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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene finalidad sustentar el modelo de negocio enfocado en la venta de 

ropa para perros en las tallas 7 y 8. ¿Cómo se surgió? Los participantes de este proyecto 

tenemos perros de diferentes razas, lo cual identificamos por medio de nuestras 

conversaciones y con otras personas, que son pocas las empresas que se enfocan en este 

segmento. La idea inicial, fue plantear y realizar las entrevistas para determinar el 

problema de muchos dueños que poseen perros de raza grande al momento de comprar una 

prenda para su engreído en talla grande. En base a la información recopilada se encontró 

que el problema es: el precio elevado en las prendas de tallas grandes, la poca producción 

de estas prendas en tallas grandes y la falta de diseños de estos. Asimismo, se realizó el 

prototipo, se creó las redes sociales y se publicaron las prendas para incrementar 

seguidores, también se identificó a 8 posibles compradores que interactuaban en nuestras 

publicaciones, lo cual se les envió el prototipo para recibir un feedback del producto. 

Después, con los comentarios de los entrevistados se mejoró el prototipo y se lanzó a la 

venta en nuestras redes sociales. Las nuevas prendas fueron confeccionadas por Ana 

Flores, la confeccionista escogida por la calidad de sus prendas y fueron publicadas tanto 

en Facebook como en Instagram y en Tik Tok. Finalmente, con los resultados de las ventas 

se hicieron los estados financieros, los flujos de caja y las proyecciones de ventas a 3 años. 

 

Palabras clave: Confeccionista; facebook, prenda, engreír. 
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Online clothing store for large breed dogs: XL DOG SHOP 

ABSTRACT 

 

The purpose of this work is to support the business model focused on the sale of clothes for 

dogs in sizes 7 and 8. How did it come about? The participants of this project have dogs of 

different breeds, which we identify through our conversations and with other people, that 

few companies focus on this segment. The initial idea was to raise and conduct interviews 

to determine the problem of many owners who own large breed dogs when buying a 

garment for their cocky in large size. Based on the information collected, it was found that 

the problem is: the high price of large-size garments, the low production of these garments 

in large sizes and the lack of designs of these. Likewise, the prototype was made, social 

networks were created, and the garments were published to increase followers, 8 possible 

buyers who interacted in our publications were also identified, which were sent the 

prototype to receive feedback on the product. Later, with the comments of the 

interviewees, the prototype was improved, and it was launched for sale on our social 

networks. The new garments were made by Ana Flores, the garment maker chosen for the 

quality of her garments and were published on Facebook, Instagram and Tik Tok. Finally, 

with the sales results, the financial statements, the cash flows and the 3-year sales 

projections were made. 

 

Keywords: Garment, large size, prototype, tik tok. 
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 FUNDAMENTOS INICIALES24 

1.1 Equipo de trabajo 

En el presente trabajo de implementación se encuentra conformado por un equipo de 5 

integrantes, el cual se constituyó para el curso de Emprendimiento de Negocios Sostenibles 

Implementación en el presente ciclo 2021-00 de manera virtual dada la coyuntura, 

COVID-19. En nuestro equipo encontramos integrantes de diferentes carreras 

universitarias, por lo que el aporte de cada persona ha permitido complementar los puntos 

presentados y evaluados en nuestro trabajo de implementación. Asimismo, la forma 

enriquecedora que cada carrera aporta al momento de realizar una implementación de 

negocio.  

1.1.1 Descripción de las funciones y roles asumir por cada integrante 

En el presente punto se pasará a presentar a cada integrante y la descripción de las 

funciones realizadas en la elaboración de nuestro proyecto a implementar.  
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Integrante 1: Aguilar Velazco, Melany 

Renata 

Estudiante de décimo ciclo de la carrera 

de Administración y Negocios 

Internacionales perteneciente al tercio 

superior. Se encargó de desarrollar el 

MVP 1, además del análisis interno de la 

empresa y apoyo en la promoción de las 

redes sociales.    
     

   

Integrante 2: Cueva Ramos, 

Diana Cimith   

Estudiante universitaria del 10mo ciclo 

de la carrera de Administración y 

Negocios Internacionales perteneciente al 

Tercio Superior. Mi apoyo en el trabajo 

fue analizar el MVP 2, realizar el análisis 

de objetivos y estrategias, apoyo en VPC 

y encargada de invertir en publicidades 

de redes sociales.   
   

  

Integrante 3: Espinoza Hurtado, 

Andrea   

Estudiante universitaria del 10mo ciclo 

de la carrera de Administración y 

Negocios Internacionales perteneciente al 

Quinto Superior. Mi apoyo en el trabajo 

fue la realización del MVP 1, la 

realización completa del análisis externo 

(Pesta, matriz efe), análisis de la 

competencia directa, indirecta y 

potencial, así como la remodelación de la 

página web, apoyo en redes sociales. 

Finalmente, se mantiene el compromiso 

de trabajar en todo momento, cumpliendo 

las exigencias del trabajo.    
   

   

  

Integrante 4: Pizarro 

Huaraz, Yasmin Areliz   

Estudiante universitaria del 10mo ciclo 

de la carrera de Administración y 

Negocios Internacionales perteneciente al 

Tercio Superior. Mi apoyo en el trabajo 

fue analizar el BMC, realizar la 

justificación de la escalabilidad de la idea 

de negocio, el planteamiento de las 

hipótesis, el MPV 4 y 9 para validar los 

cuadrantes del BMC, formalización de la 
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empresa, capacidad de producción 

planificación de actividades 

operacionales, plan y presupuesto de 

Marketing, y financiamiento. 
   

  

Integrante 5:  Quiroz 

Guando, José Inocencio   

Estudiante de la carrera de Contabilidad 

y Administración. Perteneciente al tercio 

superior. Tiene conocimiento en Excel, 

SAP, distribución, proyección de ventas, 

ingresos, compras, entre otros. Las 

funciones que desempeña en el proyecto 

de implementación, es la validación de 

MVP, Preparación de proyección de 

ventas y Estados Financieros.   
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1.2 Proceso de Ideación 

1.2.1 BMC del proyecto 

 

                             

Figura 1.  Business Model Canvas de XL DOG SHOP 
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1.2.2 Explicación del Modelo de Negocio  

Asociados claves: La red que colabora con la idea de negocio está conformada por:  

 Confeccionistas:   

Grupo de personas que se encargan de confeccionar las prendas para perros de raza 

grande que XL DOG SHOP escoja. Estas prendas serán confeccionadas con 

material hipoalergénico y otras telas de buena calidad.   

 Empresa de envío (Delivery):   

Empresa que se encargará de la distribución de los productos de XL DOG SHOP 

hasta el consumidor final.  

 Proveedores de insumos para elaborar el packaging:  

Se contará con un proveedor que nos brindará todos los materiales necesarios para 

realizar el packaging, como pintura, cartón biodegradable, papel de seda y soguilla.  

Recursos clave:   

 Plataformas digitales (Redes sociales)  

Son los medios digitales que utilizamos para promocionar, vender nuestro 

producto y conocer las opiniones de intereses del público objetivo.  

 Materiales para el empaque  

Son los insumos que se utilizan para realizar el empaque donde la prenda será 

enviada. Son pintura, cartón biodegradable, papel de seda, soguilla.  

 Prendas otorgadas por el confeccionista:  

Los recursos más relevantes son las prendas escogidas por XL DOG SHOP y 

elaboradas por los confeccionistas.  

 Activos tangibles:  

Son aquellos activos físicos que se necesitan para las operaciones de la empresa, 

tales como anaquel, almacén, impresora, mesa, laptops y otros.   

Propuesta de valor:   

Ofrecer una alternativa diferente en el mercado de venta de ropa para perros, por 

medio de la propuesta de prendas hipoalergénicas, con modelos exclusivos y 

elaborados únicamente en tallas grandes (talla 7 y 8).  

Relación con los clientes:   

 Atención personalizada:   
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Ofrecer un trato especial a cada usuario con la finalidad de demostrar que la 

relación con el cliente es importante.  

 Promociones (ofertas y descuentos) por redes sociales: 

Ofrecer ofertas y descuentos tanto en las prendas como el pago del delivery. 

Canales:   

 Redes sociales, (Facebook, Instagram y Tik Tok)  

El canal de venta será a través de redes sociales, tales como: Facebook, Instagram 

y Tik Tok. Se concretará la venta por medio de conversaciones con los clientes en 

cada red social, también serán empleadas para la publicitar las prendas que se tiene 

en stock, los nuevos ingresos de modelos, promociones y videos llamativos para 

captar el interés de nuevos clientes.   

Segmento de clientes:  

Se eligió como segmento a personas que posean perros de raza grande con o sin 

problemas de piel sensible, pues nuestras prendas son confeccionadas con algodón 

hipoalergénico que previene posibles heridas en la piel del can. Además, las 

personas que pertenecen al nivel socioeconómico A y B y residen en Lima Centro o 

Lima Moderna cuenta con la capacidad económica de solventar las necesidades de 

perros de razas grandes. Asimismo, este segmento se seleccionó porque hacen 

mayor uso de herramientas tecnológicas para adquirir cualquier tipo de producto 

con la seguridad de que estas serán entregadas en buenas condiciones.  

Estructura de costos:   

 Costo de Adquisición de prendas  

Pago a los confeccionistas de las prendas escogidas por XL DOG SHOP.   

 Costo de Recursos Humanos  

Es el pago a los trabajadores que laboran en la empresa XL DOG SHOP.   

 Costos de Marketing y Publicidad  

Es la inversión en publicidad que se realizará por medio de las redes 

sociales (Facebook e Instagram) tanto en publicaciones como en las historias de 

Instagram de la empresa XL DOG SHOP.   

 Costo de delivery   

Es el pago que se dará a la empresa tercerizada de motorizados para la distribución 

de pedidos al cliente final.   
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 Costo de alquiler   

Es el pago que se dará a una de las integrantes de XL DOG SHOP por el espacio 

usado en su hogar como almacén.   

 Costo de insumos para el packaging  

Es el pago por los materiales que se necesitan para la realización del packaging, 

tales como cartón biodegradable, pinturas, pincel, papel de seda y soguilla.    

 Servicios Básicos  

Es el pago de servicios como agua, luz e internet.   

Vías de ingreso:   

 El mecanismo de obtención de ingresos será a través de las ventas de las prendas 

hipoalerges para perros de raza grande.  

 

1.2.3 Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido 

La escalabilidad del negocio se basa en la capacidad que posee una organización para 

incrementar sus ingresos más rápido de lo que incrementa sus costos, es decir ganar mas no 

se traduce exactamente a gastar más. Existen dos tipos de escalamiento en los negocios, el 

escalamiento online y el escalamiento offline, la idea de negocio XL DOG SHOP tiene 

escalamiento on line, por las siguientes razones: 

Nuestros productos son únicamente vendidos por las redes sociales de la empresa lo cual 

reduce los costos de tiendas presenciales. Estos costos, en una idea de negocio, eliminarían 

el concepto de escalamiento, pues para una tienda presencial es necesario tener más tiendas 

para vender más productos, es decir sus costos se incrementan de igual manera que sus 

ingresos. De esta manera, XL DOG SHOP incrementaría sus ingresos por ventas de ropa 

para perros de raza grande manteniendo costos de tiendas presenciales nulos. 

Las unidades de ingreso de la empresa se dan por medio de la venta de los productos por 

redes sociales, es decir nuestro diseño de la estructura de costos no dependerá enteramente 

del capital humano como en una tienda presencial, pues aunque se tercerizada la 

producción de las prendas a un confeccionista, el incremento de nuestras ventas no 

dependerá de las capacidades de vendedoras físicas para que compren las prendas, sino que 

dependerá de la publicidad en redes sociales y la dinamicidad de nuestras publicaciones.  
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Al vender por medio de las redes sociales, se utilizará herramientas digitales para 

implementar el autoservicio para nuestros compradores al momento de contactar a la 

empresa, de esta manera se busca retener e incrementar las intenciones de compra 

rápidamente sin la necesidad de incrementar el personal.  

Se proyecta un pago por publicidad considerable en los tres primeros años de manera 

incremental, con el objetivo de aumentar las ventas. Sin embargo, el principal objetivo de 

pagar por publicidad es lograr la fidelización o atención de un considerable grupo 

compradores, lo que ayudaría a largo plazo a estabilizar la marca en la mente de los 

consumidores, es decir incrementar ventas sin incrementar el pago por publicidad. 

 

2 VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO  

2.1 Descripción del problema que se asume tiene el cliente o usuario 

En la actualidad, según La República, más del 60% de los hogares en Lima tienen una 

mascota de diversa raza o tamaño; sin embargo, después de un estudio de mercado se logró 

determinar que las tallas y modelos de ropa para perros de razas grandes que se venden en 

el mercado de ropa para perros, son muy escasas, por lo cual, la mayoría de los dueños de 

perros de razas grandes optan por no comprarle prendas a sus mascotas o mandar a 

confeccionar de manera personalizada, a pesar del alto precio, sus propias prendas. Debido 

a ello, presentamos un producto que soluciona las necesidades identificadas en el mercado 

de ropa para perros, pues solo nos enfocamos en la venta de ropa para perros de raza 

grande, específicamente las tallas 7 y 8, además de poseer numerosos diseños, para nivelar 

la variedad de diseños existentes para los perros de raza pequeña. 

2.1.1  Diseño y desarrollo de experimentos que validen la existencia del problema 

Entrevistas a usuarios   

 ¿Cuáles son los principales problemas cuando vas a comprar ropa para 

tus mascotas? ¿Qué tan seguido te ocurre?  

 ¿Qué haces o dónde buscas la solución de no encontrar talla de ropa para tu 

mascota?  

 ¿En qué tiendas compras comúnmente ropa para tu perro?   

 ¿Encuentras siempre modelos de ropa que te gustaría que tu mascota use?   
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 ¿Qué tipo de material prefieres para la ropa de tu mascota? ¿Te preocupa el 

efecto que genere el material en tu mascota?  

 ¿Qué características consideras debe tener una tienda de venta de ropa 

para mascotas? ¿Consideras importante el servicio post venta?  

 ¿Cuál es el principal medio por el cual recibes publicidad de ropa para 

mascotas?  

 ¿Cuál es el principal canal de compra que usas?   

 ¿Alguna vez compraste por vía web? ¿Cómo fue tu experiencia?  

 ¿Consideras importante los canales web para una tienda de venta de ropa para 

perros grandes? ¿Por qué?   

 ¿Cuáles son las promociones o beneficios que más llamaron tu atención al 

momento de comprar ropa para tu mascota?  

 ¿Alguna vez tuviste dificultad para hacer la transacción del pago de la prenda 

para tu perro?  

 ¿Alguna vez devolviste una prenda que no cumplió con tus expectativas de 

compra? ¿Por qué?  

 ¿Cuánto gastas aproximadamente en la ropa de tu mascota al mes?  

  

Entrevistas a expertos:   

 

Para visualizar las entrevistas dirigirse a Anexo 2.   

 

Preguntas para experto 1: Veterinario   

 ¿Cuáles son las principales quejas que los dueños de perros de razas grandes le 

han mencionado o ha escuchado? ¿Cuáles son los productos que más 

compran?  

 ¿Qué tipo de material de ropa deberían usar los perros en cada temporada del 

año?         

 ¿Qué enfermedades de la piel son más comunes en los perros? ¿Qué tipo de 

atuendos son los mejores para esos casos?  

 ¿Es recomendable vestir a tu mascota solo por moda sin tomar en cuenta el tipo 

de material que tienen?  

 ¿Qué tipo de consecuencias podría generar a los perros si usan ropa apretada o 

de una talla menor a la suya?  
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 ¿Qué tipo de consecuencias podría generar nunca ponerle ropa a tu perro, 

debido a que no se encuentra talla u otros problemas?  

 ¿Considera que tiene más consultas por dueños de perros de razas pequeñas o 

dueños de razas grandes?  

  

Pregunta para experto 2: Diseñador   

 ¿Usas el mismo patrón al confeccionar ropa para perros grandes? ¿Por qué?  

 ¿Es más rentable hacer ropa para perros de talla pequeña que perros de talla 

grande?  

 ¿Cuáles consideras que son los principales motivos por los cuales no se 

confeccionan o no hay variedad de prendas para perros de talla grande?  

 ¿Qué materiales usas más seguido para confeccionar ropa para perros grandes? 

¿Por qué?  

 ¿Cuáles son los principales retos al momento de diseñar una prenda para un 

perro de talla grande?  

 ¿Cuáles son las tendencias actuales al momento de diseñar y confeccionar ropa 

para mascotas de talla grande?  

 ¿Cuántas prendas para perros de talla grande vendes al mes?  

- ¿Cuánto es el volumen de producción que ha realizado en las prendas de 

disfraces para talla grande?  

  

2.1.2 Análisis e interpretación de resultados 

Interpretación 

Después de analizar las entrevistas al público objetivo y a los expertos pudimos concluir 

que el principal problema que tienen al momento de comprar ropa para mascotas de raza 

grande es que no encuentran su talla, lo cual los obliga a comprar modelos de calidad 

inferior o con diseños básicos, por ello consideramos que están dispuestos a adquirir 

nuestro producto, ya que nuestra idea de negocio soluciona los principales requerimientos 

de tienen al momento de comprar ropa para sus mascotas, brindándoles ropas de talla 

grande que se acopla efectivamente al cuerpo de sus mascotas, además de numerosos 

diseños relacionados a las tendencias y a las fechas festivas. Así mismo, la ropa que 

proyectamos vender estará compuesta por material hipoalergénico, como algodón, para 
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evitar las alergias o problemas de sensibilidad en la piel de las mascotas. Otro de los 

requerimientos de nuestro público objetivo, es que desean encontrar modelos de prendas 

para perros de talla grande en páginas web como Facebook, Instagram y otros de manera 

fácil y sencilla. De igual forma, están dispuestos a pagar por un producto que cumpla con 

sus expectativas aproximadamente 60 soles, y el periodo de compra sería cada dos o tres 

meses o en fechas festivas. Adicionalmente las ideas que nos proporcionaron los expertos 

fueron que es necesario la estandarización de las medidas por tallas. Los tipos de productos 

que tienen mayor rentabilidad son los diseños nuevos que llegan por temporadas. También 

nos mencionaron que a pesar de que algunas mascotas pueden sufrir reacciones alérgicas 

por el material que se usa en sus prendas, el público objetivo se encuentra en el sector 

Lima Centro y Lima Moderna, pues la mayoría de nuestros entrevistados viven en esa 

zona, además de ser personas que buscan exclusividad de diseños y materiales 

antialérgicos. Es así que los expertos validan nuestra idea, pues cubre la mayoría de las 

necesidades de las personas que poseen perros de raza grande. 

Aprendizajes 

Con el nuevo modelo de negocio con patrón LONG TAIL, se entiende que nos 

concentramos en vender con mayor énfasis aquellos productos de menor demanda a través 

de nuestras redes sociales. En el presente caso, el mercado masivo se encuentra 

concentrado en la venta de ropa para perros tamaño estándar. No obstante, con el patrón 

LONG TAIL pretendemos realizar venta de ropa para perros de talla grande y extragrande, 

a través de nuestras redes sociales. Ello en cuanto a la venta total de productos particulares 

que pueden ser considerados como “menos vendidos”, es posible superar el índice de venta 

y ganancia en comparación con las ventas que podrían realizarse en el mercado masivo.  

A continuación, se detalla los tres tipos de PIVOT que pueden ser mejor apreciados en 

nuestro modelo de negocio, como sigue:  

- Necesidad del cliente 

El presente modelo se encuentra referido a la necesidad de identificar el problema del 

cliente respecto de determinado producto. Ello con la finalidad de encontrar una solución 

atractiva al cliente. En nuestro proyecto, se entiende que nuestro equipo de trabajo 

determinó –en el proceso de venta de ropa con diseño- que existían problemas respecto de 

la falta de ropa con diseños innovadores para perros de talla grande y extragrande.  

- Canal 
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El presente modelo requiere que la empresa que ofrece el producto seleccione un canal de 

entrega de producto diferente que tenga mayor efectividad. En nuestro proyecto, se 

evidenciaría el cambio de canal del sistema antiguo - entendido como el recojo del 

producto en la tienda física - al sistema moderno - entendido como la entrega del producto 

a través de delivery.  

- Plataforma 

El presente modelo se encuentra referido al cambio de una aplicación a una plataforma, y 

viceversa. En nuestro proyecto, se ha decidido experimentar entre el uso continuo e 

igualitario de plataformas sociales.  

2.2 Descripción del segmento de clientes o usuarios identificados 

2.2.1 Value proposition canvas 

 

Figura 2. Value proposition canvas – Propuesta de valor. 

Perfil del cliente   

Para el presente trabajo, según el modelo de negocio que se está analizando y planteando 

con XL DOG SHOP, el perfil de nuestro cliente son personas que tengan mascotas de talla 

grande (7 y 8). Además, que se encuentren dentro de nuestro mercado las mascotas con 

piel sensible y no sensible que residen en Lima Centro y Lima Moderna. Asimismo, por lo 

general, son personas que buscan engreír a sus mascotas y tienden a tomarse mucho tiempo 

para poder encontrar la prenda y talla deseada.  

Es así, que nuestro producto busca diferenciarse y llegar a nuestros clientes los cuales 

tienden a demorar al momento de buscar una prenda para sus mascotas de talla 

grande. Y, además, la implementación de nuestro proyecto busca desarrollar una nueva 
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comunidad y compartir nuestros diseños con nuestros clientes para generar una nueva 

experiencia y comodidad con nuestro público objetivo.  

  

A. Trabajo del cliente: Para los clientes de XL DOG SHOP, se sabe que tienen mascotas de 

raza grande, las cuales tienden a usar tallas 7 y 8, y que buscan obtener una prenda de 

calidad (telas hipoalergénicas) que cuiden y sean frescas para sus engreídos. Para ello, las 

prendas en nuestro shop-online contamos con diseños exclusivos y con cantidad limitada, 

elaboradas con telas de calidad para el cuidado de sus mascotas, cabe resaltar que las 

prendas se diseñan según la temporada. Asimismo, buscamos reducir el temor de 

comprar prendas por canales e-commerce ya que en muchos casos las prendas no son las 

tallas correctas, es por ello que utilizamos moldes precisos con las medidas mencionadas.  

Tareas del Cliente:  

 Buscar nuevas alternativas de comprar para sus mascotas.  

 Recibir y compartir datos e información en una nueva comunidad.  

 Descubrir nuevas tiendas (variedad).  

 Descubrir nuevos diseños según temporada y exclusivos.  

B. Alegrías del cliente: Desean encontrar prendas exclusivas y de buena calidad en la tela. 

Asimismo, buscan ser sorprendidos en el proceso de compra, es decir la atención y 

seguimiento en el transcurso de la entrega. Además, desean adquirir un producto el cual 

ayude a cuidar a sus engreídos de la casa, esto se da con la calidad de la prenda, 

comodidad, evitar la producción de alergias, entre otras características.   

Alegrías:  

 Responsabilidad en el cuidado de los engreídos.  

 Reducción en el tiempo de búsqueda para adquirir la prenda.  

 Seguimiento en el proceso de compra (antes y después).  

 Saber que las prendas son exclusivas para su mascota.  

 Comodidad para adquirir ropa para mascotas.  

C. Frustraciones del cliente: En base a las entrevistas y comentarios en nuestra red social, se 

logró obtener que los clientes y posibles clientes buscan tallas grandes para sus mascotas, 

donde desean encontrar prendas con mayor calidad y que se encuentren disponibles tanto 

para perros hembra y machos. Asimismo, según lo que se comenta es que en muchas 

compras existe un miedo, debido a que la medida puede no ser la indicada, la tela puede 
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generar alergia a las mascotas o en el peor de los casos se encoge. Es por ello por lo que 

nuestra propuesta está diseñada para brindar un producto de calidad y con una política de 

seguridad en todo el proceso de entrega de la prenda.  

Frustraciones:  

 No encontrar modelos y tallas extragrande para sus mascotas.  

 Pocos puntos de ventas.  

 Temor al costo elevado por envío de delivery.  

 No pueden probar las prendas antes de adquirirlas.  

 

Mapa de Valor  

A. Productos y servicios: XL DOG SHOP es una tienda virtual, la cual cuenta con redes 

sociales, que contiene prendas para perros de raza grande como gran danés, pastor alemán, 

labrador, Golden Retriever, entre otros, es decir mascotas que usan ropa de talla 7 y 8 las 

cuales son las más grandes y extragrandes en el mercado y que en muchos casos solo se 

venden por pedido a los confeccionistas. Asimismo, nuestro enfoque es dar un producto de 

calidad y seguridad en la prenda, ya que se busca brindar exclusividad en los modelos, 

colores y variedad específicamente para las personas que buscan y poseen perros de raza 

grande. Finalmente, nuestro producto en la primera etapa será distribuido en Lima moderna 

y Lima centro.   

B. Creadores de Alegrías:  

 Crear: Debido a que XL DOG SHOP cuenta con todas las características necesarias para 

brindar un producto de calidad y diseños acordes a las mascotas de nuestro público 

objetivo, ya que a su vez se busca ofrecer un producto diferenciado y exclusivo para así 

crear felicidad porque el cliente se sentirá satisfecho por conseguir prendas de calidad en 

un solo producto. En consiguiente, al trabajar solo con productos de buen estándar de 

calidad hace que sea una fuente de creación de alegrías.  

 Aumentar: Una manera válida para aumentar la alegría de nuestros clientes es la rapidez 

con la cual podemos hacer la entrega de la prenda incluso se busca sorprender a nuestros 

clientes con juguetes para los engreídos el cual puede variar según el diseño de la prenda 

escogida. Asimismo, para las compras se planteó con diversos métodos de pago que son en 

efectivo, transferencias bancarias y billeteras móviles (YAPE, Lukita, Plin, entre otros) 

para así poder brindar comodidad e incrementar la alegría a los clientes.  
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 Diseños variados según temporadas y fechas festivas: Para nuestros clientes y posibles 

clientes, es de suma importancia ver variedad en las prendas para sus engreídos. Es por ello 

por lo que se ha planteado y validado prendas por estaciones del año y fechas festivas 

(fiestas o cumpleaños).  

 Ventas por medio de redes sociales: Ante la situación actual, nos hemos visto forzados a 

implementar el canal e-commerce, el cual tiene mayor prioridad y agilización para que 

nuestro segmento mayor opción a visualizar nuestros diseños y lo puedan adquirir.   

 Medios de promoción digitales interactivos y actualizados: Para obtener una mayor 

respuesta de nuestros clientes y futuros clientes, se estará invirtiendo en publicidad 

(Facebook y/o Instagram).   

 Prendas de material hipoalergénico: Para nuestros clientes y posibles clientes se ofrece 

un producto con las medidas de cuidado a las mascotas, ya que en muchos lugares no lo 

encuentran o simplemente la talla es muy pequeña. Es por ello que a modo de 

diferenciación es producir las tallas grandes y con la calidad de tela para los engreídos.   

 Constante comunicación sobre el estado de entrega del producto: En el siguiente 

punto, según lo que se ha obtenido en entrevistas y comunicaciones previamente al 

lanzamiento de la tienda virtual, es que los futuros clientes buscan tener un producto y 

servicio de entrega confiable, es por ello que se ha planteado una constante comunicación 

desde el inicio de venta hasta la post venta para validar que todo se encuentre en orden.  

 

Aliviadores de frustraciones  

 Alivio: XL DOG SHOP dará alivio a las frustraciones que tiene nuestro público objetivo 

porque tiene opciones limitadas y esto se da a que la mayoría de las tiendas está enfocada 

en la demanda grande de perros de tallas medianas y pequeñas y reduce las opciones, lo 

cual nosotros como objetivo principal es brindarle un producto de calidad.  

 Eliminar: Se diseñó y se creó XL DOG SHOP para eliminar las frustraciones que tiene 

nuestro potencial cliente, ya que tienden a no encontrar puntos de ventas y baja calidad 

para el cuidado de sus mascotas. Asimismo, en muchos casos comentados por nuestro 

segmento se indicó que no hay variedad en modelos y es costoso diseñar por unidad y sin 

incluir el costo de envío, ya que ante la nueva situación en la que nos encontramos la 

demanda por envió a delivery ha incrementado y esto produce que se incremente en el 

precio de los envíos. Finalmente, punto importante es que al momento de solicitar una 
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prenda no le quede a su engreído y es por ello que tienden a perder tiempo para el cambio, 

lo cual según nuestra política se cuenta con 7 días hábiles para proceder con el cambio de 

prenda y además en el envío de la prenda se lleva 2 tallas para que en su momento se 

realice la prueba y no haya inconvenientes. 

 

Explicación del encaje problema - Solución  

Nuestro público objetivo son personas que tengan perros de raza grande o de talla grande 

(dependiendo de la contextura de la mascota), que vivan, preferentemente, en Lima Centro 

o Lima Moderna. Debido a diversas entrevistas y encuestas realizadas se logró determinar 

que el problema más frecuente surge debido a que en el mercado no existen muchas 

marcas o tiendas de ropa para mascotas que ofrecen prendas para perros de raza grande. Es 

por ello, por lo que muchas personas tienen que adaptarse a la ropa ofrecida en el mercado, 

buscando prendas que les queden a sus perros, ya sea mediante un costurero/confeccionista 

(que resulta ser mucho más costoso) o realizando las modificaciones de forma casera.  

Se ha llegado a considerar este como un problema de alto rango, ya que hoy en día hay 

más personas que compran o adoptan perros de raza grande y no encuentran la talla de ropa 

adecuada para sus engreídos. Por ende, el problema para este segmento de mercado ha 

crecido por las limitaciones de las tiendas que no cuentan con variedad de tallas y diseños 

en base a las preferencias de los clientes.  

En este sentido, nuestra implementación busca satisfacer las necesidades de estas personas 

además de ofrecer calidad en ellos, utilizando materiales hipoalergénicos, como algodón, 

felpa, y franela, para la confección de las prendas evitando alergias o problemas de 

sensibilidad en la piel de las mascotas. En base a lo mencionado anteriormente se 

confeccionaron algunos modelos que han servido para mostrar a nuestro público objetivo 

algunas propuestas para validar nuestros estudios.  

 

 

Figura 3. Prototipos utilizados en el experimento 
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2.2.2 Determinación del tamaño de mercado 

Para nuestro proyecto de implementación se ha decidido determinar el tamaño del 

mercado. El mercado objetivo de XL DOG SHOP está centrado en los hogares de Lima 

Centro y Lima Moderna que posean mascotas de raza grande. Se seleccionó dicho nicho de 

mercado, puesto que disponen de dispositivos electrónicos y realizan 

compras mediante plataformas online con frecuencia y más en esta temporada donde se 

tiene que cumplir con las reglas impuestas por el gobierno para detener la propagación del 

virus.  

 

Hogares del Perú:  

Es primordial tener conocimiento sobre el número de hogares en el país, debido a que nos 

focalizamos en grupos de familias que cuenten con canes de talla 7 y 8. En principio, se 

han consultado fuentes relevantes para así indagar el número actual de hogares en el Perú, 

el cual de acuerdo con uno de los últimos reportes de CPI (2019) se sabe que Perú posee 8 

millones 580 mil 500 hogares.  

 

Tabla 1. Población y hogares según país en el 2019 

  

Nota: Detalle de cantidad de la población y hogares en Perú. Adaptado de “Estudio: INEI - Estimaciones y 

proyecciones de población”, por CPI SAC, 2019.  

 

Hogares en Lima Metropolitano:  

Al analizar de forma grupal, no se considera la población de modo individual para la 

estimación de mercado. De acuerdo con la base de datos del CPI (2019), en Lima 

Metropolitano el número de hogares que existe es de 2 millones 720 mil 800 hogares, el 

cual simboliza el 91% de hogares del departamento de Lima y un 31,71% de toda la nación 

peruana. 

  

Hogares en Lima Centro y Lima Moderna:  

Según la compañía peruana de estudios de mercados y opinión pública S.A.C., en Lima 

Centro, que lo conforman Breña, La Victoria, Lima, Rímac y San Luis, hay 225 mil 510 
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hogares, el cual representa 8,29% de Lima Metropolitano. De igual forma, en Lima 

Moderna, que está integrada por Barranco, Jesús María, La Molina, Lince, Magdalena del 

mar, Miraflores, Pueblo Libre, San Borja, San Isidro, San Miguel, Santiago de Surco y 

Surquillo, hay 420 mil 300 hogares, el cual interpreta un 15,45% de Lima Metropolitano. 

En conclusión, ambos segmentos simbolizan un 23, 74% de todos los grupos que 

pertenecen a Lima Metropolitano.  

 

Tabla 2. Población y hogares según distrito en el 2019 

  

Nota: Detalle de cantidad y porcentaje de la población y hogares según distritos. Adaptado de “Estudio: INEI 

- Estimaciones y proyecciones de población”, por CPI SAC, 2019.  

 

Nivel socioeconómico A y B:  

Además, para obtener un resultado con mayor precisión hacia nuestra estimación del 

mercado se consideró los niveles socioeconómicos A y B, el cual refleja un 27,90%, es 
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decir, el número de hogares del nivel socioeconómico A y B en Lima Metropolitana son de 

759 mil 100 familias. Sin embargo, hay 180 mil 181 hogares ubicados en Lima Centro y 

Lima Moderna que pertenecen al estatus socioeconómico A y B representando un 6,62% 

de Lima Metropolitano.  

 

Tabla 3. Hogares y población de Lima Metropolitana según nivel socioeconómico en el 2019 

  

Nota: La tabla muestra porcentajes de hogares y población por hogares y población según nivel 

socioeconómico. Adaptado de “Estudio: INEI - Estimaciones y proyecciones de población”, por CPI SAC, 

2019.  

 

Hogares que poseen una mascota:  

La proporción de hogares ubicados en Lima Metropolitano que poseen una mascota es de 

56,5%, en otras palabras, una totalidad de 1 millón 537 mil 25 hogares.  

 

Figura 4. Porcentajes de la tenencia de mascotas en el hogar. 

  

Hogares que poseen un perro como mascota:   

En consiguiente, entrando a detalle de nuestras características específicas de nuestro 

público objetivo según el reporte de CPI 2019 basado en “Tendencia de mascotas en los 

hogares a nivel nacional” señala que la cantidad de hogares de Lima Metropolitano que 

tienen un perro como mascota son 1 millón 209 mil 81 familias, el cual proporciona un 

porcentaje de 78,7% del grupo de hogares que posee una mascota en Lima Metropolitano. 
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No obstante, el número de hogares localizados en Lima Centro y Lima Moderna que gozan 

de un perro como mascota son 141 mil 802 familias, representando un 21,96% de Lima 

Metropolitano.  

 

Figura 5. Porcentaje de los tipos de mascotas en el hogar. Estudio: tenencia de mascotas en los hogares de 

Lima Metropolitano - 1531 hogares, por CPI SAC, 2019. 

  

Hogares que posee un perro de raza grande:  

Finalmente, como criterio más relevante para la estimación de mercado correcto se 

consideró el número de hogares que poseen como mascota a un can de raza grande. Ello se 

obtuvo con la investigación en el reporte de CPI (2019) basado en “Tendencia de mascotas 

en los hogares a nivel nacional” donde indica que el número de hogares con dicha 

adquisición son el 30% de las familias que habitan en Lima Metropolitana. Por lo cual, con 

el mencionado porcentaje se pudo precisar que la cantidad de hogares que posee un perro 

de raza grande en Lima Centro y Lima Moderna es de 42,540.73, lo cual simboliza un 

porcentaje de 6,59%.  
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Tabla 4. Análisis de las variables del tamaño de mercado del segmento seleccionado 

 

Nota: Se ha realizado el desagregado por total de hogares con mascotas, después el porcentaje de las familias 

en NSE A y B que tienen un perro en su hogar y finalmente el porcentaje de mascotas que se alimentan con 

comida casera y balanceada. Elaboración propia. 

  

Tabla 5. Tamaño de mercado 

 

Nota: Se ha detallado cada variable de la estimación para saber la cantidad aproximada del mercado 

potencial. Elaboración propia. 

  

Para determinar el mercado potencial se planteó inicialmente el precio de S/. 

36 soles debido al análisis de colocar precios similares al precio promedio 

del mercado viable.  
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Tabla 6. Precio promedio del mercado 

 

Nota: Se ha detallado el precio que brinda cada marca el cual representa la competencia, y esos precios son 

los que tienen por una presentación parecida. Elaboración propia.  

  

Tabla 7. Análisis del mercado potencial 

 

Nota: Se ha determinado el mercado potencial respecto a la cantidad de hogares y el precio planteado 

inicialmente. Elaboración propia.  

 

Cabe mencionar, que se tomó como frecuencia de compra 1 vez al mes aproximadamente, 

puesto que según Euromonitor, la inclinación a la humanización ha estimulado la demanda 

de “otros productos” para mascotas en el presente país, debido a que los dueños de estos 

adquieren cada vez más accesorios, tales como: juguetes para que se escabullan del 

aburrimiento, camas para mascotas para conservarlos cómodos y prendas de vestir para 

proteger la piel de este. En efecto, en el 2020, los considerados “otros productos” para 

mascotas reflejaron un incremento aún mayor que el cuidado médico para mascotas por 

segundo año seguido. Mientras que, los amos tienden a humanizar a sus mascotas, 

constantemente se encuentran enfocándose más en dirección a artículos característicos para 

mascotas, por ejemplo: al emplear champús con ingredientes y fórmulas más delicados y 

propios para dicho segmento en vez de utilizar el de humanos, asimismo, la fijación de la 

tela con la cual está elaborada la prenda de vestir para así no causar alergia en la mascota. 

Además, hay un interés ascendente en otros implementos como dispensadores de agua, 

muebles para mascotas, platos y entre otros productos. En resumen, los individuos tienen 

mayor conciencia de los requerimientos de sus animales y de lo que correcto para la salud 

y el bienestar de sus mascotas.  

Tras analizar todas las categorías especificadas para hallar el tamaño de mercado se 

delimitó que existe un mercado potencial por atender de 42,540.73 familias ubicadas en 
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Lima Centro y Lima Moderna de estatus socioeconómico A y B que poseen como mascota 

a un perro de raza grande. De acuerdo con ello, el mercado potencial para ambos 

segmentos (Lima Centro y Lima Moderna), se estima en S/. 1,531,466.34 mensual.  

 

2.3 Descripción de la solución propuesta  

La solución que se presenta en el proyecto es un modelo de negocio donde se 

comercializan prendas para perros de raza grande o con sobrepeso. Nuestras prendas, 

además de ser producidas en las tallas 7 y 8, las más grandes del mercado, usan materiales 

hipoalergénicos que cuidan la piel de los canes ante posibles irritaciones o reacciones 

alérgicas. Además, por medio de las entrevistas y la investigación previamente realizada en 

el trabajo, se determinó que los diseños más excéntricos, nuevos, en tendencia, y de 

temporada son confeccionados solo para las tallas más pequeñas o las más comerciales 

según la información otorgada por algunos confeccionistas de ropa para perros, por ello 

decidimos enfocar la producción de nuestras prendas a los perros de raza grandes pues son 

un mercado desatendido con una gran demanda. De esta forma, esperamos difundir la 

aceptación e igualdad para todas las formas, razas y colores de los perros.   

2.3.1 Planteamiento de la hipótesis del modelo de negocio (BMC) 

I. Los dueños de perros de raza grande, que viven en Lima Centro y Lima Moderna 

desean adquirir las prendas de XL DOG SHOP.  

 

Tabla 8. Hipótesis N°1 

Cuadrante que valida  Segmento de clientes, Propuesta de Valor   

Método a utilizar  Entrevistas a usuarios que interactuaron con el prototipo   

Métrica  

Número de dueños de perros de raza grande, que viven en 

Lima Centro y Lima Moderna que fueron entrevistados vs 

Número de dueños de perros de raza grande, que viven en 

Lima Centro y Lima Moderna que están interesados en el 

producto   

Criterio de éxito  
100% de los dueños de perros de raza grande, que viven en 

Lima Centro y Lima Moderna que fueron entrevistados 
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dijeron que les interesaba el producto.   

Nota: Se indica el planteamiento de la Hipótesis N°1, en el que se incluye el experimento que se llevará a 

cabo, los cuadrantes que se validan, el método a utilizar, la métrica y el criterio de éxito. Elaboración propia. 

  

II. Las personas buscan prendas para perros en las tallas 7 y 8 por medio de Facebook 

e Instagram.      

 

Tabla 9. Hipótesis N°2 

Cuadrante que valida  Propuesta de valor, Canales y Segmento de Clientes  

Método a utilizar  

Publicitar anuncios pagados de nuestros modelos de 

ropa para perros en tallas 7 y 8 en Facebook e 

Instagram.   

Métrica ¿Qué es lo que tú 

quieres calcular con esto?  

El número de personas alcanzadas por el anuncio vs el 

número de personas alcanzadas por el anuncio que 

preguntaron por las prendas de XL DOG SHOP en 

tallas 7 y 8.   

Criterio de éxito  

El 0.12% de las personas alcanzadas por el anuncio en 

Instagram, preguntaron por las tallas 7 y 8 y el 0.20% 

de las personas alcanzadas por el anuncio en Facebook, 

preguntaron por las tallas 7 y 8.  

Nota: Se indica el planteamiento de la Hipótesis N°2, en el que se incluye el experimento que se llevará a 

cabo, los cuadrantes que se validan, el método a utilizar, la métrica y el criterio de éxito. Elaboración propia. 

  

III. Se incrementará el número de personas que visitarán nuestras redes sociales, debido 

a la inversión en publicidad pagada en el Facebook e Instagram de XL DOG 

SHOP.  

 

Tabla 10. Hipótesis N°3 

Cuadrante que valida  
Canales, Recursos Clave, Estructura de Costos y 

Actividades Clave.  

Método a utilizar  
Publicidad pagada en Facebook, Publicidad pagada en 

Instagram.   
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Métrica  

El número de personas alcanzadas por la publicidad en las 

redes sociales de XL DOG SHOP vs el número de 

personas alcanzadas por la publicidad en las redes sociales 

de XL DOG SHOP y que visitaron nuestras redes.   

Criterio de éxito  

Del total de personas alcanzadas por la publicidad pagada 

al inicio del proyecto en Instagram, las personas que 

visitaron nuestra página se incrementaron en 50% al final 

del proyecto.   

Del total de personas alcanzadas por la publicidad pagada 

al inicio del proyecto en Facebook, las personas que 

visitaron nuestra página se incrementaron en 50% al final 

del proyecto.   

Nota: Se indica el planteamiento de la Hipótesis N°3, en el que se incluye el experimento que se llevará a 

cabo, los cuadrantes que se validan, el método a utilizar, la métrica y el criterio de éxito. Elaboración propia. 

  

IV. Las personas van a comprar una prenda de XL DOG SHOP a 35 soles.  

 

Tabla 11. Hipótesis N°4 

Cuadrante que valida  Vías de ingreso.  

Método a utilizar  Concierge   

Métrica  

Número de personas que compraron el producto a 35 soles vs 

número de personas que no estuvieron dispuestas a pagar 35 

soles por el producto.  

Criterio de éxito  

Del total de las personas que preguntaron por el precio de la 

prenda de XL DOG SHOP, el 40% compró la prenda a 35 

soles.   

Nota: Se indica el planteamiento de la Hipótesis N°4, en el que se incluye el experimento que se llevará a 

cabo, los cuadrantes que se validan, el método a utilizar, la métrica y el criterio de éxito. Elaboración propia.  

 

V. Las personas entrevistadas consideran que es importante que las prendas sean de 

alta calidad, confeccionadas con material hipoalergénico y que cuenten con 

modelos variados.  
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Tabla 12. Hipótesis N°5 

Cuadrante que valida  
Segmento de clientes, Propuesta de valor, Actividades 

Clave  

Método a utilizar  Entrevistas a usuarios que interactuaron con el prototipo   

Métrica  

Número de personas que fueron entrevistadas vs Número 

de personas que fueron entrevistadas e indicaron que la 

prenda debe ser de alta calidad, de material 

hipoalergénico y tener diseños variados.   

Criterio de éxito  

Del total de entrevistados, el 100% indicó que la prenda 

debe ser de alta calidad, de material hipoalergénico y 

tener diseños variados.   

Nota: Se indica el planteamiento de la Hipótesis N°5, en el que se incluye el experimento que se llevará a 

cabo, los cuadrantes que se validan, el método a utilizar, la métrica y el criterio de éxito. Elaboración propia.  

 

VI. Un confeccionista capaz de producir prendas para perros en las tallas 7 y 8 

aceptó trabajar con XL DOG SHOP.   

  

Tabla 13. Hipótesis N°6 

Cuadrante que valida  Socio Clave, Recursos Clave y Estructura de Costos  

Método a utilizar  Diálogo con confeccionistas.   

Métrica  

Número de confeccionistas buscados vs Número de 

confeccionistas buscados capaces de producir prendas 

para perros en las tallas 7 y 8  

Criterio de éxito  
Del total de los confeccionistas buscados, uno es capaz de 

producir prendas para perros en las tallas 7 y 8.   

Nota: Se indica el planteamiento de la Hipótesis N°6, en el que se incluye el experimento que se llevará a 

cabo, los cuadrantes que se validan, el método a utilizar, la métrica y el criterio de éxito. Elaboración propia. 

  

VII. Las personas entrevistadas confirman que el prototipo recibido no presenta ninguna 

imperfección o falla.   
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Tabla 14. Hipótesis N°7 

Cuadrante que valida  Actividad Clave, Propuesta de valor   

Método a utilizar  Entrevista a usuarios que interactuaron con el prototipo  

Métrica  

Número de personas que recibieron el prototipo vs 

Número de personas que recibieron el prototipo y 

encontraron una imperfección en la prenda o en el 

empaque.   

Criterio de éxito  

Del total del número de personas que recibieron 

el prototipo, 0 encontró una imperfección en la prenda o 

en el empaque.  

Nota: Se indica el planteamiento de la Hipótesis N°7, en el que se incluye el experimento que se llevará a 

cabo, los cuadrantes que se validan, el método a utilizar, la métrica y el criterio de éxito. Elaboración propia. 

  

VIII. La empresa de envío (Delivery) con los precios más económicos aceptó trabajar 

con XL DOG SHOP.   

 

Tabla 15. Hipótesis N°8 

Cuadrante que valida  Socio Clave, Actividades Clave y Estructura de Costos  

Método a utilizar  Diálogo con empresas que hacen envíos    

Métrica  

Número de empresas buscadas qué 

hacen envíos (Delivery) vs Número de empresas buscadas 

qué hacen envíos (Delivery) con los precios más 

económicos que aceptaron trabajar con XL DOG SHOP  

Criterio de éxito  

Del total de las empresas buscadas que hacen envíos 

(Delivery), una con los precios más económicos 

aceptó trabajar con XL DOG SHOP.   

Nota: Se indica el planteamiento de la Hipótesis N°8, en el que se incluye el experimento que se llevará a 

cabo, los cuadrantes que se validan, el método a utilizar, la métrica y el criterio de éxito. Elaboración propia. 
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IX. El proveedor de insumos del packaging con los precios más económicos aceptó 

trabajar con XL DOG SHOP.   

 

Tabla 16. Hipótesis N°9 

Cuadrante que valida  Socio Clave, Recursos Clave y Estructura de Costos  

Método a utilizar  Diálogo con proveedor de insumos del packaging  

Métrica  

Número de empresas proveedoras de insumos 

del packaging buscadas vs Número de empresas 

proveedoras de insumos del packaging buscadas con los 

precios más económicos que aceptaron trabajar con XL 

DOG SHOP  

Criterio de éxito  

Del total de las empresas proveedoras de insumos 

del packaging buscadas, una tanto de cajas como de 

pintura, pincel, cartulina y papel seda con los precios más 

económicos aceptó trabajar con XL DOG SHOP.   

Nota: Se indica el planteamiento de la Hipótesis N°9, en el que se incluye el experimento que se llevará a 

cabo, los cuadrantes que se validan, el método a utilizar, la métrica y el criterio de éxito. Elaboración propia.  

 

X. Las personas que compraron la prenda usaron la oferta de delivery gratis publicada 

en las redes sociales de XL DOG SHOP.   

 

Tabla 17. Hipótesis N°10 

Cuadrante que valida  Actividades Clave, Relación con los clientes, Canales.   

Método a utilizar  Concierge   

Métrica  

Número de personas que interactuaron con la publicación 

de la oferta vs Número de personas que interactuaron con 

la publicación de la oferta, y usaron la oferta en su 

compra.   

Criterio de éxito  
Del total de personas que interactuaron con la publicación 

de la oferta, 5 personas usaron la oferta en su compra.  
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Nota: Se indica el planteamiento de la Hipótesis N°10, en el que se incluye el experimento que se llevará a 

cabo, los cuadrantes que se validan, el método a utilizar, la métrica y el criterio de éxito. Elaboración propia.  

 

XI. Los artículos que se adquirieron en la inversión inicial se compraron en el retail de 

conveniencia.   

 

Tabla 18. Hipótesis N°11 

Cuadrante que valida  Estructura de Costos y Recursos Clave.   

Método a utilizar  
Validación de precios de los retails según tipo de 

artículo.   

Métrica  
Número de páginas (retails) visitadas vs Número de 

páginas (retails) visitadas donde se eligió el producto.   

Criterio de éxito  

Del total de páginas que se visitaron, 5 

páginas retails fueron seleccionadas para la elección de 

los productos.   

Nota: Se indica el planteamiento de la Hipótesis N°11, en el que se incluye el experimento que se llevará a 

cabo, los cuadrantes que se validan, el método a utilizar, la métrica y el criterio de éxito. Elaboración propia. 

  

XII. Las personas que interactúan mediante el Facebook e Instagram de XL DOG SHOP 

consideran que la atención brindada fue personalizada.  

 

Tabla 19. Hipótesis N°12 

Cuadrante que valida  Relación con los clientes y Canales.   

Método a utilizar  Entrevista a usuarios que interactuaron con el prototipo  

Métrica  

Número de personas que recibieron el prototipo vs 

Número de personas que recibieron el prototipo y 

consideraron que la atención por redes sociales fue 

personalizada.   

Criterio de éxito  

Del total de personas entrevistadas que interactuaron con 

el prototipo de XL DOG SHOP, el 100 % considera que 

la atención fue personalizada por redes sociales.   
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Nota: Se indica el planteamiento de la Hipótesis N°12, en el que se incluye el experimento que se llevará a 

cabo, los cuadrantes que se validan, el método a utilizar, la métrica y el criterio de éxito. Elaboración propia. 

  

XIII. Las personas que interactuaron con el prototipo consideran que el encargado 

del delivery entregó el producto cumpliendo con los protocolos de salubridad.   

 

Tabla 20. Hipótesis N°13 

Cuadrante que valida  Asociados Clave y Actividades Clave   

Método a utilizar  Entrevistas a usuarios que interactuaron con el prototipo   

Métrica  

Número de personas entrevistadas a las cuales se les 

entregó el prototipo de XL DOG SHOP vs Número de 

personas entrevistadas a las cuales se les entregó el 

prototipo de XL DOG SHOP y consideran que el 

encargado de delivery cumplió con los protocolos de 

salubridad al momento de la entrega.   

