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RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene como finalidad demostrar que existen cambios positivos en el 

modelo de compra y consumo de personas que buscan satisfacer sus necesidades para con 

sus mascotas desde la comodidad de su hogar. Tomando en consideración la coyuntura 

actual por la pandemia de la COVID-19 y la oferta limitada en los supermercados o tiendas 

de conveniencia en relación a productos para mascotas, las plataformas digitales o portales 

web se muestran como una opción accesible, confiable y rápida para acceder a alimentos, 

accesorios y servicios. Asimismo, la alta demanda de mantener la salud de las mascotas 

por medio del consumo de medicinas, baños, cortes, comida medicada, etc., considerando 

los actuales protocolos sanitarios establecidos por el Gobierno Peruano, generan 

preocupación en los consumidores al no saber si el virus del COVID-19 está ingresando a 

su casa junto a su mascota.  

Las concentraciones de una amplia oferta en un solo sitio web hacen que la practicidad y 

aceptación de los usuarios sea una inminente regularidad en la forma de consumo. Desde 

una laptop o desde un Smartphone podrá encontrar en MarketPet Place lo que su mascota 

necesita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: productos para mascotas, plataformas digitales, COVID-19, protocolos 

sanitarios  
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MarketPet Place 

ABSTRACT 

 

The purpose of this project is to demonstrate that there are positive changes in the 

purchasing and consumption model of people who seek to satisfy their needs for their pets 

from the comfort of their home. Taking into account the current situation due to the 

COVID-19 pandemic and the limited supply in supermarkets or convenience stores in 

relation to products for pets, digital platforms or web portals are shown as an accessible, 

reliable and fast option to access to food, accessories and services. Likewise, the high 

demand to maintain the health of pets through the consumption of medicines, baths, cuts, 

medicated food, etc., considering the current sanitary protocols established by the Peruvian 

Government, generate concern in consumers as they do not know if the COVID-19 virus is 

entering your home with your pet. 

The concentrations of a wide offer in a single website make the practicality and acceptance 

of the users an imminent regularity in the way of consumption. From a laptop or from a 

Smartphone you will be able to find in MarketPet Place what your pet needs. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Esta pandemia ha hecho que nos replanteemos muchas acciones que las damos por 

normales y resueltas, como son no tomar precaución a la hora de cuidar nuestra salud o la 

prevención de la misma. En este contexto, visualizamos que las personas han tomado 

conciencia sobre el cuidado de uno mismo, familiares y hasta de sus mascotas lo cual nos 

lleva a la reflexión de que las personas, aun en plena pandemia, requieren seguir con sus 

vidas personal y laboralmente. En referencia a la necesidad mencionada, las personas que 

tienen mascotas siguen necesitando cuidar de ellos y darles la atención que les vienen 

dando desde siempre, y es ahí donde hallamos una problemática. Las personas no quieren 

exponerse a la incertidumbre de contagiarse del COVID-19 y a la vez necesitan comprar, 

comida para sus mascotas, medicinas, llevarlos a bañarlos, comprar accesorios, llevarlos a 

excursión o simplemente movilizarlos. Es por eso que nuestro proyecto identifica esta 

necesidad y da una solución integral a todas estas personas, MarketPet Place.  

MarketPet Place ofrece a las personas que tienen mascotas en casa la oportunidad de 

encontrar lo que buscan con facilidad, comprarlo, comparar precios, enviar un regalo a un 

amigo, ayudar a un albergue de mascotas y muchas cosas más con toda la tranquilidad del 

mundo, pues con tan solo un clic podrás obtener lo que tu engreído necesita.  

MarketPet Place presenta todas estas soluciones a la problemática antes identificada, Es un 

Market virtual donde se podrá acceder a los beneficios que todas las personas con mascotas 

pueden disfrutar sin salir de casa. A continuación, detallaremos el paso a paso de nuestra 

implementación y su mejora continua. 

 

2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1. Idea / nombre del negocio 

Nombre del negocio: MarketPet Place. 

Problemática: Accesibilidad a variedad de productos para mascotas en el mercado 

evitando la exposición innecesaria a riesgos de bioseguridad. 

Ante esta problemática hay un segmento del mercado que necesita seguir 

adquiriendo productos y servicios generales, pero sin exponerse, esto es importante 

resolverlo para que estas personas continúen con su estilo de vida y patrones de 
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compra. Hallar una manera diferente y segura de obtener lo que necesitan desde la 

aparición de la necesidad hasta que lo consiguen es primordial en este contexto. 

En la situación actual que se encuentra el país se ha enfocado a que el consumidor 

modifique su conducta de adquisición, estudio realizado por Ipsos (2020), detalla que 

el 69% de consumidores ha sufrido problemas durante el aislamiento social en el 

desabastecimiento de algunos productos en los cuales encontramos alimentos 

básicos, comida para mascotas y productos de salud.  

Figura 1. El Comercio-Ipsos: Problemas emocionales afectan al 52% de los hogares 

 

Fuente: Ipsos 

Según Esan (2020), detalla que la Cámara de comercio de Lima considera que un 

aproximado de 12 millones de personas compran por online en este periodo. Esto 

detalla que las compras online estarían en auge   durante la pandemia. Además, El e-

commerce es una de las opciones para que muchas marcas puedan sobrellevar la 

crisis actual y ofrecer sus productos o servicios cumpliendo los protocolos de 

bioseguridad. 
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Canvas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Elaboración propia

Figura 2. Modelo Business Model Canvas 
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 Asociados Clave: Nuestros Asociados clave serán todas las empresas y 

establecimientos especializados en mascotas de lima metropolitana, con los cuales 

haremos un trabajo en conjunto y nos expandiremos en el mercado local. Conocer el 

stock en tiempo real de cada establecimiento es primordial para poder actualizar 

nuestro market y así evitar conflictos de logística inversa. 

Actividades Clave: Para lograr lo mencionado en el punto anterior necesitamos 

identificar a estos negocios locales y emprendimientos. Barrer cada distrito 

agendando reuniones con cada dueño vendiéndoles la idea de unir esfuerzos para 

llegar a más clientes es un camino. Por otro lado, la actualización de nuestra web con 

el stock, noticias, oportunidades de mejora, etc es una actividad que se realizará 

periódicamente para tener éxito en este proyecto para comercializar cada producto y 

servicio en tiempos cortos. 

Recursos Clave: Como recursos clave del proyecto podemos destacar, al equipo 

humano que es parte del proyecto. Contamos con un equipo de profesionales capaces 

y multidisciplinario, conocedores del mercado y con una cartera importante de 

clientes y proveedores que podremos aplicar al desarrollo de nuestro negocio. Otro 

recurso clave es la contratación del desarrollador de la plataforma web, sobre la cual 

se desenvolverá nuestro modelo de negocio. 

Propuesta de Valor: El proyecto ofrece como propuesta de valor al consumidor final 

el acceso rápido, ilimitado y actualizado de productos y servicios dirigidos para todo 

tipo de mascota, con rapidez en la atención además de un plazo de 48 horas como 

máximo al lugar que deseen. La practicidad que ofrecemos es la de comprar desde 

donde estés con tan solo tener conexión a internet. Con respecto a los aliados 

estratégicos, nuestra propuesta de valor es el ofrecer una plataforma única y de fácil 

acceso en donde podrán ofertar sus productos y servicios (Como una guía general 

para mascotas). Esta plataforma le permitirá a los establecimientos asociados 

actualizar el stock de sus productos. Además, el porcentaje de comisión que se les 

cobrará por cada venta será bajo, lo cual no los va a perjudicar. 

Relaciones con clientes: El relacionamiento con los clientes finales se realizará con 

comunicaciones de promociones y descuentos, saludos por fechas especiales como el 

día de la mascota y aniversarios con nosotros. El servicio de postventa es una acción 
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clave la cual se planea realizar de manera constante, como también el darles rápidas 

soluciones a sus contingencias. Con respecto a los establecimientos asociados, 

contaremos con un ejecutivo de cuentas especializado en esta gestión que los 

atenderá exclusivamente. Por último, para ambos clientes ofrecemos gran variedad 

de canales de contacto. 

Segmento de Clientes: Nuestros clientes son hombres y mujeres a partir de 18 años a 

más de Lima Metropolitana que buscan y quieren adquirir productos y servicios de 

diferentes categorías para mascotas pertenecen a los niveles socioeconómicos A, B y 

C. Los clientes cuentan con el perfil de ser dueño de mascota o que en su casa tienen 

una mascota, que se preocupan por su alimentación, abastecimiento de comida 

balanceada, compra de accesorios y diversos productos y servicios para el bienestar 

de su mascota. Además, de ser personas que le gusta realizar compras online y 

realizar búsqueda de promociones en línea. Según un estudio realizado (Ipsos) 2020 

detalla “El 33% de los peruanos se siente más confiado al comprar que el año 

pasado. En esa línea, el 61% de los compradores online realizan una compra 

motivados por las buenas ofertas, mientras que el 26% escribe comentarios post 

compra”. 

Canales: Daremos a conocer nuestra propuesta por medio de canales digitales como 

son; página web que contará con un diseño atractivo en el cual se visualiza las 

diferentes marcas por categoría de productos o servicio. Nuestros clientes podrán 

visualizar información detallada. Además, las redes sociales contarán con publicidad 

enfocada en la búsqueda rápida de productos o servicios que será direccionado a la 

página web para que los consumidores puedan realizar la adquisición Adicional a 

ello, La post venta y consulta de venta se realizará mediante vía telefónica, correo 

electrónico y WhatsApp donde nuestro equipo se encargará de atender todas las 

consultas de los clientes y atender diferentes requerimientos de proceso de venta y 

entrega. según (Esan)2020, detalla “El consumidor digital peruano ya no se siente 

atraído por una marca en especial y prioriza la relación calidad-precio en los 

productos. Busca y preferirá a aquellas marcas que le brinden una experiencia de 

compra completa”. Es por ello que es importante que nos enfoquemos en la creación 

de diferentes canales para la comunicación con el cliente digital. Asimismo, nuestras 

marcas registradas en la página web, contarán con un soporte de sistema de gestión 
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en el cual podrán realizar la actualización de los productos y así poder generar mayor 

rotación a sus productos e ingresar novedades a la página web. 

Estructura de costos: La inversión inicial, será el desarrollo de la plataforma web, 

que estará a cargo de la empresa Pop Comunicaciones. Otros gastos dentro de este 

concepto serán la compra de equipos de tecnología y la adquisición de un software 

de gestión. Los costos fijos en los que incurrirá el proyecto serán los sueldos del 

personal, pago del hosting, gastos administrativos y servicios de publicidad digital 

los cuales tendrán un presupuesto mensual. Los costos variables están conformados 

por las comisiones de los ejecutivos comerciales por la gestión de ventas y captación 

de nuevos aliados, así como el pago de los impuestos. 

 

Estructura de ingresos: Los ingresos de la empresa se generan del porcentaje de 

comisiones que nos pagarán los establecimientos aliados y fabricantes, por la venta 

de sus productos y servicios a través de nuestra plataforma. 

 

2.2. Descripción del producto/servicio a ofrecer 

 

Ofrecemos una plataforma web única en Lima Metropolitana, donde podrás 

encontrar en un solo lugar gran variedad de productos y servicios para el cuidado de 

tu mascota. El cliente podrá adquirir lo que necesite desde la comodidad de su hogar 

o en cualquier lugar donde se encuentre y nosotros se lo llevamos en un plazo no 

mayor a 24 horas, evitando así, la exposición innecesaria a riesgos de bioseguridad.  

MarketPet Place, es una tienda virtual que concentra todos los productos y servicios 

para mascotas disponibles en el mercado. 

El modelo de negocio es un Marketplace, es decir, que no se contará con inventario, 

sino que se realizarán alianzas con establecimientos y marcas que ofrezcan productos 

y servicios para mascotas a través de nuestra plataforma y nosotros les cobramos un 

porcentaje del valor del producto adquirido por los clientes finales. 
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Todo esto a respuesta de los clientes finales y usuarios que buscan y desean comprar 

productos y servicios para sus mascotas sin la necesidad de salir de sus casas y 

hacerlo directamente desde la web, el temor de contagio para el dueño y la mascota 

es alto y por eso nosotros estamos cubriendo esta necesidad de autoprotección 

mediante nuestra plataforma. 

El beneficio de visitar nuestra web es el de poder encontrar soluciones no solo 

locales si no fuera del distrito de residencia haciendo que el rango de opciones de 

encontrar lo que el cliente busca se incremente y cree nuevas relaciones mediante 

nosotros. 

 

Flujo de la Web - Experiencia de usuario: 

Al ingresar a la web podrán visualizar que, en nuestro home, el banner principal 

cuenta con un rotador de imágenes que lo hace muy dinámico. 

 

Figura 3. Home de la Web de MarketPet Place 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

También encontrarás información sobre las categorías de productos que ofrecemos a 

nuestros clientes como son alimentación, petshop y servicios. 
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Figura 4. Sección de presentación y categorías de la Web de MarketPet Place 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Así mismo, encontrarán el menú principal que cuenta con 4 botones: 

 Inicio 

 Productos 

 Suscripción a boletín 

 Contáctanos 

 

Figura 5. Menú principal de la Web MarketPet Place 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7. Vista individual de los productos de la Web MarketPet Place 

Al poner el cursor sobre la opción “Productos”, ingresas directamente a las 

categorías de productos 

Figura 6. Sección de productos de la Web MarketPet Place 

 

Fuente: Elaboración propia 

Y si le damos clic al producto o servicio, podemos acceder a una vista previa, 

consultar el precio y ver las características del mismo. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 9. Vista de un producto en el carrito de compras de la Web MarketPet Place 

 

Figura 8. Vista individual de uno de los productos de la Web MarketPet Place 

 

Fuente: Elaboración propia 

Desde esta opción podemos seleccionar la cantidad de productos y agregarlos al 

carrito de compras. Una vez definida tu intención de compra puedes ingresar tus 

datos, elegir tu medio de pago y cancelar tu pedido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la siguiente pestaña del home encontrarás el botón para suscribirte a nuestro 

boletín mensual de promociones y temas de interés. 

Figura 10. Vista de la sección de suscripción al boletín mensual de MarketPet Place 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El último botón del home es Contáctanos, donde indicamos nuestro correo de 

contacto y teléfonos para que los interesados en ser nuevos Sellers y nuestros clientes 

puedan comunicarse con nosotros 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 11. Footer de la Web MarketPet Place con el detalle de los canales de contacto 
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2.3. Equipo de trabajo 

Nuestro equipo de trabajo está conformado por: 

Danilo Martín Castro Cuneo 

Especialista en Dirección de Ventas y Negocios Retail, 

Profesional en Contabilidad y Marketing. Con más de 25 años de 

experiencia en negocios relacionados al desarrollo de marcas y su 

comercialización a nivel nacional y en el extranjero. En función a 

la experiencia que posee aportará al proyecto en la estrategia de 

negocio, planificación y control del presupuesto como también en 

el análisis, control y desarrollo de procesos, cartera de clientes y 

proveedores estratégicos. 

 

Nathalia Chumacero Delgado 

Profesional en Marketing y Comunicación Integral con más de 7 

años de experiencia en campañas de comunicación y publicidad en 

los rubros: retail, seguros, educación y minería. Con un alto nivel 

de responsabilidad, orden, proactividad y creatividad, Nathalia 

busca lograr un óptimo relacionamiento con los públicos 

estratégicos: Los aliados estratégicos y el cliente que consumidor 

de productos para mascotas. 

 

Juan Diego Arias López  

Profesional en marketing con amplia experiencia en el ámbito 

comercial y ventas. Cuenta con las siguientes habilidades las 

mismas con las que aportará e este proyecto: Comunicación 

efectiva en todos los niveles que hace que llegue a sus compañeros 

con sus ideas además de llevar su experiencia del ámbito comercial 

a este proyecto y saber cuándo y cómo ejercer los planes de acción. 
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Cynthia Espinoza Garcia  

Profesional en Administración de Empresas y Marketing. Con más 

de 10 años de experiencia en el sector retail. en creación de 

campañas, captación de clientes y dirección de equipo de ventas. 

en función a mi experiencia aportaría en la generación de Alianzas 

comerciales, negociación con clientes y desarrollo de nuevos 

procesos. 

 

3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1. Análisis externo: 

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

económico, medioambiental y tecnológico. 

Según las medidas consideradas en el estado de emergencias diferentes 

marcas comenzaron a crear nuevos canales para estar en contacto con sus 

consumidores para la venta de sus productos y servicios. El comercio 

electrónico se ha convertido en una alternativa eficaz en la pandemia en 

diferentes rubros ya que los consumidores prefieren comprar sus productos 

desde su hogar. Es por ello que las marcas se encuentran presente en 

diferentes plataformas digitales para obtener un nuevo canal de venta. Según 

Perú Retail (2020), detalla “Que las categorías con mayor demanda en el 

mercado electrónico son los supermercados, cuidado personal, salud y comida 

para mascotas. Además, los consumidores presentan el siguiente 

comportamiento conectado a internet de 3.6 horas que pasa un peruano 

navegando en diferentes sitios web, uno de ellos es para la búsqueda de 

productos y servicios. Según Datum (2019), detalla “Al preguntar sobre 

compras por internet, 23% de los entrevistados manifiesta haber comprado por 

internet en el último año, esto es 10 puntos más que en el 2016. Sin embargo, 

al preguntar por el uso de algunos servicios adquiridos digitalmente, esta cifra 

crece considerablemente a 49%”. 
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Figura 12. Oportunidad de compra online 

 

Fuente: DATUM 

 

Asimismo, detalla que los consumidores solicitan una mejor experiencia de 

compra ya que la evolución de compra online está en aumento. Es por ello que 

debemos enfocarnos en aumentar los servicios y las promociones, ya que 

competimos con el canal offline. El consumidor solicita diferenciación en 

comprar en el canal online. Adicional a ello, debemos considerar que el 58% 

de la adquisición de los consumidores es por los medios digitales a situación 

de la cuarentena. (Gestión,2020). 

 

3.1.2. Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter: Competidores, 

clientes, proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales. 

 

Competidores: Nuestros principales competidores son, precisamente, las 

tiendas de mascotas y veterinarias que tienen sus propios canales de venta 

directa y telefónica. 

Clientes: Los clientes tienen como principal beneficio el poder acceder a 

distintas tiendas y establecimientos especializados afiliados a nuestro market, 

y por lo mismo podemos tener descuentos y promociones exclusivas para 

ellos dentro de la plataforma haciendo que retenerlos sea más accesible. 
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Proveedores: Trabajaremos de la mano con los proveedores en el sentido de 

tener claro que nuestra plataforma hará que estos lleguen a muchas más 

personas, y esto significa que los porcentajes del margen de ganancia tendrán 

un 15% a 20% del precio inicial, haciendo que por mayor demanda ambos 

negocios, los proveedores y nosotros, ganen al mismo tiempo y seamos 

sostenibles. 

