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

El análisis de las cinco fuerzas competitivas lo usamos para analizar el micro entorno de la 

empresa, por medio de un estudio de la industria para comprender y elaborar una posición 

menos vulnerable al ataque, más competitiva y rentable (Porter, 2008). 

Poder de negociación de los Clientes (Medio) 

El poder de negociación de los clientes es Medio, porque las personas que compran las casas 

modulares para gatos conforman un mercado reducido y poco organizado, por ello no podría 

influir mucho en el precio del producto. Tampoco podrían cambiarse rápidamente de 

proveedor porque no existen muchos proveedores de casas modulares para gatos dentro de 

la industria nacional, lo que les resta poder de negociación, por lo que se considera moderado 

o medio. Además, existen otros factores determinantes que podrían aumentar el poder de 

negociación del cliente a un nivel medio, tal es el caso de la disponibilidad de la información 

en internet y de la existencia de productos sustitutos, puesto que las personas podrían acceder 

a la información de internet para informarse y tratar de negociar un mejor precio, elevando 

su poder de negociación a un nivel intermedio. 

 

Poder de negociación de los proveedores (Bajo) 

Dado que existe muchos proveedores en la industria de mascotas y poco organizados, 

podríamos negociar un mejor precio para la empresa, algunos de estos proveedores son los 

que brindan la materia prima como el cartón corrugado, máquina cortadora, impresoras de 

cartón e insumos para la fabricación de las casas modulares para gatos. Además, existen 

muchos proveedores que ofrecen los accesorios y productos adicionales que Kitty Home 

también venderá, tales como: arena para gatos, juguetes de gato, recompensas, entre otros. 

Bajo este escenario, se concluye que el poder de negociación de los proveedores es bajo. 
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Amenaza de nuevos competidores entrantes (Alto) 

La amenaza de nuevos competidores es alto, ya que cualquier empresa fácilmente podría 

entrar al negocio por las bajas barreras de entrada. Por ejemplo, las veterinarias de mascotas 

podrían incursionar en el negocio y aprovechar su cartera de clientes para ofrecer el nuevo 

producto, también están las empresas que producen alimentos para gatos o fabrican 

rascadores, camas u otros para gatos, que podrían ampliar su línea de productos para ofrecer 

las casas modulares de Kitty Home. 

 En ese sentido, se ha analizado la mejor forma de limitar la entrada de los nuevos negocios, 

a través de la diferenciación del producto y de la aplicación de estrategias de innovación para 

crear una ventaja competitiva a Kitty Home frente a los nuevos entrantes. Además, se usará 

como barrera de entrada las inversiones de capital para empezar el negocio, con el dinero 

que aporten los socios y sus inversionistas, con el fin de crear un área de producción para las 

casas modulares de Kitty Home. 

 

Amenaza de productos sustitutos (Alto) 

La amenaza de los productos sustitutos es alto, ya que en lugar de comprar las casas 

modulares para gatos para mejorar su calidad de vida, los clientes podrían optar por comprar 

otros productos o servicios que lo sustituyan, como por ejemplo, podrían optar por los 

hoteles para gatos o simplemente podrían fabricar ellos mismos su propia casa artesanal para 

su felino, sin mencionar que existen en el mercado muchas opciones de productos que 

pueden reemplazar a las casas para gatos, tales como: rascadores, camas, comedores, 

bebederos, baño para gatos u otros que también pueden servir de juego, protección y 

entretenimiento.  Por este motivo, se concluye que la amenaza de los productos sustitutos es 

alto en la industria, ya que existen muchos proveedores que brindan estos productos y 

servicios y están muy cerca del cliente, pudiendo encontrarse en los mercados, tiendas, ferias 

y supermercados, elevando la propensión del cliente a sustituir. 

Asimismo, se analizó la mascota sustituta para los gatos dentro de la industria de las 

mascotas, como resultado se encontró que los erizos, perros, hámster u otras podrían ser la 

mascota ideal de los hogares, ya que las personas podrían optar por alguno de estos animales, 

sustituyendo al gato como mascota. Sin embargo, por informes de Arellano (2019) se sabe 

que los domicilios son cada vez más reducidos, por ello las personas están optando por 
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mascotas de menor tamaño, como los gatos, hámster o erizos. Con respecto a estos últimos, 

los erizos pueden ser una buena alternativa para adaptarse al hogar por la pulcritud, lo 

delicado, lo suave y lo silencioso que son, aunque también requieren de cuidados especiales 

para mantenerlos en casa, como por ejemplo, tener una fuente de calor en los meses de 

invierno, ya que estos animales viven en ambientes con temperaturas de 21 a 28 grados 

centígrados, además deben consumir alimentos balanceados y sus dueños deben tener un 

ambiente de limpieza adecuado para mantenerlos en casa, con exigentes niveles de cuidado 

(El Comercio, 2020). Así lo indican los recientes estudios extranjeros, tal es el caso del 

estudio del centro para el control y la prevención de enfermedades CDC de la agencia del 

departamento de salud y servicios de EEUU, la cual concluye que, el contacto con los erizos 

es la fuente más probable del brote de salmonella typhimurium en las personas, 

principalmente en los niños menores de 5 años y adultos mayores de 65 años, porque ellos 

tienen un sistema inmunológico debilitado y están más expuestos a los microbios, por lo que 

recomiendan a los dueños de erizos a extremar las medidas de limpieza para mantenerse 

sanos (CDC, 2019). Por estos motivos, muchos clientes podrían preferir al gato frente a los 

erizos, aun así la amenaza de sustituir al gato como mascota sigue siendo alto por la variedad 

de opciones de mascotas en el mercado. 

 

Rivalidad entre los competidores (Medio) 

Aunque los competidores directos de la empresa son muy pocos, como es: “La jato del gato”, 

lo cierto es que existe un gran número de competidores que ofrecen productos y servicios en 

la industria como los relacionados a los alimentos para los gatos, salud, descanso, aseo u 

otros, los cuales podrían ser comprados por los clientes en lugar de las casas modulares por 

la cercanía que tienen. Sin embargo, siendo “Kitty Home” un producto innovador que se 

especializa en ofrecer una variedad de diseños de casas modulares para gatos con opción de 

personalizar a la medida de las casas de las familias, su diferenciación le permite crear una 

ventaja competitiva para enfrentar a los competidores que ofrecen productos parecidos y 

pocos diferenciados, por ese motivo se concluye que la rivalidad entre los competidores es 

medio.  
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3.2 Análisis interno. La cadena de valor. 

La cadena de valor es una herramienta de análisis interno de la empresa que nos permite 

analizar las actividades internas y de las interrelaciones entre ellas para determinar cuáles 

son las actividades primarias que proporcionan valor al cliente y cuáles son las actividades 

de apoyo (Quintero, J. y Sánchez, J., 2006). 

 

Figura 5. Cadena de valor Kitty Home. 

 

Actividades primarias 

 Logística de entrada, está conformado por las actividades de almacenamiento de 

los materiales e insumos que se requieren para la fabricación de los módulos para 

gatos, como el cartón prensado o trupán. También lo conforman las actividades de 

control y gestión de dichos inventarios bajo el método de valuación del promedio 

ponderado y el arreglo de los desperfectos del producto durante el tiempo de la 

garantía. 

 Operaciones, corresponde al proceso de fabricación, del ensamblaje de los módulos, 

del acabado y el control de calidad de las casas modulares, además incluye las 

actividades de personalización del producto, según el requerimiento del cliente, 
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 Logística de salida, corresponde a las actividades de salida del producto terminado 

y el proceso de atención de los pedidos del cliente, además contempla las actividades 

de delivery y la atención al cliente, hasta la preparación de los informes de los 

pedidos atendidos. 

 Marketing y ventas, son las actividades de promoción y publicidad, además de todas 

las estrategias de marketing online, con acciones en redes sociales como Facebook, 

Instagram y YouTube para mantener comunicación con el cliente e informarle sobre 

los packs los productos y los tutoriales para ensamblar los módulos. Entre estas 

actividades también están las acciones de la fuerza de ventas, de los canales de ventas 

y la política de precios para los clientes finales y distribuidores. 

 Servicio postventa, son las actividades de la gestión de reclamos y la mejora 

continua de los procesos, los ajustes del producto para mejorarlo y la atención 

personalizada al cliente ante las quejas y reclamos. Además, incluye las actividades 

de administración de base de datos de clientes (Dueños de los gatos). 

Actividades de soporte 

 Infraestructura de apoyo, consta de las actividades de contabilidad, finanzas, 

planificación de las metas y objetivos, y la relación con los inversionistas. 

 Gestión de recursos humanos, son los procesos de reclutamiento, selección de 

personal, contratación, capacitación y las actividades de motivación del personal, 

además incluye la gestión del sistema de remuneración para los trabajadores, los 

cuales serán aplicados de acuerdo a la Ley N° 30056 que otorga beneficios laborales 

para las empresas Mypes. 

 Desarrollo de la tecnología, consta de las actividades de investigación de mercado 

con respecto a la industria de las mascotas y de la tecnología, además lo constituye 

las actividades de análisis de las tendencias y de los diseños de las casas modulares 

para gatos. 

 Compras, corresponde a la selección de los proveedores y de la gestión de todos los 

procesos de compras de materiales e insumos para la fabricación de los productos, 

además de la compra de las maquinarias para la producción, tales como: la máquina 

cortadora de cartón. Además, se incluye el proceso de compras de los servicios de 

publicidad y de los insumos de oficina para el personal administrativo. 
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3.3 Análisis FODA 

A continuación, se elabora la matriz FODA para conocer la  situación interna de la empresa, 

es decir sus fortalezas y debilidades, 

 y se efectúa la evaluación externa para conocer las amenazas y oportunidades, los cuales 

usaremos como punto de inicio para cruzar los cuatro factores y elaborar las estrategias del 

FODA Cruzado (Ponce, 2006). 
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Tabla 1 

Análisis de FODA cruzado 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
1. Equipo de profesionales calificados con experiencia en marketing, 

estrategia, comercial y publicidad. 
1. Falta de inversión de capital para financiar el proyecto. 

2. Se tiene cartera de clientes de cien clientes en promedio interesados 

en comprar el producto. 

2. Falta de experiencia trabajando en la industria de 

mascotas. 

3. Equipo de trabajo creativo e innovador, con gran capacidad de 

adaptación al cambio tecnológico. 

3. Equipo de trabajo sin experiencia en diseño 3D. 

4. Faltan relaciones comerciales con organizaciones, Pet 

Lovers y proveedores que vendan accesorios para gatos. 

OPORTUNIDADES  FO: ESTRATEGIA DO: ESTRATEGIA 
1. Crecimiento constante de la industria 

de las mascotas (como los gatos). 
O1-O2-O5-F1: Estrategia de enfoque en diferenciación 
Desarrollar la estrategia de diferenciación enfocada a un segmento 

reducido o nicho para hogares que tienen gatos y que van 

experimentando un cambio cultural y un crecimiento constante en la 

industria, por lo que buscan comprar productos especializados para 

su mascota como son las casas modulares para gatos que brindan 

protección, juego y entretenimiento, elevando su calidad de vida. 

O3-O5-O6-D4: Estrategias de promoción y de 

influencers  
Crear relaciones comerciales con influencers, bloggers, 

Pet Lovers, administradores de Facebook y especialistas 

que hablen del cambio cultural, de la calidad de vida de los 

gatos, de los beneficios de Kitty Home y del respeto a la 

ley de protección animal (Ley N° 30407). 

2. Incremento en la tenencia de los 

gatos en los hogares 

3. Ley peruana 30407 que busca la 

protección y el bienestar de las 

mascotas como los gatos. 

4. Los hogares de las familias son más 

reducidos. 
O4-O8-F3: Estrategia de Innovación en el producto  
Desarrollar casas modulares para gatos con diseños innovadores, con 

innumerables opciones de montaje y módulos que se pueden apilar 

uno con otros gracias a la tecnología para hacerlos a la medida del 

espacio de la casa del cliente. 

O8-D2-D3: Crear un área de diseño y producción 

enfocado en la innovación  
Crear un área de diseño y producción de producto 

utilizando la tecnología, el diseño 3D y con la contratación 

de profesionales calificados y experimentados en el rubro. 

5. Cambio cultura en el país, ahora las 

personas gastan más en productos y 

servicios especializados para gatos. 

6. Crecimiento constante en la venta 

online de productos para gatos. 
O6-F1: Estrategias de marketing y ventas online  
Realizar publicidad y marketing en redes sociales como facebook, 

Instagram, Pinterest, Linkedin y Youtube para captar nuevos clientes, 

además enviar publicidad por whatsapp a nuestra cartera de clientes 

para concretar las primeras ventas. 

O7-D1: Obtener financiamiento de terceros  
Elaborar un plan financiero para solicitar financiamiento a 

los inversionistas externos (personas naturales o entidades 

financieras) que brindan préstamos a nuevos negocios, de 

esta manera cubrir el déficit de dinero. 

7. Existen opciones para financiar a 

Mypes y nuevos emprendimientos. 

8. Crece la innovación tecnológica en 

la industria de las mascotas. 
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AMENAZAS FA: ESTRATEGIA DA: ESTRATEGIA 

1. Amenaza de nuevos 

competidores. 

A1-A3-F1: Posicionamiento de marca Kitty Home  
Posicionar la marca Kitty Home para reducir a los 

competidores, a través del posicionamiento pagado en Google 

Ads y en redes sociales, esto último, mediante campañas 

publicitarias pagadas de forma mensual. 

A3-D4: Portafolio de productos adicionales para la venta  
Crear un fortafolio de productos para la venta o accesorios adicionales que 

complementan nuestro producto principal, tales como: arena para gatos, 

juguetes, recompensas u otros. De esta manera, comercializar los productos 

de los proveedores estratégicos y aumentar nuestra presencia en el mercado. 

2. Mínimas leyes del 

Gobierno que protegen a las 

mascotas. 

A1-F1: Crear barreras de entradas para crear una ventaja 

competitiva  
Crear barreras de entradas para nuevos competidores, a través 

de la inversión de capital, la cual permitirá instalar una planta 

de fabricación de casas modulares para gatos, de esta manera 

brindar un producto final personalizado y apilado a la medida 

de los hogares. 

A2-A3-D4: Crear aliados estratégicos para crear una comunidad de 

seguidores 

Crear aliados estratégicos con los pet lovers, animalistas, ONG u otras 

organizaciones que trabajan sin fines de lucro y que promueven el respeto a 

las Leyes que protegen a las mascotas y castigan a sus agresores para lograr 

que las personas se identifiquen emocionalmente con nuestra marca Kitty 

Home. 

3. Fuerte rivalidad entre los 

competidores de la 

industria de las mascotas. 

4. Muchos hogares de Lima 

Metropolitana no tienen 

gatos. 

  

A1-A3-F1: Estrategia de producto: Dos tipos de pack  
Diseñar dos tipos de pack: un pack básico y otro pack full, de 

esta manera maximizar el número de clientes y reducir a la 

competencia. El pack básico estará conformado por 2 módulos: 

dormitorio + rascador/o rampa. El pack Full está conformado 

por 3 módulos: dormitorio + rascador y balcón + sala de estar 

o centro de entretenimiento. 

A4-D4: Crear alianzas con organizaciones para promover la adopción 

de gatos 
Crear alianzas estratégicas con organizaciones, como la asociación peruana 

de protección a los animales (ASPPA), La Voz animal, patitas de amor u 

otras que promueven la adopción de gatos por parte de los hogares que no 

tienen mascotas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4 Visión 

Ser la empresa líder a nivel nacional en la fabricación y venta de casas modulares para gatos 

que mejoren la calidad de vida de estas mascotas. 

 

3.5 Misión 

Ofrecer una variedad de diseños de casas modulares para gatos, con altos estándares de 

calidad y con módulos que se pueden personalizar a la medida de los hogares de los clientes 

de Lima Metropolitana para mejorar la calidad de vida de sus mascotas. 

 

3.6 Estrategia Genérica 

Por las investigaciones de macro y micro entorno, se determinó aplicar la estrategia genérica 

de enfoque en diferenciación, de acuerdo a la teoría de Michael Porter, puesto que Kitty 

Home está enfocada en un mercado reducido de personas que tienen de mascotas a uno o 

más gatos y buscan elevar la calidad de vida de dichos felinos. 

 

Figura 6. Estrategia genérica de M. Porter (1982). Por PQS, 2019. 

Kitty Home se diferencia de la competencia por su propuesta especializada de negocio, al 

ofrecer diseños innovadores de casas modulares para gatos, apilables al módulo base 

(dormitorio) con los cuales se puede crear y construir innumerables opciones de montaje, 

que pueden ir desde una pequeña casa hasta una casa completa para gatos, con sala de estar, 

centro de entretenimiento, dormitorio, balcón, rascador, balcón y rampa. De esta manera, se 

busca mejorar la calidad de vida de los gatos, creando un espacio para su entretenimiento, 
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protección y juego durante el día, mientras se encuentran solos en casa, así evitaremos que 

sufran de estrés, ansiedad u otras enfermedades producto de la soledad por la ausencia de su 

dueño y el espacio reducido de muchos domicilios.  

Las casas modulares de Kitty Home también se diferencian por la calidad de sus materiales 

e insumos, ya que están elaboradas con materiales ecológicos y de buena calidad (trupán, 

cartón prensado y corrugado) que permite soportar el peso del gato, descansar, jugar, saltar, 

esconderse y arrastrarse, todo ello en las casas modulares de Kitty Home. 

 

3.7 Objetivos Estratégicos 

 

Marketing 

- Lograr la satisfacción de los clientes que compran los productos de Kitty Home. 

- Posicionar la marca como la primera en ofrecer casas modulares para gatos 

innovadores y personalizados. 

Operaciones 

- Producir casas modulares para gatos con altos estándares de calidad. 

- Minimizar las mermas y desperdicios de los materiales e insumos durante el proceso 

de producción. 

Recursos humanos 

- Motivar el alto desempeño de los trabajadores de la empresa. 

- Mantener empleados comprometidos con los objetivos de la empresa. 

Finanzas 

- Maximizar las ganancias de la empresa. 

- Mantener un nivel apropiado de liquidez para hacer frente a las deudas y obligaciones 

por pagar. 
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4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

 

4.1 Metodología de la investigación / metodología de validación de hipótesis 

La metodología que hemos usado es la de Desarrollo de clientes (Customer Development), 

la cual se utiliza para crear nuevos negocios y que se fundamenta en encontrar los hechos 

que hay fuera de la oficina, es decir en la calle. Por este motivo, hemos utilizado la 

herramienta Business Model Canvas para conocer el modelo de negocio de forma 

simplificada y para desarrollar los nueve cuadrantes que conforman la herramienta, 

principalmente desarrollar el bloque del segmento de clientes y el de la propuesta de valor 

para diseñar el experimento. 

Debido a la metodología que se está usando y la aplicación del Business Model Canvas como 

herramienta, se elaboró el diseño del experimento que se precisan en los siguientes apartados 

y que permitió comprobar tanto el problema como la solución. 

Diseño metodológico / validación de la hipótesis del problema  

En la parte del problema estamos usando el método de exploración, con técnica de 

entrevistas en profundidad para validar la hipótesis del problema que se ha planteado, tal 

como se observa en la siguiente tarjeta de prueba N°7. 
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Figura 7. Tarjeta de prueba verde. 

- Clientes: Son a hombres y mujeres, cuyo hogar pertenece a los estratos A, B y C de 

Lima Metropolitana y tienen como mascota al menos un gato y buscan el bienestar 

de su mascota, por lo que adquieren juegos y accesorios para que los divierta y los 

mantenga entretenido durante el día, evitando que su mascota sufra de estrés, 

ansiedad u otras enfermedades que le pueda producir por la ausencia de su dueño. 

 

- Hipótesis del problema: Los dueños de los gatos tienen problemas referentes al 

entretenimiento en la vida cotidiana de su felino, ya que les resulta difícil encontrar 

juegos que se adapten a las necesidades de su gato para mejorar su bienestar en los 

hogares. 

 

Los dueños de los gatos tienen su principal problema referente al entretenimiento 

en la vida cotidiana del gato, ya que es difícil encontrar juegos adaptados a este 

segmento para el bienestar de los felinos en sus hogares. 

Haremos 20 entrevistas en profundidad dirigidos a los dueños de gatos, ya que se 

aplica el método es de exploración y se usa la técnica del periodista.  

Mirella Rodríguez.  

17/06/2020  Hipótesis del problema 

Mediremos si los problemas que tienen los dueños de los gatos concuerdan con el 

problema que hemos planteado. Por este motivo, usaremos la Moda porque se 

requiere buscar las repeticiones o encontrar un patrón para verificar si concuerda 

con nuestra hipótesis de problema. 

12 de 20 de los entrevistados tienen el problema que planteamos. 
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- Método y criterio: Exploración: Se usa el método de exploración con entrevistas 

en profundidad y la técnica del periodista para conocer los problemas o necesidades 

que tienen las personas con respecto a su gato como mascota. Además, se buscará 

las repeticiones o patrones más resaltantes de todas las entrevistas realizadas. En 

tanto, el criterio de éxito será de 12/20, esto significa que, 12 personas de un total de 

20 deberían validar la hipótesis del problema planteado y perseverar con la idea del 

modelo de negocio.  

 

- Objetivo del experimento: El objetivo de esta investigación es validar la hipótesis 

del problema en el segmento de clientes seleccionado. 

 

- Guía de entrevista:  

Las entrevistas se realizarán con las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo se llama tu gato? 

2. ¿Hace cuánto tiempo lo tienes a tu gato? 

3. ¿Cómo llegó a tu casa? 

4. ¿Cómo te llevas con tu gatito? 

5. ¿De qué manera lo engríes o se mantiene entretenido? 

6. ¿Cuál es la forma de alimentarlo? 

7. ¿Qué le compras adicionalmente a su comida? 

8. ¿Qué tipo de accesorios compras a tu gato? 

9. ¿Con qué frecuencia compras los accesorios? 

10. ¿Cuánto es el presupuesto mensual que tiene para su gato? 

11. ¿Qué problemas consideras que no han sido atendidos en relación a su gato? 

El resumen de cada entrevista se precisan en el anexo 1: resumen de entrevistas. 
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Metodología / validación de la hipótesis de la solución 

El diseño del experimento de la hipótesis de la solución se efectuó en el segmento de clientes 

elegido, tomando en consideración la tarjeta de prueba como herramienta, la cual se indica 

en la siguiente figura N°8. 

 

Figura 8. Tarjeta de prueba verde. 

- Cliente: Nuestro producto está enfocado a hombres y mujeres, cuyo hogar pertenece 

a los estratos A, B y C de Lima Metropolitana y tienen como mascota al menos un 

gato y buscan el bienestar de su mascota, por lo que adquieren juegos y accesorios 

para que los divierta y los mantenga entretenido durante el día, evitando que su 

mascota sufra de estrés, ansiedad u otras enfermedades producto de la ausencia de su 

dueño. 

Nuestra solución es ofrecer las casas modulares para gatos para el juego, 

entretenimiento y descanso de estas mascotas, lo que permitiría solucionar las 

dificultades que tienen las personas para mantener entretenido a sus gatos.  

Haremos uso del método PITCH MVP, con la creación de una landing Page 

que se publicará en Facebook para poder validar nuestra hipótesis de solución 

que resuelve el problema de los dueños de gatos.  

Mirella Rodríguez.  

10/08/2020  Hipótesis de la solución  

*Personas que buscan más información ingresando su correo por la landing page: 

Personas inscritas a LP / Total personas que ingresaron a la LP 
 

*Personas que hicieron clic en el anuncio publicado en facebook frente al número 

de vistas en general: N° de clics  / N° de vistas en Facebook.  

 

Tenemos razón si logramos tener una tasa de conversión mínima de la landing 

page de 10% como criterio de éxito, ya que obteniendo este resultado podremos 

validar la hipótesis de solución de las casas modulares para gatos. 
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- Hipótesis de la solución, creemos que: Las casas modulares para gatos es la 

solución al problema presentado, ya que cumple con las expectativas de las personas 

que tienen un gato y que manifestaron en las entrevistas que, es difícil encontrar 

juegos que se adapten a los gatos para su bienestar en los hogares, es decir, no 

consiguen modelos innovadores para entretener a sus felinos, tampoco hay variedad, 

ya que valoran mucho que los productos satisfagan varias necesidades del gato como 

el juego y el descanso.  

De este modo, lo que esperamos con nuestra solución es facilitar el espacio de los 

hogares para que los gatos tengan su propia casa donde puedan jugar, esconderse y 

posteriormente descansar dentro de ello, a la vez nuestro producto no ocupe mucho 

espacio en el departamento (o casas) de las familias. Otra solución es la entrega a 

domicilio del producto, como un servicio adicional, ya que es muy valorado entre el 

segmento de clientes.  

- Método y criterio, para verificarlo haremos: Se trabajó con el método PITCH 

MVP, en la cual se creó una página de aterrizaje (Landing Page) para poder validar 

nuestra hipótesis de solución. Ante este escenario, se creó una fanpage (Facebook) 

para crear anuncios que podremos segmentar por edad, intereses, profesiones, etc. 

así llegar a nuestro segmento deseado. Se eligió esta red social por ser el más usado 

y preferido en el Perú y por nuestro segmento de clientes. 

El criterio de éxito para la validación de la solución es de 10% como tasa de 

conversión de la Landing Page. Se consideró 10% como criterio de éxito porque 

representa el tamaño de mercado operativo de 16,287 hogares (hallado de la 

multiplicación el mercado disponible 162,866 x 10%), ya que esta cantidad nos 

permite proyectar un tamaño de mercado operativo viable para los siguientes cinco 

años (ver determinación del público objetivo en el anexo 3). 

- Objetivo del experimento: El objetivo es validar la hipótesis de solución: Casas 

modulares para gatos. 

- Landing page: Para la promoción de nuestro producto, hemos diseñado la siguiente 

Landing Page, la cual nos permite medir el nivel de interés de nuestros posibles 

clientes. Las características principales se precisan a continuación: 
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 Se diseñó el logo y nombre de la empresa: Kitty Home, casas modulares para 

gatos. 

 Las imágenes seleccionadas muestran al producto y transmiten el mensaje de 

juego, entretenimiento y protección del gato, diseñado con la intención de llegar 

a nuestro público objetivo: Personas que tengan como mínimo un gato de 

mascota. 

 Además, indicamos las alegrías (soluciones) por parte del proyecto y lo que 

tenemos para ofrecerles, el cual costa de ofrecer a los clientes las casas modulares 

para la protección, juego y mucho entretenimiento de sus gatos. 

 Finalmente, la landing page cuenta con un campo para que los posibles clientes 

dejen sus datos como correo y mensaje deseado. 

La landing page creada se puede visualizar en el link:  http://unbouncepages.com/kittyhome/  

Además, se adjunta la vista de la landing page tanto del computador como del celular. 

Observe las siguientes figuras N°9 y figuras N°10. 

 

Figura 9. Landing page, vista computadora. 

 

http://unbouncepages.com/kittyhome/
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Figura 10. Landing page, versión móvil. 

 

- Facebook: También se creó la fanpage de Kitty Home, tal como se observa en la 

figura siguiente N°11. El link es: https://www.facebook.com/KittyHomePeru  

 

Figura 11. Fanpage de Kitty Home. 

https://www.facebook.com/KittyHomePeru
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Posteriormente, se creó el anuncio en Facebook, cuya publicación inició el 15/08/2020 y 

terminó el 17/08/2020. La segmentación se efectuó en base a los intereses de las personas 

que tienen uno o más gatos y que buscan cualquier tipo de conceptos relacionados a los 

gatos, además están los pertenecientes al grupo de catlovers, también se segmentó a las 

personas que tienen entre los 18 a 65 años, tal como se muestra en la siguiente figura N° 12. 

 

Figura 12. Segmentación del anuncio en Facebook. 

También, se crearon las frases adecuadas para despertar el interés por parte de los posibles 

clientes para que se dirijan al enlace de la landing page y lograr captar sus datos. Observe el 

anuncio en la siguiente figura N°13. 

 

Figura 13. Anuncio publicado en Facebook. 
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4.2 Resultados de la investigación 

En este punto del trabajo, informaremos acerca de los resultados de la investigación tanto de 

la hipótesis del problema como el de la hipótesis de la solución. Primero, iniciaremos 

informando los resultados de la hipótesis del problema, cuyo resumen de cada entrevista se 

precisan en el anexo 1: resumen de entrevistas. 

Resultado de la hipótesis del problema  

Se logró validar la hipótesis del problema con un resultado de 12/20, alcanzando el criterio 

de éxito solicitado. Los resultados se indican en la siguiente tarjeta de aprendizaje (figura 

N°14). 

 

Figura 14. Resultado Tarjeta de Aprendizaje - Azul. 

25/06/2020 

Mirella Rodríguez 

Los dueños de los gatos tienen como principal problema los relacionados al 

entretenimiento en la vida cotidiana del gato, ya que es difícil encontrar juegos 

adaptados a este segmento para el bienestar de los felinos en sus hogares.  

Observamos que 12 de 20 personas, dueños de gatos, tienen problemas para tener 

a sus felinos entretenidos, principalmente porque no tienen tiempo para jugar con 

ellos y se sienten preocupados porque su mascota no pueden comportarse según 

su estado natural, siendo difícil para ellos encontrar productos para entretener a 

su gato.  

Aprendimos que las personas quieren a sus gatos como un miembro más de su 

familia, por ello lo cuidan, protegen y consideran que también necesita de un 

espacio propio. En conclusión, se logró validar el problema propuesto porque 12 

de 20 personas afirmaron que tienen el problema que planteamos como hipótesis. 

Tomaremos la decisión de perseverar con la investigación y continuaremos 

con el planteamiento de una solución al problema. 

Hipótesis del problema  
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Para los dueños de los gatos es muy relevante la interacción con ellos, ya que como se ha 

podido observar los gatos son un integrante más de la familia, a los que buscan mimar y 

tener saludables en todo sentido, tal como quedó evidenciado en las entrevistas, cuyo 

resumen se precisa a continuación: 

- Las personas no tiene tiempo para jugar con su mascota: Tras las entrevistas se 

vio reflejado que 12 de 20 entrevistados no tienen tiempo para darles la atención o 

jugar con sus gatos debido a su horario de trabajo, la cual genera tristeza en su gato 

y posiblemente no sea feliz en su hogar, ya que pasan varias horas solos y sin 

interactuar con otros. Esto generan los problemas referentes al entretenimiento en la 

vida cotidiana de su felino, ya que les resulta difícil encontrar juegos adaptados a esta 

mascota para su bienestar en los hogares. 

- Mejor calidad de vida de su mascota: Una de las más frecuentes respuestas es que 

desean que la calidad de vida del gato sea la mejor, tanto en la salud (llevar a 

veterinarias), su alimentación (factor clave) y recreación con sus juguetes o su cama 

(descanso) y se sienten preocupados cuando sus mascotas no realizan las actividades 

propias de todos los gatos (jugar, rascar, trepar, saltar, correr o dormir), resultándoles 

difícil encontrar accesorios y productos para mantener entretenido a su gato. 

- Búsqueda de tiendas o veterinarias: Según 8 de 20 entrevistados buscan muy 

detalladamente los lugares donde comprar los productos más adecuados para tener 

entretenidos a sus gatos y según su necesidad, de preferencia buscan lugares que 

tengan un horario adaptable para las compras, ya que usualmente lo hacen después 

del trabajo o fin de semana. 

Otro problema recurrente que también se encontró es lo relacionado a la alimentación, como 

uno de los factores clave, ya que los dueños dejan la comida (croquetas o galletas) para todo 

el día mientras se van a trabajar, lo que genera que no exista una ración balanceada para el 

minino y eso genera que existan gatos obesos por el exceso de su comida. Una entrevistada 

manifestó que una solución sería que existan dispensadores junto a la cama del gato o juegos 

para que, según programación, mantener una rutina de alimentación balanceada que podría 

realizarse mediante un dispositivo tecnológico. 

De esta manera, podemos concluir que existen muchas necesidades sobre los gatos y que 

aún no se satisfacen, por ejemplo, otro problema frecuente es la falta de variedad en los 

modelos de los productos para gatos, el pelaje y el mantenimiento de ellos, algunos precios 
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elevados, algunos módulos de juego para gatos que no se adaptan con el lugar de su casa, 

entre otros. 

 

Resultado de la hipótesis de Solución  

Como resultado de la investigación, se logró validar la hipótesis de la solución con un factor 

de conversión de 12.65% en la landing page, superando el criterio de éxito. Observe la 

siguiente tarjeta de aprendizaje con los resultados (figura N°15). 

 

Figura 15. Resultado Tarjeta de Aprendizaje - Azul. 

17/08/2020 

Mirella Rodríguez 

Existe una demanda de clientes dispuestos a comprar las casas modulares 

de entretenimiento para gatos con módulos que se pueden apilar y crear la 

casa ideal para su juego y protección.  

Observamos que existen muchas personas, principalmente las mujeres que están 

dispuestas a entretener a sus gatos con productos novedosos como las casas 

modulares para gatos, ya que 324 personas visitaron la landing page, de los cuales 

41 dejaron sus datos con la intención de comprar el producto. Es decir, se obtuvo 

un factor de conversión de 12.65%. 

Aprendimos que la red social como Facebook y la herramienta de la landing 

page son efectivos para captar la atención de personas interesadas en 

comprar el producto. En conclusión, se valida la hipótesis de solución 

porque superamos el criterio de éxito de 10%. 

Haremos publicidad a través del Facebook para tener una mejor interacción con las 

personas y resolver sus dudas mostrando los prototipos de las casas modulares para 

gatos. Finalmente, se toma la decisión de perseverar con la solución planteada y 

continuar con el desarrollo del negocio de Kitty Home.  

Hipótesis de la solución 



35 

 

- Resultado del anuncio en Facebook 

Se realizó un anuncio en Facebook, en la cual se publicó el link de la Landing Page. Durante 

los días de actividad (del 15 al 17 de agosto), el anuncio tuvo un alcance de 7,736 personas 

y de ellos 337 dieron clic en el enlace de la landing page porque mostraron interés en la 

publicidad. Observe estos resultados en la siguiente figura N°16. 

 

Figura 16. Resultado de métrica del anuncio en Facebook. 

El costo por resultado fue de S/0.04, tal como se aprecia en la siguiente figura N°17. 

 

Figura 17. Resultado de métrica del anuncio en Facebook. 

Asimismo, dentro del factor demográfico, el anuncio despertó mayor interés entre las 

mujeres, con una participación promedio de 80% y los hombres participaron en un 20% en 

promedio. La edad de las personas que más interactuaron fueron hombres y mujeres de 25 a 

34 años y de 45 a 54 años, tal como se visualiza en la siguiente figura N° 18. 
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Figura 18. Datos demográficos del anuncio en Facebook. 