Criterio de éxito  

Del total de personas entrevistadas a las cuales se les 

entregó el prototipo de XL DOG SHOP, el 100% 

considera que el encargado de delivery cumplió con los 

protocolos de salubridad al momento de la entrega.   

Nota: Se indica el planteamiento de la Hipótesis N°13, en el que se incluye el experimento que se llevará a 

cabo, los cuadrantes que se validan, el método a utilizar, la métrica y el criterio de éxito. Elaboración propia.  

 

XIV. El almacén indicado en la inversión inicial para XL DOG SHOP se arrendó al 

precio más conveniente entre los precios encontrados en las páginas de alquiler.   

 

Tabla 21. Hipótesis N°14 

Cuadrante que valida  Estructura de Costos.   

Método a utilizar  
Validación de precios de almacenes según página web de 

alquiler.   

Métrica  
Número de páginas web de alquiler de almacenes 

visitadas vs Número de páginas web de alquiler de 
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almacenes visitadas que brindaron el 

precio más conveniente.   

Criterio de éxito  

Del total del número de páginas web de alquiler de 

almacenes visitadas, una de ellas brindó el precio más 

conveniente.   

Nota: Se indica el planteamiento de la Hipótesis N°14, en el que se incluye el experimento que se llevará a 

cabo, los cuadrantes que se validan, el método a utilizar, la métrica y el criterio de éxito. Elaboración propia. 

  

XV. Los requisitos que se solicitan para los puestos de trabajo XL DOG SHOP están 

acorde con los requisitos solicitados por el mercado laboral.   

 

Tabla 22. Hipótesis N°15 

Cuadrante que valida  Estructura de Costos.   

Método a utilizar  
Validación de requisitos de trabajadores en páginas web 

laborales.   

Métrica  

Número de páginas web laborales visitadas vs Número de 

páginas web laborales visitadas que mostraron requisitos 

acordes a los establecidos inicialmente en los puestos de 

trabajo de XL DOG SHOP.  

Criterio de éxito  

Del total del número de páginas web laborales visitadas, 

una de ellas mostró requisitos acordes a los establecidos 

inicialmente en los puestos de trabajo de XL DOG 

SHOP.  

Nota: Se indica el planteamiento de la Hipótesis N°15, en el que se incluye el experimento que se llevará a 

cabo, los cuadrantes que se validan, el método a utilizar, la métrica y el criterio de éxito. Elaboración propia.  

 

XVI. El pago por los servicios básicos (agua, luz e internet) en el almacén ubicado en 

Lince es menor al pago de los servicios básicos en los almacenes ubicados en los 

distritos Jesús María, San Miguel, Lince, Pueblo Libre y La Molina 

pertenecientes a nuestro segmento de mercado.   
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Tabla 23. Hipótesis N°16 

Cuadrante que valida  Estructura de Costos.   

Método a utilizar  Comparación de precios de servicios básicos en distritos.   

Métrica  

Costo de los servicios básicos de almacenes ubicados en 

los distritos investigados vs Costo de los servicios básicos 

de almacenes ubicados en los distritos investigados 

que son mayores al costo de los servicios básicos del 

almacén en Lince.   

Criterio de éxito  

Los costos de los servicios básicos de almacén de los 5 

distritos investigados son mayores a los costos de los 

servicios básicos en el almacén de Lince.   

Nota: Se indica el planteamiento de la Hipótesis N°16, en el que se incluye el experimento que se llevará a 

cabo, los cuadrantes que se validan, el método a utilizar, la métrica y el criterio de éxito. Elaboración propia.  

 

2.3.2 Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio 

propuesto 

Para nuestro presente proyecto de implementación es de suma importancia realizar 

experimentos en diferentes escenarios, ya que nos validará el camino y parte de nuestro 

negocio. Para ello se presenta lo siguiente:  

 

MVP 1: Redes Sociales de XL DOG SHOP 

Experimento 1: Instagram en el 2020 

a) Objetivos del experimento  

Dar a conocer los productos que se lanzarán al mercado de ropa para perros de raza 

grande. Asimismo, la red social Instagram de XL DOG SHOP nos dará acceso para 

poder compartir información relevante acerca de los nuevos productos. Del mismo 

modo, interactuar con el público objetivo con la finalidad de conocer las horas de 

conexión de las personas para poder realizar publicaciones y alcanzar más visitas en 

las redes sociales.   

 

b) Diseño del experimento 



32 

 

Se ha realizado un cronograma de forma cronológica que explica las fechas de las 

publicaciones en nuestra red social Instagram. Como se menciona en la tabla 9, el día 

08 de noviembre se realizó una publicidad pagada de una imagen que muestra nuestro 

sexto modelo, esto con la finalidad de aumentar más usuarios interesados en nuestros 

productos. 

 

 

Figura 6. Portada de la red social Instagram de XL DOG SHOP, 2020. 

 

CRONOGRAMA DE PUBLICACIONES EN INSTAGRAM 

 

 

Tabla 24. Cronograma de publicaciones de Instagram 

Miércoles 28/10  Publicación de las casacas para 

mascotas.   

Viernes 30/10  Publicación de sorteo en 

agradecimiento a la acogida de la 

página.  

Sábado 31/10  Publicación de consejos para 

determinar la talla de la mascota.   

Miércoles 04/11  Publicación de chalecos a cuadros 

y chaleco camuflado rosa.   

Domingo 08/11  Publicación de chalecos 

impermeables camuflados.   
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Domingo 08/11  Publicación de pijamas color 

rosado y camuflado marrón.   

Domingo 08/11  Publicación de disfraz de 

super man.   

Domingo 08/11  Publicación de buzos Adidog y 

publicidad pagada.   

Nota: Se detalla las fechas y acciones que se realizaron dichos días respecto a la publicidad pagada en la red 

social Instagram, 2020.  

  

 Publicación 1: Como primera publicación en esta plataforma, se lanzaron modelos de 

casacas para mascotas con una variedad de tonos para que el cliente se sienta libre de 

elegir su favorito. En dicha publicación se indica la disponibilidad de tallas, de este 

modo los usuarios tendrán la información al momento de ver las imágenes.   

  

 
 

Figura 7. Imágenes de la primera publicación realizado desde la cuenta oficial de XL DOG SHOP en la red 

social Instagram, 2020. 

  

 Publicación 2: Se realizó una publicación invitando a los usuarios a participar en un 

sorteo en forma de agradecimiento por sus suscripciones, de este modo las personas 
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etiquetan a más amigos y familiares para que también puedan participar y así poder 

ganar más suscripciones de posibles usuarios futuros.  

  
Figura 8. Publicación del sorteo realizado desde la cuenta oficial de XL DOG SHOP en la red social 

Instagram, 2020. 

 Publicación 3: Se realizó una publicación netamente informativa, en la cual se busca 

ayudar a los usuarios a escoger la talla ideal de ropa para sus mascotas y cómo 

deberían modelos para escoger las prendas correctas.  

  

 
Figura 9. Imágenes de la tercera publicación desde la cuenta oficial de XL DOG SHOP en la red social 

Instagram, 2020. 
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 Publicación 4: Se realizó una publicación de prendas de chalecos a cuadros de dos 

colores diferentes y un chaleco camuflado color rosado. Esta publicación busca hacer 

la comparación de tendencias de ropa que usan las personas que también pueden ser 

utilizados por las mascotas.  

 
Figura 10. Publicación de las prendas para perros en fusión a prendas modelos realizado desde la cuenta 

oficial de XL DOG SHOP en la red social Instagram, 2020. 

  

 Publicación 5: Esta publicación se hizo con la finalidad de presentar cuatro nuevos 

diseños de chalecos camuflados para las mascotas (macho y hembra). Asimismo, en la 

descripción se especificaron los precios adecuados y que estos eran exclusivamente 

para perros de razas grandes.  
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Figura 11. Publicación que abarca 4 fotos de diferentes colores de chalecos para perros en fusión a prendas 

modelos realizado desde la cuenta oficial de XL DOG SHOP en la red social Instagram, 2020. 

  

 Publicación 6:  En esta publicación se publicaron dos diseños de pijamas para las 

mascotas en hembra y macho. De esta manera al publicar dichas prendas genera una 

diferencia, ya que no es muy común la venta de pijamas. Por ende, se hizo énfasis en 

la descripción que son para los canes en tallas grandes y que también se puede 

visualizar más modelos en la página web para generar mayor tráfico.  
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Figura 12. Publicación de pijamas para perros realizado desde la cuenta oficial de XL DOG SHOP en la red 

social Instagram, 2020. 

  

 Publicación 7: Debido a la temporada y a la cercanía de Halloween decidimos publicar 

una prenda de Superman para machos. De esta manera en la descripción se especificó 

que era un nuevo ingreso y que son para perros de raza grande.   

 
Figura 13. Octava publicación donde se muestra el chaleco modelo Superman para perros de raza grande 

realizado desde la cuenta oficial de XL DOG SHOP en la red social Instagram, 2020.  
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 Publicación 8: Se publicaron 3 diseños de buzos para mascotas para hembra y macho. 

Generando énfasis para aquellos dueños que poseen una vida fit junto a sus mascotas.  

  

 
Figura 14. Publicación de poleras para perros realizado desde la cuenta oficial de XL DOG SHOP en la red 

social Instagram, 2020. 
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Figura 15. Imagen de la publicidad pagada realizado desde la cuenta oficial de XL DOG SHOP en la red 

social Instagram, 2020. 

  

c) Resultados obtenidos 

Parte de la estrategia de la empresa ha sido realizar una programación de fechas en las 

cuales se realizaron las publicaciones correspondientes en nuestra red social. Gracias a 

ello, se logró conseguir determinada cantidad de seguidores en nuestra plataforma de 

Instagram, así como también personas interesadas en nuestro producto dándole me 

gusta a nuestras publicaciones. Desde la creación de esta plataforma virtual, el interés 

de las personas fue creciendo a medida que hacíamos las publicaciones, logrando así 

obtener clientes potenciales. Asimismo, obtuvimos un promedio de 300 personas 

alcanzadas en cada publicación realizada hasta el día 10 de noviembre. 

 

 Publicación 1: Luego de realizar la publicación de las casacas para mascotas 

obtuvimos comentarios de preguntas sobre los modelos y colores disponibles, así 

como del precio de la prenda. Asimismo, dicha publicación tuvo un alcance de 300 

personas, 4 comentarios y un total de 29 personas que le dieron “me gusta” a la 

imagen. 
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Figura 16. Resultados ante la primera publicación de casacas desde la cuenta oficial de XL DOG SHOP en 

la red social Instagram, 2020. 

 

 Publicación 2: Como segunda publicación se realizó un sorteo en agradecimiento a la 

acogida de la página, esto en parte también para ser usado como estrategia para 

conseguir una mayor cantidad de seguidores a la página, obteniendo así un 

aproximado de 90 participantes en dicho sorteo. La publicación tuvo un total de 237 

comentarios de los participantes, los cuales mencionaron a sus amigos y familiares 

para que también puedan participar en el sorteo, y un alcance de 464 personas. 

 

Figura 17. Resultados de la segunda publicación donde se puede visualizar el alcance que se tuvo en el 

sorteo realizado desde la cuenta oficial de XL DOG SHOP en la red social Instagram, 2020. 
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 Publicación 3: Se realizó una publicación sobre consejos para determinar la talla de 

las prendas, con esto buscamos que los usuarios encuentren la talla ideal para las 

prendas de sus mascotas. Esta publicación tuvo un alcance de 337 personas y un total 

de 34 personas que le dieron “me gusta” a las imágenes; no obstante, no se tuvo 

ningún comentario ni preguntas al respecto, pues esta era una publicación de origen 

informativo.  

 

Figura 18. Resultados de la tercera publicación donde se puede visualizar el alcance que se tuvo sobre 

consejos para determinar la talla de las prendas desde la cuenta oficial de XL DOG SHOP en la red social 

Instagram, 2020. 

 

 Publicación 4: Se realizó una publicación de chalecos a cuadros de dos colores 

distintos y un chaleco camuflado rosa, por lo que solo recibimos 2 comentarios, ambos 

preguntando sobre el precio de las prendas, haciéndonos saber su interés por este tipo 

de modelo de prenda. Asimismo, esta publicación tuvo un alcance de 330 personas, 3 

comentarios, 34 “me gusta” y finalmente 7 personas compartieron nuestra publicación 

en sus redes sociales. 
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Figura 19. Resultados de la cuarta publicación sobre chalecos a cuadros de dos colores distintos y un 

chaleco camuflado rosa desde la cuenta oficial de XL DOG SHOP en la red social Instagram, 2020. 

 

 Publicación 5: Como quinta publicación, se hizo el anuncio de chalecos 

impermeables camuflados, pues gracias a la acogida que tuvo el modelo anterior se vio 

por conveniente lanzar modelos similares; no obstante, este no tuvo comentarios ni 

preguntas sobre dichos modelos. La publicación tuvo un alcance de 284 personas y un 

total de 21 “me gusta”, sin duda esta es una de las publicaciones que menos acogida 

obtuvo por el público. 

 

Figura 20. Resultados de la quinta publicación sobre chalecos impermeables camuflado desde la cuenta 

oficial de XL DOG SHOP en la red social Instagram, 2020. 

 

 Publicación 6: Se hizo la revelación de los modelos de pijamas color rosado y 

camuflaje marrón, los cuales se hicieron en un material polar hipoalergénico, 
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obteniendo como resultado solo 1 comentario con una pregunta sobre el precio de la 

prenda. Dicha imagen, alcanzó un total de 295 personas y 27 “me gusta”. 

  

Figura 21. Resultados de la sexta publicación sobre la revelación de los modelos de pijamas color rosado y 

camuflaje marrón desde la cuenta oficial de XL DOG SHOP en la red social Instagram, 2020. 

 Publicación 7: Se realizó una publicación de disfraz de Superman, el cual también 

está elaborado con material de polar hipoalergénico. Esta publicidad se realizó con la 

finalidad de brindarle al usuario una propuesta diferente a las que se han estado 

realizando en la plataforma; sin embargo, no tuvo ningún comentario al respecto. La 

imagen consiguió alcanzar a 310 personas con un total de 23 “me gusta''.  

 

Figura 22. Resultados de la séptima publicación sobre la revelación de los modelos de pijamas color rosado 

y camuflaje marrón desde la cuenta oficial de XL DOG SHOP en la red social Instagram, 2020. 
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 Publicación 8: Finalmente, se realizó una publicación del lanzamiento de los 

buzos Adidog, esto con la intención de obtener buena cantidad de comentarios sobre 

las prendas. Para ello se realizó una publicidad pagada de 24 soles por dos días sobre 

dicha imagen, pues de este modo podrá llegar a más personas. De esta manera, se 

obtuvo como resultado que dicha propaganda llegó a un total de 2,888 personas 

alcanzadas y un total de 34 “me gusta”, 3 comentarios y 3 personas guardaron la 

publicación. Entre los comentarios encontrados una persona pregunta sobre nuestra 

página web, mientras las otras 2 personas preguntaron sobre el precio de la prenda y la 

disponibilidad de tallas grandes. Asimismo, de dichos resultados se extrajo que el 

rango de edad de nuestro público es de 18 a 34 años y que el 74% de las personas eran 

del sexo femenino.  
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Figura 23. Estadística de los resultados de la publicidad pagada. 

 

Experimento 2: Redes sociales en el 2021 

a) Objetivos del experimento 

Dar a conocer a los usuarios sobre los productos que estamos ofreciendo al mercado 

brindándoles mayor alcance a estos por medio de las redes sociales, ya que en un 

principio solo se contaba con la red social de Instagram, se vio por conveniente abrir 

una cuenta de la marca en Facebook para tener un mayor alcance del público objetivo. 

De la misma forma en la que se trabajó el experimento 1, se volverá a compartir 

información y constantes actualizaciones de los productos que se lancen al mercado en 

las redes sociales de XL DOG SHOP (Facebook e Instagram). Asimismo, buscamos 

mayor interacción con los usuarios para conocer sus gustos y preferencias, y que nos 

brinden una retroalimentación sobre los productos que estamos ofreciendo.   

b) Diseño del experimento 

En el presente experimento, se ha visto por conveniente realizar mayor número de 

publicaciones para captar la atención de los usuarios en las redes sociales, para de esta 

manera poder interactuar con el público objetivo mostrándonos sus preferencias en 

prendas para mascotas. Asimismo, se ha realizado una nueva inversión en publicidad, 

esta vez en nuestras dos redes sociales (Facebook e Instagram), con la finalidad de 

captar una mayor cantidad de posibles usuarios y obtener un mayor alcance al 

obtenido en el experimento 1. Se realizó un cronograma de publicaciones para realizar 

en las redes sociales. 
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Figura 24. Imagen del número total de “Me gusta” en las publicaciones y el total de seguidores que se logró 

luego de la inversión en publicidad en la red social Facebook durante los meses de septiembre y noviembre 

del 2021. 

 

CRONOGRAMA DE PUBLICACIONES EN FACEBOOK 
  

 

Tabla 25. Cronograma de publicaciones en Facebook 

N°  
Fecha de la 

Publicación  
Tipo de Publicación  

1  Miércoles 20/01  
Publicación de la portada para 

Facebook.  

2  Miércoles 20/01  
Publicación de la foto de perfil con el 

logo de la marca.   

3  Jueves 21/01  Publicación de bienvenida al verano.   

4  Jueves 21/01  

Publicación para conocer la preferencia 

de los usuarios sobre las prendas 

publicadas (camisa playera, chaleco 

rojo).  

5  Jueves 21/01  
Publicación de vestido blanco con puntos 

de colores.  

6  Sábado 23/01  Publicación de camisas de verano.  

7  Lunes 25/01  
Publicación de camisa de verano y 

vestido blanco y negro.  

Nota: Se detalla las fechas y acciones que se realizaron dichos días respecto a la publicidad pagada en la red 

social Facebook, 2021.  

  

 Publicación 1: Luego de abrir la página en la plataforma de Facebook se hizo la 

publicación de la imagen que aparecería en la portada. Esto con la finalidad de 

mantener una relación entre nuestras distintas plataformas virtuales.   
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Figura 25. Primera publicación donde colocó una imagen llamativa para captar la atención de los 

potenciales clientes y utilizamos colores llamativos para generar mayor impacto realizada en la red social 

Facebook, 2021. 

  

 Publicación 2: Seguidamente de la publicación de imagen de portada se realizó la 

publicación del logotipo de la marca como imagen de perfil, con el objetivo de que los 

usuarios se familiaricen con nuestro nombre y logotipo característico.  

 
Figura 26. Segunda publicación donde se da a conocer el logo de XL DOG SHOP realizado en la red social 

Facebook, 2021.  
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 Publicación 3: Se realizó la publicación de una imagen de un perro en la playa, con la 

intención de dar la bienvenida a los usuarios a la temporada de verano y al cambio de 

estación, pues a partir de entonces nuevos diseños se lanzarán al mercado.   

 
Figura 27. Tercera publicación con la intención de dar la bienvenida a los usuarios a la temporada de 

verano realizado en la red social Facebook, 2021. 

 

 Publicación 4: Se realizó una publicación para conocer los gustos y preferencias de los 

usuarios para esta nueva temporada, buscando interactuar con ellos por medio de 

esta.   

 
Figura 28. Cuarta publicación con la intención de conocer los gustos y preferencias de los usuarios para la 

temporada de verano en la red social Facebook, 2021. 
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 Publicación 5: Se realizó la publicación de un diseño de vestido blanco con puntos de 

colores, dándoles a conocer a los usuarios que se confeccionarán prendas para 

mascotas de ambos sexos y que en nuestra marca podrán encontrar variedad de 

diseños para los engreídos del hogar.   

 

Figura 29. Quinta publicación con la intención de dar a conocer a los usuarios que se confeccionarán 

prendas para mascotas de ambos sexos realizado en la red social Facebook, 2021. 

  

 Publicación 6: Se realizó una publicación sobre los nuevos diseños de camisas de 

verano con variedad de colores para que los usuarios puedan elegir su favorito, 

indicando también las tallas que estarán disponibles en nuestra cartera de productos.   

 
Figura 30. Sexta publicación con la intención de dar a conocer los nuevos diseños de camisas de verano 

realizado en la red social Facebook, 2021.  
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 Publicación 7: Se realizo una publicación de nuevos diseños de la marca, estos son la 

camisa de verano roja y vestido blanco y negro. Se realizó una publicidad pagada a 

estas prendas, con la finalidad de que tenga una mayor llegada a los usuarios y de dar a 

conocer nuestros productos ofrecidos al mercado y ofertar para la venta. 

 

Figura 31. Anuncio pagado en Facebook. Se muestran las prendas a vender para ambos sexos, 2021. 

 

Figura 32. Se visualiza el pago que se realizó para promocionar una publicación realizado en la red social 

Facebook, 2020. 
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Instagram 

 

Figura 33. Portada de la principal red social Instagram de XL DOG SHOP donde se visualiza el incremento 

de seguidores en el 2021. 

 

CRONOGRAMA DE PUBLICACIONES EN INSTAGRAM  

 
Tabla 26. Cronograma de publicaciones en Instagram 

N°  Fecha de la 

Publicación  

Tipo de Publicación  

1  Jueves 21/01  Publicación de bienvenida a la temporada de 

verano.   

2  Jueves 21/01  Publicación de vestido blanco con puntos de 

colores.   

3  Jueves 21/01  Publicación de camisa de verano.  

4  Sábado 23/01  Publicación y publicidad pagada en polos 

floreados.  

5  Martes 02/02  Publicación de empaques de los productos.  

6  Domingo 07/02  Publicación de vestido a cuadros rojo.  

7  Domingo 07/02  Publicación de vestido blanco y negro.  

8  Domingo 07/02  Publicación de camisa de verano roja.   

9  Domingo 14/02  Publicación del vestido rojo tul y blusa 

rosada  

Nota: Se detalla las fechas y acciones que se realizaron dichos días respecto a la publicidad pagada en la red 

social Instagram, 2021.  

  

 Publicación 1: Para dar inicio al verano, se realizó una publicación dando la bienvenida 

a nuestros usuarios sobre los sueños diseños de temporada. Asimismo, indicando que 

dichos modelos son exclusivamente para perros de raza grande.   
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Figura 34. Primera publicación con la intención de dar la bienvenida a los usuarios a la temporada de 

verano realizado en la red social Instagram, 2021. 

  

 Publicación 2: Tomando en cuenta el verano se realizó una publicación de un vestido 

con puntos negros, la cual se tomó en cuenta su hermoso diseño para llamar 

la atención a los usuarios.  

 
Figura 35. Segunda publicación con la intención de dar a conocer a los usuarios que se confeccionarán 

prendas para mascotas de ambos sexos realizado en la red social Instagram, 2021. 
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 Publicación 3: Se publicó un diseño para perro de raza grande (macho) con una camisa 

hawaiana. Esto con la finalidad de dar a conocer el nuevo ingreso para las mascotas.  

 
Figura 36. Tercera publicación con la intención de dar conocer el nuevo ingreso para la temporada de 

verano en la red social Instagram, 2021. 

  

  

 Publicación 4: Se realizó la publicación de polos floreados, como uno de los nuevos 

ingresos a la marca. Asimismo, se realizó una publicidad pagada, esto con la finalidad 

de dar a conocer nuestros productos ofrecidos al mercado.   

 
Figura 37. Cuarta publicación con la intención de dar conocer el nuevo ingreso para la temporada de 

verano en la red social Instagram, 2021. 
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Figura 38. Imagen de la publicidad pagada realizado desde la cuenta oficial de XL DOG SHOP en la red 

social Instagram, 2021. 

  

  

 Publicación 5: Se realizó la publicación de los empaques en los que son entregados los 

productos, esto con el objetivo de dar a conocer a los usuarios los detalles de los 

empaquetados que usamos en nuestros productos, los detalles que le ponemos y todo el 

cariño que le ponemos al momento de envolver los pedidos.   

 
Figura 39. Quinta publicación demostrando el empaque de las prendas realizado desde la cuenta oficial de 

XL DOG SHOP en la red social Instagram, 2021. 
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 Publicación 6: Se realizó la publicación de uno de nuestros nuevos diseños, este es el 

caso del vestido rojo y azul con cuadros, al lado se puede apreciar a una clienta cómoda 

y feliz con la prenda.  

  
Figura 40. Sexta publicación publicitando el nuevo ingreso de la temporada en este caso un vestido rojo 

realizado desde la cuenta oficial de XL DOG SHOP en la red social Instagram, 2021. 

  

 

 Publicación 7: Se realizó la publicación de otro de los nuevos ingresos, en este caso el 

vestido blanco y negro para las engreídas del hogar, junto a esta se adjuntó la foto de 

una clienta feliz modelando nuestro diseño.   

 
Figura 41. Séptima publicación publicitando el nuevo ingreso de la temporada de verano en este caso un 

vestido negro realizado desde la cuenta oficial de XL DOG SHOP en la red social Instagram, 2021. 
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 Publicación 8: Se realizó la publicación de las camisas de verano en color rojo junto 

con la foto de un cliente satisfecho luciendo la prenda, este diseño también es uno de 

los nuevos productos que se están presentando en la marca.   

 
Figura 42. Octava publicación publicitando el nuevo ingreso de la temporada de verano en este caso un 

vestido camisa hawaiana para macho realizado desde la cuenta oficial de XL DOG SHOP en la red social 

Instagram, 2021. 

  

 Publicación 9: Se realizó la publicación por el día de San Valentín, promocionando las 

nuevas prendas de la marca, estas son la blusa rosada y el vestido rojo con tul.  

 
Figura 43. Novena publicación publicitando el nuevo ingreso de la temporada en este caso un blusa rosada 

y vestido rojo realizado desde la cuenta oficial de XL DOG SHOP en la red social Instagram, 2021. 
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c) Resultados obtenidos 

En este experimento se usó la misma estrategia que en el experimento 1, realizar 

programaciones previas de las publicaciones que se harían en los tiempos 

correspondientes. Asimismo, se ha observado una gran acogida de las redes sociales 

de la marca (Facebook e Instagram), pues notamos un gran aumento en la cantidad de 

seguidores de dichas plataformas, lo cual nos indica que los productos ofrecidos están 

teniendo acogida y que al público objetivo le parece interesante, pues estos cada vez 

interactúan más con nuestras publicaciones. 

Facebook  

 

 Publicación 1: Luego de realizar la publicación de la imagen que pertenecería a la 

portada de esta red social, tuvimos que esta tuvo un alcance orgánico de 134 personas, 

para definir un poco más el significado de alcance orgánico es cuando una publicación 

es visto por personas sin que la publicación haya tenido publicidad pagada. 

  
Figura 44. Estadística de los resultados de la primera publicación desde la cuenta oficial de XL DOG SHOP 

en la red social Facebook, 2021. 

 

  Publicación 3: Luego de publicar la foto de bienvenida al verano en nuestra plataforma 

se obtuvo un alcance orgánico de 119 personas, esta publicación se hizo con la 

finalidad de dar a conocer a los usuarios que se sacarían prendas de verano para las 
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mascotas. Esta misma, tuvo la reacción de 13 personas, que le dieron “me gusta” a la 

imagen, dándonos como respuesta que podrían encontrarse a la expectativa de los 

nuevos modelos.  

  

 
Figura 45. Estadística de los resultados de la segunda publicación desde la cuenta oficial de XL DOG SHOP 

en la red social Facebook, 2021. 

  

 Publicación 4: Como cuarta publicación se realizó una dinámica con los usuarios en la 

que ellos nos indican que prenda preferían, las prendas que se mostraban en la imagen 

era una camisa de verano y un chaleco rojo, por lo que obtuvimos un alcance de 131 

personas y un total de 9 reacciones. En esta se tuvo como resultado que 6 personas 

indicaron que les gustaba más la camisa de verano y 3 indicaron que les gustaba el 

chaleco rojo, es así que obtuvimos como respuesta que más personas estaban 

interesadas por el cambio de temporada y preferían comprar prendas con material 

ligero y fresco para sus mascotas.   
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Figura 46. Estadística de los resultados de la cuarta publicación desde la cuenta oficial de XL DOG SHOP 

en la red social Facebook, 2021. 

  

 Publicación 5: Se realizó la publicación de un vestido blanco con puntos de colores, 

por lo que obtuvimos un total de 3 comentarios 6 reacciones y un alcance de 176 

personas. En los comentarios realizados por el público, obtuvimos que dos de ellos 

preguntaban por tallas para perros de raza pequeña; sin embargo, una usuaria preguntó 

por el catálogo de prendas que teníamos para ver los modelos que estábamos 

ofreciendo.  
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Figura 47. Estadística de los resultados de la quinta publicación desde la cuenta oficial de XL DOG SHOP 

en la red social Facebook, 2021. 

  

 Publicación 6: Se realizó la publicación de camisas de verano para que el público 

pueda elegir entre sus tonos favoritos. Esta imagen tuvo un alcance de 176 personas, 6 

reacciones y 5 comentarios. Entre los comentarios encontrados se obtuvo que 

realizaron una pregunta para conocer el precio de las prendas de talla 8 y otro en el que 

mencionaba a una persona para que le puedan comprar esa prenda a su mascota.   

 
Figura 48. Estadística de los resultados de la primera publicación desde la cuenta oficial de XL DOG SHOP 

en la red social Facebook, 2021. 
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 Publicación 7: Se realizo la publicación de la camisa roja de verano y el vestido blanco 

y negro como prendas con nuevo ingreso en la marca. Asimismo, se realizó una 

publicidad pagada a dicha imagen para que esta pudiera tener mayor alcance, ya que 

estas son las que se encontraban en stock. Como resultado de esta publicación se tuvo 

un alcance orgánico de 336 personas, 8 reacciones y 5 comentarios, entre los 

comentarios se encuentran preguntas sobre el precio de las prendas y si se encontraba 

disponible en talla 4. En el mismo sentido, la publicación tuvo un alcance inorgánico 

de 6764 personas y 400 interacciones con la publicación.  

 

   

 
Figura 49. Estadística de los resultados de la séptima publicación, la cual fue pagada para llegar a más 

personas desde la cuenta oficial de XL DOG SHOP en la red social Facebook, 2021. 
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Instagram  

 

 Publicación 1: La primera publicación del año fue una imagen de bienvenida al verano, 

el cual tuvo un alcance de 331 personas y 27 reacciones de personas que le dieron “me 

gusta”, 13 personas, de la cantidad de personas alcanzadas, luego de ver la publicación 

ingresaron al perfil de la marca a ver las demás publicaciones realizadas.   

 

 
Figura 50. Resultados de la primera publicación desde la cuenta oficial de XL DOG SHOP en la red social 

Instagram, 2021. 

  

 Publicación 2: Luego se realizó la publicación del vestido blanco con puntos de 

colores, el cual tuvo mayor interacción que la primera, pues tuvo un alcalde de 386 

personas, 28 “me gusta”, 8 comentarios y 10 personas guardaron la publicación para no 

perder la ubicación de esta. Entre los comentarios se encontró personas que 

preguntaban sobre la disponibilidad de colores, el precio de la prenda, disponibilidad 

de la talla 7 y una persona que preguntaba para una mascota de raza Labrador de un 

peso de 39 kilos. Asimismo, se encontró que 8 personas ingresaron a ver el perfil luego 

de haber visto la publicación.   
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Figura 51. Resultados de la segunda publicación desde la cuenta oficial de XL DOG SHOP en la red social 

Instagram, 2021. 

  

 Publicación 3: En esta publicación se realizó la publicación de la camisa de verano, la 

misma que recibió mayor cantidad de “me gusta” en la plataforma de Facebook. Esta 

prenda tuvo un alcance de 454 personas 40 “me gusta”, 9 comentarios y fue 

compartido 3 veces en el perfil de otras personas. En los comentarios se encontró que 4 

personas indicaron que les gustaba el diseño y pedían más diseños, además se 

encontraron comentarios de pregunta sobre el precio de la prenda.   

 
Figura 52. Resultados de la tercera publicación desde la cuenta oficial de XL DOG SHOP en la red social 

Instagram, 2021. 
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 Publicación 4: Se realizó esta publicación promocionando unos polos floreados, este 

recibió una publicidad pagada con el objetivo de llegar a más usuarios y potenciales 

compradores. Dicha imagen tuvo un alcance de 6.963 personas. 49 “me gusta”, 20 

comentarios y 21 personas guardaron la publicación. Entre los comentarios 

encontrados se hallaron preguntas sobre las tallas disponibles, el precio de la prenda, 

personas que pedían mayor información, preguntas sobre si se tienen prendas de ese 

tipo para perros machos y personas indicando que les gustaba mucho el modelo que 

estábamos ofreciendo.  
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Figura 53. Resultados de la publicación pagada desde la cuenta oficial de XL DOG SHOP en la red social 

Instagram, 2021. 

  

 Publicación 5: Se realizó una publicación con las fotos de los empaques en los que son 

entregados nuestros productos, mostrando los detalles que tenemos al momento de 

armar los pedidos para que los clientes se sientan felices y satisfechos al momento de 

recibirlos. Esta publicación tuvo un alcance de 249 personas y 26 “me gusta”.  

  
Figura 54. Resultados de la quinta publicación desde la cuenta oficial de XL DOG SHOP en la red social 

Instagram, 2021.  
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 Publicación 6: Se realizó la publicación de un vestido rojo con cuadros, el cual 

pertenece a las nuevas prendas en stock de la marca. Dicha imagen tuvo un alcance de 

224 personas, 21 “me gusta, 13 comentarios y 8 personas compartieron la publicación 

en sus redes sociales. Entre los comentarios se encuentran preguntas sobre el precio de 

la prenda, las tallas y colores disponibles.  

 

  

 
Figura 54. Resultados de la sexta publicación desde la cuenta oficial de XL DOG SHOP en la red social 

Instagram, 2021 

  

 Publicación 7: Se realizo la publicación del vestido blanco con negro, al igual que la 

imagen anterior, esta es una de las prendas de ingreso en nuestra marca. Esta tuvo un 
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alcalde de 268 personas, 26 “me gusta”, 5 comentarios, 3 personas la compartieron en 

sus redes sociales y 3 personas guardaron la publicación, asimismo 27 personas 

ingresaron a revisar el perfil luego de haber visualizado la publicación. Entre 

los comentarios se encuentran preguntas sobre el precio de la prenda y las tallas 

disponibles.   

 
Figura 55. Resultados de la séptima publicación desde la cuenta oficial de XL DOG SHOP en la red social 

Instagram, 2021. 

  

 Publicación 8: Se realizó una publicación sobre las prendas de nuevo ingreso en la 

marca, esta vez se trata de una camisa de verano color rojo. La cual tuvo un alcance de 

249 personas, 31 “me gusta”, 10 comentarios, 7 personas compartieron la publicación 

en sus redes sociales y 1 personas guardó la publicación. Entre los comentarios 

realizados se hallaron preguntas sobre el precio de la prenda, la disponibilidad de esta y 

si se encontraba disponible en talla 3, talla con la cual la empresa no trabaja.  
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Figura 56. Resultados de la octava publicación desde la cuenta oficial de XL DOG SHOP en la red social 

Instagram, 2021. 

 

 Publicación 9: Se realizó la última publicación por el día del amor y de la amistad, este 

fue de una blusa rosada y un vestido rojo con tul. Esta tuvo un alcance de 273 personas, 

21 “me gusta”, 1 comentario, 2 personas la compartieron en sus redes sociales y 3 

personas guardaron la publicación, asimismo personas ingresaron a revisar el perfil 

luego de haber visualizado la publicación. Entre los comentarios se encuentran 

preguntas sobre el precio de la prenda y las tallas disponibles.  

  
Figura 57. Resultados de la novena publicación desde la cuenta oficial de XL DOG SHOP en la red social 

Instagram, 2021. 
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Experimento 3: Comparación de redes sociales en el 2021 

 

a) Objetivo del experimento 

Dar a conocer la comparación realizada en las redes sociales de XL DOG SHOP 

(Facebook e Instagram) desde inicios del año 2021 hasta el 20 de febrero. Esto con 

la finalidad de conocer el aumento en los seguidores de 

las páginas, así como también el alcance que se tuvo a raíz de las publicidades que 

se pagaron con anterioridad.   

  

b) Diseño del experimento  

 

En el presente experimento, se ha visto por conveniente realizar una comparación 

en el tiempo transcurrido de nuestras redes sociales, desde inicios del año hasta el 

20 de febrero. Este experimento busca mostrar la evolución que se ha obtenido en 

estas plataformas, tanto el aumento de los seguidores como del alcance de personas, 

la interacción de los usuarios con nuestras publicaciones y las personas que 

llegaron a visitar nuestras páginas. 

   

c) Resultados obtenidos  

 

Se ha observado un gran aumento en la cantidad de métricas mencionadas 

anteriormente. Mostrándonos que estos han tenido un resultado óptimo para el 

proyecto, pues a medida que pasaron los días los usuarios fueron interactuando 

cada vez más con las distintas plataformas con las que cuenta la marca.   

  

Facebook: Inicios del año 2021 (29 de dic - 25 de ene)  

 

Se ha encontrado en las estadísticas de la página que ésta ha tenido un alcance de 

11,924 personas dando como resultado una aceptación considerable en el mercado.  
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Figura 58. Estadísticas obtenidas del mes de enero de la cuenta oficial de XL DOG SHOP de la red social 

Facebook. 

  

Asimismo, se ha encontrado que 266 personas visitaron la página y se contaba con 

145 seguidores hasta el 25 de enero del presente año. Además, 760 personas 

interactuaron con publicaciones realizadas en dicha red social.  

  

 
Figura 59. Detalle de las estadísticas obtenidas del mes de enero de la cuenta oficial de XL DOG SHOP de 

la red social Facebook. 
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Por otro lado, los resultados estadísticos muestran que la publicación con mayor 

interacción hasta la fecha indicada fue la camisa de verano, pues tuvo un mayor 

alcance de personas, así como también una mayor interacción de los usuarios con 

esta misma. Esto se debe a que en esta publicación se pagó por publicidad  

 

 
Figura 60. Resultados de la interacción por parte de los usuarios y el alcance de las publicaciones 

realizadas entre el mes de diciembre y enero en la red social Facebook. 

  

Por último, la última semana, del 18 de enero al 25 de enero, la página de Facebook 

tuvo un total de 160 “me gusta” un total de 11 publicaciones realizadas y 760 

interacciones totales de los usuarios en toda la plataforma.  

  

 
Figura 61. Resultados del total de “me gusta” que se logró y las interacciones efectuadas entre el mes de 

diciembre y enero por los usuarios en la red social Facebook. 

 

Facebook: Finales del mes de Febrero (20 de febrero)  

 

Se ha encontrado en las estadísticas de la página que ésta ha tenido un alcance de 

23,835 personas dando como resultado una alta aceptación en el mercado. En los 

últimos 28 días (hasta el 20 de febrero) se tuvo un total de 1,624 interacciones de 

los usuarios con las publicaciones realizadas en Facebook.   
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Figura 62. Estadísticas obtenidas del mes de febrero de la cuenta oficial de XL DOG SHOP de la red social 

Facebook. 

 

Además, se ha hallado que 254 personas visitaron la página desde el 24 de enero al 

20 de febrero, 102 personas adicionales le dieron “me gusta” a la página y se tuvo 

un alcance de 23,781 personas desde la fecha anteriormente indicada. Asimismo, 

1624 personas interactuaron con las publicaciones en la página y 666 personas 

interactuaron con los videos publicados en esta plataforma. Cabe recalcar que todas 

las métricas mostradas a continuación son de los últimos 28 días antes del 20 de 

febrero.  

   

 
Figura 63. Detalle de las estadísticas obtenidas entre fines de enero y febrero de la cuenta oficial de XL 

DOG SHOP de la red social Facebook. 
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Por otro lado, las estadísticas arrojadas por esta plataforma indican que la 

publicación con mayor alcance sigue siendo la camisa de verano y también sigue 

siendo la publicación con mayor interacción de los usuarios, seguido de esta 

publicación encontramos al video promocional que cuenta con buena cantidad de 

interacciones.   

 
Figura 64. Resultados de la interacción por parte de los usuarios y el alcance de las publicaciones 

realizadas entre fines de enero y febrero en la red social Facebook. 

  

Por último, se tuvo un total de 205 me gusta en la página de Facebook, dos 

publicaciones realizadas y 449 interacciones con las publicaciones.   

 

 
Figura 65. Resultados del total de “me gusta” que se logró y las interacciones efectuadas entre fines de 

enero y febrero por los usuarios en la red social Facebook. 

Instagram: Inicios del año 2021 (12 de ene - 18 de ene)  

 

Se ha encontrado en las estadísticas de la página que ésta ha tenido un alcance de 

7,448 personas dando como resultado una aceptación regular en el mercado. En los 

últimos 7 días (hasta el 18 de enero) se tuvo un total de 12,558 impresiones en la 

cuenta y un total de 755 actividad de usuarios en la cuenta (visitas al perfil). 

Asimismo, se obtuvo un total de 222 interacciones de usuarios con las 

publicaciones de Instagram  
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Figura 66. Resultados de la interacción por parte de los usuarios y el alcance de las publicaciones 

realizadas en el mes de enero en la red social Instagram. 

 

Por otro lado, se ha hallado un crecimiento total de 126 usuarios, 136 personas 

empezaron a seguir la página y 6 personas dejaron de seguirla. Las publicaciones 

en su mayoría fueron acogidas por personas de Lima; sin embargo, estas llegaron 

a personas de Chiclayo, Trujillo, Callao y hasta Santiago de Chile. El rango de 

edad de las personas que interactúan con nuestras publicaciones es de 18 a 34 

años y el 86.1% de estas son personas del sexo femenino. Además, la publicación 

con mayor alcance es la publicación de la prenda con estampados floreados, pues 

tuvo un alcance de 6.676 personas.  
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Figura 67. Detalle de las estadísticas obtenidas del mes de enero de la cuenta oficial de XL DOG SHOP de 

la red social Instagram. 

  

Instagram: Inicios del año 2021 (febrero)  

 

Se ha encontrado en las estadísticas de la página que ésta ha tenido un alcance de 

6,569 personas dando como resultado una aceptación regular en el mercado. En los 

últimos 7 días (hasta el 13 de febrero) se tuvo un total de 10,252 impresiones en la 

cuenta y un total de 381 actividad de usuarios en la cuenta (visitas al perfil). 

Asimismo, se obtuvo un total de 64 interacciones de usuarios con las publicaciones 

de Instagram.  

 

 
Figura 68. Resultados de la interacción por parte de los usuarios y el alcance de las publicaciones 

realizadas en el mes de febrero en la red social Instagram. 
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Por otro lado, en los últimos 7 días se ha hallado un crecimiento total de 14 

usuarios, 22 personas empezaron a seguir la página y 8 personas dejaron de 

seguirla. Las publicaciones en su mayoría fueron acogidas por personas de Lima; 

sin embargo, estas llegaron a personas de Chiclayo, Callao, Trujillo e Ica, 

respectivamente. El rango de edad de las personas que interactúan con nuestras 

publicaciones son de 18 a 34 años y el 79.4% de estas son personas del sexo 

femenino. Además, la publicación con mayor alcance sigue siendo la publicación 

de la prenda con estampados floreados, pues tuvo un alcance de 7.056 personas, 

seguido de la camisa de verano color plomo con un alcance de 6,357 personas.   

 
Figura 69. Detalle de las estadísticas obtenidas del mes de enero de la cuenta oficial de XL DOG SHOP de 

la red social Instagram. 

 

MVP 2: Entrevistas a personas que interactuaron con el prototipo 
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Experimento 1: Entrevistas a usuarios que interactuaron con el prototipo 

a) Objetivos del experimento  

Por medio de este experimento se buscó conocer la opinión, de personas que 

interactuaron constantemente en nuestras redes sociales, sobre el diseño de nuestras 

prendas, la calidad del producto, el empaque, la atención en las redes sociales y el 

proceso de delivery. De esta forma, se utilizará la información recolectada para 

mejorar el prototipo del producto y poder empezar el proceso de venta. 

 

b) Diseño del experimento 

Primero se identificó a 8 personas que interactuaban constantemente con nuestras 

redes sociales los primeros días de enero, y que pertenecían a nuestro segmento de 

mercado, cuando aún no había muchos diseños publicados en nuestras redes sociales y 

solo se había hecho publicidad en Instagram con un sorteo y en Facebook con 

publicaciones. Luego los contactamos y les preguntamos si estarían dispuestos a 

recibir un prototipo de nuestro producto a cambio de una entrevista sobre su 

experiencia con el prototipo. Como prototipo de la empresa se entregaría una prenda 

escogida por el entrevistado, dentro de una caja pintada a mano con diseños 

relacionados a perros, la prenda envuelta en un papel seda con diseños de perros y una 

carta de agradecimiento por su compra. Se les informó que día les llegaría el prototipo 

y a qué hora sería agendada la entrevista, finalmente se realizó la entrevista y los 

resultados fueron anotados.   

  

Entrevista a usuarios que interactuaron con el prototipo  

 

Para visualizar las entrevistas dirigirse a Anexo.   

 

Pregunta que se realizaron en las entrevistas del prototipo  

 

 ¿Podría brindarnos sus datos por favor?  

 ¿Usted tiene perros de raza grande?   

 ¿Cuál es la frecuencia con la que compra ropa a su mascota?   

 ¿Qué tipo de modelos de ropa para perros sueles comprar más para tu mascota?  
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 ¿En qué características te basas para elegir una prenda para tu mascota? ¿Qué 

tal le pareció la calidad de la prenda?   

 ¿Cuál es su opinión sobre el uso de telas hipoalergénicas en las prendas? ¿Qué 

le adicionará a nuestra prenda?   

 ¿Cuál es tu opinión sobre el empaque del producto y la carta de presentación? 

¿Qué aspecto mejorarías?   

 ¿Cuándo recibió el prototipo encontró alguna imperfección tanto en el empaque 

como en la prenda?   

 ¿Cuál es el precio que sueles pagar por una prenda para tu perro?   

 ¿Cuál es tu percepción acerca del precio de nuestras prendas? ¿Consideras que 

un precio bajo es sinónimo a un producto de calidad baja?   

 ¿Qué tal le pareció la atención de Instagram? ¿Considera atractivas nuestras 

publicaciones y las historias que realizamos para interactuar con el usuario?   

 ¿Consideras que nuestra atención por medio de las redes sociales es 

personalizada?   

 ¿Consideras importante, que haya variedad de prendas en la página donde suele 

comprar ropa para tu perro?   

 ¿La persona encargada del delivery cumplió con todos los protocolos de 

seguridad y salubridad?   

 ¿El delivery cumplió con el horario de envió pactado?   

 

Experimento 2: Entrevistas a expertos 

a) Objetivos del experimento 

Por medio de este experimento se buscó conocer varias opiniones de los 

veterinarios por medio del prototipo que se les envió, como la influencia de la tela en 

las mascotas, las ventas de las prendas, calidad, entre otros. Con la finalidad de 

obtener información relevante de los expertos para el mejoramiento del prototipo y así 

comenzar con el proceso de venta. 

b) Diseño del experimento 
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Se llego a contactar a 5 veterinarios por medio de sus redes sociales preguntándoles si 

estarían dispuestos a recibir un prototipo de nuestro producto a cambio de una 

entrevista sobre su experiencia con el prototipo. La cual, nos respondieron que 

si estarían dispuestos a recibirlo. Por ello, se le envió a cada uno de ellos una prenda 

dentro de una caja pintada a mano con diseños relacionados a perros y con todas las 

características necesarias para una bonita presentación. Adicionalmente, se coordinó 

con ellos para la fecha de llegada del prototipo y también el día y la hora de la 

entrevista. De esta manera se logró obtener la información necesaria del prototipo.  

  

Entrevista a expertos que interactuaron con el prototipo  

 

Pregunta que se realizaron en las entrevistas del prototipo  

  

 Nombre y distrito donde trabaja y como se llama la veterinaria.  

 ¿Cuál fue la primera impresión de la idea del negocio?  

 ¿Qué tipos de telas son recomendables para realizar las prendas para perros?  

 ¿Considera que la prenda con tela hipo alergénica es importante? ¿Qué le 

adicionará a la prenda?  

 ¿Cuál es la frecuencia con la cual los clientes compran prendas para sus 

mascotas en la veterinaria en la que trabajas?  

 ¿Vende prendas para perros de raza grande talla 7 y 8?  

 ¿Cuáles serían los requerimientos para poder vender nuestras prendas en su 

veterinaria?  

 ¿Considera que las veterinarias son un adecuado canal para que un 

emprendimiento como la nuestra venta prendas con diseños diferenciados y con 

material hipoalergénico?  

 

MVP 3: Conversaciones con los confeccionistas 

a) Objetivos del experimento 

Este experimento se realizó con la finalidad de identificar algún confeccionista que era 

capaz de producir las tallas 7 y 8 en las prendas para perros. De esta manera, se 

utilizará la información abarcada para así determinar cuál será el confeccionista ideal 

con el que se trabajará en base a su capacidad y conveniencia de las prendas. 
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b) Diseño del experimento 

Se realizó la búsqueda de confeccionistas por medio de Marketplace en Facebook, por 

lo que se contactó con muchos de ellos enviándoles mensajes preguntando si 

realizaban la confección de prendas para perros en tallas 7 y 8. Con la finalidad de 

poder encontrar a un confeccionista si era capaz de producir prendas para perros en las 

tallas 7 y 8. Asimismo, por medio de estas conversaciones se les específico al 

confeccionista todas las características necesarias que queríamos en la prenda. 

c) Resultados obtenidos 

Las conversaciones con los confeccionistas preguntando si confeccionan las tallas 7 y 

8. 

- Confeccionista: Yoselyn Chauca  

 

 
Figura 70. Conversación realizada con una confeccionista de prendas de vestir para perros de raza grande 

en la red social Facebook- Marketplace. 

   

- Confeccionista: Felis Catus  
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Figura 71. Conversación realizada con una confeccionista de prendas de vestir para perros de raza grande 

en la red social Facebook- Marketplace. 

 

- Confeccionista: Mariano Ñahui  

 
Figura 72. Conversación realizada con una confeccionista de prendas de vestir para perros de raza grande 

en la red social Facebook- Marketplace. 

  

- Confeccionista: Estefany Zenaida  
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Figura 73. Conversación realizada con una confeccionista de prendas de vestir para perros de raza grande 

en la red social Facebook- Marketplace. 

  

- Confeccionista: Valeria Ámbar  

 
Figura 74. Conversación realizada con una confeccionista de prendas de vestir para perros de raza grande 

en la red social Facebook- Marketplace. 

  

- Confeccionista: Ana Flores  
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Figura 75. Conversación realizada con la confeccionista encargada de elaborar nuestras prendas de vestir 

para perros de raza grande en la red social Facebook- Marketplace y WhatsApp. 

  

MVP 4: Conversaciones con las empresas de envío (Delivery) 

La empresa que se ocupará del reparto de los productos es necesaria para el desarrollo de 

nuestro proyecto y más adelante como una estrategia comercial. Por lo tanto, es de total 
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relevancia comunicarnos con los proveedores de dicho servicio previamente filtrados por 

varios elementos y conservar una alianza a largo plazo.  

a) Objetivos del experimento 

Comparar el precio del servicio de las diferentes empresas de delivery y concretar un 

acuerdo conveniente con nuestro miembro clave para llevar a cabo la idea de negocio. 