Producto sustituto: Las distintas plataformas de comercio electrónico tales 

como mercado libre, Amazon, etc. son un servicio sustituto a nuestra 

implementación 

Competidores potenciales: La implementación o mejoras de las web y tiendas 

virtuales de cada establecimiento, proporcionando su propio flujo de venta 

será una competencia para tratar. 

 

3.2. Análisis interno. La cadena de Valor. 

 

Infraestructura de la empresa: MarketPet Place es de propiedad de los 4 accionistas 

miembros del proyecto. El proyecto se financiará con recursos propios, a través de 

aportes de capital por parte de los accionistas. La empresa operará en un área de 

oficina de propiedad de uno de los accionistas. 

Desarrollo Tecnológico: La empresa ha desarrollado una plataforma web en 

wordpress que es muy dinámica a los cambios y es amigable con respecto a la 

posibilidad de facilitar la integración con otros sistemas como ERP en el caso de 

empresas grandes. También permite realizar cargas manuales para integrar con 

negocios más pequeños, así como también con los proveedores logísticos. Lo que 

nos permite hacer negocios con empresas a todo nivel. 

Recursos Humanos: El área de RRHH es el encargado de la selección de personal, 

planificar los equipos de trabajo, plan de inducción y capacitación del personal. 

Área de Compras: Encargado de la cotización y generación de órdenes de compra 

para la adquisición de equipos y suministros, así como la contratación de servicios de 

publicidad, marketing digital y de logística. 
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Logística Interna: Encargado de la recepción, almacenaje y distribución de 

productos, suministros y materiales. 

Operaciones: Diseñar y mejorar los procesos de la empresa para mejorar el 

rendimiento y efectividad de la operación.           

Logística externa: A cargo de proveedores y logísticos de terceros, quienes se 

encargarán de la atención, preparación y distribución de los pedidos de los clientes. 

Marketing y Ventas: El área de marketing cumple un rol fundamental en el 

desarrollo del proyecto, pues depende de ellos la generación de contenido de gran 

impacto para propiciar el interés de los aliados y clientes. 

Gestionar el posicionamiento de la marca en el mercado, a través de la web y redes 

sociales. La generación de tráfico de clientes en nuestra plataforma, es una de sus 

tareas fundamentales.       El área de ventas se encargará de captar importantes 

aliados estratégicos y fabricantes, para mejorar el surtido de productos y servicios. 

También de desarrollar estrategias y promociones para el incremento del consumo de 

los clientes finales. 

Servicios Post Venta: Orientada al servicio al cliente, para ello se implementará un 

canal de atención web y telefónica para una rápida atención de sus necesidades y 

reclamos. Generar en el cliente la mejor experiencia y fidelizarlo. 
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Figura 13. Cadena de Valor MarketPet Place 

 

Fuente: Elaboración propia

La empresa operará en esta etapa inicial en una oficina de propiedad de uno de los inversionistas

La empresa es de propiedad de los 4 acconistas miembros del proyecto.
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3.3. Análisis FODA. 

 

Figura 14. Análisis FODA MarketPet Place 

 

Fuente: Elaboración propia

Fortalezas (F) Debilidades (D)

FACTORES 

EXTERNOS

Oportunidades (O) Estrategias (FO) Estrategias (DO)
* El temor de la gente de contagiarse de COVID-19, 

convierte  al canal de compra digital como una buena 

posibilidad de adquirir productos y servicios para 

mascotas.

* Las empresas que venden productos y servicios para 

mascotas, ante la necesidad de generar más ventas 

podrían interesarse en nuestro proyecto.

* Encontrar todo lo que sus mascotas necesiten en un 

solo lugar, en una sola gestión por la web, es ahorro de 

tiempo para el cliente final en especial hoy en día.

* El aumento de confianza al realizar compras digitales.

* Apertura de actividades de empresas que abastecen al 

rubro mascotas.

* Contar con lo último en tecnología, lo cual permite 

integraciones con otras empresas del rubro le dará la 

oportunidad a los negocios de aumentar sus ventas.

* La confianza que en los últimos meses se viene 

fortaleciendo será complementada con una buena 

experiencia de compra en nuestro e-commerce gracias 

al equipo altamente calificado con el que contamos.

* Contar con solidez económica nos permitirá 

mantenernos como la web más completa en la oferta de 

productos para mascotas en el mercado, logrando que el 

cliente final ahorre tiempo en las compras para su 

engrido(a).

* La necesidad por incrementar los ingresos de las 

empresas que venden productos y ofrecen servicios para 

mascotas los retará a experimentar una nuva alianza con 

nuestro e-commerce.

* La necesidad de los clientes finales por adquirir los 

productos para sus mascotas, la demanda, hará que el 

equipo de trabajo cumpla con los tiempos de trabajos 

establecidos.

* El aumento de confianza en compras por internet nos 

abre la puerta en el mercado para lograr posicionarnos 

en el rubro.

Amenzanas (A) Estrategias (FA) Estrategias (DA)
* Que los aliados estratégicos no cuenten con la 

tecnología necesaria para actualizar en tiempo real el 

stock de productos con el que cuentan.

* Empresas reconocidas en el rubro mascotas amplien su 

segmentación y abran nuevas tiendas en todos los 

distritos de Lima metropolitana.

* Que la gasolina/gas aumenten de precio y los costos 

por delivery aumenten.

* Que los aliados estratégicos ofrezcan productos 

bambas o de mala calidad podría generarnos una crisis.

* La situación por la pandemia empeore  y que más 

personas tengan menos ingresos mensuales y/o que 

pierdan sus trabajos.

* Tener lo último en tecnología de integraciones ayudará 

a que los aliados estratégico actualicen el stock en 

tiempo real.

* El contar con nuestra cartera de clientes y proveedores 

nos permitirá presentarnos y lograr tener una 

segmentación amplia en todo lima metropolitana.

* Contar con solidez económica es un respaldo ante una 

posible aumento de los costos de delivery.

* Impulsar el buen clima laboral y la cultura 

organizacinal, de esta forma el equipo de trabajo se 

comprometerá a realizar sus labores con resultados por 

encima de lo planificado.

* Hacer benchmark constantemente y sugerir precios a 

nuestros aliados estratégicos, de esta forma la 

competencia no nos ganará más mercado.

* Al equipo de trabajo que tenga muchos 

inconvenientes con le internet de sus casas, se les 

ofrecerá el envío gratuito de un modem OLO con el fin 

de mejorar su conexión

* Comprometer a los aliados estratégicos, por medio de 

un contrato, a ofrecer sus servicios formales y con 

productos originales, de lo contrario serán sancionados 

con una multa.

FACTORES 

INTERNOS

* Tenemos lo último en tecnología en gestión de e-

commerce que permite integraciones.                                                                                                                                                                                                                                                          

* Equipo de trabajo altamente calificado y con 

experiencia en comunicación y gestión de e-commerce.                                                                                                                                                                                                                                                                

* Minucioso protocolo de bioseguridad como también 

de seguimiento de la salud de todos los colaboradores.                                                                                                                                                                                                        

* Solidez económica para emprender el proyecto en su 

tramo inicial.                                                                                                                                                                                                                                                    

* Se cuenta con cartera de clientes y proveedores.

* En el home office la interacción del equipo de trabajo 

es de forma virtual.

* En el home office los colaboradores trabajan con el 

internet de sus casas el cual viene presentando 

problemas por saturación de la red.

* En el home office la supervisión de avances del 

poryecto es a distancia por lo que la estimación de 

tiempos de trabajo podría variar versus lo proyectado.

* Nuestra empresa aún no es conocida en el mercado.
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3.4. Visión 

Ser el e-commerce más completo del mercado peruano que ofrezca todo lo que las 

mascotas necesitan a un precio accesible. 

 

3.5. Misión 

Con tan solo un clic adquiere todos los productos y servicios para tus mascotas de 

manera rápida y sin salir de casa. 

 

3.6. Estrategia Genérica 

MarketPet Place presenta como ventaja competitiva para poder alcanzar sus 

objetivos de ventas y de rentabilidad, manejar como estrategia empresarial la de 

diferenciación y liderazgo de costos. 

 

Diferenciación de producto: MarketPet Place, es un producto único, en la forma de 

una tienda virtual en donde el comprador final puede encontrar en un solo lugar todas 

las marcas de alimentos, suplementos, accesorios, vestuario y servicios que necesita 

para brindarle la mejor calidad de vida a su mascota. En este sentido, podemos decir 

que la oferta de productos y servicios de la tienda comprende productos de marcas de 

precios muy económicos hasta los de más alto valor, lo cual nos permitirá generar 

ventas a nivel transversal en cuanto a segmentos de cliente.  La ventaja competitiva 

de esta estrategia es que nuestro cliente pueda tener a su disposición la mayor oferta 

de productos del mercado, en todas sus presentaciones y esto se podrá llevar a cabo 

gracias a la diversificación de líneas de productos que se exhibirán en nuestro 

catálogo de productos. 

 

Distribución: MarketPet Place, a través de su red de establecimientos aliados 

ubicados en todos los distritos de Lima, podrá tener una cobertura total de 

distribución en Lima Metropolitana. Para ello, se brindarán servicios de despacho 

express y next day a través de diversos operadores logísticos, y/o transporte de 

nuestros establecimientos aliados a nuestros clientes finales para que puedan gozar 
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de su producto en el menor tiempo posible y cumpliendo los protocolos de 

bioseguridad. 

 

Liderazgo de costos: MarketPet Place, se presenta como la primera tienda virtual de 

productos y servicios para mascotas en formato Marketplace, con la comisión por 

transacción más baja del mercado (20%) en comparación con otras plataformas no 

especializadas que van desde 25% hasta 35% tales como Falabella.com, Platanitos, 

Ripley.com, otros. Los cual nos permite ser la mejor opción para los 

establecimientos aliados y fabricantes, quienes ven menos afectado su margen y 

pueden ofrecer sus productos en nuestra plataforma con precios rebajados. 

 

Figura 15.  Estrategias genéricas de Porter 

 

Fuente: Economipedia, haciendo fácil la economía 

 

3.7. Objetivos Estratégicos 

Objetivo del plan de marketing: Posicionar nuestra marca en el top of mind de 

nuestros consumidores en el primer año de operaciones. 

Objetivo del plan de operaciones: Gestionar a los proveedores en base a la calidad de 

sus productos y tiempos de ejecución con periodicidad de 3 meses. 
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Objetivo del plan de recursos humanos: Optimizar el capital humano durante el 

primer año de operación mediante capacitaciones mensuales. 

Objetivo del plan económico financiero: Delimitar el plan de inversión inicial para el 

correcto funcionamiento del negocio durante el primer año de ejecución. 

 

4. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

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

La metodología realizada fue Investigación cualitativa, entrevistas a profundidad. 

 

4.2. Resultados de la investigación 

Fichas de entrevistas: 

 Cliente final 

Muestras: 20 entrevistados 

Unidad Muestral: Hombres y Mujeres NSE ABC de Lima metropolitana que 

gustan tener 

Mascotas. 

Problemática: Accesibilidad a variedad de productos para mascotas en el 

mercado evitando la exposición innecesaria a riesgos de bioseguridad. 

Preguntas: 

Nombre y Apellido: 

Distrito de residencia: 

Pregunta Filtro: 

¿Tienes mascotas? o ¿En casa tienen mascotas? 

¿Qué mascota tienes? 

Preguntas a profundidad: 

¿Cuáles son las principales necesidades de tu mascota? 
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¿Cuáles son las comodidades extras que le brindas a tu mascota? 

¿Cuál es tu experiencia al comprar o buscar estos productos para tu mascota? 

Actualmente en el contexto de la pandemia ¿Cómo adquieres los productos? 

¿Sueles encontrar lo que necesitas para tu mascota con facilidad y cerca de tu 

casa? 

Si la respuesta es no ¿Por qué otro medio o establecimiento lo consigues?  

¿Qué protocolos estás tomando para el cuidado de tu mascota ante la exposición 

del COVID-19? Más que nada porque podría ingresar el virus a casa. 

¿Cuánto sueles gastar mensualmente en productos y atención para tu mascota? 

¿Sientes que puedes encontrar todo lo que buscas o sorprenderte con alguna 

novedad en el lugar y forma que compras con normalidad? 

 

 Aliados estratégicos: 

Muestras: 4 entrevistados 

Unidad Muestral: Representantes de empresas que comercialicen productos y 

servicios para 

mascotas en Lima Metropolitana. 

Preguntas: 

Nombre y Apellido:  

Nombre de la empresa: 

Giro del negocio: 

Distrito: 

Cargo: 

¿Qué cambios en la demanda del negocio has percibido en los últimos 4 meses? 

¿Has tenido problemas de abastecimiento durante la pandemia? 
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¿Cómo les ha afectado económicamente el contexto actual? 

¿Qué acciones has realizado para retener y captar nuevos clientes? 

¿Cuáles son tus canales de distribución? 

¿Estás abierto a escuchar sobre nuevas oportunidades de negocio o alianzas 

estratégicas que les permita incrementar sus ventas? 

¿Consideras que la situación actual mantiene estable a tu rubro de negocio? 

 

4.3. Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 
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Mapa de empatía 

Figura 16. Mapa de empatía MarkerPet Place 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Customer Journey Map: 

Figura 17. Customer Journey Map MarketPet Place 

 

Fuente: Elaboración propia

PROBLEMÁTICA:

ETAPAS EN CASA 

MOMENTO Surge la necesidad
Traslado al 

establecimiento

Llegada al 

establecimiento

Recorrido por el 

establecimiento

Elección de 

productos
En la caja

Salida del 

establecimiento

ACCIONES DEL 

CLIENTE

Arma la lista de compras y verifica los 

productos que le hacen falta 

Va en su bicicleta, 

transporte público, en 

su auto o caminando

Saluda al personal 

del local.

Busca los productos 

que tiene en su lista.

Recoje y selecciona 

los productos que 

estan en su lista.

Paga los productos 

que eligio

Se lleva los 

productos elegidos a 

casa.

QUÉ ESPERA EL 

CLIENTE
Encontrar todo lo que necesita

Que no haya mucha 

gente en el tranporte 

público, que no haya 

tráfico, llegar rápido.

Bienvenida por parte 

del personal, 

Protocolos de 

desinfección. 

Respetar el aforo.

Encontrar los 

productos que tiene 

en su lista. 

Productos ordenados 

para facilitar su 

compra. Respeto del 

distanciamiento 

social.

 Productos en buen 

estado. Personal 

asesora tu elección.

Evitar cola al 

momento de pagar 

los producos. 

Amabilidad de parte 

del cajero. Diversos 

medios de pago. 

Rápidez en la 

atención.

Regresar a casa 

sano y salvo, 

evitando todo posible 

contacto con la gente 

en el transporte 

público de ser le 

caso.

J

K

L

*Si se les es más cómodo, pueden agregar cuadros flotantes en vez de usar celdas para las oportunidades de mejora. La oportunidad de mejora es una acción que corrige o mejora la experiencia en este punto o actividad, 

que es analizada posteriormente para dar lugar a la propuesta de valor y a su vez, en conjunto a la solución de la problemática del cliente.

Cumplir efectivamente los protocolos de 

desinfección.

Encuentra 

señalización de 

distanciamiento 

social. Aglomeración. 

Pocos puntos de 

caja. 

Cumple 

estrictamente el 

distanciamiento por 

su parte pero 

desconoce los 

protocolos de los 

demas.

El pensamiento del usuario es referido a lo detectado en la entrevista que pudo sentir, querer, desear y que se identifica con una de las actividades

QUÉ RECIBE EL 

CLIENTE

Confirmación de que el establecimiento 

esta abierto para que pueda ir.

Poco transporte, 

incomodidad y 

mucha exposición.

Preocupación al no 

cumplirse 

estrictamente los 

protocolos dictados 

por el MINSA. 

Encuentra algunos 

productos de su lista. 

No encuentra 

productos 

específicos.  

 Productos elegidos 

estan en buen 

estado. Poca 

cobertura de 

personal. Limitación 

de servicios.

EN EL ESTABLECIMIENTO EN CASA

Necesidad Satisfecha

Llega a casa y desinfecta los productos que 

compro.

De necesitar más acciones, pueden insertar las celdas necesarias, caso contrario eliminarlas. Las acciones son los pasos que se realizan dentro de cada etapa. Cada etapa son los momentos del proceso, usualmente son 

NOMBRE DEL PROCESO:

Búsqueda, compra y recepción de productos para mascotas

OBJETIVOS DEL PROCESO: PÚBLICO OBJETIVO (DEMOGRAFÍA Y PSICOGRAFÍA):

Accesibilidad a variedad de productos para mascotas en el mercado 

evitando la exposición innecesaria a riesgos de bioseguridad Comprar los implementos y alimentos para la mascota
Hombres y Mujeres de 18 años a más, de NSE ABC que tienen mascotas en Lima 

metropolitana.

Desinfección de 

productos previo 

despacho. Personal 

de delivery cumple 

protocolos.

Conocer el feedback de parte de los clientes 

para hallar posibles mejoras en todo el 

proceso de compra entregando una pequeña 

encuesta via bluetooth o escaner QR.

Cumple con éxito la desinfección de los 

productos que compro y se su vestimenta.

*Nota, para la carita feliz usar "J", para la neutral "K" y para la triste "L" luego de identificar la emoción, conectar las acciones con líneas.

OPORTUNIDAD DE 

MEJORA

El establecimiento podria comunicar sus 

horarios de atención via redes sociales e 

implementar delivery de sus productos, 

dependiendo la zona, sin costo.

Habilitar una web 

dinámica con carrito 

de compras para que 

los clientes no se 

trasladen y adquieran 

lo que necesitan sin 

exponerse.

Al Contar con una 

plataforma virtual, se 

podrá comprar con 

total tranquilidad, sin 

salir de casa y 

manteniendo el 

estricto aislamiento 

que se necesita. 

La plataforma web da 

acceso al catálogos 

de productos y 

servicios. El cliente 

accede al stock en 

tiempo real y que 

local tiene lo que 

esta buscando. La 

opción de entregarlo 

via delivery es 

factible.

Mejorar el surtido de 

productos.Control de 

calidad de los 

productos. 

Protocolos de 

desinfeccion de 

productos en la 

recepocion y 

despacho. 

Eficiente carrito de 

compras y pasarela 

de pago evita 

exposición al 

contagio. 



26 

 

Experiment Board: 

Figura 18. Experiment Board MarketPet Place 

 

Fuente: Elaboración propia

EXPERIMENTOS 1 (Interacción) 2 (Interacción) 3 (Iteración)

TIP

En este apartado debes de 

indicar cual o cuales son los 

clientes que tienes como 

posible público objetivo, luego 

de debatir en equipo, deberás 

trasladar el cliente elegido al 

cuadro de iteración 

correspondiente (Si es la 

primera vez, irá a la columna 1) 

No debes utilizar más de 1 

celda.

Personas  de 18 a 65 años que 

tienen mascotas

Personas vulnerables al COVID-

19 y que tienen mascotas

TIP

En este apartado deberás 

declarar en cada celda (B o C) 

cual o cuales son los problemas 

que has identificado. El 

problema a tratar seleccionado 

se colocará en la columna de 

iteración correspondiente (si 

es la primera vez, colocarlas el 

problema en la columna 1) No 

debes usar más de 1 celda.