 

También, se logró interactuar con los clientes, quienes participaron con el anuncio, a través 

de comentarios, preguntas sobre el producto, “me gustas” o compartiendo el anuncio con sus 

amigos, tal como se evidencia en la siguiente figura N°19. 

  

Figura 19. Interacción de las personas con el anuncio. 
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- Resultado en Landing Page 

Referente a los resultados de la landing page publicada en el anuncio del facebook, se obtuvo 

un total de 324 visitas en la landing page, de los cuales se recepcionó 41 formularios durante 

los días que estuvo en circulación (del 15 al 17 de agosto). En consecuencia, se generó una 

tasa de conversión de 12.65% (41 formularios / 324 visitas en total). Observe la siguiente 

figura N°20. 

 

Figura 20. Resultado de landing page. 

Finalmente, dado que la tasa de conversión fue de 12.65% en la Landing Page, se efectuó el 

cálculo con respecto a nuestro tamaño de mercado (calculado en el anexo 3), la cual asciende 

a 139,310 hogares en Lima Metropolitana. Por ende, multiplicando este total de hogares con 

el porcentaje obtenido en la landing page de 12.65%, daría como resultado 17,623 hogares, 

el cual sería el tamaño de mercado operativo adecuado para el negocio, ya que superamos la 

cantidad hogares propuestos inicialmente (objetivo mínimo: 10% del tamaño de mercado) y 

porque nos permite proyectar un tamaño de clientes viable para atender en los siguientes 

cinco años de evaluación del proyecto. 

Finalmente, haciendo un resumen de los números del anuncio, se observa que las personas 

que dejaron sus datos en el formulario de la landing page corresponde al 4.19% del alcance 

total en Facebook, tal como se observa en la siguiente figura N°21. 
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Figura 21. Resumen de los resultados del anuncio. 

 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

Haciendo un resumen y con relación a la validación del problema, se tomó la decisión de 

PERSEVERAR con la idea de negocio, ya que se logró validar la hipótesis del problema con 

un resultado de 12/20, en la cual se evidencia que las personas tienen problemas referentes 

al entretenimiento en la vida cotidiana de su gato, además les resulta difícil encontrar juegos 

adaptados a este segmento para mejorar el bienestar de su mascota, su entretenimiento y 

descanso.  

Posteriormente, se continuó con la validación de la hipótesis de la solución “Casas 

modulares de entretenimiento para gatos”, a través del método PITCH MVP, con la creación 

de una landing page y la publicación de un anuncio pagado en Facebook que tuvo un alcance 

de 7,736 personas, asimismo se tuvo una interacción constante, con comentarios en la página 

de Facebook, quienes preguntaban por los productos, precios, catálogos y delivery, esto 

denota una gran acogida e interés por parte de los posibles clientes. En consecuencia, en la 

landing page se obtuvo 324 visitas y 41 formularios completados por los clientes, generando 

una tasa de conversión de 12.65% (41/324) que se traducen en 17,623 hogares en Lima 

Metropolitana interesados en comprar el producto, el cual es adecuado para el negocio, ya 

que podremos venderles el producto y porque nos permite proyectar un tamaño de mercado 

viable para los siguientes cinco años. Por ello, se tomó la decisión de PERSEVERAR con el 

negocio, porque la validación de la hipótesis de la solución generó un factor de conversión 

de 12.65% superando el criterio de éxito de 10%. 

Terminada la investigación, se pasó a explicar el modelo de negocio de forma simplificada, 

a través del Business Model Canvas para entender rápidamente el funcionamiento de Kitty 

Home (el detalle de los nueve cuadrantes se precisa en el anexo 2). 

0.53%

Alcance del anuncio 

en Facebook

Clic en el enlace 

de la landing page

Visitas a la 

landing page

Dejaron sus 

datos

Conversión Conversión Conversión

4.4% 96.1% 12.65%
41

4.19%

7,736 337 324
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Figura 22. Business Model Canvas – Versión final. 

Asimismo, se diseñó el Perfil del cliente que describe mejor al cliente y la propuesta de valor, 

tal como se precisa a continuación, en la figura N°23.

Jefe de ventas 

Financiamiento 

Costos de materiales 

e insumos 

Construcción de casas 
modulares para gatos 

con opción de 
personalizar a la 

medida de la 
necesidad del cliente 

Casas especiales 
donde el gato podrá 

descansar, jugar, 
rascar y 

entretenerse. 

Producto de material 
resistente, ecológico 

y reciclable. 
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LIENZO DE LA PROPUESTA DE VALOR 

 

Figura 23. Lienzo de la propuesta de valor y perfil del cliente. 
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Como informe final, se concluye que nuestras casas modulares para gatos dan solución a los 

problemas que tienen las personas con respecto al espacio, juego, entretenimiento y bienestar 

de los gatos, mejorando la calidad de vida de estas mascotas. También, se concluye que 

nuestro producto ayudará a la salud del gato, ya que mejoraremos su actividad física, con 

juegos para que hagan ejercicios y para que se mantengan saludable, disminuyendo el 

impacto de tener gatos obesos por las costumbres de las personas de dejar una gran porción 

de comida para que les dure todo el día, mientras ellos trabajan, generando un desorden en 

la alimentación de su gato. 

Por otro lado, considerando que las personas que más interactuaron en Facebook fueron 

personas de 25 a 34 años y de 45 a 54 años, se determinó trabajar con el segmento de clientes 

que tengan entre los 26 a 55 años por corresponder a la edad de las personas que trabajan, 

están empleadas y tienen poder adquisitivo. 

De esta manera, llegamos a la conclusión de perseverar con nuestra idea de proyecto “Kitty 

Home”, ya que es una gran oportunidad de innovar en el mercado con productos 

especializados frente a la poca competencia que existe en el sector con propuestas 

personalizadas, a la medida de los clientes y las necesidades de sus gatos.  

Por ello, se recomienda desarrollar el negocio en Lima Metropolitana porque es viable, 

innovador y escalable, pudiendo llegar a las provincias del país en el largo plazo, a través de 

los canales de venta indirecta por medio de intermediarios. 
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5 PLAN DE MARKETING 

 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

- Vender un total de 1,758 casas modulares para gatos en el primer año y lograr un 

crecimiento en las unidades vendidas de 25.3% en cada año y con respecto al año 

anterior. 

- Posicionar la marca Kitty Home en el 10% del mercado operativo para el primer año 

de funcionamiento, ofreciendo casas modulares innovadoras y personalizadas para 

gatos y a través del posicionamiento en redes sociales y en los buscadores de Google. 

- Lograr un 99% de satisfacción de los clientes que compran los productos de Kitty 

Home en todos los años y evaluado a través de las encuestas virtuales luego de cada 

compra, además brindando respuestas rápidas al cliente ante sus quejas o reclamos 

en máximo dos días. 

- Obtener un 24.6% de participación del target de la empresa para el quinto año 

(Indicador: (Clientes atendidos / tamaño de mercado operativo) x100%). 

- Aumentar las visitas a nuestra tienda virtual en 10% cada año y con respecto al año 

anterior. 

 

5.2 Mercado objetivo 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

El tamaño de mercado total de Kitty Home se determinó calculando el total de hogares que 

existen en Lima Metropolitana de acuerdo a la distribución de hogares de Apeim y filtrando 

a los hogares que tienen al menos un gato en casa. Observe los cálculos efectuados en la 

siguiente figura N° 24 y la tabla N° 2. 
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Figura 24. Porcentaje de hogares con mascotas. Por Kantar, 2019. 

 

Tabla 2 

Tamaño de mercado total 

Concepto Porcentaje Valor Fuente 

N° Hogares de Lima Metropolitana   2,719,949 Apeim, 2018 

Hogares con mascotas 49% 1,332,775 Kantar, 2019 

N° Hogares que tienen al menos un gato 23% 306,538 Kantar, 2019 

Fuente. Elaboración propia. 

En consecuencia, el tamaño de mercado total está conformado por un total de 306,538 

hogares a nivel de Lima Metropolitana. 

 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

El tamaño de mercado disponible se halló considerando el tamaño de mercado total 

determinado en el punto anterior (5.2.1) y filtrando según los criterios de segmentación 

demográfica, geográfica y psicográfica. 

 Segmentación demográfica 

De acuerdo a APEIM (2018), los hogares del nivel socioeconómico “A” representan el 4.7% 

a nivel de Lima Metropolitana, los del nivel socioeconómico “B” representan el 23.2% y los 

del nivel socioeconómico “C” representan el 41.3%, en total, los tres estratos suman 69.2%, 

tal como se observa en la siguiente figura N° 25. 
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Figura 25. Distribución de hogares según NSE – Lima Metropolitana. Por Apeim, 2018. 

 

 Segmentación geográfica 

Para este fin, se filtraron los hogares de las zonas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de Lima 

Metropolitana, teniendo como dato el porcentaje que representa cada zona en cada nivel 

socioeconómico. De ahí que, las zonas mencionadas se encuentren en el 99.9% de los 

hogares del NSE “A”, el 94% se encuentran en los hogares del NSE “B” y el 91.2% se 

encuentran en los hogares del NSE “C”, tal como se ilustra en la siguiente figura N° 26. 

 

Figura 26. Distribución de zonas APEIM por NSE 2018 – Lima Metropolitana. Por Apeim, 2018. 

NSE A 

99.9% 

NSE B 

94.0% 

NSE C 

91.2% 
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 Segmentación psicográfica 

También, se filtraron a los hogares de dichos estratos que tienen internet para realizar las 

compras en línea, siendo de 96.9%, 91.5% y 55.6% para los niveles socioeconómicos A, B 

y C, respectivamente (Ver la figura siguiente N°27).  

 

Figura 27. Perfil de hogares según NSE 2018 – Lima Metropolitana. Por Apeim, 2018. 

 

En consecuencia, se presenta el cuadro resumen con los porcentajes indicados: 

Tabla 3 

Tamaño de mercado disponible 

Variab

les  
Concepto NSE 

"A" 

NSE 

"B" 

NSE 

"C" 

TOTAL 

A+B+C 
 Tamaño de mercado total (Punto 5.2.1)       306,538 

D
em

o
g

rá
fi

co
 

Hogares de NSE A, 

B y C de Lima 

Metropolitana 

(Apeim, 2018). 

% Hogares de NSE A, B y C 4.7% 23.2% 41.3% 69.2% 

N° Hogares del NSE A, B y C 14,407 71,117 126,600 212,124 

G
eo

g
rá

fi
co

 Zonas de Lima 

Metropolitana (Zona 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 

10) (Apeim, 2018). 

% Zona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 

10 
99.9% 94.0% 91.2% 92.73% (*) 

N° Zona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

y 10 
14,393 66,850 115,459 196,702 

P
si

co
g

rá
fi

co
 

Hogares que tienen 

internet (de los NSE 

A, B y C) (Apeim, 

2018). 

% Hogares que tienen internet 96.9% 91.5% 55.6% 70.82% (**) 

N° Hogares que tienen internet 13,947 61,168 64,195 139,310 

Nota. (*) Este porcentaje se determina dividiendo 196,702 hogares entre 212,124 (196,702/212,124) x100%. 

(**) Este porcentaje se determina dividiendo 139,310 hogares entre 196,702 → (139,310/196,702) x100%. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Como resultado, tenemos que el tamaño de mercado disponible está conformado por 139,310 

hogares de Lima Metropolitana que pertenecen a los estratos A, B y C de las zonas de Lima 

Metropolitana y son hogares que tienen internet para efectuar sus compras en línea. 

 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

En cuanto al tamaño de mercado operativo o target, este se obtuvo multiplicando el tamaño 

de mercado disponible calculado en el punto anterior (5.2.2) con el porcentaje obtenido de 

12.65% de la Landing page (ver la tabla N° 4). 

Tabla 4 

Tamaño de mercado operativo 

Concepto Porcentajes Valores 

Tamaño de mercado disponible   139,310 

% Conversión de landing page (Punto 4.2) 12.65% 17,623 

Fuente. Elaboración propia. 

En conclusión, el tamaño de mercado operativo de la empresa corresponde a 17,623 hogares 

interesados en comprar los productos de Kitty Home. 

 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

Se trabajará con la matriz Ansoff para definir la estrategia de crecimiento de la empresa, la 

cual analiza la relación entre productos y mercados para identificar si son “nuevos o 

actuales” (Ansoff, 1957). En ese sentido, decidimos aplicar la estrategia de desarrollo de 

mercados, tal como se muestra en la figura N°28. 

 

Figura 28. Matriz Ansoff. Por Ansoff, H. I., 1957. 
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De acuerdo a la matriz, se usará la estrategia de desarrollo de mercados, ya que podremos 

introducir el mismo producto “Casas modulares para gatos” en nuevos mercados, 

incursionando en nuevas zonas geográficas y no solo en Lima Metropolitana. Por ejemplo, 

podremos llegar a nuevos clientes de las provincias del país o vender a mercados 

internacionales a través de la exportación. En ese sentido, las actividades que aplicaremos 

son: 

- Llegar a nuevos consumidores potenciales de las provincias del país, tales como: 

Arequipa, Cusco, Trujillo, u otras provincias, cuyas ciudades han experimentado 

mayor consumo de alimentos y productos para mascotas, de acuerdo a estudios de la 

consultora Inversa, lo que lo hace atractivo para la empresa (El Comercio, 2016). 

- Conseguir clientes extranjeros participando en ferias internacionales y realizando la 

exportación. 

- Atraer a nuevos consumidores de otros niveles socioeconómicos no atendidos de 

Lima Metropolitana. 

 

5.3 Estrategia de marketing 

5.3.1 Segmentación 

La estrategia de segmentación que usaremos es “diferenciado”, porque trabajaremos con un 

marketing mix diferente para un segmento en específico, es decir aplicaremos un marketing 

mix individual para nuestro segmento de clientes, ya que la oferta de casas modulares para 

gatos se dirige a un perfil de clientes en particular como son: los hogares que tienen un gato 

como mascota y se preocupan por su bienestar. Observe la figura N° 29 con la estrategia 

diferenciada. 

 

Figura 29. Estrategia de segmentación según el marketing indiferenciado, diferenciado y concentrado. 
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Siendo el segmento de clientes, los hogares conformado por personas solteras, convivientes 

o casadas, con o sin hijos, de estratos A, B y C, de los distritos de Lima Metropolitana que 

tienen un gato como mascota y se preocupan por el bienestar de su mascota, llegando a 

frustrarse cuando sus gatos se encuentran melancólicos, estresados o enfermos, ya que notan 

que no juegan como normalmente lo hacen y se preocupan más cuando se quedan solos 

durante el día porque sus dueños trabajan o estudian y no tienen tiempo para jugar o pasar 

tiempo con ellos, tampoco encuentran muchas opciones en el mercado para mejorar la 

calidad de vida de su mascota, por ello están dispuestos a pagar por el cuidado, la salud y el 

entretenimiento de su gato.  

 

5.3.2 Posicionamiento 

El posicionamiento de la empresa se realiza con respecto al producto, al mercado y la 

competencia. 

 Con respecto al producto: El posicionamiento de la empresa se efectúa con respecto 

al producto, con casas modulares para gatos fabricados en base de materiales 

ecológicos, resistentes y durables, de diferentes diseños y ofrecidos en dos tipos de 

pack, un pack básico y otro pack full, con opción para agregar más módulos según 

la necesidad del cliente. 

 Con respecto al mercado: El posicionamiento con respecto al mercado se enfoca 

en aliviar la preocupación y frustración que sienten sus dueños cuando su mascota 

no tiene un espacio propio para comportarse de forma natural (dormir, rascar, jugar, 

trepar, arrastrarse y más) o pasan mucho tiempo solos en el departamento (o la casa 

del dueño) y no juegan como antes. En ese caso, nos enfocaremos en los hogares de 

los NSE A, B y C de los distritos de Lima Metropolitana que tienen como mínimo 

un gato y se preocupan por el bienestar de esta mascota. Por ello, nos posicionaremos 

en el mercado como la primera opción especializada en casas modulares innovador 

y personalizado para gatos que brinda protección, juego y mucho entretenimiento 

durante el día.  

 Con respecto a la competencia: Nos posicionaremos con respecto a la competencia 

como la primera empresa especializada en ofrecer una variedad de diseños de casas 

modulares para gatos, innovadores, de buenos acabados y ecológicos, con opción 

para personalizar agregando más módulos según la necesidad del cliente. 
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Por lo expuesto, el slogan para el posicionamiento es: Casas modulares y ecológicas de 

entretenimiento para gatos. 

 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

A continuación, definimos las estrategias de producto, de marca, de empaque y de etiqueta 

de la empresa. 

Estrategia de producto: Se aplicará la estrategia de extensión de línea, ya que añadiremos 

nuevos productos relacionados de la misma categoría que se encuentran en la industria de 

las mascotas y se agregan bajo la misma marca “Kitty Home” para el mercado de clientes 

actual, siendo los clientes que actualmente compran los productos existentes de la empresa. 

Estrategia de marca: Se aplicará la estrategia de la marca multiproducto, ya que se trabajará 

con una sola marca para varios productos que fabrique la empresa. Por otro lado, se usará la 

estrategia de marca del fabricante para vender los accesorios, tales como: arena para gatos, 

recompensas y juguetes de gatos, siendo estos productos una alternativa de compra 

(opcional) para el cliente. 

Estrategia de etiqueta: La etiqueta es de tipo “marca” que irá en el producto, ya que será 

una etiqueta aplicada al producto con información mínima, pero suficiente, que se colocará 

en una zona visible y estratégica de las casas modulares de los gatos para comunicar la 

marca, los datos de la etiqueta son: el isotipo, el nombre de la marca, el material y el país de 

fabricación. Asimismo, se colocará una etiqueta adhesiva en el embalaje (sobre la caja de 

cartón) por motivo de transporte (ver la siguiente figura N° 5). 
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Tabla 5 

Etiquetas 

Etiqueta de marca aplicada al producto Etiqueta adhesiva en el empaque 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Estrategia de empaque: La empresa ha fijado su estrategia de reúso para ofrecer las casas 

modulares para gatos con empaques ecológicos de tipo cajas de cartón usados para 

empaquetar y transportar las casas modulares de los gatos. Estos empaques podrán ser 

reciclados por el cliente y servirán de reúso, ya que los gatos podrán usarlo a modo de guarida 

y rascador, observe el empaque en la siguiente figura N° 30. Además, es preciso aclarar que 

cada módulo se empaca por separado, es decir que, una caja de cartón se empaca en un solo 

módulo de Kitty Home. 

 

Figura 30. Diseño de cajas de cartón para embalaje de cada módulo. 

PARA: JUANA PERÉZ

DIRECCIÓN PRECISA

INTERIOR O N° PISO

REFERENCIA

DISTRITO Y PROVINCIA

N° CELULAR O TELÉFONO

DE: KITTY HOME

DIRECCIÓN

TELÉFONOS

40 cm

35 cm

30 cm
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5.4.2 Diseño de producto / servicio 

Los productos de la empresa se organizan por líneas de productos. La primera línea se 

conforma de casas modulares para gatos de diferentes presentaciones (o packs) con opción 

para personalizar agregando más módulos o comprando un solo módulo para la casa del 

gato. La segunda línea de producto está conformada por la línea de accesorios para gatos 

que son productos opcionales que el cliente. 

 Línea de productos: Casas modulares para gatos 

Las casas modulares para gatos se venderán desde un solo módulo que servirá como casa 

del gato. También se presentan dos tipos de packs: Pack básico y Pack full, cada uno de los 

cuales se puede personalizar con módulos adicionales, según la necesidad del cliente. 

- Pack Básico: Está conformado por dos módulos: 1 dormitorio y 1 rascador o rampa. 

Este pack puede ser personalizado para agregar otro módulo más y convertirse en un 

pack full o agregar más módulos para crear la casa ideal para el gato. 

- Pack Full: Conformado por tres módulos: 1 dormitorio, 1 rascador y balcón, 1 sala 

de estar o centro de entretenimiento. De igual manera, este pack se puede 

personalizar agregando más módulos para crear la casa ideal para el gato. 

En ese sentido, la empresa ofrecerá varios diseños de casas modulares para gatos que le 

servirán como vivienda, dormitorio, rascador, rampa, balcón, sala de estar y más ambientes 

para entretenerse. Estos módulos son apilables al “módulo base” (dormitorio) con los cuales 

se puede crear y construir innumerables opciones de montaje que pueden ir desde un pequeño 

edificio hasta una casa completa, es pues, la casa ideal de entretenimiento para gatos. Se 

trabaja con la tecnología 3D para crear productos de buenos acabados y ecológicos. A 

continuación, se muestran las imágenes del producto según el tipo de pack (Ver tabla N° 6). 
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Tabla 6 

Pack básico 

PACK BÁSICO PACK FULL 

Conformado por dos módulos, que 

incluye 1 dormitorio y 1 rascador o 

rampa.

 

Conformado por tres módulos: 1 dormitorio, 1 rascador y balcón, 

1 sala de estar o centro de entretenimiento. 

 

Fuente: Elaboración propia/Google, 2020. 

La personalización implica agregar módulos adicionales a los packs básicos y full. La 

fabricación de estas casas modulares para gatos se realiza a base de materiales ecológicos 

(cartón trupán, prensado y corrugado), libre de plástico. Estos materiales son resistentes, ya 

que soporta hasta 15 kilos dentro o encima de cada módulo, además es durable, ya que 

dependiendo el uso puede durar entre 9 meses y 1.5 años. 

Armado de las casas modulares  

La unión de un módulo con otro lo realiza el mismo cliente, ya que dicha unión es un proceso 

simple que consta de atravesar cada módulo con una varilla de madera y se colocan unos 

seguros para fijar la unión de dichos módulos. También habrá tutoriales mediante videos (en 

YouTube) para ver el armado paso a paso de las casas modulares, con solo seguir el 

instructivo para realizar el armado de dichas casas modulares y hacer que los clientes lo 

hagan simple. 

Servicio de delivery 

El servicio de entrega se realiza por delivery, este servicio no está incluido en el precio final 

de los packs y varía dependiendo del distrito donde se encuentre el domicilio del cliente. 

Para el transporte, un personal de la empresa se comunica con los clientes para la 

confirmación de la entrega en el horario pactado. 
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 Servicio postventa 

Se aceptarán cambios y devoluciones del producto, siempre que se encuentren en las mismas 

condiciones en las que se compró, no se aceptan daños ni cambios en el producto y el 

empaque tiene que ser el original, esta solicitud podrá efectuarse dentro de los primeros 

cinco días después de haber recibido el producto, después de este tiempo no habrá opción a 

cambios ni devoluciones. Las devoluciones de dinero también se pueden realizar luego de la 

confirmación del producto recibido en el almacén y se procederá con la devolución del 

dinero, considerando un descuento por el delivery realizado (delivery de envío y recojo). 

También, daremos garantía de 30 días por el producto comprado (desde la compra de un solo 

módulo), en este tiempo el cliente podrá hacer uso de la garantía para arreglar cualquier 

problema de fabricación del producto. En esta situación, el cliente asume el gasto de delivery 

o puede elegir el recojo presencial. 

 

 Línea de productos: Accesorios opcionales para gatos 

Conformado por accesorios que se ofrecen de manera opcional al cliente, tales como: arena 

para gatos, recompensas y juguetes de gatos. Observe estos accesorios en la tabla N° 7. 

Tabla 7 

Línea de productos de accesorios para gatos 

Arena para gatos Recompensas Juguetes de gatos 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

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

Aplicaremos una estrategia de precios Premium o de Prestigio, ya que fijaremos el precio 

alto del producto, por encima del precio del mercado para reflejar una alta calidad y 
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diferenciación en el producto dentro de los segmentos de clientes que tienen un alto poder 

adquisitivo. 

Por lo tanto, el precio de nuestras casas modulares para gatos es de 155 soles por módulo, 

en consecuencia, el precio por el pack básico es de S/300 para el cliente final, ya que incluye 

dos módulos, mientras tanto el pack full tiene un precio de S/450. Solo los pedidos por mayor 

de tres a más módulos tienen un descuento de 20%, tal como se detallan en la siguiente tabla 

N° 8. Estos precios se mantendrán para los primeros cinco años del proyecto. 

Tabla 8 

Precios de Kitty Home 

Producto: Casas modulares 
para gatos 

Precio de venta 
unitario para el 

público 

Descuento 
% 

Precio unitario para pedidos al 
por mayor (de 3 unidades a más) 

Pack Básico  S/.300   20%   S/.240  

Pack Full  S/.450  20%   S/.360  

Precio por un módulo o precio 
por cada módulo adicional. 

 S/.155   0%  S/.155  

Fuente: Elaboración propia. 

Consideraciones: 

- Los precios incluyen IGV. 

- La forma de pago es al contado, por transferencias bancarias o con tarjetas de crédito 

o débito, Visa o Mastercard. 

- El servicio de entrega se realiza por delivery, este servicio no está incluido en el 

precio final de los packs, sino que varía dependiendo del distrito donde se encuentre 

el domicilio del cliente. Los distribuidores también pueden enviar su movilidad 

propia para recoger los packs que compren. 

- El precio del delivery es de S/16 (Incl. IGV) a cualquier punto de Lima Metropolitana 

para las medidas del empaque de 35cm x 40cm x 30 cm (medidas de la caja de 

cartón), según la cotización de fecha 21/09 con Olva Courier, a través de 

comunicación telefónica, cuya tarifa aproximada también se precisa en la página web 

del proveedor (Olva Courier, 2020). Es decir, el envío de cada caja tiene un costo de 

S/16, lo que significa que el envío del pack básico cuesta S/32 y el pack full cuesta 

S/48. En cualquier caso, el envío por delivery se hace en dos días. 

- Es preciso indicar que el precio de venta al por mayor ya contempla el descuento de 

20% para los distribuidores asociados: veterinarias, tiendas de mascotas, entre otros. 
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También hay que precisar que nuestros precios se definieron a partir del análisis de los 

precios de la competencia, cuyos precios para casas de gatos oscilan entre los S/89 a S/130 

(precios por módulo o pieza). Observe el siguiente cuadro comparativo de los principales 

competidores que ofrecen un producto diferenciado en el mercado (tabla N° 9). 

Tabla 9 

Precios del mercado 

 

Productos 

 
 

 

 

 

Casas 

para 

gatos 

 

Cama casa S/130 

 

Casa rascador S/89  

 

Casa guarida S/447, cada 

módulo S/149 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otro lado, en este punto también se cotizaron los precios de los accesorios que 

comercializará Kitty home como venta opcional. En la siguiente tabla N° 10, se precisa un 

listado de precios del mercado. 
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Tabla 10 

Precios del mercado de accesorios 

Proveedor Arena para gatos 

 

 

Arena para 

gatos 

 

 

 

 

Recompensas 

 

 

 

Juguetes para 

gatos 

    

Fuente: Elaboración propia. 

Dichos accesorios serán comprados por mayor, siendo la compra mínima de un cuarto de 

docena para conseguir los mejores precios por la compra por volumen, con descuentos 

mínimo de 10% por parte del proveedor para venderlos al precio promedio del mercado, 

permitiendo una ganancia mínima de 20% adicional al costo del producto, tal como se 

muestra en la siguiente tabla N° 11. 
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Tabla 11 

Precios de los accesorios que comercializa Kitty Home 

   Ganancia  
Accesorios 

opcionales 

 

 

Precios del 

proveedor 

en el 

mercado 

Precio por mayor del 

proveedor, incluye el 

descuento de 10% 

(Costo para Kitty Home) 

% 

Ganancia 

S/  

Ganancia 

Precios de 

Kitty Home 

Arena para gatos S/ 36 S/ 32.4 20% 6.48 S/ 38.88 

Recompensas S/ 12 S/ 10.8 20% 2.16 S/ 12.96 

Juguetes para 

gatos 
S/ 20 S/ 18 20% 3.6 S/ 21.6 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

Aplicaremos la estrategia mix con un marketing que implica Push (empujar) y Pull (jalar). 

Con el marketing Push se trata de empujar al intermediario para que revenda nuestras casas 

modulares, los cuales vendimos al por mayor. Además, aplicaremos la estrategia Pull porque 

realizaremos acciones de marketing dirigidas al consumidor (o cliente final) para que nos 

compren directamente las casas modulares para gatos. 

Estrategia Push 

- Venta personal: Realizaremos representaciones en las instalaciones del distribuidor 

o reuniones de ventas teniendo una muestra del producto (una casa modular) para 

que el distribuidor lo conozca en físico. Esta reunión será efectuada por el jefe 

comercial de la empresa y ganará comisiones de S/3.5 por cada módulo adicional 

que se venda a través de los intermediarios por ventas superiores a 100 unidades 

mensuales. 

- Publicidad offline: Entregaremos volantes, folletos, encartes y artículos 

publicitarios a los distribuidores de la empresa. Entre los artículos publicitarios que 

entregaremos, están: llaveros de gatos, collar de gatos, resaltadores, lapiceros, 

mascarillas con diseño, etc., los que se muestran en la siguiente tabla N° 12: 
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Tabla 12 

Publicidad offline 

FOLLETOS VOLANTES ART.PUBLICITARIOS 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

- Exhibiciones: Se podrá dejar un producto en exhibición en las instalaciones del 

distribuidor para captar la atención de los consumidores y estimular la compra, 

principalmente se dejará una casa modular para gatos en los distribuidores 

potenciales que tiene un alto número de visitas o se encuentran en una zona 

estratégica, lo que también dependerá de la negociación que tengamos con ellos. 

Observe un ejemplo del producto en exhibición en una tienda veterinaria, figura N° 

31. 
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Figura 31. Casas modulares de Kitty Home en exhibición en tienda del distribuidor (veterinaria). 

 

Estrategia Pull 

- Publicidad: Realizaremos publicidad en nuestra página web y promocionaremos 

nuestras casas modulares a través de redes sociales como Facebook, Instagram, 

Pinterest y YouTube con anuncios pagados. También, realizaremos tutoriales de 

diversas formas de armar las casas modulares mediante videos en YouTube. Además, 

pagaremos por el posicionamiento SEO y SEM para aparecer en las primeras 

opciones de búsqueda de Google. Por último, también participaremos en ferias 

virtuales y presenciales para promocionar la marca, como los que se muestran en la 

siguiente tabla N° 13. 

 

 

 

 



60 

 

Tabla 13 

Publicidad offline 

VIDEOS FERIAS VIRTUALES 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=nYE7hVntNRg Pet Influencers Perú 

Fuente: Elaboración propia/Idealistas videos, 2020 y Pet Influencers Perú, 2020. 

 

- Marketing de Influencers: Se realizarán activaciones con influencers Pet Lovers 

para crear anuncios con mensajes y videos de las casas modulares para que los 

compartan con toda su red de seguidores y fanáticos, de esta manera podremos 

promocionar nuestra marca Kitty Home y llegar a nuestros clientes potenciales. 

- Promoción y ventas: Realizaremos la entrega de una casa modular gratis mediante 

concursos por medio de nuestras redes sociales y a través de las redes sociales de los 

influencers (Por ejemplo: Dr. Pet). Además, se brindarán descuentos sobre el precio 

de venta de 5% de descuento para los familiares de nuestros clientes. 

- Marketing directo: También realizaremos una comunicación masiva para 

posicionar rápidamente la marca de la empresa en la mente de los clientes, a través 

de envíos masivos de correos electrónicos, por whatsapp o por mensajes de texto vía 

celular. 

- Relaciones públicas: Realizaremos relaciones públicas a través de publicaciones, 

reportes, donaciones con alimentos para gatos, y relaciones con la comunidad de 

seguidores a nivel nacional, trabajando con aliados estratégicos como son los grupos 

sociales animalistas, ONG, bloggers, Pet Lovers, administradores de Facebook que 

https://www.youtube.com/watch?v=nYE7hVntNRg
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protegen a los animales, especialistas u otras organizaciones que trabajen sin fines 

de lucro y que promuevan el respeto a las Leyes que protegen a las mascotas y 

castigan a sus agresores para lograr que más personas se identifiquen 

emocionalmente con nuestra marca Kitty Home. De esta manera, lograr que estas 

organizaciones hablen del cambio cultural, de la calidad de vida de los gatos, del 

respeto a la ley de protección animal (Ley N° 30407) y de los beneficios de Kitty 

Home. Asimismo, trabajaremos con organizaciones, como la asociación peruana de 

protección a los animales (ASPPA), La Voz animal, patitas de amor u otras que 

promueven la adopción de gatos por parte de los hogares limeños que no tienen 

mascotas, de esta forma, promover la adopción de los gatos abandonados y 

maltratados. Observe la tabla N° 14 con algunas campañas que hacen estas 

organizaciones sin fines de lucro. 

Tabla 14 

Publicidad offline 

ACTIVIDADES DE ASPPA- PATITAS DE AMOR – LA VOZ ANIMAL 
 

 

   

   

Fuente: Elaboración propia/Idealistas videos, 2020 y Pet Influencers Perú, 2020. 
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5.4.5 Estrategia de distribución 

Se aplicará la estrategia selectiva, dado que nuestras casas modulares para gatos se podrán 

comprar en ciertos puntos de venta físico, ya que seleccionaremos algunos intermediarios 

para que vendan nuestros productos desde sus tiendas o puntos de ventas. Estos 

intermediarios son las veterinarias y tiendas de mascotas que actualmente realizan venta 

directa al consumidor. En consecuencia, Kitty Home realizará ventas de manera indirecta 

por canales indirectos de distribución, a través estos intermediarios  minoristas  que venden 

a los consumidores finales, tales como: veterinarias, tiendas de mascotas, entre otros, tal 

como se ilustra en la siguiente tabla N° 15. 

 Tabla 15 

Canal de distribución indirecto 

Canal INDIRECTO de distribución 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otro lado, la empresa también realiza ventas por el tipo de canal directo, ya que también 

venderá sus productos directamente al consumidor final, a través de nuestra página web, 

redes sociales y ferias. Observe la ilustración en la siguiente tabla N° 16. 

Tabla 16 

Canal de distribución directa  

Canal DIRECTO de distribución 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fabricante
KITTY HOME

A través de 
intermediarios

Intermediario/
Compra por mayor

Veterinarias y tiendas de 
mascotas, otros.

Consumidor 
final

Fabricante: KITTY HOME 

A través de Página Web, Redes 
sociales, Ferias

Consumidor final
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5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

El  plan de ventas de la empresa se estimó considerando las unidades vendidas por el canal 

directo e indirecto, además considerando la venta de módulos adicionales (para personalizar) 

y la venta de un solo módulo dirigido a los clientes que no compran algún tipo de packs, sino 

que solo compran un módulo como casa de su gato), asimismo en la proyección se estimó la 

venta de los accesorios que se ofrecen de manera opcional al cliente. 