 

b) Diseño del experimento 

El experimento se basó en comunicarse e iniciar una conversación con nuestros 

probables socios claves para el servicio de delivery. Para esto, se efectuó una 

indagación ardua a través de conocido que nos indicaron los contactos de confianza y 

mediante la búsqueda en Google de dichas empresas. Seguidamente, procedimos a 

enviarles un correo solicitando la cotización de los envíos a distintos distritos de 

nuestro segmento seleccionado para que nos manifiesten sobre el costo del mismo y de 

esta manera comparar los costos de envío del mercado. 

Los cuadrantes que se validan con dicho experimento son los posteriores:  

- Socio clave:  

Un participante fundamental para llevar a cabo la presente idea de negocio son las 

empresas de delivery, por lo tanto, la prueba que se realizará confirmará lo dicho.  

- Actividades clave:  

Dentro de las actividades claves se sitúa la adecuada distribución de las prendas 

cumpliendo con las medidas de higiene y seguridad, debido a lo cual se debe 

efectuar un contrato con una empresa que respete dichos estándares.   

- Estructura de costos:  

Al concretar un acuerdo con la empresa de servicio de envíos se podrá estimar el 

valor total que se incidirá y de esta forma calcular los ingresos y egresos en 

función al margen de ganancia. 

 

c) Resultados obtenidos 

- Empresa Motoboy  
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Figura 76. Conversación realizada con la empresa de delivery Motoboy en la red social Whatsapp. 

 

 
Figura 77. Correo enviado por la empresa de delivery Motoboy a través el correo electrónico. 
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Figura 78. Tarifario de la empresa Motoboy recibido a través del correo electrónico. 

  

- Empresa Urbaner  

  

 
Figura 79. Correo enviado a la empresa de delivery Urbaner para una cotización. 
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Figura 80. Correo enviado por la empresa de delivery Urbaner a través el correo electrónico. 
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Figura 81. Tarifario de la empresa Urbaner recibido a través del correo electrónico. 

   

- Empresa Delivery BKL S.A.C  
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Figura 82. Conversación realizada con la empresa Delivery BKL S.A.C. en la red social Whatsapp. 
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Figura 83. Cotización realizada con la empresa Delivery BKL S.A.C. mediante correo electrónico. 

  

- Empresa 2Ruedas mensajeros  

 

 
Figura 84. Tarifario de la empresa 2Ruedas mensajeros 
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- Empresa Mensajeros Express  

 
Figura 85. Conversación realizada con la empresa Mensajeros Express en la red social Whatsapp 

   

  
Figura 86. Tarifario de la empresa Mensajeros Express recibido a través de la red social Whatsapp. 
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Los resultados obtenidos fueron beneficiosos, en vista que se pudo comparar los 

costos de envío a diferentes distritos en los cuales nos enfocamos y seleccionar a 

nuestro socio clave perfecto. En conclusión, se eligió como empresa encargada que 

realizará el delivery a “Mensajeros Express” por presentar en la cotización y 

negociación precios más accesibles a los demás con una diferencia de hasta S/.3. 

soles por cada territorio de Lima Moderna y de S/.2. soles para Lima Centro. Cabe 

mencionar, que se laborara con la mencionada organización para los experimentos 

del concierge que consisten en la venta del producto hacia el consumidor final. 

 

MVP 5: Conversaciones con las empresas proveedoras de los insumos para el 

packaging del producto 

a) Objetivo del experimento 

El objetivo de este objetivo es cotizar los productos: caja modelo lonchera, pincel, 

pintura, cartulina canson blanca y papel de seda que se utilizan para hacer el empaque 

del prototipo, con diferentes proveedores y al encontrar los precios más bajos comprar 

el producto. 

b) Diseño del experimento 

Primero se buscó en internet a los proveedores de caja de cartón del modelo “lonchera” 

y se solicitó una cotización por medio de WhatsApp el precio y la cantidad mínima que 

vendían, pues para el prototipo solo eran necesarios 8 empaques, y los demás serían 

destinados a las primeras ventas. Después se buscaron proveedores de productos como 

pinceles, pinturas, cartulinas y papel seda para el empaque, cuando se encontró al 

proveedor con el precio menor, se optó por comprarle.  

c) Resultados obtenidos 

Las empresas con las cuales se cotizaron las cajas fueron las siguientes:  

- Distripack 

El precio unitario de su caja modelo lonchera dimensiones 25x15x15 es de S/ 

2.00.   
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Figura 87. Conversación realizada con la empresa Distripack, quien es proveedora de empaques para 

productos mediante la red social WhatsApp. 

  

- Toncot Perú   

 

El precio unitario de su caja modelo lonchera de dimensiones 20x30x10 cm es de 

S/ 14.50.   

 
Figura 88. Conversación realizada con la empresa Toncot Perú, quien es proveedora de empaques para 

productos mediante la red social Whatsapp.   
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- Cajas Lima   

 

El precio unitario de su caja modelo conchera con medidas 15x11x9.50 cm es de S/ 

2.00.  

 
Figura 89. Conversación realizada con la empresa Cajas Lima, quien es proveedora de empaques para 

productos mediante la red social WhatsApp. 

  

- Ruffi Packs 

 

El precio unitario de sus cajas modelo lonchera con las dimensiones 24x16x11 cm 

es de S/ 1.88, por lo cual se optó por este proveedor, ya que tiene el precio más 

barato y las dimensiones eran las óptimas para nuestro producto.  

 
Figura 90. Conversación realizada con la empresa Ruffi Packs, quien es proveedora de empaques para 

productos mediante la red social WhatsApp. 
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Nos envió su cotización, en el cual agrego el costo de delivery hasta Lince, al 

almacén de la empresa.   

 
Figura 91. Cotización de la empresa Ruffi Packs mediante su misma plataforma online. 

  
  

 
Figura 92. Comprobante de pago efectuado a la empresa Ruffi Packs, quien será la proveedora de empaques 

para nuestros productos. 

  

Sin embargo, para desarrollar el packaging del producto no solo se necesita la caja, 

también se tuvo que cotizar a proveedores que vendían pinturas, pinceles, papel 

seda y cartulina. Las siguientes empresas fueron las cotizadas.   

- Comercial Li   
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Figura 93. Conversación realizada con la empresa Comercial Li, quien es proveedora de materiales para 

terminar de realizar la presentación del empaque mediante la red social WhatsApp. 

  

- Livera Perú  

 
Figura 94. Conversación realizada con la empresa Livera Perú, quien es proveedora de materiales para 

terminar de realizar la presentación del empaque mediante la red social WhatsApp. 

   

- Multiutiles   
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Figura 95. Conversación realizada con la empresa Multiutiles, quien es proveedora de materiales para 

terminar de realizar la presentación del empaque mediante la red social WhatsApp. 

  

 

- MisUtiles.Pe   

Finalmente se optó por comprar en esta tienda de manera presencial, pues los 

precios eran más baratos. El monto que se pagó fue el siguiente  

Pintura marrón - S/ 1.00  

Pincel - S/ 0.50  

Cartulina - S/ 4.00  

Papel Seda - S/ 0.50  

 

El proveedor más barato de cajas de cartón modelo lonchera fue Ruffi Packs y el 

proveedor de utilices para el empaque fue MisUtiles.Pe.  

 

MVP 6: Investigación de proveedores de productos de oficina 

a) Objetivo del experimento 
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El objetivo del presente experimento es investigar los precios de distintos proveedores 

los cuales son necesarios para determinar el importe adecuado en nuestra inversión 

inicial para la correcta implementación de la oficina de XL DOG SHOP. 

b) Diseño del experimento 

Para obtener una respuesta positiva a nuestro objetivo, se ingresó a diversas páginas 

de retail, donde nuestro enfoque fue en adquirir productos para iniciar la productividad 

de la implementación de XL DOG SHOP. Para ello, los productos seleccionados 

fueron:  

- Laptop  

La necesidad de laptops se validó con empresas retail del mismo rubro de venta de 

productos de tecnología para poder adquirir 3 computadoras portátiles las cuales 

nos ayudarán a cumplir el plan operativo de XL DOG SHOP:  

  

 
Figura 96. Validación de modelo N°1 de Laptop Lenovo en la plataforma virtual de Saga Falabella. 

  

 
Figura 97. Validación de modelo N°2 de Laptop Asus en la plataforma virtual de Ripley. 
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Figura 98. Validación de modelo N°3 de Laptop HP en la plataforma virtual de Oechsle. 

  

 

- Celular  

La adquisición de celulares es para mejorar la comunicación y mantenernos activos 

para así lograr atender a nuestros usuarios y verificar que todos los procesos se 

cumplan.  

  

 
Figura 99. Validación de modelo N°1 de celular Samsung Galaxy A10S en la plataforma virtual de Sodimac. 
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Figura 100. Validación de modelo N°2 de celular Motorola MOTO C9 en la plataforma virtual de Oechsle. 

  
  
 
 
 
 
 

 

- Impresora  

La adquisición de una impresora multifuncional es de suma importancia para la 

oficina, ya que nos permitirá generar ahorro en impresiones para nuestro producto 

final.  

  

 
Figura 101. Validación de modelo N°1 de impresora multifuncional HP en la plataforma virtual de Tottus. 
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Figura 102. Validación de modelo N°2 de impresora multifuncional Canon en la plataforma virtual de 

Ripley 

  
  

  

 

 
Figura 103. Validación de modelo N°3 de impresora multifuncional HP en la plataforma virtual de Oechsle. 

  

- Sillas  

La adquisición de sillas para el personal que estará en oficina y brindar la 

comodidad a un bajo costo.  
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Figura 104. Validación de modelo N°1 de silla en la plataforma virtual de Sodimac. 

  

  
Figura 105. Validación de modelo N°2 de silla giratoria en la plataforma virtual de Promart. 

 

 

 
Figura 106. Validación de modelo N°3 de silla en la plataforma virtual de Ripley. 
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- Mesas  

La compra de mesas para la correcta adecuación de nuestros implementos y la 

continua producción de XL DOG SHOP.  

 

Figura 107. Validación de modelo N°1 de mesa plegable en la plataforma virtual de Sodimac. 

  

  

 
Figura 108. Validación de modelo N°2 de escritorio en la plataforma virtual de Saga Falabella. 

  

 
Figura 109. Validación de modelo N°3 de mesa plegable en la plataforma virtual de Promart. 
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- Anaquel 

La compra de anaquel para la correcta colocación de nuestros pedidos.  

 

Figura 110. Validación de modelo N°1 de anaquel metálico en la plataforma virtual de Mercado Libre. 

  
Figura 111. Validación de modelo N°2 de anaquel metálico en la plataforma virtual de Mercado Libre. 

 

- Acondicionamiento de la oficina 

La compra de artículos de oficina permitirá el correcto acondicionamiento para la 

oficina, ya que, para mantener el orden correcto, es decir el cuidado de información 

con clientes y proveedores se debe mantener en orden, utilización de papelerías y 

otros objetos es importante para el plan operativo de XL DOG SHOP.  

 
Figura 112. Validación de modelo N°1 de los útiles para acondicionamiento de oficina en la plataforma 

virtual de Tai Loy. 
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Figura 113. Validación de modelo N°2 de los útiles para acondicionamiento de oficina en la plataforma 

virtual de Utilex. 

  

c) Resultados obtenidos 

En base a los resultados finales de nuestra investigación ante los precios que nos ofrece 

el mercado de retails, se obtuvo que para la compra de laptops se optó por comprar a la 

empresa Saga Falabella, ya que proporcionó mejor facilidad de compra y un menor 

precio. Asimismo, en base a los celulares para la continuidad de nuestro proceso de 

operaciones y mejora con interacción con nuestros clientes se encontró en el área de 

tecnología de Sodimac el Samsung A10s a un menor precio con respecto a otras 

marcas. En consiguiente con la compra de la impresora ante los diferentes modelos 

encontramos a la marca HP en Tottus, donde lanzaron una promoción a un menor 

precio ante la competencia. En cuanto a Muebles y enseres se estará trabajando con 

Sodimac, Mercado libre y Promart, ya que ante la variación de precios en sillas, mesas, 

anaquel y estantes las marcas mencionadas presentaron un mejor precio ante los 

competidores. Finalmente, para el acondicionamiento de zona de trabajos se consultó 

con Tai Loy y Utilex, quienes presentan todo tipo de accesorios para oficina, es por 

ello que, ante la evaluación de precios y variedad en materiales, se escogió a Tai Loy. 

En base a lo mencionado validar los importes en Inversión inicial.  

MVP 7: investigación de precios de almacenes en Lince 

a) Objetivos del experimento 
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El objetivo es investigar diversos precios de almacenes en Lince y determinar cuál de 

ellos tiene el precio más similar al que se pagará por un espacio en la casa de una de las 

integrantes.   

b) Diseño del experimento 

Se ingresó a diversas páginas de venta de casas y departamentos para investigar el 

precio y dimensiones de almacenes o pequeños espacios que podrían ser almacenes en 

Lince. Luego de ello se identificaron 3 precios distintos por un determinado tamaño y 

luego se le presentó el precio más barato a la dueña de la casa donde será el almacén, es 

decir la madre de una de las integrantes para corroborar que el precio de S/ 650.00 es 

óptimo. 

 

Las páginas en las cuales se buscaron los precios fueron las siguientes: 

   

 
Figura 114. Costo de almacén de 8m2 ubicado en Lince mediante la plataforma virtual de Mercado Libre. 

  

Donde se encontró el primer ejemplar de posible almacén, de 8 m2 a S/ 520.00.    

 

  
Figura 115. Costo de almacén de 15m2 ubicado en Lince mediante la plataforma virtual de Mercado Libre.  



107 

 

El segundo ejemplar, es un poco más grande a un precio superior. Este fue el 

ejemplar más conveniente para el grupo, y cuyo precio y dimensión se asemeja más 

al espacio destinado a almacén en la casa de una de las integrantes del grupo de 

trabajo.   

  

 
Figura 116. Costo de almacén de 45m2 ubicado en Lince mediante la plataforma virtual de A donde vivir. 

  

El tercer ejemplar es mucho más grande, sin embargo, el precio no se incrementa 

tanto.  

 

MVP 8: investigación de requisitos de los puestos de trabajo en XL DOG SHOP. 

a) Objetivos del experimento 

Este experimento se realizó con la finalidad de identificar si los requisitos que se 

solicitan para los puestos de trabajo XL DOG SHOP están acorde con los requisitos 

solicitados por el mercado laboral. De esta manera, se utilizará la información abarcada 

para así confirmar la validación.  

b) Diseño del experimento 

Se realizó la búsqueda de los requisitos generales de los puestos de la empresa XL 

DOG SHOP en la plataforma de Computrabajo. Con la finalidad de identificar si 

dichos requisitos generales están acordes con los requisitos de la empresa.  

c) Resultados obtenidos 

- Requisitos investigados del Gerente Administrativo en Computrabajo 
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Figura 117. Requisitos solicitados por las empresas para el puesto de Gerente Administrativo en la 

plataforma laboral de Computrabajo. 

 

- Requisitos investigados del Coordinador de Marketing y Ventas 

en Computrabajo  

  

 
Figura 118. Requisitos solicitados por las empresas para el puesto de Coordinador de Marketing y Ventas 

en la plataforma laboral de Computrabajo. 
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- Requisitos investigados del Jefe de Compras en Computrabajo  

 
Figura 119. Requisitos solicitados por las empresas para el puesto de Jefe de Compras en la plataforma 

laboral de Computrabajo. 

  

- Requisitos investigados del Coordinador Logístico en Computrabajo  

 
Figura 120. Requisitos solicitados por las empresas para el puesto de Coordinador logístico en la 

plataforma laboral de Computrabajo. 

   

- Requisitos investigados del Auxiliar Contable en Computrabajo  

 
Figura 121.  Requisitos solicitados por las empresas para el puesto de Auxiliar contable en la plataforma 

laboral de Computrabajo. 

  

MVP 9: Investigación sobre el costo de servicios básicos (agua y luz) en diversos 

distritos de nuestro segmento. 

a) Objetivos del experimento 

Lo que se aprendió fue que es importante que una empresa posicionada en el tercer año 

sea exigente en cuanto a los requisitos de sus puestos para que así de esta manera 
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ingresen trabajadores capacitados y profesionales con altos conocimientos para operar 

en la empresa.    

b) Diseño del experimento 

El experimento consistió en comparar el precio unitario de los servicios de luz y agua 

de acuerdo con los recibos visualizados de los distritos de Jesús María, San Miguel, 

Lince, Pueblo Libre y La Molina. Cabe mencionar, que se seleccionó esos 5 distritos, 

puesto que los integrantes de esta idea de negocio tienen mayor cercanía y acceso 

rápido.   

c) Resultados obtenidos 

- Jesús María  

  

 
Figura 122. Recibo de luz del distrito de Jesús Maria. 

 

- San Miguel  
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Figura 123. Recibo de luz del distrito de San Miguel. 

  

- Lince  

  

 
Figura 124. Recibo de luz del distrito de Lince. 
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- Pueblo Libre  

 

 
Figura 125. Recibo de luz del distrito de Pueblo Libre. 

 

- La Molina  

  

 
Figura 126. Recibo de luz del distrito de La Molina. 
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Figura 127. Recibo de agua del distrito de La Molina. 

  

Como resultado se determinó que los costos de los servicios básicos de almacén de los 

5 distritos investigados son mayores a los costos de los servicios básicos en el almacén 

de Lince.   

 

2.3.3 Análisis e interpretación de los resultados 

MVP 1: Redes Sociales de XL DOG SHOP 

Experimento 1: Instagram en 2020 

Se ha observado una respuesta regular por parte de nuestro público objetivo, el cual ha ido 

acogiendo cada vez más nuestro proyecto por medio de nuestra red social y las 

publicaciones realizadas en esta. Teniendo como resultado que nuestro público tuvo mayor 

interacción con tres publicaciones en específico. La primera fue sobre casacas para 

mascotas, en esta se hallaron 4 comentarios sobre promociones en las prendas, los precios, 

las medidas y los colores de las casacas. Además, se consiguió una gran interacción con la 

segunda publicación, pues se trataba de un sorteo para los usuarios, este tuvo un total de 

237 comentarios en los cuales mencionan a otras personas para que también puedan 

participar. Por último, nuestra cuarta publicación tuvo comentarios acerca de los precios y 

tallas de las prendas, que en este caso eran los chalecos a cuadros en dos tonos diferentes.   

Asimismo, se observó que la prenda con mayor cantidad de solicitud de información fue el 

buzo Adidog, específicamente el color plomo, teniendo a 4 personas preguntando por este 

en las tallas 7 y 8. Del mismo modo, el chaleco a cuadros de color rojo fue solicitado por 3 

personas, estos en las tallas 7 y 8.  
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Figura 128. Fotografía de la interacción obtenida por medio de mensajes internos de la red social Instagram 

en la publicación de chalecos a cuadros de dos colores diferentes que se quiere generar a través de una 

publicación llamativa. 
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Figura 129. Fotografía de la interacción obtenida por medio de mensajes internos de la red social Instagram 

en la publicación de diseños de buzos para mascotas que se quiere generar a través de una publicación 

llamativa. 

 

Experimento 2: Redes sociales en el 2021 

De acuerdo con los resultados que arrojaron las estadísticas en las publicaciones en 

nuestras distintas redes sociales (Facebook e Instagram), obtuvimos gran acogida del 

público objetivo hacia nuestro producto, pues recibimos muchas preguntas acerca de estos 

demostrando su interés hacia los productos de XL DOG SHOP.   

Se ha observado una respuesta positiva por parte de nuestro público objetivo, el cual ha 

presentado mayor interacción con nuestras redes sociales y las publicaciones realizadas en 

estas. 

 

- Facebook  

Se obtuvo como resultado que se ha obtenido mayor interacción con nuestro público en 

nuestras publicaciones. Además, la primera fue la publicación de la camisa de verano y 

el vestido blanco con negro, estos tuvieron un total de 192 “me gusta” y 6 comentarios 

en los cuales realizaron preguntas sobre el precio de las prendas y la disponibilidad de 

las tallas. También, nuestra última publicación de las prendas de temporada, la blusa 
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rosada y el vestido rojo con tul, pues tuvo un total de 32 “me gusta” y 37 comentarios 

en los cuales realizaban preguntas sobre el precio de la prenda y las tallas 

disponibles.    

 

Asimismo, se observó que una gran cantidad de personas respondieron 

a las publicaciones pidiendo mayor información sobre las prendas y la solicitud de más 

modelos, adicionalmente la prenda con mayor cantidad de solicitud de información fue el 

vestido rojo con tul, éste tuvo a 7 personas que preguntaron por la disponibilidad en las 

tallas 7 y 8. La camisa rosada fue solicitada por 3 personas en las tallas 7 y 8. 

Consideramos que estas prendas pueden haber sido las que mayor acogida tuvieron en 

dicha red social. También, el vestido negro con blanco fue solicitada por 4 personas en 

tallas 7 y 8, y la camisa de verano fue solicitada por 4 personas en las mismas tallas. 

Adicionalmente, estos dos últimos fueron los más solicitados en ambas redes sociales, pues 

a estos se le aplicaron publicidades pagadas por lo que llegó a un alcance mayor de 

personas.   
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Figura 130. Fotografía de la interacción obtenida por medio de mensajes internos por las diferentes 

publicaciones de las prendas realizada en la red social Facebook, 2021. 

  

- Instagram  

 

Se obtuvo como resultado que nuestro público tuvo mayor interacción con cuatro 

publicaciones. La primera fue la camisa de verano que los usuarios eligieron como una 

de sus favoritas para la nueva línea de la temporada de verano, en esta se hallaron 9 

comentarios sobre el precio de la prenda y solicitud de tallas disponibles. Además, se 

consiguió una gran interacción con la publicación de polos floreado, este tuvo un total 

de 19 comentarios en los cuales realizaban preguntas sobre el precio de la prenda, las 

tallas disponibles y si había prendas similares para perros machos. Por último, nuestro 

modelo de camisa de verano fue otra de las más acogidas, pues tuvo un total de 10 

comentarios en los cuales realizaban preguntas sobre el precio de la prenda y las tallas 

disponibles.    

Asimismo, se observó que la prenda con mayor cantidad de solicitud de información 

fue la camisa de verano, este tuvo a 4 personas que preguntaron por la disponibilidad 

en las tallas 7 y 8. Del mismo modo, el vestido blanco y negro fue solicitado por 4 

personas en las tallas 7 y 8.  
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Figura 131. Fotografía de la interacción obtenida por medio de mensajes internos por las diferentes 

publicaciones de las prendas realizada en la red social Instagram, 2021. 

  

Experimento 3: Comparación de redes sociales en el 2021 

De acuerdo con los resultados que arrojaron las estadísticas mostradas anteriormente en 

ambas redes sociales, se obtuvo que presentaron un crecimiento considerable, pues en cada 

aspecto las métricas aumentaban y una mayor cantidad de usuarios interactuaban con 

nosotros en busca de más información o porque les gustaban las prendas 

que mostrábamos en cada publicación que se fue realizando. Asimismo, el alcance de los 

usuarios de Facebook ascendió en un total de 11,911 personas y en Instagram el alcance 

ascendió a 6,569 personas. En este sentido, las redes sociales obtuvieron una gran acogida 
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del público objetivo, pues los seguidores de Facebook e Instagram aumentaban cada vez 

más.   

  

- Facebook  

 

Se ha obtenido que esta red social tuvo un aumento de 45 seguidores desde el 25 de 

enero hasta el 22 de febrero, ya que inicialmente este contaba con un total de 160 

seguidores y actualmente cuenta con 205 seguidores.  

 

 
Figura 132. Se ilustra el crecimiento de seguidores y “me gusta” durante los meses de operatividad de la 

cuenta oficial de XL DOG SHOP en la red social Facebook. 

  

- Instagram  

 

Se ha obtenido que esta red social tuvo un aumento de 87 seguidores desde el 25 de 

enero hasta el 22 de febrero, ya que inicialmente este contaba con un total de 360 

seguidores y actualmente cuenta con 447 seguidores.  
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Figura 133. Se ilustra el crecimiento de seguidores y “me gusta” durante los meses de operatividad de la 

cuenta oficial de XL DOG SHOP en la red social Instagram. Elaboración propia. 

  

MVP 2: Entrevistas a personas que interactuaron con el prototipo 

Experimento 1: Entrevistas a usuarios que interactuaron con el prototipo 

Los resultados obtenidos por medio de las entrevistas nos indicaron una pequeña muestra 

de nuestro público objetivo compra ropa de perros al menos 1 vez al mes, que los tipos de 

modelo que la mayoría escoge varía según la estación en la cual nos encontremos, 

por ejemplo, suelen preferir las camisas en épocas de invierno y en verano ropas delgadas. 

Las principales características en las cuales se fijan al momento de escoger una 

prenda son en la calidad de la pela y el precio del producto, por lo que felicitaron el uso de 

material hipoalergénico en nuestras prendas. En cuanto a la presentación del prototipo, es 

decir el empaque y la carta de presentación, mencionaron que les agradaba, que les parecía 

muy detalloso y que se mostraba la importancia de mantener una relación personalizada 

con el cliente. El precio que pagan usualmente por una ropa para su perro está entre el 

rango de 30 a 40 soles. En cuanto a la atención en redes sociales, la consideraron rápida y 
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personalizada y también todos los entrevistados mencionaron que el delivery siguió todos 

los protocolos de limpieza al momento de entregar el pedido. 

Experimento 2: Entrevistas a expertos 

Según los resultados que se obtuvieron de los veterinarios, han mencionado que nuestro 

modelo de negocio es muy innovador porque no es muy común observar que se venda ropa 

para perros grandes, y que la mayoría vendan para razas pequeñas. Asimismo, 

mencionaron de manera general que es muy importante tomar en cuenta el tipo de tela de 

la prenda, ya que depende mucho de la raza, pelaje o pelo en cómo va a ser influido. Por 

ello, los veterinarios recomiendan que la mejor tela es la hipoalergénica porque esto evita 

las alergias en algunas razas. Sin embargo, uno de los veterinarios determino que las razas 

grandes no sufren mucho de la alergia pero que aun así existen perros que sufren de 

alergias y que deberían utilizar prendas hipoalergénicas. Además, nos han comentado que 

la temporada en la que se vende más prendas es en invierno por el simple hecho de que 

hace más frio y es determinante que muchos perros sufran de frio en comparación del 

verano. Adicionalmente, la mayoría de las veterinarias en las que trabajan dijeron que solo 

venden hasta la talla 6, porque según ellos la 7 y 8 no están comercial, incluso uno de ellos 

comento que en la veterinaria que trabaja mandan hacer a pedido las tallas 

grandes. Igualmente, les han encantado el prototipo que recibieron, dijeron que la calidad 

es muy buena y que la presentación es muy bonita y ha llegado en muy buenas 

condiciones. Finalmente, los requerimientos más importantes y que toman en cuentan para 

que nuestras prendas de XL DOG SHOP se vendan en sus veterinarias es que sean de 

calidad, con tela hipoalergénica y realizar un contrato (alianza estratégica) con la 

veterinaria y en cuanto al canal nos recomiendan que no porque consideran que sería mejor 

que se vendan en PetShop, es decir que solo vendan ropa para perro.  

 

MVP  3: Conversaciones con los accionistas 

Lo que se pudo obtener por medio de estas conversaciones fue que muchos no llegaban a 

confeccionar las tallas 7 y 8, ya que solo mencionan que llegaban en las tallas 5 o 6. Sin 

embargo, de tanta búsqueda y conversaciones se pudo conseguir a una confeccionista 

llamada Ana Flores, quien si era capaz de confeccionar las prendas que requeríamos en 

tallas 7 y 8 en varios diseños. Asimismo, nos mencionó que se tiene que mandar a pedido 

porque son tallas grandes. Además, se realizó la creación de un grupo 
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en WhatsApp agregando a todos los miembros del grupo y a Ana para tener una mejor 

comunicación y que todos puedan hablar con ella. Por ende, se deduce que Ana fue capaz 

de producir prendas para perros en las tallas 7 y 8 y que también aceptó trabajar con XL 

DOG SHOP.  

 

MVP 4: Conversaciones con las empresas de envío (Delivery) 

Luego de haber seleccionado a la empresa se conversó detalladamente con el mismo para 

establecer cláusulas, tales como: dos veces por semana son los días de entrega 

(martes y jueves), reafirmar las medidas de seguridad e higiene que tiene que cumplir con 

nuestros clientes para evitar la propagación del virus e incomodidades por parte del 

consumidor, los descuentos por cantidad de envíos de productos. También, se reafirmó que 

fue la mejor elección, puesto que por la gran demanda de delivery algunas empresas han 

elevado sus precios, sin embargo, Motorizados Express conserva su tarifa hasta la 

actualidad.  

MVP 5: Conversaciones con las empresas proveedoras de los insumos para el 

packaging del producto 

La variación de los precios otorgados por cada uno de los proveedores varía, por lo cual es 

necesario investigar constantemente sobre nuevos proveedores.   

 

MVP 6: Investigacion de proveedores de productos de oficina 

Es determinante la investigación de estos productos de oficina en varias empresas para 

identificar cuáles son los precios más convenientes para invertir en el negocio de XL DOG 

SHOP. Asimismo, se debe de tomar en cuenta que es necesario adquirir dicha tecnología 

para la operatividad del negocio por ello se tomó la decisión  de comprar en diversas 

empresas los productos de oficina en base a sus características y sobre todo a un precio 

económico por medio de la investigación que se realizó. 

MVP 7: Investigacion de precios de almacenes en Lince 

Por medio de los resultados se pudo determinar que el precio de S/ 650.00 por el espacio 

que se nos está otorgando en la casa de una de las participantes del trabajo está acorde a los 
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precios del mercado. El precio más conveniente para nosotros sería el de S/ 700.00 pues es 

un precio parecido al que se nos está ofreciendo y las dimensiones son parecidas. 

MVP 8: Investigacion de requisitos de los puestos de trabajo en XL DOG SHOP 

En base a lo investigado se ha determinado que estos puestos en sus requerimientos 

cumplan con los mismos requisitos de los puestos que solicitan en la empresa XL DOG 

SHOP. Ya que de esta manera se estaría adaptando al mercado laboral. Por ende, si se 

confirma que sí están acordes con el mercado laboral. 

MVP 9: Investigacion sobre el costo de servicios básicos (agua y luz) en diversos 

distritos de nuestro segmento. 

Tras el análisis minucioso que se efectuó se visualizó que el distrito de Lince presenta el 

menor costo en servicio de luz con un precio unitario de S/. 0.5754 soles x consumo de 

energía, la electrificación rural con un precio unitario de S/.0.0068 y un alumbrado público 

de S/. 5.54 soles. Asimismo, el precio del agua es el mismo en todos los distritos con un 

precio unitario de S/. 1.545 y un servicio de alcantarillado con un precio unitario de 

S/.0.963. Cabe resaltar que estos dos últimos datos varían de acuerdo con la cantidad de 

agua que consumen.  

 

2.3.4 Aprendizajes de las validaciones 

MVP1: Redes Sociales de XL DOG SHOP 

Experimento 1: Instagram en el 2020 

Después de observar y estudiar detenidamente los resultados que arrojaron las estadísticas 

y respuestas de nuestras redes sociales, hemos determinado que nuestro proyecto cuenta 

con buen alcance y es viable para la realización de este. Nuestra página de Instagram nos 

sirvió como un medio para dar a conocer a las personas los productos que estábamos 

ofreciendo al mercado y de esta manera poder interactuar con los usuarios para conocer sus 

gustos y preferencias. Asimismo, pudimos observar que no todos los usuarios realizan 

comentarios en las publicaciones o le dan “me gusta” y que estos prefieren enviar mensajes 

privados para obtener información de forma directa.  
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Experimento 2: Redes sociales en el 2021 

Después de observar y analizar detenidamente los resultados obtenidos en el experimento 

mediante las publicaciones en redes sociales, se logró determinar que la marca ha tenido un 

alcance óptimo de una manera muy rápida, lo cual nos da buenos indicios para continuar 

con el proyecto propuesto. Asimismo, aprendimos que es mejor no publicar las prendas 

con el precio en las mismas, esto con la finalidad de que las personas realmente interesadas 

pregunten por la prenda y así poder brindarles una atención más personalizada. 

Adicionalmente, hemos determinado que las publicaciones pagadas donde se puede 

apreciar las prendas y sus diseños fueron las más solicitadas por los clientes, por el simple 

hecho de que se invirtieron en publicidad 

 

Experimento 3: Comparación de redes sociales en el 2021 

Las redes sociales son una plataforma en la que cualquier empresa puede surgir y crecer de 

forma rápida, pues estos tienen una mayor llegada a los usuarios y es más fácil encontrar a 

posibles usuarios mediante publicaciones y recomendaciones de estos. Este es el caso de 

nuestra empresa, que a medida que pasó el tiempo fue creciendo y un mayor número de 

personas interactuaban más con nuestras publicaciones. En este sentido se obtuvo que la 

empresa resulta atractiva para las personas que cuentan con mascotas de tamaños grandes. 

 

MVP 2: Entrevistas a personas que interactuaron con el prototipo 

Experimento 1: Entrevistas a usuarios que interactuaron con el prototipo 

Las entrevistas a los usuarios confirmaron la aceptación de los diseños de las prendas en 

las redes sociales, validaron el proceso de atención personalizada en nuestras redes sociales 

y pudimos definir el modelo del empaque, pues la pintura a mano fue del agrado de los 

entrevistados. De igual forma, gracias a las entrevistas se pedirán más diseños delgados y 

los diseños como camisas serán sacados en la época de invierno. Se mantendrá el 

material hipoalergénico con el cual se confecciona la prenda y se mantendrá la constante 

variación de diseños de prendas en nuestras redes sociales, pues nuestros clientes 

mostraron gran interés por la variedad y la calidad de nuestros productos. Los pequeños 

detalles dibujados a mano tanto en el empaque como la carta de presentación se 
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mantendrán y estas entrevistas serán una de las fuentes que utilizaremos para determinar el 

precio de nuestros productos, que debe de estar entre los S/. 30.00 y S/ 40.00 y el protocolo 

de salubridad del delivery será obligatorio. 

Experimento 2: Entrevistas a expertos 

Lo que se pudo validar fue que, en base a los comentarios de los 

veterinarios, definitivamente es importante la calidad y que tela sea de 

tipo hipoalergénico en las prendas. También es muy importante a pesar de que no hayan 

sido ventas sino prototipo, el tipo de presentación porque es necesario impresionar al 

veterinario desde que la prenda está en la caja, lo cual eso genera un plus para ellos. De 

esta manera determinamos la importancia sobre la salud de las mascotas y como los dueños 

se preocupan por eso. Por ello, cada veterinaria toma mucho en consideración las 

características esenciales que debería tener una prenda antes que se venda, como ya se 

mencionó, la calidad y que sean prendas hipoalergénicas. 

MVP 3: Conversaciones con los confeccionistas 

El aprendizaje fue que es necesario realizar una búsqueda profunda de confeccionistas 

porque no es fácil conseguir a uno que realice la confección en las dos tallas 7 y 8 por el 

simple hecho de que no son tan comerciales en el mercado. Asimismo, es importante 

generar confianza al proveedor que en este caso fue escogido la confeccionista Ana Flores, 

la cual se realizó la creación de un grupo de WhatsApp para así fidelizarla y obtener 

descuentos por las prendas.  

MVP 4: Conversaciones con las empresas de envoi (Delivery) 

Al efectuar el experimento, se logró definir que era indispensable comparar los costos de 

las distintas empresas y verificar a través de comentarios y una exhaustiva investigación si 

verdaderamente estas dan cumplimiento a lo estipulado en la cotización como la forma de 

entregar el producto colocando una silla entre las dos personas para que no tengan 

acercamiento y si estos rocían alcohol sobre el empaque teniendo como conocimiento que 

de las 5 empresas investigadas solo 3 obedecían los requerimientos establecidos por el 

Gobierno. Finalmente, se pudo elegir a la empresa que va a acorde con los precios y no 

perjudica nuestro flujo de caja. 
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MVP 5: Conversaciones con las empresas proveedoras de los insumos para el 

packaging del producto 

El aprendizaje fue que es necesario cotizar productos en varias empresas antes de optar por 

una compra, pues si se hubiera optado por el proveedor de cajas Toncot Perú el precio de 

cada caja sería S/ 14.50, muy superior al precio que si se pagó que fue S/ 1.88. Por otro 

lado, se determinó que es más factible comprar los productos de manera presencial como 

las pinturas y cartulina pues se ahorra el costo del delivery. 

MVP 6: Investigacion de proveedores de productos de oficina 

Es de suma importancia realizar una investigación en el mercado de retails, ya que el 

objetivo de iniciar una inversión se debe tener en cuenta las 3B’s (bueno, bonito y barato) 

para nuestro proyecto de implementación de XL DOG SHOP es necesario contar con la 

tecnología indicada y que contenga buen soporte para el plan operativo (interacción con 

nuestros usuarios y proveedores). Es por ello que al analizar las diferentes marcas 

en retails y validar la variación que se tenía entre los modelos, capacidad y precios para 

nuestro inicio se optó por escoger las marcas mencionadas líneas arriba. Como aprendizaje 

final, es importante que una empresa que está iniciando revise todas las posibilidades que 

tiene antes de comprar, porque es necesario el generar ahorros para así continuar con la 

inversión en diferentes herramientas que permitirán mejorar su posicionamiento en el 

mercado.  

MVP 7: investigación de precios de almacenes en Lince 

Esta investigación nos hizo determinar que, en el futuro cuando sea necesario más espacio 

para almacenar, lince es un distrito que se otorga diversos precios y es céntrico. 

MVP 8: investigación de requisitos de los puestos de trabajo en XL DOG SHOP 

Lo que se aprendió fue que es importante que una empresa posicionada en el tercer año sea 

exigente en cuanto a los requisitos de sus puestos para que así de esta manera ingresen 

trabajadores capacitados y profesionales con altos conocimientos para operar en la 

empresa.  

MVP 9: Investigación sobre el costo de servicios básicos (agua y luz) en diversos 

distritos de nuestro segmento. 
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Dicho experimento nos permitió seleccionar dónde alquilar un almacén dentro de la 

evaluación de los 5 distritos, puesto que los integrantes del presente emprendimiento viven 

con cercanía a dichos lugares analizados. Por ello, se seleccionó Lince como distrito para 

alquilar un almacén donde habrá un área de control de calidad y de empaque.  

 

2.4 Plan de ejecución del Concierge 

Se ha realizado el plan de ejecución para realizar el concierge de XL DOG SHOP, para 

ello se realizará el pago por publicidad en las publicaciones de las distintas redes sociales 

(Facebook, Instagram y Tik Tok) de la marca, esperando resultados beneficiosos en cada 

uno. El pago por publicidad se realizará en tres etapas diferentes con un tiempo de 

duración de una semana en cada uno. 

 

Figura 134. Resultados obtenidos semanalmente del concierge realizado para la proyección de ventas de XL 

DOG SHOP. 
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2.4.1 Diseño y desarrollo de los experimentos 

 

I. Concierge 1 (Semana 1) 

Objetivo 

Dar a conocer los productos de XL DOG SHOP e incrementar las intenciones 

de compra y la compra de los productos de la marca por medio de publicidades 

pagadas. Asimismo, la relación con los clientes de XL DOG SHOP será B2C. 

Diseño 

Se realizarán dos pagos por publicidad en las redes sociales de XL DOG SHOP, 

un pago en Instagram y otro pago en Facebook, la fecha de inicio de este 

experimento será el 7 de febrero y la fecha de fin será el 13 de febrero. Esto con 

la finalidad de captar una mayor cantidad de público, que más personas puedan 

tener alcance a nuestras publicaciones y conocer mejor nuestros productos. 

 

Tabla 27. Cronograma para el Concierge 1 

Plataforma 
Método 

utilizado 

Fecha de 

inicio 
Fecha de fin 

Duración del 

experimento 

Duración de 

la publicidad  

Facebook Anuncio. 7 de febrero 13 de febrero 1 semana 1 día  

Instagram Anuncio. 7 de febrero 13 de febrero 1 semana 1 día 

Nota: Se detalla el calendario con las fechas a efectuar el experimento, las plataformas a emplear, la duración 

del mismo y entre otros datos importantes.    

Facebook 

El día 9 de febrero se realizó la publicación de un video promocional mostrando las nuevas 

prendas de la marca, al cual se le pagó una publicidad, con la  finalidad de captar una 

mayor cantidad de público, que más personas puedan tener alcance a nuestras 

publicaciones y conocer mejor nuestros productos. La publicidad pagada tuvo una duración 

de 1 día y tuvo una inversión de 10 soles inicialmente. 
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Figura 135. Publicación pagada para promocionar la tienda virtual de XL DOG SHOP para el experimento 

de la primera semana en la red social Facebook, 2021. 

 

Figura 136. Comprobante donde se indica el pago efectuado y la duración de la publicidad para el 

experimiento de la primera semana en la red social Facebook, 2021. 

 

Resultados obtenidos 

Se ha observado que las publicaciones han presentado una buena acogida, pues debido a 

estas se ha obtenido que las personas pregunten sobre las prendas en las publicaciones y se 

encuentren interesadas en saber sobre la disponibilidad de más diseños y los precios de 

estos. 
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En la publicación del video promocional de las prendas de la marca se han obtenido 15 

comentarios, 20 reacciones y 2 personas compartieron la publicación. Entre los 

comentarios se hallaron preguntas sobre el precio de las prendas y la disponibilidad de 

tallas. 

 

Figura 137.Fotografía de las interacciones obtenidas a partir del video promocional en la primera semana 

del experimento en la red social Facebook. 

 

Por otro lado, se obtuvo un alcance orgánico de 119 personas y un alcance inorgánico 803 

personas, haciendo un total de 922 personas alcanzadas por la publicidad pagada. 

 

Figura 138.Estadisticas de la publicación pagada en la red social de Facebook. 
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Asimismo, la publicación del video ha obtenido una intención de compra de 15 personas y 

un total de 4 ventas realizadas en dicha publicación. 

Intenciones de compra 

- Heydii Cardenas Torres 

 

- Yazmin Espinola 
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- Eliana Tamara 

 

- Michelly Leo Rodriguez 

 

- Cinthya Solorzano Davila 
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- Silvia Rojas Silva 

 

- Juan Carlos Cardenas Borja 

 

- Franco García 
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- Krishna Vega Schaeffer 

 

- Giovana Jaqueline Torres Rugel 
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- Cristal Franco  

 

- Daly Sanchez Maldonado 
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- Kelvin Gonzales 

 

- Dulce Vn 
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- Julia Sanchez Guando 

 

 

Figura 139. Fotografías de las intenciones de compras de la primera semana del experimento por medio de 

mensajes internos en la red social Facebook, 2021. 
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Ventas realizadas 

- Kelvin Gonzales: Compró modelo de vestido negro con blanco para hembra en talla 7. 

 

- Cristal Franco: Compró modelo polo de dinosaurio para macho en talla 7. 

 

- Dulce Vn: Compró el vestido rojo con azul para hembra en talla 8 
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- Julia Sanchez Guando: Compró el modelo vestido rojo con azul para hembra en talla 

7.  

 

Figura 140. Fotografías con las evidencias de las ventas realizadas durante la primera semana del 

experimento en la red social Facebook, 2021. 

 

Instagram 

El día 11 de febrero se realizó la publicación de un polo con diseño de dinosaurios junto 

con un cliente feliz con su nueva prenda. Asimismo, se realizó una publicidad pagada en 

dicha prenda, con el fin de incrementar las intenciones de compra y dar a conocer a los 



143 

 

usuarios la llegada de las nuevas prendas a la marca. La publicidad pagada tuvo una 

duración de 1 día y tuvo una inversión de 20 soles para esta red social. 

 

Figura 141. Publicación pagada para promocionar la tienda virtual de XL DOG SHOP para el experimento 

de la primera semana en la red social Instagram, 2021. 

 

 

Figura 142. Comprobante donde se indica el pago efectuado y la duración de la publicidad para el 

experimiento de la primera semana en la red social Instagram, 2021. 
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Resultados obtenidos 

En la publicación de la prenda blanca con estampado de dinosaurios se obtuvieron 14 

comentarios, 37 “me gusta'' y 19 personas guardaron la publicación. Entre los comentarios 

encontrados se obtuvieron únicamente preguntas sobre el precio de la prenda 

promocionada. 

 

Figura 143. Fotografía de las interacciones obtenidas a partir de la publicación pagada en la red social 

Facebook. 

 

Por otro lado, la publicación tuvo un alcance de 4,340 personas, 178 personas interactuaron 

con la publicación y 180 personas ingresaron a ver el perfil de la página luego de haber 

visualizado la publicidad. Las personas del sexo femenino fueron las que más interactuaron 

con la publicacion, exactamente el 92% con un rango de edad de 18-34 años. 
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Figura 144. Detalle de las estadísticas obtenidas por la publicación publicitada desde la cuenta oficial de 

XL DOG SHOP de la red social Instagram. 

Asimismo, se ha obtenido una intención de compra de 10 personas y un total de 4 ventas 

realizadas en dicha publicación. 

Intenciones de compra 

- Zayra Cardoza 
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- Andrea Xiomara 

 

- Renny Yon 

 



147 

 

- Raphaela Guzmán 

 

 

- Andrea Herrera 
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- Claudia 

 

- Ashlye 

 

-  Sharon Aliaga on Aliaga 
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- Jorge Cerpa 

 

Figura 145. Fotografías de las intenciones de compras de la primera semana del experimento por medio de 

mensajes internos en la red social Instagram, 2021. 

Ventas realizadas 

- Andrea Xiomara: Compro el vestido blanco con negro para hembra en talla 7. 

 

- Andrea Herrera: Compró el modelo polo con dinosaurio para macho en la talla 8. 
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- Renny Yon: Compro el modelo polo con dinosaurio para macho en talla 7. 

 

- Jorge Cerpa: Compró el modelo camisa hawaiana roja con blanco para macho en 

talla 8.  

 

Figura 146. Fotografías con las evidencias de las ventas realizadas durante la primera semana del 

experimento en la red social Instagram, 2021.
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I.         Concierge 2 

Objetivo 

Aumentar la cantidad de usuarios en nuestras redes sociales por medio de las 

constantes publicaciones con publicidades pagadas para dar a conocer nuestros 

productos y de esta forma seguir incrementando los intereses de compra y ventas 

realizadas. Asimismo captar mayor cantidad de usuarios haciendo uso de la 

promoción de delivery gratuito.  Además, la relación con los clientes de XL DOG 

SHOP será B2C. 

Diseño 

Se realizará el pago por publicidad en las redes sociales de Facebook y Tik Tok, la 

fecha de inicio de este experimento será el 13 de febrero y la fecha de fin será el 19 

de febrero. Esto con la finalidad de seguir captando posibles nuevos usuarios y una 

cantidad mayor de personas tenga alcance a nuestras publicaciones y puedan 

observar los productos que se están ofreciendo al mercado. 

Tabla 28. Cronograma para el Concierge 2 

Plataforma 
Método 

utilizado 

Fecha de 

inicio del 

experimento 

Fecha de fin 

del 

experimento 

Duración del 

experimento 

Duración de 

la publicidad 

Facebook 
Anuncio. 13 de febrero 19 de febrero 1 semana 1 día 

Anuncio. 13 de febrero 19 de febrero 1 semana 1 día 

Tik Tok 
Anuncio. 13 de febrero 19 de febrero 1 semana 1 día 

Anuncio. 13 de febrero 19 de febrero 1 semana 1 día 

Nota: Se detalla el calendario con las fechas a efectuar el experimento, las plataformas a emplear, la duración del 

mismo y entre otros datos importantes. 

Facebook 

El día 13 de febrero se realizó el pago por publicidad con 1 día de duración del 

mismo video promocional publicado el 9 de febrero, esto con el objetivo de que este 

mismo pudiera llegar al alcance de más personas, ya que este hace muestra1 de 
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todas las prendas actuales de la marca. La publicidad pagada tuvo una duración de 1 

día y tuvo una inversión de 12 soles inicialmente.159 

 

Figura 147. Publicación pagada para promocionar la tienda virtual de XL DOG SHOP para el experimento de la 

segunda semana en la red social Facebook, 2021. 

 

Figura 148. Comprobante donde se indica el pago efectuado y la duración de la publicidad para el experimiento 

de la segunda semana en la red social Facebook, 2021. 

 

Asimismo, el día 14 de febrero se realizó la publicación dirigida al día de San Valentín, en esta 

publicación se encuentra una camisa rosada y un vestido rojo con tul. Del mismo modo, se 

realizó el pago por publicidad, con el fin de captar más usuarios interesados y aumentar las 
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intenciones de compra después de visualizar las prendas de la marca. La publicidad pagada 

tuvo una duración de 1 día y tuvo una inversión de 18 soles inicialmente. 

 

Figura 149. Publicación pagada el 14 de febrero para promocionar la tienda virtual de XL DOG SHOP en la red 

social Facebook, 2021. 

 

Figura 150. Comprobante donde se indica el pago efectuado y la duración de la publicidad en la red social 

Facebook, 2021. 
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Resultados Obtenidos 

Se ha observado una acogida positiva en la red social de Facebook, ya que se ha 

notado que los usuarios interactúan más con las publicaciones realizadas en las 

plataformas.  

En la publicación del video promocional se ha realizado nuevamente el pago por 

publicidad para obtener una mayor cantidad de alcance al público, dicha publicidad 

ha obtenido 48 comentarios, 42 reacciones y 6 personas compartieron la 

publicación en sus redes sociales. Entre los comentarios se hallaron preguntas sobre 

el precio de las prendas y la disponibilidad de tallas y disponibilidad de modelos 

para hembras y machos.  

 

Figura 151. Fotografías de las interacciones obtenidas a partir de la publicación en la segunda semana del 

experimento en la red social Facebook. 

 

Por otro lado, la publicación tuvo un alcance orgánico de 312 personas y un alcance inorgánico 

2,240 personas, haciendo un total de 2,552 personas alcanzadas por la publicidad pagada.  
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Figura 152. Estadística de los resultados de la publicación pagada en la segunda semana del experimento desde 

la cuenta oficial de XL DOG SHOP en la red social Facebook, 2021. 

 

Asimismo, se ha obtenido una intención de compra de 23 personas y un total de 

16 ventas realizadas en dicha publicación.  

Intenciones de compra 

- Kassandra Cicirellio 
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- Selva Pfenning 

 

- Nicole Zaga 

 

- Wilson Ballona 
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- Brandon MV 

 

- Adri Espirilla Acosta 
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- Angel Jacobo 

 

- Nicole O’r 

 

- Camila Camacho Candia 
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- Renato Avanto García 

 

- Khiara Cabrera 
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- Toñi Hurtado 

 

- Wlater Vasquez 

 

- Deborah Rinaby 
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- Kimberly Ale 

 

 

- Stephany Amira 

 

- Jc Perez Corleone 
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- Grissell Estefania 

 

- Marcelo Vargas  
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- Gustavo Palacios 

 

- Anthony Jesus Vasquez 
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- Fiorella Astete 

 

- Germán Ramirez 

 

Figura 153. Fotografías de las intenciones de compra de la segunda semana del experimento por medio de 

mensajes internos en la red social Facebook, 2021. 