Los clientes no saben donde 

conseguir productos 

especìficos para sus mascotas

Los clientes tienen miedo de 

contagiarse de COVID-19 y 

prefieren no salir de sus casas 

para adquirir los productos que 

necesitan

Poca accesibilidad a variedad 

de productos para mascotas en 

el mercado evitando la 

exposición

innecesaria a riesgos de 

bioseguridad.

Poca accesibilidad a variedad de 

productos para mascotas en el 

mercado evitando la exposición

innecesaria a riesgos de 

bioseguridad.

Poca accesibilidad a variedad de 

productos para mascotas en el 

mercado evitando la exposición

innecesaria a riesgos de 

bioseguridad.

Poca accesibilidad a variedad de 

productos para mascotas en el 

mercado evitando la exposición

innecesaria a riesgos de 

bioseguridad.

TIP

En este apartado debes 

declarar las posibles 

soluciones a la problemática 

validada (este apartado no se 

trabaja hasta validar la 

problemática (iteración 2 o 

superior). La solución elegida 

se colocará en la iteracción 

correspondiente (2, 3 o 

superior) No debe usar más de 

1 celda

Crear un APP con información 

de productos y servicios para 

mascotas

Implementación de un 

establecimiento que te 

permita adquirir los productos 

para tu mascota  sin salir de 

casa

Implementar una plataforma 

virtual que ofrezca una vasta 

variedad de productos y 

servicios para sus mascotas,  en 

donde los clientes puedan 

adquirirlos desde la 

comodidad de su casa y evitar 

la exposiciòn innecesaria a 

riesgos de bioseguridad

TIP

El supuesto de mayor riesgo es 

la condición crítica que 

necesita ser cumplida para que 

tu hipótesis sea probada. Ejm: 

Para probar una aplicación 

móvil, uno de los supuestos es 

que todas las personas de tu 

mercado, usen teléfonos 

inteligentes. (si no se cumple, 

no tienes como probar tu 

hipótesis)

Los clientes tienen acceso a 

información detallada donde 

pueden adquirir todo tipo de 

productos o servicios

Los clientes salen a la calle a 

comprar con normalidad y ya 

no tienen miedo de 

contagiarse de COVID-19

Los fabricantes y los 

importadores de productos 

para mascotas ya reactivaron 

sus operaciones de 

distribuciòn

Resultados y  

decisión
13/20

TC: 22.40 %

Click enlace de facebook : 136

Aceptación de modelo de 

negocio: 88.5%

77 personas interesadas en una 

solución

Aprendizaje

-No encuentran gran varierdad de 

productos para su mascota

- Temen al COVID-19

- Comprando por internet 

adquieren los productos básicos 

para su mascota

- Aceptación e interes de nuestro 

target en conocer más sobre el 

beneficio de tener todo para tu 

mascota al alcance de un clic.

- Les interesa conocer nueva 

información acerca de los 

productos y servicios para 

mascotas.

  - Accede a información via redes 

sociales y web asi como tambien 

desean informarse.

- De preferecia buscan en Pet 

shop y veterinarias 

especializadas.

TABLERO DE EXPERIMENTACIÓN (EXPERIMENT BOARD)

¿Quién es tu cliente?

Cliente
Personas  de 18 a 65 años que 

tienen mascotas

Personas  de 18 a 65 años que 

tienen mascotas

Personas  de 18 a 65 años que 

tienen mascotas

Problema

Solución

La primera vez que se utiliza el 

experiment board, es para validar 

la hipótesis del cliente/problema, 

por lo que no puedes ofrecer una 

solución sin primero valodar la 

problemática. (razón por la cual 

este cuadro aparece en plomo en 

la primera iteración.

Implementar una plataforma 

virtual que ofrezca una vasta 

variedad de productos y servicios 

para sus mascotas,  en donde los 

clientes puedan adquirirlos desde 

la comodidad de su casa y evitar la 

exposiciòn innecesaria a riesgos 

de bioseguridad

¿Cual es el problema?

¿Cuál es la solución?

Supuesto de 

mayor riesgo

Los clientes salen a la calle con 

normalidad y ya no tienen miedo 

de contagiarse de COVID-19

Los clientes salen a la calle con 

normalidad y ya no tienen miedo 

de contagiarse de COVID-19

Los clientes salen a la calle con 

normalidad y ya no tienen miedo 

de contagiarse de COVID-19

Supuestos de mayor riesgo

En este apartado debes declarar cual es tu método de validación y tu criterio mínimo de éxito. 

El método para validar una hipótesis para la validación de la hipótesis cliente/problema, es la 

exploración por entrevista de profundidad. Cuando se valida la hipótesis de la solución por el 

contrario es Pitch MVP.

Por ejemplo: Si vas a realizar 20 entrevistas y sabes que debes tener más del 50% de ellas 

afirmando el problema, declararás el criterio de esta forma:

12 / 20

Con eso indicas que necesitas 12 entrevistas de 20 para validar tu punto.

SAL DEL EDIFICIO (Significa que debes realizar una investigación de campo para obtener resultados)
En este apartado debes indicar cuales fueron los resultados de tu ejercicio de validación y en 

consecuencia, el resultado. 

El resultado sigue la misma estructura del criterio.Siguiendo el ejemplo, si conseguiste 14 

entrevistas positivas de 20, la declaración sería:

14 / 20 

14 personas de las 20 entrevistadas validaron tu problema. Al ser positivo el resultado tu 

resultado será "PERSEVERAR", caso contrario será "PIVOTAR". En caso de "Pivote" deberá 

realizarse una nueva iteración con otra problemática u otro cliente, las iteraciones se repetirán 

hasta obtener un resultado para perseverar en el experimento.

En este apartado debes declarar todo detalle resultante de tu validación, muchos detalles 

importantes terminan por ser revelados al hablar con el "cliente". Pues nos permiten conocer 

realmente si estamos alineados o no con su problema o la satisfacción de su requerimiento 

(esto dependiendo de la etapa de validación).  Los detalles encontrados permiten ajustar el 

target (o cliente) o el problema. Permitiendo acercarnos a la verdadera hipótesis a trabajar.

Método de 

Validación y 

Criterio 

mínimo de 

éxito

Entrevistas a profundidad

12/20

MVP

15%

Encuestas

50%
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Pitch MVP: 

El método utilizado por el equipo de trabajo es el Pitch MVP 

No sólo bastaba con recopilar información a través de las entrevistas; si no también 

hay que recabar información que nos permita decidir cuál será el siguiente paso y 

hacia dónde hay que dirigir nuestro producto. 

Por lo cual, se ha definido las siguientes actividades: 

La elaboración de una Landing Page enlazada a Facebook: La cual tuvo el objetivo 

de recabar información de nuestros potenciales clientes como: nombres completos, 

correo electrónico y teléfono. 

El primer paso que realizamos fue la creación de un fan page en Facebook el cual 

tiene el nombre de MarketPet Place. A continuación, se muestra la imagen del fan 

page creado: 

 

Figura 19. Fan Page de MarketPet Place- Facebook 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

https://www.facebook.com/MarketPet-Place-101554505010890 

Del mismo modo se vio conveniente crear un logo, para que nuestros posibles 

clientes nos identifiquen más rápido: 

https://www.facebook.com/MarketPet-Place-101554505010890
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Figura 20. Logo MarketPet Place 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Realizamos varias publicaciones previas para generar expectativas: 

Figura 21. Publicaciones realizadas en el fan page de MarketPet Place 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego, generamos una nueva publicación y la promocionamos. Esta pauta se realizó 

en un rango de 2 días y tuvo un alcance de 8,820 personas y 316 interacciones, con 

una inversión de S/ 20.00 soles. 
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Figura 22. Resultado del anuncio pautado en Facebook 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según las publicaciones realizadas en Facebook, se pudo definir el público objetivo; 

hombres y mujeres de 18 a 65 años de edad. Según, reporte de las publicaciones se 

pudo definir que la mayor participación de interacción son las mujeres con un 58.8% 

mientras que los hombres alcanzaron un 41.2%. 

Así mismo, se creó una página en unbounce, en donde presentamos nuestro producto, 

el cual está disponible en el siguiente link:  http://unbouncepages.com/marketpet-

place/ 

 

http://unbouncepages.com/marketpet-place/
http://unbouncepages.com/marketpet-place/
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Fuente: Elaboración propia                                                                 Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a los resultados obtenidos por el Fan Page de Facebook y el Landing 

Page, podemos determinar que nuestros clientes presentan gran interés en encontrar 

una plataforma que los ayude a adquirir la mayor cantidad de productos y servicios 

para sus mascotas, desde la comodidad de su hogar, sin exponerse a los riesgos de 

bioseguridad debido a la pandemia que venimos atravesando. 

 

 

 

Figura 24. Página de presentación de MarketPet Place Figura 23. Página de presentación de MarketPet Place 
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Figura 25. Data recogida desde la landing de presentación MarketPet Place 

 

Fuente: Elaboración propia desde Unbounce 

 

Figura 26. Conversión en la landing de presentación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Además, según los datos encontrados en el Fan page y el Landing page, se resume 

que, de un alcance total de 8,778 personas, 194 clicks, y 43 personas que dejaron sus 

datos se ha identificado una conversión del 22.16%. 

Tasa de conversión: 43/194 = 22.16% 
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5. PLAN DE MARKETING 

 

5.1. Planteamiento de objetivos de marketing 

 Lograr entrar al top of mind del cliente final y recordación de marca en los 

primeros 6 meses de actividad comercial via encuesta de mercado al público 

objetivo. 

 Crear alianzas con más establecimientos que cumplan con los protocolos de 

sanidad y expandir el negocio en un 10% en el primer trimestre. 

 Lograr que los colaboradores entreguen una experiencia de compra excelente a 

los clientes para que así el índice de recompra aumente en 10% los primeros 3 

meses. 

 Distribuir estratégicamente el capital de inversión inicial para obtener el 25% de 

retorno de este en los primeros 6 meses. 

 

5.2. Mercado objetivo: 

El mercado objetivo de MarketPet Place está ubicado en Lima metropolitana, y para 

efectos de proyectar los datos estadísticos de la población y mostrar en cifras al 

público objetivo se usará como fuente al Instituto Nacional de Estadística e 

Información (INEI) y a la compañía peruana de estudios de mercados y opinión 

pública (CPI) ya que son las principales empresas de estudios de mercado y 

cuantificación de personas. 

 

5.2.1. Tamaño de mercado total 

Según CPI y cifras al 2019, en el Perú hay una población de 32,495,500 personas 

tomando en cuenta la constante y necesaria actualización que deja la pandemia y el 

virus del COVID - 19. 

La población según género está repartida por partes iguales aproximadamente. 

Mujeres 16,226,100 y Hombres 16,269,400. 
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Figura 27. Población de Perú según sexo 

 

Fuente: CPI 

 

El del proyecto enfoque según edad concentra un 68.3% aproximadamente, 18 años 

a más. 

 

Figura 28. Población de Perú según segmentos de edad 

 

Fuente: CPI 

 

5.2.2. Tamaño de mercado disponible 

Del total de la población del país, 32,495,500, el 32.6% está situado en Lima 

metropolitana, que es el campo de acción del mercado disponible del proyecto ya 

que las operaciones se desarrollan en este territorio. 
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Figura 29. 60 principales ciudades en Perú 

 

Fuente: CPI 

 

Figura 30. Población de Perú 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 31. Población de Lima Metropolitana según nivel socioeconómico 

 

Fuente: CPI 
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Tal como muestra la imagen anterior, La mayoría de las personas se concentran en 

el NSE A, B y C siendo un total de 70% de Lima metropolitana. 

 

Figura 32.Población de Lima Metropolitana por segmento de edad 

 

Fuente: CPI 

El rango de edades a la que el Marketplace está enfocado representa el 73% del 

total de la población, 18 años a más, esto hace que la viabilidad del proyecto tenga 

un futuro prometedor en base a las cifras que arroja CPI. 

Según un estudio del INEI, existe un decrecimiento en la creación de familias con 

hijos y un alza de parejas con niños pequeños y/o con mascotas, siendo un 58% de 

hogares del Perú de esta característica. 

Dentro de los niveles socioeconómicos a los que el proyecto se enfoca un 64% se 

encuentra en A, B y C y mayoritariamente se encuentran en Lima metropolitana. 
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Como dato adicional, parte de la experiencia de compra, 20%, lo hacen en 

autoservicios y dentro de este rubro está la comida para mascotas. 

 

Figura 33. Población de Lima Metropolitana por sexo y segmento de edad 

 

Fuente: CPI 

De acuerdo con la imagen anterior, el 73% de mujeres y 72% de hombres que viven 

en Lima metropolitana se encuentran entre los 18 años a más. 
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5.2.3. Tamaño de mercado operativo (target) 

El 56.5% de los hogares en Lima metropolitana cuenta con al menos una 

mascota, el 

mercado operativo se centrará en atacar y responder a las necesidades de estas 

familias. 

 

Figura 34. Tendencia de mascotas en el hogar Peruano 

 

 Fuente: CPI 

 

De acuerdo con el estudio realizado por el INEI en el 2013, existen 

aproximadamente 2 millones y medio de familias en Lima metropolitana. Se 

puede inferir que 1.4 millones de familias en Lima metropolitana cuentan con 

al menos una mascota. 
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Figura 35. Hogares en Lima Metropolitana 2013 

 

Fuente: INEI 

 

A continuación, se puede mostrar el porcentaje de hogares según la tenencia 

de cada tipo de mascota en Lima metropolitana. 

 

Figura 36. Tipos de mascotas en hogares de Lima Metropolitana 

 

             Fuente: IPSOS 

 

5.2.4. Potencial de crecimiento del mercado 

Existen cambios que se han dado desde el fin del primer trimestre del presente 

año debido a todo lo que significa y conlleva la enfermedad del COVID - 19. 

Según el Banco Mundial el Perú ha entrado en una etapa de recesión y 

decrecimiento en sus operaciones comerciales y económicas la cual tuvo 
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mayor impacto finalizando el segundo trimestre el cual seguirá afectando por 

lo que resta del presente año y tendrá como referencia lo que pueda suceder en 

China a nivel económico. 

Según Carlos Prieto, gerente de Estudios Económicos del BCP, El Perú 

registrará una contracción de su PBI de entre -11% y -15% durante este año, 

siempre que no haya una segunda ola y nos pongan en cuarentena ante un 

posible rebrote del COVID-19.  También indicó que, en el tercer trimestre del 

año, la economía anotaría una caída de entre -10% y -15%, luego de 

contraerse alrededor de 33% en el segundo trimestre del presente año. 

 

Figura 37. Caída del PB1 durante la pandemia por el COVID-19 

 

Fuente: BCP 

 

El INEI presentó los resultados de la Encuesta Mensual de Servicios, que 

muestra el comportamiento de las actividades del sector comercio, 

restaurantes y servicios prestados a empresas, durante junio 2020. En este 

mes, la actividad Comercio registró una disminución de -27,98%, 

Restaurantes -82,30% y Servicios Prestados a Empresas -35,77%. En el marco 

del Decreto Supremo N° 080-2020-PCM que dispone la reanudación de 

actividades económicas en forma gradual y progresiva, así como el Decreto 

Supremo N° 083-2020-PCM que prorroga el Estado de Emergencia Nacional 

por las graves consecuencias del COVID-19 en el país. 
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Figura 38. Evolución mensual de la producción del sector comercio 

 

Fuente: INEI 

 

El tipo de negocio que se enfoca el proyecto reside en el comercio de 

productos y servicios minorista, este sector se ha visto afectado desde el inicio 

de la pandemia y lo seguirá estando hasta finalizar el presente año. La 

reacción que se tiene como proyecto es enfocarse en el comercio electrónico y 

venta de productos y servicios vía una plataforma virtual de marketplace la 

cual da la ventaja de no infringir el distanciamiento social, que es la principal 

barrera que se hace frente, y llegar a los clientes y atenderlos 24/7 de manera 

óptima. 

El próximo año la economía del Perú se recuperaría con una expansión del 

10%, ante un mayor dinamismo en el consumo interno y más inversión 

privada y pública, según la actual ministra de Economía, María Antonieta 

Alva. 

A nivel trimestral, la mayor caída del PBI se dio en el segundo trimestre del 

año (abril, mayo y junio), con una contracción de 31,9%. Recién en el primer 
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trimestre del 2021, el PBI peruano caería un leve 0,1%; y en el segundo 

trimestre crecería un 42,8%. 

Figura 39. Proyección del PBI 2021 

 

Fuente: El Comercio 

De cara al 2021, la combinación de una reapertura de la economía y medidas 

para estimular la demanda permitirían comenzar a salir de esta profunda 

recesión. 

El BCR estima un rebote en la economía peruana para el 2021, con una tasa 

de crecimiento de 11,5%. 

Adentrando al sector de interés, actualmente el comercio electrónico es uno de 

los sectores de mayor actividad. El auge a nivel global se debe principalmente 

a dos factores: avance de la tecnología y nuevos hábitos de consumo por parte 

de los consumidores. El e-commerce permite adquirir todo tipo de bienes y 

servicios. 
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Figura 40. Evolución del comercio electrónico en el Perú 

 

Fuente: Capece 

 

Los números reflejados en la imagen anterior revelan el crecimiento 

exponencial que ha tenido el comercio electrónico hasta el año 2019. 

La pandemia del COVID-19 es una oportunidad muy importante para hacer 

funcionar el comercio electrónico como el medio natural para hacer negocios. 

Según Payu, empresa que se dedica al procesamiento de pagos on line, se ha 

visto un incremento en las ventas en la categoría agroindustrias (290%), 

comida (261%), bienes para el hogar (221%), moda y calzado (206%), retail y 

supermercados (132%) siendo este último el rubro de nuestro interés. 

Perú anotó el mayor crecimiento en el ecommerce en la región, registrando un 

ascenso de 131%. 

La pandemia ha impulsado a la Generación Z, por ejemplo, a cobrar un papel 

cada vez más relevante dentro del e-commerce. Las transacciones de jóvenes 

entre 18 y 24 años crecieron 328% en Perú durante la cuarentena (abril-mayo-

junio) según el portal Linio. Tomando como referencia un sector del público 

objetivo se infiere que la modalidad de compra y experiencia de la misma 

hace que se reduzca tiempo y se pueda invertir en las actividades diarias. 
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5.3. Estrategias de marketing: 

5.3.1. Segmentación 

La segmentación del mercado es de suma importancia ya que beneficia a los 

clientes ahorrando tiempo, encontrando productos y servicios adecuados a sus 

necesidades, reciben un servicio y experiencia personalizada, como también 

información relevante. Por otro lado, la empresa también logra potentes 

beneficios como mejorar el diseño del servicio o producto, lograr una 

comunicación con mejor enfoque, identificar las necesidades insatisfechas e 

incrementar la satisfacción del consumidor (Berdejo, 2016). 