En ese sentido, la cantidad mínima de ventas para el primer mes es de 46 unidades en total 

por el canal directo (ventas al cliente final) y 24 unidades por el canal indirecto. Esto último, 

a través de los intermediarios que compran al por mayor, ya que iniciaremos trabajando con 

8 distribuidores en total, quienes comprarían como mínimo 3 packs cada uno, por ser la 

cantidad mínima de compra por mayor → 3 packs por 8 intermediarios, es igual a 24 casas 

modulares para el primer mes (del año 1).  

Es preciso aclarar que, por el canal directo los clientes no repitan la compra del producto en 

cada año, es decir, un cliente solo compraría un tipo de casa modular al año, ya que nuestras 

casas modulares pueden tener una vida útil entre 9 meses a 1.5 años. 

A continuación, se muestra la tabla N° 17 con el resumen de las unidades vendidas para el 

primer mes. 

Tabla 17 

Unidades vendidas del primer mes (año 1) 

Canal  Casas modulares 
ENERO 

(del primer año) 
 

Directo 

Pack básico 15 

46 unidades 
Pack full 10 

Venta de un solo módulo 15 

Venta módulo adicional 6 

Indirecto 
Pack básico 15 

24 unidades 
Pack full 9 

SUB TOTAL DE CASAS MODULARES 70 UN  

Fuente: Elaboración propia. 

A partir de estas consideraciones, proyectamos un incremento en las unidades vendidas de 

12.65% para los siguientes meses (del mes 2 al mes 12) para estar alineados al porcentaje de 

los hogares interesados en comprar las casas modulares para gatos analizados en las 

investigaciones de fuentes primarias (Punto 4.3 Informe final). 
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A partir de los datos, se procedió a estimar las unidades vendidas para los siguientes meses del año 1, alcanzando un total de 1,758 casas 

modulares vendidas para este año y un total de 1,004 accesorios vendidos, haciendo un total de 2,762 unidades vendidas en total. Los accesorios 

serían vendidos a través del canal directo, ya que se venden de manera opcional para los clientes. Observe la siguiente tabla N° 18 con las 

estimaciones mensuales. 

Tabla 18 

Unidades vendidas del primer año (Q) 

UNIDADES VENDIDAS (Q)                 Crecimiento anual (%)   25.30% 25.30% 25.30% 25.30% 

  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Pack básico, canal directo 15 17 19 21 24 27 31 35 39 44 49 56 377 472 591 741 928 

Pack full, canal directo 10 11 13 14 16 18 20 23 26 29 33 37 251 315 394 494 619 

Venta de un solo módulo 15 17 19 21 24 27 31 35 39 44 49 56 377 472 591 741 928 

Venta de módulo adicional 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 151 189 237 296 371 

                  

Pack básico, canal indirecto 15 17 19 21 24 27 31 35 39 44 49 56 377 472 591 741 928 

Pack full, canal indirecto 9 10 11 13 14 16 18 21 23 26 30 33 226 283 355 445 557 

                  

Arena para gatos 10 11 13 14 16 18 20 23 26 29 33 37 251 315 394 494 619 

Recompensas 12 14 15 17 19 22 25 28 31 35 39 44 301 378 473 593 743 

Juguetes para gatos 18 20 23 26 29 33 37 41 47 53 59 67 452 566 710 889 1,114 

TOTAL 110 124 140 157 177 200 225 253 285 321 362 408 2,762 3,461 4,336 5,433 6,808 

Fuente: Elaboración propia. 

En este mismo cuadro, se proyectan las unidades vendidas para los siguientes años, con un crecimiento anual de 25.3% y con respecto al año 

anterior (es 25.3% porque estimamos mantener un crecimiento semestral de 12.65% en julio + 12.65% en diciembre). Además, se trabajará con 

este porcentaje por ser el factor de conversión de la landing page de los hogares interesados en comprar las casas modulares para gatos analizados 

en las investigaciones de fuentes primarias (Punto 4.3 Informe final).
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El precio unitario “P” por tipo de producto se definió en el punto 5.4.3 Estrategia de precios, 

los cuales se resumen a continuación, en la siguiente tabla N° 19.  

Tabla 19 

Precios de cada producto (P) 

PRECIO DE VENTA UNITARIO (INCLUYE IGV) 

  AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Pack básico, canal directo S/.300 S/.300 S/.300 S/.300 S/.300 

Pack full, canal directo S/.450 S/.450 S/.450 S/.450 S/.450 

Venta de un solo módulo S/.155 S/.155 S/.155 S/.155 S/.155 

Venta de módulo adicional S/.155 S/.155 S/.155 S/.155 S/.155 

      

Pack básico, canal indirecto S/.240 S/.240 S/.240 S/.240 S/.240 

Pack full, canal indirecto S/.360 S/.360 S/.360 S/.360 S/.360 

      

Arena para gatos S/.38.88 S/.38.88 S/.38.88 S/.38.88 S/.38.88 

Recompensas S/.12.96 S/.12.96 S/.12.96 S/.12.96 S/.12.96 

Juguetes para gatos S/.21.60 S/.21.60 S/.21.60 S/.21.60 S/.21.60 

Fuente: Elaboración propia. 

Conociendo las unidades vendidas “Q” y el precio unitario “P”, calculamos los ingresos 

mensuales del primer año, multiplicando dichas cantidades “Q” con el precio unitario “P”, 

Observe los resultados en la siguiente tabla N° 20.
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Tabla 20 

Ingresos mensuales de la empresa (S/) 

VENTAS CON IGV                         

  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 

Pack básico, canal directo 4,500 5,069 5,711 6,433 7,247 8,163 9,196 10,359 11,670 13,146 14,809 16,682 112,985 

Pack full, canal directo 4,500 5,069 5,711 6,433 7,247 8,163 9,196 10,359 11,670 13,146 14,809 16,682 112,985 

Venta de un solo módulo 2,325 2,619 2,950 3,324 3,744 4,218 4,751 5,352 6,029 6,792 7,651 8,619 58,376 

Venta de módulo adicional 930 1,048 1,180 1,329 1,498 1,687 1,901 2,141 2,412 2,717 3,061 3,448 23,350 

              

Pack básico, canal indirecto 3,600 4,055 4,568 5,146 5,797 6,531 7,357 8,287 9,336 10,517 11,847 13,346 90,388 

Pack full, canal indirecto 3,240 3,650 4,112 4,632 5,218 5,878 6,621 7,459 8,402 9,465 10,662 12,011 81,349 

              

Arena para gatos 389 438 493 556 626 705 795 895 1,008 1,136 1,279 1,441 9,762 

Recompensas 156 175 197 222 250 282 318 358 403 454 512 577 3,905 

Juguetes para gatos 389 438 493 556 626 705 795 895 1,008 1,136 1,279 1,441 9,762 

TOTAL 20,028 22,562 25,416 28,631 32,253 36,333 40,929 46,106 51,939 58,509 65,910 74,248 S/502,861 

                            
VENTAS SIN IGV                         

MES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 

TOTAL 16,973 19,120 21,539 24,263 27,333 30,790 34,685 39,073 44,016 49,584 55,856 62,922 S/426,154 

                            
IGV VENTAS                         

MES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 

TOTAL 3,055 3,442 3,877 4,367 4,920 5,542 6,243 7,033 7,923 8,925 10,054 11,326 S/76,708 

Fuente: Elaboración propia. 

En consecuencia, las ventas del primer año suman S/502,861 incluido IGV. De este total, S/479,433 corresponde a ventas de las casas modulares 

para gatos y S/23,429 a las ventas de los accesorios opcionales (arena para gatos, recompensas, juguetes para gatos).
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Por último, se pronosticaron las ventas para los siguientes cinco años, también multiplicando 

las unidades vendidas por año (Q) con el precio unitario (P). Visualice los cálculos en la 

siguiente tabla N° 21. 

Tabla 21 

Ingresos anuales proyectados (S/) 

VENTAS CON IGV         

  AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Pack básico, canal directo 112,985 141,570 177,387 222,266 278,500 

Pack full, canal directo 112,985 141,570 177,387 222,266 278,500 

Venta de un solo módulo 58,376 73,145 91,650 114,838 143,892 

Venta de módulo adicional 23,350 29,258 36,660 45,935 57,557 

      

Pack básico, canal indirecto 90,388 113,256 141,910 177,813 222,800 

Pack full, canal indirecto 81,349 101,931 127,719 160,032 200,520 

      

Arena para gatos 9,762 12,232 15,326 19,204 24,062 

Recompensas 3,905 4,893 6,131 7,682 9,625 

Juguetes para gatos 9,762 12,232 15,326 19,204 24,062 

TOTAL S/502,861 S/630,085 S/789,497 S/989,240 S/1,239,518 

      
VENTAS SIN IGV         

MES AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

TOTAL S/   426,154 S/   533,971 S/      669,065 S/      838,339 S/  1,050,439 

            
IGV VENTAS         

MES AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

TOTAL S/76,708 S/     96,115 S/      120,432 S/      150,901 S/      189,079 

Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, sabiendo que cada hogar compra un solo producto, estimamos llegar a 1,758 

hogares para el primer año, ya que proyectamos vender un total de 1,758 casas modulares, 

lo que representa el 10% del tamaño de mercado operativo (año 1), y para el quinto año 

lograríamos una participación de 24.6%, tal como se precisa en la siguiente tabla N° 22. 

Tabla 22 

Ingresos anuales proyectados (S/) 

  PROYECCIONES DE HOGARES 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

N° Clientes acumulados 1,758 2,202 2,759 3,457 4,332 

Tamaño de mercado operativo 17,623 17,623 17,623 17,623 17,623 

% Participación de mercado 10.0% 12.5% 15.7% 19.6% 24.6% 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.6 Presupuesto de marketing 

El presupuesto de marketing se estimó evaluando las actividades mensuales que se 

desarrollarán por la estrategia Push y Pull, con el objetivo de incidir sobre los intermediarios 

y los clientes finales (dueños de mascotas) con acciones dirigidos a cada uno de estos 

compradores. 

Tal como detallaremos en las tablas siguientes, el mayor presupuesto (83%) se asignó a las 

actividades de marketing PULL (jalar), ya que se dirigen a los clientes finales quienes 

comprarán los productos directamente a Kitty Home, mientras que la estrategia PUSH 

representará un 17% del presupuesto y se dirige a los distribuidores, tal como se resume en 

la figura N° 32. 

 

Figura 32. % Distribución del gasto de marketing. 

 

A continuación, se detallan las actividades de marketing de forman mensual, siendo mayor 

el presupuesto en los meses de Julio y diciembre a comparación de los demás meses. Observe 

los detalles en la tabla N° 23 y 24.

PUSH 
(empujar)

17%

PULL (jalar)
83%

% DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DE 
MARKETING
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Tabla 23 

Presupuesto mensual de las acciones de marketing PUSH (Soles) 

Estrategia Concepto Descripción del concepto Frecuencia 
Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Me

s 6 

Mes 

7 

Mes 

8 

Mes 

9 

Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 

TOTAL 

AÑO 1 

 

 

 

 

 

 

PUSH 

(empujar): 

Dirigidos al 

intermediari

o 

Venta 

personal 

Gastos de movilidad para hacer 

las presentaciones de ventas en 

el local del distribuidor. 

Mensual 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 S/.600 

Gastos por Catálogo de 

producto. 
3 veces al año 500           300         300 S/.1,100 

Gastos por comisión mensual 

para el Jefe Comercial. 
Mensual 0 0 0 0 0 31 79 133 195 263 341 429 S/.1,471 

Publicidad 

Offline 

Volantes Mensual 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 S/.991 

Folletos Mensual 94   94   94   94   94   94 94 S/.661 

Compra de artículos 

publicitarios (llaveros de gatos, 

collar de gatos, resaltadores, 

etc.) 

6 veces al año 236   236   236   236     236   236 S/.1,416 

Encartes en las tiendas de los 

distribuidores 
6 veces al año 266   266   266   266     266   266 S/.1,593 

Exhibicione

s 

Casa modular de exhibición y 

su envío a la tienda del 

distribuidor (para nuevos 

distribuidores) 

3 veces al año 620           620         620 S/.1,860 

    TOTAL   1,849 133 729 133 729 164 1,728 266 422 898 568 2,077 S/ 9,692 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 24 

Presupuesto mensual de las acciones de marketing PULL (Soles) 

Estrategia Concepto Descripción del concepto Frecuencia Mes 1 
Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

Mes 

7 

Mes 

8 

Mes 

9 

Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 

TOTAL 

AÑO 1 

PULL 

(jalar): 

Dirigidos 

al 

consumidor 

final 

Publicidad en 

internet 

Publicidad en página web y tienda virtual, 

actualización y mantenimiento. 
Mensual 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 S/.4,800 

Facebook Mensual 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 S/.5,400 

Instagram 6 veces al año 250   250   250   250   250   250   S/.1,500 

YouTube 6 veces al año 500   500   500   500   500     500 S/.3,000 

Posicionamiento en Google Ads.- SEO y SEM Anual 1,200                       S/.1,200 

Ferias virtuales/presenciales para promocionar 

la marca. 
4 veces al año   500     500     500     500   S/.2,000 

Marketing de 

Influencers 

Pago a influencers pet lovers para crear 

anuncios con mensajes y videos de las casas 

modulares para que lo compartan con sus 

seguidores. 

3 veces al año 3,500           3,500         3,500 S/.10,500 

Promoción de 

ventas 

Una casa modular gratis mediante concursos 

por medio de nuestras redes sociales o a través 

de terceros. 

Mensual 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 S/.930 

5% De descuento para familiares del cliente, se 

proyecta que el 7% de las ventas correspondan 

a los familiares. 

Mensual 79 89 100 113 127 143 161 181 204 230 259 292 S/.1,977 

Marketing 

directo o 

masivo 

Envío de correos electrónicos masivos (e-

mailing) 
Mensual 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 S/.3,000 

Publicidad de Whatsapp Mensual 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 S/.3,600 

SMS del celular Mensual 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 S/.3,000 

Relaciones 

públicas 

Con publicaciones, reportes y relaciones con la 

comunidad: ONG, Bloggers, Pet Lovers, grupos 

de Facebook, ASPPA, la Voz Animal, Patitas 

de amor u otras organizaciones. 

Mensual 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 S/.4,200 

Gastos por donaciones de alimentos para gatos. 4 veces al año   250     250     250     250   S/.1,000 

    TOTAL    7,606 2,916 2,927 2,190 3,704 2,220 6,488 3,009 3,032 2,308 3,337 6,369 S/.46,107 

 Fuente: Elaboración propia. 
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A partir de las proyecciones mensuales, se estimó el presupuesto de marketing para los 

siguientes cinco años. Ver la tabla N° 25. 

Tabla 25 

Presupuesto anual de marketing (Soles) 

Estrategia Concepto Descripción del concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

PUSH 

(empujar): 

Dirigidos 

al 

intermedia

rio 

Venta 

personal 

Gastos de movilidad para hacer las 

presentaciones de ventas en el 

local del distribuidor. 

600 752 942 1,180 1,479 

Gastos por Catálogo de producto. 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 

Gastos por comisión mensual para 

el Jefe Comercial. 
1,471 1,843 2,310 2,894 3,626 

Publicida

d Offline 

Volantes 991 991 991 991 991 

Folletos 661 661 661 661 661 

Compra de artículos publicitarios 

(llaveros de gatos, collar de gatos, 

resaltadores, etc.). 

1,416 1,774 2,223 2,786 3,490 

Encartes en las tiendas de los 

distribuidores. 
1,593 1,593 1,593 1,593 1,593 

Exhibicio

nes 
Casa modular de exhibición y su 

envío a la tienda del distribuidor. 
1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 

  SUBTOTAL POR EL MARKETING PUSH S/.9,692 S/.10,574 S/.11,680 S/.13,065 S/.14,801 

                

PULL 

(jalar): 

Dirigidos 

al 

consumido

r final 

Publicidad 

en internet 

Publicidad en web y tienda virtual, 

actualización y mantenimiento. 
4,800 6,014 7,536 9,443 11,832 

Facebook 5,400 6,766 8,478 10,623 13,311 

Instagram 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 

YouTube 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

Posicionamiento SEO y SEM 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 

Ferias virtuales/presenciales para 

promocionar la marca. 
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

Marketing 

de 

Influencers 

Pago a influencers pet lovers para 

crear anuncios con mensajes y 

videos de las casas modulares 

10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 

Promoción 

de ventas  

Una casa modular gratis mediante 

concursos, redes sociales, otros. 
930 930 930 930 930 

5% De descuento para familiares 

del cliente. Se proyecta que el 7% 

de las ventas correspondan a los 

familiares. 

1,977 2,477 3,104 3,890 4,874 

Marketing 

directo o 

masivo 

Envío de correos electrónicos 

masivos (e-mailing) 
3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

Publicidad de Whatsapp 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 

SMS del celular 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

Relaciones 

públicas 

Con publicaciones, reportes y 

relaciones con ONG, Bloggers, 

Pet Lovers, ASPPA, otras 

4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 

Gastos por donaciones de 

alimentos para gatos. 
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

SUBTOTAL POR EL MARKETING PULL S/.46,107 S/.49,188 S/.53,048 S/.57,885 S/.63,946 

                

TOTAL GASTO DE MARKETING S/.55,799 S/.59,763 S/.64,728 S/.70,950 S/.78,747 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tal como se muestra en la tabla anterior, los gastos de marketing son de S/55,799 para el 

primer año, S/59,763 para el segundo año, S/64,728 para el tercer año, S/70,950 para el 

cuarto año y S/78,747 para el quinto año. 

En este punto también se describen los gastos pre-operativos de marketing que se incurren 

antes de la puesta en marcha, siendo de S/8,000, tal como se aprecia en la siguiente tabla N° 

26. 

Tabla 26 

Gastos pre-operativos en soles 

Preoperativo de Marketing Total 

Diseño, desarrollo e implementación de 

Tienda virtual / página Web 
S/.3,000 

Gastos de publicidad en redes sociales y en 

las tiendas de los distribuidores 
S/.5,000 

TOTAL S/.8,000 

Fuente: Elaboración propia. 
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6 PLAN DE OPERACIONES 

 

6.1 Políticas Operacionales 

6.1.1 Calidad 

Kitty Home está comprometida en brindar casas modulares para gatos de alta calidad, por 

ende trabaja enfocado en la mejora continua de todos sus procesos para superar las 

expectativas del cliente. A continuación, se mencionan las políticas operacionales de calidad: 

- Trabajaremos con fichas técnicas para la fabricación del producto con el fin de 

mantener los altos estándares de calidad en el producto terminado. 

- Se realizarán auditorías internas una vez al año para constatar que las medidas y 

procedimientos internos se cumplan según los manuales y procedimientos. 

- Trabajaremos enfocado en la mejora continua de los procesos en la empresa, la 

innovación y la eficiencia para mejorar la productividad de todas las áreas. 

- Se realizarán encuestas digitales a todos los clientes para evaluar el nivel de 

satisfacción y recibir retroalimentación. 

- Se dará respuesta a los clientes por sus consultas, quejas o reclamos en máximo dos 

días laborables, a través de correos electrónicos y redes sociales. 

 

6.1.2 Procesos 

En cuanto a las políticas operacionales de procesos, se determinaron los siguientes 

lineamientos: 

- Todas las órdenes de fabricación serán debidamente codificados para el control y 

seguimiento posterior. 

- Como política de cuentas por cobrar, el cobro de los clientes se realizarán al contado 

y por adelantado, antes de la entrega del producto. 

- Se dispondrá de una caja chica por el importe de S/.500 mensual para cubrir los 

gastos menores o requerimientos extraordinarios. 

- El pago de los proveedores se realizarán en 30 días, aplicable a los proveedores 

principales, estratégicos o los que tienen un contrato con la empresa. 

- Todos los procesos de la empresa serán documentados para el control y la 

transferencia de información a los nuevos ingresantes (empleados). 
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6.1.3 Planificación 

Las políticas operacionales de planificación se conforman de las siguientes directrices: 

- Se realizarán reuniones mensuales con todo el equipo de Kitty Home para evaluar 

los resultados y realizar las mejoras que correspondan. La reunión de la junta general 

de accionistas es trimestral. 

- Los encargados de cada área determinan las estrategias y metas mensuales según los 

objetivos generales de la empresa. 

- Cada área de la empresa manejará un presupuesto anual (S/) para cumplir con sus 

funciones. El presupuesto del año siguiente será informado por cada jefatura como 

máximo el 30 de noviembre del año en curso. 

- La planificación de las compras se realizarán con frecuencia mensual para determinar 

lo que necesita cada área, cuánto necesita y para cuándo lo necesita. 

- El abastecimiento de los insumos y materiales para la fabricación del producto será 

mensual. 

 

6.1.4 Inventarios 

Las políticas operacionales de inventario se fijaron con el propósito de llevar un control 

adecuado y efectivo de materias primas o productos terminados para estar siempre 

abastecidos ante cualquier imprevisto. 

- Se manejará un kardex en el almacén a través del sistema Dropbox para controlar los 

ingresos y salidas de las materias primas y los productos terminados.  

- El usará el “costo promedio ponderado” como método de valoración de los 

inventarios en el almacén para determinar el costo medio del producto. 

- Los inventarios físicos se realizarán con frecuencia mensual para mantener 

actualizada la información de los productos almacenados. 

- El stock disponible de los productos terminados en el almacén será equivalente a la 

cantidad requerida de un mes de ventas. 

- El lote de producción de las casas modulares para gatos puede variar según los 

cambios en la demanda mensual.  
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6.2 Diseño de instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

El local de Kitty Home será alquilado y su elección dependerá de la buena calificación que 

tenga, considerando los cuatro criterios principales de selección, los cuales son:  

Precio de alquiler mensual, corresponde a un importe mensual que se encuentra entre 

S/1,000 a S/1,500, siendo uno de los precios más bajos dentro del promedio de mercado para 

los locales comerciales en los distritos de Ate Vitarte, La Victorio o Santa Anita, los cuales 

promedian los US$9.5 por m2, según el informe de Cushman & Wakefield (Rpp, 2019). 

Tamaño de local, debe corresponder a un espacio que se encuentre entre los 70m2 y 100m2 

para crear todas las áreas que requiere la empresa, como el área de diseño y fabricación de 

las casas modulares para gatos, otro espacio para el almacenaje, un espacio para el despacho 

y otro para establecer las oficinas administrativas. 

Zona accesible y segura, el local se puede ubicarse no necesariamente en una avenida 

principal, pero sí debe encontrarse en una zona accesible, cerca de las avenidas principales 

y de los paraderos de ómnibus para facilitar el transporte de los trabajadores, clientes y 

visitantes en general. Además, debe encontrarse en una zona tranquila, con niveles mínimos 

de seguridad, con suelos limpios, sin basura y buena iluminación. 

Distancia a los proveedores, asimismo, el local de Kitty Home podrá encontrarse en un 

distrito cercano a los proveedores de insumos, materias primas y materiales para disminuir 

el transporte del personal cuando tenga que visitar las tiendas de los proveedores, 

principalmente para diseñar las muestras del producto. 

Con los cuatro criterios antes descritos, se filtraron a los últimos tres locales que se 

encuentran disponibles en los portales inmobiliarios (web) para evaluar sus características. 

En consecuencia, en la figura N° 33 se prepara un comparativo de las tres alternativas:  
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Figura 33. Alternativa de locales para evaluar. 

Conociendo las características de las tres cotizaciones, se pasó a colocar notas o puntajes a 

cada local, considerando la calificación entre el rango de 0 a 4 puntos, además se colocaron 

pesos por criterios, según se precisa en la siguiente tabla N°27. 

Tabla 27 

Calificación por criterio y pesos 

Calificación Concepto 

0 Requiere mejorar 

1 Es regular 

2 Está bueno 

3 Muy bueno 

4 Es excelente 

 

CRITERIOS PESOS 

Precio de alquiler 35% 

Tamaño de local 30% 

Zona accesible y segura 20% 

Distancia a los proveedores 15% 

TOTAL 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Luego de asignar los puntos por cada criterio, se continuó con la ponderación de la 

calificación individual, observe la figura N°34. 

OPCIONES LOCAL 1 LOCAL 2 LOCAL 3

Mensual S/1,880 S/1,500 S/1,200

Metros 

cuadrados
70 85 92

Precio x m2 

soles
S/26.85 S/17.65 S/13.04

Precio x m2 

dólares T/C 3.6
S/7.46 S/4.90 S/3.62

Distrito Comas Santa Anita Santa Anita

Descripción

Local comercial en local comercial.  se 

puede utilizar para diversos rubros 

(polleria, taller de confección, 

zapateria, boutique, etc) los 

acabados de los pisos es en 

porcelanato en buen estado y cuenta 

con lavandería y amplio baño

1 Amplio ambiente + 2 baños 

(damas y caballeros) + 1 

ambiente pequeño. En 

avenida de alto tránsito. 2 

garantía, 1 adelanto. 

Contrato de 1 año.

Se alquila local para almacén 

de productos, producción 

(taller), etc. Se encuentra 

ubicado a 10min del 

Mercado Productores o  

Municipalidad de Santa Anita 

y Mall Aventura Santa Anita.

Fuente https://www.laencontre.com.pe https://urbania.pe/ https://urbania.pe/
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Figura 34. Selección de local con mayor puntaje ponderado. 

En consecuencia, como vemos, el local 3 es la opción que alcanzó el puntaje ponderado más 

alto de 3.5 puntos. Por tanto, el local alquilado de Kitty Home se encontrará en la dirección: 

Calle yaraví 172, Intihuatana, Santa Anita. Este local fue elegido porque representa la mejor 

alternativa en cuanto al precio de alquiler mensual, ya que corresponde a un precio 

competitivo para el tamaño de 92 m2, cuyo importe mensual se encuentra dentro del 

presupuesto de la empresa. Además, el espacio es adecuado para crear un área de diseño y 

fabricación de las casas modulares para gatos, otro espacio para el almacenaje, un espacio 

para el despacho, el comedor y otro para establecer las oficinas administrativas. 

Asimismo, este local se encuentra en una zona accesible, de fácil tránsito para los 

trabajadores, clientes y visitantes en general, ya que está cerca de las avenidas principales y 

de los paraderos de ómnibus para facilitar el transporte del personal y está cerca de la 

Municipalidad de Santa Anita (a solo 10 minutos de distancia). Puede visualizar el mapa de 

ubicación en la figura N° 35 para mayor referencia. Este local se encuentra actualmente 

disponible y está publicado en la web de Urbania (https://urbania.pe/inmueble/alquiler-de-

local-comercial-en-intihuatana-santa-anita-

59083930?+++utm_souce=trovit&utm_medium=cpc&utm=campaign). 

Mapa Google de localización de Kitty Home (Figura N° 35) y fotos (Tabla N° 28). 

LOCAL 1 LOCAL 2 LOCAL 3 LOCAL 1 LOCAL 2 LOCAL 3

Precio de alquiler 35% 2.0 3.0 4.0 0.7 1.1 1.4

Tamaño de local 30% 2.0 3.0 4.0 0.6 0.9 1.2

Zona accesible y segura 20% 3.0 2.0 2.0 0.6 0.4 0.4

Distancia a los proveedores 15% 2.0 3.0 3.0 0.3 0.5 0.5

TOTAL 100% 2.2 2.8 3.5

PESO
PUNTAJE ASIGNADO PUNTAJE PONDERADO

CRITERIOS
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Figura 35. Mapa Google de la ubicación del local. 

FOTOS DEL LOCAL 

Tabla 28 

Fotos del local 

Vista desde el fondo Vista desde la entrada 

  

Fuente: Urbania, 2020. 
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Consideraciones específicas del servicio de alquiler: 

- El local tiene un precio de alquiler de S/1,200 soles incluido IGV y la condición de 

pago es al contado, por mes adelantado. 

- El tamaño es de 92m2 en total. 

- La garantía es de 2 pagos mensuales, los que se pagarán antes de iniciar la mudanza. 

- El local puede funcionar muy bien como taller de producción y almacén, inclusive 

tiene puertas metálicas, energía trifásica y el acceso es independiente en el primer 

piso. 

- El local, se encuentra ubicado a 10 minutos de la Municipalidad de Santa Anita o del 

Mall Aventura de Santa Anita o la Universidad SMP. 

- La condición del dueño del local es firmar un contrato mínimo de un año. Por ese 

motivo, la empresa firmará un contrato de alquiler con el dueño del inmueble por una 

duración de cinco años. 

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

 

CAPACIDAD DE WEB 

Se diseña y desarrolla una web profesional de venta online, moderno y adaptable a los 

dispositivos móviles, con tecnología HTML5 y hosting de alta capacidad de 20 GB que 

permite mantener hasta 100 mil visitan al mes o 3,200 visitas diarias (Web empresa, 2020). 

Además, estaremos registrados en Google Analytics para obtener información sobre la 

cantidad de usuarios que visitan nuestra web a diario. 

CAPACIDAD DE ALMACENAJE 

En este punto, también hay que precisar que el almacenamiento de las casas modulares para 

gatos será realizado en anaqueles, cuya medida individual es de 2.5mx1.5mx0.37m (Ancho, 

alto y fondo respectivamente) y cuenta con cuatro divisiones, en las cuales se depositarán 

las casas modulares de dimensiones: largo 38 cm x alto 35 cm x ancho 30 cm. En 

consecuencia, se almacenarán 24 módulos por cada anaquel, distribuidos en 6 módulos por 

división (4 divisiones x 6 módulos cada división = 24 módulos por anaquel). 



80 

 

Por ese motivo, compraremos un total de 8 anaqueles para almacenar los productos que 

tengamos en stock mes a mes, aunque el tamaño del almacén podría organizar hasta 16 

anaqueles en total, ya que su tamaño lo permite (almacén de productos terminados). 

Asimismo, es preciso aclarar que, en el almacén dispondremos de un total de casas 

modulares para gatos equivalente a un mes de ventas en promedio, lo que servirá para atender 

la demanda del mes, mientras se termina de fabricar el nuevo lote de producción. Observe 

el anaquel (o estante) en el siguiente cuadro (tabla N° 29). 

Tabla 29 

Fotos de los estantes para almacenamiento de los productos terminados y los cartones de 

materia prima. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia / Web google, 2020. 

 

CAPACIDAD INSTALADA 

La capacidad instalada se refiere al máximo nivel de fabricación de las casas modulares para 

gatos, teniendo como base los recursos con los que cuenta la empresa, como son los equipos 

de producción, mano de obra o materias primas. En nuestro caso, la capacidad instalada está 

determinada por el potencial de producción de la maquinaria y la mano de obra, ya que 

podrían limitar la atención de la demanda. Esta maquinaria es la cortadora de cartón para 

cortar y hacer orificios en el material de madera y cartón, pues cualquier demora o retraso 

en el ciclo de producción podría generar retrasos en la fabricación de las casas modulares. 

 

Cajas de cartón 
apiladas para almacén 

de materias primas 
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 Máquina cortadora de cartón 

De acuerdo a la información del proveedor, la máquina cortadora de cartón tiene una 

velocidad de corte de 200mm por segundo (Máquinas Láser Perú, 2020), es decir puede 

cortar en 1.77 minutos todas las piezas de una casa modular de cartón de dimensión: largo 

38 cm x alto 35 cm x ancho 30 cm, incluido el corte para la puerta y ventanas de las casas 

modulares para gatos, pero puede demorar hasta 2.9 minutos para el cambio, ajuste y control 

de la máquina debido a los distintos tamaños de cortes del producto y el acabado. En 

conclusión, la máquina puede producir un módulo en 4.67 minutos.  

A partir de información, se determinó la capacidad de corte que tiene la máquina cortadora 

para el material de cartón, la cual se precisa en la siguiente tabla N°30. 

Tabla 30 

Capacidad instalada de la máquina cortadora de cartón 

Maquinaria Cantidad Capacidad Hora 
N° de módulos 

trabajados 

Máquina CNC para cortar cartón, 
triplay y madera, además hace 
orificios en el cartón de acuerdo al 
diseño del producto. 

1 

Ratio 0.078 1 

Hora 1 12 

1 Día laborable 
(que considera las horas 
efectivas que trabaja el 

operario) 

6.5 78 

 

Días laborales al mes (4 semanas de 
5 días cada uno) 

 20 

  N° módulos fabricados al mes   1,560 

Fuente: Elaboración propia. 

En conclusión, el potencial de producción de la máquina cortadora, trabajando 6.5 horas 

efectivas de trabajo continúo (8 horas de trabajo para el personal operativo) y trabajando de 

manera lineal 20 días al mes, tiene un potencial de producción de 1,560 módulos, es decir se 

producen al mes 1,560 casas modulares para gatos (de 1 solo módulo). 

Esto se traduce en 812 tipos de casas modulares que se pueden producir para atender la 

demanda mensual (entre pack básico, pack full y casas de un solo módulo), considerando 

que el 42% de este total conformarán el pack básico, el 25% el pack full y el 33% quedará 

como un solo módulo. Estos porcentajes están alineados a la demanda mensual proyectada 

en el punto 5.5 plan de ventas y proyección de la demanda. Visualice el siguiente resumen 

que explica el potencial de producción por mes y según el tipo de producto (Tabla N° 31). 
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Tabla 31 

Potencial de producción de la máquina cortadora de cartón 

Maquinaria Tipos de producto  N° de módulos 
trabajados al mes 

POTENCIAL DE PRODUCCIÓN 
POR MES 

 

N° casas de un solo módulo 268 

N° packs básico (2 módulos) 340 

N° packs full (3 módulos) 204 

 TIPOS DE CASAS MODULARES 812 

Fuente: Elaboración propia. 

 

CAPACIDAD UTILIZADA 

La capacidad utilizada viene a ser un porcentaje de la capacidad instalada y lo calcularemos 

teniendo como dato el volumen máximo que se debería producir en un día, dicho de otra 

manera, será el día de mayor producción, lo que nos permitirá saber si la capacidad de corte 

de la máquina permite atender este día de mayor producción, pues, también sabemos que 

este tipo de maquinarias normalmente no trabaja a su capacidad instalada (no trabaja a su 

100% de capacidad instalada), por ende queremos saber si, con una sola máquina, podremos 

atender la producción en el día de máximo requerimiento, como puede ser en una fecha 

previa a la navidad o en julio que se incrementa la demanda. Observe la capacidad instalada 

en la tabla N°32. 

Tabla 32 

Capacidad utilizada de la máquina cortadora de cartón 

Descripción Año 
Módulos diarios 
requeridos como 

máximo por ventas 

Horas 
utilizadas al 

día 

% Utilizado 
diario 

Máquina CNC para cortar cartón, 
triplay y madera, además hace 
orificios en el cartón de acuerdo al 
diseño del producto. 