 

Ventas realizadas 

- German Ramirez: Compró la camisa hawaiana roja con blanco para macho en talla 7. 
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- Anthony Jesus Vasquez: Compró el vestido rojo con azul para hembra en talla 8. 

 

- Fiorella Astete: Compró el vestido rojo con tul para hembra en talla 7. 
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- Stephany Amira: Compró el vestido rojo con tul para hembra en talla 7. 

 

- Grissell Estefania: Compró dos prendas, el polo blanco con estampado de dinosaurios para 

macho y el polo azul con cuello para macho, ambos en talla 7.  

 

- Marcelo Vargas: Compró el polo azul con cuello para macho en talla 7.  
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- Gustavo Palacios: Compró la camisa hawaiana rojo con blanco para macho en talla 8.  

 

- Renato Avanto García: Compró el polo blanco con estampado de dinosaurios para macho en 

talla 8. 
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- Khiara Cabrera: Compró dos prendas, la blusa rosada para hembra en talla 7 y el polo 

celeste con cuello para macho en talla 8. 

 

- Toñi Hurtado: Compró dos prendas, el vestido rojo con tul para hembra y la camisa 

hawaiana roja con blanco, ambos en talla 8. 
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- Deborah Rinaby: Compró el vestido blanco con negro para hembra en talla 7. 

 

- Wilson Ballona: Compró el vestido rojo con tul para hembra en la talla 7. 
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- Brandon MV 

 

Figura 154. Fotografías con las evidencias de las ventas realizadas durante la segunda semana del experimento 

en la red social Facebook, 2021. 

Tik Tok 

El día 13 de febrero se realizó la primera publicación en la red social de Tik Tok, en el 

cual se muestra el video de un perro con una canción de moda para captar la atención de 

los usuarios y que observen nuestros videos.  
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Figura 155. Publicación del primer video promocional en la red social Tik Tok, 2021. 

 

Asimismo, el día 14 de febrero se realizó un video gracioso que forma parte de la 

continuación del primer video publicado, esto para que las personas que ven el video 

puedan reir un rato observando el video publicado. 

 

Figura 156. Publicación del segundo video promocional en la red social Tik Tok, 2021. 
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Del mismo modo, el día 17 de febrero se realizó la publicación de un video en el cual se 

muestra el proceso de empaquetado de los productos, el proceso de desinfección de 

estos siguiendo los protocolos de bioseguridad. Con la finalidad de que los usuarios se 

sientan seguros de que las prendas estarán previamente desinfectadas antes de ser 

enviadas a su destino. 

 

Figura 157. Publicación del tercersideo promocional en la red social Tik Tok, 2021. 

 

Resultados obtenidos 

En dicho experimento se logró observar que el pago por publicidad para la red social de 

Tik Tok no pudo realizarse debido a la complejidad y mayor tiempo de demora en la 

aceptación de este tipo de publicidades. Debido a la negativa obtenida al momento de 

intentar realizar el pago por publicidad en esta red social, se vio por conveniente 

publicar los videos de Tik Tok en las historias de Facebook e Instagram para que los 

usuarios tengan conocimiento del uso de esta nueva plataforma y puedan visitarla. 

Asimismo, esta red social permite que otras personas puedan ver los videos sin 

necesidad de ser un seguidor de la marca.  

En este sentido, se obtuvo que el primer video de esta plataforma tuvo un total de 275 

visualizaciones, el segundo video tuvo un total de 264 visualizaciones y el tercer video 
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tuvo un total de 270 visualizaciones. En resumen, los videos publicados en la 

plataforma de Tik Tok tuvieron un promedio de 270 visualizaciones en los videos.  

 

Figura 158. Fotografía de la portada de la cuenta oficial de XL DOG SHOP en la red social Tik Tok, 2021. 

 

Sin embargo, a pesar de la relativamente buena cantidad de visualizaciones en los 

videos de Tik Tok, estas no contaron con la misma suerte que en Facebook, pues solo se 

obtuvo una intención de compra, más no se concretó la venta de la prenda.  

Intención de compra 

- Maricielo Cabrera 



211 

 

 

Figura 159. Fotografías de la intención de compra de la segunda semana del experimento por medio de mensajes 

internos en la red social Tik Tok, 2021. 

II. Concierge 3 

Objetivo 

Dar a conocer el perfil de XL DOG SHOP en la plataforma Tik Tok e incrementar 

las ventas en una de las redes sociales con mayor alcance y más aceptadas por 

nuestros clientes (Instagram). Asimismo, se realizará el lanzamiento de un nuevo 

diseño de prendas para mantener nuestro diferencial en el mercado que es la 

constante variedad de diseños. Además, la relación que se mantendrá con los 

clientes de XL DOG SHOP será B2C.  

Diseño 

En vista que de se ha hallado que el pago por publicidad en la red social de Tik Tok 

es más compleja, se ha visto por conveniente realizar el pago por publicidad en la 

red social de Instagram y publicar los videos de Tik Tok en las historias de 

Facebook e Instagram para que este pueda llegar a los usuarios que nos siguen en 

estas plataformas y tengan conocimiento de que también se está haciendo uso de 

esta red social, la fecha de inicio de esta publicidad será el 19 de febrero y la fecha 

de fin será el 25 de febrero. Esto con la finalidad de seguir captando posibles 

usuarios y que estos se interesen por los productos que estamos ofreciendo en la 

marca.  
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Tabla 29. Cronograma para el Concierge 3 

Plataforma 
Método 

utilizado 

Fecha de 

inicio 
Fecha de fin 

Duración del 

experimento 

Duración de 

la publicidad 

Instagram Anuncio. 19 de febrero 25 de febrero 1 semana 1 día 

Tik Tok 
Anuncio. 19 de febrero 25 de febrero 1 semana -  

Anuncio. 19 de febrero 25 de febrero 1 semana -  

Nota: Se detalla el calendario con las fechas a efectuar el experimento, las plataformas a emplear, la duración del 

mismo y entre otros datos importantes.    

 

  Instagram  

El día 19 de febrero se realizó la publicación de una nueva prenda en la red 

social de Instagram, pues se busca incrementar el alcance en esta plataforma, 

asimismo se busca captar una mayor cantidad de público y  que las personas 

puedan conocer mejor nuestros productos. La publicidad pagada tuvo una 

duración de 2 días y tuvo una inversión de 32 soles para finalizar los 

experimentos.  

 

Figura 160. Publicación pagada para promocionar la tienda virtual de XL DOG SHOP en la red social 

Instagram, 2021. 
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Figura 161. Comprobante donde se indica el pago efectuado y la duración de la publicidad en la red social 

Instagram, 2021. 

 

Resultado obtenido 

Se ha observado que las publicaciones posteadas en las redes sociales de Instagram han 

presentado una mayor acogida en este experimento que en los experimentos ateriores 

correspondientes a cada uno. Debido a la mayor inversion en publicidad en Instagram y las 

personas empezaron a preguntar más por los productos de la marca, la disponibilidad de 

prendas, tallas y los precios de estas. 

En la publicación de la camisa hawaiana azul se han obtenido 8 comentarios, 42 “me gusta” y 

18 personas guardaron la publicación en sus redes sociales. Entre los comentarios encontrados 

se obtuvieron preguntas sobre el precio de la prenda promocionada y la disponibilidad de tallas 

y colores 
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Figura 162. Fotografías de las interacciones obtenidas a partir de la publicación de la camisa hawaiana en la  

tercera semana del experimento en la red social Instagram. 

 

Por otro lado, la publicación tuvo un alcance de 4,340 personas, 178 personas 

interactuaron con la publicación y 180 personas ingresaron a ver el perfil de la 

página luego de haber visualizado la publicidad. Las personas del sexo femenino 

fueron las que más interactuaron con la publicacion, exactamente el 92% con un 

rango de edad de 18-34 años.  
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Figura 163. Detalle de las estadísticas obtenidas por la publicación publicitada desde la cuenta oficial de XL 

DOG SHOP de la red social Instagram. 

 

Asimismo, se ha obtenido una intención de compra de 35 personas y un total de 

6 ventas realizadas en dicha publicación.  

Intención de compra 

- Diana Cadenillas 

 

- Yersel Bray Hurtado 
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- Alba Riva Gonzales 

 

- Leonardo Merino 
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- Alexis Cortez 

 

- Mario Del Rio 
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- Reneé 

 

- Fabiola Astete 

 



219 

 

- Eliana 

 

- Lizbeth Alicia 

 

- Pierina Bobbio 
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- Adriana Liza 

 

- Valeria Torres 
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- Andrés Meza 

 

- Jhonatan Rabanal 

 

- Antuane Soberon 
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- Andrea Dávila 

 

- Nicolas Torres 
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- Map 

 

- Fiorella Zuñiga 

 

- Erika Lisbet 
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- Claudia Bravo  

 

- Annie 
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- Adriana Rojas 

 

- Daniela Garcia 

 

- Anthony Palomino 
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- Priscila Martel 

 

- Rosa Cruzado 
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- Luis Malaga 

 

- Jesús Mejía 

 

- Maria Carolina 
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- Sofia Ortiz Valencia 

 

- Frecia Tabaco Lopez 
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- Antonio Memenza 

 

- Lucia Olivares 

 

- Kocgium Chung 
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Figura 164. Fotografías de la intenciones de compras de la tercera semana del experimento por medio de 

mensajes internos en la red social Instagram, 2021. 

 

Ventas realizadas 

- Diana Cadenillas: Compró la camisa hawaiana color azul para macho en talla 8. 

 

- Yersel Bray Hurtado: Compró el vestido rojo con tul para hembra en talla 7. 
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- Mario Del Rio: Compró la camisa hawaiana color rojo con blanco para macho en talla 8. 

 

- Fabiola Astete: Compró la camisa hawaiana color azul para macho en talla 8. 
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- Andrés Meza: Compró la camisa hawaiana color azul para macho en talla 7. 

 

- Abraham Mapach: Compró un vestido blanco con negro para hembra en talla 8. 

 

Figura 165. Fotografías con las evidencias de las ventas realizadas durante la tercera semana del experimento en 

la red social Facebook, 2021. 

 

Tik Tok 

El día 19 de febrero se realizó la publicación de las prendas disponibles en la marca, en dicho 

video se intentó realizar el pago por publicidad al igual que se hizo con anterioridad; sin 

embargo, este resultó ser más complejo que en las plataformas de Facebook e Instagram, pues a 
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pesar de ser más costoso, este requería de mayores permisos para que la publicidad pueda ser 

aprobada. No obstante se hicieron las publicaciones correspondientes y destinadas para esta red 

social.  

 

Figura 166. Primera publicación que consiste en un video promocional en la red social Tik Tok. 

 

Asimismo, el día 22 de febrero se realizó la publicación del segundo video en el cual se 

muestra como hicimos uso de Canvas para realizar nuestra publicación de la promoción 

de delivery gratuito. Esto con la finalidad de captar la atención de los usuarios que 

observen nuestros videos.  

 

Figura 167. Segunda publicación que consiste en un video promocional en la red social Tik Tok. 

Resultados obtenidos 
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Se ha observado que los videos posteadas en la red social deTik Tok ha presentado una mayor 

acogida en este experimento que en los experimentos ateriores correspondientes a cada uno. 

Debido a que los videos de Tik Tok fueron compartidos en Facebook e Instagram se obtuvo un 

mayor alcance y las personas empezaron a preguntar más por los productos de la marca, la 

disponibilidad de prendas, tallas y los precios de estas.

En la red social de Tik Tok, en el primer video se obtuvieron un total de 585 visualización y en 

el segundo video se obtuvieron un total de 502 visualizaciones. En este sentido se obtiene que 

las visualizaciones han duplicado su cantidad, es decir las publicaciones tuvieron un mayor 

alcance gracias a que estos se han compartido en las demás plataformas de la marca. 

 

 

Figura 168. Portada de la cuenta de XL DOG SHOP donde se indica el número total de visualizaciones de cada 

video en la red social Tik Tok, 2021

. 

 

2.4.2 Análisis e interpretación de los resultados 

 

Concierge de la semana 1 

Interpretación 
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Después de analizar los resultados obtenidos en esta  primera semana, en la cual se presentaron 

los productos, se obtuvo que las dos prendas más vendidas fueron el vestido rojo con azul para 

hembras y el polo con estampado de dinosaurios para macho; no obstante, los otros modelos 

también se vendieron y tuvieron intención de compra por parte de los usuarios. Asimismo, se 

realizó una inversión total en publicidad tanto en Facebook como en Instagram de S/.30, lo cual 

nos generó 8 ventas, además de 25 intenciones de compra en general. 

Aprendizajes 

Debido a la inversión en publicidad realizada en este experimento se observó una efectiva 

realización de ventas, por lo cual se apunta a mantener o incrementar el pago por publicidad 

para de esta manera incrementar las intenciones de compra y las ventas en el siguiente 

experimento. Además se pudo notar que una de las prendas más vendidas fue la prenda por el 

cual se realizó un pago por publicidad, lo que nos da como resultado que nuestra publicidad ha 

obtenido los resultados esperados. 

Concierge de la semana 2 

Interpretación 

Después de analizar detenidamente los resultados obtenidos, en la segunda semana, se obtuvo 

que la prenda más vendida en la red social de Facebook fue el vestido rojo con tul para hembra, 

este mismo fue publicitado por el dia de San Valentín, obteniendo resultados óptimos, pues ha 

tenido la llegada y la acogida esperada del público. Además, la talla más vendida y solicitada 

por los usuarios fue la talla 7 en prendas para machos y hembras. Asimismo, se concluyó que 

ha habido un aumento en las intenciones de compra y mucho más en las ventas realizadas, ya 

que estas últimas se han cuadruplicado a comparación de las ventas de la primera semana en la 

red social de Facebook. Así mismo, debido a la falta de publicidad pagada en la red social Tik 

Tok, esta no ha logrado ventas, pero sí intenciones de compra, aunque fueron pocas. 

Aprendizajes 

Se pudo identificar, que al igual que los resultados del primer experimento, las ventas y las 

intenciones de compras se incrementan con el pago de publicidad. Una forma de validar esta 

conclusión, es las inexistentes ventas en TikTok, red social en la cual no se paga por 

publicidad, por lo que no se obtuvieron ventas. Sin embargo, se ha visto por conveniente seguir 

haciendo uso de esta red social debido a que actualmente es una de las plataformas más 
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visitadas por jóvenes y adultos, pues esta se encuentra de moda. Asimismo, al no poder pagar 

por publicidad los videos publicados en esta plataforma serán compartidos en las demás redes 

sociales de XL DOG SHOP para que este pueda llegar a más personas. 

Concierge de la semana 3 

Interpretación 

Después de analizar detalladamente los resultados que se ha obtenido esta semana, se ha 

observado que ha habido un incremento en las ventas e intención de compra en la red social de 

Tik Tok, esto debido a que se compartieron los videos en las historias de las demás redes 

sociales y más personas pudieron visualizar los videos, de hecho en la misma plataforma los 

videos publicados duplicaron la cantidad de vistas, pues en esta plataforma cualquier persona 

puede tener alcance de los videos sin necesidad de ser seguidor de la marca. Asimismo, en la 

red social de Instagram se observó un incremento de aproximadamente 4 veces la cantidad de 

usuarios con intención de compra y las ventas por esta plataforma se duplicaron. Dando como 

resultado la buena aceptación que se están obteniendo en las redes sociales debido a las 

constantes publicaciones y por el pago en publicidad de estas mismas. 

Aprendizajes 

Se pudo identificar que de la misma forma en la que los usuarios tuvieron aceptación con las 

redes sociales de Facebook e Instagram también la tuvieron con la red social de Tik Tok, pues 

obtuvieron más ventas e intenciones de compra por parte de los usuarios. Asimismo, la red 

social de Instagram triplicó la cantidad de intenciones de compra debido a la publicidad pagada 

de la prenda promocionada; sin embargo, las ventas no fueron superadas en comparación con 

las ventas realizadas por Facebook.   

 

2.4.3 Aprendizajes del concierge. 

Después de observar y estudiar detenidamente los resultados, se ha llegado a la conclusión de 

que la idea del plan de ejecución del Concierge inicial de realizar un pago por publicidad en las 

tres redes sociales (Facebook, Instagram y Tik Tok) no ha resultado de la forma en la que se 

esperaba, ya que el formato de pago en la plataforma de Tik Tok era mucho más compleja que 

en las anteriores y necesitaba mayores permisos y más tiempo para que una publicidad pueda 

ser aprobada. Por lo que se decidió promocionar los videos publicados en esta red social por 
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medio de las demás plataformas virtuales con las que cuenta la marca, el cual ha presentado 

una acogida positiva por parte del público objetivo, pues a pesar de los pronósticos apresurados 

estas llegaron a tener ventas e intenciones de compra.  

Asimismo, obtuvimos que las personas hacen uso de distintas redes sociales como Facebook, 

Instagram y Tik Tok; sin embargo, no significa que todos vayan a usar estas en conjunto, pues 

nos dimos cuenta que hay personas que cuentan con Facebook más no Instagram y viceversa, 

asi como tambien hay personas que no usan Tik Tok, a pesar de que esta es una red social 

actualmente se encuentra de moda. No obstante, se ha logrado alcanzar públicos diferentes en 

las tres redes sociales del experimento y si bien es cierto no todos realizaron compras un total 

de 31 personas si compraron las prendas. Por otro lado, se aprendió que habrán usuarios que 

escriban solicitando mayor información por curiosidad o porque les gustaron los modelos de las 

prendas mostradas; sin embargo, no están del todo dispuestos a realizar una compra, por lo que 

no se debería involucrar emociones si al final las ventas no son completadas y no se tienen los 

resultados esperados, pues estos mejoraran con el paso del tiempo.  

Los resultados obtenidos a lo largo de las tres semanas en las que se elaboraron los 

experimentos del Concierge fueron positivos, ya que se generaron ventas en las tres redes 

sociales experimentadas y las principales plataformas (Facebook e Instagram) tuvieron una 

considerable intención de compra por parte de los usuarios.
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2.5 Proyección de ventas 

 

Tabla 30. Proyección de ventas para el año 1 

Nota. Se ha realizado la proyección de ventas para el primer año de la empresa XL DOG SHOP a partir de los resultados obtenidos del concierge. 

Incremental Año 1 12.07%

Producto Canal Detalle Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1

Unidades 119 133 149 167 187 210 235 263 295 331 371 416 2876

Precio de venta S/35.00 S/35.00 S/35.00 S/35.00 S/35.00 S/35.00 S/35.00 S/35.00 S/35.00 S/35.00 S/35.00 S/35.00 S/35.00

Venta S/4,165.00 S/4,655.00 S/5,215.00 S/5,845.00 S/6,545.00 S/7,350.00 S/8,225.00 S/9,205.00 S/10,325.00 S/11,585.00 S/12,985.00 S/14,560.00 S/100,660.00

Unidades 119.00          133.00          149.00          167.00          187.00          210.00          235.00           263.00            295.00            331.00            371.00            416.00                      2,876.00            

Precio de venta S/35.00 S/35.00 S/35.00 S/35.00 S/35.00 S/35.00 S/35.00 S/35.00 S/35.00 S/35.00 S/35.00 S/35.00

Venta S/4,165.00 S/4,655.00 S/5,215.00 S/5,845.00 S/6,545.00 S/7,350.00 S/8,225.00 S/9,205.00 S/10,325.00 S/11,585.00 S/12,985.00 S/14,560.00 S/100,660.00

Unidades totales 119.00          133.00          149.00          170.00          190.00          213.00          247.00           263.00            298.00            337.00            371.00            422.00                      2,912.00            

Ventas totales 4,165.00S/   4,655.00S/   5,215.00S/   5,950.00S/   6,650.00S/   7,455.00S/   8,675.00S/     9,205.00S/      10,437.50S/   11,810.00S/   12,985.00S/   14,785.00S/             101,987.50S/    
Resultados

Pronóstico de Ventas

Prenda 

para 

mascotas

Redes 

Sociales

Total



208 

 

  

Tabla 31. Proyección de ventas para el año 2 

Nota: Se ha realizado la proyección de ventas para el segundo año de la empresa XL DOG SHOP, se han considerado distintos factores que permiten el crecimiento 

continuo cada mes. 

 

Incremental Año 2 10%

Producto Canal Detalle Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 2

Unidades 458.00          504.00          554.00          609.00          670.00          737.00          811.00           892.00            981.00            1,079.00         1,187.00         1,306.00                   9788

Precio de venta S/37.50 S/37.50 S/37.50 S/37.50 S/37.50 S/37.50 S/37.50 S/37.50 S/37.50 S/37.50 S/37.50 S/37.50 S/37.50

Venta S/17,175.00 S/18,900.00 S/20,775.00 S/22,837.50 S/25,125.00 S/27,637.50 S/30,412.50 S/33,450.00 S/36,787.50 S/40,462.50 S/44,512.50 S/48,975.00 S/367,050.00

Unidades 458.00          504.00          554.00          609.00          670.00          737.00          811.00           892.00            981.00            1,079.00         1,187.00         1,306.00                   S/9,788.00

Precio de venta S/37.50 S/37.50 S/37.50 S/37.50 S/37.50 S/37.50 S/37.50 S/37.50 S/37.50 S/37.50 S/37.50 S/37.50

Venta S/17,175.00 S/18,900.00 S/20,775.00 S/22,837.50 S/25,125.00 S/27,637.50 S/30,412.50 S/33,450.00 S/36,787.50 S/40,462.50 S/44,512.50 S/48,975.00 S/367,050.00

Unidades totales 473.00          519.00          569.00          624.00          685.00          752.00          856.00           907.00            996.00            1,094.00         1,202.00         1,321.00                   9,998.00            

Ventas totales 17,750.00S/ 19,475.00S/ 21,350.00S/ 23,412.50S/ 25,700.00S/ 28,212.50S/ 30,937.50S/   33,625.00S/   36,962.50S/   40,637.50S/   44,687.50S/   49,150.00S/             371,900.00S/    

Prenda 

para 

mascotas

Redes 

Sociales

Total

Pronóstico de Ventas

Resultados
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Tabla 32. Proyección de ventas para el año 3 

Nota: Se ha realizado la proyección de ventas para el tercer año de la empresa XL DOG SHOP, se han considerado distintos factores que permiten el crecimiento continuo 

cada mes. 

Incremental Año 3 10%

Producto Canal Detalle Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 3

Unidades 1,437.00       1,581.00       1,739.00       1,913.00       2,104.00        2,314.00        2,545.00         2,800.00          3,080.00          3,388.00          3,727.00          4,100.00                    30728

Precio de venta S/40.00 S/40.00 S/40.00 S/40.00 S/40.00 S/40.00 S/40.00 S/40.00 S/40.00 S/40.00 S/40.00 S/40.00 S/40.00

Venta S/57,480.00 S/63,240.00 S/69,560.00 S/76,520.00 S/84,160.00 S/92,560.00 S/101,800.00 S/112,000.00 S/123,200.00 S/135,520.00 S/149,080.00 S/164,000.00 S/1,229,120.00

Unidades 1,437.00       1,581.00       1,739.00       1,913.00       2,104.00        2,314.00        2,545.00         2,800.00          3,080.00          3,388.00          3,727.00          4,100.00                    30,728.00           

S/40.00 S/40.00 S/40.00 S/40.00 S/40.00 S/40.00 S/40.00 S/40.00 S/40.00 S/40.00 S/40.00 S/40.00

Venta S/57,480.00 S/63,240.00 S/69,560.00 S/76,520.00 S/84,160.00 S/92,560.00 S/101,800.00 S/112,000.00 S/123,200.00 S/135,520.00 S/149,080.00 S/164,000.00 1,229,120.00      

Unidades totales 1,461.00       1,605.00       1,739.00       1,937.00       2,128.00        2,338.00        2,590.00         2,800.00          3,104.00          3,412.00          3,727.00          4,124.00                    30,965.00          

Ventas totales 57,480.00S/ 63,240.00S/ 69,560.00S/ 76,520.00S/ 84,160.00S/  92,560.00S/  101,800.00S/ 112,000.00S/  123,200.00S/  135,520.00S/  149,080.00S/  164,000.00S/            1,229,120.00S/ 
Resultados

Prenda 

para 

mascotas

Redes 

Sociales

Total

Pronóstico de Ventas
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3 DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

3.1 Plan Estratégico 

3.1.1 Declaraciones de Misión y Visión. 

Misión 

Ofrecer una amplia variedad de diseños de prendas para perros de raza grande 

utilizando insumos de calidad.   

Visión 

Ser líderes en innovación y diseño de prendas para perros de razas grandes.   

3.1.2 Análisis Externo 

 

5 fuerzas de Porter  

Amenaza de nuevos competidores: ALTA, ya que en la actualidad existen muchas 

personas emprendedoras que se dan cuenta de la realidad y que hoy en día existe 

carencia de algunos productos innovadores en el mercado. Este es uno de los casos, 

pues encontramos que en el mercado peruano no se ofrecían muchas prendas para 

mascotas de raza grande y la mayoría de las tiendas y marcas estaban enfocadas 

únicamente a mascotas de raza mediana o pequeña.   

Poder de negociación de los clientes: MEDIO, ya que XL DOG SHOP ofrece alta 

calidad en las prendas para las mascotas, pues estos son elaborados con materiales 

hipoalergénicos para cuidar la piel de los engreídos del hogar. Asimismo, nuestra 

empresa ofrece diseños exclusivos y cambios en la tendencia de las prendas que irán de 

acorde a los cambios de temporada.   

Amenaza de productos sustitutos: MEDIO, ya que es un producto que no se encuentra 

fácilmente en el mercado, además que son de material hipoalergénico que es apta para 

todo tipo de perros con o sin piel sensible; sin embargo, puede sustituirse con prendas 

hechas de materiales sintéticos.   

Poder de negociación de los proveedores: ALTO, ya que en Lima existen muchos 

confeccionistas que cuentan con empresas o son independientes, por lo que es más fácil 

buscar un confeccionista que nos ofrezca todo lo que estamos buscando para nuestra 
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marca. Asimismo, existen muchas empresas que nos pueden proveer los empaques en 

los que se entregarán nuestros productos.   

Rivalidad entre competidores: MEDIO, actualmente no existen muchas empresas o 

marcas de ropa destinadas a mascotas que ofrecen prendas de talla grande, pues lo ven 

como un mercado pequeño y prefieren enfocarse a mascotas de tallas medianas y 

pequeñas.   

  

Análisis PESTA  

Factores Político/Legal: 

Actualmente el mundo entero viene atravesando una pandemia debido al Covid-19, lo 

cual ha provocado un sinfín de desbalances políticos. El Perú ha vivido muchos 

momentos de incertidumbre a raíz de la crisis política que venía atravesando, así lo 

indica el diario BBC Mundo en una nota publicada en noviembre del 2020, pues indica 

que se estaba atravesando por una inestabilidad política en el país. En los últimos 4 años 

este país ha tenido 3 presidentes. En noviembre del 2020 destituyó del cargo al 

presidente Martin Vizcarra por supuesta “incapacidad moral”, esto ocurrió después de 

meses de una vacancia fallida por parte del congreso en contra de este. Seguido de eso, 

Manuel Merino asumió la presidencia, lo cual provocó que miles de manifestantes 

salieran a en protesta a las calles de Lima en contra de la destitución de Vizcarra. 

Muchos ciudadanos criticaron el enfoque que el congreso le estaba dando a ese tema en 

lugar de priorizar y centrarse en buscar soluciones para la tan terrible crisis económica y 

sanitaria por la que nos veníamos atravesando en esos momentos. Una semana después 

de la juramentación a la presidencia de Merino, este presentó su renuncia ante tantas 

manifestaciones en su contra, por lo que en días siguientes Francisco Sagasti fue quien 

asumió la presidencia hasta la fecha.  

 

Factores Económicos: 

La economía peruana se ha visto gravemente afectada por las medidas dispuestas por el 

Gobierno con la finalidad de frenar los contagios en el país, aunque esta medida no fue 

del todo acertada muchos negocios se han visto afectados, según una nota publicada por 

el diario BBC Mundo, la economía peruana cayó en aproximadamente 13%, nos 

encontrábamos en segundo lugar después de Venezuela que presentó una caída del 

30%. Sin embargo, según las últimas proyecciones de la Cepal, el Perú crecerá en un 
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9%, denominando el “efecto rebote” que presentará el país en el 2021. La fuente 

anteriormente mencionada explicó lo siguiente, “Tan fuerte ha sido la caída de las 

economías latinoamericanas este año en medio de la pandemia de coronavirus que se 

esperan históricos repuntes en 2021. Lo que veremos será un ‘efecto rebote’ o de 

‘arrastre estadístico’, es decir, un fuerte aumento del PBI en la mayor parte de los países 

de la región que compensará en parte el escenario actual”, este efecto no solo estará 

condicionado por la evolución de la pandemia, sino además por las condiciones 

políticas, pues el gerente del Instituto Peruano de Economía, IPE, Diego Macera, dijo 

en un diálogo con BBC Mundo “Si hay inversión privada, se crea empleo y eso impulsa 

el rebote económico, pero si el Congreso que será elegido el próximo año se parece al 

que tenemos ahora, el golpe a la confianza será grande”. 

 

Tabla 33. Las 6 economías de América Latina que más cayeron en el 2020 

País  Porcentaje  

Venezuela  -30%  

Perú  -12.9%  

Panamá  -11%  

Argentina  -10.5%  

México  -9%  

Ecuador  -9%  

Nota: Se presenta los 6 países Latinoamericanos más afectados económicamente en el 2020. Datos 

extraídos de BBC Mundo.  

 

Factores Socioculturales: 

Según una nota publicada por el Diario Gestión, en el Perú las personas llegan a gastar 

hasta S/ 3,000 al mes en ropa y accesorios para mascotas y que en promedio pueden 

llegar a gastar hasta S/ 500 en ropa y accesorios para mascotas, de forma mensual. 

Vanessa Raggio, dueña de un hotel y boutique mencionó en la nota que "Hay potencial 

de demanda ya que en el país hay muchos amantes de los animales, que no cuentan 

con un espacio como una cafetería donde compartir con sus mascotas. En esta 

ofreceremos una carta tanto para los dueños como las mascotas, y se tendría una 

pequeña boutique.". Con esto reafirmamos nuestra postura de que cada vez las 

personas se encuentran más interesadas en engreír a sus mascotas y vestirlas de 

diferentes maneras dependiendo de la ocasión.  
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Factores Tecnológicos:  

En una entrevista a Edgardo Frías, Country director de Google Perú, en el diario 

Gestión, mencionó que “El 2020 fue un año de grandes aprendizajes, y lo digital ha 

jugado un papel importante. Tan es así que, en Perú, el 44% de los compradores online 

realizaron su primera compra en el canal digital durante la pandemia y el 83% de ellos 

planea seguir comprando online en el futuro”. Asimismo, en otra nota publicada por el 

mismo diario (diario Gestión), mencionaron que las transacciones con tarjeta, pero sin 

tener contacto con las personas ya eran el 30%, a esta modalidad le llaman el pago 

“sin contacto”, esto hace que los clientes no tengan que entregar su tarjeta a otras 

personas. Siguiendo la ilación de lo anteriormente dicho brinda un plus, ya que el 

mundo está atravesando una pandemia por el Covid y esta modalidad de pago capta 

una mayor cantidad de usuarios. Además, a raíz de la pandemia mencionada, el Perú 

está realizando mayores inversiones para poder mejorar las tecnologías en el sector de 

salud, pues se han vivido momentos muy angustiantes por falta de ésta, entre otras 

tecnologías. La presidenta del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica (Concytec), Fabiola León-Velarde, informó en entrevista a RPP Noticias 

que “Entre Innóvate Perú, el ministerio de la Producción y Concytec hemos llegado a 

invertir S/ 16 millones que nos están dando respuestas rápidas para lo que podemos 

llamar las cinco áreas más importantes de la pandemia, que son la detección temprana 

y masiva, gestión de la salud, telesalud, accesorios sanitarios, tratamientos y vacunas, 

y todo lo que tenga que ver con una llegada más temprana a la población”. 

 

Factores Ambientales: 

En la actualidad, las personas valoran mucho más a las empresas que son responsables 

con el cuidado del medio ambiente, pues se ven más interesados por reducir la 

contaminación ambiental y salvaguardar el planeta de todos los residuos tóxicos que se 

utilizan en el día a día, como las bolsas plásticas, sorbetes, Tecnopor, entre otros. En 

este sentido, en el diario Gestión sacaron una nota en la que indican que en el año 

2019 el Perú ha aprobado la prohibición de bolsas plásticas y sorbetes (cañitas),  por lo 

que ha quedado prohibida la  fabricación y comercialización de sorbetes, muchas 

empresas se han visto en la obligación de ofrecer bolsas de materiales biodegradables 

y las empresas de comida rápida brindan las bebidas sin los habituales sorbetes y los 

reemplazan por sorbetes de papel o en algunos casos no dan ningún tipo de sorbete.   
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Asimismo, existen diferentes empresas y organizaciones están a favor de la 

conservación y cuidado del medio ambiente evitando la contaminación, esto lo 

realizan a través de la utilización de empaques ecológicos para sus productos con el 

único objetivo de disminuir la contaminación en el planeta. En el diario Gestión, 

Renzo Gomero, Representante de la asociación Recíclame, menciona que “alrededor 

de 50 empresas peruanas de diferentes sectores como alimentos, perfumería, 

cosmética, papel y embalaje prevén implementar el reciclaje en los procesos de sus 

operaciones”. Es por ello por lo que nuestra marca ofrecerá prendas para mascotas en 

bolsas de papel Kraft, bolsas de papel reciclado, para así de alguna forma ayudar al 

medio ambiente y contribuir con la salvaguarda del planeta. 

 

Matriz EFE 

 

 

Figura 169. Se presenta la matriz EFE, en el que se detalla las oportunidades y amenazas para XL DOG SHOP. 

Elaboración propia. 

 

Oportunidades y Amenazas: 

En cuanto a la matriz EFE, por un lado, se llegó a determinar cómo Oportunidad que la 

población se encuentra dispuesta a pagar por prendas para sus mascotas, pues hoy en 

día muchas familias le brindan todos los cuidados y atenciones a los engreídos de cuatro 
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patas. Siguiendo la ilación de lo anterior se ha observado que pocas tiendas o marcas de 

ropa ofrecen prendas de talla grande, por lo que vimos ese punto como una oportunidad 

para el enfoque de nuestro modelo de negocio, pues nos basaremos en ofrecer al público 

prendas de talla grande para perros de raza grande como dóberman, labrador, entre 

otros. Asimismo, el crecimiento de tendencia para prendas de mascota le brinda un plus 

a la confección de prendas de XL DOG SHOP, ya que a medida que pasa el tiempo se 

ve una gran variedad de prendas para mascotas, que van desde pijamas, disfraces, hasta 

ropas de baño, eso nos brinda una gran variedad de ideas para poder diferenciarnos del 

resto de marcas brindando siempre innovación en las prendas que vayan de la mano con 

la calidad de estas. Como última estrategia vimos por conveniente aprovechar el 

aumento de comercio virtual debido a la pandemia del covid-19, puesto que muchas 

personas no se encuentran dispuestas a salir de compras por temor a posibles contagios. 

Es por ello por lo que se vio de una manera positiva abrir una tienda virtual que pueda 

ofrecer prendas de alta calidad a precios cómodos sin la necesidad de salir de sus 

hogares, pues se realizarán envíos a domicilio.   

Por otro lado, se llegó a determinar cómo amenaza el hecho de que las prendas para 

mascotas son un producto imitable, pues una vez lanzados al mercado las marcas 

competidoras podrán imitar fácilmente nuestras prendas y así vender nuestros diseños 

como suyos, posiblemente sin que lo sepamos. Asimismo, otra de las amenazas 

encontradas es el posible incremento en el precio de la tela, ya que los modelos y 

diseños variarán con el cambio de temporada y consigo mismo los precios, pues en cada 

estación se tendrá que usar telas de distintos materiales, que abriguen más o que sean 

más ligeros. Además, en Lima, la minoría de personas tienen perros de raza grande, 

pues muchos viven en departamentos, que en su mayoría son de tamaño pequeño, lo 

cual es entendible, pero de cierto modo eso podría reducir nuestro campo de acción con 

la marca. Por último, se encontró que existen mascotas con alergias y piel sensible, por 

lo que nos vemos obligados a confeccionar todas nuestras prendas con material 

hipoalergénico, esta medida es para que nuestras prendas puedan ser utilizadas por todo 

tipo de mascotas con o sin alergias, así este aumente en cierta medida nuestros costos de 

producción.  

 

3.1.2.1 Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial. 
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Competidores  

PetMas: 

El presente competido es una marca que cuenta con todos productos de primera necesidad para 

los engreídos de la casa, entre ellas se puede encontrar ropa para mascotas, productos de 

higiene, accesorios y comida. Cuenta con una tienda física ubicada en Miraflores, una tienda 

virtual, en la cual se pueden encontrar promociones y descuentos, así como presencia en redes 

sociales para todo tipo de público.  

 

Figura 170. Logotipo de la marca competidora PetMas. Extraído de la página web de PetMas. 

 

Pretty Can: 

Es una marca de ropa y accesorios para mascotas, las cuales cuentan con ropa tejida a mano en 

algodón, hilo y lana antialérgica, accesorios hechos a mano de lana, de semillas de taiwa y 

cuero, además cuentan con peluches de diferentes razas de perros para los engreídos del 

hogar. Ellos cuentan con una tienda física ubicada en Cercado de Lima, una tienda virtual en la 

cual las personas pueden realizar sus compras y cuenta con presencia en redes sociales.  

 

Figura 171. Logotipo de la marca competidora Pretty Can. Extraído de la red social Facebook de Pretty Can. 

 

El Closet de Zaia:  

El siguiente competidor es una marca de prendas para mascotas según la temporada y fechas 

festivas. Esta marca cuenta con todo tipo de modelos para machos y hembras, pero con un 

enfoque en tallas pequeñas (1-6). Ellos cuentan con una tienda virtual por medio de sus redes 

sociales pero que por el momento no registran un portal de sitio web completo, es por ello que 

su enfoque de venta es por el canal virtual.  
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Figura 172. Logotipo de la marca competidora El Closet de Zaia. Extraído de la red social Facebook de El Closet 

de Zaia. 

 

Acce Can:  

Marca de ropa para perros el cual presenta gran variedad de diseños coloridos y de buena 

calidad, enfocados en tallas para perros pequeños y medianos. Esta marca no cuenta con tienda 

física y solo realiza sus ventas por canal online (Facebook e Instagram) y además solicitudes 

por su correo electrónico (ventas.accecan@hotmail.com), cuenta con una página web en la que 

constantemente colocan promociones, en esta también se pueden realizar pedidos 

directamente.  

 

Figura 173. Logotipo de la marca competidora Acce Can Extraído de la red social Facebook de Acce Can. 

 

Top Can Perú:   

Marca especializada en diseño y confección de ropa y accesorios para mascotas, cuenta con 

ropa, zapatos y cama para perros. Esta marca no solo realiza el servicio confección para la 

marca, sino que también realiza confecciones a pedido de los clientes. Cuentan con una tienda 

física ubicada en La Victoria, una tienda virtual en la que se pueden realizar compras por ese 

mismo medio, así como también redes sociales.   

mailto:ventas.accecan@hotmail.com


218 

 

 

Figura 174. Logotipo de la marca competidora Top Can Extraído de la página web de Top Can. 

  

Matriz de Competidores  

Competidores:  

Se realizó una matriz de competidores con las marcas mencionadas en el punto anterior, 

haciendo uso de diferentes factores para poder realizar las comparaciones correspondientes 

para su análisis.  
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Figura 175. Se muestra la matriz de competidores de XL DOG SHOP, en el que cado uno muestra el detalle de 

distintos factores como productos que vende, usuario consumidor, canales de contacto y entre otros. 

 

Se analizarán las siguientes variables:  

Tipo de competencia: 

Marcas                           

Variables
XLDogShop Pet Mas Pretty Can

El Closet de 

Zaia
AcceCan TopCan

Tipo de 

competencia
Indirecta Indirecta Directa Directa Directa

Productos que 

vende

Ropa para 

perros de 

raza grande.

Ropa para 

perros de 

raza mediana 

y productos 

de primera 

necesidad 

para las 

mascotas.

Ropa y 

accesorios 

para 

mascotas.

Ropa, 

accesorios, 

diseño y 

confección.

Ropa y 

accesorios 

para 

mascotas.

Ropa para 

mascotas.

Venta de ropa 

para perros de 

tallas 7 y 8

Sí No No Si No No

Precio de ropas 

para perros de 

talla 7 y 8

S/. 35.00 S/. 60.00 S/.40.00 S/.40.00 S/.42.00 S/.60.00

Variedad de 

diseños de ropa 

para perros

Media Media Media Alta Bajo Media

Puntos de Venta
No tiene 

tienda física

Tienda física 

en Miraflores

Supermercad

o Macro

Tienda física 

en La 

Victoria

Veterinaria 

Pet Center

Veterinaria 

Lolita Pet y 

Tienda Física 

en La 

Victoria

Venta Online Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Página web: 

https://jeanbri

ap.wixsite.co

m/xldogshop 

Página web: 

https://www.p

etmas.pe/

Página web: 

https://prettyc

an.pe/ 

Página web: 

No tiene

Página web: 

No tiene

Página web: 

http://topcanp

eru.com/

Facebook: 

https://www.f

acebook.com/

xl_dogshop-

10148709845

1089 

Facebook: 

https://www.f

acebook.com/

petmasperu 

Facebook: 

https://www.f

acebook.com/

prettycanmod

a 

Facebook: 

https://www.f

acebook.com

Facebook: 

https://www.f

acebook.com/

DeTodoLoM

ejorParaSuM

ascota/

Facebook: 

https://www.f

acebook.com/

TopCanPeru

Instagram: 

https://www.i

nstagram.com

/xl_dogshop/ 

Instagram: 

https://www.i

nstagram.com

/petmasperu/ 

Instagram: 

https://www.i

nstagram.com

/prettycan.pe/ 

Instagram: 

https://www.i

nstagram.com

/topcanperu/?

hl=es-la

Instagram: 

https://www.i

nstagram.com

/acce.can/?fb

clid=IwAR0I

Nr8AeM1o79

dIHgv6JHI_

GLaF2MFC5

DqhwOz7nlk

kXA0KVuiZ

N-af2aY

Instagram: 

https://www.i

nstagram.com

/topcanperu/

Usuario 

Consumidor

Perros de 

raza grande.

Perros y 

gatos de raza 

pequeña.

Perros de 

raza pequeña.

Perros de 

raza media.

Perros y 

gatos de raza 

media y 

pequeña.

Perros de 

raza media y 

pequeña.

Tipo de 

mascotas
Perros

Perros y 

gatos
Perros Perros

Perros y 

gatos
Perros

Canales de 

Venta
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Es importante analizar a nuestros principales competidores, ya que el mercado de venta de 

prendas para nuestros engreídos es muy grande. Asimismo, se han seleccionado 5 principales 

marcas que venden un producto similar al de nuestra empresa y nos permitirá tener una visión 

del enfoque en el mercado de prendas para perros.  

Productos que venden: 

Se realizará un análisis comparando la variedad (tipo de prendas) y diseños de los productos 

ofrecidos al mercado de cada marca competidora.   

Ventas de ropa para perros: 

En la presente variable se validará si cuentan con las tallas de nuestro enfoque (7 y 8) los cuales 

nos permitirán generar diferenciación ante los principales competidores.  

Precio: 

Se realizará un análisis de productos (ropa para perros de talla 6 - 8) similares a los nuestros, el 

cual nos permitirá realizar una comparación entre los precios que brindan a través de sus 

canales de venta.   

Factor de innovación (variación en diseños):  

Se evaluarán los productos innovadores con lo que cuentan los productos de las marcas y si es 

que estos están alineados a los productos que ofrecemos.   

Puntos de venta: 

Se realizará una evaluación de los puntos de venta con los que cuentan las marcas; es decir, si 

estos cuentan con tiendas físicas o tiendas virtuales para realizar sus ventas.  

Venta Online: 

Se realizará una evaluación para observar si las marcas cuentan con un canal de venta online 

para ofertar sus productos. Lo mencionado nos permitirá validar que tan concurrido y nivel de 

captación tienen las ventas de manera online.  

Canales de venta: 

Se analizarán los canales de venta con los que cuentan y operan las marcas analizadas.  

Usuario consumidor 

Se evaluará a qué tipo de público objetivo están destinados los productos ofrecidos por cada 

marca.  

Tipo de mascotas: 

Se evaluará el público objetivo de la competencia, es decir si las marcas ofrecen prendas para 

solo para perros o tienen enfoque a diferentes mascotas de raza mediana y grande. 
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En base a la información recopilada, diseñó el gráfico con respecto a nuestros competidores. 

 

Figura 176. Gráfica de los competidores. Muestra un gráfico de doble entrada en el que se cruza el factor precio 

y cantidad. 

 

Se realizó una gráfica de competidores de doble entrada para así poder comparar factores como 

la innovación y el precio. Por un lado, encontramos que en cuanto a la variable innovación XL 

DOG SHOP se encuentra en el medio de sus competidores, pues para los pocos meses de 

funcionamiento tenemos diseños más innovadores que otras marcas en el mercado que tienen 

diseños parecidos solo que en diferentes colores, a pesar de tener varios años de 

funcionamiento marcas como PrettyCan y PetMas presentan diseños poco variados o enfatizan 

en sus publicaciones en redes sociales servicios de baño o corte. Sin embargo, las 

marcas AcceCan y TopCan presentan variedad de diseños en todas sus redes sociales y al igual 

que una de las ideas de XL DOG SHOP para los futuros meses, sacan nuevos diseños en épocas 

festivas como disfraces para Halloween o diseños navideños. De todos los competidores, el 

líder en cuanto a la variable innovación es El Closet de Zaia, marca que saca nuevos 

diseños cada mes y muestra no solo variedad de diseños sino también variedad de modelos, 

como camisas, corbatas, vestidos y otros. En cuanto a la variable precio, la marca con el precio 

más bajo en el gráfico de competidores es XL DOG SHOP con S/. 35.00 cada prenda, luego se 

encuentran Pretty Can y El Closet de Zaia para luego estar como las marcas con los 

precios más caros Top Can y Pet Más. De esta forma se ha identificado como el principal 

competidor a El Closet de Zaia pues es líder en la variedad de diseños y sus precios de venta 

son económicos a comparación de las demás marcas escogidas para analizar el mercado de 

venta de ropa para perros.   
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3.1.3 Análisis Interno 

Se ha realizado un análisis interno utilizando las fortalezas y debilidades que se han llegado a 

asociar con la gestión del tipo de negocio. A continuación, presentaremos la matriz de 

evaluación de factores internos de XL DOG SHOP.  

Matriz EFI 

 

Figura 177. Se presenta la matriz EFI don nos permite conocer las fortalezas y debilidades más importantes del 

negocio. 

 

Fortalezas y Debilidades: 

En cuanto a la Matriz EFI, se determinó como Fortaleza variedad de diseños de prendas para 

perros de raza grande, pues una de las formas en las cuales nos diferenciamos con otras 

empresas que venden ropa para perros, es que nuestra búsqueda por nuevos diseños y 

tendencias sólo están enfocadas en las tallas grandes, pues al ser más costoso y menos rentable, 

la mayoría de las tiendas de venta de ropa para perros solo se enfocan en la innovación de 

diseños para las tallas pequeñas, también se estableció prendas elaboradas con material de 

calidad que evita la alergia en la piel de los perros como una fortaleza, porque la mayoría de los 

entrevistados nos mencionaron que una de las razones por las cuales optan comprar una prenda, 

era por que el material no irritaba la piel de sus mascotas, y aunque se esperaría que la mayoría 

de tiendas de venta de ropa para perros use estos materiales, no lo usan, pues la ropa de 

poliéster o sintéticos son más baratos y generalmente más usado para los diseños destinados 

para las razas grandes, de esta forma el material con el cual confeccionamos nuestras prendas 



223 

 

representan una fortaleza de la marca. La tercera fortaleza es precios por debajo del precio 

promedio de los competidores, pues en base a una previa investigación sobre los precios 

promedios de las ropas para perros de raza grande de nuestros principales competidores, 

determinamos que un precio entre el rango de 30 y 35 soles nos pone por debajo del precio 

promedio de nuestros competidores, qué es 44 soles, dependiendo del diseño. Pues la mayoría 

de las prendas para perros de raza grande son confeccionadas por pedido y no de manera 

industrial, pues los confeccionistas no las consideran rentables o demandadas. Finalmente, la 

última fortaleza es la inversión en promociones para fidelizar clientes, pues con la compra de 

las prendas se enviarán pequeños obsequios como juguetes, esta decisión fue tomada en base a 

la aceptación de la idea presentada en un focus, donde los entrevistados nos mencionaron que 

se sentirían más fidelizados con la marca si con la compra de la prenda, llegaría un obsequio 

gratis para la mascota.  

En cuanto a las debilidades de la empresa, una de ellas es la poca experiencia en la venta y 

promoción de productos pues los integrantes del grupo de trabajo no tienen experiencia 

vendiendo productos, otra debilidad es la poca confianza en el producto que los clientes pueden 

tener al ser una nueva marca. La tercera debilidad es el capital limitado para iniciar con la 

producción de los primeros pedidos y finalmente la última debilidad es no contar con un 

motorizado para el delivery del producto.   

 

Tabla 34. Precio promedio del mercado de prendas de vestir 

Empresa  Precio  

XL SOG SHOP  S/. 35.00  

Competidores (Promedio)  S/. 44.00  

Nota: Comparación del precio de las prendas de XL DOG SHOP con el precio promedio de la competencia. 

Elaboración propia.  

 

Administración de la empresa XL DOG SHOP: 

Las funciones que deben de desarrollarse en la empresa XL DOG SHOP son asignadas en base 

a un consenso sobre cuál de los integrantes del grupo es el más adecuado para la tarea, pues 

entendemos que cada uno tiene una habilidad diferente, y si es aplicada a la tarea correcta el 

resultado será el más beneficioso para la empresa. Al ser una empresa nueva, la producción 

inicial es desarrollada por medio de estimaciones de la demanda potencial, por ello, por medio 

de reuniones y de manera conjunta se está poniendo en práctica los conocimientos adquiridos 
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en la universidad para entender completamente las necesidades de nuestro público objetivo y 

que soluciones desean.  

 

Recursos Humanos y Cultura Organizacional: 

El departamento de Recursos Humanos en una empresa se encarga de administrar, seleccionar 

y dirigir a los miembros de la organización hacia un objetivo en común. Aunque nuestra 

empresa cuenta con un número reducido de miembros, al inicio del proyecto, los dos miembros 

del grupo que iniciaron la idea de negocio, XL DOG SHOP, llevaron a cabo algunas de las 

principales funciones de Recursos Humanos. En primer lugar, se desarrolló la Inducción a los 

nuevos miembros, con el objetivo de transmitir la cultura organizacional desarrollada con el 

anterior grupo en el curso de formulación. En segundo lugar, se llevó a cabo la capacitación, 

pues luego de determinar la función de cada uno de los nuevos miembros, era necesario que los 

nuevos miembros entendieran todos los hallazgos, logros y expectativas que del proyecto. En 

cuanto a la Cultura Organizacional, los valores y normas establecidas en el curso de 

formulación, fueron reformuladas en base a las intervenciones de los nuevos integrantes.  