Para identificar el segmento al que va dirigida MarketPet Place, según indica 

Kotler y Armstrong en su libro Fundamentos de Marketing, se deben tener en 

cuenta las variables geográfica, demográfica, psicológica y conductual (Kotler 

& Armstrong, 2013). 

 

Variables de segmentación MarketPet Place: 

Geográfica: Del 57% de hogares de Lima metropolitana que tienen mascotas 

(CPI, 2018), MarketPet Place se dirigirá a los que correspondan a Lima 

Centro, como primera segmentación geográfica del negocio. Se contemplan 

los 15 distritos de Lima Centro: Barranco, Breña, Jesús María, La Victoria, 

Lima, Lince, Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo Libre, Rímac, San Borja, 

San Isidro, San Miguel, Santiago de Surco y Surquillo (INEI, 2014). 
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Figura 41. División de distritos de Lima Metropolitana 

 

Fuente: INEI. Pantallazo de la gráfica página 9 del libro Una mirada a Lima Metropolitana publicado 

en el año 2014. 

 

Demográfica: Mayores de 18 años, en etapa de juventud en adelante, hombres 

y mujeres que cuenten con tarjeta de crédito y /o débito, con ingresos no 

menores del básico, trabajadores activos de cualquier ocupación, dependientes 

e independientes laboralmente y familiarizados con la tecnología. 
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Psicográfica: NSE ABC con estilos de vida Sofisticado, progresistas, 

modernos y formalistas (Arellano, 2017). 

Conductual: Amantes de los animales o al menos consideran a su mascota 

como un integrante más de la familia, se preocupan por ellos, por su bienestar 

y por darle lo que necesitan. Ante la coyuntura actual por la pandemia del 

COVID-19, son muy precavidos y evitan salir si no es necesario. También se 

preocupan por su salud y la de su familia. Muchos de ellos son compradores 

por ocasión, como también otro grupo de ellos son compradores por 

beneficios buscados (en especial lo que tienen mascotas con problemas de 

salud crónicas y necesitan un servicio o producto especializado). Por último, 

otro grupo de ellos son compradores por estatus de lealtad (Compran siempre 

la misma marca, son leales a ella porque su mascota está bien atendida con los 

beneficios de esta). 

 

5.3.2. Posicionamiento 

Para lograr posicionarnos en la mente del consumidor como el mejor 

Marketplace dónde encontrar y adquirir todos los productos y servicios para 

mascotas, se desarrollarán las siguientes estrategias: 

Accesibilidad a productos: Ofrecer una plataforma web con acceso a 

productos de manera rápida, actualizada e ilimitada. 

Rápida atención: Las entregas de las compras no excederán de un plazo de 48 

horas. La confirmación de compra será al instante como también las 

respuestas a consultas y reclamos, de esta forma lograremos una rápida 

atención para con los clientes finales. 

 

Compras desde cualquier punto de la ciudad: El ser un ecommerce beneficia a 

la practicidad de acceder al él con tan solo tener, como requisito fundamental, 

conexión a internet. Por lo tanto, cualquier persona que quiera acceder a los 

productos de MarketPet Place podrá obtenerlos con tan solo un clic 
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(Importante recalcar que en una primera etapa solo se brindará el servicio a 

Lima Centro la cual contiene 15 distritos de Lima Metropolitana). 

Plataforma única: Se ofrecerá una plataforma web única en el mercado del 

rubro mascotas. ¿Cómo lo lograremos? De la mano de aliados estratégicos 

(Veterinarias, Spas, Pet shops y servicios varios para mascotas) ubicados en 

los 15 distritos donde se realizarán operaciones ofreciendo variedades de 

atención y de calidad. 

Precios: Los precios serán acorde al mercado y hasta más competitivos de los 

que actualmente se manejan. 

Ofertas y promociones: De la mano de los aliados estratégicos se ofertarán 

descuentos y packs promocionales, de esta manera el consumidor final podrá 

ser beneficiado como también los aliados estratégicos exponiendo más su 

marca al segmento. 

Variedad de canales de comunicación: Se contarán con 7 canales de 

comunicación: App, Web, Instagram, Facebook, Central telefónica, correo 

electrónico y WhatsApp. 

 

5.4. Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1. Estrategia de producto / servicio 

Está basada en la creación de una plataforma que ofrezca a los clientes 

diferentes categorías de productos o servicios. En la encuesta realizada a un 

total de 100 personas el 40.2% indicaron que no encontraban todos los 

productos que querían adquirir en un establecimiento y el 34.5% valora 

encontrar una variedad de productos en un establecimiento, Marketpet Place 

se encontrará asociada con diferentes marcas comerciales y exclusivas en el 

cual el consumidor podrá ubicar una gama de productos y/o servicios que 

cubran sus necesidades de adquisición. 

Además, del total de encuestados el 62.1% detalla que en la situación actual 

que nos encontramos por la pandemia un canal adecuado es la adquisición 

online. Es por ello, que MarketPet place transmitirá al consumidor practicidad 
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al momento de navegar en la plataforma, en el cual podrán identificar por 

categoría, marca y características del producto que desean adquirir para poder 

lograr la atención del cliente potencial. 

Asimismo, se enfocará en el servicio post venta de nuestros clientes. Es por 

ello que la ventaja competitiva será, la verificación actualizada de stock de 

productos evitando así la venta fallida, descripción de características del 

producto, asesoramiento con personal capacitado para una compra correcta, 

seguimiento en las entregas rápidas de los productos, acceso rápido e ilimitado 

a la plataforma. Para ello contaremos con diferentes sistemas de gestión con 

las marcas asociadas y/o sellers para otorgar al consumidor un seguimiento de 

su compra, así como también, canales de atención vía telefónica o whatsapp. 

Por último, se indica que de un total de encuestados 70.1% accede a 

información desde redes sociales. Es por ello que enfocaremos las 

promociones desde las plataformas como instagram y facebook que serán un 

soporte importante para el reconocimiento de nuestra marca en clientes 

potenciales y así continuar con el crecimiento de clientes nuevos en el 

mercado. 

Producto Básico: 

Plataforma digital que ofrece diferentes marcas con una variedad de productos 

y/o servicio de la categoría de mascotas. 

Producto Esperado: 

Variedad e información detallada de los productos y/o servicios. 

Compra rápida y sencilla en la plataforma MarketPet place. 

Diferentes opciones de pagos. 

Pago seguro. 

Stock de productos ofrecidos en la plataforma digital. 

Despacho a domicilio. 

Garantía del producto y servicio. 
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Producto Aumentado: 

Opciones de fecha de entrega de sus productos. 

Seguimiento de sus despachos en la plataforma. 

Notificaciones del estado del despacho mediante mensaje sms. 

Servicio de post venta. 

Asesoramiento con personal capacitado para una compra correcta. 

Precios exclusivos. 

Promociones mensuales según marcas. 

 

5.4.2. Diseño de producto / servicio 

 

Marca: Marketpet place: 

Figura 42. Logo de MarketPet Place 

 

Fuente: Elaboración propia 

Es una plataforma digital que consolida en su oferta a diferentes marcas de 

categorías de producto y/o servicios para mascotas. A través de la plataforma los 

consumidores podrán realizar la búsqueda de productos y/o servicios con un solo 

clic, es una tienda virtual en la cual el consumidor podrá vivir una experiencia 

única ya que los acompañaremos desde el inicio y hasta el final de su compra. 

Es muy importante que la plataforma tenga un listado de los productos de forma 

detallada e imágenes claras, la descripción de los productos debe contar con frases 

claves para que los clientes puedan realizar la búsqueda sin dificultad. 
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Figura 43. Prototipo de la web MarketPet Place 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los productos y/o servicios que ofrecerá la plataforma Marketpet Place estarán 

detalladas por categorías de productos y/o servicios. En el menú principal se 

encontrará una barra de búsqueda para que el cliente pueda realizar su búsqueda 

con facilidad: 
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Figura 44. Prototipo de la web MarketPet Place 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Adicionalmente nuestra plataforma ofrece los siguientes servicios: 

 Delivery. 

 Seguimiento despacho. 

 Opciones de fecha de entrega. 

 Carrito de compras. 

 Métodos fáciles de pago con tarjetas y pago efectivo. 
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Para la comunicación con los clientes y medir la calidad de los productos y/o 

servicios ofrecidos en la plataforma contaremos con la opción donde puedan 

detallar la satisfacción de la compra del producto y/o servicio esto ocasionará que 

otros clientes puedan considerarlo en su decisión de compra. 

 

Figura 45. Cuadro de calificación de la satisfacción del cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 46. Comentario de un cliente satisfecho 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Adicional a ello, la plataforma trabajará para ofrecer una experiencia única a 

nuestros clientes, una compra segura en las diferentes modalidades de pago en 

MarketPet place. Trabajaremos con una pasarela de pago como Pay U y pago 

efectivo que brinden seguridad y así lograr una experiencia favorable con el cliente. 
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Figura 47. Vista del Carrito de compras de MarketPet Place 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo, los clientes al finalizar su compra, recibirán una notificación de 

confirmación de compra y seguimiento de entrega de sus productos para que puedan 

visualizar paso a paso el estado de su entrega en la fecha acordada. 

Figura 48. Agradecimiento por la compra de MarketPet Place 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 49. Confirmación de pedido de MarketPet Place 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 50. Chat de confirmación de compra en la plataforma MarketPet Place 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Link del prototipo: https://nathaliachumacero.wixsite.com/marketpetplace 

 

5.4.3. Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

En el Perú no existe ninguna plataforma web con el formato Marketplace 

exclusivo en productos para mascotas, en este sentido MarketPet Place sería la 

primera plataforma especializada del mercado. 

En la actualidad los únicos marketplace en el mercado que incluyen en su gran 

variedad de líneas de producto un surtido de productos para mascotas son 

Linio.com y Lumingo.com, además de las webs de las grandes cadenas como 

son Falabella.com y Ripley.com. Es decir, que estos marketplace no son 

especialistas en el rubro de productos y servicios para mascotas. 

La comisión que estas grandes cadenas cobran a los asociados o sellers que 

deseen comercializar sus productos a través de sus plataformas oscila entre el 

35 y 40%, lo que sólo permite participar de ello a aquellos distribuidores o 

importadores de accesorios dado a que estas líneas de producto les otorgan 

más margen. Es por ello que no comercializan ni alimentos ni servicios de 

cuidado e higiene. Esto se convierte en una ventaja para la plataforma 

MarketPet Place que ofrecerá todas estas líneas de productos y servicios.  

https://nathaliachumacero.wixsite.com/marketpetplace
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Figura 51. Marketplace de Saga Falabella 

 

Fuente: www.falabella.com.pe 

 

Figura 52. Marketplace de Ripley 

 

Fuente: www.ripley.com.pe 

 

Figura 53. Marketplace de Linio 

 

Fuente: www.linio.com.pe 

http://www.falabella.com.pe/
http://www.ripley.com.pe/
http://www.linio.com.pe/


55 

 

Figura 55. Home de Super Pet 

 

Figura 54. Marketplace de Linio, venta de productos para mascotas 

 

Fuente: www.linio.com.pe 

La ventaja de MarketPet Place sobre estas cadenas es que iniciará con una 

comisión promedio del 20% en el primer año para gatillar la captación de 

nuevos asociados. En función al desarrollo de su posicionamiento y 

penetración de mercado en este sector, irá incrementando el porcentaje de 

comisión anualmente por los próximos 5 años para mejorar la rentabilidad del 

negocio. 

En el mercado también compiten con cadenas especializadas en servicios y 

productos para mascotas como SuperPet que cuenta con gran variedad de 

productos y marcas. Esta empresa cuenta con puntos de venta físicos en 

diversos distritos de Lima y además han implementado su tienda virtual 

donde ofrecen promociones, vales de descuento y diversas modalidades de 

entrega del producto que los hacen muy atractivos. 

 

 

Fuente: https://superpet.pe/ 

http://www.linio.com.pe/
https://superpet.pe/
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Figura 56. Banner promocional en el Marketplace de Super Pet 

 

Fuente: https://superpet.pe/ 

 

En este sentido, el simple hecho de cobrarle una comisión menor a los 

asociados o sellers, les permitirá a ellos ofertar sus productos a precios más 

competitivos en la plataforma MarketPet Place, generando mayor rotación y 

atracción de clientes. 

Por parte de la plataforma se realizarán campañas de descuentos compartidos 

de acuerdo al calendario promocional de cada mes para apoyar a sus Sellers. 

También se gestionarán promociones y sorteos exclusivos entre los clientes 

de la plataforma para generar fidelización de consumidores finales y se 

gestionarán las mejores soluciones logísticas para poder ofrecer atractivas 

condiciones de entrega y tarifas del delivery. 

 

5.4.4. Estrategia comunicacional 

Como principal estrategia de comunicación se empleará el canal digital a 

través de campañas publicitarias en redes sociales como Instagram y 

facebook, anuncios en Google Ads y publicidad segmentada en youtube. 

Lanzamientos de nuevos productos o marcas asociadas para desarrollar 

sinergias y relacionamiento. 

 

https://superpet.pe/
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Generación de contenido a través de influencers que los recomienden y le 

permitan mayor exposición de marca. 

Anunciar en programas sobre mascotas en señal abierta les permitirá llegar a 

un público acostumbrado al canal tradicional.  

Fuente: Diario el Comercio versión digital https://elcomercio.pe/tvmas/television/dr-vet-programa-

mascotas-extiende-horario-226333-noticia/ 

 

Desarrollarán empaques personalizados con el branding de MarketPet Place 

para el despacho de los productos, así generar recordación de marca.  

Dentro del empaque se obsequiarán stickers e imantados para que los clientes 

los tengan siempre presentes.  

 

5.4.5. Estrategia de distribución 

La estrategia de distribución aplicada en MarketPet place será la selectiva, ya 

que se enfocará en el despacho de productos en puntos específicos de Lima 

Centro, como primera segmentación geográfica del negocio, se contemplan 

los 15 distritos de Lima Centro: Barranco, Breña, Jesús María, La Victoria, 

Lima, Lince, Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo Libre, Rímac, San Borja, 

San Isidro, San miguel, Santiago de Surco y Surquillo (INEI, 2014). 

Figura 57. Publicación en el Diario El Comercio 

https://elcomercio.pe/tvmas/television/dr-vet-programa-mascotas-extiende-horario-226333-noticia/
https://elcomercio.pe/tvmas/television/dr-vet-programa-mascotas-extiende-horario-226333-noticia/
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Es por ello que buscaremos marcas aliadas que se encuentren ubicadas en las 

zonas periféricas de dichos distritos para realizar los despachos de productos 

y/o servicios en el menor tiempo posible, apoyados del servicio de un 

operador logístico a través del cual podremos realizar despachos express y 

next day con tarifas de delivery a precios muy competitivos. 

 

5.5. Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

 

Como objeto del proyecto, se ha dividido la oferta de la plataforma en 3 principales 

divisiones de producto: Alimentación (Alimentos y suplementos), Pet Shop 

(productos y accesorios) y Servicios (Cuidado e higiene) y se les ha asignado 

inicialmente una participación de la venta en función a su representatividad. Esta 

participación se irá replanteando en función a cómo se vayan dando los resultados de 

las ventas. 

Para efecto del proyecto se ha estimado una proyección de ventas por un horizonte 

temporal de 5 años. en donde se estima que el primer año va a estar enfocado en la 

implementación, experimentación y desarrollo del canal de mercado de la 

plataforma. En este sentido los primeros meses se proyecta una baja participación de 

la venta pero que va mejorando progresivamente conforme van pasando los meses. 

Los años subsiguientes estarán enfocados en el posicionamiento, la escalabilidad y 

crecimiento del negocio. Es por ello que se ha proyectado un crecimiento anual que 

permitirá también cumplir con el objetivo de participación de mercado. 

Cabe precisar, que los ingresos de la empresa se generarán en función a las 

comisiones de las ventas realizadas por los sellers en la plataforma. Con la finalidad 

de mejorar la rentabilidad del proyecto, también se ha planteado un incremento 

gradual anual del porcentaje de comisiones apalancado en el desarrollo del canal, el 

posicionamiento y participación de mercado. También se ha estimado considerar en 

la proyección un incremento anual del 3% en los precios. 
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Tabla 1. Distribución de la venta por línea de producto del primer año 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2. Distribución de venta anual 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.6. Presupuesto de Marketing 

Para la elaboración del presupuesto de Marketing se han contemplado festividades 

importantes a nivel nacional a internacional relacionadas con las mascotas. Tales 

como: el día internacional del perro, de las aves, del perro sin raza, del gato, del 

animal sin hogar, del conejo y el de los derechos animales. Como también, el día de 

la familia y el del perro peruano. En las semanas que calcen dichas festividades, se 

realizarán sorteos de productos y servicios para mascotas. 

A inicios de año, los tres primeros meses, se realizará la campaña de lanzamiento de 

MarketPet Place con el fin de presentar y dar a conocer a detalle todos lo que este 

ecommerce ofrecerá. Se decidió que tenga de duración un trimestre porque se 
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considera el periodo de tiempo ideal para lograr un lanzamiento de una plataforma 

digital que tiene como objetivo ser la mejor de Lima Metropolitana. 

A continuación, se detalla el presupuesto de las acciones de Marketing, las cuales 

tienen estrecha relación con el objetivo del presupuesto comercial, el cual tiene una 

inversión del 38% de los ingresos del año 2021: 
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Presupuestos de Marketing MarketPet Place 2021

Lanzamiento del 

M arket P lace al 

mercado

20- Día Internacional 

del gato
   -    -

9 -Día internacional 

de las aves

28- Día Internacional 

del Perro sin raza

12- Día del perro 

peruano

21-  Día Internacional 

del perro

17- Día Internacional 

del animal sin hogar

2° Domingo Set- Día 

de la familia en Perú

26- Día Internacional 

del conejo

4- Día mundial de los 

animales

10- Día internacional 

de los derechos 

animales

CONCEPTO DETALLE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTAL POR 

CONCEPTO

Campaña de Lanzamiento Producción de Spot 5,000.00S/.  5,000.00S/.             

Campaña de Lanzamiento Redes sociales (YT, FB e IG) 4,500.00S/.  4,500.00S/.  4,500.00S/.  13,500.00S/.           

Campaña de Lanzamiento Anuncios en Google Ads 3,000.00S/.    3,000.00S/.    3,000.00S/.    9,000.00S/.             

Campaña de Lanzamiento Influencer 5,000.00S/.    5,000.00S/.    5,000.00S/.    15,000.00S/.           

 Packaging + Merchandising Empaque + stickers imantados 2,000.00S/.    2,000.00S/.    2,000.00S/.    2,000.00S/.  2,000.00S/.    2,000.00S/.    2,000.00S/.    2,000.00S/.    2,000.00S/.    2,000.00S/.    2,000.00S/.    2,000.00S/.    24,000.00S/.           

Allways on Anuncios en Google Ads 1,500.00S/.  1,500.00S/.    1,500.00S/.    1,500.00S/.    1,500.00S/.    1,500.00S/.    1,500.00S/.    1,500.00S/.    1,500.00S/.    13,500.00S/.           