AÑO 1 7 0.62 10% 

AÑO 2 9 0.77 12% 

AÑO 3 12 0.97 15% 

AÑO 4 15 1.22 19% 

AÑO 5 18 1.52 23% 

Fuente: Elaboración propia. 

En conclusión, de acuerdo a la capacidad utilizada y en el día de mayor producción, la 

máquina será utilizada en un 10% de la capacidad instalada para el primer año y llegará a 

ser utilizada en un 23% para el quinto año, por ende no se requiere comprar nuevas 

maquinarias, ya que con una sola máquina, comprada al inicio del proyecto, se podrá atender 
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todos los requerimientos de producción para los siguientes cinco años de ejecución del 

proyecto. 

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

El espacio total (92m2) fue distribuida de la forma más adecuada para crear un área de diseño 

y fabricación, un espacio para el almacenaje de materias primas y productos terminados, un 

espacio más para el despacho y otro para las oficinas administrativas. En el siguiente diseño 

(figura N° 36), se puede observar la distribución del espacio total, la cual se diseñó teniendo 

como objetivo el aumento de la seguridad para los trabajadores y la reducción del riesgo 

durante el tránsito interno, ya que se dejaron espacios libres en la puerta de ingreso, en el 

pasadizo y en la zona  de despacho. Inclusive, se decidió que la zona de despacho se 

encuentre cerca de la puerta de ingreso para la rápida salida de los productos vendidos. 

 

Figura 36. Distribución de los espacios internos del local. 

 

Por otro lado, dado que el local de Kitty Home tiene un tamaño de 92 metros cuadrados, se 

determinó una capacidad de aforo de 26 personas, la cual se halló teniendo como referencia 

las especificaciones de la norma que se precisan en el registro nacional de edificaciones del 

Ministerio de Vivienda, RNE A.130 art 20 (Ministerio de vivienda, 2020). Visualice la 

siguiente tabla N° 33 con los cálculos. 
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Tabla 33 

Determinación de la capacidad de las instalaciones (aforo) 

Ambientes internos 

Aforo de local 

M² por 

ambiente 

Total 

M² 
Aforo 

Área de  oficina (escritorio 

personal) 

Gerente General (oficina privada) 5.00 

16.30 

3 

Encargado Comercial 2.25 1 

Asistente de Administración y Finanzas 2.25 1 

Encargado de producción 2.25 1 

Espacios libres 4.55 3 

Área de fabricación, empaque 

y despacho 

Área de fabricación y diseño 17.50 

33.10 

1 

Área de acabado 9.15 3 

Zona de despacho 4.20 2 

Escritorio del asistente control de 

calidad 
2.25 1 

Zona de almacén 
Almacén de materias primas 9.05 

25.25 
0 

Almacén de productos terminados 16.20 0 

Espacios compartidos 

Zona de ingreso y recepción 4.50 

17.30 

3 

Comedor 8.75 6 

Baño 4.05 1 

TOTALES 92.0 92.0 26 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

A continuación, se diseñó la ficha técnica de nuestras casas modulares para gatos, la cual 

contiene todas las especificaciones técnicas para la fabricación, el empaquetado, despacho, 

transporte y las precauciones para alargar su vida útil, los que se visualizan en las figuras N° 

37 y 38. 
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Figura 37. Ficha técnica de las casas modulares para fabricación. 

 

Marca:

Línea de producto:

Descripción:

Material:

Diseño:

Tipo de producto:        Pack Básico:                                Pack Full:                  Módulo por unidad:

Medidas:

Kitty Home

Casas modulares para gatos

Fabricación de un módulo que sirve de casa para gatos.

Materiales ecológicos: trupán, prensado y corrugado, reforzadas con MDF (rascador), madera

(estructura) y triplay (caras protectoras), libre de plástico, sin pegamento. Se trabaja con

tecnología 3D para crear productos de buen acabado.

El diseño de la casa modular para gatos servirá de vivienda, dormitorio, rascador, rampa, balcón,

sala de estar y más ambientes para entretenerse. Estos módulos son apilables a un “módulo

base” (dormitorio) con los cuales se puede crear y construir innumerables opciones de montaje

que pueden ir desde un pequeño edificio hasta una casa completa. Todos los sistemas son

modulares y se colocan a presión para que el armado sea fácil para cualquier persona.

Dimensión: largo 38 cm x ancho 30 cm x alto 35 cm

       ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                           

SD S DE LAS CASAS MODULARES

ORDEN DE FABRICACIÓN:

OP-0100-0520

F ECHA DE FABRI CACI ÓN :  20/10/2020

Orden diseño : D001-100520

Diseño del 

producto a 

fabricar en 

imagen

Procesos de la 

fabricación

Diseño 3D- Dibuja el patrón - Corta las piezas - Dobla y une piezas - Acabado final - Empaquetado - 

Unión de módulos por el cliente

1 2 3

4 5

35 cm
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Figura 38. Ficha técnica de las casas modulares: Unión de módulos. 

 

6.4 Mapa de Procesos y PERT 

El mapa de procesos de Kitty Home es un diagrama que muestran los procesos operativos, 

los estratégicos y los de apoyo, tal como se muestra en la tabla N° 34. 

 

 

 

Marca:

Línea de producto:

Descripción:

Unión de módulos 

(manual para el 

cliente)

Lo hace el mismo cliente y consta de

atravesar cada módulo con una varilla de

madera y colocar unos seguros para fijar la

unión. Cada módulo viene con 3 seguros de

anclaje para unir las casas.

Empaque y 

embalaje

Se empaqueta o se embala en una caja de 

cartón reciclado o usado por cada módulo. 

Medidas: 40cm de ancho x 30cm de alto y 

35cm de profundidad. Proveedor: CARVIMSA

Etiqueta

- La etiqueta aplicada al producto indica: el

isotipo, el nombre de La marca, el material y

el país de fabricación.

- La etiqueta adhesiva en el embalaje sobre

La caja de cartón por motivo de transporte.

Peso que soporta

Precauciones

Vida útil

Kitty Home

Casas modulares para gatos

Fabricación de un módulo que sirve de casa para gatos.

Estos materiales son resistentes, ya que soporta hasta 15 kilos dentro o encima de cada módulo.

Se recomienda dejar en un lugar seco, lejos de materiales inflamables, el fuego y no cargar más 

peso de lo recomendado.

Es durable, ya que dependiendo el uso puede durar entre 9 meses y 1.5 años por módulo. El pack 

de tres módulos puede durar hasta tres años.

       ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                           

SD S DE LAS CASAS MODULARES

ORDEN DE FABRICACIÓN:

OP-0100-0520

F ECHA DE FABRI CACI ÓN :  20/10/2020

Orden diseño : D001-100520

El seguro 
entra 
donde 

sobresale 
la varilla.Seguro

PARA: JUANA PERÉZ

DIRECCIÓN PRECISA

INTERIOR O N° PISO

REFERENCIA

DISTRITO Y PROVINCIA

N° CELULAR O TELÉFONO

DE: KITTY HOME

DIRECCIÓN

TELÉFONOS

40 cm

35 cm

30 cm
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Tabla 34 

Mapa de procesos de Kitty Home 
N

EC
ES

ID
A

D
 C

LI
EN

TE
 

  PROCESOS ESTRATÉGICOS   

C
LI

EN
TE

 S
A

TI
SF

EC
H

O
 

                        

 
  

Planeamiento 

estratégico 
 

 

Gestión de la 

calidad 
 Planificación 

financiera 
  

 

                        

 PROCESOS OPERATIVOS  

                        

 

  
Diseño de 

las casas 

modulares 
→ 

Proceso de 

fabricación 
→ 

Control de 

calidad 
→ 

Acabado del 

producto 
→ 

Empaquetado 

y despacho 
  

 

               

 

  
Proceso de 

captación 

de clientes 
→ 

Atención de 

pedidos por 

ventas 
→ 

Pago de 

servicio 
→ 

Entrega del 

producto al 

cliente 
→ 

Gestión de 

inventarios y 

stock 
  

 

    

 PROCESOS DE APOYO  
                        

 
  

Recursos 

humanos  
 Servicio 

postventa 
 Publicidad  Compras  Contabilidad   

 
      

Fuente: Elaboración propia. 

Los procesos estratégicos: 

Son los procesos relacionados a la toma de decisiones y la planificación, la definición de 

estrategias y de la calidad. A continuación, se precisan: 

 Planeamiento estratégico, son los procesos relacionado al diseño, elaboración e 

implementación de los planes estratégicos de la empresa, además en este proceso se 

determinan los objetivos, la misión y visión. 

 Gestión de la calidad, referido a las acciones de control en los procesos de 

producción y administrativos destinados a cumplir con la entrega de los productos 

con altos estándares de calidad que conlleve a la satisfacción de los clientes. 

 Planificación financiera, referido a las decisiones financieras y la elaboración de 

los planes económicos y financieros, de la medición y control en la empresa. 
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Los procesos operativos: 

Son los procesos que se relacionan con la fabricación de las casas modulares para gatos y 

los que tienen impacto directo en el cliente, ya que el resultado de este proceso conlleva la 

satisfacción del cliente. Estos son: 

 Diseño de las casas modulares, son los procesos de diseño del producto utilizando 

la tecnología, el diseño 3D y el dibujo del patrón de las piezas en los cartones, además 

incluye el diseño de la muestra de cada tipo de casa modular para mantenerlo como 

modelo. 

 Proceso de fabricación, conformado por las actividades de corte de las piezas, el 

doblez y la unión de las piezas del cartón. 

 Control de calidad, son las acciones efectuadas para detectar cualquier error en la 

fabricación del producto para asegurar la calidad, teniendo como referencia la ficha 

técnica y la muestra diseñada. 

 Acabado del producto, se trata de darle al producto fabricado los detalles precisos, 

con características según las especificaciones técnicas. Por ejemplo, se realiza el 

pintado de las piezas de la casa modular, se coloca algún juguete, accesorios u otros. 

 Empaquetado y despacho, es el proceso de colocar el producto en las cajas y 

embalarlos para ser vendidos, luego se procede con el despacho y el transporte a la 

tienda o domicilio del cliente. Cabe indicar que el transporte se terceriza con Olva 

Courier.  

 Proceso de captación de clientes, son las acciones de incorporación de nuevos 

clientes y distribuidores que compren nuestras casas modulares, para lo cual se 

realizan acciones de marketing y ventas como apoyo. 

 Atención de pedidos por ventas, son las actividades de registro de pedidos de 

ventas, coordinación con el personal de almacén para confirmar el stock, el 

empaquetado, el despacho y la coordinación con el cliente para que pase a recoger el 

producto a nuestro local o para la programación de la entrega (delivery). 

 Pago de servicio, el pago del cliente es al contado vía transferencias bancarias o con 

tarjetas de crédito o débito, Visa o Mastercard. 

 Gestión de inventarios y stock, trata sobre el control adecuado y efectivo de las 

materias primas o productos terminados para estar siempre abastecidos ante 

cualquier imprevisto. Por ese motivo, se maneja un kardex en el almacén para 
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controlar los ingresos y salidas de las materias primas y los productos terminados, y 

se realizan inventarios físicos para mantener actualizada la información de los 

productos almacenados. 

 

Los procesos de apoyo: 

Estos procesos también son importantes en la organización, inclusive pueden ser 

determinantes para lograr los objetivos, ya que sirven de soporte para los procesos 

estratégicos y operativos. Ellos son: 

 Recursos humanos, son los procesos relacionados a la gestión humana como la 

contratación de nuevos trabajadores, la capacitación, motivación, evaluación de 

desempeño, el pago de planilla, entre otros relacionados. 

 Servicio postventa, son las acciones que permiten seguir ofreciendo una adecuada 

atención luego de la compra, con el propósito de mejorar la satisfacción del cliente y 

brindar un rápida atención en caso tengan preguntas sobre el armado de sus casas 

modulares (unión de los módulos) o existan quejas y reclamos posteriores a la 

compra, permitiendo elevar la satisfacción del cliente e incentivar su recomendación 

y recompra futura. 

 Publicidad, son las acciones de comunicación de la marca para el posicionamiento 

y para generar interés en el público incentivando su compra. 

 Compras, se trata de adquirir los bienes o servicios para satisfacer las necesidades 

dentro de la empresa, como por ejemplo, la compra de las materias primas, insumos 

y materiales necesarios para el proceso de fabricación. 

 Contabilidad, son los registros contables de las operaciones de compra, venta, 

inversión u otros propios de la empresa que permiten generar los informes y estados 

financieros, además de realizar las actividades tributarias para el pago a Sunat.  
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FLUJOS DE PROCESOS 

 Flujo de procesos de fabricación de las casas modulares. 

Tal como se observa en la figura N°39 el flujo de proceso de fabricación de las casas 

modulares, se inicia con el diseño del producto y su aprobación por parte del Administrador, 

luego continúa con la emisión de la orden de producción, la fabricación (incluye el dibujo 

del patrón, corte de las piezas, doblez y unión de piezas), seguido del control de calidad, el 

acabado final, el empaquetado y despacho, para enviarlo luego al cliente por medio del 

transporte de terceros. 

 

Figura 39. Flujo de procesos de diseño y fabricación de las casas modulares para gatos. 
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Por otro lado, el flujo de procesos de compra de materia prima e insumos, se inicia con la 

emisión de la orden de compra y la gestión ante el proveedor, seguido de la inspección de 

los productos comprados, para proceder con el almacenaje y la posterior entrega de estas 

compras (materias primas e insumos) al área de fabricación. 

 Flujo de procesos de compra de materias primas (MP), insumos. 

 

Figura 40. Flujo de procesos de compra de MP e insumos. 
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En tanto, el flujo de procesos de venta se inicia con el pedido de ventas, el pago del cliente, 

el despacho, transporte y entrega del producto. Tal como se visualiza en la figura N°41. 

 Flujo de procesos de venta. 

 

Figura 41. Flujo de procesos de venta. 

 

PERT 

En este punto, también se diseñó el diagrama PERT de las actividades de producción de las 

casas modulares de Kitty Home, con el fin de conocer los tiempos que demora producir un 

lote de 400 unidades (o 400 módulos). Visualice la tabla N°35 con las actividades y los 

tiempos normales, optimistas y pesimistas. 
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Tabla 35 

Pert del proceso de producción de las casas modulares 

PROCESO DE FABRICACIÓN DE LAS CASAS MODULARES 

ITEM ACTIVIDADES ANTERIOR 
TIEMPO EXPRESADO EN HORAS 

OPTIMISTA NORMAL PESIMISTA 

A Diseño de las casas modulares - 24 40 56 

B Aprobación del diseño del producto A 0.4 0.8 1.5 

C Creación de la orden de producción B 0.2 0.25 0.3 

D Fabricación de los casas modulares C 120 136 160 

E Inspección/control de calidad del producto D 6.4 8 12.0 

F Acabado final del producto E 24 40 56 

G Empaquetado F 1.1 1.5 2.0 

H Despacho G 0.3 0.5 1.0 

TOTAL EN HORAS 176.4 227.0 288.8 

TOTAL EN DÍAS 22 28 36 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 42. Diagrama PERT del proceso de producción. 

En resumen (Figura N° 42), la ruta crítica es A-B-C-D-E-F-G-H y el tiempo total del proceso 

de producción de 400 casas modulares es de 28 días para un tiempo normal de 8 horas de 

trabajo diario, lo que se traduce en 88 packs básicos, 52 packs full y 68 casas para gatos de 

un solo módulo, considerando la distribución porcentual de la demanda (el 42% demandan 

packs básicos, el 25% demandan packs full y el 33% demandan casas de un solo módulo – 

punto 5.5 plan de ventas).  

Hay que precisar que las actividades que pueden ocasionar que el tiempo de producción se 

extienda a 36 días (escenario pesimista) es principalmente las actividades de “fabricación 

del producto”, la cual incluye el dibujo del patrón, el corte de las piezas, el doblez y la unión 

de piezas, que en total podría pasar de un tiempo normal de 17 días (o 136 horas de 8 horas 

cada día) a 20 días de trabajo (o 160 horas de 8 horas cada día); seguido de las actividades 

de “diseño del producto” que también podrían pasar de un tiempo normal de 5 días (40 horas) 

a 7 días (56 horas) de trabajo, dado que podría ser necesario que el diseñador requiera 
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comprar algún nuevo insumo para elaborar la muestra de nuestras casas modulares;  aunque 

la demora también podría ocasionarse por la actividad de “acabado final del producto”, la 

cual podría pasar de un tiempo normal de 5 días (40 horas) a 7 días (56 horas) de trabajo 

porque podríamos detectar mayores errores y fallas en la fabricación, siendo necesario contar 

con más días para realizar las correcciones. 

Por ese motivo, la empresa ha designado al supervisor de producción como el responsable 

para trabajar en base a las especificaciones técnicas y los tiempos normales, realizando 

controles de calidad en cada etapa de producción y destinando un tiempo adecuado para 

realizar el acabado final que permitan corregir cualquier error o falla en el lote de producción, 

a la vez controlando los niveles de errores para que sean cada vez menos y no retrasen las 

entregas planificadas. 

 

6.5 Planteamiento de la Producción 

El planeamiento de la producción contempla los procesos de la gestión de compras y stock, 

además de la gestión de proveedores y de la gestión de la calidad de los productos y servicios 

que detallamos a continuación. 

 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

La gestión de compras y stock se inicia con el control del stock disponible para generar el 

requerimiento al área de compras en caso no haya stock suficiente para abastecer al área de 

fabricación del producto, en consecuencia el Supervisor de producción procederá a informar 

la necesidad de compra. 

Enseguida, el encargado del proceso de compras (Administrador) recibe el requerimiento e 

inicia su proceso emitiendo la orden de compra para enviarlo al proveedor y concretar la 

compra.  

Por procedimiento, cada año se volverá a buscar nuevos proveedores de materias primas e 

insumos para la producción a fin de confirmar que los costos se encuentren dentro del 

promedio del mercado.  

En consecuencia, la gestión de compras sigue el siguiente flujo de la figura N°43.  



95 

 

 

Figura 43. Flujo de procesos de compra. 

En cuanto al tiempo que toma cada proceso, hay que precisar que la entrega de las materias 

primas por parte del proveedor es de cinco días como máximo, luego de haber recibido la 

orden de compra (OC) (Proveedor: Prodecar.com). Con esta información, también se 

determinó el stock de piso de 20 unidades antes de que se agote el stock disponible. Este 

stock mínimo se calculó teniendo como dato el tiempo que demora el proveedor en reponer 

las materias primas para la producción (5 días) y la demanda media diaria (4 unidades) → 

entonces: 5 días x 4 unidades, es igual a 20 unidades como stock de piso. 

Observe la siguiente figura N°44 del diagrama de Gantt con el proceso de compras y stock.
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Figura 44. Diagrama Gantt de la gestión de compras. 

Como se ilustra, la programación de las compras lo realizaremos con frecuencia mensual, es decir crearemos órdenes de compra en cada mes y 

la factura de compra tendrá una condición de pago a crédito de 30 días, de acuerdo al contrato convenido con el proveedor.
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La gestión del stock de los almacenes estará bajo la responsabilidad del encargado de 

producción, quien llevará un control adecuado y efectivo de las materias primas o productos 

terminados para estar siempre abastecidos ante cualquier imprevisto. 

Para tal fin, se tendrán dos almacenes, uno para el almacenaje de las materias primas y el 

otro para los productos terminados, además se manejará un kardex a través del sistema 

Dropbox para controlar los ingresos y salidas de dichas materias primas y productos 

terminados. También, se usará el “costo promedio ponderado” como método de valoración 

de los inventarios en el almacén para determinar el costo medio del producto para temas del 

costo de ventas. Asimismo, se realizarán inventario físico con frecuencia mensual para 

mantener actualizada la información de los productos almacenados, además: 

- El stock disponible de los productos terminados (casas modulares para gastos) en el 

almacén será equivalente a la cantidad requerida de un mes de ventas (promedio 147 

unidades) para estar siempre abastecidos ante los cambios de la demanda o las 

demoras en la producción. 

- La producción de las casas modulares también lo programaremos de manera 

mensual, en consecuencia el abastecimiento de las materias primas e insumos 

también será mensual. 

- Finalmente, hay que precisar que el lote de producción de las casas modulares para 

gatos será equivalente a 400 unidades (400 módulos individuales), aunque puede 

variar según los cambios en la demanda mensual. 

 

6.5.2 Gestión de la calidad 

Dado que Kitty Home está comprometida en brindar casas modulares para gatos de alta 

calidad, ha definido acciones para mejorar constantemente sus procesos, por ese motivo el 

trabajo en la empresa estará enfocada en la mejora continua de los procesos, la innovación y 

la eficiencia para mejorar la productividad de todas las áreas, siendo el encargado de 

producción el responsable de gestionar la calidad de los productos fabricados junto con los 

operarios. 

Por ello, siempre trabajaremos con una muestra del producto deseado y fichas técnicas para 

la fabricación de las casas modulares, además realizaremos controles de calidad en el 

proceso de producción para asegurar que el producto terminado cumpla con las 
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especificaciones técnicas que exige la empresa, de esta forma asegurar los altos estándares 

de calidad de nuestro producto terminado. 

Asimismo, programaremos auditorías internas una vez al año para constatar que las medidas 

y procedimientos internos se estén cumpliendo según los manuales y procedimientos, lo que 

también nos permitirá detectar oportunidades de mejora en la empresa. También, tomaremos 

todas las medidas de bioseguridad lo que sustentaremos en nuestro plan para la vigilancia, 

prevención y control del COVID-19 para el inicio de las operaciones y que consideran todas 

las medidas de higiene para la prevención y control del COVID-19 en el centro de trabajo. 

Visualice las medidas de higiene en la siguiente figura N° 45. 
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Figura 45. Medidas de higiene para la prevención del COVID-19. 

Además, para elevar los niveles de satisfacción de los clientes, incluso después de su compra, 

realizaremos el servicio postventa a cargo del encargado comercial, quien dará respuesta a 
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bastante eficiente, considerando que la Ley 29571 de proyección y defensa del consumidor 

establece que estos reclamos y quejas se responden en 30 días. También, efectuaremos 

encuestas digitales a todos los clientes luego de cada compra para evaluar su nivel de 

satisfacción y recibir retroalimentación sobre su experiencia de compra para fines de mejora 

continua. 

 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

La gestión de proveedores lo realiza el Administrador y viene a ser una actividad importante 

que impacta directamente en la rentabilidad de la empresa y la calidad del producto para la 

venta, cuya gestión incluye la búsqueda y selección de proveedores, revisión de los 

contratos, coordinación de las entregas y el abastecimiento oportuno. 

En cuanto a la selección de los proveedores, la empresa ha definido las características más 

valoradas para la selección de los mismos para elegir al proveedor que represente mejor la 

relación de precio y calidad. Los pesos definidos por característica se muestran en la 

siguiente tabla N°36. 

Tabla 36 

Pesos por características 

CARACTERÍSTICAS DETALLE PESO % 

Precio 
El precio se encuentra dentro de los rangos promedios del 

mercado. 
30% 

Calidad 
El producto o el servicio a comprar, cumple con las normas de 

calidad que requiere la organización, por lo que tiene 

especificaciones técnicas. 

25% 

Días de crédito 30 días 
Aceptan pago a crédito y dan descuento por la compra por 

volumen. 
15% 

Da plazos para la entrega 

y es puntual 

El proveedor debe ser muy puntual y ofrecer plazos para la 

entrega. 20% 

Otros servicios valorados 
Dan asesorías, capacitaciones, responden rápidamente, usan 

medios digitales y se esmeran por dar un buen servicio.  
10% 

 PESO TOTAL 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Se firmará un contrato comercial con los proveedores principales donde se determinará un 

precio fijo por el producto o servicio por el tiempo que dure el contrato, entre otras 

características que se precisan a continuación:  
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- El contrato será firmado con proveedores que tengan un mínimo de experiencia de 

seis meses en el mercado y evidencien productos de calidad, con especificaciones 

técnicas y normas de calidad. 

- La vigencia del contrato será de un año, luego de ello el personal de compras evaluará 

nuevamente las condiciones comerciales, comparándolo con el promedio del 

mercado para decidir o no la renovación. Como mínimo se evalúa a un total de tres 

nuevos proveedores antes de tomar la decisión. 

- La condición de pago será a crédito de 30 días y el pago se efectuará por 

transferencias bancarias. 

Además, se solicitan los siguientes requisitos a los proveedores: 

- Documento de identidad de los representantes legales. 

- Presentar dos cartas de referencias (como mínimo) de alguno de sus clientes. 

- Ficha Ruc actualizada. 

- La empresa no debe mantener deudas con Sunat, ni haber participado en actos de 

corrupción, ni mantener denuncias por fraudes u otros actos ilícitos. 

- Reporte de la central de riesgo. 

- Completar la ficha de registro de nuevos proveedores, proporcionado por Kitty 

Home. 

 

Algunos de los proveedores son: 

 

Ofrece la venta de máquina CNC láser para cortar cartón, triplay y madera, además hace 

orificios en el cartón y graba objetos. 

Dirección: Jr. Hipólito Unanue 1339, La Victoria / (01) 6757501 / 

ventas@maquinaslaserperu.com / https://maquinaslaserperu.com/ 

 

mailto:ventas@maquinaslaserperu.com
https://maquinaslaserperu.com/
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Dedicados a la fabricación de cartón corrugado, cajas y divisiones de cartón. Venta como 

insumo y como producto terminado y personalizado. 

Av. Húsares de Junín 522, Barbadillo, Ate / teléfono 3512430 / ventas@prodecar.com 

 

 

Dedicada a la logística integral y al transporte de encomiendas a nivel local y nacional. 

Avenida Argentina 4458, Callao / Teléfono 714 0909 / https://www.olvacourier.com/ 

 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

La inversión en activos fijos tangibles es de S/59,658 y los intangibles suman S/3,000, tal 

como se detalla en la siguiente tabla N° 37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ventas@prodecar.com
https://www.olvacourier.com/
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Tabla 37 

Inversión en activos fijos (S/) 

Concepto Cantidad Costo unitario Total con IGV 

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES       

EQUIPO DE CÓMPUTO       

Computadora de escritorio para diseño y 
despacho 

2 S/.2,500 S/.5,000 

Laptop 3 S/.2,800 S/.8,400 

Proyector portátil 1 S/.2,000 S/.2,000 

Impresora 1 S/.800 S/.800 

Equipos celulares Movistar 1 S/600 S/3,000 

MUEBLES / ENSERES       

Escritorios para oficinas 6 S/.390 S/.2,340 

Sillas para oficina, ergonómicas 6 S/.320 S/.1,920 

Sillas de recepción y para oficina del 
administrador 

3 S/.270 S/.810 

Mesa para área de fabricación y acabado 2 S/.1,300 S/.2,600 

Mesa de comedor con 6 sillas 1 S/.879 S/.879 

Estantes para almacén (o anaqueles) 4 S/.1,350 S/.5,400 

Sofá Clásico de dos cuerpos 1 S/.700 S/.700 

EQUIPOS O MAQUINARIAS       

Aire acondicionado 1 S/.2,000 S/.2,000 

Microondas Oster, 30L Inoxidable 1 S/.409 S/.409 

Máquina CNC láser para cortar cartón, triplay y 
madera, además hace orificios en el cartón y 
graba objetos, con conexión a Wifi y panel de 
control Rdworks v8, diseño europeo. 

1 S/.23,400 S/.23,400 

TOTALES ACTIVOS FIJOS     S/.59,658 

        

INTANGIBLES       

Desarrollo de plataforma web / tienda virtual 1 S/.3,000 S/.3,000 

        

TOTAL ACTIVOS FIJOS + INTANGIBLES     S/. 62,658 

        

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Los costos de producción de cada módulo están compuesto por los costos de las materias 

primas e insumos, mano de obra y otros gastos de fabricación (CIF). Observe el detalle en 

la tabla N° 38. 
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Tabla 38 

Costos de fabricación por un módulo (una casa modular) 

MATERIA PRIMA E INSUMOS 

Descripción Cantidad UM Costo unitario 

Cartón 1 unidad S/1.20 

Triplay 0.532 metros S/13.57 

Madera 0.114 unidad S/5.50 

Etiqueta de producto 1 unidad S/0.10 

Otros insumos y materiales 1 unidad S/1.25 

  TOTAL S/21.62 

    
MANO DE OBRA 

MOD Sueldo x mes Sueldo x hora Costo por unidad 

Diseñador, patronaje 2,803  S/11.68 S/0.35 

Operario de fabricación 2,125.5  S/8.86 S/10.63 

Operario de acabado 2,125.5  S/8.86 S/10.63 

  TOTAL S/21.61 

    

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 

Descripción Unidad de medida Costo por hora Costo por unidad 

Mantenimiento de máquinas 1 máquina S/1.00 S/1.00 

MOI, Encargado de producción 1 Sueldo/mes S/14.50 S/8.70 

CIF otros costos indirectos 1 un S/5.00 S/5.00 

  TOTAL S/14.70 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Si bien, los costos de la tabla anterior N°38 muestran los costos por unidad (o por módulo), 

también se determinaron los costos por tipo de producto: costos por “un módulo”, por “pack 

básico” y por “pack full”, tal como se observa en la siguiente tabla resumen N°39. 
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Tabla 39 

Resumen de costos unitarios por tipo de producto (S/) 

RESUMEN DE LOS COSTOS UNITARIOS  

Descripción 

1 Módulo 
(una casa de 

gato) 

Pack Básico  
(dos módulos) 

Pack Full 
(tres módulos) 

Costo de MP, insumos y materiales S/21.62 S/43.23 S/64.85 

MOD mano de obra directa S/21.61 S/43.21 S/64.82 

CIF otros costos indirectos de fabricación S/14.70 S/29.40 S/44.10 

TOTAL COSTOS UNITARIOS DE 
PRODUCCIÓN 

S/57.92 S/115.85 S/173.77 

Caja de cartón kraft para empaque S/2.50 S/5.00 S/7.50 

Etiqueta adhesiva en el embalaje S/0.50 S/1.00 S/1.50 

COSTO UNITARIOS PARA LA VENTA S/60.92 S/121.85 S/182.77 

 

COSTO POR UNIDAD DE MATERIALES DIRECTOS, BIENES O SERVICIOS 
ADQUIRIDOS PARA LA VENTA (incluido IGV)  

Descripción 

1 Módulo 
(una casa de 

gato) 

Pack Básico  
(dos módulos) 

Pack Full 
(tres módulos) 

Costo de MP, insumos y materiales S/21.62 S/43.23 S/64.85 

Caja de cartón kraft para empaque S/2.50 S/5.00 S/7.50 

Etiqueta adhesiva en el embalaje S/0.50 S/1.00 S/1.50 

COSTO UNITARIOS PARA LA VENTA S/ 24.62 S/ 49.23 S/ 73.86 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GASTOS OPERATIVOS 

Los gastos operativos están conformados por el pago de la comisión de la pasarela de pagos 

y POS, la cual corresponde a 5% en promedio por cada facturación según la cotización del 

proveedor que se adjunta en el anexo 5; además están los gastos de alquiler de local, el pago 

de los servicios básicos, el gasto de los servicios subcontratados como el de limpieza y el 

contador, los gastos por el uso de mascarillas y protectores faciales para el personal por 

temas de COVID-19 y otros necesarios que se listan en la siguiente tabla N° 40: gastos 

operativos por mes (incluyen IGV). 
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Tabla 40 

Gastos operativos (S/) 

Gastos operativos Mensual Año 1 

Pago de pasarela de pagos en la web (en 
promedio es 5% de la facturación, Cotización 
de Culqi, 2020, anexo 5) 

S/ 1,379.68 
(promedio 
mensual) 

16,556 

Alquiler del local 1,200 14,400 

Agua, SEDAPAL 90 1,080 

Luz, EDELNOR 150 1,800 

Línea celular de 5 personas (corresponde al 
pago solo de las líneas celulares) 

200 2,400 

Dúo Movistar: Internet + teléfono fijo 187 2,244 

Pago de contador, tercero 236 2,832 

Pago de limpieza de tercero 590 7,080 

Pago por útiles de escritorio 100 1,200 

Gastos de mascarilla, protectores faciales y 
equipos de protección personal (lentes y 
guantes) 

390 4,680 

Otros gastos de aseo (detergente, legía, 
materiales, etc.) 

100 1,200 

      

TOTALES S/.4,623 S/.55,472 

      

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a la tabla N° 40, los gastos para el primer año corresponden a S/55,472. 

 

Por otro lado, en este punto también se determinaron los gastos del proyecto, antes de iniciar 

sus operaciones en el año 01, los que se generan por conceptos de registro de marca, 

obtención de licencia de funcionamiento, legalización de libros contables, constitución de 

empresa, asesorías legales y otros que se precisan en la siguiente tabla N°41. 
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Tabla 41 

Gastos pre-operativos (S/) 

GASTOS AFECTOS AL IGV  

PREOPERATIVOS  Mes 0 

Alquiler del local 2,400 

Línea celular de 5 personas (corresponde al pago solo de las líneas celulares) 200 

Dúo Movistar: Internet + teléfono fijo 187 

Pago de contador, tercero 200 

Pago de limpieza de tercero 590 

Pago por útiles de escritorio 100 

Gastos de mascarilla, protectores faciales y equipos de protección personal 
(lentes y guantes) 

390 

Gastos de marketing 5,000 

Certificado de defensa civil 500 

Legalización de Libros 150 

TOTAL NO AFECTOS A IGV 8,235 

  

GASTOS NO AFECTOS AL IGV   

PREOPERATIVOS  Mes 0 

Registro de la marca (Indecopi) 700 

Licencia de funcionamiento 350 

Asesorías legales 600 

Constitución de empresa 1,200 

TOTAL NO AFECTOS A IGV 2,850 

    

TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS SIN IGV 11,085 

 

RESUMEN DE GASTOS PREOPERATIVOS         

Descripción Subtotal  Afecto a  IGV IGV Soles Total   pagado 

Preoperativos de Adm. Ventas afectos con IGV 8,235 SI 1,482 9,717 

Preoperativos de Adm. Ventas NO afectos con IGV 2,850 NO 0 2,850 

Preoperativos personal administración y ventas 7,271 NO 0 7,271 

TOTAL GASTOS PREOPERATIVOS 18,356   1,482 19,838 

Fuente: Elaboración propia. 
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

 

7.1 Objetivos Organizacionales 

Los objetivos organizacionales de Kitty Home son los siguientes:  

 Desarrollar las 24 acciones de motivación laboral extrínseca programada en cada año 

y relacionada a las actividades de celebraciones de cumpleaños, aniversario, fechas 

importantes y entrega de canastas navideñas, a fin de mantener empleados felices 

que compartan momentos inolvidables junto al resto del equipo y fortalecer su 

compromiso con los objetivos de la empresa. 