 

Capacidad Tecnológica: 

La forma en la cual se promocionan nuestros productos será mediante las redes sociales. 

Mediante Facebook se buscará promocionar los modelos en grupos de Pet Lovers y por medio 

de Instagram se buscará incrementar la visualización de nuestros productos por medio de 

historias y utilizando la gran variedad de opciones para llamar la atención de nuestros clientes. 

Los diseños que se publicarán serán escogidos por medio de un consenso; sin embargo, las 

encargadas del diseño de las publicaciones son solo dos de las integrantes del grupo, de igual 

forma todos los miembros del grupo cuentan con laptops, por lo cual las redes sociales serán 

constantemente observadas.  

 

Capacidad de Introducción del producto:  

Los diseños inicialmente presentados en las redes sociales eran de la temporada otoño-invierno, 

sin embargo, por la estación por la cual estamos pasando, el grupo está optando por mandar a 

producir diseños veraniegos y manejables. Gracias a los experimentos pudimos comprobar que 

existe una creciente intención de compra por ello se contará con un stock inicial de 16 prendas, 

8 de talla 7 y 8 de talla 8. La mitad del stock serán diseños para hembras y la otra mitad para 

machos.  
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Capacidad Financiera:  

Debido a que nuestro proyecto está iniciando, la inversión inicial provendrá de los recursos 

propios de cada integrante del grupo, con lo que se espera cubrir los gastos de producción y 

promoción por redes sociales.  

 

3.1.4 Análisis FODA 

 

Figura 178. Se presenta el FODA cruzado de XL DOG SHOP donde se detallan las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de la empresa. Se proponen estrategias cruzadas. 

 

3.1.5 Análisis de objetivos y estrategias 

3.1.5.1 Objetivos 

En base a lo desarrollado en puntos anteriores, en XL DOG SHOP se ha planteado los 

siguientes objetivos acordes a nuestra empresa los cuales estarán asociados a la teoría de 

objetivos SMART (específico, medible, alcanzable, realista y temporal), y a lo analizado en el 

entorno interno y externo.   

Objetivo Principal  

Entregar un producto (ropa de talla grande para perros) de calidad con exclusividad en los 

diseños a diferencia de los competidores, buscando un enfoque en brindar una nueva 
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experiencia al momento de realizar una compra en nuestra tienda virtual, interacción con 

nuestros usuarios y seguimiento post venta.  

Objetivos operativos (Corto plazo)  

Objetivo 1:  

 S: Ofrecer prendas para mascota de talla grande con diseños variados para que nuestros 

usuarios encuentren modelos, calidad y exclusividad.  

 M: Mediante encuestas o presentaciones de muestras por el canal de redes sociales.  

 A: Posicionando nuestro diferencial de variedad a nuestros usuarios.  

 R: A través de publicidad pagada por redes sociales  

 T: Se realizará en el tercer trimestre del 2021.  

Objetivo 2:  

 S: Mejora en las funciones de nuestra red social (Instagram y Facebook) para acelerar 

la practicidad (compra) y reducción de tiempo de respuesta.  

 M: Se presentarán encuestas y focus group virtuales para recibir retroalimentación y 

posibles mejoras en la funcionalidad.  

 A: Replantear procesos de atención y/o invertir en chatbots o similares para la 

agilización en el proceso de compra.  

 R: Mejora en la agilización del proceso de compra.  

 T: Se realizará en el segundo semestre del 2021.  

Objetivos tácticos (Mediano plazo): 1- 3 años  

Objetivo 1:  

 S: Incremento en el presupuesto mensual para gastos de publicidad para tener mayor 

presencia en redes sociales y captar potenciales clientes.  

 M: Lograr aumentar la cantidad de seguidores (potenciales usuarios) en un 45%.  

 A: Mejorar las publicaciones y calidad (atracción) en los anuncios de nuestras redes 

sociales.  

 R: Ganar posición en el mercado de prendas para mascotas.  

 T: Se realizará en el primer semestre del año 2022.  

Objetivo 2:  

 S: Incrementar la comercialización de nuestros productos a través de nuestras redes 

sociales y ampliar la tienda virtual por medio de una página web.  
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 M: Lograr potenciar los pagos por ventas por medio de nuestra plataforma virtual 

(redes sociales y página web) en un 100%.  

 A: Para aumentar la estimulación de compra y crecer solo con el canal e-commerce.   

 R: Incentivar a nuestros usuarios a realizar compras sin temor (mayor seguridad).  

 T: Se realizará en el segundo semestre del 2020.  

Objetivos Estratégico (Largo Plazo): 3 años a más  

Objetivo 1:  

 S: Ofrecer un producto de alta calidad (tela más exclusiva) en variedad de modelos a 

confeccionar y presentarlas en las próximas ferias.  

 M: Mediante número de ventas y registro de usuarios ha recibir mayor información de 

nuestra empresa.  

 A: Instando puestos provisionales en ferias locales enfocadas en venta de prendas.  

 R: Para ser más competitivos en el mercado de prendas de ropa para perros de talla 

grande.  

 T: Se realizará en el 1er y 2do bimestre del año 2023.  

Objetivo 2:  

 S: Implementar alianzas estratégicas con veterinarias y petshops posicionadas hacia 

nuestro público objetivo.  

 M: Mediante encuestas virtuales y número de veterinarias con alto potencial.  

 A: Utilizando los canales presenciales de veterinarias y petshop como medio de 

acercamiento a nuestros clientes.  

 R: Incrementar el posicionamiento de nuestra marca y llegar a más hogares que 

necesitan prendas de tallas grandes.  

 T: Se realizará en el 5 bimestre del 2023.  

Posicionarse en el mercado como una marca única por la venta de prendas de calidad para 

perros en tallas grandes y su variedad de diseños que tiene, generando exclusividad a los 

amantes de los perros.  

3.1.5.2 Estrategia Genérica 

La empresa XL DOG SHOP utilizará la estrategia de diferenciación, ya que las prendas que se 

venderán son única y exclusivamente en tallas 7 y 8 en diversos diseños y modelos, así como 

tomando en cuenta la calidad de estas. Por ende, dichas características mencionadas en este 

rubro son muy difíciles de imitar por la competencia.  
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De esta manera como finalidad es generar un plus de las prendas hacia los usuarios para 

satisfacer sus necesidades requeridas y así poder fidelizar a los clientes.  

 

3.1.5.3 Estrategias FO, DO, DA y FA 

Estrategias FO:  

 Aprovechar las pocas tiendas que ofrecen ropa en talla grande para posicionar nuestras 

prendas diferenciadas en el mercado. (O1, O2, F1, F2)  

 Invertir en publicidad en las redes sociales para generar un mayor tráfico de clientes. 

(O3, O4, F4)  

Estrategias DO:  

 Realizar una alianza estratégica con una empresa de motorizados para obtener precios 

accesibles. (O3, D3, D4)  

 Implementar una estrategia para entrar al mercado con una de promoción 2x1 en las 

prendas para fidelizar a los clientes. (O1, O3, D2)  

Estrategias DA:  

 Participar en ferias del rubro de mascotas. (A3, D2)  

 Realizar blogs informativos por medio de la página web acerca de la importancia del 

tipo de tela en las prendas que deben utilizar los perros y cuáles son sus efectos. (A4, 

D2, D3) 

Estrategias FA:  

 Aprovechar la variedad de diseños y las promociones de las prendas para que la 

empresa se mantenga en el mercado. (A1, A3, F1, F4) 

 Aprovechar los precios accesibles de las prendas de tallas grandes manteniendo su 

calidad y sus características de evitar alergias en las mascotas para generar seguridad en 

los clientes. (A1, A2, A3, A4, F3)  

 

3.1.6 Formalización de la empresa 

Nuestra idea de negocio corresponde al rubro textil para mascotas. Exactamente brindamos 

ropa para perros de raza grande confeccionados con telas de alta calidad para así no dañar y 

proteger la piel del canino. Para los diferentes procedimientos que implican el registro de una 

empresa ante el Estado se exige cumplir con las siguientes condiciones determinadas por la 

SUNAT y SUNARP: 



229 

 

 Búsqueda y reserva de nombre: Dicho paso no es indispensable, sin embargo, es 

aconsejable para simplificar la inscripción de la organización en el Registro de Personas 

Jurídicas de la SUNARP. El Registrador Público, es quien se encarga de corroborar si 

hay alguna similitud con otra razón social. Para ello, es fundamental cumplir los cuatro 

pasos, que se basan en:  

Dirigirse a la oficina registral de SUNARP más próxima y requerir el formato de 

búsqueda de índice para conocer si el nombre que se quiere tomar es utilizable. El costo 

de dicho trámite es de S/ 5.00 nuevos soles. La respuesta es proporcionada en un 

promedio de 20 a 30 minutos. 

Determinar qué tipo de empresa se va a fundar, según la cantidad de accionistas que 

esta puede poseer, sus administradores, y su capital y acciones. Nuestra empresa será 

fundada como persona jurídica con el nombre de XL DOG SHOP S.A.C., nombrada 

como Sociedad Anónima Cerrada, con el nombre comercial XL DOG SHOP, puesto 

que la organización está conformada por cinco accionistas.  

Entregar el Formulario de solicitud de Reserva de nombre de Persona Jurídica 

completo.  

Finalmente, efectuar la recompensa monetaria de S/. 20.00 nuevos soles por la reserva 

del nombre. 

 Elaborar el Acto Constitutivo (Minuta): En el mencionado documento los accionistas 

declaran su voluntad de fundar una empresa y establecen todos los acuerdos. Dicho 

trámite se puede llevar a cabo en una notaría, en un Centro de Desarrollo Empresarial 

(CDE) o en un Centro de Mejor Atención al Ciudadano (MAC).  

 Abono de capital y bienes: Los accionistas obligatoriamente tienen que aportar un 

importe de capital, ya sea monetariamente o en bienes (inmuebles o muebles), el 

cual será garantizado y certificado por un documento gestionado por una entidad del 

sistema financiero. El citado proceso se puede efectuar abriendo una cuenta de 

banco, o ejecutando un inventario que precise la cantidad y el costo de los bienes 

que cada asociado incorpore a la compañía. Las entidades financieras compelen 

abrir una cuenta con un monto mínimo de S/. 1000.00 nuevos soles.  

 Elaboración de Escritura Pública: Inmediatamente después de redactar el Acto 

Constitutivo (Minuta), es fundamental presentarlo ante una notaría para que lo 
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analice y eleve a Escritura Pública, que es el documento que avala de que el Acto 

Constitutivo es legal.  

 Inscripción en Registros Públicos: El notario se responsabiliza de llevar la 

Escritura Pública a SUNARP para ejecutar la inscripción de la organización en los 

Registros Públicos. 

Inscripción al RUC para Persona Jurídica: Para inscribir la empresa en el Registro de 

Único de Contribuyente de SUNAT se debe realizar dicho trámite por Mesa de Partes 

Virtual (MPV) o en persona, mediante un representante de la empresa que se encuentre 

inscrito o delegar sus poderes a un tercero por intermedio de un poder escrito con firmas 

legalizadas ante un notario. Este documento nos acreditará como empresa 

tributariamente estable para obtener préstamos financieros a mediano o largo plazo.   

Régimen tributario: Este se deberá realizar en el momento que la empresa obtenga el 

RUC, para determinar la manera en la que se pagarán los impuestos y los niveles de 

pagos, asimismo, se determinará si es que la empresa emitirá comprobantes de pago 

físicos o electrónicos. En este caso, al ser una persona jurídica, la empresa se encontrará 

sujeta al régimen general de tercera categoría, por lo que estando en este régimen, se 

optará por elegir por el régimen MYPE, el cual está dirigido a pequeñas y medianas 

empresas de personas naturales y jurídicas. El motivo por el que se escogerá este 

régimen es porque la empresa no superará las 1700 UIT en sus ingresos netos en su 

primer periodo, además este proporciona simplificación y reducción de costos 

tributarios.  
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3.2 Plan de Operaciones 

Cadena de valor 

 

Figura 179. Cadena de Valor de las prendas de vestir “XL DOG SHOP”. Elaboración propia. 
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 Infraestructura de la empresa: XL DOG SHOP cuenta con una estructura 

horizontal, buscando la fluidez en la comunicación de todo el personal en la 

empresa y la libertad de expresión y opinión de todos los miembros para mejorar 

cada día. Asimismo, las actividades de la empresa tendrán inicio gracias a los 

aportes económicos de los accionistas, esto para poder cubrir los gastos de 

operaciones y actividades del negocio.   

 Gestión de Recursos Humanos: Se realizará el proceso de reclutamiento, y 

selección de personal, inicialmente esto será en una menor medida, ya que al ser 

una empresa que está en sus inicios no se necesitará de una gran cantidad de 

colaboradores. Asimismo, se capacitará al personal de la empresa para que 

puedan tener un eficiente desempeño laboral y puedan ayudar al crecimiento de 

la empresa. Por otro lado, se busca tener un buen clima laboral y una cultura 

organizacional sólida para que la empresa pueda funcionar de manera correcta, 

pues esto podría influir en la producción de la empresa. Además, se realizarán 

constantes seguimientos a la productividad de los trabajadores, con la finalidad 

de ayudarlos a mejorar de manera constante.   

 Desarrollo y Tecnología: La empresa realizará constantes cambios en los 

diseños de los productos para mantenerse siempre en tendencia y no perder la 

exclusividad de los modelos que ofrece al público. Asimismo, buscará adquirir 

nuevos conocimientos para poder mejorar constantemente las prendas, así como 

de hacer estudios para conocer más de cerca la preferencia de los usuarios y para 

poder captar clientes futuros.   

 Abastecimiento: La empresa busca establecer alianzas estratégicas con nuestros 

proveedores para que nos brinden los productos con alta calidad y que estos 

puedan ser entregados en los tiempos establecidos.  

 Logística de entrada:  Se realizan las compras de las prendas, listas para la 

entrega, a los confeccionistas, así como la compra de los insumos para elaborar 

los empaques en los que se entregarán las prendas. Asimismo, se realizará una 

gestión de inventarios para tener registro de entradas y salidas de las materias 

primas, así como el transporte de todo lo solicitado a los proveedores. Además 

de constantes controles de calidad a los productos para no perder la confianza de 

los clientes.  
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 Operaciones: Se reciben las prendas solicitadas al confeccionista, se revisa que 

esté de acuerdo con lo solicitado por el cliente y se procede a empacar para 

realizar el envío, siempre siguiendo los protocolos de salubridad, 

correspondientes a la coyuntura, para realizar el empaquetado del producto.   

 Logística de salida:  Se revisará el procesamiento de los pedidos solicitados por 

los usuarios, se almacenarán los productos que tengamos en stock hasta que 

estos salgan del almacén y se gestionará la solicitud de nuevo stock de productos 

faltantes en la empresa. Finalmente, los productos se enviarán a su destino, se 

revisará que estos sean enviados con el empaque correcto y siguiendo las 

medidas de salubridad. Los envíos se realizarán únicamente los días martes y 

jueves.  

 Marketing y ventas: Se realizará publicidad y campañas de marketing mediante 

las redes sociales para promocionar las prendas que se están ofreciendo al 

mercado mediante las páginas de Instagram y Facebook. Se realizarán sorteos y 

el apoyo de influencers que cuenten con mascotas de raza grande para 

promocionar la marca.  

 Servicio postventa: La empresa cuenta con un área de consultas y reclamos para 

que, los clientes puedan manifestar sus dudas o experiencia con el producto en 

caso tengan algún inconveniente con su pedido.  
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3.2.1 Determinación de procesos 

Mapa general de procesos de la organización  

 

Figura 180. Mapa de procesos de las prendas de vestir “XL DOG SHOP”. 

 

Descripción de procesos estratégicos 

Planificación de estrategias: Este proceso busca desarrollar de qué forma se llevarán a cabo 

los procesos de la empresa. El área administrativa está encargada de gestionar los objetivos que 

se deberán alcanzar, las estrategias y tácticas que se seguirán para que se puedan adecuar a las 

necesidades de los clientes. Asimismo, se realizarán constantes evaluaciones de la capacidad 

productiva de los confeccionistas. Los encargados del área de marketing serán los responsables 

de captar de manera óptima el público objetivo y captar constantemente la atención de nuevos 

usuarios por medio de las publicaciones y promociones realizadas en las redes sociales.   

a. Objetivo  

Establecer objetivos alcanzables para la empresa y evaluar la capacidad de los 

trabajadores.  

b. Responsable  

Gerente Administrativo y Coordinador de Marketing y Ventas.  

c. Frecuencia  

El proceso se realizará de forma semestral.  
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d. Indicadores de gestión  

Objetivos establecidos - objetivos alcanzados - metas realizadas - cantidad de 

actividades.   

Selección de socios claves: Este proceso busca realizar una selección objetiva de los socios 

con los que contará la empresa. En este caso, se seleccionarán a los confeccionas, proveedores 

de empaques y empresa de motorizados, que ofrezcan precios cómodos y servicio de calidad.   

a. Objetivo  

Buscar/reclutar proveedores de calidad que apoyen con el funcionamiento y 

crecimiento de la empresa.   

b. Responsable  

Coordinador Logístico.   

c. Frecuencia  

El proceso se realizará de forma anual.  

d. Indicadores de gestión  

Cantidad de propuestas - cantidad de proveedores - calidad en el servicio de los 

proveedores - calidad en los productos de los proveedores.  

Gestión de alianzas estratégicas: Este proceso busca establecer alianzas y consolidar las 

relaciones con los proveedores, ya que esta es una acción indispensable para mejorar el proceso 

de desarrollo para la producción de las prendas, tomando en cuenta los beneficios y 

requerimientos de corto y largo plazo que se exijan en el proceso.   

a. Objetivo  

Establecer alianzas y consolidar acuerdos con proveedores.   

b. Responsable  

Gerente Administrativo.   

c. Frecuencia  

El proceso con los confeccionistas y motorizados se realizará de forma anual, 

mientras que el proceso con el proveedor de empaques se realizará cada dos 

años.  

d. Indicadores de gestión  

Calidad en el servicio - calidad de productos - número de veces que el 

proveer incumplió lo acordado.   
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3.2.1.1 Descripción y flujograma de procesos operativos 

Aprovisionamiento de prendas: Este proceso se inicia cuando el área de logística necesita 

stock de prendas para dárselo al área de ventas y que esta pueda vender, si el área logística 

tiene prendas suficientes para vender, no será necesario pedirle al área de compras comprar más 

prendas al proveedor y se da paso al flujograma de ventas. Por otro lado, si existe la necesidad, 

el área de compras busca un proveedor que venda ropa para perros de buena calidad usando 

algodón hipoalergénico, de bajo precio, que sepa confeccionar ropa para perros de talla grande 

y que cumpla con los plazos de tiempo establecidos. Los encargados de este proceso son el 

coordinador logístico y el jefe de compras.  

 

Figura 181. Flujograma de aprovisionamiento de compras. 

 

a. Objetivo  

Abastecer el almacén de prendas con poco stock o que tengan mayor salida en la 

venta.   
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b. Responsable  

Coordinador Logístico.   

c. Frecuencia  

El proceso se realizará de acuerdo con el stock solicitado.  

d. Indicadores de gestión  

Frecuencia de compra - pedidos de clientes - cantidad de productos en inventario 

- productos vendidos.   

Aprovisionamiento de empaque: Este proceso inicia cuando el área de logística necesita stock 

de materiales de empaque para dárselo al área de ventas y que pueda envolver las prendas para 

entregárselo al comprador, si el área logística tiene suficientes materiales para empacar el 

producto, no será necesario pedirle al área de compras comprar más materiales y se da paso al 

flujograma de ventas. Por otro lado, si existe la necesidad se solicitan cotizaciones para 

comprar los cartones para hacer el empaque de la ropa, papel con los que se envolverán la ropa, 

pinturas para pintar el empaque y los juguetes que se darán de regalo con él. Los encargados de 

este proceso son el jefe de compras en conjunto con el coordinador logístico para saber el 

estado de stock de los productos.    

 

Figura 182. Flujograma de aprovisionamiento de empaque.   
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a. Objetivo  

Mantener una relación coherente con la salida de los productos para tener la cantidad 

suficiente de empaques para proceder a los envíos correspondientes.   

b. Responsable  

Coordinador Logístico.   

c. Frecuencia  

El proceso se realizará de acuerdo a la salida de los productos del almacén.  

d. Indicadores de gestión  

Cantidad de productos vendidos - número de pedidos - frecuencia de compra.   

Ventas Online: El proceso de ventas se inicia cuando se reciben los pedidos de compra de los 

clientes en nuestras redes sociales, después de coordinar con el cliente se le indica el día que se 

le entregará el producto. La forma en la cual el cliente debe de pagar es el 100% del precio al 

momento de la compra, luego del pago el área de ventas le indica al área de logística que 

empaque el producto. El proceso de venta termina cuando el cliente recibe el pedido. Los 

encargados de este proceso son el coordinador logístico que indica la disponibilidad del stock y 

el coordinador de marketing y ventas.  

 

Figura 183. Flujograma de aprovisionamiento de ventas.  
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a. Objetivo  

Realizar ventas satisfactorias de acuerdo con el pedido del cliente, manteniendo 

una relación constante entre la cantidad de stock de prendas y empaques.   

b. Responsable  

Coordinador de Marketing y Ventas y Coordinador Logístico.   

c. Frecuencia  

El proceso se realizará dos veces a la semana (martes y jueves).   

d. Indicadores de gestión  

Mensajes recibidos - mensajes respondidos - pedidos de clientes - pagos 

recibidos - pedidos entregados  

Empaquetado de producto: Proceso en el cual se colocan las prendas, el juguete y la carta de 

presentación dentro de la caja de cartón. Adicionalmente el área de logística es el encargado de 

decorar el empaque o “caja de cartón” según cada pedido con nuestro logo y dedicatoria 

especial. El proceso se inicia cuando el coordinador de marketing y ventas comunica al 

coordinador logístico la cantidad de pedidos que tendrá que empacar y finaliza cuando le 

entrega el pedido con todas sus especificaciones al motorizado.   
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Figura 184. Flujograma del empaquetado del producto. 

  

a. Objetivo  

Personalizar cada empaque para que el cliente se sienta más identificado con 

nuestra marca.   

b. Responsable  

Coordinador Logístico.   

c. Frecuencia  

El proceso se realizará cada vez que un cliente realice el pedido y pago 

correspondiente.   

d. Indicadores de gestión  

Pedidos solicitados - pedidos entregados.   
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Promoción de redes sociales: Proceso que consiste en el constante mantenimiento de nuestras 

redes sociales, pues es necesario identificar las más recientes tendencias para vender prendas a 

la moda. Se crea contenido y se actualiza constantemente, interactuando con los clientes por 

medio de comentarios y publicaciones interactivas.  En este proceso el coordinador de 

marketing y ventas propone estrategias publicitarias al gerente administrativo, y conjuntamente 

deciden si es tiempo de invertir en publicidad o llevar a cabo otra estrategia de marketing 

digital.   

 

Figura 185. Flujograma de promoción de redes sociales. 

 

a. Objetivo  

Establecer estrategias de publicidad mediante las redes sociales para hacer más 

conocida la marca y de esta manera generar más ventas.   

b. Responsable  

Coordinador de Marketing y Ventas.   

c. Frecuencia  
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El proceso de realización de publicaciones con publicidad pagada en las redes 

sociales será de forma mensual; sin embargo, se buscará el apoyo 

de influencers de forma trimestral.   

d. Indicadores de gestión  

Publicidad en redes - apoyo de influencers - promociones - descuentos - sorteos 

realizados.   

Distribución: Proceso que se encarga del producto desde que sale de la empresa hasta que llega 

al usuario. Inicia cuando el pedido ya está armado, es decir cuando la prenda está dentro de la 

caja, el juguete y la carta de presentación. Se entrega el pedido al motorizado con todos los 

datos, previamente verificados del cliente y se termina cuando el coordinador logístico constata 

que el pedido llegó exitosamente a la ubicación del cliente.   

 

Figura 186. Flujograma de distribución. 

  

a. Objetivo  

Seguir cuidadosamente todos los detalles para el envío del producto, desde que 

este es armado hasta que es entregado al cliente.   

b. Responsable  

Coordinador Logístico.   
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c. Frecuencia  

El proceso se realizará dos veces a la semana (martes y jueves).   

d. Indicadores de gestión  

Empaquetados finalizados - pedidos enviados  

Descripción de procesos de soporte 

Recursos Humanos: Este proceso es desempeñado por el practicante de Recursos Humanos. 

Las decisiones que el área de Recursos Humanos tome, afecta a toda la organización pues están 

encargados de definir el perfil del trabajador idóneo para cada área y de la selección de nuevo 

personal en base a requisitos específicos por área, de esta manera se demuestra que las 

decisiones que recursos humanos tome afectarán el desempeño de manera positiva o negativa 

en las futuras operaciones de cada área.   

a. Objetivo  

Evaluar, reclutar, mantener información de los trabajadores y desarrollar al 

recurso humano en su máximo potencial.  

b. Responsable  

Recursos Humanos y Gerente Administrativo  

c. Frecuencia  

Se actualizará los datos de manera mensual y aplicación de test para mejoras 

internas.  

d. Indicadores de gestión  

Formalización y capacitación - tiempo promedio para lograr objetivos - número 

de accidentes laborales - retención y duración de puesto (tiempo).  

Gestión de calidad: Este proceso es desempeñado de diversas formas por cada una de las áreas. 

En el área de compras, la gestión de calidad se desarrolla cuando llega la prenda comprada de 

los confeccionistas y se examina cada una de las prendas, pues deben de ser iguales al modelo 

pedido. La gestión de calidad en el área de logística se da al momento de verificar que los 

insumos para el empaque son los correctos en calidad y cantidad y cuando el producto ya ha 

sido empaquetado y será entregado al motorizado, pues se debe de constatar que la prenda, el 

empaque, la dedicatoria y el juguete sean los correctos.  

a. Objetivo  

Mantener el estándar de calidad desde el inicio hasta el producto listo para 

entregar.  
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b. Responsable  

Control de Calidad.  

c. Frecuencia  

El proceso se realizará de manera diaria  

d. Indicadores de gestión  

Número de prendas en buen estado o mal estado - Número de materiales en 

stock   

Gestión de logística: Se encargará de la entrega de la prenda a los compradores y de tener 

constante comunicación con el motorizado, pues este debe de darle información sobre la 

ubicación del producto y si fue entregado. Así mismo, se encarga del empaquetado del 

producto y ver el stock de las prendas y de los implementos necesarios para el empaque del 

producto.  

a. Objetivo  

Mantener el proceso de planificación y funcionamiento y la gestión del proceso 

desde el inicio de recepción de materiales hasta la recepción final del cliente.  

b. Responsable  

Coordinador Logístico.   

c. Frecuencia  

Se medirá cada 15 días  

d. Indicadores de gestión  

Clasificación de materiales disponibles - Porcentaje de rotación de inventario - 

Número de envíos de manera correcta versus erróneos - Número de 

empaquetados por día  

Gestión de marketing: Es el proceso que se encargará del desarrollo de las estrategias de 

marketing digital más idóneas para nuestros productos. Analizará las métricas obtenidas de 

todas las redes sociales de la empresa (Facebook, Instagram y Pagina Web) y apoyado en 

tendencias actuales decidirá la forma de promocionar cada producto. Así mismo, mantendrá 

una constante comunicación con los clientes por medio de los comentarios en las redes sociales 

e informará a las demás áreas cuales son las verdaderas necesidades de nuestro público 

objetivo, con el objetivo de mejorar procesos dentro de la empresa.   

a. Objetivo  
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Mantener el control con respecto a las estrategias de marketing digital, 

interacción con los clientes y elaboración de reporte de las necesidades y 

posibles cambios de mejora.  

b. Responsable  

Coordinador de Marketing y Ventas y Gerente Administrativo.  

c. Frecuencia  

Se realizará de manera mensual  

d. Indicadores de gestión  

Promedio de gastos por publicidad según red social - Porcentaje de clientes 

captados por publicidad - índice de nivel de satisfacción del cliente - Número de 

propuestas disponibles a implementar  

Gestión financiera: En este proceso se detalla información financiera sobre la empresa, como 

los ingresos, costos y gastos. De igual forma, se mantiene constante control sobre las posibles 

variaciones en los resultados económicos de la empresa por medio de ratios financieros y se 

tomarán decisiones en conjunto con los jefes de cada área para mejorar los resultados obtenidos 

por medio de las ratios.  

a. Objetivo  

Buscar maximizar la rentabilidad de la empresa por medio de los flujos y el 

control financieros.  

b. Responsable  

Contador.  

c. Frecuencia  

Se medirá cada mensual  

d. Indicadores de gestión  

Ratios financieras (liquidez - ROI (inversión) - endeudamiento - rentabilidad 

según periodo) - Proyección de ingresos y gastos (en soles) - Flujo de caja - 

Promedio de cuentas por pagar (> 15 días)  

 

Capacidad producción y/o servicio 

Capacidad de producción:   

La empresa XL DOG SHOP tercerizara la producción de sus productos a comercializar. Según 

lo dialogado con la empresa textil Textil Zaia S.A.C., la cual será la encargada de elaborar las 
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prendas de vestir para nuestra empresa, nos indicó que un confeccionista puede producir 12 

vestimentas totales al día. Dicha acción se lleva a cabo en un tiempo de 8 horas incluyendo 1 de 

refrigerio. Por consiguiente, un solo operador es capaz de manufacturar 72 prendas semanales 

teniendo en cuenta que solo labora de lunes a sábado. Finalmente, tras esa fase de tiempo, una 

sola persona puede materializar hasta 288 ropas para canes mensual.  

  

Tabla 35. Matriz capacidad de producción 

  

Nota: Capacidad de producción de la empresa contratada para que realice las prendas. Elaboración propia.  

  

En la matriz anterior se ejemplifica la cantidad de producción de prendas de vestir para perros 

en incremento acorde acrecienta el número de operarios. La elaboración de una prenda de vestir 

tarda aproximadamente una hora y media. En atención a lo cual, tomando en consideración un 

tiempo de trabajo de 8 horas al día, cada confeccionista puede realizar 12 vestimentas para 

canes diarias. Además, se toma en cuenta que el número de jornadas mensuales son de 26 días 

útiles. Cabe mencionar, que cada confeccionista utiliza una máquina.   

  

En la posterior tabla se especifica las funciones cotidianas a efectuar por el trabajador de 

producción, en cada hora se ejecuta actividades fundamentales para el procedimiento de 

elaboración del artículo final. Asimismo, por parte de nuestra empresa contrataremos a 2 

personas, de la cual uno se va a dedicar a realizar el control de calidad final de cada prenda en 

el almacén para entregar un producto en condiciones excelentes y el colaborador restante se 

encargará de armar el packaging para proteger la prenda, llamar la atención del cliente y 

diferenciarnos del resto.  
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Tabla 36. Actividades de producción 

  

Nota: Se detalla las actividades que realiza la empresa confeccionista para la producción de una 

prenda. Elaboración propia.  

  

Capacidad de almacenamiento  

En el año 0 se dispondrá en el almacén de 1 anaquel de fierro de 50 cm de largo x 1 m de ancho 

x 2 m de altura con 4 pisos. El cual tendrá una capacidad de almacenamiento de hasta 70 

prendas de vestir por distribución, puesto que cada división tiene una altura de 1 m y un ancho 

de 50 cm. En este sentido, se poseerá una capacidad total de almacenaje de 280 vestimentas 

diario. Finalmente, se contará con un total de 6,720 artículos al mes como capacidad máxima 

de acopio, considerando que se labora 6 días a la semana.  

 

Figura 187. Imagen 1. Anaquel de 50 cm x 1 m x 2 m. Mercado libre. 
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Tabla 37. Actividades de almacenamiento 

  

Nota: Capacidad de almacenamiento diario, semanal y mensual. Elaboración propia.  

  

Cabe mencionar, que el área de empaque también dispondrá de 3 anaqueles de fierro de 55 cm 

de largo x 1 m de ancho x 2 m de altura con 4 pisos. En cada nivel se colocarán las cajas de 14 

cm de largo x 27 cm de ancho x 19 cm de altura armadas con el producto en el interior. El cual 

tendrá una capacidad de almacenamiento de hasta 10 cajas por piso y 40 por anaquel. En ese 

marco, se poseerá una capacidad total de almacenaje de 120 cajas diario por los 3 anaqueles en 

total.   

 

Figura 188. Caja para el empaque de tamaño 14 cm x 27 cm x 19 cm. 

  

  

 

Figura 189. Capacidad del anaquel por piso respecto a las cajas del empaque. 

  

 Layout de almacén  
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Figura 190. Layout del área de empaque y control de calidad de “XL DOG SHOP”. 

  

El espacio del almacén tiene una medida de 9 metros x 4 metros en el cual se realizará el 

control de calidad y se almacenará los productos recién traídos del confeccionista en los 

anaqueles de fierro tiene un tamaño de 50 cm de largo x 1 m de ancho x 2 m de altura con 4 

distribuciones, además al interior se tendrá una mesa con dos sillas para visualizar los hilos 

restantes de la prenda o realizar otra actividad de supervisión, una estante de madera donde se 

guardarán los instrumentos necesarios para realizar dicha acción y así ofrecer un producto en 

óptimas condiciones, y dos anaqueles. En el mismo espacio habrá un departamento de 

empaque, en el cual se introducirá la vestimenta en cajas de cartón biodegradables decoradas, 

envueltas en papel de seda y una carta de presentación colocando los productos comprados por 

los usuarios vía online en los anaqueles grandes. Estos anaqueles tienen una medida de 55 cm 

de largo x 1 m de ancho x 2 m de altura con 4 pisos y al interior se ubica una mesa grande, un 

mueble de madera donde se encuentran las cajas para amar y dos anaqueles.  

 

Planificación de actividades operaciones 

Posteriormente, se detalla las actividades esenciales que van a funcionar como punto de 

referencia para llevar a cabo el proyecto de inversión: 

 

Actividades Pre-operativas: 

En el presente punto se validará la información de inversión inicial, de laptops, celulares, sillas, 

mesas, impresora, anaquel, estantes y otros, y explicar los materiales fundamentales para que la 

empresa pueda iniciar de manera correcta. 

Inversión en Activo fijo:  
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Figura 191. Costo de la Laptop Lenovo en la plataforma virtual de Saga Falabella. 

 

 

Figura 192. Costo del celular Samsung Galaxy A10S en la plataforma virtual de Sodimac. 

 

 

Figura 193. Costo de silla de color negro en la plataforma virtual de Sodimac. 
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Figura 194. Costo de mesa plegable 153x70 cm de color blanco en la plataforma virtual de Sodimac 

 

 

Figura 195. Costo de la impresora multifuncional HP en la plataforma virtual de Linio. 

 

 

Figura 196. Costo de anaquel metálico en la plataforma virtual de Mercado Libre. 
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Figura 197. Costo de estante metálico en la plataforma virtual de Linio. 

 

Gastos por constitución de empresa 

En el presente punto se indicará los gastos requeridos para la constitución de la empresa, por 

ello se va a requerir pago por creación y reserva (SUNARP), registro de marca, elaboración de 

escritura pública, inscripción en registros públicos y servicios notariales (otros). 

 

Tabla 38. Costos por constitución de empresa 

 

Nota: Se detalla los costos de cada paso a seguir para formalizar la empresa. 

 

Gastos en publicidad 

Desde el inicio de nuestra implementación se ha invertido en gastos de publicidad para así dar a 

conocer nuestra propuesta de valor, para el cual se han realizado pagos en nuestras principales 

publicaciones, los cuales están enfocados en llegar a nuestro público objetivo mediante las 

redes sociales (Facebook e Instagram). El importe total invertido fue de S/. 70. 
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Figura 198. Pago efectuado por realizar publicidad en la cuenta oficial de XL DOG SHOP en la red social 

Facebook. 

 

 

Figura 199. Pago efectuado por realizar publicidad en la cuenta oficial de XL DOG SHOP en la red social 

Instagram. 

 

Proceso de compra de los Materiales (Actividad Operativa):  

Planificación: Es fundamental llevar a cabo un eficiente control de inventarios para poder 

determinar el número de prendas a solicitar y así conservar el balance correcto de existencias 

en el almacén. 
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Figura 200. Anaquel metálico de la plataforma virtual de Mercado Libre. 

 

Solicitud de cotización: Después de realizado el primer procedimiento, se solicitan cotizaciones 

a distintas empresas con el propósito de efectuar una equiparación de precio y calidad de la tela 

que emplea en su producción. 

 

Figura 201. Búsqueda de proveedores a través de la red social Facebook – Marketplace. 

 

Selección del proveedor: Luego, de una exhaustiva evaluación se elige al proveedor que brinde 

menor precio y una buena excelencia en la materia prima de la prenda de vestir. De acuerdo al 

análisis se tomó la decisión de trabajar con la empresa textil Textil Zaia S.A.C., puesto que el 

primer lote de 6 unidades lo realizó con los más altos estándares de calidad y en el tiempo 

establecido. La cantidad mínima que ellos colocan como regla para solicitar es 6 unidades, sin 

embargo, tienen una capacidad para elaborar. Respecto al proveedor de las cajas 

biodegradables que servirán de empaque se trabajará con la organización Rufi Packs, ya que 

según las cotizaciones que se ejecutaron con diferentes proveedores el precio al por mayor que 

esta ofrecía beneficiaba a la empresa y para el delivery se contratará a la empresa Mensajeros 

Express S.A.C. 
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Figura 202. Logo de la empresa proveedora de las cajas biodegradables. Extraído de la página web de Rufi 

Packs 

Link: https://www.rufipacks.com/  

 

 

Figura 203. Logo de la empresa de delivery. Extraído de la página web de Mensajeros Express S.A.C. 

Link: https://www.mensajerosexpresssac.com/ 

 

Creación de orden de compra: En esta labor, de acuerdo a las tendencias en diseños y la 

estación del año se enviará vía correo electrónico imágenes, cantidades y tallas en que se debe 

elaborar la prenda terminando el orden de compra mediante vía telefónica.  

Proceso de ventas online: Luego de que el área de logística reciba los productos pasará al área 

de control de calidad y finalmente el equipo de Marketing se encargará de tomar las debidas 

fotografías de las prendas, subirlas a las redes sociales de Instagram y Facebook, publicitarlas y 

gestionar las promociones o descuentos. El equipo delegado atenderá las solicitudes de 

información y pedidos en un horario de 9 am a 5 pm de lunes a sábado. Por añadidura, los 

métodos de pago serán 100 % transferencias bancarias previamente a la entrega del producto. 

Proceso de distribución: De acuerdo con el proceso de entrega, éste será el servicio adicional 

que permitirá que el público adquiera sus productos favoritos sin la necesidad de salir del hogar 

y prevenir el contagio. Las prendas de vestir serán enviadas por la empresa de motorizado 

“Mensajeros Express S.A.C.” en el horario de martes y jueves de 10 am a 5 pm. 

https://www.rufipacks.com/
https://www.mensajerosexpresssac.com/
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3.2.2 Presupuesto 

Para nuestro presente trabajo de implementación de la tienda virtual XL DOG SHOP, se está realizando el presupuesto inicial para así saber 

cuáles son los ingresos y gastos proyectados en un determinado tiempo, 5 años. Asimismo, se planea identificar el importe de dinero para 

cubrir las principales necesidades y así validar los ingresos finales que se reflejarán. 

 

Inversión Inicial 

En base a lo desarrollado y validar las actividades operativas para así poder tener producto final, se tiene en cuenta la siguiente tabla: 

 

Tabla 39. Inversión inicial de XL DOG SHOP 

 

Nota: Se detalla las inversiones iniciales a realizar considerando la Inversión de equipo, herramientas e infraestructura por parte de “XL DOG SHOP”. Elaboración propia. 

18%

Total V.V (PxQ) 

S/.
IGV Preción de Venta

Maquinaria y Equipos Cantidad Marca
Precio de venta 

(S/.)
 S/          5,287.29  S/          951.71  S/          6,239.00 

Laptops 3 Lenovo  S/         1,650.00  S/          4,194.92  S/           755.08  S/           4,950.00 

Celulares 2 Samsung A-10  S/            550.00  S/             932.20  S/           167.80  S/           1,100.00 

Impresora 1 HP Deskjet  S/            189.00  S/             160.17  S/             28.83  S/              189.00 

Muebles y enseres  S/          1,388.98  S/          250.02  S/          1,639.00 

Sillas 5 Sodimac HC office  S/              59.90  S/             253.81  S/             45.69  S/              299.50 

Mesas 3 Sodimac  S/            159.90  S/             406.53  S/             73.17  S/              479.70 

Anaquel 4 Mercado Libre  S/            130.00  S/             440.68  S/             79.32  S/              520.00 

Estantes 2 Promart  S/            169.90  S/             287.97  S/             51.83  S/              339.80 

Muebles y enseres  S/             296.61  S/             53.39  S/             350.00 

Acodicionamiento de 

zona de trabajo
1 Terceros  S/            350.00  S/             296.61  S/             53.39  S/              350.00 

Inversión inicial XL DogShop

Concepto
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Costos fijos, costos variables, costos unitarios 

 

Tabla 40. Gastos preoperativos de XL DOG SHOP 

 

Nota: Detalle de los costos fijos, costos variables y costos unitarios. Elaboración propia. 

18%

Gastos Pre Operativos Cantidad Entidad
Precio de venta 

(S/.)

Total V.V (PxQ) 

S/.
IGV Preción de Venta

Constitución de la 

empresa
 S/          1,116.60  S/                   -    S/          1,116.60 

Creación y reserva de 

nombre del negocio
1 SUNARP  S/              25.00  S/               25.00  S/                   -    S/                25.00 

Registro de Marca 1 INDECOPI  S/            611.60  S/             611.60  S/                   -    S/              611.60 

Elaboración de 

Escritura pública - 

Poderes

1 NOTARIA  S/              30.00  S/               30.00  S/                   -    S/                30.00 

Inscripción en 

Registros Públicos
1 SUNARP  S/            200.00  S/             200.00  S/                   -    S/              200.00 

Servicios notariales y 

formalización de 

empresa

1 NOTARIA  S/            250.00  S/             250.00  S/                   -    S/              250.00 

Implementación de 

Plataforma
 S/             410.85  S/               9.15  S/             420.00 

Gastos Publicitarios 

(Redes Sociales)
2 Facebook & Instagram  S/            180.00  S/             360.00  S/                   -    S/              360.00 

Diseño y desarrollo de 

plataforma web (Wix)
1 Wix  S/              60.00  S/               50.85  S/               9.15  S/                60.00 

Gastos Fijos  S/             677.97  S/          122.03  S/             800.00 

Alquiler de Local 1 Lince  S/            600.00  S/             508.47  S/             91.53  S/              600.00 

Plan de Vigilancia, 

prevención y control 

COVID 19

1 Varios  S/            200.00  S/             169.49  S/             30.51  S/              200.00 

Actividades (precio de venta)
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3.3 Plan de Recursos Humanos 

3.3.1 Estructura organizacional 

 

Figura 204. Organigrama para el primer año. 

 

Esta estructura muestra el primer año, es decir, para el corto plazo se contará con la presencia 

de un Gerente Administrativo, un Coordinador de Marketing y Ventas en el Área de Marketing 

y Ventas, un Jefe de Compras en el Área de Compras y un Coordinador Logístico en el Área 

Logística. Estos puestos ayudarán con el manejo operacional de la empresa desde la creación 

de esta, así como también mantener la empresa en el mercado. Adicionalmente, por ser el 

primer año la empresa no dispondrá del dinero suficiente y por eso se contará con pocos 

puestos. Sin embargo, es necesario mencionar que debido a las pocas ventas en el corto plazo 

se va a tercerizar el servicio de un contador para que realice las actividades contables de la 

empresa (Renta de cuarta categoría). Por ello, es que no se va a reflejar en el organigrama del 

primer año. 

 

 

Figura 205. Organigrama para el segundo año. 
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En este segundo año los puestos se van a mantener como el primer año. Sin embargo, dichos 

puestos tendrán un incremento en sus sueldos. Adicionalmente, se mantendrá al contador como 

un servicio tercerizado (Renta de cuarta categoría) para evitar un mayor gasto de sueldos. Por 

ello, se espera que para el año tres las ventas se incrementen aún más para considerar al 

contador en planilla.  

 

 

Figura 206. Organigrama para el tercer año. 

 

Para inicios del tercer año (largo plazo) debido a un mayor incremento de ventas e ingresos en 

comparación del año 2, la empresa estará en la capacidad de contratar e incorporar al Contador 

dentro de planilla para generar una mayor eficiencia en la empresa. Adicionalmente, se 

mantendrán los puestos y se incrementarán los sueldos en comparación del año 2, debido a que 

la empresa estará bien posicionada en el mercado y obtendrá mayores ingresos, por la cual XL 

DOG SHOP tendrá la posibilidad de poner pagar un poco más a los trabajadores. 

 

3.3.2 Determinación del personal requerido 

Hasta el tercer año se identificó los puestos que trabajarán en la empresa. Por ende, los 

siguientes puestos son: 

● Gerente Administrativo 

● Coordinador de Marketing y Ventas 

● Jefe de Compras 

● Coordinador logístico 
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● Auxiliar Contable 

 

3.3.3 Descripción de los puestos de trabajo requeridos 

 

Tabla 41. Descripción del puesto de Gerente Administrativo 

Descripción del puesto 

Nombre del puesto Gerente Administrativo 

Área del puesto Administración 

Objetivo del puesto Tiene como objetivo asegurar que los puestos de trabajo se laboren 

de forma eficiente y efectiva para garantizar que las tareas 

administrativas se realicen adecuadamente.  

Funciones  Considerado como el líder de la organización que se encarga de 

dirigir, gestionar, supervisar, controlar a todo el equipo personal y a 

la empresa. Asimismo, asignar estrategias y objetivos para 

solucionar los problemas de la compañía. También, estar en la 

capacidad de realizar la toma de decisiones de XL DOG SHOP 

para sostenerse en el mercado. Encargado de pagar a los 

colaboradores y representar a la empresa. Finalmente, buscar 

aumentar mayor rentabilidad y reducir riesgos a través de nuevos 

mecanismos. 

Habilidades Líder, pasión, proactivo, motivador, paciencia, trabajo bajo presión, 

capacidad de decisión, innovador, persistencia, visión, responsable 

y comunicación. 

Requisitos Profesional de las carreras de Administración, Marketing o 

Negocios Internacionales, indispensable 2 años como mínimo de 

experiencia en puestos similares y manejo de herramientas de 

oficina (PowerPoint, Word y Excel). 

Nota: Se detalla los requerimientos a cumplir para del puesto de Gerente Administrativo. Elaboración propia. 

 

 

Tabla 42. Descripción del puesto de Coordinador logístico 

Descripción del puesto 
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Nombre del puesto Coordinador logístico 

Área del puesto Área logística 

Objetivo del puesto 
Asegurar que los productos lleguen en las condiciones 

adecuadas y en el plazo requerido a su destino. 

Funciones  

La logística informa al área de compras y al área de marketing y 

ventas el stock de las prendas y el empaque. También, agrupa 

los implementos necesarios para el pedido, personaliza el 

empaque y realiza el armado del pedido solicitado por el cliente. 

Además, encargado de recibir los productos solicitados (prendas 

y empaques) a los proveedores. Adicionalmente, coordinar con 

una empresa de motorizado (delivery) para el envío del pedido 

al cliente final y constatar que el encargo llegó correctamente. 

Habilidades 
Visión, adaptabilidad, responsabilidad, detallista, comunicación 

y organizador.   

Requisitos 

Egresado de la carrera de Negocios Internacionales, experiencia 

de 2 años en el sector logístico, manejo de office intermedio y 

Excel avanzado (tablas dinámicas). 

Nota: Se detalla los requerimientos a cumplir para del puesto de Coordinador logístico. Elaboración propia. 

 

 

Tabla 43. Descripción del puesto de Auxiliar contable 

Descripción del puesto 

Nombre del puesto Auxiliar Contable 

Área del puesto Área de contabilidad 

Objetivo del puesto 
Elaborar la contabilidad de la organización y generar 

información financiera para la toma de decisiones. 

Funciones  

Llevar a cabo la realización de las planillas, elaborar la 

contabilidad de la empresa, analizar los balances y determinar 

los indicadores, así como revisar los gastos y ganancias de XL 

DOG SHOP. Además, evaluar la información financiera que 

poseen para realizar estrategias. Adicionalmente, informar 

acerca de los estados financieros al gerente administrativo y 

pagar a los proveedores de las prendas y de los insumos para el 
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empaque. 

Habilidades 
Orientado a los resultados, responsable, analítico, capacidad de 

analizar, conocimientos técnicos. 

Requisitos 

Egresado de la carrera de Contabilidad, conocimientos de 

manejo Excel, ERP y software básicos de contabilidad, 

experiencia de 1 año en puestos similares. 

Nota: Se detalla los requerimientos a cumplir para del puesto de Auxiliar contable. Elaboración propia. 

 

 

Tabla 44. Descripción del puesto de Coordinador de Marketing y venta 

Descripción del puesto 

Nombre del puesto Coordinador de Marketing y ventas 

Área del puesto Área de marketing y ventas 

Objetivo del puesto Desarrollar planes estratégicos de marketing. 

Funciones  

Recibir los pedidos en línea de los clientes e informar al área 

logística sobre estos. Además, revisar las tendencias en el rubro 

de ropa para perros. También, interactuar con los clientes a 

través de comentarios y publicaciones. Así como resolver y 

solucionar las dudas planteadas por los usuarios de manera 

online y servicio post venta. Finalmente, analizar las métricas 

de las redes sociales y proponer una estrategia de marketing 

digital al gerente administrativo. 

Habilidades Analítico, creativo, comunicación, responsable y proactivo. 

Requisitos 

Egresado de la carrera de Marketing, experiencia de 6 meses 

mínimo en puestos similares, manejo de las redes sociales, 

atención al público. 

Nota: Se detalla los requerimientos a cumplir para del puesto de Coordinador de Marketing y ventas. Elaboración 

propia. 

 

 

Tabla 45. Descripción del puesto de Jefe de Compras 

Descripción del puesto 

Nombre del puesto Jefe de Compras 
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Área del puesto Área de Compras 

Objetivo del puesto 
Realizar las compras de los productos para el desarrollo de la 

empresa. 

Funciones  

Solicitar cotizaciones a proveedores de las prendas y a 

proveedores materiales para el empaque. También, crea 

órdenes de compra para la adquisición de los productos para 

vender. Además, comunicar a contabilidad los términos de 

pago con el proveedor. Estar en constante comunicación con el 

área logística para evitar falta de stock. 

Habilidades 
Responsable, comunicación, trabajo bajo presión, capacidad, 

analítico, paciencia, manejo de office. 

Requisitos 

Egresado o titulado de la carrera de Negocios Internacionales o 

Ingeniería Industrial, Manejo de herramientas de office, 

Experiencia de 2 años en puestos similares. 

Nota: Se detalla los requerimientos a cumplir para del puesto de Jefe de Compras. Elaboración propia. 
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3.3.4 Presupuesto 

En las tablas X, XX, XXX, se realizará una presentación del presupuesto de Recursos Humanos para el año 1, 2 y 3. 