Allways on Redes sociales (YT, FB e IG) 1,500.00S/.  1,500.00S/.  1,500.00S/.  1,500.00S/.  1,500.00S/.  1,500.00S/.  1,500.00S/.  1,500.00S/.  1,500.00S/.  13,500.00S/.           

Auspicios + pauta Programa para mascotas 1,500.00S/.  1,500.00S/.  1,000.00S/.    4,000.00S/.             

Campañas promocionales 

por fechas conmemorativas
Promoción del sorteo en FB e IG 500.00S/.     1,000.00S/.  500.00S/.     500.00S/.     500.00S/.     1,000.00S/.  500.00S/.     500.00S/.     5,000.00S/.             

Campaña promocional por 

fechas conmemorativas
Regalo de sorteos 400.00S/.     -S/.          200.00S/.     200.00S/.     400.00S/.     200.00S/.     200.00S/.     200.00S/.     1,800.00S/.             

Diseñador gráfico Diseño de Post 800.00S/.     800.00S/.     800.00S/.     800.00S/.     800.00S/.     800.00S/.     800.00S/.     800.00S/.     800.00S/.     800.00S/.     400.00S/.        400.00S/.        8,800.00S/.             

21,800.00S/.  17,300.00S/.  16,300.00S/.  5,800.00S/.    7,200.00S/.    6,300.00S/.    6,500.00S/.    6,500.00S/.    7,200.00S/.    6,500.00S/.    5,600.00S/.    6,100.00S/.    113,100.00S/.        

PRESUPUESTO 

TOTAL DE MKT 

2021

FECHAS CONMEMORATIVAS:

TOTAL POR MES:

 

Tabla 3. Presupuesto de Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6. PLAN DE OPERACIONES 

6.1. Políticas Operacionales 

El proyecto se regirá en base a una serie de pautas y lineamientos que, para las 

operaciones comerciales, resulta fundamental su correcto cumplimiento. Se detallará 

a continuación cada uno de ellos. 

6.1.1. Calidad 

Para aplicar a un certificado internacional aplicado a la calidad como lo es el 

ISO 9001 2015 se tendrán las siguientes políticas: 

El proceso de contratación del personal para con las labores administrativas y 

operativas del negocio pasarán por una entrevista con el coordinador de 

recursos humanos. Existirán capacitaciones bimensuales sobre la mejora 

continua en el negocio. 

Se evaluará una alianza con cada nuevo proveedor bajo el cumplimento de los 

estándares estimados por el área de marketing para cada uno de estos 

contratos. 

Todo producto que se reciba, desde el proveedor, y se venda por el canal 

regular, vía web, tendrá una inspección detallada con el fin de que este cumpla 

con los requisitos mínimos de calidad. 

Las entregas de los productos hacia el cliente final tendrán un proceso de 

desinfección, luego se volverá a desinfectar el o los paquetes para la entrega al 

cliente. Se enviará una breve encuesta al correo del cliente para corroborar el 

cumplimiento de esta política. 

 

6.1.2. Procesos 

Estas políticas serán comunicadas a todas las personas dentro de la 

organización y a aquellas externas que trabajen en nombre de la organización 

o que sean una parte interesada o stakeholder. 

Para la contratación de un personal propio se seguirá el lineamiento de 

entrevista personal y una capacitación de 3 semanas en el puesto a cubrir bajo 

la supervisión del coordinador de recursos humanos y en relación a un 
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contrato con un proveedor, se concretará una reunión entre el director 

comercial, director financiero y el representante de la contraparte para la 

posterior evaluación de alianza. Ambos directores deberán estar de acuerdo 

para la toma de decisiones. 

En relación al envío de mercadería y manipulación de estos, se desinfectara 

cada paquete una vez salido del almacén o tienda proveedora y posteriormente 

llegado al punto de entrega con alcohol al 70%, además de encintar cada 

paquete, pequeño, con el logo de la tienda o proveedor indicando la correcta 

manipulación y desinfección en la entrega. 

Con respecto al canal de atención al cliente, este se realizará vía telefónica el 

cual atenderá casos como consultas sobre pedidos, información detallada de 

productos o stock, requerimientos de proveedores, etc. Este canal será 

atendido por un personal de tiempo completo y tendrá como jefe inmediato al 

gerente comercial como apoyo constante. 

Para el correcto cobro de los productos vía la marketplace, se instalará una 

pasarela de pago que acepta todas las tarjetas de crédito y débito Visa, 

MasterCard, Diners o American express, SafetyPay, y para poder acceder a 

este punto el cliente deberá crear un usuario y registrarse con sus nombres 

completos, correo, teléfono y contraseña. Con todos los datos llenados 

correctamente el cliente podrá registrar una dirección dentro de Lima 

Metropolitana e indicar el lugar de despacho. Le llegará un correo de 

confirmación de compra de inmediato. 

Para ejercer una comunicación efectiva se crearán perfiles en redes sociales, 

Facebook e Instragram, donde la primera será usada para promocionar 

productos exclusivos vía este canal y el mismo que ayudará a canalizar el 

feedback que se tendrá de los seguidores sobre la marca, obteniendo estos 

datos por encuestas periódicas e insights desde los comentarios. La segunda se 

enfocará en impulsar tips y productos de las marcas asociadas con piezas 

gráficas creadas por el diseñador gráfico el cual le reportará al gerente de 

marketing. 
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6.1.3. Planificación 

 El presupuesto anual será realizado en los meses de octubre y noviembre del 

año anterior. 

 Elaborar vínculos comerciales con proveedores por un tiempo mínimo de 6 

meses y máximo 1 año. 

 Cada contrato deberá gestionarse 3 meses antes de su vencimiento para su 

renovación o, en su defecto, búsqueda de otra pieza involucrada. 

 Cada nueva contratación y/o renovación será evaluada entre la contraparte y 

como mínimo dos gerentes de la compañía. 

 Cada nueva alianza estratégica con un nuevo proveedor para el marketplace 

se discutirá en una sesión bimensual de planificación. 

 Se contará con un gerente de operaciones y sistemas in house para 

minimizar riesgos de fuga de información. 

 

6.1.4. Inventarios 

Se recomendará a los proveedores existentes manejar el método FIFO para el 

expendio de sus productos y así evitar entregar alguno de estos en periodo de 

caducidad. 

 

6.2. Diseño de Instalaciones 

6.2.1. Localización de las instalaciones 

Se han identificado locales adecuados para oficinas comerciales en los distritos que 

se encuentran dentro de nuestro plan de distribución en Lima Moderna, para el 

inicio de la implementación de las oficinas de la empresa. Para ellos se han 

evaluado 4 opciones de las cuales se eligió la oficina ubicada en Pueblo Libre 

debido a que se encuentra en una zona céntrica, de fácil acceso y el precio de 

alquiler es cómodo. 
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Tabla 4. Criterios de decisión para elección del local 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Opción 1 - Local Santiago de Surco 

Oficina de 105 m 2 en 6to piso con 3 Estacionamientos ubicado en la Av. Encalada. 

Es una oficina totalmente implementada de 7 ambientes y 2 baños que favorecen el 

aislamiento social. Capacidad de 20 posiciones.  

Alquiler: US$ 1,290 

Mantenimiento: S/ 600 

Condiciones: 2 meses de garantía / 1 mes adelantado 

CONTACTO: Jessica Tapia 975 189 955 

 

Figura 58. Mapa de ubicación Local Surco 

 

Fuente: Google Maps 
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Opción 2 - Local Miraflores 

Oficina · 100m² · 3 Dormitorios · 2 Estacionamientos 

Hermosa oficina ubicada en Av. Roque y Boloña, super amplia excelente 

ubicación, buena iluminación, 3 ambientes, dos baños, dos cocheras. Alquiler 

mensual S/ 3,000, mantenimiento mensual S/ 400 

 

Figura 59. Mapa de ubicación del local de Miraflores 

 

Fuente: Google Maps 

 

Opción 3 - Local Barranco 

Oficina · 84m² · 3 Dormitorios · 1 Estacionamiento ubicado en la Av. Lima en 3er 

y 4to piso, a 4 cuadras de la Plaza de Armas de Barranco, 3 ambientes amplios e 

iluminados, 2 baños y 1 estacionamiento. 

Alquiler S/ 2,275 

2 meses de garantía y 1 de adelanto. 
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Figura 60. Mapa de ubicación del local de barranco 

 

Fuente: Google Maps 

 

Opción 4 - Local Pueblo Libre 

Oficina 110m² ubicado en Av. Brasil 2610, Pueblo Libre, Lima 

Oficina 401: 4to Piso, vista a Av. Brasil, área 110m2, 5 ambientes, 2 baños, pisos 

tapizados. 

2 meses de Garantía + 1 mes de adelanto + Arbitrios año adelantado + Reporte 

Infocorp. 

Valor de Arbitrio Municipal por año: S/ 1,050 aprox. 

Alquiler mensual S/1,900   
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Figura 61. Mapa de ubicación del local de Pueblo Libre 

 

Fuente: Google Maps 

El plano de zonificación establece que por el tipo de negocio es viable el 

otorgamiento de licencia de funcionamiento. 

Figura 62. Plano de Zonificación del Distrito de Pueblo Libre. 

 

Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima 
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6.2.2. Capacidad de las instalaciones 

El local tiene capacidad para implementar un área de recepción, sala de reuniones o   

gerencia, área administrativa y área de marketing y comercial.  

Para obtener la licencia de funcionamiento, se debe tener en consideración lo 

siguiente: 

Solicitud de funcionamiento que incluye el número de RUC   

Declaración jurada de observaciones sobre seguridad e inspección técnica.   

 

6.2.3. Distribución de las instalaciones 

 

Figura 63. Distribución de espacios de la oficina de MarketPet Place 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3. Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

Tabla 5. Especificaciones técnicas del servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

6.4. Mapa de Procesos y PERT 
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Figura 64. Mapa de procesos MarketPet Place 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 65. Diagrama de bloques del proceso de comercialización 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 66. Diagrama PERT 
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Fuente: Elaboración propia  

 

6.5. Planeamiento de la Producción 

6.5.1. Gestión de compras y stock 

MarketPet Place es una tienda en línea en el cual el consumidor podrá conseguir 

una variedad de productos y servicios. La marca no cuenta con stock en almacenes 

ya que trabajamos directamente con Seller de diferentes categorías. 

 

MarketPet Place ofrece al Seller coordinación directa con un representante, en este 

caso el comprador, mediante el cual podrá gestionar la colocación de sus productos 

y servicios en la plataforma. Además, de revisión de stock, precios y descuentos. 

Al momento que el consumidor realice la compra de un producto y reciba la 

notificación de venta exitosa, el Seller recibirá una notificación para que pueda 

realizar el envío del producto en la fecha programada. Mediante las políticas de 

calidad de envío, empaque y Courier autorizado. 

El Seller debe cumplir los plazos establecidos de entrega al consumidor. Es por ello 

que MarketPet Place realiza un control de las ventas generadas en la plataforma   y 

seguimiento de las entregas por parte del comprador, si existiera alguna incidencia 

esto es notificado al Seller. 

 

6.5.2. Gestión de la calidad 

Se busca lograr una excelente experiencia de venta y post venta y para lograr que 

esto sea una realidad constante, es necesario incorporar políticas de calidad al 

servicio de MarketPet Place. Según la sexta edición de la Guía PMBOK (2017), los 
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procesos de la Gestión de la Calidad a tener en consideración son tres: Planificar, 

Gestionar y Controlar la calidad. 

Para planificar la calidad, se enlistó un conjunto de requisitos que el ecommerce 

debe tener: 

Como empresa constituida, contar con los papeles en regla y con una oficina como 

centro de operaciones y personal en planilla con beneficios de ley. 

Contar con el ISO 9001, norma internacional con enfoque en gestión de la calidad. 

Los aliados estratégicos deben tener su empresa registrada, con los papeles en 

regla, no deberle a la Sunat y no haber pasado por problemas legales ni crisis 

reputacionales. 

Los aliados estratégicos deben firmar un contrato con MarketPet Place, el cual 

contará con cláusulas que aporten a la debida gestión de la calidad y con 

penalidades de por medio. 

Para gestionar la calidad, se realizarán las siguientes acciones: 

Darle la responsabilidad al administrador del Marketplace de mantener los papeles 

de la empresa actualizados, incluyendo los del ISO 9001, como también que se 

realicen los pagos de servicios y planillas puntuales. Dar un servicio de calidad 

inicia desde la calidad que los dirigentes tienen para con sus colaboradores y con 

las empresas que les dan soporte. 

Al momento de que los nuevos aliados estratégicos soliciten registrarse como 

proveedores del Marketplace, deben presentar los siguientes papales: Ficha RUC 

Sunat, recomendaciones de mínimo dos empresas o clientes que hayan trabajado 

con ellos más de una vez (incluir pruebas) y antecedentes penales de representante 

legal. 

Después de que las empresas socias postulantes hayan entregado la documentación 

y todo esté conforme, se procederá a enviarles el contrato anual para su firma, el 

cual cuenta con una cláusula que indica las condiciones del servicio en cuanto a la 

calidad de este. 
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El equipo de desarrollo web estará en constante seguimiento y viendo 

oportunidades de mejora en la plataforma. 

Por último, para controlar la calidad: 

Se realizarán auditorías anuales a la empresa 

La penalidad de las empresas aliadas que no cumplan con el servicio de calidad que 

prometen ofrecer, será penalizada con el 100% del servicio en falta. 

Reportes semanales de errores en el funcionamiento de la web. Disminuir hasta 

llegar a cero reportes en un plazo de 30 días. 

Reportes semanales de quejas, reclamos y devolución de dinero. Para estos casos, 

un equipo se encargará de contactar a cada cliente y por medio de una llamada y/o 

por correo se les brindará las disculpas del caso de manera, se les obsequiará algo y 

se les pedirá comentarios adicionales con el fin de mejorar el servicio. El objetivo 

es que el porcentaje de reclamos y quejas vaya incrementando hasta llegar a cero. 

La empresa que tenga 5 reclamos en lo que va de la alianza con MarketPet Place y 

desde la firma del contrato, el contrato queda anulado y entra a la lista de empresas 

con las que se debe volver a trabajar. 

Como se ha podido apreciar, la gestión de la calidad del MarketPet Place involucra 

en un gran porcentaje la gestión de los aliados estratégicos. Por ello, nosotros como 

dirigentes del ecommerce debemos llevar un minucioso seguimiento con estas 

empresas y lograr un servicio general A1. 

 

6.5.3. Gestión de los proveedores 

MarketPet Place, necesita de aliados estratégicos, proveedores, para el 

funcionamiento del modelo de negocio. En una primera etapa se brindarán servicios 

en Lima Centro, la cual comprende los distritos: Barranco, Breña, Jesús María, La 

Victoria, Lima, Lince, Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo Libre, Rímac, San 

Borja, San Isidro, San Miguel, Santiago de Surco y Surquillo. Por ello, se 

trabajarán con empresas que vendan productos para mascotas y que ofrezcan 

servicios de limpieza y médicos. 
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Se considera importante generar lazos de confianza con estas empresas ya que son 

una pieza clave para nosotros. Por ello, los tratos que se cierren, en la medida de lo 

posible, se realizarán de manera personalizada. Es decir, un representante de 

MarketPet Place se contactará con el decisor de la alianza y ahí cerrarán el trato, 

firmarán el contrato junto con la presentación de la documentación que todas las 

empresas deben presentar, como refuerzo de la formalidad de sus comercios. 

Para lograr saber el nivel de satisfacción de los clientes, se realizarán encuestas al 

finalizar el servicio. Estas se enviarán por correo y también cuando vuelvan a entrar 

a su cuenta, se programará un pop up que les pida calificar el último servicio 

recibido. Para nosotros la opinión del consumidor es muy importante ya que 

permitirá mejorar los flujos del servicio (los nuestros como los de los comercios 

aliados). Por último, para complementar la evaluación a dichos comercios aliados, 

se implementará la técnica de cliente misterioso, esto es confidencial, se indicará en 

el contrato de trabajo con estos comercios y se realizará con la finalidad de recibir 

información de primera mano acerca de la atención que brindan.  

Importante mencionar que se implementará un ranking interno de comercios 

aliados en el que el indicador de satisfacción de atención hará que tengan la mayor 

puntuación y los que permanezcan en la categoría más alta, se les dará más 

privilegios que a los que permanezcan en las categorías inferiores. De esta forma 

incentivamos mantener el buen servicio y ambos frentes salimos ganamos. 

 

6.6. Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 

A continuación, se detalla los activos fijos: 

Se realizará la adquisición de activos fijos para el trabajo de equipo comercial, 

administrativo y el inicio de las operaciones de la plataforma digital MarketPet 

Place, se considera los montos totales sin IGV y una depreciación de los activos en 

un periodo de 5 años. 
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Tabla 6. Activos Fijos e Intangibles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.7. Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

 

A continuación, se detalla los gastos incurridos en monto mensual y anual: 
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Tabla 7. Gastos operativos por año 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 8. Gastos operativos mensuales 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 9. Gastos preoperativos 

      Fuente: Propia 

 

 



79 

 

7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1. Objetivos Organizacionales 

 Realizar programas académicos para el desarrollo profesional del equipo de 

trabajo, en el primer año se debe realizar un mínimo de 5 eventos con una 

participación del 80% del personal. 

 Realizar evaluaciones de clima laboral desde el primer año de iniciada las 

operaciones al equipo de trabajo a nivel área y empresa. A partir del segundo 

año se realizará de manera semestral. 

 Establecer convenios que otorguen beneficios a los trabajadores en diferentes 

rubros como educativos, bienestar, salud, servicios desde el primer año de 

iniciada las operaciones.  

 Mantener un índice de rotación por debajo del 10% anual. 

 Contar con una estructura organizacional definida y comunicación fluida en 

la cadena de mandos desde el inicio de las operaciones para lograr los 

objetivos de la empresa. 

 Contar con un equipo de trabajo multidisciplinario con diferentes 

experiencias laborales para el soporte y desarrollo de los nuevos proyectos de 

la empresa. 

 

7.2. Naturaleza de la Organización 

MarketPet Place es una empresa registrada en el Régimen MYPE Tributario (RMT) 

con la razón social Marketpet SAC. Nuestro Marketplace es considerado Sociedad 

Anónima Cerrada porque cuenta con 4 accionistas y cada uno aportó capital para 

llevar a cabo el proyecto. Además, no se cuenta con un directorio. 

 

7.2.1. Organigrama 

La estructura organizacional de MarketPet Place cuenta con once puestos de los 

cuales dos son tercerizados, Recursos humanos y Contabilidad. 
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Figura 67. Organigrama de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2.2. Diseño de Puestos y Funciones 

 

Tabla 10. Diseño y funciones del perfil del Gerente General 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nombre del puesto Área Gerencia

Gerente General Gerencia General Gerencia General

Formación :

Integridad Física: Ergonomía

Profesional: Bachiller completo en la carrera Administración, Finanzas o Ingeniería 

Postrago: Gerencia y/o Finanzas

Otros: Conocimiento de Office Avanzado e Inglés intermedio

Competencias Actitudinales:

 - Líder

 - Hábil para trabajar en equipo

 - Hábil con los números

 - Empático

 - Proactivo

 - Creativo

 - Organizado

Elementos materiales para desarrollar el Trabajo:

Mobiliario: Escritorio y silla oficina

Equipo de: Laptop con Office y Conexión inalámbrica a internet

Riesgo en el Trabajo:

Reporta además a: Inversionistas

Mantiene contacto con: toda la empresa

Subordinados: Las jefaturas de Administración y finanzas,  Comercial y Marketing, y  de Operaciones y Sistemas.