 Cumplir con las 6 capacitaciones programadas en cada año e impartidas a todo el 

personal de la empresa con el fin de mejorar sus habilidades técnicas, estratégicas y 

operativas. 

 Mantener el desempeño de los empleados en 95% para todos los años y en sus labores 

diarias, los que serán evaluados en noviembre de todos los años con la herramienta 

de 360° que mide el rendimiento laboral. 

 

7.2 Naturaleza de la Organización 

De acuerdo a lo expuesto en la Ley 26887, Ley General de Sociedades, se conformará una 

empresa jurídica de siglas SAC, inscritas en los libros de sociedades de la capital de Lima, 

ya que es la mejor opción para Kitty Home, porque tiene responsabilidad limitada y puede 

estar conformado por 2 a 20 socios, inclusive. Por tanto, es adecuado para Kitty Home, ya 

que la empresa estará conformada por 5 accionistas o socios fundadores que aportarán el 

capital social en partes iguales. Asimismo, este tipo de sociedad permite que los socios 

aporten su capital en dinero o en bienes materiales y, por ser una SAC, la empresa no estará 

en la obligación de inscribir acciones en el mercado de valores de Lima y solo necesitará 

conformar una Junta General para funcionar y nombrar a un Gerente General, ya que no es 

obligatorio conformar un directorio, siendo mucho más adecuada para trabajar 

(Superintendencia del Mercado de Valores – SMV, 2006). 
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7.2.1 Organigrama 

 

 

Figura 46. Organigrama inicial de Kitty Home. 

La estructura organizacional de Kitty home (figura N° 46) estará conformada por los 

siguientes puestos: 

 El Administrador → 1 trabajador. 

 Supervisor de producción → 1 trabajador. 

 Supervisor comercial → 1 trabajador. 

 Diseñador → 1 trabajador. 

 Operarios de producción → 2 trabajadores. 

 

 

 

 

 

Junta general de 
accionistas

Administrador

Supervisor de 
producción

Diseñador

Operario (2)

Supervisor 
Comercial



110 

 

7.2.2 Diseño de puestos y funciones 

 

 

Figura 47. Diseño de puestos del Administrador. 

 

Nombre del Puesto:

Área:

Jefe Inmediato:

Supervisa a:

FORMACIÓN

Profesión/Ocupación:

Grado de Instrucción:

Otros estudios (OPCIONAL):

CONOCIMIENTOS

Conocimiento de Idiomas:

Conocimiento obligatorio de:

Años de experiencia en el puesto:

UBICACIÓN Y CONDICIONES (marcar con una X)

Lima:

¿El puesto realiza v iajes por motivos de trabajo?

COMPETENCIAS

Competencias organizacionales:

Competencias funcionales:

- Planificación y organización

- Innovación y creatividad.

- Cumplimiento de tareas.

- Resolución de problemas.

- Habilidades técnicas.

- Pensamiento estratégico.

- Liderazgo.

- Cumplimiento de las metas.

- Negociación efectiva.

- Trabajo en equipo.

No

X

3 años

Microsoft Office / Planeamiento estratégico

Inglés intermedio

Cursos en gestión de empresas

Titulado universitario

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Administración de Empresas/ Ingeniero industrial/afines

- Implementa el plan estratégico de la empresa y cumple con los objetivos de la empresa.

- Coordina, gestiona y ejecuta el proceso de compras de la empresa. Además, superv isa y aprueba las 

compras de Materias primas e insumos, según la planificación de producción.

- Controla el flujo de caja, el financiamiento, las inversiones y genera los reportes financieros.

- Coordina con el contador externo. Controla y superv isa todas las operaciones del negocio. 

- Planifica, dirige, organiza y ejecuta la gestión de los recursos humanos.

- Gestiona los cambios del mercado, la tecnología y detecta nuevas oportunidades de negocio.

ADMINISTRADOR

PERFIL DEL PUESTO

NINGUNO

SUPERVISOR

- Define y elabora el plan estratégico de la empresa.

- Planifica y administra los recursos financieros, contables y los recursos humanos.

- Planifica y organiza los equipos de trabajo para cumplir con los objetivos.

- Genera oportunidades de negocio que generen valor a la empresa.

ADMINISTRACIÓN

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO
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Figura 48. Diseño de puestos del Supervisor de producción. 

 

Nombre del Puesto:

Área:

Jefe Inmediato:

Supervisa a:

FORMACIÓN

Profesión/Ocupación:

Grado de Instrucción:

Otros estudios (OPCIONAL):

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA

Conocimiento de Idiomas:

Conocimiento obligatorio de:

Años de experiencia en el puesto:

UBICACIÓN Y CONDICIONES (marcar con una X)

Lima:

¿El puesto realiza v iajes por motivos de trabajo?

COMPETENCIAS

Competencias organizacionales:

Competencias funcionales:

- Organización y planificación

- Innovación y creatividad.

- Cumplimiento de tareas.

- Resolución de problemas.

- Habilidades técnicas.

- Pensamiento estratégico.

- Liderazgo.

- Cumplimiento de las metas.

- Negociación efectiva.

- Trabajo en equipo.

No

X

3 años

Microsoft Office, kardex, control de calidad

Inglés básico

Cursos de control de calidad/ inventarios

Titulado universitario

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Ingeniero industrial/Diseñador/afines

- Planifica, coordina y ejecuta todo el proceso productivo y gestiona las órdenes de producción.

- Inspecciona y controla la calidad de los productos terminados. Manipula la máquina cortadora.

- Coordina el diseño de los productos y las muestras para la producción en cantidad.

- Realiza el empaquetado, despacho y coordina la entrega de los productos en la dirección del cliente.

- Controla y gestiona los inventarios y stock de los almacenes (MP y PT).

- Apoya con la gestión de compras de materias primas e insumos, coordina con el proveedor y con el 

Administrador para la aprobación.

SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN

PERFIL DEL PUESTO

ADMINISTRADOR

DISEÑADOR, OPERARIO

- Planifica las órdenes de producción y responsable de manipular la máquina cortadora.

- Responsable del diseño de las casas módulares de gatos y todas las líneas de producto.

- Encargado de asegurar la calidad de los productos de acuerdo a las especificaciones.

- Encargado de los almacenes, del inventario y stock , coordina las compras y los despachos.

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO

PRODUCCIÓN
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Figura 49. Diseño de puestos del Operario de producción. 

 

Nombre del Puesto:

Área:

Jefe Inmediato:

Supervisa a:

FORMACIÓN

Profesión/Ocupación:

Grado de Instrucción:

Otros estudios (OPCIONAL):

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA

Conocimiento de Idiomas:

Conocimiento obligatorio de:

Años de experiencia en el puesto:

UBICACIÓN Y CONDICIONES (marcar con una X)

Lima:

¿El puesto realiza v iajes por motivos de trabajo?

COMPETENCIAS

Competencias organizacionales:

Competencias funcionales:

NINGUNO

- Genera las órdenes de producción.

- Realiza la fabricación de los productos y manipula máquina cortadora.

- Controla la calidad de los productos en base a las especificaciones técnicas.

- Controla los almacenes, los inventarios y stock.

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO

PRODUCCIÓN

SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN

PERFIL DEL PUESTO

OPERARIO

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO

- Crea las órdenes de producción y gestiona el stock de las materias primas para la fabricación.

- Realiza el proceso de fabricación de los productos: dibujo, corte, doblez, unión de piezas, acabado.

- Manipula la máquina cortadora y los materiales para realizar la producción según la ficha técnica.

- Inspecciona y controla la calidad de los productos en procesos y productos terminados.

- Realiza el empaquetado, despacho y coordina la entrega de los productos en la dirección del cliente.

- Controla y gestiona los ingresos y salidas de los productos de los almacenes (MP y PT).

- Inspecciona la calidad de los insumos, MP y materiales recibidos en la empresa, entre otros asignados.

Operario de Producción/Diseñador Industrial/ afines

Técnico / Secundaria completa

Cursos armado de cajas de cartón, control de calidad.

No requerido

Excel, armado de cajas, manipulación de máquina.

2 años

X

- Organización y planificación

- Diseños arquitectónicos.

- Cumplimiento de tareas.

- Resolución de problemas.

- Habilidades técnicas.

No

- Pensamiento estratégico.

- Liderazgo.

- Cumplimiento de las metas.

- Negociación efectiva.

- Trabajo en equipo.
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Figura 50. Diseño de puestos del diseñador. 

 

Nombre del Puesto:

Área:

Jefe Inmediato:

Supervisa a:

FORMACIÓN

Profesión/Ocupación:

Grado de Instrucción:

Otros estudios (OPCIONAL):

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA

Conocimiento de Idiomas:

Conocimiento obligatorio de:

Años de experiencia en el puesto:

UBICACIÓN Y CONDICIONES (marcar con una X)

Lima:

¿El puesto realiza v iajes por motivos de trabajo?

COMPETENCIAS

Competencias organizacionales:

Competencias funcionales:

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO

PERFIL DEL PUESTO

PRODUCCIÓN

- Responsable del diseño de los productos.

- Realiza las muestras de los productos.

- Realiza el control de calidad y manipula la máquina cortadora de cartón.

- Realiza los dibujos del patrón en el cartón.

SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN

NINGUNO

DISEÑADOR

- Crea y diseña los packs de casas modulares en 3D y fabrica las muestras del producto.

- Realiza los dibujos del patrón en el cartón para la fabricación del lote de producción.

- Crea órdenes de producción y elabora las especificaciones técnicas del producto para la fabricación.

- Realiza el control de la calidad de los productos en procesos y del acabado final.

- Realiza las compras de los insumos y materiales necesarios para fabricar la muestra.

- Manipula la máquina cortadora. Genera reportes y estadísticas del área.

- Otras tareas encomendadas por el jefe inmediato.

Diseñador Industrial / Diseñador 3D/ Ingeniero 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Bachiller / Titulado universitario

Cursos de control de calidad/ diseñador 3D de productos

Inglés Intermedio

Microsoft Office, control de calidad, fabricación de cajas.

2 años

X

- Pensamiento estratégico.

- Liderazgo.

- Cumplimiento de las metas.

- Negociación efectiva.

- Trabajo en equipo.

No

- Innovación y creatividad.

- Cumplimiento de tareas.

- Diseños arquitectónicos.

- Planificación y Organización

- Mejora continua.
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Figura 51. Diseño de puestos del Supervisor comercial. 

 

 

 

 

Nombre del Puesto:

Área:

Jefe Inmediato:

Supervisa a:

FORMACIÓN

Profesión/Ocupación:

Grado de Instrucción:

Otros estudios (OPCIONAL):

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA

Conocimiento de Idiomas:

Conocimiento obligatorio de:

Años de experiencia en el puesto:

UBICACIÓN Y CONDICIONES (marcar con una X)

Lima:

¿El puesto realiza v iajes por motivos de trabajo?

COMPETENCIAS

Competencias organizacionales:

Competencias funcionales:

COMERCIAL

- Planifica, elabora e implementa el plan comercial estratégico.

- Cumple con los objetivos de ventas de la empresa y de los objetivos de captación de clientes.

- Encargado de la gestión del marketing y la publicidad.

- Gestiona el servicio postventa.

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO

NINGUNO

ADMINISTRADOR

SUPERVISOR COMERCIAL

PERFIL DEL PUESTO

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Marketing/Administración de Empresas/afines

- Cumple con los niveles de venta mensuales y anuales.

- Implementa las estrategias para la captación de clientes y distribuidores.

- Encargado de la gestión de la tienda v irtual/web y de la coordinación con los distribuidores.

- Coordina con el Administrador para confirmar el depósito del cliente y programar el despacho.

- Coordina con el almacenero respecto a los despachos de los pedidos y el delivery.

- Gestiona y programa las campañas publicitarias y realiza la coordinación con la agencia de marketing.

- Brinda respuestas al cliente, realiza el soporte postventa, atención al cliente y genera reportes.

Marketing digital

Titulado universitario

Inglés intermedio

3 años

Microsoft Office, manejo de redes sociales

X

- Pensamiento estratégico.

- Liderazgo.

- Cumplimiento de las metas.

- Negociación efectiva.

- Trabajo en equipo.

No

- Planificación y organización

- Resolución de problemas.

- Innovación y creatividad.

- Cumplimiento de tareas.

- Habilidades técnicas.
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7.3 Políticas Organizacionales 

Kitty Home ha definido las siguientes políticas organizacionales: 

 Política de vestimenta: la vestimenta de todo el personal de la empresa será casual, 

de tipo informal, tales como: polos, blusas, pantalones, jeans, faldas, vestidos u otros 

similares, aunque no se podrá asistir con pijamas, shorts, zapatillas u otros más 

informales, ya que la empresa busca que sus empleados estén cómodos y con libertad, 

sin llegar a exageraciones frente a las visitas y socios. 

 Política de comunicación: dado que la comunicación es importante en la empresa, 

se ha definido llevar una comunicación escrita y como sustento para formalizar las 

conversaciones y acuerdos relevantes. Dicha comunicación puede darse por correo 

electrónico corporativo, por medio de reportes, whastapp, mensajería instantánea u 

otros medios que proporciona la empresa. 

 Política de no discriminación: en la empresa se prohíben las discriminaciones de 

cualquier tipo, tales como: niveles socioeconómicos, nivel de ingresos, color de piel, 

sexo, nacionalidad, religión u otros. Con ello, se buscan difundir la igualdad para 

todos los empleados, indistinto al cargo que ocupe. 

 Política de vacaciones: las vacaciones del personal corresponden a treinta días al 

año, de acuerdo a lo descrito en el régimen laboral general, D.L N°728. En 

consecuencia, la empresa permitirá que los trabajadores elijan las fechas de sus 

vacaciones, los cuales podrán ser divididos en dos partes, de quince días consecutivos 

cada uno. 

 Política de remuneraciones: todos los sueldos se pagarán de forma mensual y por 

el importe completo que le corresponda al trabajador, según el cálculo de la planilla. 

Dicho sueldo se pagará siempre de manera puntual en la fecha de pago que 

corresponda, o antes, si la fecha de pago (último día del mes) corresponde a un 

feriado o fin de semana que son días no laborables. 
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7.4 Gestión Humana 

 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

Las siguientes actividades de gestión humana (reclutamiento, selección, contratación e 

inducción) serán realizadas por el encargado de recursos humanos, quien es el Administrador 

de la empresa y no será subcontratado. 

A continuación, se precisan: 

El reclutamiento 

El reclutamiento de Kitty Home será de tipo externa, es decir buscaremos atraer a nuevos 

postulantes que se encuentran fuera de la empresa, específicamente en el mercado a fin de 

reclutar los mejores talentos que potencien al área al que pertenecerán, con sus 

conocimientos, experiencias y todo su know how que eleve la productividad y la efectividad. 

Por ese motivo, realizaremos el proceso de reclutamiento con ofertas de trabajo que 

publicaremos en nuestras redes sociales y en los grupos de empleo en facebook y en Linkedin 

de forma gratuita, pero también realizaremos publicidad pagada en Bumeran (S/273 por 

aviso simple) y Computrabajo (S/55 por aviso básico) para obtener mayores probabilidades 

de reunir un mayor número de postulantes. Ver la siguiente figura N°52 con los precios por 

aviso. 

 

Figura 52. Publicidad pagada en bolsas de empleo. Por Bumeran, 2020 y Computrabajo, 2020. 
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Selección 

Habiendo captado a los postulantes, el encargado de recursos humanos iniciará el proceso 

de selección, ya que no se tercerizará. El proceso que sigue es el siguiente (figura N° 53): 

 

Figura 53. Proceso de selección. 

 

1. Evaluación de las hojas de vida, en este paso revisaremos el currículum vitae para 

filtrar solo a aquellos que tienen experiencia en el puesto y en trabajos parecidos al 

solicitado, además verificaremos sus pretensiones salariales y el nivel de sus estudios 

para continuar con el proceso de selección. 

2. Primera entrevistas por competencias, como segundo paso, llamaremos al 

candidato para coordinar una entrevista virtual o presencial. Con este tipo de 

entrevista personal se busca conocer al postulante y valorarlos no solo por sus 

capacidades, habilidad y aptitudes, sino también por el potencial que tienen para 

desarrollarlos y aplicarlos en el puesto vacante. En consecuencia, las preguntas que 

hace el entrevistador son preguntas convencionales para conocer más de su 

experiencia laboral anterior, sus responsabilidades u otros para saber cómo podría 

encajar con el equipo de trabajo, pero también se hace preguntas más profundas para 

tratar de ahondar más en sus fortalezas, sus logros y sus debilidades, por ejemplo 

pedir que hable de su éxito más significativo o de cómo resolvería tal problema, entre 

otras preguntas. 

3. Pruebas de selección, luego de la primera entrevista, enseguida se comunicará al 

postulante sobre las pruebas de evaluación que tendrá que pasar como parte del 

proceso de selección. Las pruebas corresponden a evaluaciones psicotécnicas, tales 

como: GMA, PMA, Krapelin o las pruebas proyectivas de Wartegg y test de 

asociación de Palabras. Luego de terminada las pruebas, se contrastarán los 

resultados de las pruebas con los resultados de la primera entrevista para seleccionar 

a los tres finalistas. 

Evaluación 
de hojas de 

vida

Primera 
entrevista

Pruebas
Segunda 

entrevista 
(final)
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4. Entrevista final, con los tres finalistas se procederá a concretar una entrevista final 

con el jefe directo para que los califique, asignando puntajes entre el 1 y 10, eligiendo 

al candidato con el mayor puntaje asignado por el jefe directo.  

Es preciso aclarar que el candidato seleccionado deberá cumplir como mínimo con el 70% 

del perfil ideal del puesto, de no ser así, entonces se deberá repetir el proceso, inclusive desde 

el reclutamiento. 

 

Contratación 

Terminado la selección, se procederá con la contratación del nuevo personal que obtuvo el 

mayor puntaje y cuyo perfil se acerca al perfil ideal de la empresa. El tipo de contrato 

contraído con el trabajador será indefinido, ya que no se establecerán límites en su duración 

como evidencia de la confianza depositada en el nuevo trabajador y porque queremos 

trabajar con él a largo plazo. Tampoco pasarán periodos de prueba, ya que los trabajadores 

contratados son profesionales con amplia experiencia en el mercado y la empresa confía en 

su experiencia y talento. 

Sin embargo, antes de ingresar a trabajar, el nuevo personal pasará una evaluación médica 

pre-ocupacional para determinar su estado de salud al inicio de la relación laboral y para 

conocer si está apto para el puesto de trabajo, de acuerdo a la Ley de Seguridad y Salud en 

el trabajo N° 29783, además el nuevo trabajador pasará una prueba molecular para descartar 

que tenga la enfermedad del Covid-19; de ser portador de dicha enfermedad, entonces el 

trabajador podrá ingresar a trabajar luego de superar la enfermedad. 

En paralelo, se solicitarán los siguientes documentos al trabajador para efectos de la 

contratación: Currículum vitae, fotografía tamaño carnet, copia de su documento de 

identidad, certificados de estudios, certificado de quinta categoría, reporte de la central de 

riesgo, antecedentes policiales y penales, además de completar la ficha de datos personales 

que la empresa le proporcionará. Con todos los documentos y los resultados de la evaluación 

médica, se procederá a archivar la información del trabajador y se continuará con el proceso 

de inducción. 
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Inducción 

Luego de la contratación, se continua con el proceso de inducción, la cual consta de 10 días 

laborables y consta de las actividades de bienvenida del personal, la explicación de la 

relación laboral con la empresa, la explicación del negocio, presentación con sus compañeros 

y con su jefe de área, se entregan los recursos tecnológicos y su correo, se describen las 

funciones de su puesto y se realiza la inducción con las áreas que interactúan con su trabajo, 

además se programan 10 días más para el entrenamiento en el puesto, a fin de disminuir los 

errores o retrasos que conlleva la adaptación en el puesto. Observe la siguiente figura N° 54 

con el resumen del proceso de inducción. 
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Figura 54. Proceso de inducción. 

 

 

Concepto Responsable N° de Día

1. PRESENTACIÓN

Presentación de Kitty Home Responsable de rrhh

Historia de la empresa Responsable de rrhh

Recorrido de las instalaciones Responsable de rrhh

Entrega de manuales y reglamentos de trabajo Responsable de rrhh

Explicación de su contrato, sueldo, entre otros. Responsable de rrhh

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

Visión, misión, valores. Responsable de rrhh

Descripción de modelo de negocio Responsable de rrhh

Línea de productos Responsable de rrhh

Organigrama Responsable de rrhh

Plan estratégico Responsable de rrhh

3. CONOCIMIENTO DE SU ÁREA Y PUESTO

Presentación con el jefe directo, compañeros y 

subordinados
rrhh/Jefe directo

Sistemas de seguridad y del manejo de la 

información
Jefe directo

Relación del puesto con el objetivo estratégico Jefe directo

Normas, flujos de procedimiento del puesto Jefe directo

Descripción y funciones del puesto Jefe directo

Objetivos del puesto Jefe directo

Indicadores que miden su operaciones y resultados Jefe directo

Entrega de recursos tecnológicos, claves de accesos 

y correo electrónico.
Jefe directo

4. INTERRELACIÓN DE SU PUESTO CON OTRAS ÁREAS

Presentación con las personas que interactúan con 

sus funciones
Jefe directo

Descripción de las funciones que interactúan con

otros
Jefe directo

Manejo de documentación y archivamiento Jefe directo

5. CONOCIMIENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO

Descripción de las tareas del área Jefe directo

Manejo de los archivos y carpetas dropbox Jefe directo

6. ENTRENAMIENTO

Ejecución de las tareas del área y entrenamiento en

el puesto
Jefe directo

Día 11 a 

día 20

Día 1

Día 1

Día 5 a Día 

10

Día 4 y Día 

5

Día 2 y Día 

3



121 

 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

 

Capacitación 

La capacitación de la empresa se genera por la necesidad de capacitar al personal, ya que 

esto le permitirá mejorar sus conocimientos y elevar su desempeño en el puesto. Por ese 

motivo, elaboraremos el plan de capacitaciones todos los años en el mes de noviembre y 

diciembre para proyectar las capacitaciones del siguiente año. 

Estas capacitaciones del personal se realizarán en el local de la institución que brinda la 

capacitación y Kitty Home pagará para que cada trabajador asista a dicho evento (charlas, 

talleres, seminarios, cursos u otros tipos de capacitaciones), cuyo ingreso por participar en 

dicha capacitación promediarán los S/350 como máximo y por trabajador. 

Los temas de capacitación corresponderán a temas que permitan elevar las habilidades 

técnicas y las habilidades blandas de los empleados, los cuales se precisan en la siguiente 

tabla N°42. 

Tabla 42 

Programa de capacitación 

CARGOS TEMAS PROPUESTOS CAPACITADOS 
LOCAL DE 

CAPACITACI
ÓN 

FRECUENCI
A 

MONTO 
S/. 

Administrador 
Control de calidad, 

tendencias tecnológicas, 
habilidades blandas. 

1 
Administrador 

En local del 
proveedor 
que brinda 

la 
capacitación

. 

1 vez al año. S/350 C/U 

Encargado 
comercial 

Manejo de Facebook, 
Atención al cliente, emisión 
de comprobantes de pago. 

1 Encargado 
comercial 

1 vez al año. S/350 C/U 

Encargado de 
producción 

Manipulación de máquina 
de cortar cartones, gestión de 
métodos y procesos. 

1 Encargado de 
producción 

1 vez al año. S/350 C/U 

Diseñador 
Tendencias en diseños y 

productos para gatos, uso de 
macros en excel. 

1 Diseñador 1 vez al año. S/350 C/U 

Operarios 
Manejo de almacenes, 

excel, control de calidad. 
2 Operarios 1 vez al año. 

S/350 Cada 
operario 

Fuente: Elaboración propia. 

Hay que precisar que las capacitaciones se pueden realizar de forma presencial o virtual. 
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Motivación 

La motivación del personal se realizará de forma extrínseca, es decir, realizaremos acciones 

o recompensas que se dirigen al personal para estimular su interés y su mejor desempeño en 

el trabajo. 

- Celebraciones por aniversario y fechas importantes: en las fechas especiales 

como día de la madre, 28 de julio, navidad, aniversario u otras fechas importantes, 

organizaremos una reunión dentro de las instalaciones de la empresa para hacer un 

brindis y compartir con todo el personal, y se compartirán bocaditos, tortas, sorpresas 

o regalos.  

- Agasajo por cumpleaños: en el día del cumpleaños del trabajador, se comprará una 

torta y bebidas, y se reunirá a todos los trabajadores para agasajar al cumpleañero. 

Además, se brindará la tarde libre para que lo celebre con su familia. Para tal fin, 

deberá coordinar con su jefe directo para no afectar las operaciones diarias de la 

empresa. 

- Canastas por fiestas navideñas: también se entregarán canastas navideñas a todo 

el personal de la empresa en el mes de diciembre y como ocasión de la navidad. Esta 

canasta estará llena de víveres para el hogar y se entregará junto con su vale de pavo 

de igual cantidad y valor para todos los trabajadores. 

- Felicitaciones por logros: como parte de la motivación del personal, en la empresa 

se reconocerán los logros personales, laborales o profesionales del trabajador para 

incentivarlos a lograr más cosas y alcanzar los objetivos de la empresa, ya que 

siempre habrán muchas razones para felicitar al personal y reconocer sus logros por: 

su titulación, por haber terminado su capacitación, su matrimonio, haber alcanzado 

la meta mensual de ventas, el nacimiento de un hijo, entre otros. 

 

Evaluación de desempeño 

El desempeño de los trabajadores se realizará con la evaluación de 360 grados, ya que esta 

medición permitirá evaluar de forma integral el desempeño del trabajador, a través de la 

retroalimentación para su mejora personal o individual y permitir el crecimiento dentro de 

la empresa. La evaluación se realizará todos los años, específicamente en el mes de 
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noviembre, siendo el encargado de recursos humanos el responsable de esta actividad 

(Administrador), ya que no se tercerizará. 

El objetivo de dicha evaluación es medir el nivel de su desempeño del evaluado para darle 

retroalimentación que conlleve a la mejora de su desempeño y comportamiento, ya que 

contará con diferentes puntos de vista, por parte de: 

 Jefes 

 Colegas o compañeros de trabajo 

 Subordinados 

 Auto calificación 

 Evaluación por parte de los clientes 

 Evaluación por parte de los proveedores principales 

La evaluación consiste en asignar puntos del 1 al 5 que se asignan a las competencias del 

puesto, según la escala de Likert (Figura N° 55 y Figura N° 56). 

 

Figura 55. Escala de Likert.  

Luego de terminar la evaluación, se elabora el informe tal como se precisa en la siguiente 

figura N° 56. 

1 3 4 2 5 
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Figura 56. Resultados de la medición de 360 grados para un trabajador. Por Thomas internacional, 2014. 

Se ha fijado como objetivo mantener el desempeño de los empleados en 95% en promedio 

para todos los años a fin de mantener un rendimiento laboral óptimo (u obtener un puntaje 

promedio de 4.75 puntos de un total de 5). En caso que algún trabajador no llegue a dicho 

nivel (de 95% o 4.75 puntos como desempeño promedio), se podrá evaluar la distribución 

de la carga laboral o se podrá realizar capacitaciones u otras acciones que permitan mejorar 

el desempeño del trabajador y fortalecer sus debilidades detectadas. Por ningún motivo dicha 

evaluación de desempeño es causal de despido. 

Calificación Factores Evaluación 
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7.4.3 Sistemas de remuneración 

Los beneficios que se otorgan al personal están alineados a los beneficios laborales del 

régimen laboral general que propicia el D.L. N°728. Estas condiciones laborales se 

describen en el anexo 04 y resumimos a continuación: 

- De acuerdo a Régimen Laboral General se otorgará el beneficio de asignación 

familiar a los trabajadores, de acuerdo a la Ley N° 25129 y corresponde al 10% de 

la Remuneración Mínima Vital. 

- Se pagará la CTS (compensación por tiempo de servicio) por el total de una 

remuneración computable al año. 

- Se pagará gratificaciones: un sueldo por fiestas navidad y un sueldo por fiestas 

patrias, de acuerdo Ley Nº 27735 y su reglamento. 

- Todos los trabajadores podrán participar de las utilidades anuales que generan las 

operaciones del negocio, según se dispone en el decreto legislativo: D.L. Nº 892. 

- Los trabajadores contarán con el seguro social EsSalud y podrán afiliarse al sistema 

pensionario AFP u ONP. 

- El horario de trabajo será de lunes a viernes de 8am a 6pm y se respetarán los 

descansos semanales de fin de semana y feriados. 

- El pago de los sueldos se realizarán todos los fines de mes por el importe total que 

les corresponde. Dichos sueldos se pagarán siempre de manera puntual, o antes, si la 

fecha de pago corresponde a un feriado o fin de semana (día no laborable). 

- Además, los sueldos del personal se incrementarán en 10% desde el tercer año y en 

adelante, hasta el quinto año, siempre que el año anterior la empresa haya cumplido 

con los objetivos de ventas, de lo contrario no se concederán incrementos de sueldos 

para el año siguiente o dicho incremento podría corresponder a un porcentaje menor 

de 10%, dependiendo de lo cerca que la empresa estuvo de los objetivos de ventas 

anuales. 

 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

A continuación, se presentan la Tabla N° 43 con los gastos de planilla para el primer año 

que suman S/234,336, calculado de acuerdo a los beneficios laborales del régimen laboral 

general expuestos en el D.L. N°728 y descritos en el punto anterior 7.4.3: Sistemas de 

remuneraciones. 
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Tabla 43 

Planilla del primer año (S/) 

Puesto 
Sueldo  

Mensual 

Sueldo 

Anual  

Asignaci

ón 

familiar 

Gratifica

ción de 

Julio 

Gratificaci

ón de 

Diciembre 

Essalud 

(9%) 
CTS 

Costo 

Anual  

Administrador 4,000  48,000  1,116  4,360  4,360  4,320  4,000  66,156  

Encargado 

comercial 
2,500  30,000  1,116  2,725  2,725  2,700  2,500  41,766  

Encargado de 

producción 
2,500  30,000  1,116  2,725  2,725  2,700  2,500  41,766  

Diseñador 2,000  24,000  1,116  2,180  2,180  2,160  2,000  33,636  

Operario 1 1,500  18,000  1,116  1,635  1,635  1,620  1,500  25,506  

Operario 2 1,500  18,000  1,116  1,635  1,635  1,620  1,500  25,506  

TOTAL S/14,000 S/168,000 S/6,696 S/15,260 S/15,260 S/15,120 S/14,000 S/234,336 

Fuente: Elaboración propia. 

Asimismo, a continuación se precisan los gastos por las actividades de gestión humana 

(reclutamiento, evaluación médica del nuevo trabajador, capacitación externa, motivación, 

fotocheck), observe la siguiente tabla N° 44 con los detalles. 

Tabla 44 

Total gastos anuales proyectados (S/) 

Concepto Año 1 

Reclutamiento S/. 984 

Contratación (evaluación médica de nuevo 

trabajador) 
S/. 1,800 

Capacitación externa S/. 2,100 

Motivación: agasajo de cumpleaños, 

celebraciones, canastas navideñas y vale de pavo 
S/. 5,180 

Fotocheck, otros S/. 120 

TOTALES S/10,184 

Fuente: Elaboración propia. 
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8 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

 

8.1 Supuestos generales 

 Las ventas se realizan al contado. 

 Las ventas se incrementan en 25.3% en cada año y con respecto al año anterior. 

 El análisis financiero está en soles. 

 El análisis financiero se analiza mensualmente para el primer año y del año 2 al año 

5 se analiza anualmente. 

 El IGV es de 18% que aplica a las compras y ventas. 

 Trabajadores en planilla gozan de beneficios laborales del régimen laboral general. 

 No hay trabajadores del área de producción en la etapa preoperativa (mes cero). 

 Todos los activos fijos son adquiridos en el mes cero. 

 La depreciación mensual de los activos fijos se calculan bajo el método lineal de 

depreciación. 

 El aporte de los socios inversionistas es en partes iguales. 

 Financiamiento externo es del 30% y será obtenido en el mes cero a plazo máximo 3 

años. 

 La cuota mensual de la deuda contraída se calcula con el método de amortización 

francés, ya que permite determinar las cuotas periódicas constantes para pagar 

siempre la misma cantidad mensual. 

 El primer año se hacen pagos mensuales a cuenta del impuesto a la renta anual que 

corresponde al 1.5% de los ingresos netos, en el año 2 se regulariza el pago del año 

1 y para los siguientes años (del 2 al 5 año) el impuesto a la renta anual de 29.5% se 

pagan en su totalidad cada uno en sus respectivos años. 

 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización. 

La inversión en activos fijos tangibles es de S/59,658 (incluido IGV) y los intangibles suman 

S/3,000 (incluido IGV), tal como se detalla en la siguiente tabla N° 45.
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Tabla 45 

Inversión en activos fijos. Depreciación y amortización 

TANGIBLES                    

Descripción Precio Unitario        
(sin IGV) 

Cantidad 
Subtotal 
(sin IGV) 

Afecto 
a  IGV 

IGV         
Soles 

Total   
pagado 

Depreciación 
Anual (%) 

Vida Útil 
Años 

Depreciación 
Anual (S/) 

Dep. Mensual 
(S/.) 

Computadora de escritorio para diseño y despacho 2,119 2 4,237 SI 763 5,000 25% 4 1,059 88 

Laptop 2,373 3 7,119 SI 1,281 8,400 25% 4 1,780 148 

Proyector portátil 1,695 1 1,695 SI 305 2,000 25% 4 424 35 

Impresora 678 1 678 SI 122 800 25% 4 169 14 

Equipos celulares Movistar 508 5 2,542 SI 458 3,000 25% 4 636 53 

Escritorios para oficinas 331 6 1,983 SI 357 2,340 10% 10 198 17 

Sillas para oficina, ergonómicas 271 6 1,627 SI 293 1,920 10% 10 163 14 

Sillas de recepción y para oficina del administrador 229 3 686 SI 124 810 10% 10 69 6 

Mesa para área de fabricación y acabado 1,102 2 2,203 SI 397 2,600 10% 10 220 18 

Mesa de comedor con 6 sillas 745 1 745 SI 134 879 10% 10 74 6 

Estantes para almacén (o anaqueles) 1,144 4 4,576 SI 824 5,400 10% 10 458 38 

Sofá Clásico de dos cuerpos 593 1 593 SI 107 700 10% 10 59 5 

Aire acondicionado 1,695 1 1,695 SI 305 2,000 10% 10 169 14 

Microondas Oster, 30L Inoxidable 347 1 347 SI 62 409 10% 10 35 3 

Máquina CNC láser para cortar cartón, triplay y 
madera, además hace orificios en el cartón y graba 
objetos, con conexión a Wifi y panel de control 
Rdworks v8, diseño europeo. 