 

Para el año 1, la empresa ha considerado iniciar sus actividades con 4 trabajadores, entre ellos se encuentra un gerente administrativo con 

sueldo mensual de S/.1,000.00, un coordinador de marketing y ventas con sueldo mensual de S/.930.00, jefe de compras con sueldo mensual 

de S/.930.00 y un coordinador logístico con un sueldo mensual de S/.930.00. Asimismo, cabe resaltar que los salarios han sido coordinados y 

diseñados en base a nuestra planificación financiera. 

 

Tabla 46. Presupuesto de Recursos Humanos para el año 1 

 

Nota: Se detalla el cálculo del presupuesto de Recursos Humanos que se considera para el primer año a partir de la remuneración bruta, el total de descuentos y las aportaciones del 

empleador, dando un total de lo asumido por la empresa. Elaboración propia. 

 

APORTES DESCUENTOS

ESSALUD AFP INTEGRA

9% 11.74% 8.33% REMUNERACIÓN ESSALUD AFP TOTAL

Gerente 

Administrativo
                       1.00  S/          1,000.00  S/               90.00  S/             117.40  S/                882.60  S/               83.30  S/              965.90  S/               41.67 

 Gerente 

Administrativo 
 S/             882.60  S/               90.00  S/             117.40  S/          1,090.00 

Coordinador de 

marketing y 

ventas

                       1.00  S/             930.00  S/               83.70  S/             109.18  S/                820.82  S/               77.47  S/              898.29  S/               38.75 
 Coordinador de 

marketing y ventas 
 S/             820.82  S/               83.70  S/             109.18  S/          1,013.70 

Jefe de compras                        1.00  S/             930.00  S/               83.70  S/             109.18  S/                820.82  S/               77.47  S/              898.29  S/               38.75  Jefe de compras  S/             820.82  S/               83.70  S/             109.18  S/          1,013.70 

Coordinador 

logistico
                       1.00  S/             930.00  S/               83.70  S/             109.18  S/                820.82  S/               77.47  S/              898.29  S/               38.75 

 Coordinador 

logistico 
 S/             820.82  S/               83.70  S/             109.18  S/          1,013.70 

CARGO Mes 1  Mes 2  Mes 3  Mes 4  Mes 5  Mes 6  Mes 7  Mes 8  Mes 9  Mes 10  Mes 11  Mes 12  TOTAL 

Gerente 

Administrativo
 S/          1,090.00  S/          1,090.00  S/          1,090.00  S/          1,090.00  S/             1,090.00  S/          1,090.00  S/           1,090.00  S/          1,090.00  S/             1,090.00  S/          1,090.00  S/          1,090.00  S/          1,090.00  S/       13,080.00 

Coordinador de 

marketing y 

ventas

 S/          1,013.70  S/          1,013.70  S/          1,013.70  S/          1,013.70  S/             1,013.70  S/          1,013.70  S/           1,013.70  S/          1,013.70  S/             1,013.70  S/          1,013.70  S/          1,013.70  S/          1,013.70  S/       12,164.40 

Jefe de compras  S/          1,013.70  S/          1,013.70  S/          1,013.70  S/          1,013.70  S/             1,013.70  S/          1,013.70  S/           1,013.70  S/          1,013.70  S/             1,013.70  S/          1,013.70  S/          1,013.70  S/          1,013.70  S/       12,164.40 

Coordinador 

logistico
 S/          1,013.70  S/          1,013.70  S/          1,013.70  S/          1,013.70  S/             1,013.70  S/          1,013.70  S/           1,013.70  S/          1,013.70  S/             1,013.70  S/          1,013.70  S/          1,013.70  S/          1,013.70  S/       12,164.40 

TOTAL  S/          4,131.10  S/          4,131.10  S/          4,131.10  S/          4,131.10  S/             4,131.10  S/          4,131.10  S/           4,131.10  S/          4,131.10  S/             4,131.10  S/          4,131.10  S/          4,131.10  S/          4,131.10  S/       49,573.20 

AÑO 1

REMUNERACIÓN 

CON VACACIONES
CARGO CANTIDAD

REMUNERACIÓN 

BASE

REMUNERACIÓN 

NETA A PAGAR

VACACIONES
CTS CARGO

Resumen Planilla
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Para el año 2 se mantienen los mismos puestos del año anterior. Sin embargo, se ha considerado aumentar el sueldo a cada uno de los 

trabajadores, en el gerente administrativo se le aumentó el doble obteniendo así un sueldo mensual de S/.2,000.00, de la misma forma se ha 

realizado un aumento al coordinador de marketing y ventas con un sueldo mensual de S/.1,500.00, también al jefe de compras se le 

incrementó en S/.1,500.00 y finalmente al coordinador logístico se le subió en S/.1,800.00. 

 

Tabla 47. Presupuesto de Recursos Humanos para el año 2 

 

Nota: Se detalla el cálculo del presupuesto de Recursos Humanos que se considera para el segundo año a partir de la remuneración bruta, el total de descuentos y las aportaciones 

del empleador, dando un total de lo asumido por la empresa. Elaboración propia 

 

Para el año 3, de la misma forma que en el año anterior, se ha realizado un aumento de sueldo para los trabajadores, considerando que la 

empresa empezará a crecer con el tiempo. Asimismo, se puede observar que se ha integrado a un trabajador que es el Auxiliar Contador dentro 

de planilla. Del mismo modo, se ha tomado en cuenta que cada trabajador recibirá un sueldo acorde al mercado, debido a que la empresa 

estará posicionada y estará en la capacidad de poder pagarles. Adicionalmente, el Gerente Administrativo recibirá un aumento con respecto al 

APORTES DESCUENTOS

ESSALUD AFP INTEGRA

9% 11.74% 8.33%
REMUNERACIÓ

N
ESSALUD AFP TOTAL

Gerente 

Administrativo
                       1.00  S/          2,000.00  S/             180.00  S/             234.80  S/             1,765.20  S/             166.60  S/           1,931.80  S/               83.33 

 Gerente 

Administrativo 
 S/          1,765.20  S/             180.00  S/             234.80  S/          2,180.00 

Coordinador de 

marketing y 

ventas

                       1.00  S/          1,500.00  S/             135.00  S/             176.10  S/             1,323.90  S/             124.95  S/           1,448.85  S/               62.50 
 Coordinador de 

marketing y ventas 
 S/          1,323.90  S/             135.00  S/             176.10  S/          1,635.00 

Jefe de compras                        1.00  S/          1,500.00  S/             135.00  S/             176.10  S/             1,323.90  S/             124.95  S/           1,448.85  S/               62.50  Jefe de compras  S/          1,323.90  S/             135.00  S/             176.10  S/          1,635.00 

Coordinador 

logistico
                       1.00  S/          1,800.00  S/             162.00  S/             211.32  S/             1,588.68  S/             149.94  S/           1,738.62  S/               75.00 

 Coordinador 

logistico 
 S/          1,588.68  S/             162.00  S/             211.32  S/          1,962.00 

CARGO  Mes 1  Mes 2  Mes 3  Mes 4  Mes 5  Mes 6  Mes 7  Mes 8  Mes 9  Mes 10  Mes 11  Mes 12  TOTAL 

Gerente 

Administrativo
 S/          2,180.00  S/          2,180.00  S/          2,180.00  S/          2,180.00  S/             2,180.00  S/          2,180.00  S/           2,180.00  S/          2,180.00  S/             2,180.00  S/          2,180.00  S/          2,180.00  S/          2,180.00  S/       26,160.00 

Coordinador de 

marketing y 

ventas

 S/          1,635.00  S/          1,635.00  S/          1,635.00  S/          1,635.00  S/             1,635.00  S/          1,635.00  S/           1,635.00  S/          1,635.00  S/             1,635.00  S/          1,635.00  S/          1,635.00  S/          1,635.00  S/       19,620.00 

Jefe de compras  S/          1,635.00  S/          1,635.00  S/          1,635.00  S/          1,635.00  S/             1,635.00  S/          1,635.00  S/           1,635.00  S/          1,635.00  S/             1,635.00  S/          1,635.00  S/          1,635.00  S/          1,635.00  S/       19,620.00 

Coordinador 

logistico
 S/          1,962.00  S/          1,962.00  S/          1,962.00  S/          1,962.00  S/             1,962.00  S/          1,962.00  S/           1,962.00  S/          1,962.00  S/             1,962.00  S/          1,962.00  S/          1,962.00  S/          1,962.00  S/       23,544.00 

TOTAL  S/          7,412.00  S/          7,412.00  S/          7,412.00  S/          7,412.00  S/             7,412.00  S/          7,412.00  S/           7,412.00  S/          7,412.00  S/             7,412.00  S/          7,412.00  S/          7,412.00  S/          7,412.00  S/       88,944.00 

AÑO 2

REMUNERACIÓ

N CON 

VACACIONES

CTS CARGO

Resumen Planilla

CARGO CANTIDAD
REMUNERACIÓ

N BASE

REMUNERACIÓN 

NETA A PAGAR

VACACIONES
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año anterior, obteniendo así un sueldo de S/.3,500.00. De igual manera, el Auxiliar Contador al integrarse recién en el año 3 a planilla 

obtendrá un sueldo de S/.2,200.00, el Coordinador de Marketing y Ventas se le subirá a un sueldo mensual de S/.2,200.00. Asimismo, el Jefe 

de Compras obtendrá un sueldo aumentado de S/.2,000.00 y finalmente el Coordinador Logístico conseguirá una reducción de sueldo de 

S/.100.00 con respecto al año anterior obteniendo un sueldo de S/.1,700.00. 

 

Tabla 48. Presupuesto de Recursos Humanos para el año 3 

 

Nota: Se detalla el cálculo del presupuesto de Recursos Humanos que se considera para el tercer año a partir de la remuneración bruta, el total de descuentos y las 

aportaciones del empleador, dando un total de lo asumido por la empresa. Elaboración propia.   

 APORTES  DESCUENTOS 

 ESSALUD  AFP INTEGRA 

9% 12%  S/                0.08 

 

REMUNERACIÓ

N 

 ESSALUD  AFP  TOTAL 

Gerente 

Administrativo
                       1.00  S/          3,500.00  S/             315.00  S/             410.90  S/             3,089.10  S/             291.55  S/           3,380.65  S/             145.83 

 Gerente 

Administrativo 
 S/          3,089.10  S/             315.00  S/             410.90  S/          3,815.00 

Auxiliar Contador                        1.00  S/          2,200.00  S/             198.00  S/             258.28  S/             1,941.72  S/             183.26  S/           2,124.98  S/               91.67  Contador  S/          1,941.72  S/             198.00  S/             258.28  S/          2,398.00 

Coordinador de 

marketing y 

ventas

                       1.00  S/          2,200.00  S/             198.00  S/             258.28  S/             1,941.72  S/             183.26  S/           2,124.98  S/               91.67 
 Coordinador de 

marketing y ventas 
 S/          1,941.72  S/             198.00  S/             258.28  S/          2,398.00 

Jefe de compras                        1.00  S/          2,000.00  S/             180.00  S/             234.80  S/             1,765.20  S/             166.60  S/           1,931.80  S/               83.33  Jefe de compras  S/          1,765.20  S/             180.00  S/             234.80  S/          2,180.00 

Coordinador 

logistico
                       1.00  S/          1,700.00  S/             153.00  S/             199.58  S/             1,500.42  S/             141.61  S/           1,642.03  S/               70.83 

 Coordinador 

logistico 
 S/          1,500.42  S/             153.00  S/             199.58  S/          1,853.00 

CARGO  Mes 1  Mes 2  Mes 3  Mes 4  Mes 5  Mes 6  Mes 7  Mes 8  Mes 9  Mes 10  Mes 11  Mes 12  TOTAL 

Gerente 

Administrativo
 S/          3,815.00  S/          3,815.00  S/          3,815.00  S/          3,815.00  S/             3,815.00  S/          3,815.00  S/           3,815.00  S/          3,815.00  S/             3,815.00  S/          3,815.00  S/          3,815.00  S/          3,815.00  S/       45,780.00 

Contador  S/          2,398.00  S/          2,398.00  S/          2,398.00  S/          2,398.00  S/             2,398.00  S/          2,398.00  S/           2,398.00  S/          2,398.00  S/             2,398.00  S/          2,398.00  S/          2,398.00  S/          2,398.00  S/       28,776.00 

Coordinador de 

marketing y 

ventas

 S/          2,398.00  S/          2,398.00  S/          2,398.00  S/          2,398.00  S/             2,398.00  S/          2,398.00  S/           2,398.00  S/          2,398.00  S/             2,398.00  S/          2,398.00  S/          2,398.00  S/          2,398.00  S/       28,776.00 

Jefe de compras  S/          2,180.00  S/          2,180.00  S/          2,180.00  S/          2,180.00  S/             2,180.00  S/          2,180.00  S/           2,180.00  S/          2,180.00  S/             2,180.00  S/          2,180.00  S/          2,180.00  S/          2,180.00  S/       26,160.00 

Coordinador 

logistico
 S/          1,853.00  S/          1,853.00  S/          1,853.00  S/          1,853.00  S/             1,853.00  S/          1,853.00  S/           1,853.00  S/          1,853.00  S/             1,853.00  S/          1,853.00  S/          1,853.00  S/          1,853.00  S/       22,236.00 

TOTAL  S/       12,644.00  S/       12,644.00  S/       12,644.00  S/       12,644.00  S/          12,644.00  S/       12,644.00  S/         12,644.00  S/       12,644.00  S/           12,644.00  S/       12,644.00  S/       12,644.00  S/       12,644.00  S/     151,728.00 

AÑO 3

CARGO  CANTIDAD 

 

REMUNERACIÓ

N BASE 

 

REMUNERACIÓN 

NETA A PAGAR 

 VACACIONES  

REMUNERACIÓ

N CON 

VACACIONES 

 CTS  CARGO 

 Resumen Planilla 
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3.4 Plan de Marketing 

En el presente punto se presentarán estudios enfocados en los objetivos y estrategias de 

marketing, estudios de mercado, planificación, estudio de las 4 P 's, posibles estrategias a 

implementar y el presupuesto de marketing. 

 

3.4.1 Estrategias de marketing 

En nuestro proyecto de implementación es importante validar el tipo de segmento que 

queremos atender, es decir debemos utilizar estrategias de marketing adecuadas para así lograr 

una posición en el segmento. Asimismo, para lograr el plan de marketing y obtener un impacto 

positivo (crear un valor agregado para nuestros clientes) se está desarrollando que nuestro 

producto cuente con diferenciación ante los competidores. 

 

● Mercado meta 

Referenciado a nuestro público objetivo, es decir es una segmentación específica (propietarios 

de perros de raza grande) ya que nuestros productos son exclusivos de talla grande, las cuales 

se han definido por ubicación geográfica, nivel socioeconómico y raza de perro. En base a lo 

mencionado, hemos realizado un proceso de definición y exploración de mercado, es decir 

entrevistas y trabajo de investigación para validar la viabilidad de nuestro producto. 

 

● Diferenciación  

Parte de nuestra elaboración de nuestro producto es diferenciarnos de nuestros competidores, 

ya que ofrecemos un producto diferenciado, como se viene mencionado a lo largo de nuestro 

proyecto de implementación ofrecemos un producto elaborado con telas de calidad e 

hipoalergénicas, diseños variados, exclusividad en la interacción con nuestros clientes y 

finalmente un packaging diferente.  

 

Asimismo, para continuar con el plan de marketing, se desarrollará los puntos indicados líneas 

abajo, los cuales permitirán complementar de manera acertada. 

 

Descripción de estrategias de producto 

Para todas las estaciones del primer año se comercializará el siguiente producto: 
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Niveles del producto: 

Producto Básico: Prenda de vestir para mascotas 

  

Producto Real: Prenda de vestir para perros de raza grande elaborada con tela hipoalergénica 

protegiendo así la piel del can y de alergias en talla 7 y 8 en una gran variedad de modelos y 

diseños. 

 Textura: 

La textura es fundamental a la hora de vestir al perro, puesto que el can necesita una vestimenta 

que le permita sentirse cómodo y realizar sus actividades con normalidad. Por ello, ofrecemos 

prendas a la medida del cuerpo del can y no ajustando su figura. 

 Tela: 

La tela con la cual está elaborada la vestimenta es algodón hipoalergénico, puesto que es una 

fibra natural, se acopla a la estación del año protegiéndolo en el invierno y conservando fresca 

la piel en la temporada de verano. Dicho material tiende a no originar alergias e irritación en la 

piel del perro. 

 

Producto Aumentado: Para el producto se ofrecerá un servicio post-venta por el mismo medio 

por el cual se realizó la compra de la prenda, asimismo, se le enviará una encuesta al 

comprador para medir su nivel de satisfacción con la adquisición que realizo o conocer si tuvo 

algún inconveniente y efectuar la solución del problema ofreciendo un cambio del producto u 

otra acción. También, en nuestras redes sociales contaremos con un espacio informativo en el 

que se subirán publicaciones con recomendaciones y tips sobre el cuidado de higiene, salud y 

alimentación de los canes para que así los clientes puedan resolver algunas dudas o conocer a 

detalle la atención que se le debe de dar a las mascotas. 

  

Matriz de Ansoff: 
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Figura 207. Matriz de Ansoff 

 

Nuestro producto está ubicado en el cuadrante “penetración de mercado”, puesto que las 

prendas de vestir son un producto existente y clásico, y el mercado de vestimenta para canes 

existe desde hace varios años debido a lo cual no es un mercado nuevo. Por tal motivo, nuestros 

productos buscarán destacar en el mercado por varias características, tales como: altos 

estándares de calidad empleando tela hipoalergénica y los precios competitivos que harán 

frente a las empresas retadoras. 

 

 Desarrollo de la marca 

 Marca: Se tomó en cuenta el tipo de producto que se ofrece para colocarlo como nombre y sea 

fácil de reconocer el rubro en el que se encuentra la empresa o artículo que se está ofertando, es 

fácil de recordar y está conectado con nuestro mercado meta De este modo, la palabra 

seleccionada fue “XL DOG SHOP”. 

  

Logo: Se procuraba un logo natural, que no canse la mente del consumidor y que ubique el 

nombre de la marca al medio del logo. Conjuntamente, se empleó el color azul, ya que 

simboliza frescura y estabilidad. 
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Figura 208. Logo de la empresa XL DOG SHOP. 

 

Empaque: 

El empaque está elaborado a base de cartón 100% biodegradable de 14 cm x 27 cm x 19 cm 

con asa siendo socialmente responsable con el medio ambiente y fácil de movilizar, en el cual 

la prenda se mantendrá en perfectas condiciones. La presentación es muy creativa y le da valor 

e importancia al cliente, puesto que está hecho a mano fijando los detalles del dibujo de un can. 

En el interior del empaque la prenda es envuelta con un papel seda en el que se visualiza 

dibujos de patitas de perros y huesos siendo amarrado con hilo pabilo de color crema. 

  

 

Figura 209. Empaque de la empresa “XL DOG SHOP”. 
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Etiqueta: 

La etiqueta es de forma circular la cual irá colgando de un hilo pabilo en la parte delantera del 

producto donde se indica la marca del producto “XL DOG SHOP”, el material con el cual está 

elaborado que en este caso es tela hipoalergénica y los símbolos de las redes sociales donde 

estamos en contacto. 

  

 

Figura 210. Etiqueta de “XL DOG SHOP”. 

 

Estrategias: 

Para lo largo de estos 3 años del proyecto se ira innovando y ofreciendo diversidad en los 

modelos de las prendas de vestir diferenciándonos así de los competidores. Para ello, se ha 

planteado las siguientes estrategias. 

 

Estrategia a corto plazo: Desarrollo de productos 

Como se mencionó en la Matriz de Ansoff, las prendas de vestir son un producto que existe 

hace varias décadas y, se ha tenido un enfoque netamente al segmento de perros de raza 

pequeña por la rápida rotación del producto y los menores costos que este implica en la 

confección. También, siempre son los mismos modelos los que se comercializan en el mercado, 

tales como: capas, polos, camisas y vestidos. Para ello, XL DOG SHOP lanzara un nuevo 

modelo de vestimenta, tal como: bandanas con diseños de las temporadas en la que nos 

encontremos, por ejemplo: Día de la Amistad, Halloween, Día de la canción criolla, Año 

Nuevo y entre otras celebraciones, puesto que algunos perros no toleran tener prendas encima 

de su cuerpo, pero se les mantiene con un style bonito. Cabe mencionar, que dicho producto es 

adaptable para cualquier estación del año y seguirá dirigido para perros de raza grande 

ofreciendo bandanas en talla M, L y XL. 
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Estrategia a mediado plazo: Desarrollo de productos 

 Asimismo, las telas con las que se elaboran las vestimentas en el mercado actual son de 

algodón no presentando innovación en la calidad del producto, puesto que la gran mayoría 

brinda lo mismo. De este modo, las prendas de vestir de XL DOG SHOP ofrecerán una gran 

variedad en las telas con las cuales se elaborarán las prendas adaptándose así a cada temporada 

del año, es decir, se utilizará un material idóneo para la estación de verano y otro para la 

temporada de invierno enfocándose en el desarrollo e innovación de nuevas tendencias. Para 

lograr esto, se empleará para el periodo de verano una nueva colección de prendas con tela de 

protección UV diseñadas para ofrecer confort y proteger la piel del can de los rayos 

ultravioletas A y B, a la vez que favorece en la absorción y la transpiración. Dichas prendas son 

adecuadas para todo momento con mayor relevancia cuando se va a tener a la mascota expuesta 

por mucho tiempo al sol permitiendo al can disfrutar de actividades bajo los rayos solares, tales 

como: ir a la playa y entre otros. 

 

 

Figura 211. Capas de la tela de protección UV 

 

Descripción de estrategias de fijación de precio 

El precio es una de las características más importante al momento de elegir un producto y 

fundamental para una empresa. Frecuentemente el precio manifiesta un aviso a los 

compradores otorgando la impresión de ser un artículo de excelencia o de bajo estándar de 

calidad.  

 

Precios de los competidores directos e indirectos de XL DOG SHOP: 
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Las empresas directas e indirectas del mismo rubro de nuestro proyecto exhiben precios 

similares y por encima a los de nuestro producto. Por ejemplo: la marca El Closet de Zaia 

vende sus vestimentas a S/40. soles considerando esta organización como un competidor 

directo, dado que su segmento son los perros de raza grande y posee un alto nivel de variedad 

de diseños. También, la marca Pet Mas posee un precio final de S/. 60. soles siendo esta 

empresa un competidor indirecto, puesto que no ofrece prendas para perros de raza grande. 

Debido a la recopilación de precios que se obtuvo de los competidores, se logró determinar que 

el precio promedio del mercado es de S/. 48.40 soles.    

 

Tabla 49. Precio promedio del mercado de prendas de vestir 

 

Nota: Se indica el precio que poseen los competidores directos e indirectos respecto a las prendas de vestir. 

Elaboración propia. 

 

Costo por fabricación de prenda de vestir: 

Los costos de fabricación de las prendas de vestir para perros de raza grande están conformados 

por tela hipoalergénica, mano de obra, productos para elaborar el empaque y entre otros. Cabe 

mencionar, que XL DOG SHOP va a tercerizar el proceso de producción por lo que se enviará 

a confeccionar la prenda y está incluye el costo de los materiales y la mano de obra y 

finalmente nosotros adicionamos el empaque y el costo del mismo. 
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Tabla 50. Costo total de producir una prenda de vestir de talla 7 

 

Nota: Se indica todos los costos de producción y empaque que abarca una prenda en talla 7. Elaboración propia 

 

Tabla 51. Costo total de producir una prenda de vestir de talla 8 

 

Nota: Se indica todos los costos de producción y empaque que abarca una prenda en talla 8. Elaboración propia 

 

Margen deseado a ganar: 

Para aprobar el precio de venta al consumidor final se agregó una pregunta en la entrevista del 

prototipo final la cual es, ¿cuánto está dispuesto a pagar por un producto con tales 

características? donde el 90% de los entrevistados indicaron que el precio promedio sería entre 

S/. 30 y S/. 35 soles. 
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Figura 212. Porcentajes de entrevistados dispuestos a pagar por un promedio de precio. 

 

Por ello, y por los análisis realizados de los costos se decidió colocar un precio final de s/.35. 

soles para ambas prendas de talla 7 y 8 donde el margen de ganancia es de 57%. 

 

Tabla 52. Margen y precio de venta final de las prendas de vestir de XL DOG SHOP 

 

Nota: Se indica el costo unitario de la prenda de vestir en talla 7 y 8, el precio de venta final y el margen que se 

obtendrá. Elaboración propia. 

 

Estrategia de Precio: 

Para el ingreso de la empresa XL DOG SHOP al mercado en el primer año se ha tomado en 

consideración la estrategia de precio de “Penetración” por lo que se ha decidido colocar un 

precio menor al de los competidores directos e indirectos ofreciendo un producto de alta 

calidad, ya que la tela que se emplea para la confección es hipoalergénica y así ganar mayor 

reconocimiento de la marca en el mercado captando un mayor número de cliente y atrayendo a 

los clientes de las empresas competidoras, incentivar a los clientes que son sensible al precio e 

incrementar el nivel de ventas mensualmente. 
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Por lo mismo que nuestro nicho de mercado objetivo son las personas de nivel socioeconómico 

A y B para el segundo año y los subsiguientes se aplicará la estrategia de precio de 

“Descremado”, ya que como se indicó en las estrategias de producto se lanzará una nueva 

colección para verano, otra para invierno y los diseños son adecuados para cada celebración del 

año, ingresando con un precio relativamente alto al inicio del lanzamiento, para posteriormente 

bajarlo, debido a que el producto que saldrá de temporada tendrá un precio de descuento. Cabe 

resaltar, que la empresa se preocupa en demasía por proteger la piel del can, por ello la calidad 

de la prenda es superior adecuando la tela a cada estación del año.  Dicha determinación de 

estrategia también se da con el propósito de cubrir los gastos de innovación. 

 

Descripción de estrategias de plaza 

Para determinar las estrategias de plaza se detallarán los canales de distribución y venta con los 

que cuenta la empresa. La empresa enfocó su canal de ventas por vía online, pues debido a la 

coyuntura actual muy pocas personas están dispuestas a salir a hacer compras que no sean de 

primera necesidad a las calles, por lo que hoy en día muchas empresas y emprendimientos están 

enfocando sus ventas por este medio. Es por ello que XL DOG SHOP tendrá una distribución a 

través de:  

 

Canales de comunicación y ventas: 

La empresa tendrá como principales canales de comunicación a las redes sociales, en estos se 

encuentran Facebook, Instagram y Tik Tok.  

Facebook, Instagram y Tik Tok: Estos tres canales servirán para la realización de todas 

publicaciones de las prendas que se ofrecerán al mercado, esto como canal de comunicación, ya 

que se dará información al público sobre las ofertas, promociones y nuevos lanzamientos de la 

marca. Asimismo, servirá como un canal de venta, pues por medio de las publicidades pagadas 

que se realizarán en las publicaciones las personas nos contactaran por este medio y de este 

modo se efectuará el proceso de venta por la misma plataforma.  

Formas de distribución: 

Para el proceso de distribución, todas las entregas de los productos se realizarán por delivery, 

esto con la finalidad de poder llegar a los distintos distritos de Lima. El servicio de delivery 

será realizado por medio de la Empresa Mensajeros Express, todos los envíos se realizarán con 

un cargo adicional dependiendo al distrito en el que resida el cliente.  
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Lugar de almacenamiento: 

El lugar donde se almacenarán los productos y servirá como sitio de operaciones para el 

armado de los empaques y empaquetado de los productos y estará ubicado en el distrito de 

Lince, asimismo, este lugar también servirá como lugar de distribución de los pedidos. 

Descripción de estrategias de promoción 

Promociones de Ventas: 

Con respecto a la promoción de la venta de los productos, se realizarán descuentos de hasta el 

20% sobre el precio final del producto, principalmente cuando se realicen lanzamientos de 

nuevas temporadas de prendas, esto debido a que la empresa es nueva en el mercado e ingresó a 

competir con marcas más conocidas, por lo que se busca fidelizar a los usuarios.  

Además, se realizará el lanzamiento de una promoción de delivery gratuito, en las redes 

sociales de Facebook, Instagram y Tik Tok, para personas que residan en el distrito de Lince. 

Esta promoción tiene el objetivo de llamar la atención de los usuarios que viven en este distrito 

y puedan hacer uso de esta y pagar únicamente el precio del producto.  

 
Figura 213. Publicación donde se publicita la oferta del mes, el cual consiste en delivery gratuito para las 

personas que residen en Lince. 

 

 

Publicidad: 

Se realizarán publicaciones con publicidades pagadas para que estas puedan llegar a una 

cantidad mayor de usuarios. Asimismo, se realizarán sorteos de prendas en la página, para 

promocionar los sorteos y más personas puedan participar en él también se realizará el pago de 
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publicidad para que este pueda llegar a más personas. En la planificación de actividades de 

marketing se dará más detalles de esta. 

Ventas personales: 

Para realizar las ventas personales la empresa participa principalmente en ferias para mascotas. 

Esto se realizará a partir del tercer año, ya que debido a la coyuntura es muy poco probable que 

la empresa haga participación en los dos primeros años de funcionamiento. Se brindarán más 

detalles en el siguiente punto.
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3.4.2 Presupuesto 

El presupuesto de Marketing será planteado para el primer, segundo y tercer año de operaciones de la empresa, variando según las necesidades 

que se presenten en cada año. 

  

Tabla 53. Presupuesto de Marketing para el año 1 

Nota: Se detalla el cálculo del presupuesto de Marketing que se considera para el primer año a partir de la estrategia tradicional y digital que se empleara. Elaboración propia. 

Observaciones 

- En el primer mes, como estrategia tradicional para conocer la aceptación de nuestro producto por potenciales compradores, se envió un 

prototipo del producto final a 8 personas, quienes fueron entrevistados. Esta estrategia solo se realizará el primer mes del primer año.  

- Para posicionar la marca se harán sorteos en fechas festivas, como en febrero por San Valentín, en Julio el día del perro, en Halloween y 

Navidad. Se invertirá S/ 20.00 en publicidad pagada para cada publicación, y también se gastará en el costo de una de nuestras prendas, 

pues se entregará como premio.  

Estrategia
Tipo 

(Push/Pull)

Actividad/Táctic

a

Tipo 

(ATL/BTL)

Requerimiento para 

Actividad
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

Producto de obsequio 178.40S/ - - - - - - - - - - - 178.40S/           

Transporte 80.00S/    - - - - - - - - - - - 80.00S/              

Tarjetas de presentación 0.80S/       - - - - - - - - - - - 0.80S/                 

Publicidad en Facebook - 20.00S/        - - - - 20.00S/        - - 20.00S/        - 20.00S/        80.00S/              

Premio Pack de productos - 22.30S/        - - - - 22.30S/        - - 22.30S/        - 22.30S/        89.20S/              

Publicidad en Instagram - 20.00S/        - - - - 20.00S/        - - 20.00S/        - 20.00S/        80.00S/              

Premio Pack de productos - 22.30S/        - - - - 22.30S/        - - 22.30S/        - 22.30S/        89.20S/              

Publicidad en Facebook 38.00S/    40.00S/        40.00S/    40.00S/    40.00S/    40.00S/    40.00S/        40.00S/    40.00S/    40.00S/        40.00S/    40.00S/        440.00S/           

Publicidad en Instagram 32.00S/    52.00S/        40.00S/    40.00S/    40.00S/    40.00S/    40.00S/        40.00S/    40.00S/    40.00S/        40.00S/    40.00S/        452.00S/           

329.20S/ 176.60S/     80.00S/    80.00S/    80.00S/    80.00S/    164.60S/     80.00S/    80.00S/    164.60S/     80.00S/    164.60S/     1,559.60S/        

Actividades de Marketing AÑO 1
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- Como estrategia de contenido, se pagará publicidad en el Facebook e Instagram de la página mensualmente, siendo creciente el monto 

pagado. 

 

Tabla 54. Presupuesto de Marketing para el año 2 

Nota: Se detalla el cálculo del presupuesto de Marketing que se considera para el segundo año a partir de la estrategia tradicional y digital que se empleara. Elaboración propia. 

Observaciones 

- En posicionamiento de la marca, el monto destinado a pagar por publicidad en los sorteos realizados incrementara 4 veces más a 

comparación del primer año, sin embargo, solo se entregarán dos premios, esto con el objetivo de dar a conocer aún más nuestra marca. 

- En la estrategia de contenido, se añadirá un pago paulatino a la nueva red social Tik Tok, y se incrementara el triple aproximadamente el 

pago por publicidad en las redes sociales de Instagram y Facebook, siendo este pago superior en los últimos meses por las fechas de 

Halloween y Navidad, donde generalmente se incrementan las ventas. 

 

Estrategia
Tipo 

(Push/Pull)

Actividad/Táctic

a

Tipo 

(ATL/BTL)

Requerimiento para 

Actividad
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

Publicidad en Facebook - 80.00S/        - - - - 80.00S/        - - 80.00S/        - 80.00S/        320.00S/           

Premio Pack de Productos - 44.60S/        - - - - 44.60S/        - - 44.60S/        - 44.60S/        178.40S/           

Publicidad en Instagram - 80.00S/        - - - - 80.00S/        - - 80.00S/        - 80.00S/        320.00S/           

Premio Pack de Productos - 44.60S/        - - - - 44.60S/        - - 44.60S/        - 44.60S/        178.40S/           

Publicidad en TikTok 74.00S/    74.00S/    74.00S/    74.00S/        74.00S/        74.00S/    74.00S/        518.00S/           

Publicidad en Facebook 80.00S/    100.00S/ 120.00S/ 120.00S/ 120.00S/ 200.00S/     150.00S/ 150.00S/ 200.00S/     200.00S/ 300.00S/     1,740.00S/        

Publicidad en Instagram 80.00S/    100.00S/ 120.00S/ 120.00S/ 120.00S/ 200.00S/     150.00S/ 150.00S/ 200.00S/     200.00S/ 300.00S/     1,740.00S/        

234.00S/ 249.20S/     274.00S/ 240.00S/ 314.00S/ 240.00S/ 723.20S/     300.00S/ 300.00S/ 723.20S/     474.00S/ 923.20S/     4,994.80S/        

Actividades de Marketing AÑO 2
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Tabla 55. Presupuesto de Marketing para el año 3 

 

Nota: Se detalla el cálculo del presupuesto de Marketing que se considera para el tercer año a partir de la estrategia tradicional y digital que se empleara. Elaboración propia. 

 

Observaciones 

- En el tercer como estrategia tradicional se participará en una feria, por lo cual será necesario pagar un stand, la decoración de este, 

transporte y otros.  

- Como marketing digital para el posicionamiento de la marca se mantendrá el pago por publicidad en sorteos, sin embargo, el monto de 

dichos pagos incrementará. 

- El pago por publicidad en las tres redes sociales incrementara a comparación del segundo año, siendo mucho mayor el pago por publicidad 

en el mes de octubre por Halloween y diciembre para Navidad. 

  

Estrategia
Tipo 

(Push/Pull)

Actividad/Táctic

a

Tipo 

(ATL/BTL)

Requerimiento para 

Actividad
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

Pago de stand - - - - - 1,700.00S/ - - - - - 1,700.00S/        

Brochure (Un millar) - - - - - 70.00S/        - - - - - 70.00S/              

Decoración del stand - - - - - 400.00S/     - - - - - 400.00S/           

Transporte - - - - - 100.00S/     - - - - - 100.00S/           

Publicidad en Facebook - 130.00S/     - - - - 130.00S/     - - 130.00S/     - 130.00S/     520.00S/           

Premio Pack de Productos - 89.20S/        - - - - 89.20S/        - - 89.20S/        - 89.20S/        356.80S/           

Publicidad en Instagram - 130.00S/     - - - - 130.00S/     - - 130.00S/     - 130.00S/     520.00S/           

Premio Pack de Productos - 89.20S/        - - - - 89.20S/        - - 89.20S/        - 89.20S/        356.80S/           

Publicidad en TikTok 183.00S/ 183.00S/     183.00S/ 183.00S/ 183.00S/ 183.00S/ 183.00S/     183.00S/ 183.00S/ 183.00S/     183.00S/ 183.00S/     2,196.00S/        

Pull Publicidad en Facebook 200.00S/ 500.00S/     400.00S/ 400.00S/ 400.00S/ 400.00S/ 500.00S/     400.00S/ 400.00S/ 500.00S/     400.00S/ 500.00S/     5,000.00S/        

Publicidad en Instagram 200.00S/ 500.00S/     400.00S/ 400.00S/ 400.00S/ 400.00S/ 500.00S/     400.00S/ 400.00S/ 500.00S/     400.00S/ 500.00S/     5,000.00S/        

583.00S/ 1,621.40S/ 983.00S/ 983.00S/ 983.00S/ 983.00S/ 3,891.40S/ 983.00S/ 983.00S/ 1,621.40S/ 983.00S/ 1,621.40S/ 16,219.60S/     

Actividades de Marketing AÑO 3

Participación en ferias ATL

TOTAL 

E
st

ra
te

gi
a 

T
ra

d
ic

io
n

al
M

ar
k

et
in

g 
D

ig
it

al

Posicionamient

o de marca
Pull

Sorteos en Facebook BTL

Sorteos en 

Instagram 
BTL

BTL
Publicidad en 

redes sociales

Reconocimient

o y 

recordación de 

marca

Push

Estrategia de 

Contenido
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3.5 Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

3.5.1 Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. Emprendimiento 

Tabla 56. Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. Emprendimiento 

 
 

   

Expectativas  

Estrategia de 

la empresa 

alineada al 

grupo de 

interés 

 

Riesgo si no se 

atiende la 

expectativa 

 

 

Acciones a 

tomar 

 

Cronograma 

de 

implementaci

ón  

 

 

Plazo  

 

 

Indicaciones 

a evaluar Grupos de 

interés  

Empresa  

 

 

 

 

Colaboradore

s 

Alta ganancia  Alta 

productividad 

Bonos que se 

darán al 

cumplimiento 

de objetivos 

Renuncia del 

trabajador 

Entregar un 

bono atractivo 

a los 

trabajadores 

que cumplan 

metas de su 

área 

Desde el 

inicio de las 

operaciones 

hasta el año 3 

Corto Indicadores 

de 

rentabilidad 

financiera 

Participación en 

la toma de 

decisiones  

Trabajadores 

con ideas 

innovadoras 

Designar 

proyectos a 

cada uno de 

los 

trabajadores 

Frustración en 

el trabajo  

Separar 

espacios 

durante el día 

para conocer 

inquietudes de 

los 

trabajadores 

2 horas en las 

mañanas de 

los Lunes, 

desde el 

inicio de las 

operaciones 

hasta el año 3 

Corto Indicadores 

de 

rentabilidad 

financiera 

 

 

 

Proveedores 

Cumplir con del 

pago 

Que ellos 

cumplan con la 

entrega del 

producto 

Determinar 

un modo de 

pago claro y 

aceptado por 

ambos lados 

Cancelar la 

relación 

laboral 

Conversar con 

el proveedor y 

recordarle la 

forma de pago  

Desde el 

inicio de las 

operaciones 

hasta el año 3 

Corto  Calidad del 

producto 

Mantener una 

relación 

duradera y 

exclusiva 

Mantener la 

calidad en los 

productos que 

nos dan  

Contrato de 

exclusividad 

de trabajo 

Cancelar la 

relación 

laboral 

Reiterar el 

trabajo 

exclusivo con 

ellos  

Una vez al 

mes  

Media

no  

Cantidad de 

pedidos  
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Clientes  

Precio justo  Aceptación del 

precio  

Investigar en 

el mercado, 

proveedores 

con precios 

bajos 

No comprar 

nuestro 

producto 

Investigar 

nuevos 

proveedores 

con precios 

bajos  

Una vez al 

mes  

Media

no  

Cantidad de 

pedidos  

Atención de 

calidad  

Preguntas 

variadas  

Realizar un 

speech 

especial con 

el cual se 

responda  

Ganar una 

mala 

reputación  

Mostrar como 

atendemos a 

nuestros 

clientes 

Desde el 

inicio de las 

operaciones 

hasta el año 3 

Corto  Cantidad de 

personas que 

elogiaron 

nuestra 

atención  

Competidores  Vender modelos 

diferentes a la 

competencia 

Vender modelos 

diferentes 

Revisar 

constantemen

te los 

modelos 

lanzados por 

la 

competencia 

Disputas por 

diseños 

parecidos  

Buscar 

inspiración en 

modelos de 

tiendas en 

otros países 

Una vez al 

mes  

Media

no  

Cantidad de 

personas que 

elogiaron 

nuestra 

variedad 

Estrategias de 

ventas diferentes  

Mantener el 

enfoque inicial 

de la estrategia 

de ventas 

Revisar 

constantemen

te las 

innovaciones 

en el proceso 

de venta  

Disputas por 

similitud en las 

estrategias de 

ventas 

Innovar con 

nuevas 

estrategias de 

ventas 

Una vez al 

mes  

Media

no  

Cantidad de 

ventas 

 

Delivery  

Mantener una 

relación 

duradera y 

exclusiva 

Respuesta rápida  Contrato de 

exclusividad 

de trabajo 

Cancelar la 

relación 

laboral 

Constante 

comunicación  

Desde el 

inicio de las 

operaciones 

hasta el año 3 

Corto Cantidad de 

ventas  

Cumplimiento 

de pago  

Entrega correcta 

de pedido 

Determinar 

un modo de 

pago claro y 

No entregar el 

pedido  

Determinar 

una forma de 

pago aceptada 

Desde el 

inicio de las 

Corto Indicadores 

de 
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Nota: Descripción de la matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. emprendimiento de XL DOG SHOP. Elaboración propia.

 

 

 

Confeccionist

as 

Mantener una 

relación 

duradera y 

exclusiva 

Calidad en las 

prendas 

Contrato de 

exclusividad 

de trabajo 

Cancelar la 

relación 

laboral 

Contar con un 

confeccionista 

de respaldo 

Desde el 

inicio de las 

operaciones 

hasta el año 3 

Corto Cantidad de 

productos 

pedidos 

Pedidos dentro 

de la capacidad 

de la empresa 

Variedad de 

modelos 

Variedad de 

diseños en los 

mismos 

moldes 

Entregar 

pedidos mal 

confeccionados 

Establecer 

catálogo de 

moldes que 

pueden ser 

confeccionados 

Una vez al 

mes  

Media

no  

Calidad del 

producto 

 

 

Asociaciones 

sin fines de 

lucro 

relacionadas 

a perros 

Apoyar en 

concientización 

del buen trato a 

los perros 

Difusión de la 

marca 

Organizar 

recaudacione

s de dinero  

Cancelar la 

relación  

Crear una lista 

de 

asociaciones 

sin fines de 

lucro 

relacionadas a 

perros 

3 veces al 

año  

Largo Incremento 

de personas 

interesadas 

en la marca 

Apoyo 

económico en 

actividades 

Incrementar el 

número de 

clientes 

Convertirse 

en 

auspiciador 

de un refugio 

de perros 

Ganar una 

mala 

reputación  

Destinar 

tiempo para 

apoyar a 

asociaciones 

sin fines de 

lucro 

relacionadas a 

perros 

3 veces al 

año  

Largo  Incremento 

de ventas.  
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3.5.2 Actividades a desarrollar 

Se desarrollarán actividades acordes a las planteadas en la matriz de acciones alineadas del 

grupo de interés, y complementarán con acciones establecidas en el presupuesto que involucra 

otros Stakeholder como apoyo a las asociaciones sin fines de lucro dos veces al año mediante la 

difusión en nuestras redes sociales de sus campañas de apoyo a los perros, cada publicación 

será promovida por el pago en su publicación, las asociaciones sin fines de lucro ayudadas 

serán las siguientes.   

 

Tabla 57. Asociaciones sin fines de lucro que serán apoyadas 

 
Nota: Se ha identificado las asociaciones sin fines de lucro enfocadas en el segmentos de perros a las cuales vamos 

a apoyar. Elaboración propia. 

 

De igual forma se intentará dar charlas a los confeccionistas sobre la importancia del reusó y el 

reciclaje en la industria textil y charlas a los proveedores que otros insumos para el packing 

sobre la importancia del reciclaje y lo dañino que son los envoltorios de plástico para el medio 

ambiente. De igual forma, se le dará charlas al encargado de delivery sobre el cumplimiento de 

las reglas de tránsito y finalmente se tendrá mucha consideración con nuestros colaboradores, 

pues la forma en la cual nosotros incrementaremos su gozo por estar en la compañía es 

brindándoles tiempos para que puedan confraternizar, celebrando sus cumpleaños y dándoles 

una canasta navideña. 

 

 

3.5.3 Presupuesto 
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Tabla 58. Presupuesto de Responsabilidad Social para el año 1 

Nota: Detalle del Presupuesto de Responsabilidad Social para el primer año a partir de los stakeholders internos y externos considerados para el proyecto de negocio. 

Elaboración propia. 

#
Stakeholder 

INTERNO
Estrategia

Actividades ligadas a la 

estrategia
Costo 

Frecuen

cia al 

mes

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Costo Total

Reuniones mensuales para 

confratenizar 
 S/     20.00 1  S/     20.00  S/     20.00  S/        20.00  S/     20.00  S/        20.00  S/        20.00  S/        20.00  S/     20.00  S/        20.00  S/     20.00  S/     20.00  S/        20.00  S/         240.00 

Canasta navideña  S/     30.00 0.08  S/             -    S/             -    S/                -    S/             -    S/                -    S/                -    S/                -    S/             -    S/                -    S/             -    S/             -    S/     150.00  S/         150.00 

Celebracion de cumpleaños 

mensuales
 S/     30.00 0.42  S/             -    S/             -    S/        30.00  S/     30.00  S/                -    S/                -    S/        30.00  S/             -    S/        60.00  S/             -    S/             -    S/                -    S/         150.00 

 S/  20.00  S/  20.00  S/     50.00  S/  50.00  S/     20.00  S/     20.00  S/     50.00  S/  20.00  S/     80.00  S/  20.00  S/  20.00  S/  170.00  S/      540.00 

Actividades de Responsabilidad Social Empresarial: AÑO 1

Colaboradores Mejorar el clima laboral

TOTAL

1

#
Stakeholder 

EXTERNO
Estrategia

Actividades ligadas a la 

estrategia
Costo 

Frecuen

cia al 

mes

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Costo Total

 Pagar por publicidad en las 

publicaciones sobre las 

campañas

 S/     25.00 0.08  S/             -    S/             -    S/                -    S/             -    S/                -     S/. -     S/                -    S/     25.00  S/                -    S/             -    S/             -    S/                -    S/            25.00 

 Pago a uno de los 

trabajadores de XL DOG 

SHOP por las publicaciones

 S/     30.00 0.08  S/             -    S/             -    S/                -    S/             -    S/                -    S/                -    S/                -    S/     30.00  S/                -    S/             -    S/             -    S/                -    S/            30.00 

4 Proveedores

Realizar charlas sobre 

como el uso de plastilo 

afecta el medio ambiente 

Pago a uno de los 

trabajadores de XL DOG 

SHOP por liderar la charla

 S/             -   0.00  S/             -    S/             -    S/                -    S/             -    S/                -    S/                -    S/                -    S/             -    S/                -    S/             -    S/             -    S/                -    S/                    -   

5 Delivery 

Realizar charlas sobre 

correcto cumplimiento 

de las reglas de transito 

Pago a uno de los 

trabajadores de XL DOG 

SHOP por realizar la charla

 S/             -   0.00  S/             -    S/             -    S/                -    S/             -    S/                -    S/                -    S/                -    S/             -    S/                -    S/             -    S/             -    S/                -    S/                    -   

6 Competidores 
Reuniones de 

confraternidad 

Realizar reuniones de 

confraternidad con el 

objetivo de juntos resolver 

problemas

 S/             -   0.00  S/             -    S/             -    S/                -    S/             -    S/                -    S/                -    S/                -    S/             -    S/                -    S/             -    S/             -    S/                -    S/                    -   

 S/           -    S/           -    S/              -    S/           -    S/              -    S/              -    S/              -    S/  55.00  S/              -    S/           -    S/           -    S/              -    S/         55.00 
20.00S/  20.00S/  50.00S/     50.00S/  20.00S/     20.00S/     50.00S/     75.00S/  80.00S/     20.00S/  20.00S/  170.00S/  595.00S/      TOTAL EXTERNO E INTERNO 

 S/                -    S/                -    S/                -    S/             -    S/                -                  -    S/             -    S/             -    S/                -    S/             -   
Incentivar la adopcion 

de perros de raza grande

Realizar reuniones por zoom 

invitando a nuestros clientes 

para que den testimonios 

sobre los beneficios de tener 

un perro grande

Clientes2

 S/             -   

Asociaciones 

sin fines de 

lucro 

relacionadas a 

perros

TOTAL

7

 S/             -   0.00  S/             -    S/             -   

 Campaña para 

concientizar sobre el uso 

adecuado de tela para la 

prenda de tu perro

Actividades de Responsabilidad Social Empresarial: AÑO 1

Confeccionista3

Realizar charlas sobre la 

concientización de la 

contaminacion del 

sector textil

Pago a un conocedor sobre la 

contaminacion del sector 

textil

 S/                -    S/                -    S/             -    S/                -    S/             -    S/             -    S/                -    S/                    -   

 S/             -    S/             -    S/                -    S/                  -   

 S/                -    S/             -    S/                -   

 S/             -   0.00  S/             -    S/             -    S/                -    S/             -    S/                -    S/                -    S/                -    S/             -    S/                -    S/             -    S/             -    S/                -    S/                    -   

Desarrollar alianza 

estrategica para apoyar 

economicamente

Realizar publicaciones 

pagadas sobre el proyecto 

social para recolectar dinero
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Tabla 59. Presupuesto de Responsabilidad Social para el año 2 

Nota: Detalle del Presupuesto de Responsabilidad Social para el tercer año a partir de los stakeholders internos y externos considerados para el proyecto de negocio. 

Elaboración propia.  