Ubicación del Puesto en estructura:

Primera nivel jerárquico

Competencias Aptitudinales:

Rango de Edad: 30 a 45 años

Experiencia en posiciones similares: Por lo menos 3 años

Técnica: (Opcional) Estudios completos en Administración, Finanzas o Marketing

MISIÓN DEL PUESTO:

 - Liderar y coordinar con sus reportes directos las funciones de la planificación estratégica de la empresa, como también los 

recursos y la administración de los costos e ingresos, con el objetivo de dirigirla al éxito.

FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PUESTO:
F: Frecuencia : Diaria (D), Interdiaria (I), Semanal (S), Mensual (M), Anual (A), Quincenal (Q) o Esporádica ( E )

 - Planificar y  supervisar el rumbo de la organización. (D)

- Aprobar las propuestas de planes estratégicos de todas las jefaturas que le reportan directamente: Administración y finanzas,

 Comercial y Marketing, y Operaciones y Sistemas. (D)

 - Amplio conocimiento de estrategia digital para la toma de decisiones que permitan lograr el posicionamiento y crecimiento del 

Market Place. (D)

 - Amplio conocimiento de finanzas para que mantenga la estabilidad financiera de la empresa. (D)

 -  Determinación de los presupuestos de la empresa. (M)

 -  Tener conocimiento de temas legales relacionados al modelo de negocio. (D)

INDICADORES DE GESTIÓN:
¿Cómo se puede medir el desempeño? F: Frecuencia : Diaria (D), Interdiaria (I), Semanal (S), Mensual (M), Anual (A), Quincenal (Q) o Esporádica (E)

 - Logar como mínimo un incremento de las ventas del 30% anual. (M)

 - Logar tener asociadas al 80% de empresas que ofrecen productos y servicios para mascotas, de los distritos donde se brinda 

atención. (M)

 - Lograr obtener ganancias a partir del segundo año de servicio. (S)

 - Lograr mantener controlados los temas legales, tanto de la gestión de la empresa como los relacionados con el consumidor. (D)

 - Lograr que se ejecuten al 100% los planes estratégicos de las diversas áreas. (A)

Información General:
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Tabla 11. Diseño y funciones del perfil del Jefe de Administración y Finanzas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Nombre del puesto Área Gerencia

Jefe de Administración y Finanzas Administración y Finanzas Administración y Finanzas

Formación :

Riesgo en el Trabajo:

Integridad Física: Ergonomía

Equipo de: Laptop con office y conexión inalambrica a internet.

Experiencia en posiciones similares: Como mínimo 4 años 

Técnica: (Opcional) Administración o Contabilidad y Finanzas

Profesional: Administración y Finanzas

Post: Gestión empresarial y/o Gestión de Recursos Humanos

Otros: Inglés Intermedio y manejo avanzado de Office.

Competencias Actitudinales:

 - Líder

 - Hábil para trabajar en equipo

 - Hábil con la Finanzas

 - Hábil gestionando colaboradores

 - Empático

 - Proactivo

 - Organizado

 - Ordenado

Elementos materiales para desarrollar el Trabajo

Mobiliario: Escritorio y Silla de oficina

 - Presentar y ejecutar el plan presupuestal anual al 100%. (A)

 - Realizar el 100% de los pagos a proveedores en las fechas acordadas. (M)

 - Realizar el 100% de los pago de las planillas como máximo el último día de cada mes. (M)

 - Encargado de recibir las comisiones de los aliados estratégicos al cierre de cada mes.  (M)

 - Mantener el 100% de los gastos fijos al día en pagos. (M)

Información General:

Jefe inmediato: Gerente General

Mantiene contacto con: toda la empresa

Subordinados: Asistente /Recepcionista y el Coordinador de Recursos Humanos

Ubicación del Puesto en estructura:

Segundo nivel jerárquico

Competencias Aptitudinales:

Rango de Edad: 30 a 45 años

MISIÓN DEL PUESTO:

Brindar el soporte administrativo y financiero que todas las áreas de la empresa necesitan, con el fin de velar por el patrimonio 

financiero. 

FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PUESTO:

F: Frecuencia : Diaria (D), Interdiaria (I), Semanal (S), Mensual (M), Anual (A), Quincenal (Q) o Esporádica ( E )

 - Encargado de brindar apoyo administrativo a la empresa. (D)

 - Encargado de la planificación, dirección y organización de la gestión de los Recursos Humanos. (D)

 - Encargado de la planificación, elaboración, dirección y control de las finanzas de la empresa. (D)

INDICADORES DE GESTIÓN:
¿Cómo se puede medir el desempeño? F: Frecuencia : Diaria (D), Interdiaria (I), Semanal (S), Mensual (M), Anual (A), Quincenal (Q) o Esporádica ( E )
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Tabla 12. Diseño y funciones del perfil del asistente y recepcionista 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Nombre del puesto Área Gerencia

Asistente y Recepcionista Administración Administración y Finanzas

Formación :

Mobiliario: Escritorio y silla de oficina

Equipo de: Laptop con office y conexión inalambrica a internet.

Riesgo en el Trabajo:

Integridad Física: Ergonomía

Experiencia en posiciones similares: Como mínimo un año

Técnica: Administración (finalizado o en curso)

Profesional: Administración (finalizado o en curso)

Post: - 

Especializada: - 

Otros: Inglés básico y manejo avanzado de office

Competencias Actitudinales:

 - Proactivo

 - Creativo

 - Ordenado 

 - Organizado

 -  Empático

 - Buen trato

Elementos materiales para desarrollar el Trabajo

¿Cómo se puede medir el desempeño? F: Frecuencia : Diaria (D), Interdiaria (I), Semanal (S), Mensual (M), Anual (A), Quincenal (Q) o Esporádica ( E )

 - Cumplir como mínimo con el 80% de los objetivos asignados (D)

 - Aportar de manera positiva al logo de los objetivos coporativos (D)

 - Lograr en comunicación óptima con todos los que llamen a la central telefónica, como también con los proveedor y aliados 

estratégicos. (D)

Información General:

Jefe inmediato: Jefe de Administración y Finanzas

Mantiene contacto con: toda la empresa

Ubicación del Puesto en estructura:

Tercer nivel jerárquico

Competencias Aptitudinales:

Rango de Edad: 18 a 24 años

MISIÓN DEL PUESTO:

Dar soporte administrativo al Jefe de Administración y Finanzas, responder la central telefónica, recibir la correspondencia y 

atender a proveedores y visitas.

FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PUESTO:
F: Frecuencia : Diaria (D), Interdiaria (I), Semanal (S), Mensual (M), Anual (A), Quincenal (Q) o Esporádica ( E )

 - Encargado de la recepción en la oficina (Responder teléfono, recibir facturas, recibir a las visitas y proveedores) (D)

 - Asistir al Gerente de Administración y Finanzas (D)

 - Ejecutar y monitorear la programación de pagos a proveedores y de los servicios (D)

 - Gestionar trámites (D)

 - Fiscalizar facturas y notas de créditos (D)

 - Proveer los útiles que necesitan todos los colaboradores de la empresa (S)

 - Mantener ordenada la documentación de al empresa (D)

INDICADORES DE GESTIÓN:
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Tabla 13. Diseño y funciones del perfil del Coordinador de Recursos Humanos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Nombre del puesto Área Gerencia

Coordinador de Recuros Humanos Recursos Humanos Administración y Finanzas

Formación :

Elementos materiales para desarrollar el Trabajo

Mobiliario: Escritorio y silla de oficina

Equipo de: Laptop con Office y conexión inalábrica a internet

Riesgo en el Trabajo:

Integridad Física: Ergonomía

Competencias Aptitudinales:

Rango de Edad: 28 a 35 años

Experiencia en posiciones similares: Como mínimo 3 años

Técnica: Administración (Opcional)

Profesional: Administración y Gestión humana o Psicología

Especializada: - 

Otros: Inglés intermedio

Competencias Actitudinales:

 - Empático

 - Calmado

 - Comunicativo 

 - Organizado

 - Ordenado

 - Hábil gestionando personas

 - Hábil trabajando en equipo

INDICADORES DE GESTIÓN:
¿Cómo se puede medir el desempeño? F: Frecuencia : Diaria (D), Interdiaria (I), Semanal (S), Mensual (M), Anual (A), Quincenal (Q) o Esporádica ( E )

 - Lograr como mínimo una rotación del personal del 20% anual (D)

 - Mantener un buen clima laboral (Se evaluará con encuestas anónimas a los colaboradores) (D)

 - Realizar  el 100% de las celebraciones por todos los cumpleaños del personal y por fechas memorables (Día de la madre y padre, 

28 de Julio, aniversario de MarketPet Place, Día de la Mujer, Navidad, etc.) (M)

Información General:

Jefe inmediato: Jefe de Administración y Finanzas

Reporta además a: Gerente General

Mantiene contacto con: Toda la empresa

Ubicación del Puesto en estructura:

Tercer nivel jerárquico

MISIÓN DEL PUESTO:

Como lider de la gestión de recursos humanos, tiene la responsabilidad de diseñar y ejecutar el plan de gestión humana, diseñar 

las politicas de la empresa, códigos de conduca y vestimenta, entre otros temas realacionados a su área. 

FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PUESTO:
F: Frecuencia : Diaria (D), Interdiaria (I), Semanal (S), Mensual (M), Anual (A), Quincenal (Q) o Esporádica ( E )

 - Encargado del plan de formación y desarrollo del personal (D)

 - Encargado del proceso de reclutamiento, induccione y bajas del personal (D)

 - Encargado de organizar los eventos internos por festividades o integración del personal (M)

 - Controlar las incidencias de los colaboradores (M)
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Tabla 14. Diseño y funciones del perfil del Jefe Comercial y de Marketing 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nombre del puesto Área Gerencia

Jefe Comercial y de Marketing Comercial y Marketing Comercial y Marketing

Formación :

 - Lider

 -  Comunicación efectiva

 - Creatividad

 - Pensamiento crítico

 - Proactividad

 - Autocontrol

 - Hábil trabajando en equipo

 - Capacidad de negociación

 - Capacidad de planificar

Elementos materiales para desarrollar el Trabajo

Mobiliario: Escritorio y silla de oficina

Equipo de: laptop con office y conexión inalábrica a internet

Riesgo en el Trabajo:

Integridad Física: Ergonomía

Ubicación del Puesto en estructura:

Segundo nivel jerárquico

Competencias Aptitudinales:

Rango de Edad: 30 a 45 años

Experiencia en posiciones similares: 4 años como mínimo

Técnica: Dirección de Marketing y Gestión Comercial

Profesional: Dirección de Marketing y Gestión Comercial

Otros: Inglés intermedio

Competencias Actitudinales:

 - Diseñar la estrategia de Marketing y ventas (M /A)

 - Establecer los objetivos del personal de Marketing y ventas, como también los incentivos y metas. (M)

 - Elaborar la política de precios (D)

 - Encargado de capacitar a su equipo de trabajo (E)

 - Administrar el presupuesto de su área (M)

 - Tomar decisiones favorables para lograr cumplir el plan estratégico de Marketing y ventas (D)

INDICADORES DE GESTIÓN:
¿Cómo se puede medir el desempeño? F: Frecuencia : Diaria (D), Interdiaria (I), Semanal (S), Mensual (M), Anual (A), Quincenal (Q) o Esporádica ( E )

 - Niveles de facturación (M)

 - Cantidad de nuevos aliados estratégicos (M)

 - Nivel de satisfacción de cliente final y alidos estratégicos (D)

 - Presupuesto del área consumido (M)

 - Cumplimientos de objetivos de su jefatura (D)

 - Costo por prospecto (D)

 - Tasa de conversión (D)

 - Participación del Servicio del Market Place en el mercado (D)

 - Tráfico en el Market Place (D)

 - Número de comunicaciones vía email que fueron abiertas(D)

Información General:

Jefe inmediato: Gerente General

Reporta además a: Jefe de Administración y Finanzas

Mantiene contacto con: toda la empresa

Subordinados: Ejecutivo Comercial

MISIÓN DEL PUESTO:

Lograr alcanzar los objetivos comerciales y de marketing en los tiempos que solicité la gerencia general.

FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PUESTO:
F: Frecuencia : Diaria (D), Interdiaria (I), Semanal (S), Mensual (M), Anual (A), Quincenal (Q) o Esporádica ( E )
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Tabla 15. Diseño y funciones del perfil del ejecutivo comercial 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Nombre del puesto Área Gerencia

Ejecutivo Comercial Comercial Comercial y Marketing

Formación :

MISIÓN DEL PUESTO:

Aportar favorablemente al cumplimiento del plan estatégico comercial y de Marketing

FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PUESTO:
F: Frecuencia : Diaria (D), Interdiaria (I), Semanal (S), Mensual (M), Anual (A), Quincenal (Q) o Esporádica ( E )

 - Captar nuevos aliados estratégicos dentro de la zona de servicios (D)

 - Comercializar los productos y servicios que brinda MarketPet Place (D)

 - Alcanzar las metas y objetivos mensuales (M)

 - Dar soporte al Jefe de Marketing y Ventas (D)

INDICADORES DE GESTIÓN:
¿Cómo se puede medir el desempeño? F: Frecuencia : Diaria (D), Interdiaria (I), Semanal (S), Mensual (M), Anual (A), Quincenal (Q) o Esporádica ( E )

 - Cantidad de nuevos aliados estratégicos (M)

 - Nivel de satisfacción de cliente final y alidos estratégicos (D)

 - Metas alcanzadas (M)

Información General:

Jefe inmediato: Jefe Comercial y de Marketing

Reporta además a: - 

Mantiene contacto con: toda la empresa

Subordinados: - 

Ubicación del Puesto en estructura:

Tercer nivel jerárquico

Competencias Aptitudinales:

Rango de Edad: 27 a 30 años

Experiencia en posiciones similares: 3 años

Técnica: Gestión comercial

Profesional: Gestión comercial

Competencias Actitudinales:

 -  Comunicación efectiva

 - Creatividad

 - Pensamiento crítico

 - Proactividad

 - Autocontrol

 - Capacidad de negociación

Elementos materiales para desarrollar el Trabajo

Equipo de: Laptop con office y conexión inalámbrica

Riesgo en el Trabajo:

Integridad Física: Ergonomía
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Tabla 14. Diseño y funciones del perfil del Jefe de Operaciones y Sistemas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.3. Políticas Organizacionales 

Existirá una normativa que indicará que el horario de ingreso a las oficinas será a las 

8:30am. y el horario de salida será a las 18:00 horas. Y de existir tres tardanzas en un 

mes se le descontará 1 día laboral al colaborador. 

Nombre del puesto Área Gerencia

Jefe de Operaciones y Sistemas Operaciones y Sistemas Operaciones y Sistemas

Formación :

Jefe inmediato: Gerente General

Mobiliario: Escritorio y silla de oficina

Riesgo en el Trabajo:

Integridad Física: Ergonomía

Equipo de: Laptop con Office y conexión a internet inalámbrico

Competencias Aptitudinales:

Rango de Edad: 28 a 35 años

Experiencia en posiciones similares: 5 años

Competencias Actitudinales:

Profesional: Administración de empresas o ingeniería Industrial 

Post: Marketing digital

Otros: Inglés Intermedio

 - Hábil trabajando en equipo

 - Comunicación eficaz

 - proactivo

 - Creativo

 - Eficiente

 - Eficaz

 - Pensamiento crítico

 - Líder

Elementos materiales para desarrollar el Trabajo

Mantiene contacto con: con toda la empresa

Ubicación del Puesto en estructura:

Segundo nivel jerárquico

MISIÓN DEL PUESTO:

Lograr el correcto funcionamiento de la empresa

FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PUESTO:
F: Frecuencia : Diaria (D), Interdiaria (I), Semanal (S), Mensual (M), Anual (A), Quincenal (Q) o Esporádica ( E )

 - Administrar, maximizar y optimizar los recursos destinados a la operación del Market Place (D)

 - Lograr que el sistema implementado sea eficaz y eficiente (D)

 -  Lograr un servicio con calidad absoluta (D)

 - Elaborar y controlar los presupuestos de los procesos de la empresa (E)

 - Consolidar los procesos de todas las área de la empresa (D)

INDICADORES DE GESTIÓN:
¿Cómo se puede medir el desempeño? F: Frecuencia : Diaria (D), Interdiaria (I), Semanal (S), Mensual (M), Anual (A), Quincenal (Q) o Esporádica ( E )

 - Lograr eficiencia y eficacia en un 80% como mínimo (A)

 - Lograr ofrecer un servicio de alta calidad (D)

 - Lograr una rentabilidad del 30% anual como mínimo (A)

Información General:
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Para la correcta gestión de los recursos humanos, existirá una metodología de 

premiación al buen comportamiento y sanción a la falta de ética en el trabajo que 

está a cargo del coordinador de recursos humanos. Estos serán publicados en el 

intranet de la empresa. 

Se mantendrá una uniformidad en la vestimenta donde los varones usarán una camisa 

celeste con el logo de la empresa y las damas una blusa, ambos con pantalones de su 

elección de color negro. 

Todos los colaboradores pasarán por un proceso de capacitación, cada 3 meses y 

según su grado de incidencia en el negocio, de manejo de la información de la web y 

uso de tecnología aplicada al negocio. 

Todas las prácticas dentro de la empresa estarán regidas bajo un código de conducta 

el cual estipula que; no se permitirá la discriminación entre colaboradores o clientes, 

no se podrá contratar a un familiar directo o de tercer grado, estará prohibido copiar 

información de la empresa en USB o vía correo. 

Los pagos de las planillas serán exclusivamente por depósito a una cuenta de ahorros 

en el banco escogido por la gerencia general. 

 

7.4. Gestión Humana 

7.4.1. Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

Para el reclutamiento del personal propio el coordinador captará talentos 

identificando cada perfil a cubrir, este se apoyará en portales web de 

reclutamiento. Para ingresar a estas plataformas se deberá inscribir con una 

cuenta de empresa y crear un usuario y contraseña. 

Para una acelerada recepción de talentos se colocarán palabras clave dentro de 

cada oferta. 

Una vez que los perfiles estén identificados pasarán a las instalaciones de la 

empresa para una entrevista directa con el coordinador de recursos humanos y 

definir los candidatos que se crean más conveniente para cada puesto. 
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En coordinación con la gerencia general se tomará la decisión de contratar a 

cada uno de ellos, definiendo los plazos de prueba y tiempo de contratación 

según corresponda. 