19,831 1 19,831 SI 3,569 23,400 10% 10 1,983 165 

Total Tangibles     S/50,558   S/ 9,100 S/59,658     S/7,496 S/625 
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INTANGIBLES                    

Descripción 

Precio 
Unitario        
(sin IGV) 

Cantidad 
Subtotal 
(sin IGV) 

Afecto a  
IGV 

IGV         
Soles 

Total   
pagado 

Amortización  
Anual (%) 

Vida 
Útil 

Años 

Amortización 
Anual (S/) 

Amort. 
mensual 

(S/.) 

Desarrollo de plataforma web/tienda virtual 2,542 1 2,542 SI 458 3,000 20% 5 508 42 

Total Intangibles     2,542   458 3,000     S/508 S/42 

           

TOTAL ACTIVOS FIJOS     S/ 53,100   9,558 S/62,658     S/8,005 S/667 

Fuente: Elaboración propia. 

El importe de la depreciación anual es de S/7,496 y fue determinado con la tasa de depreciación de anual que indica la normativa peruana de 

Impuesto a la Renta (IR) (Sunat, 2019), es así que los equipos de procesamiento de datos tienen un 25% de depreciación anual y las maquinarias 

y otros bienes de activos fijos se deprecian en 10% anual (Figura N° 57). Es preciso aclarar que la depreciación mensual de los activos fijos se 

calcula bajo el método lineal de depreciación para tener el mismo importe de desgaste en todos los años. 

 

Figura 57. Depreciación anual de Sunat. Por Sunat, 2019. 
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Por otro lado, la amortización anual de los intangibles es de 20% por año para estar alineado 

al tiempo de evaluación del proyecto y está dentro del tiempo máximo de amortización de 

diez años, según indica la Ley del impuesto a la renta, artículo 44° del TUO (Sunat, 2020). 

En este punto, también se detallan los gastos preoperativos que suman S/19,838 (incluido 

IGV) y está compuesto por los gastos preoperativos del personal de administración y ventas 

en el mes “cero”, además contemplan los gastos de administración y ventas con o sin IGV 

en el mes cero, los que se detallan en la tabla N° 46 y 47.  

Tabla 46 

Gastos pre-operativos 

GASTOS PREOPERATIVOS         

Descripción Subtotal  Afecto a  IGV IGV Soles Total   pagado 

Preoperativos personal administración y ventas 7,271 NO 0 7,271 

Preoperativos de Adm. Ventas afectos con IGV 8,235 SI 1,482 9,717 

Preoperativos de Adm. Ventas NO afectos con IGV 2,850 NO 0 2,850 

TOTAL GASTOS PREOPERATIVOS 18,356   1,482 19,838 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 47 

Detalle de gastos pre-operativos de administración y ventas 

GASTOS AFECTOS AL IGV  

PREOPERATIVOS  Mes 0 

Alquiler del local 2,400 

Línea celular de 5 personas (corresponde al pago solo de las líneas celulares) 200 

Dúo Movistar: Internet + teléfono fijo 187 

Pago de contador, tercero 200 

Pago de limpieza de tercero 590 

Pago por útiles de escritorio 100 

Gastos de mascarilla, protectores faciales y equipos de protección personal 
(lentes y guantes) 

390 

Gastos de marketing 5,000 

Certificado de defensa civil 500 

Legalización de Libros 150 

TOTAL NO AFECTOS A IGV 8,235 

  

GASTOS NO AFECTOS AL IGV   

PREOPERATIVOS  Mes 0 

Registro de la marca (Indecopi) 700 

Licencia de funcionamiento 350 

Asesorías legales 600 

Constitución de empresa 1,200 

TOTAL NO AFECTOS A IGV 2,850 

    

TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS SIN IGV 11,085 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.3 Proyección de ventas 

El  plan de ventas de la empresa se estimó considerando las unidades vendidas por el canal 

directo e indirecto, además se contempló la venta de módulos adicionales (para personalizar) 

y la venta de un solo módulo dirigido a los clientes que no compran packs (solo compran un 

módulo como casa de su gato), asimismo se estimó la venta de los accesorios que se ofrecen 

de manera opcional al cliente. 

A partir de estas consideraciones, proyectamos un incremento en las unidades vendidas de 

12.65% para los siguientes meses (del mes 2 al mes 12) para estar alineados al porcentaje de 

los hogares interesados en comprar las casas modulares para gatos analizados en las 

investigaciones de fuentes primarias (Punto 4.3 Informe final). 
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A partir de los datos, se procedió a estimar las unidades vendidas para los siguientes meses del año 1, alcanzando un total de 1,758 casas 

modulares vendidas para este año y un total de 1,004 accesorios vendidos, haciendo un total de 2,762 unidades vendidas. Estos accesorios serían 

vendidos a través del canal directo, ya que se venden de manera opcional para los clientes. Observe la siguiente tabla N° 48 con las estimaciones 

mensuales. 

Tabla 48 

Unidades vendidas del primer año (Q) 

UNIDADES VENDIDAS (Q)                 Crecimiento anual (%)   25.30% 25.30% 25.30% 25.30% 

  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Pack básico, canal directo 15 17 19 21 24 27 31 35 39 44 49 56 377 472 591 741 928 

Pack full, canal directo 10 11 13 14 16 18 20 23 26 29 33 37 251 315 394 494 619 

Venta de un solo módulo 15 17 19 21 24 27 31 35 39 44 49 56 377 472 591 741 928 

Venta de módulo adicional 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 151 189 237 296 371 

                  

Pack básico, canal indirecto 15 17 19 21 24 27 31 35 39 44 49 56 377 472 591 741 928 

Pack full, canal indirecto 9 10 11 13 14 16 18 21 23 26 30 33 226 283 355 445 557 

                  

Arena para gatos 10 11 13 14 16 18 20 23 26 29 33 37 251 315 394 494 619 

Recompensas 12 14 15 17 19 22 25 28 31 35 39 44 301 378 473 593 743 

Juguetes para gatos 18 20 23 26 29 33 37 41 47 53 59 67 452 566 710 889 1,114 

TOTAL 110 124 140 157 177 200 225 253 285 321 362 408 2,762 3,461 4,336 5,433 6,808 

Fuente: Elaboración propia. 

En este mismo cuadro, se proyectan las unidades vendidas para los siguientes años, con un crecimiento anual de 25.3% y con respecto al año 

anterior (es 25.3% porque trabajaremos con un crecimiento semestral de 12.65% en julio + 12.65% en diciembre). Se trabajará con este 

porcentaje por ser el factor de conversión de la landing page de los hogares interesados en comprar las casas modulares para gatos analizados 

en las investigaciones de fuentes primarias (Punto 4.3 Informe final).
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El precio unitario “P” por tipo de producto se definió en el punto 5.4.3 Estrategia de precios, 

los cuales se resumen a continuación, en la siguiente tabla N° 49.  

Tabla 49 

Precios de cada producto (P) 

PRECIO DE VENTA UNITARIO (INCLUYE IGV) 

  AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Pack básico, canal directo S/.300 S/.300 S/.300 S/.300 S/.300 

Pack full, canal directo S/.450 S/.450 S/.450 S/.450 S/.450 

Venta de un solo módulo S/.155 S/.155 S/.155 S/.155 S/.155 

Venta de módulo adicional S/.155 S/.155 S/.155 S/.155 S/.155 

      

Pack básico, canal indirecto S/.240 S/.240 S/.240 S/.240 S/.240 

Pack full, canal indirecto S/.360 S/.360 S/.360 S/.360 S/.360 

      

Arena para gatos S/.38.88 S/.38.88 S/.38.88 S/.38.88 S/.38.88 

Recompensas S/.12.96 S/.12.96 S/.12.96 S/.12.96 S/.12.96 

Juguetes para gatos S/.21.60 S/.21.60 S/.21.60 S/.21.60 S/.21.60 

Fuente: Elaboración propia. 

Conociendo las unidades vendidas “Q” y el precio unitario “P”, calculamos los ingresos 

mensuales del primer año, multiplicando dichas cantidades “Q” con el precio unitario “P”, 

Observe los resultados en la siguiente tabla N° 50.
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Tabla 50 

Ingresos mensuales de la empresa (S/) 

VENTAS CON IGV                         

  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 

Pack básico, canal directo 4,500 5,069 5,711 6,433 7,247 8,163 9,196 10,359 11,670 13,146 14,809 16,682 112,985 

Pack full, canal directo 4,500 5,069 5,711 6,433 7,247 8,163 9,196 10,359 11,670 13,146 14,809 16,682 112,985 

Venta de un solo módulo 2,325 2,619 2,950 3,324 3,744 4,218 4,751 5,352 6,029 6,792 7,651 8,619 58,376 

Venta de módulo adicional 930 1,048 1,180 1,329 1,498 1,687 1,901 2,141 2,412 2,717 3,061 3,448 23,350 

              

Pack básico, canal indirecto 3,600 4,055 4,568 5,146 5,797 6,531 7,357 8,287 9,336 10,517 11,847 13,346 90,388 

Pack full, canal indirecto 3,240 3,650 4,112 4,632 5,218 5,878 6,621 7,459 8,402 9,465 10,662 12,011 81,349 

              

Arena para gatos 389 438 493 556 626 705 795 895 1,008 1,136 1,279 1,441 9,762 

Recompensas 156 175 197 222 250 282 318 358 403 454 512 577 3,905 

Juguetes para gatos 389 438 493 556 626 705 795 895 1,008 1,136 1,279 1,441 9,762 

TOTAL 20,028 22,562 25,416 28,631 32,253 36,333 40,929 46,106 51,939 58,509 65,910 74,248 S/502,861 

                            
VENTAS SIN IGV                         

MES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 

TOTAL 16,973 19,120 21,539 24,263 27,333 30,790 34,685 39,073 44,016 49,584 55,856 62,922 S/426,154 

                            
IGV VENTAS                         

MES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 

TOTAL 3,055 3,442 3,877 4,367 4,920 5,542 6,243 7,033 7,923 8,925 10,054 11,326 S/76,708 

Fuente: Elaboración propia. 

En consecuencia, las ventas del primer año suman S/502,861 incluido IGV. De este total, S/479,433 corresponde a ventas de las casas modulares 

para gatos y S/23,429 a las ventas de los accesorios opcionales (arena para gatos, recompensas, juguetes para gatos). 
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Por último, se pronosticaron las ventas para los siguientes cinco años, también multiplicando 

las unidades vendidas anuales (Q) con el precio unitario (P). Visualice los cálculos en la 

siguiente tabla N° 51. 

Tabla 51 

Ingresos anuales proyectados (S/) 

VENTAS CON IGV         

  AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Pack básico, canal directo 112,985 141,570 177,387 222,266 278,500 

Pack full, canal directo 112,985 141,570 177,387 222,266 278,500 

Venta de un solo módulo 58,376 73,145 91,650 114,838 143,892 

Venta de módulo adicional 23,350 29,258 36,660 45,935 57,557 

      

Pack básico, canal indirecto 90,388 113,256 141,910 177,813 222,800 

Pack full, canal indirecto 81,349 101,931 127,719 160,032 200,520 

      

Arena para gatos 9,762 12,232 15,326 19,204 24,062 

Recompensas 3,905 4,893 6,131 7,682 9,625 

Juguetes para gatos 9,762 12,232 15,326 19,204 24,062 

TOTAL S/502,861 S/630,085 S/789,497 S/989,240 S/1,239,518 

      

VENTAS SIN IGV         
MES AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

TOTAL S/   426,154 S/    533,971 S/      669,065 S/      838,339 S/  1,050,439 

            
IGV VENTAS         

MES AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

TOTAL S/76,708 S/       96,115 S/      120,432 S/      150,901 S/      189,079 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

Los costos unitarios de las casas modulares para gatos están compuestos por los costos de 

las materias primas e insumos que se precisan en el punto 6.7 Estructura de costos de 

producción. A continuación, se muestran dichos costos unitarios en la tabla N° 52. 
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Tabla 52 

Costos unitarios de materiales directos 

COSTOS UNITARIOS DE MATERIALES DIRECTOS E INSUMOS (INCLUYE IGV) 

  AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Pack básico, canal directo 49.23 49.23 49.23 49.23 49.23 

Pack full, canal directo 73.85 73.85 73.85 73.85 73.85 

Venta de un solo módulo 24.62 24.62 24.62 24.62 24.62 

Venta de módulo adicional 24.62 24.62 24.62 24.62 24.62 

Pack básico, canal indirecto 49.23 49.23 49.23 49.23 49.23 

Pack full, canal indirecto 73.85 73.85 73.85 73.85 73.85 

      

Arena para gatos 32.40 32.40 32.40 32.40 32.40 

Recompensas 10.80 10.80 10.80 10.80 10.80 

Juguetes para gatos 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 

Fuente: Elaboración propia. 

Multiplicando los costos unitarios con las unidades vendidas, se obtuvo los costos totales de 

materiales directos que suman S/104,815 (incluido IGV) para el primer año y está 

compuestos por los costos de los packs básicos, packs full, además de las casas de un solo 

módulo y los productos opcionales (arena para gatos, recompensas, juguetes para gatos). 

Observe los costos totales mensuales en la siguiente tabla N° 53.
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Tabla 53 

Costo de materiales directos 

COSTO TOTALES DE MATERIALES DIRECTOS (incluido IGV)                   

  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 

Pack básico, canal directo 738 832 937 1,056 1,189 1,340 1,509 1,700 1,915 2,157 2,430 2,738 18,542 

Pack full, canal directo 738 832 937 1,056 1,189 1,340 1,509 1,700 1,915 2,157 2,430 2,738 18,542 

Venta de un solo módulo 369 416 469 528 595 670 755 850 958 1,079 1,215 1,369 9,271 

Venta de módulo adicional 148 166 187 211 238 268 302 340 383 431 486 548 3,708 

Pack básico, canal indirecto 738 832 937 1,056 1,189 1,340 1,509 1,700 1,915 2,157 2,430 2,738 18,542 

Pack full, canal indirecto 665 749 843 950 1,070 1,206 1,358 1,530 1,724 1,942 2,187 2,464 16,687 

              

Arena para gatos 324 365 411 463 522 588 662 746 840 947 1,066 1,201 8,135 

Recompensas 130 146 164 185 209 235 265 298 336 379 426 480 3,254 

Juguetes para gatos 324 365 411 463 522 588 662 746 840 947 1,066 1,201 8,135 

TOTAL 4,175 4,703 5,298 5,968 6,723 7,573 8,531 9,610 10,826 12,195 13,738 15,476 104,815 

Fuente: Elaboración propia. 
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En una proyección de los costos de materiales directos, se conocieron los costos totales para el primer año que es de S/104,815 y para los 

siguientes años se muestran en la siguiente tabla N° 54. 

Tabla 54 

Proyección del costo de materiales directos 

VENTAS CON IGV         

  AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Pack básico, canal directo 18,542 23,233 29,110 36,475 45,704 

Pack full, canal directo 18,542 23,233 29,110 36,475 45,704 

Venta de un solo módulo 9,271 11,616 14,555 18,238 22,852 

Venta de módulo adicional 3,708 4,647 5,822 7,295 9,141 

      

Pack básico, canal indirecto 18,542 23,233 29,110 36,475 45,704 

Pack full, canal indirecto 16,687 20,909 26,199 32,828 41,133 

      

Arena para gatos 8,135 10,193 12,772 16,003 20,052 

Recompensas 3,254 4,077 5,109 6,401 8,021 

Juguetes para gatos 8,135 10,193 12,772 16,003 20,052 

TOTAL S/104,815 S/131,333 S/164,561 S/206,195 S/258,362 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 55 

Otros costos operativos 

OTROS SERVICIOS DEL AREA DE PRODUCCIÓN (con IGV)                       

  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Mantenimiento de máquina     500       500       500   1,500 1,538 1,576 1,615 1,656 

TOTAL 0 0 500 0 0 0 500 0 0 0 500 0 1,500 1,538 1,576 1,615 1,656 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los gastos de administración y ventas están conformados por los pagos de la comisión de la pasarela de pagos y POS, la cual corresponde al 

5% en promedio por cada facturación, según la cotización del proveedor que se adjunta en el anexo 5; además están los gastos de alquiler de 

local, el pago de los servicios básicos, el gasto de los servicios subcontratados como el de limpieza y el contador, los gastos por el uso de 

mascarillas y protectores faciales para el personal por temas de COVID-19 y otros necesarios que se listan en la siguiente tabla N° 56. 

Tabla 56 

Gastos de administración y ventas 

GASTOS AFECTOS AL IGV                        

  Mes 1 Mes 2 
Mes 

3 
Mes 

4 
Mes 

5 
Mes 

6 Mes 7 
Mes 

8 
Mes 

9 
Mes 
10 

Mes 
11 Mes 12 AÑO 1 

Pago de pasarela de pagos en la web (en promedio 5% de la 
facturación, Cotización de Culqi, 2020) 

659 743 837 943 1,062 1,196 1,348 1,518 1,710 1,926 2,170 2,445 16,556 

Alquiler del local 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 14,400 

Agua, SEDAPAL 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1,080 

Luz, EDELNOR 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,800 

Línea celular de 5 personas (corresponde al pago solo de las líneas celulares) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400 

Dúo Movistar: Internet + teléfono fijo 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 2,244 

Pago de contador, tercero 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 2,832 

Pago de limpieza de tercero 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 7,080 

Pago por útiles de escritorio 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 

Gastos de mascarilla, protectores faciales y equipos de protección 
personal (lentes y guantes) 

390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 4,680 

Otros gastos de aseo (detergente, legía, materiales, etc.) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 

Gastos de marketing 9,455 3,049 3,656 2,323 4,433 2,384 8,216 3,275 3,453 3,205 3,905 8,446 55,799 

Otros gastos de gestión humana 2,904 662 662 662 662 662 662 662 662 662 662 662 10,184 

Tot.  Gastos  afectos a IGV 16,261 7,696 8,398 7,170 9,400 7,485 13,468 8,698 9,068 9,036 9,980 14,796 121,456 

IGV 2,481 1,174 1,281 1,094 1,434 1,142 2,055 1,327 1,383 1,378 1,522 2,257 18,527 

Total gastos sin IGV 13,781 6,522 7,117 6,076 7,966 6,343 11,414 7,371 7,685 7,658 8,457 12,539 102,929 

Fuente: Elaboración propia.
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En total, los gastos de administración y ventas para el primer año son de S/121,456 (incluido IGV) y para los siguientes años se incrementan 

debido al aumento de las operaciones y las ventas. Visualice las cifras en la siguiente tabla N° 57. 

Tabla 57 

Gastos anuales de administración y ventas 

GASTOS AFECTOS AL IGV  ( ya incluyen dicho impuesto)       

  AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO 5 

Pago de pasarela de pagos en la web (en promedio 5% 
de la facturación, Cotización de Culqi, 2020) 

16,556 20,745 25,993 32,570 40,810 

Alquiler del local 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 

Agua, SEDAPAL 1,080 1,107 1,135 1,163 1,192 

Luz, EDELNOR 1,800 1,845 1,891 1,938 1,987 

Línea celular de 5 personas (corresponde al pago solo de 
las líneas celulares) 

2,400 2,460 2,522 2,585 2,649 

Dúo Movistar: Internet + teléfono fijo 2,244 2,300 2,358 2,417 2,477 

Pago de contador, tercero 2,832 2,832 4,248 4,248 4,248 

Pago de limpieza de tercero 7,080 7,080 8,280 8,280 9,480 

Pago por útiles de escritorio 1,200 1,230 1,261 1,292 1,325 

Gastos de mascarilla, protectores faciales y equipos de 
protección personal (lentes y guantes) 

4,680 4,680 4,680 4,680 4,680 

Otros gastos de aseo (detergente, legía, materiales, etc.) 1,200 1,320 1,452 1,597 1,757 

Gastos de marketing 55,799 59,763 64,728 70,950 78,747 

Otros gastos de gestión humana 10,184 7,400 10,556 9,200 9,900 

Renovación de activos depreciados     19,200 

Tot.  Gastos afectos a IGV S/121,456 S/127,162 S/143,503 S/155,320 S/192,851 

IGV 18,527 19,398 21,890 23,693 29,418 

Total gastos sin IGV 102,929 107,764 121,613 131,627 163,433 

Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto a la liquidación de IGV, se observa que tendremos crédito fiscal en el mes cero, debido a las compras antes del inicio de operaciones. 

Además, se precisan los pagos mensuales de IGV que se efectuarán desde el sexto mes y para los siguientes años, la cual es consecuencia de 

tener un mayor IGV de ventas y menor IGV de compras. Observe las cifras en la siguiente tabla N° 58. 

Tabla 58 

Liquidación de IGV 

IGV                                     

  Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

IGV  VENTAS 
REALIZADAS 

  3,055 3,442 3,877 4,367 4,920 5,542 6,243 7,033 7,923 8,925 10,054 11,326 76,708 96,115 120,432 150,901 189,079 

IGV COMPRAS 
REALIZADAS  (*) 

11,040 3,117 1,891 2,165 2,004 2,459 2,297 3,432 2,793 3,035 3,239 3,694 4,618 34,745 39,666 47,233 55,393 69,082 

IGV POR PAGAR 
SIN CREDITO 
FISCAL 

  -62 1,550 1,712 2,363 2,461 3,245 2,811 4,240 4,888 5,686 6,360 6,708 41,963 56,449 73,199 95,508 119,997 

APLICACIÓN 
CREDITO FISCAL 

  -62 1,550 1,712 2,363 2,461 3,017 0 0 0 0 0 0 11,040 0 0 0 0 

SALDO CREDITO 
FISCAL 

11,040 11,102 9,552 7,841 5,477 3,017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PAGO IGV   0 0 0 0 0 229 2,811 4,240 4,888 5,686 6,360 6,708 30,923 56,449 73,199 95,508 119,997 

Fuente: Elaboración propia.
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8.5 Cálculo del capital de trabajo 

El método usado para el cálculo del capital de trabajo inicial es el análisis del presupuesto 

de caja, ya que se evaluaron los flujos mensuales de efectivo para hallar el saldo acumulado 

máximo faltante que asciende a S/48,903, es decir se halló el máximo importe negativo que 

evidencia el déficit de caja al restar los ingresos totales menos los egresos totales. 

Además, se consideró el importe de S/2,087 como caja mínima por corresponder al saldo 

negativo del primer mes. 

En suma, el capital de trabajo inicial totaliza en S/50,990, el cual será usado para mantener 

el negocio funcionando con normalidad y cumpliendo con sus obligaciones, mientras se 

generan los ingresos mes a mes. 

Se empleó el método de presupuesto de efectivo para calcular el capital de trabajo, en lugar 

del método de cambio porcentual de las Ventas, porque el primero analiza los ingresos y los 

gastos mes a mes (año 1); en cambio el segundo método solo se calcula sobre la diferencia 

de ingresos de un año y otro, y no considera los gastos de la empresa, lo cual no es tan 

conveniente, ya que por ser una nueva empresa es necesario conocer el dinero faltante en los 

primeros meses del negocio para cumplir con sus obligaciones, mientras aumentan las ventas 

mensuales; esta consideración no se realiza con el método de cambio porcentual en las 

ventas, por ello se eligió el método de presupuesto de efectivo. 

A continuación, se detallan las cifras mensuales del presupuesto de efectivo y la 

determinación del capital de trabajo. Observe la tabla siguiente N° 59. 
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Tabla 59 

Capital de trabajo inicial 

CÁLCULO DE CAPITAL DE TRABAJO INICIAL                      

CONCEPTO DE GASTOS Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Ventas   20,028 22,562 25,416 28,631 32,253 36,333 40,929 46,106 51,939 58,509 65,910 74,248 

(-) Costo de producción 2,087 4,175 4,703 5,298 5,968 6,723 7,573 8,531 9,610 10,826 12,195 13,738 15,476 

(-) Otros costos operativos   0 0 500 0 0 0 500 0 0 0 500 0 

(-) Personal de  Administración y Ventas   15,818 15,818 15,818 15,818 22,818 15,818 31,078 15,818 15,818 15,818 22,818 31,078 

(-) Gastos de Administración y Ventas   16,261 7,696 8,398 7,170 9,400 7,485 13,468 8,698 9,068 9,036 9,980 14,796 

(-) Impuesto a la Renta mensual   300 338 381 429 484 545 614 692 779 878 989 1,114 

(-) Pago IGV de cada mes   0 0 0 0 0 229 2,811 4,240 4,888 5,686 6,360 6,708 

Saldo Ingresos menos Egresos -2,087 -16,526 -5,994 -4,979 -755 -7,171 4,683 -16,074 7,048 10,559 14,895 11,526 5,076 

Saldo Final de Caja  -2,087 -18,613 -24,607 -29,586 -30,340 -37,512 -32,829 -48,903 -41,855 -31,295 -16,400 -4,874 202 

                           

Saldo acumulado máximo faltante -48,903                        

Caja mínima 2,087             

Capital de Trabajo inicial 50,990                        

 

Incremento anuales de capital de trabajo ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 

Ventas anuales   502,861 630,085 789,497 989,240 1,239,518 

Capital de Trabajo inicial / Ventas del año 01 10.14%           
Total capital de trabajo x año   50,990 63,891 80,055 100,309 125,687 

Capital de Trabajo en el año 0 50,990           

Incrementos anuales para el capital de trabajo del siguiente año   12,900 16,164 20,254 25,378   

Fuente: Elaboración propia.



144 

 

Además, se sabe que el capital de trabajo inicial aumenta con los años, debido al incremento 

de las operaciones diarias del negocio y las responsabilidades de corto plazo que requieren 

de liquidez. Es así que, el incremento del capital de trabajo para el segundo año es de S/ 

12,900; para el tercer año es de S/16,064; para el cuarto año es de S/20,254 y para el quinto 

año es de S/25,378. También hay que precisar que el capital de trabajo y sus incrementos 

para cada año se disponen una fecha antes, ya que se necesita desde el día uno que empiezan 

a funcionar el negocio. 

 

8.6 Estructura y opciones de financiamiento 

La inversión que necesitamos en el año “cero” servirá para poner en marcha el proyecto. 

Esta inversión está conformada por los activos fijos tangibles, los intangibles, los gastos 

preoperativos y el importe del capital de trabajo inicial. En suma, la inversión requerida es 

de S/133,486, tal como se precisa en la tabla N° 60. 

Tabla 60 

Inversión total 

CONCEPTO IMPORTE 

Activo fijo e intangible          S/.62,658 

Gastos preoperativos S/.19,838 

Capital de trabajo    S/.59,990 

TOTAL S/ 133,486 

Fuente: Elaboración propia. 

Los socios fundadores participarán con un aporte total de S/93,440 y corresponde al 70% de 

la inversión y el saldo de 30% lo financiarán con un préstamo con la entidad Financiera 

Crediscotia dado que tiene una de las mejores tasas de interés de 19.92% para fines de capital 

de trabajo para empresas pequeñas y porque el importe de nuestro préstamo se encuentra 

dentro del tope máximo permitido por la entidad (Préstamos máximo de S/50 mil para temas 

de capital de trabajo) (Crediscotia, 2020). Observe la tabla N° 61. 

Tabla 61 

% financiamiento 

  Inversión total S/. Participación % Participación 

Financiamiento Terceros (FINANCIERA CREDISCOTIA) 40,046 30.00% 

Financiamiento Accionistas 93,440 70.00% 

Inversión Total S/133,486 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, se presenta la información del banco con el importe del préstamo que será 

obtenido en el mes cero a plazo máximo más años, más el importe del seguro de 

desgravamen y la tasa de interés anual o TEA de 19.92% (Crediscotia, 2020). Visualice las 

imágenes N° 58 y 59. 

 

Figura 58. Tasa de interés de Financiera Crediscotia. Por SBS, 2020. 

 

 

 

Figura 59. Tasa de interés de Financiera Crediscotia. Por SBS, 2020. 

 

También, hay que precisar que, antes de elegir a Financiera Crediscotia, se evaluaron varias 

opciones, entre bancos, cajas y entidades financieras, cuyo resumen se precisan a 

continuación en la tabla N° 62. 
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Tabla 62 

Comparativos de tasas de interés en el mercado 

ENTIDAD   TEA 

Financiera Crediscotia 19.92% 

CMAC Ica   29.59% 

Banco Scotiabank 27.00% 

  

Fuente: SBS, 2020/Scotiabank, 2020 

Finalmente, se presenta el cronograma de pagos mensual por la deuda contraída de S/40,046, 

Seguro desgravamen anual de 1.50%, TEA de 19.92% y plazo de 36 meses. Es preciso 

aclarar que la cuota mensual de la deuda contraída se calcula con el método de amortización 

francés, ya que permite determinar las cuotas periódicas constantes para pagar siempre la 

misma cantidad mensual, tal como se especifica en la tabla N° 63. 

Tabla 63 

Cronograma de pagos mensual 

FINANCIERA CREDISCOTIA 

PRESTAMO 

Monto 40,046  

TEA 19.92% 

TEM 1.53% 

Seguro desgravamen anual 1.50% 

Seguro desgravamen mensual 0.12% 

TCEA 21.42% 

TCEM 1.63% 

Plazo (meses) 36 

Cuota 1,479 

 

CRONOGRAMA DE PAGOS AÑO 1                   

MES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

SALDO 40,046 39,219 38,379 37,526 36,658 35,777 34,881 33,970 33,044 32,104 31,148 30,176 

AMORT. 826 840 854 868 882 896 911 926 941 956 972 987 

INTERES 653 639 626 612 598 583 569 554 539 523 508 492 

CUOTA 1,479 1,479 1,479 1,479 1,479 1,479 1,479 1,479 1,479 1,479 1,479 1,479 

EFI 193 189 185 181 176 172 168 163 159 154 150 145 
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CRONOGRAMA DE PAGOS AÑO 2                   

MES Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 
Mes 
20 

Mes 
21 

Mes 
22 

Mes 
23 

Mes 
24 

SALDO 29,189 28,185 27,166 26,129 25,076 24,005 22,917 21,811 20,688 19,546 18,385 17,205 

AMORT. 1,003 1,020 1,036 1,053 1,071 1,088 1,106 1,124 1,142 1,161 1,180 1,199 

INTERES 476 460 443 426 409 391 374 356 337 319 300 281 

CUOTA 1,479 1,479 1,479 1,479 1,479 1,479 1,479 1,479 1,479 1,479 1,479 1,479 

EFI 140 136 131 126 121 115 110 105 100 94 88 83 

 

CRONOGRAMA DE PAGOS AÑO 3                   

MES 
Mes 
25 

Mes 
26 

Mes 
27 

Mes 
28 

Mes 
29 

Mes 
30 

Mes 
31 

Mes 
32 

Mes 
33 

Mes 
34 

Mes 
35 

Mes 
36 

SALDO 16,006 14,788 13,550 12,291 11,012 9,712 8,391 7,049 5,684 4,297 2,888 1,456 

AMORT. 1,218 1,238 1,258 1,279 1,300 1,321 1,343 1,364 1,387 1,409 1,432 1,456 

INTERE
S 261 241 221 200 180 158 137 115 93 70 47 24 

CUOTA 1,479 1,479 1,479 1,479 1,479 1,479 1,479 1,479 1,479 1,479 1,479 1,479 

EFI 77 71 65 59 53 47 40 34 27 21 14 7 

Fuente: Elaboración propia. 

Mientras tanto, el aporte de los socios inversionistas es en partes iguales de S/18,688 cada 

uno, haciendo un total de S/93,440 que representa el 70% de la inversión. Observe el aporte 

individual en la siguiente tabla N° 64. 

Tabla 64 

Aporte de accionistas 

Nro. de accionistas 5 

Accionista 1: JENIFFER R. M. APARICIO ESCOBAR 18,688 

Accionista 2: MARYURI LEYLA ORTIZ SUNCIÓN 18,688 

Accionista 3: CRISTINA RIVAS RIVAS 18,688 

Accionista 4: ELIZABETH CRISTINA RIVAS VÁSQUEZ 18,688 

Accionista 5: CLAUDIA ALICIA VARGAS LUTGARDO 18,688 

TOTAL S/ 93,440 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.7 Estados Financieros (Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 

 

Estado de resultados: En cuanto al estado de resultados analizados de manera mensual, se 

visualizan pérdidas en el mes que vienen a ser aceptable, ya que en los primeros meses del 

año 1 no se esperan ganancias. Observe el reporte en la tabla N° 65.
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Tabla 65 

Estado de resultados mensual 

 ESTADO DE RESULTADOS             

  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Ventas 16,973 19,120 21,539 24,263 27,333 30,790 34,685 39,073 44,016 49,584 55,856 62,922 

Personal área producción 8,547 8,547 8,547 8,547 12,297 8,547 16,722 8,547 8,547 8,547 12,297 16,722 

Costo de Producción 3,538 3,985 4,913 5,057 5,697 6,418 7,653 8,144 9,175 10,335 12,066 13,115 

UTILIDAD BRUTA 4,888 6,588 8,079 10,659 9,339 15,825 10,310 22,382 26,294 30,702 31,493 33,085 

Personal de  Administración y Ventas 7,271 7,271 7,271 7,271 10,521 7,271 14,356 7,271 7,271 7,271 10,521 14,356 

Gastos de Administración y Ventas 13,781 6,522 7,117 6,076 7,966 6,343 11,414 7,371 7,685 7,658 8,457 12,539 

Depreciación y amortización 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 

UTILIDAD OPERATIVA -16,831 -7,873 -6,976 -3,355 -9,815 1,544 -16,127 7,073 10,671 15,106 11,847 5,523 

Gastos Financieros 653 639 626 612 598 583 569 554 539 523 508 492 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -17,483 -8,512 -7,602 -3,967 -10,413 961 -16,696 6,519 10,132 14,582 11,340 5,031 

Impuesto a la Renta -5,158 -2,511 -2,243 -1,170 -3,072 283 -4,925 1,923 2,989 4,302 3,345 1,484 

UTILIDAD NETA -12,326 -6,001 -5,359 -2,797 -7,341 677 -11,771 4,596 7,143 10,280 7,994 3,547 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 66 

Estado de resultados proyectado anualmente 

ESTADO DE RESULTADOS 
          

  AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Ventas 426,154 533,971 669,065 838,339 1,050,439 

Personal área producción 126,414 126,414 164,561 181,018 199,119 

Costo de Producción 90,098 112,602 140,794 176,110 220,354 

UTILIDAD BRUTA 209,642 294,954 363,710 481,211 630,966 

Personal de  Administración y Ventas 107,922 107,922 144,220 158,642 174,506 

Gastos de Administración y Ventas 102,929 107,764 121,613 131,627 163,433 

Depreciación y amortización 8,005 8,005 8,005 8,005 8,005 

UTILIDAD OPERATIVA -9,213 71,263 89,872 182,937 285,021 

Gastos Financieros 6,896 4,570 1,747 0 0 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -16,109 66,693 88,125 182,937 285,021 

Impuesto a la Renta 0 19,674 25,997 53,966 84,081 

UTILIDAD NETA -16,109 47,019 62,128 128,970 200,940 

 Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo al análisis vertical del estado de resultados, se encuentra que los costos de 

producción de las casas modulares para gatos representa el 21% de las ventas y la mano de 

obra del personal del área de producción el 30%, siendo una relación razonable, ya que 

permite obtener una utilidad bruta que va entre el 49% y 60% para todos los años, aunque, 

según se visualiza, la empresa no obtendría ganancias netas para el primer año, pero sí habrán 

para los siguientes años, tal como se aprecia en la tabla N° 67. 