#
Stakeholder 

INTERNO
Estrategia

Actividades ligadas a la 

estrategia
Costo 

Frecuen

cia al 

mes

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Costo Total

Reuniones mensuales para 

confratenizar 
 S/     20.00 1  S/     20.00  S/     20.00  S/        20.00  S/     20.00  S/        20.00  S/        20.00  S/        20.00  S/     20.00  S/        20.00  S/     20.00  S/     20.00  S/        20.00  S/         240.00 

Canasta navideña  S/     40.00 0.08  S/             -    S/             -    S/                -    S/             -    S/                -    S/                -    S/                -    S/             -    S/                -    S/             -    S/             -    S/     200.00  S/         200.00 

Celebracion de cumpleaños 

mensuales
 S/     30.00 0.42  S/             -    S/             -    S/        30.00  S/     30.00  S/                -    S/                -    S/        30.00  S/             -    S/        60.00  S/             -    S/             -    S/                -    S/         150.00 

 S/  20.00  S/  20.00  S/     50.00  S/  50.00  S/     20.00  S/     20.00  S/     50.00  S/  20.00  S/     80.00  S/  20.00  S/  20.00  S/  220.00  S/      590.00 

Actividades de Responsabilidad Social Empresarial: AÑO 2

1 Colaboradores Mejorar el clima laboral

TOTAL

#
Stakeholder 

EXTERNO
Estrategia

Actividades ligadas a la 

estrategia
Costo 

Frecuen

cia al 

mes

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Costo Total

 Pagar por publicidad en las 

publicaciones sobre las 

campañas

 S/     25.00 0.08  S/             -    S/             -    S/                -    S/             -    S/                -     S/. -     S/                -    S/     25.00  S/                -    S/             -    S/             -    S/                -    S/            25.00 

 Pago a uno de los 

trabajadores de XL DOG 

SHOP por las publicaciones

 S/     30.00 0.08  S/             -    S/             -    S/                -    S/             -    S/                -    S/                -    S/                -    S/     30.00  S/                -    S/             -    S/             -    S/                -    S/            30.00 

4 Proveedores

Realizar charlas sobre 

como el uso de plastilo 

afecta el medio ambiente 

Pago a uno de los 

trabajadores de XL DOG 

SHOP por liderar la charla

 S/   120.00 0.08  S/             -    S/             -    S/                -    S/             -    S/     120.00  S/                -    S/                -    S/             -    S/                -    S/             -    S/             -    S/                -    S/         120.00 

5 Delivery 

Realizar charlas sobre 

correcto cumplimiento 

de las reglas de transito 

Pago a uno de los 

trabajadores de XL DOG 

SHOP por realizar la charla

 S/     40.00 0.16  S/             -    S/             -    S/        40.00  S/             -    S/                -    S/                -    S/                -    S/             -    S/        40.00  S/             -    S/             -    S/                -    S/            80.00 

6 Competidores 
Reuniones de 

confraternidad 

Realizar reuniones de 

confraternidad con el 

objetivo de juntos resolver 

problemas

 S/     40.00 0.16  S/             -    S/             -    S/                -    S/             -    S/                -    S/        40.00  S/                -    S/             -    S/                -    S/             -    S/             -    S/        40.00  S/            80.00 

 S/           -    S/           -    S/     40.00  S/           -    S/  120.00  S/  160.00  S/              -    S/  55.00  S/     40.00  S/           -    S/           -    S/     40.00  S/      455.00 
20.00S/  20.00S/  90.00S/     50.00S/  140.00S/  180.00S/  50.00S/     75.00S/  120.00S/  20.00S/  20.00S/  260.00S/  1,045.00S/  

 S/         120.00 

7

Asociaciones 

sin fines de 

lucro 

relacionadas a 

perros

Desarrollar alianza 

estrategica para apoyar 

economicamente

Realizar publicaciones 

pagadas sobre el proyecto 

social para recolectar dinero

 S/             -   0.00  S/             -    S/             -    S/                -    S/             -    S/                -    S/                -    S/                -    S/             -    S/                -   

3 Confeccionista  S/             -    S/                -    S/             -    S/             -    S/                -   

Realizar charlas sobre la 

concientización de la 

contaminacion del 

sector textil

Pago a un conocedor sobre la 

contaminacion del sector 

textil

 S/                -    S/                -    S/             -    S/                -   

 S/   120.00 0.08  S/             -    S/             -    S/                -    S/             -    S/                -    S/     120.00  S/                -   

 S/             -    S/             -    S/                -    S/                    -   

TOTAL
TOTAL EXTERNO E INTERNO 

Actividades de Responsabilidad Social Empresarial: AÑO 2

 S/             -    S/             -    S/                -   

2 Clientes

Incentivar la adopcion 

de perros de raza grande

Realizar reuniones por zoom 

invitando a nuestros clientes 

para que den testimonios 

sobre los beneficios de tener 

un perro grande

 S/             -                  -    S/             -    S/             -    S/                -    S/                -    S/             -    S/                    -   

 Campaña para 

concientizar sobre el uso 

adecuado de tela para la 

prenda de tu perro
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Tabla 60. Presupuesto de Responsabilidad Social para el año 3 

Nota: Detalle del Presupuesto de Responsabilidad Social para el tercer año a partir de los stakeholders internos y externos considerados para el proyecto de negocio. 

Elaboración propia. 

#
Stakeholder 

INTERNO
Estrategia

Actividades ligadas a la 

estrategia
Costo 

Frecuen

cia al 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Costo Total

Reuniones mensuales para 

confratenizar 
 S/     40.00 1  S/     40.00  S/     40.00  S/        40.00  S/     40.00  S/        40.00  S/        40.00  S/        40.00  S/     40.00  S/        40.00  S/     40.00  S/     40.00  S/        40.00  S/         480.00 

Canasta navideña  S/     40.00 0.08  S/             -    S/             -    S/                -    S/             -    S/                -    S/                -    S/                -    S/             -    S/                -    S/             -    S/             -    S/     200.00  S/         200.00 

Celebracion de cumpleaños 

mensuales
 S/     30.00 0.42  S/             -    S/             -    S/        30.00  S/     30.00  S/                -    S/                -    S/        30.00  S/             -    S/        60.00  S/             -    S/             -    S/                -    S/         150.00 

 S/  40.00  S/  40.00  S/     70.00  S/  70.00  S/     40.00  S/     40.00  S/     70.00  S/  40.00  S/  100.00  S/  40.00  S/  40.00  S/  240.00  S/      830.00 TOTAL

Actividades de Responsabilidad Social Empresarial: AÑO 3

1 Colaboradores Mejorar el clima laboral

#
Stakeholder 

EXTERNO
Estrategia

Actividades ligadas a la 

estrategia
Costo 

Frecuen

cia al 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Costo Total

 Pagar por publicidad en las 

publicaciones sobre las 

campañas

 S/     25.00 0.08  S/             -    S/             -    S/                -    S/             -    S/                -     S/. -     S/                -    S/     25.00  S/                -    S/             -    S/             -    S/                -    S/            25.00 

 Pago a uno de los 

trabajadores de XL DOG 

SHOP por las publicaciones

 S/     30.00 0.08  S/             -    S/             -    S/                -    S/             -    S/                -    S/                -    S/                -    S/     30.00  S/                -    S/             -    S/             -    S/                -    S/            30.00 

4 Proveedores

Realizar charlas sobre 

como el uso de plastilo 

afecta el medio ambiente 

Pago a uno de los 

trabajadores de XL DOG 

SHOP por liderar la charla

 S/   120.00 0.08  S/             -    S/             -    S/                -    S/             -    S/     120.00  S/                -    S/                -    S/             -    S/                -    S/             -    S/             -    S/                -    S/         120.00 

5 Delivery 

Realizar charlas sobre 

correcto cumplimiento 

de las reglas de transito 

Pago a uno de los 

trabajadores de XL DOG 

SHOP por realizar la charla

 S/     40.00 0.16  S/             -    S/             -    S/        40.00  S/             -    S/                -    S/                -    S/                -    S/             -    S/        40.00  S/             -    S/             -    S/                -    S/            80.00 

6 Competidores 
Reuniones de 

confraternidad 

Realizar reuniones de 

confraternidad con el 

objetivo de juntos resolver 

problemas

 S/     40.00 0.16  S/             -    S/             -    S/                -    S/             -    S/                -    S/        40.00  S/                -    S/             -    S/                -    S/             -    S/             -    S/        40.00  S/            80.00 

 S/           -    S/           -    S/     70.00  S/           -    S/  120.00  S/  160.00  S/     30.00  S/  55.00  S/     40.00  S/           -    S/  30.00  S/     40.00  S/      545.00 
40.00S/  40.00S/  140.00S/  70.00S/  160.00S/  200.00S/  100.00S/  95.00S/  140.00S/  40.00S/  70.00S/  280.00S/  1,375.00S/  TOTAL EXTERNO E INTERNO 

 S/             -    S/     30.00  S/                -    S/            90.00 

TOTAL

 S/         120.00 

7

Asociaciones 

sin fines de 

lucro 

relacionadas a 

Desarrollar alianza 

estrategica para apoyar 

economicamente

Realizar publicaciones 

pagadas sobre el proyecto 

social para recolectar dinero

 S/     30.00 0.25  S/             -    S/             -    S/        30.00  S/             -    S/                -    S/                -    S/        30.00  S/             -    S/                -   

 S/             -    S/                -    S/             -    S/             -    S/                -   

 S/                -    S/                    -   

 Campaña para 

concientizar sobre el uso 

adecuado de tela para la 

prenda de tu perro

3 Confeccionista

Realizar charlas sobre la 

concientización de la 

contaminacion del 

sector textil

Pago a un conocedor sobre la 

contaminacion del sector 

textil

 S/   120.00 0.08  S/             -    S/             -    S/                -    S/             -    S/                -    S/     120.00  S/                -   

 S/                -    S/             -    S/                -    S/             -   

Actividades de Responsabilidad Social Empresarial: AÑO 3

2 Clientes

Incentivar la adopcion 

de perros de raza grande

Realizar reuniones por zoom 

invitando a nuestros clientes 

para que den testimonios 

sobre los beneficios de tener 

un perro grande

 S/             -            0.25  S/             -    S/             -    S/                -    S/             -    S/                -    S/                -    S/             -   



288 

 

3.6 Plan Financiero 

Para la presentación de nuestro plan financiero hemos realizado estrategias de publicidad para validar el movimiento de nuestras prendas en el 

mercado y por ello es por lo que para el primer año se ve reflejado un incremental de 18.32%. Sin embargo, ante la incertidumbre del mercado 

por la pandemia se trabajará con un incremental del 10% en los años siguientes, ya que según “Estudio de la oferta y demanda de productos de 

mascotas relacionados con la alimentación y los accesorios en la ciudad de Medellín para determinar oportunidades de innovación y desarrollo 

de nuevos productos” menciona que el crecimiento de productos para mascotas se encuentra entre 10% a 15%, es por ello que manteniendo 

una posición conservadora y por iniciar en el mercado consideramos que el crecimiento para el año 2 y 3 es de 10%.  

3.6.1 Ingresos y egresos 

Tabla 61. Pronóstico de ventas para el año 1 

 

Nota: Se ha realizado el pronóstico de ventas para el primer año de la empresa XL DOG SHOP a partir de los resultados obtenidos del concierge. Elaboración propia. 

 

Incremental Año 1 12.07%

Producto Canal Detalle Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1

Unidades 119 133 149 167 187 210 235 263 295 331 371 416 2876

Precio de venta S/35.00 S/35.00 S/35.00 S/35.00 S/35.00 S/35.00 S/35.00 S/35.00 S/35.00 S/35.00 S/35.00 S/35.00 S/35.00

Venta S/4,165.00 S/4,655.00 S/5,215.00 S/5,845.00 S/6,545.00 S/7,350.00 S/8,225.00 S/9,205.00 S/10,325.00 S/11,585.00 S/12,985.00 S/14,560.00 S/100,660.00

Unidades 119.00          133.00          149.00          167.00          187.00           210.00           235.00            263.00             295.00             331.00             371.00             416.00                       2,876.00            

Precio de venta S/35.00 S/35.00 S/35.00 S/35.00 S/35.00 S/35.00 S/35.00 S/35.00 S/35.00 S/35.00 S/35.00 S/35.00

Venta S/4,165.00 S/4,655.00 S/5,215.00 S/5,845.00 S/6,545.00 S/7,350.00 S/8,225.00 S/9,205.00 S/10,325.00 S/11,585.00 S/12,985.00 S/14,560.00 S/100,660.00

Unidades totales 119.00          133.00          149.00          170.00          190.00           213.00           247.00            263.00             298.00             337.00             371.00             422.00                       2,912.00            

Ventas totales 4,165.00S/   4,655.00S/   5,215.00S/   5,950.00S/   6,650.00S/    7,455.00S/     8,675.00S/      9,205.00S/      10,437.50S/    11,810.00S/     12,985.00S/    14,785.00S/              101,987.50S/    
Resultados

Pronóstico de Ventas

Prenda 

para 

mascotas

Redes 

Sociales

Total
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Tabla 62. Pronóstico de ventas para el año 2 

 

Nota: Se ha realizado el pronóstico de ventas para el primer segundo de la empresa XL DOG SHOP a partir de los resultados obtenidos del concierge. Elaboración propia. 

 

Tabla 63. Pronóstico de ventas para el año 3 

Nota: Se ha realizado el pronóstico de ventas para el primer segundo de la empresa XL DOG SHOP a partir de los resultados obtenidos del concierge. Elaboración propia. 

Incremental Año 2 10%

Producto Canal Detalle Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 2

Unidades 458.00          504.00          554.00          609.00          670.00           737.00           811.00            892.00             981.00             1,079.00          1,187.00          1,306.00                    9788

Precio de venta S/37.50 S/37.50 S/37.50 S/37.50 S/37.50 S/37.50 S/37.50 S/37.50 S/37.50 S/37.50 S/37.50 S/37.50 S/37.50

Venta S/17,175.00 S/18,900.00 S/20,775.00 S/22,837.50 S/25,125.00 S/27,637.50 S/30,412.50 S/33,450.00 S/36,787.50 S/40,462.50 S/44,512.50 S/48,975.00 S/367,050.00

Unidades 458.00          504.00          554.00          609.00          670.00           737.00           811.00            892.00             981.00             1,079.00          1,187.00          1,306.00                    S/9,788.00

Precio de venta S/37.50 S/37.50 S/37.50 S/37.50 S/37.50 S/37.50 S/37.50 S/37.50 S/37.50 S/37.50 S/37.50 S/37.50

Venta S/17,175.00 S/18,900.00 S/20,775.00 S/22,837.50 S/25,125.00 S/27,637.50 S/30,412.50 S/33,450.00 S/36,787.50 S/40,462.50 S/44,512.50 S/48,975.00 S/367,050.00

Unidades totales 473.00          519.00          569.00          624.00          685.00           752.00           856.00            907.00             996.00             1,094.00          1,202.00          1,321.00                    9,998.00            

Ventas totales 17,750.00S/ 19,475.00S/ 21,350.00S/ 23,412.50S/ 25,700.00S/  28,212.50S/  30,937.50S/    33,625.00S/    36,962.50S/    40,637.50S/     44,687.50S/    49,150.00S/              371,900.00S/    

Prenda 

para 

mascotas

Redes 

Sociales

Total

Pronóstico de Ventas

Resultados

Incremental Año 3 10%

Producto Canal Detalle Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 3

Unidades 1,437.00       1,581.00       1,739.00       1,913.00       2,104.00        2,314.00        2,545.00         2,800.00          3,080.00          3,388.00          3,727.00          4,100.00                    30728

Precio de venta S/40.00 S/40.00 S/40.00 S/40.00 S/40.00 S/40.00 S/40.00 S/40.00 S/40.00 S/40.00 S/40.00 S/40.00 S/40.00

Venta S/57,480.00 S/63,240.00 S/69,560.00 S/76,520.00 S/84,160.00 S/92,560.00 S/101,800.00 S/112,000.00 S/123,200.00 S/135,520.00 S/149,080.00 S/164,000.00 S/1,229,120.00

Unidades 1,437.00       1,581.00       1,739.00       1,913.00       2,104.00        2,314.00        2,545.00         2,800.00          3,080.00          3,388.00          3,727.00          4,100.00                    30,728.00           

S/40.00 S/40.00 S/40.00 S/40.00 S/40.00 S/40.00 S/40.00 S/40.00 S/40.00 S/40.00 S/40.00 S/40.00

Venta S/57,480.00 S/63,240.00 S/69,560.00 S/76,520.00 S/84,160.00 S/92,560.00 S/101,800.00 S/112,000.00 S/123,200.00 S/135,520.00 S/149,080.00 S/164,000.00 1,229,120.00      

Unidades totales 1,461.00       1,605.00       1,739.00       1,937.00       2,128.00        2,338.00        2,590.00         2,800.00          3,104.00          3,412.00          3,727.00          4,124.00                    30,965.00          

Ventas totales 57,480.00S/ 63,240.00S/ 69,560.00S/ 76,520.00S/ 84,160.00S/  92,560.00S/  101,800.00S/ 112,000.00S/  123,200.00S/  135,520.00S/  149,080.00S/  164,000.00S/            1,229,120.00S/ 
Resultados

Prenda 

para 

mascotas

Redes 

Sociales

Total

Pronóstico de Ventas
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Tabla 64. Pronóstico de egresos para el año 1 

Nota: Detalle de los gastos incurridos en el primer año para XL DOG SHOP. Elaboración propia.  

 

Tabla 65. Pronóstico de egresos para el año 2 

Nota: Detalle de los gastos incurridos en el segundo año para XL DOG SHOP. Elaboración propia. 

 

Tabla 66. Pronóstico de egresos para el año 3 

Nota: Detalle de los gastos incurridos en el tercer año para XL DOG SHOP. Elaboración propia.

Concepto Mes1 Mes 2 Mes 3 Mes4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1

Costo Unitario              22.30              22.30              22.30              22.30              22.30              22.30              22.30              22.30              22.30              22.30              22.30              22.30                 22.30 

Venta Proyectada (Q)            119.00            133.00            149.00            167.00            187.00            210.00            235.00            263.00            295.00            331.00            371.00            416.00           2,876.00 

Merma (0%)                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                         -   

TOTAL GASTOS 

VARIABLES
S/2,653.70 S/2,965.90 S/3,322.70 S/3,724.10 S/4,170.10 S/4,683.00 S/5,240.50 S/5,864.90 S/6,578.50 S/7,381.30 S/8,273.30 S/9,276.80 S/64,134.80

Año 1

Caja de Prenda de Vestir para mascotas

Concepto Mes1 Mes 2 Mes 3 Mes4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 2

Costo Unitario              22.30              22.30              22.30              22.30              22.30              22.30              22.30              22.30              22.30              22.30              22.30              22.30                 22.30 

Venta Proyectada (Q)            458.00            504.00            554.00            609.00            670.00            737.00            811.00            892.00            981.00         1,079.00         1,187.00         1,306.00 9788

Merma (0%)                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   0

TOTAL GASTOS 

VARIABLES
S/10,213.40 S/11,239.20 S/12,354.20 S/13,580.70 S/14,941.00 S/16,435.10 S/18,085.30 S/19,891.60 S/21,876.30 S/24,061.70 S/26,470.10 S/29,123.80 S/218,272.40

Año 2
Caja de Prenda de Vestir para mascotas

Concepto Mes1 Mes 2 Mes 3 Mes4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 3

Costo Unitario              22.30              22.30              22.30              22.30              22.30              22.30              22.30              22.30              22.30              22.30              22.30              22.30                 22.30 

Venta Proyectada (Q)         1,437.00         1,581.00         1,739.00         1,913.00         2,104.00         2,314.00         2,545.00         2,800.00         3,080.00         3,388.00         3,727.00         4,100.00         30,728.00 

Merma (0%)                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                         -   

TOTAL GASTOS 

VARIABLES
S/32,045.10 S/35,256.30 S/38,779.70 S/42,659.90 S/46,919.20 S/51,602.20 S/56,753.50 S/62,440.00 S/68,684.00 S/75,552.40 S/83,112.10 S/91,430.00 S/685,234.40

Año 3
Caja de Prenda de Vestir para mascotas



295 

 

3.6.2 Inversiones 

Tabla 67. Inversión inicial para el comienzo de actividades de XL DOG SHOP 

 

Nota: Se detalla las inversiones iniciales a realizar considerando la Inversión de equipo, herramientas e infraestructura por parte de 

“XL DOG SHOP”. Elaboración propia. 

Tabla 68. Gastos preoperativos de XL DOG SHOP 

 

Nota: Detalle de los costos fijos, costos variables y costos unitarios. Elaboración propia. 

18%

Total V.V (PxQ) 

S/.
IGV Preción de Venta

Maquinaria y Equipos Cantidad Marca
Precio de venta 

(S/.)
 S/          5,287.29  S/          951.71  S/          6,239.00 

Laptops 3 Lenovo  S/         1,650.00  S/          4,194.92  S/           755.08  S/           4,950.00 

Celulares 2 Samsung A-10  S/            550.00  S/             932.20  S/           167.80  S/           1,100.00 

Impresora 1 HP Deskjet  S/            189.00  S/             160.17  S/             28.83  S/              189.00 

Muebles y enseres  S/          1,388.98  S/          250.02  S/          1,639.00 

Sillas 5 Sodimac HC office  S/              59.90  S/             253.81  S/             45.69  S/              299.50 

Mesas 3 Sodimac  S/            159.90  S/             406.53  S/             73.17  S/              479.70 

Anaquel 4 Mercado Libre  S/            130.00  S/             440.68  S/             79.32  S/              520.00 

Estantes 2 Promart  S/            169.90  S/             287.97  S/             51.83  S/              339.80 

Muebles y enseres  S/             296.61  S/             53.39  S/             350.00 

Acodicionamiento de 

zona de trabajo
1 Terceros  S/            350.00  S/             296.61  S/             53.39  S/              350.00 

Inversión inicial XL DogShop

Concepto

Gastos Pre Operativos Cantidad Entidad
Precio de venta 

(S/.)

Total V.V (PxQ) 

S/.
IGV Preción de Venta

Constitución de la 

empresa
 S/          1,116.60  S/                   -    S/          1,116.60 

Creación y reserva de 

nombre del negocio
1 SUNARP  S/              25.00  S/               25.00  S/                   -    S/                25.00 

Registro de Marca 1 INDECOPI  S/            611.60  S/             611.60  S/                   -    S/              611.60 

Elaboración de 

Escritura pública - 

Poderes

1 NOTARIA  S/              30.00  S/               30.00  S/                   -    S/                30.00 

Inscripción en 

Registros Públicos
1 SUNARP  S/            200.00  S/             200.00  S/                   -    S/              200.00 

Servicios notariales y 

formalización de 

empresa

1 NOTARIA  S/            250.00  S/             250.00  S/                   -    S/              250.00 

Implementación de 

Plataforma
 S/             410.85  S/               9.15  S/             420.00 

Gastos Publicitarios 

(Redes Sociales)
2 Facebook & Instagram  S/            180.00  S/             360.00  S/                   -    S/              360.00 

Diseño y desarrollo de 

plataforma web (Wix)
1 Wix  S/              60.00  S/               50.85  S/               9.15  S/                60.00 

Gastos Fijos  S/             677.97  S/          122.03  S/             800.00 

Alquiler de Local 1 Lince  S/            600.00  S/             508.47  S/             91.53  S/              600.00 

Plan de Vigilancia, 

prevención y control 

COVID 19

1 Varios  S/            200.00  S/             169.49  S/             30.51  S/              200.00 

Actividades (precio de venta)
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Tabla 69. Resumen de la Inversión inicial 

 

Nota: Se detalla el monto total de la inversión inicial y el monto total a financiar. Elaboración propia. 

 

3.6.3 Estados financieros – BBGG, EGP, Flujo de Caja (mensual a tres años), cálculo 

mensual del capital de trabajo. 

En base a la información recopilada, como es la proyección de ingresos y egresos por la 

elaboración de las prendas, proyección de gastos administrativos, gastos operativos, cálculo de 

depreciación de los activos adquiridos, entre otros gastos por la gestión de implementación de 

la empresa a lo largo de los 3 años. En consiguiente se procedió a elaborar los estados 

financieros para cada año. 

INVERSIÓN INICIAL Importe (S/.)

GASTOS PRE 

OPERATIVOS
 S/            2,336.60 

ACTIVO FIJO  S/            8,228.00 

TOTAL  S/          10,564.60 

CAPITAL DE TRABAJO

FLUJO NEGATIVOS DEL 

PROYECTO
 S/          43,178.85 

TOTAL  S/          43,178.85 

TOTAL A FINANCIAR  S/          53,743.45 



297 

 

Tabla 70. Estado de Situación Financiera para el año 1 

Nota: Se ha realizado el desagregado por Activo, Pasivo y Patrimonio de la situación financiera para el primer año de XL DOG 

SHOP. Elaboración propia. 

Para la presentación del Estado de Situación Financiera del año 1, se pasó a evaluar el actio 

corriente, el cual se refleja a un periodo no mayor de 1 año, lo cual nos inidica que es la parte 

líquida de la empresa o lo que rotará más rápido, es por ello que la cuenta de efectivo y 

equivalente de efectivo, S/. 7,078.00, es parte de nuestros dinero recaudado a lo largo del año 1. 

En cuanto a la mercadería, S/. 4,640.00, representa nuestros productos aún disponibles para la 

venta, lo cual se obtuvo al cierre de periodo. Finalmente, en la cuenta de crédito e IGV y 

crédito de pago a cuenta del Impuesto a la renta, se tiene como activo, ya que se obtuvo por 

medio de las compras iniciales, y el crédito por IR se debe a qué en el primer año presentamos 

pérdidas pero aún así se pagó un impuesto mensual según la tasa de 1.5% de los ingresos 

mensuales, y ello se utilizará para compensar cuando tengamos una utilidad positiva y el pago 

de IR anual. 

El Activo No Corriente se encuentran las cuentas que pueden tener una periodoicidad mayor a 

1 año, es decir en la cuenta de Inmueble, Maquinaria y Equipo, son los activos adquiridos por 

la empresa XL DOG SHOP, y según la norma tributaria e indicaciones de la entidad SUNAT 

deben reflejar una depreciación, es decir una pérdida de valor de dicho active la cual se da de 

manera mensual. 

Activo 14,395S/                       Pasivo -S/                               

Activo Corriente 14,395S/                       Pasivo Corriente -S/                               

Efectivo y equivalente de efectivo 7,078S/                            Tributos, AFP y seguros por pagar -S/                                 

Cuentas por cobrar comerciales -S/                                 Remuneraciones por pagar -S/                                 

Servicios y otros contratados por anticipado -S/                                 Cuentas por pagar comerciales -S/                                 

Mercadería 4,640S/                            Obligaciones financieras -S/                                 

Crédito IGV 1,386S/                            Ajuste por pasivos -S/                                 

Crédito de Pago a Cuenta del IR 1,292S/                            Pasivo No Corriente -S/                               

Obligaciones Financieras a LP

Activo No Corriente 5,512S/                          Patrimonio 19,907S/                       

Inmueble, maquinaria y equipo 6,973S/                            Capital social 53,743S/                          

Intangibles -S/                                 Capital adicional -S/                                 

Otros activos -S/                                 Reserva legal -S/                                 

Depreciación y amortización acumulados 1,461-S/                            Resultados acumulados 33,836-S/                          

Total activo 19,907S/                       Total pasivo + patrimonio 19,907S/                       

XL DOGSHOP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (AL 31/12/2021)

En Soles

Al termino del año 1
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En cuanto al elemento del pasivo, no se tiene algún efecto en las cuentas, ya que en cada mes se 

ha realizado el pago y XL DOG SHOP no tiene  préstamos con entidades bancarias. 

Finalmente, en el elemento de patrimonio se ve reflejado el capital social, el cual es 

Finalmente, en el elemento de patrimonio se ve reflejado el capital social, el cual refleja el 

capital social, que es el aporte de los accionistas y finalmente en resultados acumulados donde 

visualizamos la pérdida por S/. 33, 836.00 que se obtuvo del Estado de Resultados. 

Tabla 71. Estado de situación financiera para el año 2 

 

Nota: Se ha realizado el desagregado por Activo, Pasivo y Patrimonio de la situación financiera para el segundo año de XL DOG 

SHOP. Elaboración propia. 

En base a la proyección del año 2, elementos del active corriente que se han incrementado son: 

Efectivo y equivalente de efectivo, Mercadería, crédito de IGV y crédito por pago a cuenta de 

IR, han incrementado debido a la implementación de estrategias para el 2do año y ello ha 

reflejado un impacto positivo. Asimismo, en las cuentas del Activo no corriente, se observa el 

mismo importe en los activos, ya que no hubo compras adicionales, pero se observa la 

depreciación acumulada. Para el según año, no se observa movimientos en las cuentas del 

pasivo, ya que se trabaja aún con el capital aportado por los accionistas y no es necesario 

solicitar un préstamo bancario. Finalmente, en las cuentas de patrimonio, se mantiene el capital 

social, ya que no se ha incrementado más accionistas; sin embargo, ante el incremento en las 

Activo 50,328S/                       Pasivo -S/                               

Activo Corriente 50,328S/                       Pasivo Corriente -S/                               

Efectivo y equivalente de efectivo 33,437S/                          Tributos, AFP,seguros por pagar y ajustes

Cuentas por cobrar comerciales -S/                                 Remuneraciones por pagar -S/                                 

Servicios y otros contratados por anticipado -S/                                 Cuentas por pagar comerciales -S/                                 

Mercadería 8,707S/                            Obligaciones financieras -S/                                 

Crédito IGV 1,386S/                            

Crédito de Pago a Cuenta del IR 6,797S/                            Pasivo No Corriente -S/                               

Obligaciones Financieras a LP -S/                                 

Activo No Corriente 4,051S/                          Patrimonio 54,380S/                       

Inmueble, maquinaria y equipo 6,973S/                            Capital social 53,743S/                          

Intangibles -S/                                 Capital adicional -S/                                 

Otros activos -S/                                 Reserva legal 64S/                                   

Depreciación y amortización acumulados 2,921-S/                            Resultados acumulados 573S/                                

Total activo 54,380S/                       Total pasivo + patrimonio 54,380S/                       

Al termino del año 2

En Soles

XL DOGSHOP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (AL 31/12/2022)
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ventas y mantener nuestros costo de venta se ha logrado que obtengamos una utilidad positiva y 

se logró calcular la reserva legal de S/. 64.00 y un resultado acumulado de S/. 573.00.  

Tabla 72. Estado de situación financiera para el año 3 

Nota: Se ha realizado el desagregado por Activo, Pasivo y Patrimonio de la situación financiera para el tercer año de XL DOG 

SHOP. Elaboración propia. 

En base a la información proyectada del año 3, se mantiene el incremento según las 

proyecciones obtenidas. Es por ello que la cuenta de efectivo y equivalente de efectivo aumenta 

a raíz de las ventas, además cabe señalar que las ventas se cobran en el momento, y por ello no 

genera un incremento en cuentas por cobrar. En las cuentas del active no corriente se refleja la 

depreciación del active fijo, es por ello por lo que se va reduciendo año a año. En el año 3, se 

presenta un incremento en el pasivo, ya que se debe pagar impuestos por los años 1,2 y 3. 

Asimismo, se obtuvo un crédito con nuestro confeccionista a corto plazo, ya que durante el 

cuarto año se comenzará a recibir prendas e ir pagando durante el año 4. Finalmente, las 

cuentas de patrimonio obtuvieron un impacto positivo, ya que la reserve legal y resultados 

acumulados debido al incremento de la utilidad neta para el periodo 3. 

Activo 407,086.36S/             Pasivo 141,320.71S/             

Activo Corriente 407,086.36S/             Pasivo Corriente 141,320.71S/             

Efectivo y equivalente de efectivo 382,561.93S/                 Tributos, AFP,seguros por pagar y ajustes 109,850.12S/                     

Cuentas por cobrar comerciales -S/                                 Remuneraciones por pagar -S/                                 

Servicios y otros contratados por anticipado -S/                                 Cuentas por pagar comerciales 31,470.59S/                   

Mercadería 16,340.88S/                   Obligaciones financieras -S/                                 

Crédito IGV 1,386.31S/                      

Crédito de Pago a Cuenta del IR 6,797.25S/                      Pasivo No Corriente -S/                               

Obligaciones Financieras a LP -S/                                 

Activo No Corriente 2,590.72S/                   Patrimonio 268,356.36S/             

Inmueble, maquinaria y equipo 6,972.88S/                      Capital social 53,743.45S/                   

Intangibles -S/                                 Capital adicional -S/                                 

Otros activos -S/                                 Reserva legal 21,461.29S/                   

Depreciación y amortización acumulados 4,382.16-S/                      Resultados acumulados 193,151.62S/                 

Total activo 409,677.08S/             Total pasivo + patrimonio 409,677.07S/             

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (AL 31/12/2023)

XL DOGSHOP

En Soles

Al termino del año 3
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Tabla 73. Estado de Ganancias y Pérdidas para los 3 años 

Nota: Se ha desagregado mensualmente el estado de ganancia y perdidas para el primer año y se visualiza el total para los dos siguientes años. Elaboración propia. 

En base a la información recopilada en puntos anteriores, en primer lugar, se logró obtener el incremental para el año 1 en cuanto al ingreso y 

egreso, ya que las cantidades son las mismas, el porcentaje de crecimiento para el año 1 es de 12%, el cual para el año 2 y 3 el mercado tiene 

un crecimiento de 10%, debido a estudios realizados por alumnos de maestría en la Universidad EAFIT, Medellín. Asimismo, a lo largo de los 

3 años se presentan mejoras en las implementaciones para el crecimiento de XL DOG SHOP y estos gastos se ven reflejados en cada punto 

desarrollado. 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total Margen Bruto 1,511.30S/      1,689.10S/      1,892.30S/                    2,120.90S/      2,374.90S/      2,667.00S/          2,984.50S/      3,340.10S/      3,746.50S/      4,203.70S/      4,711.70S/      5,283.20S/      36,525.20S/     153,627.60S/      543,885.60S/      

Venta de prendas 4,165.00S/      4,655.00S/      5,215.00S/                    5,845.00S/      6,545.00S/      7,350.00S/          8,225.00S/      9,205.00S/      10,325.00S/    11,585.00S/    12,985.00S/    14,560.00S/    100,660.00S/   371,900.00S/      1,229,120.00S/   

Costo de venta de prendas 2,653.70S/      2,965.90S/      3,322.70S/                    3,724.10S/      4,170.10S/      4,683.00S/          5,240.50S/      5,864.90S/      6,578.50S/      7,381.30S/      8,273.30S/      9,276.80S/      64,134.80S/     218,272.40S/      685,234.40S/      

Total Egresos 7,932.87-S/      6,083.33-S/      6,016.73-S/                    6,016.73-S/      5,986.73-S/      5,986.73-S/          6,101.33-S/      6,041.73-S/      6,046.73-S/      6,071.33-S/      5,986.73-S/      6,221.33-S/      70,361.16-S/     118,889.32-S/      239,470.12-S/      

Gastos Operativos 3,330.84S/      1,633.90S/      1,633.90S/                    1,633.90S/      1,633.90S/      1,633.90S/          1,633.90S/      1,633.90S/      1,633.90S/      1,633.90S/      1,633.90S/      1,633.90S/      21,303.74S/     22,444.80S/         68,686.80S/         

Gastos de RRHH 4,131.10S/      4,131.10S/      4,131.10S/                    4,131.10S/      4,131.10S/      4,131.10S/          4,131.10S/      4,131.10S/      4,131.10S/      4,131.10S/      4,131.10S/      4,131.10S/      45,442.10S/     88,944.00S/         151,728.00S/      

Gastos de MKT 329.20S/          176.60S/          80.00S/                          80.00S/            80.00S/            80.00S/                164.60S/          80.00S/            80.00S/            164.60S/          80.00S/            164.60S/          1,559.60S/       4,994.80S/           16,219.60S/         

Gastos RSE 20.00S/            20.00S/            50.00S/                          50.00S/            20.00S/            20.00S/                50.00S/            75.00S/            80.00S/            20.00S/            20.00S/            170.00S/          595.00S/           1,045.00S/           1,375.00S/           

Depreciación 121.73S/          121.73S/          121.73S/                       121.73S/          121.73S/          121.73S/             121.73S/          121.73S/          121.73S/          121.73S/          121.73S/          121.73S/          1,460.72S/       1,460.72S/           1,460.72S/           

Utilidad Operativa 6,421.57-S/      4,394.23-S/      4,124.43-S/                    3,895.83-S/      3,611.83-S/      3,319.73-S/          3,116.83-S/      2,701.63-S/      2,300.23-S/      1,867.63-S/      1,275.03-S/      938.13-S/          33,835.96-S/     34,738.28S/         304,415.48S/      

Gasto Financiero -S/                 -S/                 -S/                              -S/                 -S/                 -S/                    -S/                 -S/                 -S/                 -S/                 -S/                 -S/                 -S/                  -S/                     -S/                     

Utilidad Antes de Impuestos 6,421.57-S/      4,394.23-S/      4,124.43-S/                    3,895.83-S/      3,611.83-S/      3,319.73-S/          3,116.83-S/      2,701.63-S/      2,300.23-S/      1,867.63-S/      1,275.03-S/      938.13-S/          33,835.96-S/     34,738.28S/         304,415.48S/      

Pérdida Arrastrable -S/                  33,835.96-S/         -S/                     

Subtotal 33,835.96-S/     902.32S/               304,415.48S/      

Impuesto a la Renta (29.5%) -S/                 -S/                 -S/                              -S/                 -S/                 -S/                    -S/                 -S/                 -S/                 -S/                 -S/                 -S/                 -S/                  266.18-S/               89,802.57-S/         

Utilidad Neta 6,421.57-S/      4,394.23-S/      4,124.43-S/                    3,895.83-S/      3,611.83-S/      3,319.73-S/          3,116.83-S/      2,701.63-S/      2,300.23-S/      1,867.63-S/      1,275.03-S/      938.13-S/          33,835.96-S/     636.14S/               214,612.91S/      

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

2021
Total 2021 2022 2023
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Tabla 74. Cálculo de Reserva Legal y Resultados Acumulados 

 

 

Tabla 75. Flujo de caja para el año 1 

Nota: Detalle del flujo de caja para el primer año de XL DOG SHOP. Elaboración propia 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Cantidad 119.00 133.00 149.00 167.00 187.00 210.00 235.00 263.00 295.00 331.00 371.00 416.00 2876

Factor (precio) 35.00S/              35.00S/              35.00S/                35.00S/              35.00S/              35.00S/              35.00S/                      35.00S/                   35.00S/                   35.00S/                   35.00S/                  35.00S/                   35.00S/                      

Ingresos 4,165.00S/        4,655.00S/        5,215.00S/          5,845.00S/        6,545.00S/        7,350.00S/        8,225.00S/                9,205.00S/             10,325.00S/           11,585.00S/          12,985.00S/          14,560.00S/          100,660.00S/           

Costo de Venta 2,653.70S/        2,965.90S/        3,322.70S/          3,724.10S/        4,170.10S/        4,683.00S/        5,240.50S/                5,864.90S/             6,578.50S/             7,381.30S/             8,273.30S/            9,276.80S/             64,134.80S/              

Utilidad Bruta 1,511.30S/        1,689.10S/        1,892.30S/          2,120.90S/        2,374.90S/        2,667.00S/        2,984.50S/                3,340.10S/             3,746.50S/             4,203.70S/             4,711.70S/            5,283.20S/             36,525.20S/              

Gastos Operativos 1,633.90S/        1,633.90S/        1,633.90S/          1,633.90S/        1,633.90S/        1,633.90S/        1,633.90S/                1,633.90S/             1,633.90S/             1,633.90S/             1,633.90S/            1,633.90S/             19,606.80S/              

Gastos Administrativos 4,131.10S/        4,131.10S/        4,131.10S/          4,131.10S/        4,131.10S/        4,131.10S/        4,131.10S/                4,131.10S/             4,131.10S/             4,131.10S/             4,131.10S/            4,131.10S/             49,573.20S/              

Gastos de Marketing 329.20S/            176.60S/            80.00S/                80.00S/              80.00S/              80.00S/              164.60S/                    80.00S/                   80.00S/                   164.60S/                80.00S/                  164.60S/                1,559.60S/                

Gastos de RSE 20.00S/              20.00S/              50.00S/                50.00S/              20.00S/              20.00S/              50.00S/                      75.00S/                   80.00S/                   20.00S/                   20.00S/                  170.00S/                595.00S/                    

Utilidad Operativa 4,602.90-S/        4,272.50-S/        4,002.70-S/          3,774.10-S/        3,490.10-S/        3,198.00-S/        2,995.10-S/                2,579.90-S/             2,178.50-S/             1,745.90-S/             1,153.30-S/            816.40-S/                34,809.40-S/              

Gastos Financieros -S/                  -S/                  -S/                     -S/                  -S/                  -S/                  -S/                          -S/                        -S/                       -S/                       -S/                       -S/                       -S/                          

Utilidad Antes de Impuestos 4,602.90-S/        4,272.50-S/        4,002.70-S/          3,774.10-S/        3,490.10-S/        3,198.00-S/        2,995.10-S/                2,579.90-S/             2,178.50-S/             1,745.90-S/             1,153.30-S/            816.40-S/                34,809.40-S/              

62.48S/              69.83S/                78.23S/              87.68S/              98.18S/              110.25S/                    123.38S/                 138.08S/                 154.88S/                173.78S/                194.78S/                1,291.50S/                

IR. (29.50%) -S/                          

Utilidad Neta 4,602.90-S/        4,334.98-S/        4,072.53-S/          3,852.33-S/        3,577.78-S/        3,296.18-S/        3,105.35-S/                2,703.28-S/             2,316.58-S/             1,900.78-S/             1,327.08-S/            1,011.18-S/             36,100.90-S/              

INVERSIÓN 10,564.60-S/   10,564.60-S/              

CTN 43,178.85S/   43,178.85S/              

FLUJO DE CAJA 43,178.85S/   4,602.90-S/        4,334.98-S/        4,072.53-S/          3,852.33-S/        3,577.78-S/        3,296.18-S/        3,105.35-S/                2,703.28-S/             2,316.58-S/             1,900.78-S/             1,327.08-S/            1,011.18-S/             7,077.95S/                

FLUJO DE CAJA ACUMULADO 38,575.95S/      34,240.98S/      30,168.45S/        26,316.13S/      22,738.35S/      19,442.18S/      16,336.83S/              13,633.55S/           11,316.98S/           9,416.20S/             8,089.13S/            7,077.95S/             

FLUJO DE CAJA AÑO 1

Pagos a Cuenta
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Tabla 76. Flujo de caja para el año 2 

Nota: Detalle del flujo de caja para el segundo año de XL DOG SHOP. Elaboración propia. 

 

Tabla 77. Flujo de caja para el año 3 

Nota: Detalle del flujo de caja para el tercer año de XL DOG SHOP. Elaboración propia. 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
458.00                 504.00                 554.00                    609.00                 670.00                 737.00                 811.00                         892.00                       981.00                      1,079.00                  1,187.00                  1,306.00                  9788

Factor 37.50S/              37.50S/              37.50S/                37.50S/              37.50S/              37.50S/              37.50S/                      37.50S/                   37.50S/                   37.50S/                   37.50S/                  37.50S/                   450.00S/                    

Ingresos 17,175.00S/      18,900.00S/      20,775.00S/        22,837.50S/      25,125.00S/      27,637.50S/      30,412.50S/              33,450.00S/           36,787.50S/           40,462.50S/          44,512.50S/          48,975.00S/          367,050.00S/           

Costo de Venta 10,213.40S/      11,239.20S/      12,354.20S/        13,580.70S/      14,941.00S/      16,435.10S/      18,085.30S/              19,891.60S/           21,876.30S/           24,061.70S/          26,470.10S/          29,123.80S/          218,272.40S/           

Utilidad Bruta 6,961.60S/        7,660.80S/        8,420.80S/          9,256.80S/        10,184.00S/      11,202.40S/      12,327.20S/              13,558.40S/           14,911.20S/           16,400.80S/          18,042.40S/          19,851.20S/          148,777.60S/           

Gastos Operativos 1,870.40S/        1,870.40S/        1,870.40S/          1,870.40S/        1,870.40S/        1,870.40S/        1,870.40S/                1,870.40S/             1,870.40S/             1,870.40S/             1,870.40S/            1,870.40S/             22,444.80S/              

Gastos Administrativos 7,412.00S/        7,412.00S/        7,412.00S/          7,412.00S/        7,412.00S/        7,412.00S/        7,412.00S/                7,412.00S/             7,412.00S/             7,412.00S/             7,412.00S/            7,412.00S/             88,944.00S/              

Gastos de Marketing 234.00S/            249.20S/            274.00S/              240.00S/            314.00S/            240.00S/            723.20S/                    300.00S/                 300.00S/                 723.20S/                474.00S/                923.20S/                4,994.80S/                

Gastos de Responsabilidad Social 20.00S/              20.00S/              90.00S/                50.00S/              140.00S/            180.00S/            50.00S/                      75.00S/                   120.00S/                 20.00S/                   20.00S/                  260.00S/                1,045.00S/                

Utilidad Operativa 2,574.80-S/        1,890.80-S/        1,225.60-S/          315.60-S/            447.60S/            1,500.00S/        2,271.60S/                3,901.00S/             5,208.80S/             6,375.20S/             8,266.00S/            9,385.60S/             31,349.00S/              

Gastos Financieros -S/                  -S/                  -S/                     -S/                  -S/                  -S/                  -S/                          -S/                        -S/                       -S/                       -S/                       -S/                       

Utilidad Antes de Impuestos 2,574.80-S/        1,890.80-S/        1,225.60-S/          315.60-S/            447.60S/            1,500.00S/        2,271.60S/                3,901.00S/             5,208.80S/             6,375.20S/             8,266.00S/            9,385.60S/             31,349.00S/              

218.40S/            257.63S/            283.50S/              311.63S/            342.56S/            376.88S/            414.56S/                    456.19S/                 501.75S/                 551.81S/                606.94S/                667.69S/                4,989.53S/                

IR. (29.50%) 9,247.96S/                

2,793.20-S/        2,148.43-S/        1,509.10-S/          627.23-S/            105.04S/            1,123.13S/        1,857.04S/                3,444.81S/             4,707.05S/             5,823.39S/             7,659.06S/            8,717.91S/             17,111.52S/              

INVERSIÓN

CTN 7,077.95S/        

2,793.20-S/        2,148.43-S/        1,509.10-S/          627.23-S/            105.04S/            1,123.13S/        1,857.04S/                3,444.81S/             4,707.05S/             5,823.39S/             7,659.06S/            8,717.91S/             26,359.48S/              

4,284.75S/        2,136.33S/        627.23S/              0.00S/                105.04S/            1,228.16S/        3,085.20S/                6,530.01S/             11,237.06S/           17,060.45S/          24,719.51S/          33,437.43S/          

FLUJO DE CAJA AÑO 2

FLUJO DE CAJA 

Cantidad

Utilidad Neta

Pagos a Cuenta

FLUJO DE CAJA ACUMULADO

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
1,437.00              1,581.00              1,739.00                1,913.00              2,104.00              2,314.00              2,545.00                      2,800.00                   3,080.00                   3,388.00                  3,727.00                  4,100.00                  30728

Factor 40.00S/              40.00S/              40.00S/                40.00S/              40.00S/              40.00S/              40.00S/                      40.00S/                   40.00S/                   40.00S/                   40.00S/                  40.00S/                   480.00S/                    

Ingreso 57,480.00S/      63,240.00S/      69,560.00S/        76,520.00S/      84,160.00S/      92,560.00S/      101,800.00S/           112,000.00S/         123,200.00S/        135,520.00S/        149,080.00S/        164,000.00S/        1,229,120.00S/        

Costo de Venta 32,045.10S/      35,256.30S/      38,779.70S/        42,659.90S/      46,919.20S/      51,602.20S/      56,753.50S/              62,440.00S/           68,684.00S/           75,552.40S/          83,112.10S/          91,430.00S/          685,234.40S/           

Utilidad Bruta 25,434.90S/      27,983.70S/      30,780.30S/        33,860.10S/      37,240.80S/      40,957.80S/      45,046.50S/              49,560.00S/           54,516.00S/           59,967.60S/          65,967.90S/          72,570.00S/          543,885.60S/           

Gastos Operativos 5,723.90S/        1,943.60S/        2,208.60S/          3,528.60S/        2,193.60S/        1,393.60S/        1,093.60S/                1,233.60S/             1,338.60S/             1,458.60S/             1,588.60S/            1,733.60S/             25,438.50S/              

Gastos Administrativos 12,644.00S/      12,644.00S/      12,644.00S/        12,644.00S/      12,644.00S/      12,644.00S/      12,644.00S/              12,644.00S/           12,644.00S/           12,644.00S/          12,644.00S/          12,644.00S/          151,728.00S/           

Gastos de Marketing 583.00S/            1,621.40S/        983.00S/              983.00S/            983.00S/            983.00S/            3,891.40S/                983.00S/                 983.00S/                 1,621.40S/             983.00S/                1,621.40S/             16,219.60S/              

Gastos de Responsabilidad Social 40.00S/              40.00S/              140.00S/              70.00S/              160.00S/            200.00S/            100.00S/                    95.00S/                   140.00S/                 40.00S/                   70.00S/                  280.00S/                1,375.00S/                

Utilidad Operativa 6,444.00S/        11,734.70S/      14,804.70S/        16,634.50S/      21,260.20S/      25,737.20S/      27,317.50S/              34,604.40S/           39,410.40S/           44,203.60S/          50,682.30S/          56,291.00S/          349,124.50S/           

Gastos Financieros -S/                  -S/                  -S/                     -S/                  -S/                  -S/                  -S/                          -S/                        -S/                       -S/                       -S/                       -S/                       -S/                          

Utilidad Antes de Impuestos 6,444.00S/        11,734.70S/      14,804.70S/        16,634.50S/      21,260.20S/      25,737.20S/      27,317.50S/              34,604.40S/           39,410.40S/           44,203.60S/          50,682.30S/          56,291.00S/          349,124.50S/           

734.63S/            862.20S/            948.60S/              1,043.40S/        1,147.80S/        1,262.40S/        1,388.40S/                1,527.00S/             1,680.00S/             1,848.00S/             2,032.80S/            2,236.20S/             16,711.43S/              

IR. (29.50%) 102,991.73S/           

6,444.00S/        11,734.70S/      14,804.70S/        16,634.50S/      21,260.20S/      25,737.20S/      27,317.50S/              34,604.40S/           39,410.40S/           44,203.60S/          50,682.30S/          56,291.00S/          246,132.77S/           

6,444.00S/        11,734.70S/      14,804.70S/        16,634.50S/      21,260.20S/      25,737.20S/      27,317.50S/              34,604.40S/           39,410.40S/           44,203.60S/          50,682.30S/          56,291.00S/          349,124.50S/           

39,881.43S/      51,616.13S/      66,420.83S/        83,055.33S/      104,315.53S/   130,052.73S/   157,370.23S/           191,974.63S/         231,385.03S/        275,588.63S/        326,270.93S/        382,561.93S/        

FLUJO DE CAJA AÑO 3

Pagos a Cuenta

FLUJO DE CAJA 

FLUJO DE CAJA ACUMULADO

Cantidad

Utilidad Neta
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3.6.4 Indicadores financieros – VAN, TIR, EBITDA, Margen bruto, Margen neto, Punto 

de Equilibrio, PRI (periodo de recuperación de la inversión). 

 

Tabla 78. Flujo de caja de los 3 primeros años 

Nota: Detalle del Flujo de Caja de los tres primeros años para el cálculo del VAN. Elaboración propia.   

 

Tabla 79. Recupero de Inversión 

Nota: Se detalla el tiempo y la cantidad de recupero. Elaboración propia.  

 

Tabla 80. Indicadores macroeconómicos 

 

Nota: Se detalla el VAN y TIR. Elaboración propia. 