Las inducciones tendrán un tiempo máximo de 3 semanas donde cada nuevo 

colaborador recibirá el know how del negocio aplicado a su puesto y 

relevancia para el cual fue contratado, el responsable de cada colaborador será 

el gerente del área para el cual la persona reporte. 

 

7.4.2. Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

La capacitación del personal administrativo y operativo la dictará el jefe del 

área correspondiente, esta tomará como referencia, para su desarrollo, los 

problemas o aspectos a mejorar en cada proceso. Se hallarán oportunidades de 

mejora y se armará un cuadro de benchmarking para su ejecución la cual se 

llevará a cabo cada dos meses calendario en la sala de juntas. 

La celebración de los cumpleaños estará a cargo por el jefe de administración 

el cual usará el presupuesto estipulado para el agasajo a cada colaborador 

celebrado. Asimismo, existirá un paseo anual para todos los colaboradores que 

se llevará a cabo en julio y tendrá como objetivo confraternizar a cada 

miembro de la empresa y crear vínculos más allá de lo laboral. 

En cuanto a las fiestas navideñas, cada colaborador tendrá un vale para 

recoger un pavo y su canasta con productos no perecibles además de un regalo 

para hijos menores de 12 años.  

Se elegirá evaluar las competencias con una evaluación de desempeño 360°. 

Se involucraron a todas las personas relacionadas con el colaborador evaluado 

y su trabajo: sus colaboradores, sus colegas, sus jefes, además de incluir su 

autoevaluación. 

Se utilizará un software de talento humano para lograr un mayor grado de 

objetividad y un panorama mucho más amplio que identifique mejor las 

fortalezas y las oportunidades de mejora del evaluado y será mucho más 

rápida la lectura de cada colaborador. Este proceso de evaluación permite a 

cada colaborador entender el grado de competitividad que tiene en su trabajo y 

https://blog.acsendo.com/que-es-evaluacion-de-desempeno-360/
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comprender cómo es visto y valorado por los demás, jefes, compañeros, 

subordinados, en el desempeño de sus funciones. 

Entre los softwares mejores rankeados para su uso están Leapsome, Spidergap 

y Bizneo HR. 

 

7.4.3. Sistema de remuneración 

Los trabajadores serán contratados por planilla bajo el Régimen Pyme para 

pequeñas empresas. Los pagos se realizarán quincenalmente a través de 

depósito en la cuenta bancaria del trabajador. Para efecto del cálculo de la 

planilla se considerarán el cumplimiento del horario de trabajo, y se 

descontarán las tardanzas e inasistencias injustificadas. 

El sistema de remuneraciones de la empresa contempla los siguientes costos:  

 Sueldo básico de acorde a la posición. 

 Asignación familiar (S/ 93.00) de acuerdo a ley. 

 Gratificaciones ( ½ sueldo en Julio y ½ sueldo en Diciembre). 

 Vacaciones ( ½ sueldo al año). 

 CTS (¼ sueldo en mayo y ¼ sueldo en noviembre). 

 Es Salud (9% del sueldo bruto). 

 

A continuación, les presentamos la proyección de gastos de remuneraciones 

de la empresa para el primer año, donde se procura cubrir las áreas de 

administración, comercial, marketing, logística y de recursos humanos. 
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Tabla 15. Remuneraciones de los colaboradores de MarketPet Place 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo al crecimiento de la empresa se proyecta una mejora en los ingresos 

económicos del personal por lo que se considerará un incremento del 10% cada 2 

años con la finalidad de incentivar la productividad del personal, mientras se 

mantenga la línea proyectada de crecimiento de la empresa.  En este sentido, se 

contemplarán estos incrementos en el año 3 y en el año 5 para la planilla inicial. 

 

Tabla 16. Proyección de aumentos en la planilla en los próximos 5 años 

Fuente: Elaboración propia 

 

Así mismo, en función al crecimiento de ventas y captación de nuevos Seller en la 

empresa, se estará considerando la incorporación de un ejecutivo comercial 

adicional para reforzar el área y un community manager para fortalecer las acciones 

de marketing y posicionamiento web de nuestra plataforma a partir del año 3. 

 

7.5. Estructura de gastos de RRHH 

El presupuesto de RRHH considerará los siguientes gastos: 

Plan de capacitaciones de atención al cliente, gestión de ventas y marketing digital. 

Estas capacitaciones estarán a cargo de la gerencia general y las jefaturas. Se 

considera una inversión de S/ 100.00 mensuales para el coffee break. 
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Reuniones de directorio para revisar los avances de la operación y desempeño del 

personal. 

Celebración de cumpleaños del mes, se asignará un presupuesto de S/ 100.00 

mensuales para cubrir los gastos del agasajo como alimentación y decoración. 

Paseo de confraternidad e integración, el cual se llevará a cabo en un club de 

esparcimiento ubicado fuera de Lima. En dicho evento se realizarán actividades 

recreativas y dinámicas. El presupuesto destinado para dicho efecto será de S/ 

1,000.00 y se realizará en el mes de julio. 

Obsequios y canasta navideña para el personal de la empresa. Para este ítem se 

considerará un presupuesto de S/ 150.00 por cada empleado en el mes de 

diciembre. 

 

A continuación, presentaremos la proyección del gasto de RRHH para el primer 

año de operación:  

Tabla 17. Proyección de gastos de Recursos Humanos en el primer año de operaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El primer y segundo año de operaciones de la empresa la planilla estará 

conformada por 7 trabajadores. A partir del tercer año en función del desarrollo y 

crecimiento de la empresa se incorporarán 2 nuevos trabajadores para cubrir nuevas 

posiciones. 

A continuación, presentaremos la proyección de gastos de RRHH de los primeros 5 

años de operación de la empresa: 
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Tabla 18. Proyección de gastos de Recursos Humanos en los primeros 5 años de operaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

8.1. Supuestos generales 

 Las ventas se realizan con cualquier medio de pago 

 El capital de trabajo inicial es el 60% del primer mes del costo de materiales 

directos, bienes o servicios adquiridos para la venta. 

 El aporte de los socios inversionistas es en partes iguales. 

 El análisis financiero está en soles. 

 El análisis financiero se realiza asumiendo el negocio en marcha perdurable en el 

tiempo. El primer año se analiza mensualmente, del año 2 al año 5 anual. 

 Trabajadores en Régimen Laboral pequeña empresa estarán afiliados a 

ESSALUD. 

 Los trabajadores que se incorporen después del año tres reciben la misma 

remuneración que sus colegas al inicio de operaciones. 

 Si hay trabajadores del área de Administración y ventas en la etapa preoperativa 

(mes cero). 

 Todos los activos fijos son adquiridos en el mes cero. 

 Financiamiento externo obtenido en el mes cero, plazo máximo 3 años. 

 

8.2. Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización. 

Para el debido funcionamiento de la Marketplace se necesita una inversión de activos 

fijos tangibles de S/.24,064 incluido IGV que están compuestos por 7 Laptops, 1 
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impresora multifuncional, 4 teléfonos inalámbricos, 1 TV, 2 extintores, 7 sillas, 7 

escritorios, 10 sillas de visita, 1 mesa de reuniones, 6 sillas para reuniones y 1 

pizarra. 

Existirá también una inversión en activos fijos intangibles la cual consta de una 

plataforma web (Desarrollo, diseño, contenido, etc.) el cual tendrá un precio de 

S/11,800 incluido IGV y se depreciará en 4 años de forma lineal, 25%. 

La depreciación de estos activos fijos tangibles será calculada tomando en cuenta la 

duración del proyecto que es de 5 años y será de forma lineal, 20% anual, y será de 

S/4,079 anuales. 
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Tabla 19. Desglose de activos fijos tangibles e intangibles 

 

Fuente: Elaboración propia



97 

 

8.3. Proyección de ventas 

La proyección de ingresos por ventas de MarketPet Place se muestra de manera 

mensual durante el primer año, los 48 meses próximos estarán contemplados de 

manera anual y se completarán los 5 períodos de duración del proyecto. 

La oferta está dividida en 3 productos: alimentación (alimentos y suplementos), 

petshop (productos y accesorios) y servicios (cuidado e higiene). 

Se recuerda que los ingresos de la empresa se generarán en función a las 

comisiones de las ventas realizadas por nuestros sellers en la plataforma. Con la 

finalidad de mejorar la rentabilidad se ha planteado un incremento gradual anual 

del porcentaje de comisiones apalancado en el desarrollo del canal, el 

posicionamiento y participación de mercado. 
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Tabla 20. Distribución de venta por línea de producto durante el primer año 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 21. Distribución de venta por línea de producto por periodo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.4. Proyección de costos y gastos operativos 

En cuanto a los costos se tomará en cuenta los márgenes que deja la adquisición de 

los productos que son Alimentación (alimentos y suplementos), Pet Shop 

(productos y accesorios) y servicios (Cuidado e higiene). 

Concerniente a los gastos operativos en el mes 0 se incurrirá en un desembolso para 

la constitución de la empresa (S/.2,500), la obtención de la licencia de 

Funcionamiento (S/.1,800) y el mantenimiento preventivo del local (S/.3,000), 

además de gastos fijos como Electricidad, 

servicio de Internet, mantenimiento de página web, mejoras en la página web, 

alquiler de oficina, alquiler de servidor y hosting, servicio de agua, asesoría legal, 

asesoría contable y útiles de oficina que tienen un concepto fijo mensual de 

S/.4,057 acompañado de gasto del presupuesto de Marketing.
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Tabla 22. Proyección de costo de producción año 1 - Costos unitarios (Valores en soles) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 23. Proyección de costo de producción de los 5 años - Costos Unitarios (Valores en soles) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 24. Proyección de costo de producción año 1 (Valores en soles) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 25. Proyección de costo de producción de los 5 años (Valores en soles) 

 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 26 y 27. Gastos de Administración y Ventas (Valores en soles) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia
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Tabla 28 y 29. Planillas del personal (Valores en soles) 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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8.5. Cálculo del capital de trabajo 

Según el enunciado se considerará como como capital inicial de trabajo el 60% del 

valor del costo total de materiales directos, bienes y servicios adquiridos para la 

venta. 

Tabla 30. Costos totales de materiales directos, bienes o servicios adquiridos para la venta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.6. Estructura y opciones de financiamiento. 

Considerando la inversión requerida para la puesta en marcha del proyecto 

Marketpet Place, se considera los activos, gastos preoperativos y capital de trabajo en 

 el periodo de 5 años por un monto de S/ 57 078.00, lo detallado se encuentra 

compuesto por un 40% de aporte por los accionistas en partes iguales y el otro en un 

60% por un financiamiento con una entidad financiera por los próximos 3 años. 

Tabla 31. Distribución del Financiamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se realizó una investigación con diferentes entidades financieras que solicitaban un 

mínimo de operación de 6 meses como Mi Banco y Caja Huancayo y una TEA 

promedio de 47%. Es por ello que elegimos Scotiabank con el producto Negocios 

Capital de Trabajo, con una TEA de 27%. En el cuadro adjunto se detalla las 

condiciones del préstamo que cubren el 60 % de la inversión. 

Tabla 32. Condiciones del Financiamiento del Banco Scotiabank 

 

Fuente: Elaboración propia con información recibida del banco 
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8.7. Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 

 

Tabla 33. Estado de resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 34. Flujo de caja 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.8. Flujo Financiero 

 

Tabla 35. Flujo de Caja de libre disponibilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.9. Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital. 

Costo Promedio de oportunidad COK 

El Cok corresponde al mínimo requerido por los inversionistas que es 12.96% para 

poder verificar la viabilidad del proyecto. 

 

Tabla 36. Proyección del costo Promedio de Oportunidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Costo Promedio ponderado del capital (WACC) 

 El WACC corresponde a un 18.99% esto detalla que no se debe generar una tasa de 

 rentabilidad no menor a lo  indicado. 
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Tabla 37. Proyección del costo promedio ponderado del Capital 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.10. Indicadores de rentabilidad 

 

Tabla 38. Indicadores de rentabilidad  

 

Fuente: Elaboración propia 
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El proyecto Market Pet Place genera una rentabilidad de 451,347 en los 5 años del 

proyecto. Además, laTIR con 104.67% es mayor al WACC de 18.99% indicando 

rentabilidad en el proyecto. Por otro lado, podemos indicar que Costo de 

oportunidad es de 12.96% para los accionistas, y genera una rentabilidad de 

558,578, el TIR es mayor al COK indicando rentabilidad a 93.60%, se visualiza 

que el IR en el FCLD es 8.91 de retorno por cada sol invertido y en el FCNI el 

retorno es de 25,47 por cada sol invertido. Por último, el proyecto es viable con un 

periodo de retorno de la inversión de 1 año y meses. 

 

8.11. Análisis de riesgo 

8.11.1. Análisis de sensibilidad 

¿Cuánto debe ser el COK para que el VPN del FCNI esté en equilibrio  

(VPN FCNI = 0)? Intérprete en los resultados. 

 

Tabla 39. Proyección del COK para que el VPN del flujo de caja neto del inversionista esté en 

equilibrio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Si se espera un COK de 231,66 en proyecto no genera ganancias ni pérdidas. 
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¿Cuánto debe ser el WACC para que el VPN del FCLD esté en equilibrio  

(VPN FCLD = 0)? Interprete resultados. 

 

Tabla 40. Proyección del WACC para que el VPN del flujo de caja neto de libre  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Si se obtiene un wacc de 143.54 el proyecto no genera ganancia ni pérdida. 

 

¿Cómo varía el VPN del FCNI ante cambios en el COK? 

Si se espera un cok de 12.56 se obtendrá una rentabilidad de 558,578 pero si es 

menor a 231,66% el proyecto no será viable. 

 

Tabla 41. Variación del VPN del Flujo de caja neto del inversionista 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.11.2. Análisis por escenarios (por variables) 

 

Tabla 42. Análisis de escenarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Bajo la situación actual que atraviesa el país se detalla los siguientes 

escenarios un aumento en el FCLD del 10% y una disminución del 40 %. 

Según lo detallado hemos obtenido que la probabilidad no sea viable es de 

0.000390 y que sea viable 99.99%. 

 

8.11.3. Análisis de punto de equilibro. 

Para lograr el punto de equilibrio, se debe generar las siguientes ventas en los 

5 años para cubrir los gastos anuales.        
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Tabla 43. Análisis del punto de equilibrio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.11.4. Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

Factores políticos actuales que vive el país en medio de una pandemia y una 

accidentada gobernabilidad, generan un alto nivel de inestabilidad política que 

podrían afectar de alguna manera al sector. 

Los factores económicos del entorno como la desaceleración económica 

producto de un alto nivel de desempleo formal están originando la reducción 

de ingresos de las familias puede convertirse en un factor de riesgo para las 

proyecciones de nuestro negocio, debido a que pueden originar cambios en 

sus hábitos de consumo. 

Aparición en el mercado de nuevas plataformas marketplace en el rubro de 

alimentos y accesorios para mascotas. 

La posibilidad de que nuestra plataforma no tenga la aceptación por parte de 

los sellers y no seamos atractivos para el consumidor final por limitaciones en 

la oferta de productos. 

Implementación de nuevos protocolos de bioseguridad y restricciones ante 

una posible segunda ola de COVID-19 generarán nuevos costos en la 

operación y reasignar nuevos procesos de atención. 
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9. CONCLUSIONES 

 Debido al contexto actual por la pandemia del COVID-19, en donde las personas 

buscar evitar el mínimo contacto con otras personas, encontramos una oportunidad 

de negocio dirigida a familias con mascotas de todo tipo. Brindarles productos y 

servicios sin correr riesgos y recibirlos desde la comodidad de su hogar, fue la 

mejor forma de adaptar el modelo convencional de Petshop y veterinaria a la 

situación actual. 

 MarketPet Place ofrece cercanía y rapidez utilizando como mediador una amigable 

plataforma web, excelente servicio de delivery y un atractivo surtido de productos 

para mascotas. 

 Las características del negocio, así como su mercado actual y el potencial son muy 

atractivos. El ecommerce viene en crecimiento como un canal emergente lo que 

representa una importante oportunidad para nuestro proyecto. 

 Realizar un trabajo de investigación tan profundo en el que se involucró al posible 

consumidor final como también a los posibles comercios asociados, fue una de las 

herramientas claves para tener más claro el futuro de nuestro modelo de negocio.  

 La estructura de ejecución del trabajo plasmada por nuestro asesor (Investigación, 

planeamiento estratégico, plan de marketing, plan de operaciones, estructura 

organizacional y el plan económico financiero) nos ayudó a establecer los 

cimientos y lograr cumplir con los objetivos que nos propusimos como equipo.   

 Mediante el análisis financiero y con los objetivos y estrategias de los diferentes 

aspectos de la empresa, como también del desarrollo comercial del negocio, 

análisis del mercado, la propuesta de marketing y el análisis financiero, logramos 

obtener resultados alentadores de rentabilidad y de crecimiento sostenido para los 

próximos 5 años lo cual nos da la conclusión de que el proyecto es realmente 

rentable y que si lo queremos poner en marcha, las probabilidades de generar 

pérdida en los primeros 5 años son mínimas. 
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11. ANEXOS  

 

Anexo I Modelo de encuesta de investigación de mercado Cuantitativa 
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Anexo II Modelo de encuesta de investigación de mercado Cualitativa. 

 

PROBLEMÁTICA: Accesibilidad a variedad de productos en el mercado evitando la 

exposición innecesaria a riesgos de bioseguridad. 

 

ENTREVISTA PARA CLIENTE FINAL: 

PÚBLICO OBJETIVO:  

Hombres y Mujeres NSE ABC + 18 años de Lima metropolitana que gustan tener 

mascotas  

PREGUNTAS PARA ENTREVISTA: 

Nombre y Apellido: 

Distrito de residencia: 

Pregunta Filtro:  

¿Tienes mascotas? o ¿En casa tienen mascotas? O ¿Compras productos para mascotas? 

¿Qué mascota? 

Preguntas a profundidad: 

¿Cuáles son las principales necesidades de tu mascota? 

¿Cuáles son las comodidades extras que le brindas a tu mascota? 

¿Cuál es tu experiencia al comprar o buscar estos productos para tu mascota?  

Actualmente en el contexto de la pandemia ¿Cómo adquieres los productos? 

¿Sueles encontrar lo que necesitas para tu mascota con facilidad y cerca de tu casa? 

Si la respuesta es no ¿Por qué otro medio o establecimiento lo consigues?  

¿Qué protocolos estás tomando para el cuidado de tu mascota ante la exposición del 

COVID-19? Más que nada porque podría ingresar el virus a casa. 

¿Cuánto sueles gastar mensualmente en productos y atención para tu mascota? 
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¿Sientes que puedes encontrar todo lo que buscas o sorprenderte con alguna novedad en el 

lugar y forma que compras con normalidad? 

 

ENTREVISTA PARA PROVEEDORES- ALIADOS ESTRATÉGICOS: 

PÚBLICO OBJETIVO:  

Representantes de empresas que comercialicen productos y ofrezcan servicios para 

mascotas en Lima Metropolitana.  