Tabla 67 

Análisis vertical del estado de resultados proyectado 

ANÁLISIS VERTICAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5  

Ventas   100% 100% 100% 100% 100% 
Personal área producción 30% 24% 25% 22% 19% 

Costo de Producción 21% 21% 21% 21% 21% 

UTILIDAD BRUTA 49% 55% 54% 57% 60% 

Personal de  Administración y 
Ventas 25% 20% 22% 19% 17% 

Gastos de Administración y Ventas 24% 20% 18% 16% 16% 

Depreciación y amortización 2% 1% 1% 1% 1% 

UTILIDAD OPERATIVA -2% 13% 13% 22% 27% 

Gastos Financieros 2% 1% 0% 0% 0% 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -4% 12% 13% 22% 27% 

Impuesto a la Renta 0% 4% 4% 6% 8% 

UTILIDAD NETA -3.8% 8.8% 9.3% 15.4% 19.1% 

Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto al análisis horizontal (ver tabla N° 68), se observan ganancias netas de S/47,019 

en el segundo año y se incrementa en +32.10% para el tercer año, aumenta en +107.60% 

para el cuarto año y 55.8% para el quinto año. Hay que aclarar que no habrá utilidad neta en 

el primer año sino que habría pérdidas por un total de S/16,109, siendo aceptable para 

empresas que recién se inician en el mercado y porque las ventas son bajas en los primeros 

meses, pero se incrementan progresivamente año tras años en 25% anual debido al aumento 

de la demanda.  

Tabla 68 

Análisis horizontal del estado de resultados proyectado 

ANÁLISIS HORIZONTAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5  

Ventas   0% 25% 25% 25% 25% 

Personal área producción 0% 0% 30% 10% 10% 

Costo de Producción 0% 25% 25% 25% 25% 

UTILIDAD BRUTA 0% 41% 23% 32% 31% 

Personal de  Administración y 
Ventas 0% 0% 34% 10% 10% 
Gastos de Administración y 
Ventas 0% 5% 13% 8% 24% 

Depreciación y amortización 0% 0% 0% 0% 0% 

UTILIDAD OPERATIVA 0% 673% 26% 104% 56% 

Gastos Financieros 0% -34% -62% 0% 0% 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 0% 314% 32% 108% 56% 

Impuesto a la Renta 0% 0% 32% 108% 56% 

UTILIDAD NETA 0.0% 191.9% 32.1% 107.6% 55.8% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Flujo de caja 

En cuanto al flujo de caja, se detallan todos los ingresos de la empresa, como la inversión 

inicial y las ventas, además se precisan todos los gastos y costos operativos, al final se 

observan los flujos de caja mes a mes que serían negativos en los primeros meses del año 1, 

es decir, habría faltante de caja en dichos meses, pero será cubierto con el capital de trabajo 

inicial. A continuación, se muestran las cifras del flujo de caja en la tabla N° 69. 
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Tabla 69 

Flujo de Caja de Libre Disponibilidad (mensual) 

FLUJO DE CAJA                           

Concepto Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Ventas   16,973 19,120 21,539 24,263 27,333 30,790 34,685 39,073 44,016 49,584 55,856 62,922 

Costo de producción   3,538 3,985 4,913 5,057 5,697 6,418 7,653 8,144 9,175 10,335 12,066 13,115 

Personal área producción   8,547 8,547 8,547 8,547 12,297 8,547 16,722 8,547 8,547 8,547 12,297 16,722 

Utilidad Bruta   4,888 6,588 8,079 10,659 9,339 15,825 10,310 22,382 26,294 30,702 31,493 33,085 

Personal de  Administración y Ventas   7,271 7,271 7,271 7,271 10,521 7,271 14,356 7,271 7,271 7,271 10,521 14,356 

Gastos de administración y ventas   13,781 6,522 7,117 6,076 7,966 6,343 11,414 7,371 7,685 7,658 8,457 12,539 

Depreciación y amortización de intangibles   667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 

Utilidad Operativa (EBIT)   -16,831 -7,873 -6,976 -3,355 -9,815 1,544 -16,127 7,073 10,671 15,106 11,847 5,523 

-Impuesto a la renta   447 475 508 544 586 634 688 749 819 898 988 1,089 

+ depreciación y amortización de intangibles   667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 

Flujo de Caja Operativo    -16,611 -7,681 -6,817 -3,233 -9,734 1,577 -16,148 6,990 10,519 14,875 11,527 5,101 

 - Activo fijo          -62,658                         

 - Gastos preoperativos -19,838                         

- Capital de trabajo    -50,990                         

Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos   -62 1,550 1,712 2,363 2,461 3,017 0 0 0 0 0 0 

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -133,486 -16,673 -6,131 -5,105 -870 -7,274 4,594 -16,148 6,990 10,519 14,875 11,527 5,101 

Fuente: Elaboración propia. 
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A partir del segundo año tendremos saldos positivos, lo que significa que la empresa no 

necesitaría nuevos financiamientos para los años posteriores. Ver la tabla 70. 

Tabla 70 

Flujo de Caja de Libre Disponibilidad (anual) 

FLUJO DE CAJA            

Concepto AÑO 0 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Ventas   426,154 533,971 669,065 838,339 1,050,439 

Costo de producción   90,098 112,602 140,794 176,110 220,354 

Personal área producción   126,414 126,414 164,561 181,018 199,119 

Utilidad Bruta   209,642 294,954 363,710 481,211 630,966 

Personal de  Administración y Ventas   107,922 107,922 144,220 158,642 174,506 

Gastos de administración y ventas   102,929 107,764 121,613 131,627 163,433 

Depreciación y amortización de intangibles   8,005 8,005 8,005 8,005 8,005 

Utilidad Operativa (EBIT)   -9,213 71,263 89,872 182,937 285,021 

-Impuesto a la renta   8,427 14,630 26,512 53,966 84,081 

+ depreciación y amortización de intangibles   8,005 8,005 8,005 8,005 8,005 

Flujo de Caja Operativo    -9,635 64,638 71,365 136,975 208,945 

 - Activo fijo          -62,658     0     

 - Gastos preoperativos -19,838           

- Capital de trabajo    -50,990 -12,900 -16,164 -20,254 -25,378 125,687 

Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos   11,040 0 0 0 0 

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -133,486 -11,495 48,474 51,111 111,597 334,632 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.8 Flujo Financiero 

El flujo financiero detalla la deuda contraída, la amortización de la misma y el interés 

mensual que se paga por el préstamo de S/40,046, permitiendo conocer los saldos a nivel del 

flujo de caja neto del inversionista. 

Si bien, estos saldos son negativos para los primeros meses, eso no significa que el negocio 

no funcionará, por el contrario, refleja la realidad del negocio de obtener pocas ventas en los 

primeros meses, pero que se incrementará mes a mes, hasta superar su punto de equilibrio 

(ingresos totales = gastos y costos totales), habiendo grandes ganancias netas desde el 

segundo año, tal como se muestra en la tabla N° 71.
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Tabla 71 

Flujo de caja neto del inversionista (mensual) 

FLUJO DE CAJA                           

Concepto Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Ventas   16,973 19,120 21,539 24,263 27,333 30,790 34,685 39,073 44,016 49,584 55,856 62,922 

Costo de producción   3,538 3,985 4,913 5,057 5,697 6,418 7,653 8,144 9,175 10,335 12,066 13,115 

Personal área producción   8,547 8,547 8,547 8,547 12,297 8,547 16,722 8,547 8,547 8,547 12,297 16,722 

Utilidad Bruta   4,888 6,588 8,079 10,659 9,339 15,825 10,310 22,382 26,294 30,702 31,493 33,085 

Personal de  Administración y Ventas   7,271 7,271 7,271 7,271 10,521 7,271 14,356 7,271 7,271 7,271 10,521 14,356 

Gastos de administración y ventas   13,781 6,522 7,117 6,076 7,966 6,343 11,414 7,371 7,685 7,658 8,457 12,539 

Depreciación y amortización de intangibles   667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 

Utilidad Operativa (EBIT)   -16,831 -7,873 -6,976 -3,355 -9,815 1,544 -16,127 7,073 10,671 15,106 11,847 5,523 

-Impuesto a la renta   447 475 508 544 586 634 688 749 819 898 988 1,089 

+ depreciación y amortización de intangibles   667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 

Flujo de Caja Operativo    -16,611 -7,681 -6,817 -3,233 -9,734 1,577 -16,148 6,990 10,519 14,875 11,527 5,101 

 - Activo fijo          -62,658                         

 - Gastos preoperativos -19,838                         

- Capital de trabajo    -50,990                         

Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos   -62 1,550 1,712 2,363 2,461 3,017 0 0 0 0 0 0 

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -133,486 -16,673 -6,131 -5,105 -870 -7,274 4,594 -16,148 6,990 10,519 14,875 11,527 5,101 

 + Préstamos obtenido 40,046                         

 -Amortización de la deuda   826 840 854 868 882 896 911 926 941 956 972 987 

 - Interés de la deuda   653 639 626 612 598 583 569 554 539 523 508 492 

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI)   193 189 185 181 176 172 168 163 159 154 150 145 

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) -93,440 -17,960 -7,422 -6,400 -2,168 -8,577 3,287 -17,460 5,674 9,199 13,550 10,197 3,767 

Fuente: Elaboración propia. 
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También, hay que informar que los índices e indicadores de rentabilidad se obtendrán a partir 

de los saldos de caja neto del inversionista (FCNI). Ver los flujos anuales de caja en la 

siguiente tabla N° 72. 

Tabla 72 

Flujo de Caja Neto del Inversionista (anual) 

FLUJO DE CAJA            

Concepto AÑO 0 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Ventas   426,154 533,971 669,065 838,339 1,050,439 

Costo de producción   90,098 112,602 140,794 176,110 220,354 

Personal área producción   126,414 126,414 164,561 181,018 199,119 

Utilidad Bruta   209,642 294,954 363,710 481,211 630,966 

Personal de  Administración y Ventas   107,922 107,922 144,220 158,642 174,506 

Gastos de administración y ventas   102,929 107,764 121,613 131,627 163,433 

Depreciación y amortización de intangibles   8,005 8,005 8,005 8,005 8,005 

Utilidad Operativa (EBIT)   -9,213 71,263 89,872 182,937 285,021 

-Impuesto a la renta   8,427 14,630 26,512 53,966 84,081 

+ depreciación y amortización de 
intangibles   8,005 8,005 8,005 8,005 8,005 

Flujo de Caja Operativo    -9,635 64,638 71,365 136,975 208,945 

 - Activo fijo          -62,658     0     

 - Gastos preoperativos -19,838           

- Capital de trabajo    -50,990 -12,900 -16,164 -20,254 -25,378 125,687 

Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos 
Fijos   11,040 0 0 0 0 

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD 
(FCLD) -133,486 -11,495 48,474 51,111 111,597 334,632 

 + Préstamos obtenido 40,046           

 -Amortización de la deuda   10,857 13,183 16,006 0 0 

 - Interés de la deuda   6,896 4,570 1,747 0 0 

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI)   2,034 1,348 515 0 0 

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA 
(FCNI) -93,440 -27,214 32,069 33,873 111,597 334,632 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital 

El COK o la tasa de descuento del accionista se halló usando el método CAPM por ser uno 

de los métodos más utilizados en el mercado para hallar el porcentaje que solicita el 

inversionista por su inversión, lo que también está relacionado al riesgo que asume el 

inversionista por invertir en Kitty Home, ya que siempre buscará tener una mayor 

rentabilidad frente a un depósito a plazo fijo o en fondos mutuos o en otras opciones de 

ahorro e inversión, ya que invertir en Kitty Home les presentaría un mayor riesgo que en 

otras opciones de inversiones más seguras. 
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Por tanto, para utilizar el método CAPM se requieren los siguientes datos: 

 La tasa libre de riesgo es de 0.875% (rf = 0.875%) según la cotización del 30/10/2020 

y representa a la tasa que se obtiene en los bonos del tesoro americano a 10 años 

(BCCR, 2020). 

 El riesgo país es de 1.49% (RP = 1.49%), obtenido de la web histórica de riesgo país 

EMBI de países de América latina a fecha 30/10/2020 (Invenomica, 2020) 

 La prima de riesgo del mercado es de 8% (rm – rf = 8%) y se obtuvo del promedio 

calculado de los últimos setenta y cinco años, resultado de la diferencia entre los 

bonos de tesoro americano a 10 años y el rendimiento del S&P 500. 

 La beta desapalancada es de 1.12 (bu = 1.12) y corresponde a la beta del sector retail 

(Online), ya que el negocio se desarrollará principalmente por medios online. Este 

dato fue obtenido del portal web de Damodaran Aswath (Damodaran, 2020). 

 

A partir de los datos, procederemos con la determinación del COK utilizando la fórmula del 

CAPM. Ver la figura N° 60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 

 

 

 

 

 

 

Figura 60. Tasa de descuento accionista (cok). 

En consecuencia, se determinó el COK de 14.59% lo que significa que dicho porcentaje de 

14.59% viene a ser la tasa mínima que exigen los inversionistas a cambio de su inversión en 

Kitty Home. Además, esta tasa de descuento o COK será usado para descontar los flujos de 

caja neto del inversionista (FCNI) para determinar los indicadores de rentabilidad del 

proyecto. 

 

Beta desapalancada del sector bu Retail (Online) 1.12

Impuesto a la Renta Perú 29.50%

Dproy 30.00%

Eproy 70.00%

1.46

Tasa libre de Riesgo  rf 0.875%

Prima Riesgo de mercado (rm - rf) 8.00%

Riesgo País   RP 1.49%

COK proy US$= 14.03%

Perú inflación anual esperada S/. 2.50%

USA inflación anual esperada US$ 2.00%

COK proy soles= (  1   +   COK US$ )    (   1 + Inflación anual Perú Soles)    -     1

           (  1  +  inflación anual USA US$)

COK proy soles= 14.59%
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COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL (CPPC) O WACC 

La tasa WACC de 14.74% se determinó con los datos de la estructura de financiamiento y 

el costo que representa el financiamiento con terceros (Financiera Crediscotia), además del 

costo que representan los accionistas para el proyecto. Esto quiere decir que el porcentaje de 

14.74% es la tasa mínima que representa a todos los que financian el proyecto y que esperan 

obtener por parte de Kitty Home. Visualice los detalles del cálculo en la figura N° 61. 

 

Figura 61. CPPC o Wacc. 

 

8.10 Indicadores de rentabilidad 

 

Tabla 73 

Indicadores de rentabilidad FCNI 

FLUJO DE CAJA             

Concepto Mes 0 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

FLUJO DE CAJA NETO DEL 
INVERSIONISTA (FCNI) 

-93,440 -27,214 32,069 33,873 111,597 334,632 

 

VPN FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA 163,826  

TIR FCNI 42.17% 

PRI 3.49 

IR 2.75 

Fuente: Elaboración propia. 

VPN FCNI es S/ 163,826 → Luego de analizar los flujos de caja neto del inversionista 

traídos al presente, se determinó el valor presente neto de S/163,826. Dado que el VPN FCNI 

es mayor que cero, entonces se concluye que el proyecto de Kitty Home se puede aceptar, 

ya que generará la tasa COK que exigen los inversionistas como mínimo (COK = 14.59%) 

y como adicional dejará S/163,826 para sus inversionistas. En consecuencia, el negocio en 

Cálculo del WACC
S/. % %

Participación Participación Costo WACC

Financiamiento Terceros 42,693 30.00% 15.10% 4.53%

Financiamiento Accionistas 99,617 70.00% 14.59% 10.21%

Inversión Total 142,311 100.00% 14.74%
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muy rentable, viable y generará valor para sus inversionistas (socios accionistas), por lo que 

se puede aceptar. 

TIR FCNI es 42.17% → La tasa interna de retorno o tasa de rentabilidad promedio que 

genera el proyecto es de 42.17%, dado que es mayor que el COK de 14.59%, entonces se 

concluye que el proyecto es muy rentable, viable y generará valor para los inversionistas, 

por ende se puede aceptar el proyecto de Kitty Home. 

PRI FCNI es 3.49 años → Este indicador viene a ser el tiempo que pasa para recuperar la 

inversión, siendo de 3.49 años y corresponde a un tiempo razonable para recuperar el dinero 

invertido, por tanto representa una buena oportunidad para los inversionistas. 

IR FCNI es 2.75 → Este índice de rentabilidad de 2.75 demuestra la capacidad que tendrá la 

empresa para generar ganancias por cada sol invertido. Debido a que el índice de 2.75 es 

mayor a 1, entonces concluimos que el proyecto producirá grandes ganancias para sus 

inversionistas. 

 

Tabla 74 

Indicadores de rentabilidad FCLD 

FLUJO DE CAJA             

Concepto Mes 0 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

FLUJO DE CAJA LIBRE 
DISPONIBILIDAD (FCLD) 

-133,486 -11,495 48,474 51,111 111,597 334,632 

 

VPN FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD 159,755  

TIR FCLD 38.18% 

Fuente: Elaboración propia. 

VPN FCLD es S/ 159,755 → Luego de analizar los flujos de caja y traerlos al presente, se 

determinó el valor presente neto (VPN) a nivel de los flujos de caja de libre disponibilidad 

de S/159,755, dado que este importe es mayor que cero, se puede concluir que el proyecto 

de Kitty Home se puede aceptar, ya que podrá generar la tasa WACC que exigen los que 

financiaron el negocio (WACC = 14.74%) y como adicional dejará S/159,755 para todos. 

En consecuencia, el negocio será muy rentable y viable para todos los que financiaron a 

Kitty Home.  

TIR FCLD es 38.18% → La tasa interna de retorno de los flujos de caja de libre 

disponibilidad es de 38.18%; dado que es mayor que el WACC de 14.74%, entonces se 
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puede concluir que el proyecto será muy rentable y viable para todos los que financiaron a 

Kitty Home (tanto inversionistas como terceros). 

 

8.11 Análisis de riesgo 

 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad consiste en evaluar el impacto que generan los cambios de una o 

dos variables en los resultados del negocio (VPN FCNI). Además, permite conocer la 

dirección del cambio del VPN o el punto de quiebre donde el VPN FCNI cambia de singo 

de positivo a negativo.  

En ese sentido, primero se realiza el análisis unidimensional y posteriormente el análisis 

bidimensional  

 Análisis unidimensional 

Este análisis permite determinar el rango de valores que toma una variable hasta que el VPN 

FCNI se vuelve negativo, para tal fin se analizaron las variables más importantes del 

negocio, cuya participación podría generar grandes beneficios o grandes pérdidas. Las 

variables son: Unidades vendidas, precio unitario promedio y costo variable unitario (ver la 

tabla N° 75).  

UNIDADES VENDIDAS 

Tabla 75 

Análisis en las unidades vendidas 

      VPN FCNI TIR FCNI 
 % variaciones Nuevos valores S/.163,826 42.17% 

U
N

ID
A

D
ES

 V
EN

D
ID

A
S 

13% 3,121  S/.336,780 81.57% 

12% 3,093  S/.323,754 78.11% 

11% 3,066  S/.310,728 74.75% 

10% 3,038  S/.297,703 71.47% 

0% 2,762  S/.163,826 42.17% 

-10% 2,486  S/.26,160 18.51% 

-11% 2,458  S/.12,394 16.43% 

-12% 2,430  -S/.1,373 14.39% 

-13% 2,403  -S/.15,186 12.39% 

Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo a la tabla N° 75, el VPN FCNI disminuye cuando disminuyen las unidades 

vendidas y el punto de quiebre se da cuando las unidades vendidas disminuyen en solo -

12%, en este punto, el valor presente neto sería negativo de –S/1.373 y la TIR FCNI tampoco 

sería atractivo, ya que sería inferior al COK mínimo exigido por el inversionista (TIR FCNI 

es 14.39% Vs. COK de 14.59%). En conclusión, la variable “unidades vendidas” genera una 

alta sensibilidad en los resultados del negocio (en el VPN FCNI). Por tanto, se recomienda 

monitorear y controlar las cuotas de ventas para no caer a niveles más bajos que el 10%, con 

el fin de mantener los buenos resultados del negocio y continúe siendo atractivo para los 

inversionistas. 

 

COSTO UNITARIO VARIABLE 

Tabla 76 

Análisis en el costo unitario variable 

      VPN FCNI TIR FCNI 
 % variaciones Nuevos valores S/.163,826 42.17% 

C
O

ST
O

 V
A

R
IA

B
LE

  U
N

IT
A

R
IO

 

-40% 22.77  S/.312,531 76.51% 

-35% 24.67  S/.294,395 71.69% 

-30% 26.57  S/.276,260 67.06% 

0% 37.95  S/.163,826 42.17% 

30% 49.34  S/.48,884 21.96% 

40% 53.13  S/.10,569 16.13% 

42% 53.89  S/.2,907 15.01% 

43% 54.27  -S/.925 14.46% 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a la tabla N° 76, el valor presente neto (VPN FCNI) disminuye cuando aumentan 

los costos unitarios variables y el punto de quiebre se da cuando esta variable aumenta en 

+43%, en este punto, el valor presente neto sería negativo de –S/925 y la TIR FCNI sería 

desfavorable, ya que sería inferior al COK mínimo exigido por el inversionista (TIR FCNI 

es 14.46% Vs. COK de 14.59%). En conclusión, la variable “costo unitario variable” genera 

una baja sensibilidad en los resultados del negocio (en el VPN FCNI), ya que difícilmente 

se incrementaría en 43% para producir las casas modulares para gatos, aun así, se recomienda 

trabajar enfocado en la optimización de los costos variables para elevar las probabilidades 

de tener un negocio muy rentable. 
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PRECIO UNITARIO PROMEDIO 

Tabla 77 

Análisis en el precio unitario promedio 

      VPN FCNI TIR FCNI 
 % variaciones Nuevos valores S/.163,826 42.17% 

P
R

EC
IO

 U
N

IT
A

R
IO

 P
R

O
M

ED
IO

 

7% S/.194.82 S/.284,015 68.31% 

6% S/.193.00 S/.267,362 64.32% 

5% S/.191.18 S/.250,710 60.46% 

0% S/.182.07 S/.163,826 42.17% 

-5% S/.172.97 S/.75,836 26.40% 

-6% S/.171.15 S/.58,238 23.53% 

-7% S/.169.33 S/.40,640 20.74% 

-9% S/.165.69 S/.5,444 15.39% 

-10% S/.163.87 -S/.12,155 12.83% 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a la tabla N° 77 el VPN FCNI disminuye cuando disminuye el precio unitario y 

el punto de quiebre se da cuando esta variable disminuyen en solo -10%, en este punto, el 

valor presente neto sería negativo de –S/12,155 y la TIR FCNI también sería desfavorable, 

ya que sería inferior al COK mínimo exigido por el inversionista (TIR FCNI es 12.83% Vs. 

COK de 14.59%). En conclusión, la variable “precio unitario promedio” genera una alta 

sensibilidad en los resultados del negocio (en el VPN FCNI). Por tanto, se recomienda no 

disminuir las ventas en menos de -9% para seguir siendo atractivo para los inversionistas. 

 

ANÁLISIS DE PUNTOS CRÍTICOS 

El COK debe ser 42.17% para que el VPN del FCNI esté en equilibrio, es decir que el VPN 

del FCNI será “0” a este nivel, lo que significa que los inversionistas recibirían justo la tasa 

mínima que estarían exigiendo y que sería de 42.17% (COK= 42.17%). Ver la tabla N° 78. 

Tabla 78 

VPN FCNI es cero 

VPN FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA: S/ 0  

COK: 42.17% 

TIR FCNI: 42.17% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por otro lado, el WACC debe ser 38.18% para que el VPN del FCLD esté en equilibrio, es 

decir que el VPN del FCLD será “0” a este nivel, lo que significaría que todos los que 

financiaron el proyecto (terceros + inversionistas) recibirían justo el porcentaje que 

requieren, el cual promedia el WACC de 38.18% (WACC = 38.18%). Ver la tabla N° 79. 

Tabla 79 

VPN FCLD es cero 

VPN FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD: S/ 0  

WACC: 38.18% 

TIR FCLD: 38.18% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Análisis bidimensional 

El análisis bidimensional consiste en conocer cómo varía el VPN del FCNI al modificarse 

el costo variable unitario y las unidades vendidas. Visualice la tabla N° 80. 

Tabla 80 

Análisis bidimensional 

      12% 11% 10% 0% -10% -11% -12% -13% 

      UNIDADES VENDIDAS 

    163,826 3,093  3,066  3,038  2,762  2,486  2,458  2,430  2,403  

-20% 

C
O

ST
O

 U
N

IT
A

R
IO

 V
A

R
IA

B
LE

 

30.36 405,002 391,251 377,500 239,988 95,126 80,593 66,060 51,527 

-15% 32.26 384,690 371,120 357,551 221,297 77,884 63,543 49,202 34,861 

-10% 34.16 364,378 350,990 337,601 202,140 60,643 46,493 32,344 18,194 

0% 37.95 323,754 310,728 297,703 163,826 26,160 12,394 (1,373) (15,186) 

10% 41.75 283,130 270,467 257,804 125,512 (8,322) (21,834) (35,394) (48,955) 

15% 43.64 262,818 250,336 237,855 106,355 (25,740) (39,106) (52,472) (65,839) 

20% 45.54 242,506 230,201 217,201 87,198 (43,206) (56,378) (69,551) (82,723) 

25% 47.44 221,745 208,937 196,128 68,041 (60,672) (73,651) (86,629) (99,607) 

Fuente: Elaboración propia. 

Tal como se observa en la tabla N° 80, a medida que aumenta el costo unitario variable, a la 

vez que disminuyen las unidades vendidas, entonces el valor actual neto (VPN FCNI) se 

vuelve cada vez más negativo. Por ejemplo, cuando las ventas caen en -10% y los costos 

unitarios variables aumentan en +10%, entonces el VPN FCNI es negativo de –S/8,322, por 

ese motivo se recomienda monitorear las cuotas de ventas para no caer a niveles más bajos 
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que el 10%, a la vez que el “costo unitario variable” aumenta. Esto con el fin de mantener 

los buenos resultados del negocio y continúe siendo atractivo para los inversionistas. 

 

8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

El análisis por escenarios evalúa las variaciones de un pequeño número de variables que 

cambian sus valores al mismo tiempo y cuyo impacto pueden ser desfavorables para los 

inversionistas. Por ese motivo, se crean dos escenarios teniendo como punto de partida el 

escenario actual (o escenario esperado), el primer escenario se crea para reflejar la mejor 

situación (escenario optimista) y el otro refleja la peor situación (escenario pesimista) 

Las variables a cambiar son:  

- Unidades vendidas al año 

- El precio unitario promedio 

- El costo unitario variable. 

Escenario optimista: se crea el escenario optimista considerando un incremento de +10% 

en las unidades vendidas y un aumento en el precio unitario promedio de +10%, además de 

una disminución en el costo variable unitario de -15%. Creamos este escenario considerando 

que Kitty Home tendría una buena acogida, más de lo estimado, ya que les parece un 

producto muy atractivo, generando que la demanda se incremente más de lo esperado. Esta 

situación impactaría en la reducción de los costos unitarios del producto. 

Escenario pesimista: se crea el escenario pesimista considerando una disminución de -10% 

en las unidades vendidas y una reducción en el precio unitario promedio de -10%, además 

de un aumento en el costo variable unitario de +15%. Creamos este escenario considerando 

que Kitty Home no tendría una buena acogida y la demanda disminuye, lo que encarecerían 

los costos unitarios del producto. 

Con estos datos, se elabora la siguiente tabla N° 81 con los nuevos valores en cada escenario. 
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Tabla 81 

Escenario optimista y pesimista 

  ESCENARIOS 

Descripción de variables Optimista Pesimista 

Precio unitario promedio +10% -10% 

Unidades vendidas (año 1) +10% -10% 

Costo unitario variable -15% +15% 

 

  ESCENARIOS 

Descripción de variables Esperado Optimista Pesimista 

Precio unitario promedio S/. 182.07 S/. 200.28 S/. 163.87 

Unidades vendidas (año 1) 2,762  3,038  2,486  

Costo unitario variable S/. 37.95 S/. 32.26 S/. 43.64 

Fuente: Elaboración propia. 

Hay que informar que el escenario esperado viene a ser el escenario actual de Kitty Home. 

Con dichos datos, se elaboraron los nuevos flujos de caja en cada situación, cuyos resultados 

se precisan en la siguiente tabla N° 82. 

Tabla 82 

Resultados de escenarios 

  Resumen del escenario  ESPERADO OPTIMISTA PESIMISTA 
Celdas cambiantes:       

  Precio unitario promedio S/.182.07 S/.200.28 S/.163.87 

  Unidades vendidas al año 2,762 3,038 2,486 
  Costo variable unitario S/.37.95 S/.32.26 S/.43.64 

Celdas de resultado:       

  VPN FCNI 163,826  537,822  -186,006  
  TIR FCNI 42.17% 147.45% -8.79% 
  PRI 3.49 1.96 -16.45 

  IR 2.75 8.70 -0.57 
 VPN FCLD 159,755  533,077  -189,582  
 TIR FCLD 38.18% 119.58% -7.40% 
     

Fuente: Elaboración propia. 

Como se muestra en la tabla N° 82, el escenario optimista reafirma las ganancias que deja 

Kitty Home, en cuya situación los inversionistas obtendrían más ganancias de lo que esperan, 

según quedó demostrado en los resultados: VPN FCNI de +S/537,822, TIR FCNI de 

+147.45%, un periodo de recuperación de la inversión (PRI) de 1.96 años y un índice de 

rentabilidad (IR) de 8.70, muy favorable. 
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En cuanto al escenario pesimista se obtuvo un VPN FCNI de -S/186,006, TIR FCNI de -

8.79% y un índice de rentabilidad (IR) de -0.57, no siendo favorable para los inversionistas, 

ya que los resultados serían negativos, lo que significa que habrían pérdidas y los accionistas 

perderían su inversión, en consecuencia, la empresa perdería valor. En este escenario, la 

empresa recién empezaría a generar ganancias en el quinto año. También, se informa que las 

probabilidades de llegar a este escenario pesimista son bajas, ya que la empresa difícilmente 

disminuiría sus precios unitarios, mientras aumentan sus costos, además, la empresa ha 

evaluado la posibilidad de aplicar nuevas estrategias para llegar a nuevos mercados, como 

la estrategia de desarrollo de mercados para expandir el negocio a nivel nacional o 

internacional, disminuyendo la posibilidad de caer a pérdida. 

FLUJOS DE CAJA 

A continuación, se muestran los flujos de caja en cada escenario. Ver figura N° 62 y 63. 

 

Figura 62. Flujo de caja de escenario optimista.  
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Figura 63. Flujo de caja de escenario pesimista.  

 

8.11.3 Análisis de punto de equilibrio 

El análisis del punto de equilibrio viene a ser el nivel de ventas que permite cubrir todos los 

costos y gastos, tanto fijos como variables, es decir, es el punto donde los ingresos son 

iguales a los gastos y costos. Dicho de otra manera, las ganancias son cero en este punto. 

También hay que precisar que el punto de equilibrio se determina en unidades vendidas o 

unidades monetarias (S/), para tal fin se usaron los siguientes datos que se reemplazarán en 

la fórmula del punto de equilibrio: 

- Precio unitario promedio 

- Costos fijos anuales 

- Costo variable unitario. 

En la siguiente figura N° 64, se detallan las cifras para determinar el punto de equilibrio. 
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Figura 64. Punto de equilibrio.  

Como resultado (tabla N° 64), el punto de equilibrio es de S/470,200 para el primer año o 

puede darse cuando la empresa venda 2,582 unidades, lo que se alcanzaría en diciembre para 

el primer año y para el segundo año se alcanzaría en el mes de setiembre y sería menor el 

tiempo para los siguientes años. 

Finalmente, se efectuó la distribución de las unidades vendidas en el punto de equilibrio, 

siendo de 1,608 unidades de casas modulares para gatos y de 975 accesorios opcionales para 

el primer año, con estas cantidades se puede llegar al equilibrio, y para los siguientes años 

se precisan en la siguiente tabla N° 83. 

Tabla 83 

Distribución en el punto de equilibrio 

DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES VENDIDAS EN EL PTO DE EQUILIBRIO 

Canal  Tamaño % demanda AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Directo 

Pack básico 11% 292 295 364 396 453 

Pack full 8% 219 221 273 297 339 

Venta de un solo módulo 15% 390 393 486 528 603 

Módulo adicional 5% 122 123 152 165 189 

Indirecto 
Pack básico 14% 365 369 455 495 566 

Pack full 8% 219 221 273 297 339 

SUB TOTAL DE CASAS 
MODULARES 

62% 1,608 1,608 1,623 2,003 2,180 

                

Accesorio
s 

Arena para gatos 9% 244 246 303 330 377 

Recompensas 11% 292 295 364 396 453 

Juguetes para gatos 17% 439 443 546 595 679 

SUB TOTAL DE ACCESORIOS 38% 975 975 983 1,214 1,321 

                

TOTALES   100% 2,582 2,606 3,217 3,501 3,998 

Fuente: Elaboración propia. 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Precio unitario promedio S/. 182.07 S/. 182.07 S/. 182.07 S/. 182.07 S/. 182.07

Costo Variable unitario S/. 37.95 S/. 37.95 S/. 37.95 S/. 37.95 S/. 37.95

Costos fijos anuales S/. 372,193 S/. 375,610 S/. 463,613 S/. 504,600 S/. 576,138

P.E (Q) Ing = CFt / (1 - Cvu / Pvu) 

Punto de equilibrio en ingresos (soles)S/. 470,200 S/. 474,518 S/. 585,693 S/. 637,473 S/. 727,848

P.E (Q) Unid. = P.E (Q) ingresos / Pvu

Punto de equilibrio en unidades vendidas2,582               2,606               3,217               3,501               3,998               

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Unidades vendidas por año 2,762               3,461               4,336               5,433               6,808               

N° mes que alcanza el equilibrio 11.2                  9.0                    8.9                    7.7                    7.0                    

11 MESES 7 DÍAS 9 MESES 1 DÍAS 8 MESES 27 DÍAS 7 MESES 22 DÍAS 7 MESES 1 DÍAS

MES QUE SE ALCANZA EL EQUILIBRIO

PUNTO DE EQUILIBRIO
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8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 

Unidades vendidas: sin duda las unidades vendidas representan un importante riesgo para 

el proyecto, ya que sus diminuciones podrían ocasionar grandes pérdidas para los 

inversionistas. En ese sentido, las unidades vendidas podrían verse afectado por factores 

externos como son, los cambios en las preferencias de los clientes o la disminución en la 

demanda porque el público optaría por adoptar otras mascotas en lugar de gatos, etc. En esta 

situación, la empresa ha evaluado la posibilidad de aplicar nuevas estrategias para llegar a 

nuevos mercados, como es la estrategia de desarrollo de mercados para expandir el negocio 

a nivel nacional o internacional, con el fin de aumentar las unidades vendidas en mercados 

adicionales al actual. 