PREGUNTAS PARA ENTREVISTA: 

Nombre y Apellido: 

Nombre de la empresa: 

Giro del negocio:  

Distrito: 

Cargo: 

¿Qué cambios en la demanda del negocio has percibido en los últimos 4 meses? 

¿Has tenido problemas de abastecimiento durante la pandemia?  

¿Cómo les ha afectado económicamente el contexto actual? 

¿Qué acciones has realizado para retener y captar nuevos clientes? 

¿Cuáles son tus canales de distribución? 

¿Estás abierto a escuchar sobre nuevas oportunidades de negocio o alianzas estratégicas 

que les permita incrementar sus ventas? 

Consideras que la situación actual mantiene estable a tu rubro de negocio. 
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Anexo III  Resumen de encuesta cualitativa 

 

Entrevistado 1 

Rosario Campos (Surco), tiene una perrita de 4 años llamada Morita. Rosario, 

principalmente gasta en comida especializada para su mascota, baños y asistencia 

veterinaria. Antes de la pandemia Rosaria iba a comprar la comida para Morita, durante la 

pandemia la piden por delivery y la bolsa más grande para que le dure más tiempo. En 

cuanto al servicio de baño, ellos la siguen llevando y recogiendo de sus baños en 

Grooming. En cuanto al acceso de los productos que ha necesitado para su mascota, tuvo la 

dificultad de no tener disponibilidad de la comida que ella quería para su mascota porque 

para su zona no había reparto. Con respecto al anti pulga, las promociones online que 

encontró no estaban disponibles y tuvo que salir a buscarlas a una tienda. Por último, quiso 

comprarle ropa pero no encontró para su talla. Su experiencia de compra durante la 

pandemia no ha sido lo mejor, siente que no la ha beneficiado por lo antes mencionado. 

Durante la pandemia, a Morita la han estado sacando a pasear muy pocas veces y por un 

periodo de tiempo muy reducido, aprox 15 a 20 min. Por paseo. Al volver a casa le limpian 

las patitas con Ecaderm. Aproximadamente gasta S/ 130 por mes en productos y servicios 

para su mascota. 

Entrevistado 2 

Fiorella Guerra (San Isidro), tiene un perrito de 2 años llamado Marley. Principalmente 

Fiorella gasta en comida para su mascota, servicio de baño, corte de uña, medicamentos, 

premios, accesorios y pañitos húmedos él. Por el COVID-19 lo están bañando en casa y ya 

no lo mandan a bañar ni lo están sacando a pasear. Como vive en un lugar céntrico, vive a 

una cuadra de Wong, tiene dos veterinarias a una y dos cuadras de su casa, por ello no 

tiene problemas para acceder a lo que requiere su mascota. Aproximadamente gasta S/700 

por mes en productos para su mascota. 

Entrevistado 3 

Ingrid Foy (Chorrillos), tiene un perrito de 7 años llamado Sparky. Ingrid y su familia 

principalmente gastan en comida para su mascota, carnazas y servicios de veterinaria y 

baño. Durante la cuarentena, se ha percatado que las empresas que brindan servicios para 
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mascotas cuentan con protocolos de bioseguridad. En cuanto a su experiencia para acceder 

a productos para Sparky, al inicio de la cuarentena tuvo muchas complicaciones porque no 

encontraba la marca de comida que necesitaban, pero hoy en día ya no tiene ese 

inconveniente, más bien siente que ahora hay más acceso a lo que necesita, hasta se lo 

llevan a casa sin cobro de delivery. En cuanto a los paseos de su mascota, al inicio de la 

pandemia lo sacaban a pasear, pero por miedo dejaron de sacarlo. Hoy en día lo está 

sacando a pasear en auto para evitar que su perro tenga contacto con el COVID-19. 

Aproximadamente gasta mensualmente S/150 en Sparky que es de raza pequeña. 

Entrevistado 4 

Leiddy Borjas (La Victoria), tiene un perro de 6 años llamado Charly. Leiddy 

principalmente gasta en comida para su mascota, ropa, shampoo y cortes de pelo. Antes de 

la cuarentena, el corte y baño de Charly lo realizaba un especialista, pero por miedo al 

virus ella lo está bañando y le está cortando el pelo en casa. Aprovecha las salidas al 

mercado dónde hace las compras para la casa, para también comprarle la comida que 

Charly necesita. A Leiddy se le ha complicado la accesibilidad a productos para su 

mascota. Por ejemplo, antes de la pandemia ella iba a Gamarra a comprar ropa para Charly, 

pero hoy en día por miedo a contagio, no le está comprando ropa. El comprar por internet 

le genera desconfianza ya que no puedo tener la certeza de que lo que compre será de 

buena calidad. Aproximadamente gasta mensualmente S/60 en Charly. 

 

Entrevistado  5 

Natalia Bances (Chorrillos), tiene un perro llamado Rayo de 4 años. Natalia principalmente 

gasta en comida para su mascota, juguetes, galletas, camas, cremas, paté, visitas al 

veterinario. Rayo tiene la piel delicada por eso lo baña en casa. Con respecto a la comida, 

lo compra en Plaza Vea de manera presencial aprovechando que visita el supermercado 

para comprar las cosas de la comida de la semana para la casa. Cuando intentó comprar por 

internet, no tuvo la certeza de que llegaría a tiempo o que tal vez le cancelen el pedido. 

Otro producto que compró durante la pandemia fue la última cama para Rayo, la cual 

encontró en un grupo de Facebook de la zona donde vive. En estos últimos meses lo dejó 

de sacar a pasear por miedo a contagiarse de COVID-19. Hace unas semanas lo están 

soltando por la cuadra para que dé una vuelta por unos 15 minutos y al volver le limpian 
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las patitas con paños húmedos especiales para él. Aproximadamente cada mes gasta S/100 

en Rayo. 

Entrevistado 6 

 Carmen Mayorca (Miraflores), tiene 3 perros actualmente, una perra peruana, un 

schnauzer y un dóberman pitcher. Este último es un perro invalido debido a que solo tiene 

3 patitas. Cada uno tiene diferentes cuidados, como el caso de la perra peruana que tiene la 

piel delicada y requiere de aplicarle algunas cremas medicadas. El schnauzer que es 

alérgico solo come croquetas Canbo. Carmen nos comenta que los otros dos perros se 

alimentan con comida casera mezclada con croquetas. En su alimentación y baños tiene un 

gasto aproximado de S/ 150 soles mensuales debido a que sólo uno de ellos recibe baño de 

veterinaria, los otros dos reciben baño doméstico. Para todos adquiere pipetas antipulgas y 

pastillas para su desparasitación cada cierto tiempo. Para proteger a su familia del COVID 

19, ha instalado sus protocolos y cada vez que retornan sus mascotas de su paseo les limpia 

las patitas. Carmen nos comenta que no ha tenido muchos problemas para conseguir los 

productos para sus mascotas y que ha realizado sus compras de manera presencial, sin 

embargo, no tendría problemas en intentar abastecerse realizando su pedido por otro medio 

o por delivery. 

Entrevistado 7 

Marco Dalens (Cercado de Lima) tiene una perra schnauzer. Marco invierte principalmente 

en su alimentación para lo cual consume unas marcas específicas a través de las cuales 

preservan su salud y el cuidado de su piel y pelaje. También gasta en baños y cortes de 

uñas y de pelo, dichos servicios los realizan en veterinaria previa cita. Marco indica que su 

mascota no sale mucho de casa y cuando se da el caso proceden a realizarle la limpieza de 

sus patitas. También nos comenta que adquiere los productos de manera presencial en el 

supermercado, en la bodega o mercado más cercano y su gasto mensual asciende 

aproximadamente a S/ 100 soles. 

 

Entrevistado 8 

Roberto Aragón (San Miguel) tiene una perra peruana llamada Kiyari. Roberto señala que 

su mascota requiere de una alimentación especial en base a croquetas y otros balanceados 
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debido a que esta raza tiene problemas de piel, por ello compra para ella un bloqueador 

especial el cual adquiere bajo indicación del veterinario a través de internet o en la 

veterinaria. Roberto indica que a raíz de la pandemia ha tenido que adquirir diversos 

productos como accesorios y ropa de manera virtual, a través de páginas o redes sociales, 

pero que no ha encontrado una página que tenga un surtido completo de productos para su 

mascota. Su gasto mensual promedio es de S/ 100 soles. 

 

Entrevistado 9 

Angel Parra (Bellavista) tiene un perro York Shire y una gata. Sus principales gastos son la 

alimentación y sus baños. El perro requiere de muchos cuidados como el cepillado diario. 

Angel nos comenta que la marca de alimento Canbo no la encontraba en Metro ni en otros 

supermercados en el contexto de la pandemia, por lo que tenía que adquirirlo 

específicamente en ciertas veterinarias de manera presencial exponiéndose.  Además, el 

perro también consume ciertos suplementos alimenticios que no los encuentra con 

facilidad por lo que ha tenido algunas dificultades para adquirirlos, para lo cual hubiese 

preferido la existencia de algún establecimiento donde adquirirlo de forma virtual con 

despacho a domicilio, pero no ha tenido esa opción. Con respecto a los productos para su 

gata, no ha tenido mucha complicación en conseguirlo pues son más fáciles de adquirir. 

Por último, angel nos comenta que su presupuesto mensual es de S/ 140 soles. 

 

Entrevistado  10 

Maria Elena Nakashima (San Miguel) tiene dos perritos. Los principales gastos son la 

alimentación balanceada, su cuidado, aseo y vacunas. Nos comenta que sus alimentos los 

pudo adquirir en supermercados y a través de algunas páginas web y redes sociales con 

entregas por delivery. En pandemia algunas veterinarias no han atendido servicios de baño 

y corte, y sólo atendían emergencias por lo que ha bañado a sus perros en casa. 

Progresivamente se han reactivado y ahora atienden estos servicios previa cita, servicio de 

recojo y otros. Maria Elena para proteger a su familia está realizando paseos cortos de sus 

mascotas para realizar sus necesidades y al retornar le limpian las patas con alcohol. Su 

gasto total mensual es entre S/ 150 y S/ 200 soles. 
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Entrevistado 11 

Sofia Flores (Chorrillos), tiene una gata, se preocupa por su alimentación y cuidado, 

compra siempre la misma marca ya que es un gato complicado en su alimentación. Es por 

ello, que siempre está en la búsqueda de sus productos, Realiza su compra por páginas, 

pero le gustaría una página donde encuentre diversidad de productos. Prefiere no salir de 

casa, ya que es peligroso por los contagios, protege a su mascota. 

Entrevistado  12 

Rosa Diaz (Surco), tiene un perrito, se preocupa por su alimentación ya que es un perro 

adulto, busca por diferentes opciones para realizar la compra del producto, ha visto que no 

existen muchas páginas que ofrecen productos de mascotas. Además, no se encuentra cerca 

a su domicilio lugares para comprar para su mascota. Se protege por la pandemia y está 

realizando los protocolos de cuidado. Quiere recibir diferentes promociones para comprar 

productos para su mascota, promedio de gasto S400. 

Entrevistado  13 

Lliana Tafur (Surco), tiene dos perritos, se preocupa en la compra de sus alimentos, paseos 

y su recreación. Se organiza en la compra de sacos de alimentos para que le dure por 

meses, indica que a veces se demoran en entregar los productos realizado por la web, así 

que es importante la entrega inmediata, Es por ello, que a veces tiene que ir personalmente 

a comprar a tienda física. Además, detalla que cerca de su domicilio no tiene veterinarias 

para realizar sus compras. Cumplen los protocolos de cuidado.  

Entrevistado  14 

Roy de Almeida (Surco), tiene dos perritos, compra alimentos para su mascota en gran 

volumen, ropa y algunos accesorios. Por la coyuntura no encontró los productos que 

compraba habitualmente y eso le ocasionó incomodidad y búsqueda difícil.  Cuida a sus 

mascotas y los protege en el cuidado de su alimentación y bienestar. El presupuesto 

mensual en la compra de productos, medicinas para su mascota es de S/200.  

Entrevistado  15 
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Vanessa Marcos (San Martin de Porras), tiene un gato y dos perritos, se preocupa en la 

compra de sus alimentos y el bienestar de sus mascotas. Le gusta realizar las compras por 

delivery, y nos informa que a veces no encuentra algunos productos para su mascota y 

debe estar buscando. Prefiere cuidarse ella y su mascota cumpliendo los protocolos de 

seguridad por el COVID-19. 

Entrevista 16: 

Pierina Garcia, tiene un gato, se preocupa por entretenerla y le compra regalos y juguetes. 

Compra lo que necesita en los supermercados y mercados cerca a su casa. Gasta 

aproximadamente S/100 y S/150 en su mascota. Ve que hay protocolos de desinfección en 

dichos lugares. 

 

 

Entrevistado  17 

Jhonatan Villanueva, tiene un perro siberiano de 13 años, cuida mucho de él debido a su 

edad, se preocupa por su salud y por ello tiene visitas al veterinario con frecuencia y gasta 

alrededor de S/200 mensuales. Le preocupa que se contagie con el virus y por eso evita 

cualquier exposición con la calle. Consigue parte de lo que necesita para su mascota cerca 

a su casa y lo que no lo obtiene vía redes sociales. 

 

Entrevistado  18 

Karen Pérez, tiene dos perros, le importa mucho la alimentación sana y la limpieza. Tiene 

contacto con personal de albergues y conoce de un mejor cuidado de mascotas. Obtiene 

alimentos, medicinas, web o redes sociales al no encontrar lo que necesita cerca a su casa. 

Evita exponerse debido a la pandemia. 

Entrevistado  19 

Liliana Villega, tiene un pitbull, el cuidado de él es particular, necesita llevarlo a un centro 

recreacional semanalmente para darle una adecuada vida sana. Gasta aproximadamente 

S/300 al mes en el. Necesita comprar de forma online ya que los productos que su perro 
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usa son especializados para la raza, además sigue un estricto protocolo de desinfección, 

aunque tiene temor de contagiar a su mascota del COVID-19 y su familia también. 

Entrevistado 20 

Rosa Salazar, tiene un perro schnauzer, Le brinda mucho cuidado en casa y en la 

veterinaria. Busca lo que necesitas en mercados y tiendas por recomendación. Cree que el 

humano le transmite el COVID-19 a los humanos, igual le pone calzado al perro. Gasta 

aproximadamente S/200 al mes en su mascota. 

Entrevistado Aliado estratégico 1 

Karen Carranza, Gerente General de Carri Pet. 

Giro del negocio: Importador de accesorios para mascotas (perros y gatos), ventas al por 

mayor y menor. 

El negocio se encuentra ubicado en Magdalena, estaba dirigido inicialmente a dueños de 

mascotas, pero con el paso del tiempo al ser importadores también desarrollaron un canal 

de ventas mayoristas atendiendo a tiendas petshops y veterinarias.  A raíz de la pandemia, 

tuvieron que cerrar su local físico y actualmente atienden despachos a través de redes 

sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp negocios, mediante los cuales comparten 

sus catálogos virtuales y logran comercializar sus productos de manera satisfactoria a nivel 

nacional por delivery. Karen nos comenta que sus ventas se han incrementado debido a que 

actualmente existe una gran demanda de productos para el cuidado de mascotas como 

camas, ropa, juguetes y otros como consecuencia de los nuevos estilos de vida que están 

adoptando los dueños de mascotas por permanecer más tiempo en sus hogares. Así mismo, 

indica que la preferencia de los clientes en realizar sus compras a través de plataformas 

digitales viene en ascenso y es por ello que desde hace dos meses comercializa sus 

productos a través de Linio y están próximos a lanzar su propio       e-commerce.  Cabe 

señalar que se encuentran dispuestos a evaluar nuevas oportunidades de negocio para 

incrementar sus ventas. 
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Entrevistado Aliado estratégico 2 

Rodrigo Díaz, gerente General de Play Dog Store 

Giro del negocio: Paseo de perros y venta de productos para mascotas 

El servicio de paseo, Rodrigo comentó que solo está dirigido a un segmento A y solo lo 

brinda en el distrito de la Molina. Ha sentido un cambio en el mercado ya que los dos 

primeros meses paralizó el negocio y al retomarlo cambió algunas cosas como él realizar 

los delivery. Además, la exigencia de sus clientes va en aumento ya que por miedo a 

contagio le requieren más cuidado y detalles con las mascotas. Actualmente no tiene 

problemas con el acceso a los productos que requiere para abastecer su local, pero aseguró 

que actualmente hacer aliados estratégicos con marcas, no es tan práctico como antes de la 

pandemia. Cuenta con dos canales de distribución, la tienda y el delivery. Actualmente su 

negocio se encuentra estable, en especial porque su segmento de clientes es nicho y vienen 

trabajando con él mucho tiempo. Además, se encuentra dispuesto a escuchar nuevas 

oportunidades de negocio que incrementen sus ingresos. 

Entrevistado Aliado estratégico 3 

Isabel Guerra, especialista de Marketing digital en Groomers 

Giro del negocio: Venta de accesorios, medicamentos y alimentos para mascotas 

Isabel entró a trabajar a Groomers durante la pandemia por la necesidad de la empresa de 

implementar su E-commerce. Actualmente Groomers ofrece sus servicios y productos en 

las tiendas (2 en Miraflores, 2 en Surco y 1 en San Borja), como también en canales 

digitales tercerizados, como: Juntoz y Linio. En aproximadamente un mes tendrán listo su 

e-commerce. Además, comentó que hoy en día, después de la reactivación de varios 

rubros, ellos no se ven afectados por la pandemia, por el contrario tienen más pedidos. Por 

último, se encuentran dispuestos a escuchar nuevas propuestas que puedan incrementar sus 

ventas. 

Entrevistado Aliado  estratégico 4 

Enrique Galvez - Gerente General de Peace & Pet 

Giro del negocio: Veterinaria y Pet Shop 
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Enrique comentó que el cambio en la demanda como consecuencia de la pandemia fue 

drástico y poco a poco su negocio se está recuperando. Antes de marzo, su equipo de 

trabajo era de 9 personas y hoy son 4. También tuvo problemas de abastecimientos ya que 

el cierre de fronteras perjudicó el acceso de sus proveedores a insumos lo cual también lo 

perjudicó a él.  Económicamente, las ventas actuales no llegan ni a la mitad de lo que 

llegaban en un escenario regular, la reducción en el horario de atención por el toque de 

queda aporta a este déficit económico del negocio. Él está haciendo los delivery para 

ahorrar el salario del personal que anteriormente estaba a cargo. Sinceramente Enrique nos 

comentó que el negocio está como para sobrevivir. Con el fin de retener y captar nuevos 

clientes, el boca a boca lo está ayudando como también empujar los canales digitales (por 

medio de whatsapp y facebook gestiona el relacionamiento de sus cliente actuales y 

atención en su tienda virtual. Peace & Pet cuenta con dos canales de distribución, la tienda 

y el delivery, este segundo solo brinda servicio en los distritos de Magdalena, San Miguel, 

Callao y zonas aledañas. Enrique se encuentra dispuesto a escuchar toda propuesta que 

sume y aporte a su negocio en este contexto porque la situación está muy dura. 
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Anexo IV Resultados de las encuestas 
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