Precios unitarios: otro riesgo principal en la empresa son los precios unitarios, ya que 

podrían incrementarse debido a la baja demanda y porque los precios les parece muy caro. 

En ese caso, la empresa podría aplicar la estrategia de precios en diferentes sectores para 

fijar el precio dependiendo la zona geográfica o podría aplicar la estrategia de desarrollo de 

productos para diseñar un nuevo modelo y tamaño de casas modulares para gatos a fin de 

conseguir un producto más accesible para otros niveles socioeconómicos.   

La competencia y los nuevos competidores: sin duda la competencia actual y los nuevos 

entrantes podrían incrementarse debido a la alta rentabilidad del negocio, en cuyo caso se 

podría evaluar la posibilidad de aplicar la estrategia de crecimiento, a través de una 

adquisición o fusión de empresas para crear una compañía más consolidada. 

Riesgo Covid-19 y otras pandemias: representa un riesgo importante para la empresa y el 

inversionista, ya que las ventas podrían disminuir por la baja demanda, inclusive el Gobierno 

podría dictar nuevas medidas frente a la lucha contra el Covid-19 y cerrar este tipo de 

negocios, afectando drásticamente los ingresos de Kitty Home, en cuya situación la empresa 

acatará las medidas de bioseguridad y de gobierno, además que promoverá sus ventas por 

internet.  
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9 CONCLUSIONES 

 

- Se concluye que existe una gran demanda de casas modulares para gatos en Lima 

Metropolitana, impulsado principalmente por el incremento de la tenencia de gatos 

en los hogares de Lima y el incremento del gasto mensual para el cuidado de la 

mascota (Kantar World Panel, 2019). Además, estaría impulsado por la mayor 

penetración del e-commerce luego del COVID-19, cuyos ingresos fueron estimados 

en el plan de ventas del presente proyecto. 

- Kitty Home se posicionará en el mercado como la primera empresa en brindar casas 

modulares de entretenimiento para gatos, con acabados de calidad y ecológicos para 

la protección, comodidad y juego de la mascota, con opción para personalizar según 

la necesidad y el presupuesto del cliente, ya que se podrán crear innumerables 

opciones de montaje desde la construcción de una pequeña casa hasta crear un 

edificio con sala de estar, centro de entretenimiento, balcón, rascador, rampa y más, 

siendo, sin duda, crearemos la casa ideal de entretenimiento para gatos, de esta  

- manera reduciremos a la competencia, ya que ofreceremos un producto diferenciado 

y muy apreciado por el cliente. 

- Kitty Home tendrá una capacidad de producción adecuada para los siguientes cinco 

años, ya que contará con todos los recursos para diseñar y fabricar un producto de 

excelente calidad, ecológico y de atractivos diseños, ya que se trabajará con la 

tecnología 3D para crear productos de excelentes acabados y con buena durabilidad. 

- El negocio también es escalable, ya que la empresa podrá multiplicar sus ingresos, 

sin necesidad de incrementar sus costos totales en la misma proporción, además no 

requiere de tiendas físicas para vender, sino que podrá realizarlo por los canales 

directos e indirectos, a través de distribuidores como veterinarias, tiendas de 

mascotas, supermercados o a través de medios online. Además, a largo plazo (más 

de cinco años) proyecta llegar a nuevos mercados nacionales e internacionales, a 

través de la exportación. 

- También, se concluyó que el proyecto es muy rentable por sus indicadores de 

rentabilidad, con un VPN de S/163,826 y una tasa interna de retorno (TIR) de 

42.17%, lo que significa que el negocio dejará muchas ganancias para sus 

inversionistas, siendo un proyecto rentable y viable para desarrollarlo. 
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y conducirla hacia un desarrollo sostenido. 



171 

 

CRISTINA RIVAS RIVAS 

Cristina es egresada de la carrera de Administración de Empresas y como tal, está preparada 

para resolver contingencias de diversas índoles dentro de la empresa. 

- Por sus competencias de dirección operativa, puede organizar, planificar, ejecutar y 

controlar procesos administrativos, logísticos y de facturación, aplicando las normas 

y procedimientos establecidos, elaborando la documentación necesaria y realizando 

cálculos numéricos para el análisis y la toma de decisiones operativas. 
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contables y reportes financieros, además está preparada para tomar decisiones 

estratégicas en el área de contabilidad para la gestión adecuada de los activos, pasivos 

y patrimonio de la empresa. 

- Además, ha alcanzado las competencias de investigación e innovación, ya que puede 

analizar la información del mercado para desarrollar nuevas oportunidades de 

negocios, haciendo uso de herramientas de investigación y tecnológica. 
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CLAUDIA ALICIA VARGAS LUTGARDO 

Cristina es egresada de la carrera de Marketing y como tal, ha desarrollado habilidades 

analíticas y pensamiento crítico y holístico, además ha alcanzado las competencias de la 

carrera para desarrollarse competitivamente en el mercado laboral. 

- Por sus competencias de dirección estratégica, está preparada para diseñar estrategias 

en base a las necesidades de la empresa, fijar objetivos y formar una visión que dirija 

la organización. 

- Por su competencia de gestión comercial, podrá analizar la información cualitativa y 

cuantitativa que se encuentran en el mercado y de todos los grupos de interés para 

proponer nuevas estrategias comerciales que beneficien a la empresa con su 

expansión. 

- Además, ha alcanzado las competencias de consumer insight, ya que está preparada 

para diseñar estrategias de mercado que generen valor en la gestión de compra del 

cliente, analizando su experiencia y los factores que lo influyen. 
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12 ANEXOS 

 

12.1 Anexo 1: Resumen de entrevistas 

 

Nombre Joseph Cabrera Guevara 

Edad 26 años 

Ocupación Administrador 

Link https://drive.google.com/file/d/1oLTB4y1aHNFLVcbWDPeQwZ9

GhaHTDNO_/view?usp=sharing 

Resumen: 

Manifiesta la preocupación de entretenimiento de sus gato, en la cual cada trimestre 

compra juguetes o detalles para que no se estrese su gato Benito, entre su presupuesto 

oscila desde los 20 soles a 50 soles, que podría gastar mensualmente fuera de su comida 

quien indica que solo le da croquetas especiales para gato, otra necesidad que tiene por 

el momento es referente a su pelaje de su gato, ya que al ser peludo su casa se inunda 

de ello. 

 

Nombre Oswaldo López Rodríguez 

Edad 51 años 

Ocupación Independiente 

Resumen: 

Manifiesta que en su casa tiene 4 gatitos, sin embargo, una llamada “Negra” es su 

consentida, le da paté y croqueta “Friskies” ya que es la única comida que le gusta a 

ellos, por otro lado, es muy fácil de comprarles accesorios a sus gatitos para que jueguen 

y se entretengan, gastar cada mes en productos para sus gatitos de un máximo de 60 

soles estaría dentro de su presupuesto, su problemática también se enfoca en darle las 

croquetas en su horario. 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1oLTB4y1aHNFLVcbWDPeQwZ9GhaHTDNO_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oLTB4y1aHNFLVcbWDPeQwZ9GhaHTDNO_/view?usp=sharing
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Nombre Flor Atúncar Casiano 

Edad 50 años 

Ocupación Dependiente 

Resumen: 

Tiene dos gatos en su casa, Junior y Nadine. Son la segunda generación de gatitos que 

tiene, en la cual Junior es más apegado a ella, juega más e interactúa, cada quincena le 

compra un accesorio sea juguete y en ciertas ocasiones cama, ya que expresa su 

incomodidad por las pelusas que forma debido al pelaje, estaría de acuerdo en invertir 

como máximo 70 soles en productos que haga su vida de sus gatitos más interactivas. 

 

Nombre Luis Lizano Ortiz 

Edad 30 años 

Ocupación Dependiente 

Resumen: 

Tiene solo un gatito, en la cual es el consentido de la casa, indica que es independiente 

pero cariñoso a su vez, tiene un espacio para él y cuando llega de trabajar, trata de jugar 

aunque a veces se aburre el gatito, por otro lado su presupuesto oscila entre los 20 a 50 

soles. Finalmente le gustaría ver alternativas de juego y que sea más independiente 

según la personalidad del gato. 

Nombre María Barreto Romero 

Edad 29 

Ocupación Diseñadora gráfica 

Link https://drive.google.com/file/d/1iSGXrmoa2Z5p5cQS1oma8gcatI

GUsfAl/view?usp=sharing 

Resumen: 

Tiene dos gatos en su casa y algunos factores adicionales que hemos podido identificar 

son los siguientes: 

- Trabajos: limpieza de los gatos, limpieza del arenero y jugar con ellos. 

- Frustraciones: costo y calidad de las croquetas para gatos, prejuicio de la 

sociedad con las dueñas de gatos. 

- Alegrías: alimentos no procesados para gatos y funcionalidad de los artículos. 

https://drive.google.com/file/d/1iSGXrmoa2Z5p5cQS1oma8gcatIGUsfAl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iSGXrmoa2Z5p5cQS1oma8gcatIGUsfAl/view?usp=sharing
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Nombre Natalie Rosales Huerta 

Edad 27 

Ocupación Coordinadora de editorial 

Resumen: 

Es dueña de una gata de nombre Susy que vive junto a ella y su novio en su 

departamento. Susy ya tiene 9 años viviendo con ellos y es súper educada. 

Lamentablemente debido a la actual situación, Natalie ha perdido su trabajo por lo que 

el presupuesto dedicado a su mascota se ha reducido significativamente. Algunos 

factores adicionales que hemos podido identificar son los siguientes: 

- Trabajos: esterilización de su mascota y conseguir alimentos para su mascota a 

un precio cómodo. 

- Frustraciones: no poder brindar un alimento de calidad a su mascota debido a 

la coyuntura. 

- Alegrías: servicio delivery de artículos y alimentos, la salud de su gata y 

compartir sus fotos en redes sociales. 

 

Nombre Rosa Sifuentes Cueva 

Edad 29 

Ocupación Contadora 

Resumen: 

Rosa vive sola con su pareja y dos gatas hembras en su departamento de la Victoria. El 

regreso a sus recientes actividades laborales le ha supuesto un problema ya que extraña 

a sus mascotas y le causa dificultad cuidarlas pues causan destrozos en su alfombra. 

Luego de conversar con ella se pudo identificar los siguientes factores adicionales: 

- Trabajos: cuidado de los gatos y alimentación, llevar al veterinario en plena 

cuarentena. 

- Frustraciones: falta de tiempo para dedicar a sus mascotas y dificultad para 

conseguir alimentos. 

- Alegrías: comida balanceada para cada gata, disfrutar y compartir momentos 

con sus mascotas. 
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Nombre Melissa Paniagua Mora 

Edad 30 

Ocupación Administradora de empresas 

Resumen: 

Melissa tiene un gato llamado Garfield, ella vive obsesionada con que su gato tenga lo 

mejor ya que por el momento no tiene hijos, se preocupa mucho que su alimentación 

sea balanceada y tenga un espacio en el que su gato pueda jugar, desplazarse, rasguñar 

y descansar, actualmente tiene un gimnasio de 3 pisos, pero se ha dado cuenta que el 

gato es más feliz jugando con una caja de cartón simple.  

 

Nombre Máximo Palomino Sosa 

Edad 31 

Ocupación Administrador  

Resumen: 

Max es un joven que vive solo con su mascota, su día a día es muy saturado, ya que 

cumple con un horario de trabajo, va al gimnasio y asiste a clases en la noche. Por tal 

motivo no dispone de mucho tiempo para darle a su gatito así que aprovecha los fines 

de semana en salir y jugar con él en el parque cerca a su casa. Muchas veces ve a su 

gatito decaído ya que pasa mucho tiempo solo. El veterinario le recomendó que le 

compre juguetes sofisticados para que su gatito juegue, pero estos son muy costosos es 

por eso que se encuentra en la búsqueda de juguetes más económicos. 

 

Nombre Miguel Ángel Pérez 

Edad 28 

Ocupación Community manager 

Resumen: 

La familia de Miguel tiene dos gatos, uno hembra y uno macho. Actualmente radica en 

el distrito de los Olivos y trabaja en Miraflores. A pesar de que los gatos pertenecen a 

toda la familia, él es el único que se hace cargo de ellos. Luego de conversar con él se 

pudo identificar los siguientes factores: 

- Trabajos: Limpieza de arenero y rascador. 

- Frustraciones: costo excesivo de la comida para gatos por la pandemia, falta de 

tiempo para atenderlos y jugar con ellos. El delivery no llega a los distritos 

periféricos de Lima. 
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Nombre Claudia Sánchez Olivares 

Edad 29 

Ocupación Diseñadora de interiores 

Resumen: 

Claudia es una persona independiente, el horario que tiene es desgastante, es por ello 

no tiene hora de llegada a casa, nos dice que los fines de semana hace compras para su 

casa y sus 2 gatitos, y aprovecha en sacarlos a caminar en el jardín de su condominio 

ya que en la semana no les dedica mucho tiempo y teme que se estresen y se enfermen. 

Ella les regala sus maquetas para que los gatitos jueguen ya que se divierten rasguñando 

el cartón. Ha visto muchas opciones de casas para gatitos, pero no encuentra una de su 

agrado, ya que la mayoría son elaboradas con peluche, el cual se llena de pelos 

fácilmente y es complicado de limpiar. 

Nombre Sara Dulanto Nario 

Edad 44 años 

Ocupación Ama de casa 

Resumen: 

Sara tiene un gato de 4 años de edad, se lo regalaron cuando tenía 3 meses de nacido el 

cual le puso por nombre Rufus, nos cuenta que nunca tuvo un gato y que Rufus es el 

primero en su hogar y por lo tanto el engreído de todos, es muy travieso y juguetón, 

siempre araña los muebles y las cortinas, sin embargo demuestra su amor y cariño a sus 

dueños ronroñándoles y enrollarse entre sus piernas, Rufus tiene una  alimentación 

balanceada de acuerdo a su edad y cuenta con diversos juguetes como pelotitas, 

soguillas y peluches, sin embargo Sara nos manifiesta que le gustaría tener un producto 

más completo donde Rufus pueda interactuar y jugar sin dañarse. 
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Nombre Rosa Quispe Arrambide 

Edad 38 años 

Ocupación Empresaria 

Resumen: 

Rosa nos cuenta que siempre ha preferido tener por mascota a un gato, por ello en la 

actualidad cuenta con 3 gatos los cuales son juguetones y siempre juegan juntos, con 

respecto a su higiene y alimentación no tiene ningún problema ya que cría gatos desde 

los 8 años de edad, sin embargo, nos comentan que cuando se juntan y entran a su sala 

le causan destrozos, por ello está pensando en conseguir un juego de entretenimiento 

amplio donde los tres gatos se puedan divertir y descansar. 

 

Nombre Jessica Janet Guerrero Ñaupari 

Edad 40 años 

Ocupación Abogada 

Link https://drive.google.com/file/d/14eA0u0Z2HGlKA0JtTckOJiISTbtk

Mcuh/view?usp=sharing 

Resumen: 

Jessica tiene 3 gatos, nos comentan que dentro de su primer año de edad es la etapa 

donde son más juguetones y traviesos a tal punto que arañan todos los muebles, siempre 

está pendiente del cuidado de su salud y los alimenta tres veces al día, los engríe y sus 

gatos les corresponden con ronroneos, le compra sus juguetes y a su vez sus ropas, por 

último le gustaría conseguir una casa para sus gatos mucho más grande e innovador y 

ecológico, y estaría dispuesta a pagar 200 soles en efectivo con envío a domicilio. Así 

mismo desea que haya más tiendas de ropa para gatos. 

 

 

Nombre Leyla Edith Mejia Loayza 

Edad 45 años 

Ocupación Mag. educación secundaria 

Resumen: 

Leyla tiene un gato de 2 años el cual se llama Benito, se lo regalaron en un centro de 

adopción de mascotas en Magdalena del Mar, nos cuenta que es un gato muy cariñoso 

y disciplinado, cuenta con un espacio donde se encuentran sus juguetes, el principal 

problema que tienen con su mascota es el pelaje de Benito que constantemente se muda, 

es un gato hogareño nunca sale de casa y cuando han querido llevárselo de paseo no 

han podido ya que se regresa inmediatamente a su espacio, está en busca de nuevos 

productos innovadores para su mascota. 
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Nombre Alicia Gutiérrez Carbajal 

Edad 31 años 

Ocupación Administradora 

Link https://drive.google.com/file/d/1cfvUhymzU8R7fkqKJ-

2lJTYnndlbWXvY/view?usp=sharing  

Resumen: 

En la entrevista Alicia nos comenta que hace años tuvo una gata y que en su primera 

camada solo nació un gatito los demás fallecieron, le puso el nombre de panda quien 

tiene 2 años y es su único gato en la actualidad, suele consentirlo con su comida 

preferida  y su ovillo de lana que es lo que más le entretiene, también tiene su rascador 

para que su gato lime sus uñas, también nos comenta que hace un tiempo le compra una 

polera para su gato pero al parecer al gato no le gusto, lo que a Alicia no le gusta de su 

gato es que no usa su arenero para hacer sus necesidades y que últimamente su gato 

agarro la manía de arañar es con algo que actualmente está lidiando.  

 

Nombre Jacqueline Chumpitaz Gutiérrez 

Edad 40 años 

Ocupación Docente  

Resumen: 

Jacqueline está casada, tiene un hijo quien encontró a un gato en la calle hace 1 año 

aproximadamente, al gato lo llaman pepito y es el segundo engreído en su casa, 

mensualmente suele gastar 50 soles en promedio para la alimentación del gato,30 soles 

en el arenero sanitario y en caso se enferma los gastos ascienden, nos comenta que hace 

poco compró un juguete para el gato que se ha vuelto su preferido es una pelota con 

una campanita por dentro, lo que más le gusta a Jacqueline de tener a pepito es que se 

ha vuelto una compañía para su hijo, lo desagradable es que pepito suele arañar el sillón 

de la sala de su casa, teniendo un rascador para gatos no suele usarlo y no sabe qué 

hacer o comprar para evitar este comportamiento. 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1cfvUhymzU8R7fkqKJ-2lJTYnndlbWXvY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cfvUhymzU8R7fkqKJ-2lJTYnndlbWXvY/view?usp=sharing
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Nombre Jose Peceros Berrocal 

Edad 35 años 

Ocupación Ingeniero de sistemas  

Resumen: 

José vive en un departamento con su novia, nos comenta que tiene 2 gatitas, París y babi, 

ambas son hermanas y fueron adoptadas, tienen 1 año y medio, son consideradas como 

sus hijas, gasta en su alimentación aproximadamente 80 soles mensuales, suele comprar 

de vez en cuando, no muy a menudo juguetes para sus gatitas ya que no suelen usarlo, lo 

que a sus gatitas más le gustan es su rascador que es lo más usan, ambas duermen en una 

misma cama, lo que más le agrada a José es cuando les agarra la cabeza empiezan a 

ronronear, y lo que más le desagrada a José es que a una de sus gatas suele subirse al 

macetero y se come su planta,   Además nos comenta que podría invertir hasta 150 soles 

en algún producto que sea de necesidad básica para el uso de sus gatas. 

Nombre Meliza Reina Bayona 

Edad 40 años 

Ocupación Administradora 

Resumen: 

Meliza vive con sus padres nos comenta que hace 1 año y 4 meses, su papá encontró una 

gata en la calle, se la llevó a su casa y le pusieron de nombre Antuca, que a un inicio no la 

quería pero poco a poco le fue agarrando cariño y ahora se llevan súper bien, es su engreída 

que incluso hay veces duerme con ella, lo que más le gusta a Melisa es cuando llega a su 

casa después del trabajo carga a la gatita y le pone la patita en la cara, ambas se engríen 

mucho y ella le consiente con su comida preferida y su lata de atún, lo que más le disgusta 

a Meliza es que hay veces que su gatita le muerde muy fuerte e incluso hace poco le araño 

desconcertado ya que su gatita es la más engreída y todos en casa la paran engriendo 

comprándole ropa, juguetes y su camita. 
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Nombre Lucero Lavado Charalla 

Edad 28 

Ocupación Contadora 

Resumen: 

Lucero es una ama de casa amante de los gatos, adopta gatitos de la calle para darles 

una mejor vida, tanto es así que actualmente tiene 7 gatos, tiene gatitos de todas las 

edades pero su principal dolor de cabeza es cuando estos empiezan a rasguñar los 

muebles y morder todo lo que encuentran por eso siempre está buscando juguetes y 

accesorios para que los gatos se mantengan entretenidos, nos comenta que la mayoría 

de los juguetes para gatos están hechos de plástico, son costosos y se malogran rápido. 

Debido a la situación está buscando veterinarias que tengan delivery con cobertura en 

su distrito para evitar estar saliendo de casa. 
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12.2 Anexo 2: Desarrollo de los nueve cuadrantes del Business Model Canvas (BMC) 

 

Cliente 

Nuestro producto está enfocado en los hogares, conformado por personas solteras, 

convivientes o casadas, con o sin hijos, de estratos A, B y C, de los distritos de Lima 

Metropolitana que tienen como mascota un gato. Estos hogares lo conforman personas que 

se preocupan por el bienestar de su gato y se frustran cuando sus felinos se encuentran 

melancólicos, estresados o enfermos, ya que notan que el gato no juega como normalmente 

lo hace, por ello gastan en la salud, cuidado y el entretenimiento de esta mascota, aunque 

tampoco encuentran muchas variedades de opciones o productos para mantener saludable. 

Estas familias están conformados por personas que trabajan o estudian y no tienen mucho 

tiempo para jugar con su gato o pasar tiempo con ellos, por lo que en muchas ocasiones 

tienen que dejarlos solos durante largas horas. 

Propuesta de valor 

- Son módulos apilables al módulo base (dormitorio) con los cuales puedes crear y 

construir innumerables opciones de montaje, que pueden ir desde un pequeño 

edificio hasta una casa completa con sala de estar, centro de entretenimiento, balcón, 

rascador y rampa. 

- Casas modulares que ofrecen protección y juegos para que se diviertan, las casas 

modulares ayudan a mejorar la calidad de vida de la mascota pues les sirven como 

vivienda donde cada módulo se puede personalizar según las necesidades de cada 

mascota incluyendo diversas funcionalidades que, según el pack elegido puede 

incluir dormitorio, rascador y balcón, sala de estar o centro de entretenimiento. 

- Casa de entretenimiento especial para gatos, distracción para el gato durante el 

día, ya que podrán entretenerse durante el día cuando se queden solo en casa, para 

así evitar que el minino sufra estrés, ansiedad u otras enfermedades que le pueda 

producir por la ausencia de su dueño.  

- Materiales ecológicos, nuestras casas modulares están elaboradas con materiales 

ecológicos (trupán, cartón prensado y corrugado) que ofrece comodidad, 
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entretenimiento e innovación para que sus mascotas puedan descansar, jugar, saltar, 

esconderse y arrastrarse en un solo lugar. 

Canales de distribución 

- Redes sociales, en Perú existen 24 millones de usuarios activos en redes sociales, lo 

que significa que el 73% de la población total está conectada a estas plataformas. Es 

por ello que promocionaremos nuestras casas modulares a través de redes sociales 

como Facebook e Instagram y se desarrollarán activaciones con influencers Pet 

Lovers. Además, se realizarán promociones a seguidores de redes sociales, para lo 

cual se trabajará con petlovers reconocidos, que nos permitan promocionar nuestra 

marca y para lo cual realizaremos entregas de packs gratis mediante concursos por 

medio de sus redes sociales. También se realizarán tutoriales de diversas formas de 

armar las casas modulares mediante videos, lo cual será útil, puesto que hay personas 

que necesitarán un instructivo para realizar el armado de nuestras casas. 

- Ferias y ventas a través de distribuidores, también se tendrá participación en ferias 

relacionadas al bienestar y cuidado de mascotas, y también en veterinarias asociadas 

y supermercados.  

- Página web para venta online, adicionalmente, se realizarán ventas online a través 

de nuestra página web, ya que es la mejor alternativa en estos momentos que no se 

puede vender presencialmente. 

- Servicio de entrega por Delivery, la distribución será a través del servicio Courier 

con envíos a sus domicilios.  

Relaciones con clientes 

El éxito de una empresa ya no se mide por el impacto del producto sino en cuán satisfecho 

se sienta este. Por este motivo la relación con el cliente será “personal” con llamadas 

telefónicas con el cliente, será “automatizado” porque también se realizará por mensajería 

de la web o email y será “personalizada” con asistencia individual. 

- Además, es muy importante la fidelización de nuestros clientes, por eso las relaciones 

con el cliente también se darán en redes sociales para interactuar, conocer sus dudas 

y necesidades sobre el producto.  

- Asimismo, nos acercaremos al cliente con videos instructivos o tutoriales de diversas 

formas de armar las casas modulares para gatos, los cuales será útil para los clientes 
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y hará felices a sus gatos, además se crearán videos sobre los packs que ofrecemos 

(básico y full) para que puedan elegir el tamaño que prefieran. 

Actividades clave 

- Fabricación de las casas modulares para gatos, se realiza el diseño, fabricación y 

acabado del producto para la venta y se atiende los pedidos personalizados para el 

cliente.  

- Mantenimiento de la plataforma (página web), es el principal canal de 

comunicación y de promoción es la plataforma virtual y es por ello que su 

mantenimiento es un punto importante, ya que es el medio donde se generarán las 

ventas.  

- Ventas y entrega del producto, la negociación de ventas se realizará según los 

paquetes modulares que se adaptan a las necesidades particulares de nuestros 

clientes, con la calidad del producto y un servicio personalizado con opción de 

entrega a domicilio para satisfacer las necesidades del cliente. 

- Marketing y publicidad en redes sociales, con campañas publicitarias pagadas en 

redes sociales y creando tráfico hacia la página web para realizar una conversión o 

venta online. 

Recursos clave 

Los recursos clave son aquellos que nos ayudan a mantener operativo el Core Business, para 

ello como recursos clave hemos destinado a las personas de los puestos que se encargará de 

las actividades clave. 

- Diseñador, especialista en nuestra empresa para realizar los diseños en 3D de las 

casas modulares de gatos antes de la fabricación, durante y después de la producción. 

- Financiamiento, se requiere al dinero que formará parte de la inversión del proyecto 

para poner en marcha la idea de negocio, el cual será aportado por sus inversionistas 

y financiado con un tercero para completar el total requerido.  

- Supervisor comercial, es el encargado de atender el proceso de compras de los 

clientes en todos los canales de ventas. Además, encargado de ofrecer una atención 

personalizada post compra que es tan valorada por los clientes, se manejará un 

sistema de gestión de la relación con los clientes (Customer Relationship 

Management CRM). Esto facilitará la tarea de implementar prácticas y estrategias 
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para analizar las relaciones con nuestros clientes permitiendo así mejorar el servicio, 

fidelizar e impulsar las ventas por medio de una atención personalizada en cuanto a 

ofertas, promociones y saludos por fechas especiales. Además, se encargará de 

coordinar con la agencia digital y de gestionar nuestras redes sociales, creando así 

relaciones duraderas, estables con nuestros y posibles clientes. 

Socios clave 

En los socios claves estamos considerando a los diversos proveedores de insumos, 

materiales, empresas que brindan el servicio de delivery, así como proveedores de pasarelas 

de pago,  Influencers que nos ayudarán a llevar a cabo satisfactoriamente el proyecto. 

- Proveedores de insumos, crear alianzas ya que serán nuestros aliados para la 

obtención de la materia prima, insumos, entre otros, para así generar negocios a largo 

plazo. 

- Proveedor de pasarela de pagos, se contará con un proveedor confiable de pasarela 

de pago que permitirá a los clientes pagar por la misma funcionalidad de la web. 

- Empresas de servicio de delivery, en nuestro Servicio de delivery realizaremos 

alianzas con Olva Courier para brindar el mejor servicio de entrega a domicilio. 

Flujo de ingresos 

- Ingreso por venta de casas modulares para gatos, nuestras casas modulares para 

gatos tienen un precio por módulo de 155 soles (precio de un solo módulo. La forma 

de pago es al contado, por transferencias bancarias o con tarjetas de crédito o débito 

Visa y Mastercard. 

- Ingresos por venta de accesorios, el ingreso de los accesorios son opcionales, 

estamos tomando en consideración los productos como: arena para gatos, juguetes 

de gato, recompensas, para ello solo será un ingreso opcional ya que no es constante. 

Estructura de costos 

- Pago de personal, lo principal de una empresa es el personal que esté preparado y 

capacitado ante las diversas contingencias que puede presentarse, por ello el pago de 

planilla es fundamental para gestionar efectivamente.  

- Pago de proveedores, los proveedores que son factores claves para llegar al 

producto final, de esta forma se debe conocer a las empresas sea por su larga 
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trayectoria, reconocimiento, facilidades de pago y reputación en el sector. Los 

principales proveedores son los que brindan el servicio de traslado y empaquetado, 

materia prima, servicios de publicidad y marketing.  

- Pago de hosting y dominio, para el servicio de Hosting y dominio, se debe verificar 

identificar los medios de pago que ofrezca y cuál sería el plan conveniente para la 

empresa, sea mensual, por tres meses o anual, según lo que corresponda, pues así 

lograr que la marca y el público objetivo están más cerca de conocer a la empresa. 

- Pago de publicidad y marketing, sin duda es un gasto importante que asume la 

empresa, ya que le permitirá hacer campañas publicitarias de su marca y producto 

para buscar el reconocimiento en el público y captar nuevos clientes. Esta publicidad 

se hará por medios online como redes sociales, web u otros; también, se realizará 

publicidad por otros medios como relaciones públicas, exhibiciones, folletos y más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



192 

 

12.3 Anexo 3: Tamaño de mercado 

 

Tamaño de mercado total 

El tamaño de mercado total de Kitty Home se determinó calculando el total de hogares que 

existen en Lima Metropolitana de acuerdo a la distribución de hogares de Apeim y filtrando 

a los hogares que tienen al menos un gato en casa. Observe los cálculos efectuados en la 

siguiente figura N° 65 y la tabla N° 84: 

 

Figura 65. Porcentaje de hogares con mascotas. Por Kantar, 2019. 

 

Tabla 84 

Tamaño de mercado total 

Concepto Porcentaje Valor Fuente 

N° Hogares de Lima Metropolitana   2,719,949 Apeim, 2018 

Hogares con mascotas 49% 1,332,775 Kantar, 2019 

N° Hogares que tienen al menos un gato 23% 306,538 Kantar, 2019 

Fuente. Elaboración propia. 

En consecuencia, el tamaño de mercado total está conformado por un total de 306,538 

hogares a nivel de Lima Metropolitana. 
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Tamaño de mercado disponible 

El tamaño de mercado disponible se halló considerando el tamaño de mercado total 

determinado en el punto anterior (5.2.1) y filtrando aquellos hogares que pertenecen a los 

estratos A, B y C y a las zonas de Lima Metropolitana donde tendremos alcance. Asimismo, 

se filtró a los hogares que tienen internet para las compras en línea (ver la siguiente tabla 

N°85). 

Tabla 85 

Tamaño de mercado disponible 

Variab

les  
Concepto NSE 

"A" 

NSE 

"B" 

NSE 

"C" 

TOTAL 

A+B+C 
 Tamaño de mercado total (Punto 5.2.1)       306,538 

D
em

o
g

rá
fi

co
 

Hogares de NSE A, 

B y C de Lima 

Metropolitana 

(Apeim, 2018). 

% Hogares de NSE A, B y C 4.7% 23.2% 41.3% 69.2% 

N° Hogares del NSE A, B y C 14,407 71,117 126,600 212,124 

G
eo

g
rá

fi
co

 Zonas de Lima 

Metropolitana (Zona 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 

10) (Apeim, 2018). 

% Zona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 

10 
99.9% 94.0% 91.2% 92.73% (*) 

N° Zona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

y 10 
14,393 66,850 115,459 196,702 

P
si

co
g

rá
fi

co
 

Hogares que tienen 

internet (de los NSE 

A, B y C) (Apeim, 

2018). 

% Hogares que tienen internet 96.9% 91.5% 55.6% 70.82% (**) 

N° Hogares que tienen internet 13,947 61,168 64,195 139,310 

Fuente. Elaboración propia. 

Como resultado, tenemos que el tamaño de mercado disponible está conformado por 139,310 

hogares de Lima Metropolitana que pertenecen a los estratos A, B y C de las zonas de Lima 

Metropolitana y son hogares que tienen internet para efectuar sus compras en línea. 

 

Tamaño de mercado operativo (target) 

En cuanto al tamaño de mercado operativo o target, este se obtuvo multiplicando el tamaño 

de mercado disponible calculado en el punto anterior (5.2.2) con el porcentaje obtenido de 

12.65% de la Landing page (ver la tabla N° 86). 
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Tabla 86 

Tamaño de mercado operativo 

Concepto Porcentajes Valores 

Tamaño de mercado disponible   139,310 

% Conversión de landing page (Punto 4.2) 12.65% 17,623 

Fuente. Elaboración propia. 

En conclusión, el tamaño de mercado operativo de la empresa corresponde a 17,623 hogares 

interesados en comprar los productos de Kitty Home. 
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12.4 Anexo 4: Régimen Laboral General 
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12.5 Anexo 5: Cotización de pasarela de pagos 

 

 

 

 

 