XL DOG SHOP estará generando flujos positivos a partir del segundo año, donde se ha ido 

posicionando a lo largo del primer año. Para hacer posible tener los flujos a valor presente se 

utilizó la tasa de COK (11.68%), el cual se explicará más adelante. Asimismo, el uso del COK, 

Flujo de Caja Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Ingresos 100,660.00S/                  367,050.00S/           1,229,120.00S/             

Costos de Venta 64,134.80S/                     218,272.40S/           685,234.40S/                 

Gastos Operativos 19,606.80S/                     22,444.80S/             25,438.50S/                   

Gastos Administrativos 49,573.20S/                     88,944.00S/             151,728.00S/                 

Gastos de Marketing 1,559.60S/                        4,994.80S/                16,219.60S/                   

Gastos de RSE 595.00S/                           1,045.00S/                1,375.00S/                      

Depreciación 1,460.72S/                        1,460.72S/                1,460.72S/                      

Utilidad Antes de Impuestos -S/                                       36,270.12-S/                     29,888.28S/             347,663.78S/                 

IR. (29.50%) 10,699.69-S/                     8,817.04S/                102,560.82S/                 

Utilidad Neta -S/                                     46,969.81-S/                 38,705.32S/          450,224.59S/             

Depreciación 1,460.72S/                        1,460.72S/                1,460.72S/                      

Costos Financieros -S/                                       -S/                                   -S/                           -S/                                 

Inversiones 53,743.45S/                         -S/                                   -S/                           -S/                                 

Flujo de Caja 53,743.45-S/                     45,509.09-S/                     40,166.04S/             451,685.32S/                 

Flujo de Caja Acumulado 99,252.54-S/                 59,086.49-S/             392,598.82S/                 

Año Flujo Flujo VP Inversión Neto

1 -S/                            45,509.09 -S/                        40,750.27 -S/                53,743.45 -S/                   94,493.72 

2  S/                            40,166.04  S/                        35,965.94    -S/                   58,527.78 

3  S/                          451,685.32  S/                      404,453.26     S/                 345,925.48 

VAN 262,000.97S/                       
TIR 89%
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se debe a que ante el aporte de accionista se debe generar un retorno y es por ello que ante la 

evaluación se logró obtener un VAN de S/. 262, 000.97, lo indicado muestra la rentabilidad que 

se logrará obtener y el crecimiento a lo largo de los periodos. Además, en base a los flujos se 

logró obtener la Tasa interna de retorno (TIR) lo cual indica la tasa de interés o la tasa de 

rentabilidad, donde se puede inferir que el proyecto de implementación XL DOG SHOP puede 

ser implementado y además tiene un retorno muy positivo ante evaluaciones de posibles 

accionistas en un futuro. 

Tabla 81. Ratios financieros para los 3 años 

 

Nota: Cálculo de los ratios financieros para los tres primeros años y la variación de las mismas. Elaboración propia. 

 

Margen bruto: Se evidencia un crecimiento aproximadamente de 320.61% para el año 2, 

debido al crecimiento que se ve reflejado en el mercado por mayores consumidores, según lo 

proyectado en el mercado. Lo mismo ocurre para el año 3 pero se reduce a 74.13% de 

crecimiento, esto se debe a la incertidumbre de hoy en día, donde no es posible de acertar de 

manera correcta, ya que la variación que se da hoy en día es propensa a cambiar de manera 

radical en el futuro. 

 

Tabla 82. Indicador del Margen Bruto 

 

Nota: Detalle del Margen Bruto anualizado. Elaboración propia.       

Concepto Año 1 % (Año 2 vs Año 1) Año 2 % (Año 3 vs Año 2) Año 3

Margen Bruto 36,525S/        320.61% 153,628S/      74.13% 543,886S/      

Margen Operativo 33,836-S/        -202.67% 34,738S/        5.86% 304,415S/      

Margen Neto 33,836-S/        -101.88% 636S/              5.17% 304,415S/      

EBITDA 32,375-S/        -106.48% 2,097S/           5.28% 302,955S/      

Margen de 

Contribución

Unitario

13S/                 9.42% 15S/                 7.66% 18S/                 

Gastos y costo fijos 70,361S/        68.97% 118,889S/      101.42% 239,470S/      

Punto de Equilibrio 5,540               41.18% 7,822               72.97% 13,529             

Ratios Financieros

Margen bruto Año 1 Año 2 Año 3

Ventas 100,660.00    371,900.00                  1,229,120.00 

Utilidad Bruta 36,525.20       153,627.60                  543,885.60    

Margen Bruto 36.29% 41.31% 44.25%
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Margen operativo: Se visualiza un favorecimiento a raíz del incremento en las ventas, el cual 

avanza en gran proporción que el margen bruto, ya que los gastos de la planilla de personal 

también comienzan a incrementarse. 

Margen Neto: Para el año 2 no se cuenta con gastos o ingresos financieros, por ende, no 

presenta ninguna variación para la UAIP, pero si se presentan pagos de impuestos a raíz del 

crecimiento que se está teniendo. Es por ello que el crecimiento es continuo hasta el año 3, 

donde se realizarán las regularizaciones correspondientes.             

 

Tabla 83. Indicador del Margen Neto 

 

Nota: Detalle del Margen Neto analizado. Elaboración propia. 

 

Punto de equilibrio: Respecto al punto de equilibrio se visualiza un crecimiento proporcional 

en el año 2 y 3, de un 41.18% y 72.97% respectivamente. Esto se debe al incremento de gastos 

fijos en el presupuesto de RR. HH, ya que ante el crecimiento de la empresa y el salario acorde 

del mercado hace que tenga un valor representativo en los Estados Financieros.   

3.6.5 Análisis de los estados financieros del proyecto 

 

Tabla 84. Análisis vertical y horizontal del Balance General para el año 1, 2 y 3 

 

Nota: Análisis vertical y horizontal de las cuentas del Balance General. Elaboración propia. 

Para el año 1, a nivel vertical se tiene una mayor representación en activos corrientes, lo que 

quiere decir a corto plazo. En base a lo mencionado, se da debido a la cuenta de efectivo, el 

Activo corriente 72.31% 101.47% 92.55% 157.54% 99.37%

Activo no corriente 27.69% -18.80% 7.45% -23.15% 0.63%

Pasivo corriente 0.00%   0.00%   34.50%

Pasivo no corriente 0.00%   0.00%   0.00%
Patrimonio 100.00% 55.50% 100.00% 106.17% 65.50%

Análisis de Estado de Situación Financiera Vertical y horizontal

Año 1 Año 2 vs Año 1 Año 2 Año 3 vs Año 2 Año 3Elementos
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cual se obtiene del flujo proyectado y además contar con parte de crédito fiscal tales como IGV 

y los pagos a cuenta del impuesto a la renta que se genera por estar en el Régimen Especial. 

En cuanto al crecimiento del activo corriente, se da para el año 2 y 3 debido a la generación de 

flujo de efectivo y ajustes en activos corrientes, los cuales se debe al ingreso de mercadería u 

otros movimientos en las cuentas del Balance General.  

Con respecto al incremento en los pasivos corrientes para el año 3, se ven incrementados por 

los pagos de impuesto a la renta de años anteriores, ya que se vienen generando mayores 

ganancias a partir del año 2 en adelante. 

Tabla 85. Análisis vertical y horizontal del Estado de Ganancias y Pérdidas para el año 1, 2 y 3 

 

Nota: Análisis vertical de las cuentas del estado de resultados, respecto a las ventas del periodo. Elaboración 

propia. 

Para el año 2 y 3, se ve un crecimiento proporcional en la utilidad neta, de -2.9% a 26.45%, lo 

cual refleja el crecimiento constante y adecuado en base a las estrategias implementadas para 

así lograr una rentabilidad positiva para nuestros accionistas. Es importante validar que gastos 

son representativos en nuestra evaluación a los Estados Financieros, en el presente caso: Costos 

de venta de prendas tiene un valor porcentual de 63.69%, 60.06% y 55.96%, el cual tiene una 

reducción debido al incremento del precio, ya que según la evaluación en el mercado existen 

marcas donde tienen un precio por encima de los competidores, es por ello que en los años al 

posicionarnos tenemos la opción de incrementar de manera porcentual. Asimismo, los gastos 

operativos y los gastos de Recursos Humanos, tienen un grado significativo, lo que quiere decir 

es que ante un crecimiento de la empresa XL DOG SHOP, se incrementa los gastos operativos 

Venta de prendas 100.00% 269.46% 100.00% 230% 100.00%

Costo de venta de prendas 63.71% 240.33% 58.69% 214% 55.75%

Total Egresos 36.29% 320.61% 41.31% 254% 44.25%

Gastos Operativos 21.16% 5.36% 6.04% 206% 5.59%

Gastos de RRHH 45.14% 95.73% 23.92% 71% 12.34%

Gastos de MKT 1.55% 220.26% 1.34% 225% 1.32%

Gastos RSE 0.59% 75.63% 0.28% 32% 0.11%

Depreciación 1.45% 0.00% 0.39% 0% 0.12%

Utilidad Operativa -33.61% 776.31% 9.34% 776% 24.77%

Gasto Financiero 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0.00%

Utilidad Antes de Impuestos-33.61% -202.67% 9.34% 776% 24.77%

Impuesto a la Renta (29.5%) 0.00% -0.07% -7.31%

Utilidad Neta -33.61% -101.88% 0.17% 33637% 17.46%

Año 2 Año 3Año 2 vs Año 1 Año 3 vs Año 2Año 1
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para tener la correcta funcionalidad en el mercado, y en la planilla existe un incremento, ya que 

los colaboradores deben tener el salario acorde al mercado y el incremento en el personal. 

3.7 Plan de Financiamiento 

3.7.1 Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos 

El capital a financiar necesario para iniciar las operaciones de la empresa XL-DOGSHOP, está 

compuesto por los gastos preoperativos, el monto necesario para la compra de activos fijos y 

por el capital de trabajo neto con el cual se pagará a los trabajadores.   

 
Tabla 86. Capital total a financiar 

Ítem    Capital a financiar en soles    

Gastos Pre Operativos   

Capital de Trabajo Neto   

Activos Fijos    

2,336.60   

43,178.85   

8,228.00   

   Capital total a financiar                                             53,743.45  

Fuente: Elaboración propia   

 

Para financiar el capital inicial, la empresa desarrollará dos métodos de financiamiento, el 

primero Capital semilla más aporte de accionistas y el segundo es solo aporte de los 

accionistas. Por medio de estos se buscará solventar los gastos de publicidad, la compra de las 

prendas confeccionadas, los gastos de empaque entre otros.    

Capital Semilla más aporte de los accionistas   

En el primer escenario el financiamiento es cubierto por el monto de S/. 50,000 que se obtienen 

al ganar el concurso de Start Up Perú, y el monto restante de S/ 3,743.6 será financiado por los 

accionistas de la empresa.  

  

 

Tabla 87. Primer método de financiamiento 

Método de 

financiamiento  
Capital a financiar 

en Soles  
Porcentaje  

Capital Semilla  50,000.00  93.04%  

Aporte de accionistas  3,743.60  6.96%  

Total  53,743.6  100%  
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Nota: Se indica el monto total de financiamiento que se necesita. Elaboración propia. 

 

Accionistas    

En el segundo escenario el financiamiento es cubierto por medio de accionistas, es decir los 

5 cofundadores de la idea de negocio XL-DOGSHOP. Uno de los integrantes, el cual empezó 

su vida laboral hace 6 años aportará S/. 20,000.00 de sus ahorros, teniendo un mayor porcentaje 

de participación en la compañía, 37.20%, y los otros 4 integrantes aportarán de manera 

igualitaria S/. 8,435.9 teniendo un porcentaje de participación igualitario de 15.70%.    

 

Tabla 88. Financiamiento otorgado por cada accionista 

Nombre del accionista   

Monto 

aportado 

en soles     

Porcentaje de 

participación en la 

compañía   

Aguilar Velazco, Melany    

Cueva Ramos, Diana    

8,435.9  

8,435.9   

15.70%    

15.70%   

Espinoza Hurtado, Andrea   8,435.9   15.70%   

Pizarro Huaraz, Yasmin   8,435.9   15.70%  

Quiroz Guando, Jose    20,000.00   37.20%  

       Total                                 53,743.6                            100%   

Nota: Se elaboró el presupuesto dado por cada integrante del equipo. Elaboración propia. 

 

Financiamiento por Capital Semilla   

Para iniciar el proyecto se necesitará de una cantidad de dinero como inversión, por tal motivo, 

se utilizará el financiamiento por Capital Semilla. El propósito de dicho procedimiento es 

entregar dinero que se requiera para empezar o consumar un proyecto de negocio. El formato 

de fondos que ofrece Capital Semilla se basa en novedosas ideas de negocio escalables a futuro 

y sostenibles, que recientemente están empezando con sus operaciones. También, la 

competencia de Capital Semilla brinda medios económicos no retornables por un monto de S/. 

150,000 nuevos soles únicamente para proyectos de hasta 18 meses, con el objetivo de 

propulsar el principio de sus operaciones que esbocen un gran impacto en su desarrollo y 

expansión.    
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Startup Perú   

 Para ser parte de la convocatoria se tiene que cumplir con los siguientes 

requerimientos:   

 Grupo constituido por 2 a 4 personas, las cuales tienen que poseer capacidades idóneas 

para llevar a cabo el emprendimiento. Es aconsejable que al menos un integrante sea 

especialista relacionado directamente con el desarrollo de la innovación.   

 No contar con deudas tributarias.    

 No haber sido sentenciado por delito cometido en agravio del Estado.   

 No deben ser servidores públicos antes ni durante la ejecución del proyecto.   

 No deben estar señalados por mala gestión de una idea de negocio ultimado o en 

realización ni haber vulnerado un contrato de adjudicación de recursos económicos por 

INNÓVATE PERÚ u otra fuente de financiamiento a la que INNÓVATE PERÚ tenga 

acceso.    

También, los beneficios que brindan son los siguientes:   

 Emprendedores innovadores: Otorgan un financiamiento no retornable de hasta S/ 50 

000 soles para la validación de modelos de negocio basados, en innovaciones de 

producto, procesos, servicios o forma de comercialización que posean un producto 

mínimo viable (MVP).   

 Emprendimientos Dinámicos: Se brinda un capital económico de hasta por S/ 150 000 

soles para el despegue comercial de empresas con menos de 5 años de vida y que tenga 

ventas mayores a S/ 120 mil en el último año.   

 

Proyectos financiados 

 PetPlaza: Es una tienda física y online para mascotas, la cual brinda la mayor variedad 

en alimentos, accesorios y prendas con la mejor calidad. En sus establecimientos hay un 

médico veterinario quien asesora profesionalmente sobre los productos a adquirir y así 

proteger al can de cualquier daño en su salud. Las ventas se dan a través de la asistencia 

al supermarket o a través de la plataforma digital, la cual posee altos estándares de 
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seguridad, también, posee la Certificación SSL, donde señala que los datos ingresados a 

la web son protegidos y absolutamente ninguna persona puede leer su contenido.   

 EasyPet: Es una veterinaria online donde el amo de la mascota puede realizar consultas, 

vacunas, análisis de sangre o temas esenciales que todo el tiempo son importantes de 

solucionar. Fue una de las ganadoras de Startup Perú segunda generación, con lo cual 

está creciendo cada vez más. También, ofrece productos, tales como: alimentos, 

juguetes, accesorios y prendas. Cabe mencionar, que todo ello llega hasta la comodidad 

de su hogar. Para solicitar cualquier servicio y/o producto el medio por el que se realiza 

la negociación es por la página web, WhatsApp, Facebook, Twitter o llamadas por 

teléfono. Por otra parte, dicha empresa no contrata veterinarios, sino que busca 

individuos que hayan terminado la carrera de veterinaria y deseen efectuar un trabajo 

adicional en sus momentos libres. Para ello, dichas personas pasan previamente por un 

filtro donde tienen que cumplir con una cantidad de requerimientos y deben de pasar 

por exámenes teóricos y prácticos.   

 

Se tomo en cuenta los siguientes proyectos, puesto que también están enfocados al mismo 

segmento que nuestro emprendimiento. Con los proyectos visualizados se ha notado que los 

concursos y empresas actualmente también toman en consideración proyectos que brinden 

productos o servicios de calidad que contribuyan con el bienestar de las mascotas por lo cual, 

nuestra empresa XL DOG SHOP puede ser ganadora del concurso lanzando por Startup Perú y 

así poder financiar parte de nuestros gastos del segundo año en los cuales incidirá el proyecto 

para el límite de tiempo considerado. Adicionalmente, cumplimos con las características 

estipuladas en la base del concurso, con una capacidad potencial de recupero y con un grupo 

humano responsable e involucrado al 100%, también, cada uno de los participantes no posee 

antecedentes judiciales ni deudas en entidades financieras y SUNAT.   

 

  

  
Tabla 89. Apoyo de Capital Semilla 
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 Nota: Se indica el programa y el monto total a financiar a través del método Capital Semilla. Elaboración propia. 

          

 

3.7.2 Cálculo del valor del emprendimiento 

Método Berkus:    

  

En el presente método buscamos presentar la valoración de nuestro proyecto de 

implementación, es decir utilizar un método netamente financiero en donde se utilizará 5 

criterios importantes el cual nos dará una referencia de nuestra valorización total. Asimismo, se 

utiliza un valor base de S/. 2,000 soles, ya que se ha realizado un aproximado con respecto a 

nuestra inversión inicial.   

 
Tabla 90. Método Berkus del proyecto 

Criterio   Calificación   Valor Base   Valorización   

  Idea Creativa   30%      S/2,000       S/600    

  Prototipo funcional   12.96%      S/2,000       S/259   

  Calidad del equipo   90%      S/2,000       S/1,800   

  Alianzas estratégicas   100%      S/2,000       S/2,000    

  Desarrollo del producto   10%      S/2,000       S/200   

Valorización total    S/4,859  

Nota: Método Berkus aplicado para la valorización del proyecto. Elaboración propia.            
  

 Idea Creativa:   

La idea creativa cuenta con un 30% del valor base, ya que en el mercado existen otros 

competidores que venden el mismo rubro. Sin embargo, lo único diferente al modelo de 

negocio de XL DOG SHOP es que solo vende en talla grande (7 y 8). Lo cual, eso hace la única 

diferencia en el mercado. Por ello, no se considera que el producto sea tan creativo.    

 Prototipo funcional   

A pesar de que el prototipo posee un 12.96% del valor base, el diseño del producto es muy 

llamativo debido a la calidad (selección exclusiva de la tela, diseño, colores, entre otros) y 

económico.  Asimismo, cuenta con una buena presentación, no solo por los colores y la forma 

sino por el hecho de que es un envase eco amigable.   

 Calidad del equipo   

Los integrantes del equipo son personas jóvenes y estudiantes que, a pesar de la edad, poseen 

experiencia laboral. Asimismo, cuentan con conocimientos básicos de estudios que fueron 

aprendidos en la universidad. Por ello, se considera que se encuentran en la capacidad de poder 
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gestionar el emprendimiento de manera exitosa. En base a esto, se determina un 90% en la 

calidad del equipo.    

 Alianzas estratégicas y barreras de mercado   

En cuanto a las alianzas estratégicas se han planteado objetivos de fidelización para mantener a 

nuestros proveedores (confeccionista, empresa de delivery, papelería y otros) los cuales se 

realiza una validación previa para asegurar la calidad del material. En cuanto a las barreras de 

mercado no se encuentra una barrera evidente, ya que en el mercado de prendas toda persona es 

libre para entrar o salir. En base a lo mencionado, es por ello que se indicó un 100%.   

 Desarrollo del producto   

En cuanto al desarrollo de producto, se indicó un 10%, ya que las prendas para perros son 

comunes en nuestro mercado y las imitaciones en los diseños es muy habitual. Sin embargo, a 

pesar de ello buscamos que nuestro producto tenga un adicional en que la tela de seda calidad 

alta e hipoalergénica y la presentación final genere un valor diferencial.   

 

II.  Método de flujo descontado   

 En el presente método buscamos el valor de la empresa desarrollada a lo largo del curso, el 

método de flujo de caja descontado nos ayudará a realizar una evaluación sobre las inversiones 

realizadas y poder hallar el valor actual de los flujos a futuro de nuestro proyecto. En primer 

lugar, se halló el COK del proyecto, los datos para determinarlo fueron extraídos de la web 

Damodaran Online.   

 

Tabla 91. Cálculo del Cok 

   Libre de riesgo  3.2%%   

  Prima de riesgo   6.68%%   

  Riesgo país   1.13%   

  Beta del proyecto   1.10   

  COK anual   11.68%   

  COK mensual   0.97%   
Nota: Detalle de los indicadores que se tomaron en cuenta para calcular el COK. Elaboración propia.          
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Tabla 92. Flujo de Caja anual 

  

Nota: Detalle del flujo de caja de los 3 primeros años. Elaboración propia.    
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En síntesis, en base a lo desarrollado en los experimentos del Concierge, las personas suelen 

buscar prendas para sus mascotas en redes sociales, es por ello que, ante la validación de una 

tienda virtual con las características apropiadas, los potenciales clientes suelen realizar sus 

prendas. Es por ello, que nuestro proyecto de implementación busca la viabilidad de impactar 

en el mercado logrando tener las características adecuadas, las cuales son dar un buen producto, 

que la talla que buscan es la adecuada (7 y 8), servicio personalizado, y diferenciarnos de los 

principales competidores.  

Por otro lado, concluimos que Instagram y Facebook son nuestro mejor canal (aliado) para 

promocionar nuestras prendas de la marca XL DOG SHOP, ya que según los resultados 

obtenidos de las publicaciones pagadas logran tener un mayor alcance y se puede arrojar 

métricas y así generar indicadores para medir el logro de nuestros objetivos planteados. 

Asimismo, es importante medir las intenciones de compra versus el alcance de las 

publicaciones, ya que al ser un mercado específico es necesario plantear estrategias adecuadas a 

nuestro segmento, lo cual se ve reflejado con nuestro plan de marketing.  

En adición, podemos validar que nuestras proyecciones financieras tienen un impacto positivo 

a lo largo del primer año y en consiguiente. Sin embargo, concluimos que ante la incertidumbre 

del crecimiento del mercado por la pandemia COVID19, es necesario mantener una postura 

conservadora con los gastos y costos realizados, ya que una estrategia mal planteada podría 

generar cuantiosas pérdidas y debilitar nuestra entrada al mercado escogido.  

En base a lo mencionado, podemos indicar que tenemos 2 alternativas de financiamiento muy 

importantes la primera, lograr obtener un fondo por parte de una Empresa emergente la cual 

puede solventar el 100% de nuestro capital de trabajo neto e inversión inicial, pudiendo obtener 

un fondo de S/ 50, 000.00. En segundo lugar, el aporte de los socios, en este proyecto nosotros 

mismo, aportando la cantidad mencionada en aporte de socios, donde se podría indicar que es 

una alternativa más real y no depender de un tercero donde puede imponer una tasa de retorno 

mucho mayor debido a que recién estamos en crecimiento y posicionando en el mercado.  

Se recomienda continuar la búsqueda de proveedores, ya que, por el estado de 

emergencia, muchos de ellos intentan subir el precio y es por ello que a modo de generar 

alianzas estrategias es conveniente pactar tratos o convenios donde podamos obtener unos 

aliados para nuestra venta.  
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6 ANEXOS 

ANEXO 1   

Entrevistas a usuarios  

Entrevista 1  

Nombre del entrevistado: Luis Canales Sifuentes  

Edad: 24 años  

Usuario: Dueño de dos mascotas de raza grande  

  

  

Entrevista:   

Observaciones de la entrevista: Luis Canales, es estudiante de la universidad San Martín de 

Porres. Es dueño de Fito una mascota adulta (15 años) de raza grande. Mediante la entrevista 

realizada nos comentó que en la mayoría de los casos tenía problemas en la búsqueda de ropa 

para su mascota, ya que por la edad trataba de siempre tenerlo abrigado sin importar la 

temporada. Es por esto, que nos dio a conocer que el precio es un factor importante para la 

decisión de compra, así como el problema de la talla. Por este motivo, se le comentó el 

problema de las alergias por el uso de materiales como polar y nos mencionó que al conocer de 

esta información buscará material correcto e hipoalergénico para el uso en la piel de su 

mascota. Él busca productos que sean económicos y sean la talla correcta de su mascota sin 

necesidad de editar la talla.  

  

  

Link de entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=IUsb4h9Gakk&t=67s  

  

https://www.youtube.com/watch?v=IUsb4h9Gakk&t=67s
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Entrevista 2  

Nombre del entrevistado: Evelyn Escobar  

Edad: 25 años  

Usuario: Dueña de una mascota de raza grande  

Entrevista:  

  

  

Observaciones de la entrevista: Evelyn Escobar tiene 25 años y es egresada del instituto 

Cibertec, de la carrera de Contabilidad. Tiene un perro de raza grande y nos indica que su 

principal problema cuando va a comprar ropa para su mascota es que su perro es demasiado 

grande y la ropa no le queda a su mascota. Ella lleva esta ropa a un costurero para que la adapte 

al cuerpo de su perro. Comúnmente compra ropa en el mercado central, el material que prefiere 

para su mascota es polar ya que le protege su piel. Considera que una tienda de mascotas debe 

tener variedad de productos. Prefiere realizar sus compras de ropa para su perro de 

manera presencial. También le gusta que estas tiendas tengan descuentos y promociones y gasta 

aproximadamente en la ropa para su mascota de 30 a 50 soles.  

  

Link de entrevista: https://youtu.be/4bGlCqCQDcE  

 

Entrevista 3  

Nombre del entrevistado: Galilea Hérnandez  

Edad: 21 años  

Usuario: Dueña de una mascota de raza grande  

https://youtu.be/4bGlCqCQDcE?fbclid=IwAR2-5FoOARrdvBDjCfx5WG-BFWhl217fkLydD6YMlGhNMn9XVl-gdfTbWGc
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Entrevista:  

Observaciones de la entrevista: Galilea Hérnandez tiene 21 años y es estudiante de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicada (UPC), estudia la carrera de Administración de 

empresas. Tiene un perro de raza grande y nos indica que su principal problema cuando va a 

comprar ropa para su mascota es que no conoce la talla de su mascota y no hay variedad 

modelos ya que su perro es demasiado grande. Ella compra ropa para su mascota en 

veterinarias cerca de su localidad y en páginas online como mercado libre, pero no encuentra 

diseños que le guste. Prefiere ropa que sea abrigadora ya que ella vive por una zona donde 

hacía frío y quiere que su mascota se sienta bien abrigada. Asimismo, considera que una tienda 

de ropa de mascotas debe ofrecer productos de calidad ya que ha adquirido varias veces 

prendas que se desconocen y no le duran. Ella recibe publicidad de ropa de mascota por 

Instagram y Facebook. También prefiere comprar vía presencial, pero ha realizado compras vía 

online. Considera que es importante tener una tienda vía online para la ropa de mascotas. Le 

llama la atención los nuevos diseños de temporada de las ropas para mascotas. Algunas prendas 

que compro no cumplieron con sus expectativas pero igual se quedó con la ropa. Nos comenta 

que gasta aproximadamente en ropa para su mascota $30 dólares.  

  

Link de entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=rWvRX5KppPE  

  

Entrevista 4  

Nombre del entrevistado: Almendra Ordaya  

Edad: 22 años  

Usuario: Dueña de dos mascotas de raza grande  
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Entrevista:  

  

  

Entrevista:  

Observaciones de la entrevista: Almendra Ordaya tiene 22 años y es estudiante de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicada (UPC), estudia la carrera de Administración y 

Marketing. Tiene dos perros de raza grande y nos indica que su principal problema cuando va a 

comprar ropa para su mascota es que no es algo fácil encontrar porque sus perros son de talla 

grande y las tallas que encuentra en las tiendas son de talla chica y además no hay variedad 

en prendas. Primero trata de comprar ropa de manera online, pero al no entrar tallas se va a 

buscar ropa de manera presencial a la av. Abancay donde venden ropa para mascotas otros 

lugares donde suele comprar es en las veterinarias, en supermercados como metro. No 

encuentra modelos que le gustaría que su mascota use ya que no hay tallas para ellos. Prefiere 

que el material de ropa sea de algodón para que les abrigue y les compra comúnmente ropa 

en navidad y en año nuevo. Considera que las tiendas de ropa de mascotas deben tener variedad 

de productos ya que es preferible que vendan ropa y accesorios para sus perros. También es 

importante para ella el servicio de post venta ya que si no le agrada el producto que compro ella 

quiere tener la facilidad de poder devolverlo. Recibe publicidad mediante redes sociales 

como Instagram y Facebook ya que sigue paginas para animales. Las operaciones que realizo 

mediante vía web le parecieron muy buenas. No se fija mucho en promociones ya que la 

mayoría de las tiendas ofrece ropa para perro de raza pequeña y prefiere mejor fijarse en la 

calidad de la ropa. Gasta aproximadamente en la ropa de su mascota 75 soles.  

  

Link de entrevista: https://youtu.be/WbxB03gxXfI  

  

Entrevista 5  

https://youtu.be/WbxB03gxXfI?fbclid=IwAR2E4Y-fkEvAZCsF7S9Pyu05afVa0OsK7BYJRfM35c7olkydeVfH14aZlDc
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Nombre del entrevistado: Joaquín Bustamante  

Edad: 25 años  

Usuario: Dueño de una mascota de raza grande  

Entrevista:  

  

  

Observaciones de la entrevista: Joaquín Bustamante tiene 25 años y es estudiante de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicada (UPC), estudia la carrera de Administración y 

Negocios Internacionales. Tiene dos perros de raza grande y nos indica que compra ropa para 

su mascota en veterinarios, prefiere que la ropa de su perro sea de material hipoalergénico 

para que no le haga daño a la piel de su mascota ya que se preocupa mucho por la salud de su 

perro. Considera también que una tienda de ropa para mascotas debería tener diferentes 

modelos y accesorios para mascotas. Asimismo, es importante para él el servicio de postventa 

ya que en el caso que tenga que regresar la prenda que no fue de su preferencia él pueda 

hacerlo sin ningún inconveniente. Recibe publicidad por Instagram, pero prefiere comprar las 

prendas presencialmente. Las promociones que llamaron su atención fueron las de 

redes sociales, le parece que es importante que las tiendas tengan canales de venta vía online ya 

que por la pandemia algunos no pueden salir a comprar y tener una página web de compra es de 

mucha utilidad en estas situaciones. Gasta aproximadamente en la ropa de su mascota de 20 a 

50 soles.  

  

Link de entrevista: https://youtu.be/xB0KE8rlU5g  

  

Entrevista 6  

Nombre del entrevistado: Sebasthean Cabeza  

Edad: 22 años  

Usuario: Dueño de una mascota de raza grande  

https://youtu.be/xB0KE8rlU5g
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Entrevista:  

Observaciones de la entrevista: Sebasthean Cabeza es un estudiante de Administración y 

Finanzas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) dueño de un perro de raza 

grande siberiano. Por medio de la entrevista pudimos identificar que el principal problema que 

tenía cuando compraba ropa para su perro, era que no encontraba la talla correcta. Lo que hace 

para solucionar dicho problema es preguntar a amigos cercanos o en redes sociales si saben de 

alguna tienda o confeccionista particular que haga ropa para perros de raza grande, esto debido 

a que la frecuencia de compra de ropa para su mascota es cada 2 meses, y le importa mucho el 

diseño y la calidad de la prenda, por lo cual, a pesar del costo de la prenda, está dispuesto a 

pagar el precio necesario por una ropa de calidad y que le entalle perfectamente a su 

mascota. Considera que una tienda de ropa para mascotas debe de tener un efectivo servicio 

post venta y canales web eficientes, que respondan rápido y no sean respuestas automatizadas. 

El principal medio por el cual recibe publicidad de ropa para mascotas es Instagram o 

Facebook, y en la actualidad las compras las realiza vía on line, mostrando preferencia por la 

vía online que la presencial. En cuanto a las últimas preguntas, el entrevistado aceptaría que se 

le entregue el producto en un punto de encuentro, si es que se le reduce el precio de delivery o 

se le quita el incremento por delivery, la distancia que el entrevistado estaría dispuesto a 

caminar para recoger el producto es 30 cuadras pues disfruta las caminatas y como máximo 

pagaría 10 soles por recargo de delivery.   

  

Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=a7ug0Qc8Qok&t=1s  

  

Entrevista 7   

 Nombre del entrevistado: Gonzalo Berdero   

Edad: 23 años  
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Usuario: Dueña de una mascota de raza grande  

  

  

Entrevista:  

Observaciones de la entrevista: Gonzalo Berdero es un estudiante de Administración y 

Negocios Internacionales de la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC) dueño de un perro de 

raza grande dalmata. Por medio de la entrevista pudimos identificar que el principal problema 

del entrevistado al comprar ropa para perros es que no encuentra la talla de ropa para 

su dalmata, pues la mayoría de los modelos que desea comprar solo se encuentran disponibles 

para perros de razas pequeñas , y los únicos diseños en las veterinarias o tiendas online en las 

cuales ha intentado comprar son de mala calidad o patrones no tan agradables, de igual forma 

menciona que estos problemas generalmente le ocurren en invierno, pues en verano no suele 

ponerle ropa a su perro, pues según la naturaleza del dálmata, no necesita ropa en épocas de 

verano. Las características que considera necesaria en una tienda de venta de ropa de perros es 

que aseguren el servicio post venta y la devolución de la prenda si es que no entalla en el 

cuerpo de la mascota, que debe de tener variedad de diseños y tallas especificadas en perros de 

raza grande, pues no existe aún una tienda especializada en dicho rubro. El principal medio por 

el cual recibe publicidad de ropa de perros es mediante las redes sociales, 

especialmente Instagram, pues considera es una red social con mayor información, el principal 

canal de compra que usa es el principal, pues no confía que la prenda comprada por vía web le 

estalle el cuerpo de su mascota, finalmente nos mencionó que las promociones que más 

llamaron su atención fueron los dos por uno, y que el precio promedio de compra de ropa para 

perros es de 50 soles. En cuanto a las últimas respuestas, el entrevistado nos mencionó que 

preferiría que le entregaran su pedido en la puerta de su hogar, que estaría dispuesto a caminar 

máximo 10 cuadras y lo máximo que pagaría por delivery es 10 soles.    
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Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=rMJLqNdiLHY  

  

Entrevista 8  

Nombre del entrevistado: Martin Huerta   

Edad: 22 años  

Usuario: Dueño de una mascota de raza grande  

  

  

  

Entrevista:  

Observaciones de la entrevista: Martín Huerta es un estudiante de Administración y Negocios 

Internacionales de la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC) dueño de varios perros de raza 

grande. Por medio de la entrevista pudimos identificar que el principal problema del 

entrevistado al comprar ropa para perros es que no encuentra la talla de ropa, pues tiende a 

comprar la ropa para sus mascotas constantemente y cuando compra su talla en una tienda, no 

es la misma talla que otra tienda, por ello la solución que ha encontrado ante dicho problema es 

mandar a confeccionar las prendas a una persona especial o medir la prenda con su propio 

cuerpo para medir si les quedaría a sus mascotas, el principal lugar donde compra los productos 

es en el Mercado Central por el aspecto económico. Los modelos que generalmente encuentra 

para sus mascotas son diseños simples, repetidos o infantiles, lo cual desmotiva su compra pues 

todos sus perros son mayores y desea poder comprarles ropa seria o de colores básicos, pero de 

buena calidad. En cuanto a las características que considera una tienda de ropa para perro debe 

tener es mostrar un catálogo con numerosos diseños probados en diferentes razas de perros 

grandes, que la forma de pago sea segura, se asegure la devolución o el servicio post venta, y 

que la atención por redes sociales sea rápida. Finalmente, nos mencionó que los principales 
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medios por los cuales recibía publicidad de ropa de perros era Facebook, sin embargo, confía 

más en la compra presencial, por pasados problemas comprando de manera online, el precio 

aproximado que está dispuesto a pagar por una ropa de calidad es de 50 soles. En cuanto a las 

últimas preguntas el entrevistado prefirió que le entregaran el producto a la casa, así el precio 

del delivery sea elevado, y en cuanto a la distancia que estaría dispuesto a caminar, serían 4 

cuadras como máximo.   

  

Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=v3_kx-ZWd_U&t=3s   

  

Entrevista 9  

Nombre del entrevistado: Mario Del Rio   

Edad: 24 años  

Usuario: Dueño de una mascota de raza grande  

  

  

Entrevista:  

Observaciones de la entrevista: Mario Del Río es un estudiante de Administración y Negocios 

Internacionales de la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC) dueño de un perro de raza 

grande labrador. Por medio de la entrevista pudimos identificar que el principal problema del 

entrevistado al comprar ropa para perros es que no encuentra la talla de ropa su perro, pues la 

mayoría de los diseños que busca solo están disponibles en tallas pequeñas, de igual forma nos 

menciona que el trato en las veterinarias no es el correcto cuando bañan a perros de razas 

grandes, pues usan shampoo genéricos que pueden causar reacciones alérgicas en la piel de los 

perros. Nos mencionó que la solución ante este problema es ajustar su ropa a las necesidades de 

su perro, pues su principal objetivo es que su perro esté cómodo. El entrevistado acude a una 

tienda en Magdalena donde una confeccionista vende ropa para perros y puede hacer arreglos 

https://www.youtube.com/watch?v=v3_kx-ZWd_U&t=3s
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para sus perros de raza grande; sin embargo, nunca quedan totalmente entallados a la figura de 

la mascota. El tipo de material que prefiere para su mascota es el algodón y las ropas 

hipoalergénicas, pues su perro sufre de alergias, por lo cual está dispuesto a pagar un precio 

mayor al del mercado pues las consecuencias en la piel de su perro son graves. Así mismo, 

mencionó que las principales características que una tienda de ropa para mascotas debe tener es 

la atención post venta, asesoramiento de un veterinario y numerosos diseños y tallas. De igual 

forma el principal medio por el cual recibe publicidad para comprar ropa de mascotas es 

Facebook y aunque prefiere la compra presencial, ante la coyuntura a optado por la online. En 

cuanto a las últimas preguntas, el entrevistado respondió que estaría dispuesto a que le 

entreguen el producto en otro lugar; sin embargo, lo máximo que caminaría serían 5 cuadras, y 

considera que el precio debería de bajar si camina.   

  

Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=OpgCGJ2IMrc  

  

Entrevista 10  

Nombre del entrevistado: Valeria Burga  

Edad: 23 años  

Usuario: Dueña de una mascota de raza grande  

  

  

Entrevista:  

Observaciones de la entrevista: Valeria Burga tiene 23 años y es estudiante de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicada (UPC), estudia la carrera de Administración y Negocios 

Internacionales. La usuaria tiene un perro de raza grande específicamente una labradora que se 

llama Nala y tiene 9 años. Valeria en la entrevista comenta que siempre se le presenta 

https://www.youtube.com/watch?v=OpgCGJ2IMrc
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problemas a la hora de comprar alguna prenda de ropa para su mascota ya que como se puede 

visualizar en la foto es un perro grande. Asimismo, los modelos que ella quisiera ponerle no 

son los más bonitos y son de colores simples enteros. Mediante este problema que se le 

presentó recurrió a comprar de manera online, por lo que tiene una preferencia de comprar por 

vía web ya que según mencionó encuentra más variedad. Sin embargo, la página por donde 

compra es Amazon y al ser una plataforma internacional el costo de envío es elevado y el 

tiempo de llegada demora mucho. Asimismo, la entrevistada refleja que Nala su mascota es 

alérgica a las prendas de ropa por lo que evita comprar ropa sintética y recurre a los de lana o 

algodón. Por un lado, en el servicio que gustaría obtener prefiere que sea más personalizado, ya 

que, de esta manera la información será mucho más específica teniendo en cuenta en obtener el 

producto adecuado. En conclusión, Valeria gustaría que en las tiendas online exista mayor 

variedad en tallas y modelos y que cuenten con buena calidad y paguen alrededor de 100 soles 

en la ropa de sus mascotas al mes.  

  

Link del video: https://www.youtube.com/watch?v=LkGw-IUEo1I   

  

Entrevista 11  

Nombre del entrevistado: Aldair Quin  

Edad: 23 años  

Usuario: Dueño de una mascota de raza grande  

  

Entrevista:  

Observaciones de la entrevista: Aldair Quin tiene 23 años y es estudiante de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicada (UPC), estudia la carrera de Administración y Negocios 

Internacionales. El usuario tiene un perro de raza grande, se llama Linda y tiene 3 años. Aldair 

vive en el Callao, comentó que cuando su mascota era pequeña podía comprarle las prendas 

que quisieran con los modelos que esperaba. Sin embargo, cuando creció, la cual fue super 

https://www.youtube.com/watch?v=LkGw-IUEo1I
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rápido volvió a la tienda para determinar si había el mismo modelo, pero en talla grande por lo 

que le dijeron que no. Adicionalmente, como el entrevistado aseguró que solo se conformaba 

con las prendas grandes, pero de colores simples pero que aun así no estaba a gusto con eso. 

Asimismo, el entrevistado determinó que Linda posee de ropa pero que le quedan ajustados por 

lo que le gustaría que sean más sueltos y con diversos diseños o personalizado. También, toma 

en cuenta el tipo de efecto que puede generarle las prendas. Por un lado, afirmó que no es 

mucho de usar las redes sociales pero que si le comentaron que por Instagram y Facebook son 

las redes sociales más usadas para ver publicidad. Por lo que prefiere comprar por esos 

medios de comunicación específicamente en Facebook y no por página web. Además, 

manifestó que las promociones le llaman la atención en cuanto para ahorrar y suele pagar en 

efecto y en yape.  

  

Link del video: https://www.youtube.com/watch?v=rNsHLw7FqjQ   

  

Entrevista 12  

Nombre del entrevistado: Eduardo Depaz  

Edad: 22 años  

Usuario: Dueño de una mascota de raza grande  

  

Entrevista:  

Observaciones de la entrevista: Eduardo Depaz tiene 22 años y es estudiante de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicada (UPC), estudia la carrera de Administración y Negocios 

https://www.youtube.com/watch?v=rNsHLw7FqjQ
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Internacionales. El usuario tiene un perro de raza grande específicamente una labradora 

negra que se llama Osa y tiene 6 años. Eduardo comenta que siempre tiene problemas para 

encontrar ropa porque su perro es super grande y encima es ancho. Por ende, ha recurrido como 

solución ponerle un polo grande o uno que ya no utilice. Sin embargo, las veces que realizo eso 

la tela se rompía al segundo o tercer uso. Usualmente, prefiere comprar en veterinaria o 

un Pet shop, pero aun así no encuentra la talla que quiera para su mascota. En cuanto al 

material, no presenta problemas sobre la piel, pero si menciona que es imperativo por lo que 

prefiere que el tipo de tela sea resistente. Asimismo, considera que el servicio debe ser 

importante por lo que recomienda que manden un guía sobre qué cosas debe usar y no usar el 

perro. Adicionalmente, usa mucho Instagram por lo que encuentra más promociones y suele 

comprar más por ese canal, prefiere comprar por vía online con un servicio de entrega. En 

conclusión, nunca presentó problemas de pago, pero si prefiere comprar por medio de las redes 

sociales, ya que prefiere que sea por medio de un contacto dinero que también que recomienda 

que la misma empresa que vende la ropa cuente con una app para las ventas, la cual generaría 

un valor agregado.  

Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=qMx8g0I6QV0   

  

Entrevista 13  

Nombre del entrevistado: Carlos Valverde  

Edad: 24 años  

Usuario: Dueño de una mascota de raza grande  

 

Entrevista:  

https://www.youtube.com/watch?v=qMx8g0I6QV0
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Observaciones de la entrevista: Carlos Valverde tiene 24 años y es estudiante de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicada (UPC), estudia la carrera de Administración y Negocios 

Internacionales. El usuario tiene un perro de raza grande específicamente un perro peruano que 

se llama Gina y tiene 6 años. Carlos comenta que si presenta dificultades al momento de 

comprar ropa o el diseño que quisiera. Cuando no encuentra lo que desea recurre por ir a 

páginas web, redes sociales, mercado libre; ya que no tiene una tienda especial donde pueda 

que cumpla con sus expectativas. Las veces que he comprado por tienda fue también por las 

tiendas informales por las que si llego encontrar lo que quería. Adicionalmente, el entrevistado 

cuando ha recurrido por comprar un modelo de algún personaje específico nunca encontraba, 

ya que solo había mayor variedad para razas pequeñas. Además, el hecho que sea un perro 

peruano posee una piel más sensible por lo que sus veterinarios le han sugerido que las prendas 

que compre no obtengan botones o cierre, ya que, puede causar daño a la piel. Por un lado, 

determina que una tienda de vender ropa para perro debe contar con variedad y colores en todas 

las tallas. Por otro lado, prefiere comprar por redes sociales como Instagram ya que es el medio 

que más usa y porque ve más promociones. Sin embargo, también es preferencial ya que puede 

visualizar el producto de mejor manera. No presento problemas para pagar y pagar de manera 

mensual o cada dos o tres meses aproximadamente 100 soles.  

  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=yQoaOjnjTxw   

  

Entrevista 14  

Nombre del entrevistado: Gustavo Palacios  

Edad: 23 años  

Usuario: Dueño de una mascota de raza grande  

  

Entrevista  

https://www.youtube.com/watch?v=yQoaOjnjTxw


341 

 

Observaciones de la entrevista: Gustavo Palacios tiene 24 años y es estudiante de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicada (UPC), estudia la carrera de Administración y 

Finanzas. El usuario tiene un perro de raza grande específicamente un perro 

Golden Retriever que se llama Lucas y tiene 2 años y medio. Gustavo nos cuenta que presenta 

problemas para comprar ropa para su perro, ya que no encuentra la variedad y colores o solo de 

talla estándar la cual no le hace a su mascota. Cuando no encuentra ropa busca de manera 

presencial u online y si aun así no encuentra trata de adaptarlo a su medida. Además, tiene 

preferencia por comprar en tiendas cercanas a su casa, ya que, así evita ir a lugares más lejos 

para así evitar el tema de la pandemia por la que se vive ahora. También, asegura que cuando 

su mascota era cachorro también era grande por lo que le hubiera gustado vestirlo de un 

personaje específico, por lo que solo encontraba modelos o colores únicos. En cuanto al 

material, que sea lo más cómodo posible y sobre todo resistente ya que su mascota es 

muy juguetona. Adicionalmente, determina que las características que deben de tener las 

tiendas es que cuenten con mayor variedad de colores y formas. Por un lado, el principal medio 

por el que busca ropa es por Instagram ya que hay mayor ofertas y páginas. Por otro lado, 

también por página web ya que considera que es mucho más formal y tuvo una buena 

experiencia. Considera que es relevante comprar online, debido a la pandemia y por el tema de 

las promociones dice que hay más ofertas como por ejemplo comprar ropa junto con un juguete 

o algo asi. Mensualmente gasta 120 soles.  

  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Uo7-9yNuHlg  

  

Entrevista 15  

Nombre del entrevistado: Marcia Paredes Hernández  

Edad:  25 años  

Usuario: Dueño de una mascota de raza grande  

https://www.youtube.com/watch?v=Uo7-9yNuHlg
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Entrevista:  

En base a la entrevista a Marcia Paredes, estudiante de la carrera de diseño de interiores en 

UPC, nos pudo mencionar que en mayor parte del tiempo en las cuales ella quiere vestir a su 

mascota es complicado ya que sus medidas no son las comerciales. Esto quiere decir que, hay 

modelos que le gustan para su mascota, pero no hay en la talla que busca. Así mismo, se 

preocupa mucho por el material de la prenda, siempre busca un material que no produzca 

alergias y que sea suave para evitar alteraciones en la piel de su perrita. Así mismo, 

nos indicó que por el tema de la coyuntura busca prendas mediante redes sociales, ya que ha 

observado que estos modelos son colecciones más trabajadas en comparación a las que puede 

ver en un mercado o tiene física. Además, nos mencionó que si tiene la oportunidad de 

encontrar un modelo que le guste en la talla de su mascota se la compra sin importarle mucho el 

precio, ya que sabe que normalmente las tiendas no lanzan medidas grandes en las tallas y el 

término de cambios y devoluciones son un poco complejas y prefiere evitar esa situación. Es 

por esto que ella preferiría que las medidas siempre están recalcadas en las páginas online y que 

sean específicas con las medidas por modelos.   

  

Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=4yrIrAXmhbM&t=16s  

  

  

Entrevista 16  

Nombre del entrevistado: Kassandra Rivera  

Edad: 22 años  

Usuario: Dueño de una mascota de raza grande  

https://www.youtube.com/watch?v=4yrIrAXmhbM&t=16s
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Entrevista:  

Observaciones de la entrevista: Kassandra Rivera tiene 23 años y es estudiante de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicada (UPC), estudia la carrera de Administración y 

Negocios Internacionales. El usuario tiene un perro de raza grande, se llama Canela y tiene 4 

años. Usualmente, Kassandra comenta que no encuentra variedad ya que su mascota es ancha y 

larga por lo que no encuentra una prenda específica para su perro; e incluso hasta pensó en que 

no era preferible comprarle. Asimismo, si le gusta igual buscar en tiendas a ver si 

encuentra algo, pero a veces ha preferido que tu abuela le teja las prendas para que sea 

adaptable, lo cual eso ocurría cuando no encontraba otra solución. Adicionalmente, le gustaría 

vestir prendas con personajes como los de navidad o Halloween, pero nunca encuentra su talla. 

Por un lado, su mascota no ha presentado problemas en su piel por el tipo de material, pero si le 

gusta que use felpa. Por otro lado, la entrevistada quisiera encontrar en todas las tiendas la 

variedad, colores y talles y hasta inclusive accesorios para combinar. En cuanto a publicidad ve 

muchas promociones en Facebook e Instagram, por que especifica que en Facebook hay 

más publicidad, pero hay más para tallas pequeñas. También, prefiere comprar presencial 

online ya que puede determinar mejor la talla de la prenda y así evitar volver a la tienda.  

  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=zcDf9fln7Bc   

  

Entrevista 18  

Nombre del entrevistado: Diana Narvarte  

Edad: 26 años  

Usuario: Dueña de tres mascotas de raza grande  

https://www.youtube.com/watch?v=zcDf9fln7Bc
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Entrevista:  

Observaciones de la entrevista: Diana Narvarte tiene 26 años y trabaja en un estudio de 

abogados como traductora de documentos oficiales del inglés al castellano. La usuaria cuenta 

con siete perros, de los cuales tres son de raza Rottweiler. Nos comenta que, si presenta 

problemas a la hora de comprar ropa para sus mascotas, ya que, no le encajan las prendas 

porque los perros son grandes. Las veces que ha querido solucionar dicho problema solo 

encontró una tienda pero que aún así no era el modelo 

que quería y también fue difícil encontrar dicha tienda por lo que le tomó tiempo caminar por 

todo centro lima. Asimismo, le gustaría comprar cosas en tema navideño, pero nunca encuentra 

y en cuanto el material si le preocupa el tipo de tela que vaya a afectar a su mascota por lo que 

prefiere vestir en algodón. En el tema de post venta considera que es importante que el 

vendedor tenga conocimiento de las prendas porque el servicio sea de excelencia. Por un lado, 

el principal medio por la que recibe más publicidad es Facebook e Instagram. Por otro lado, ha 

comprado de manera online y su experiencia fue mala porque tenía problemas de pago y no 

cumplió con sus expectativas cuando recibió el producto porque la talla no le quedaba. Pero si 

recomienda que fuese fácil de poder comprar vía online pero encontrando los modelos y tallas 

para su perro para así evitar salir a la calles y buscar.  

  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=c9IL1zL3Iww&feature=youtu.be   

  

Entrevista 19  

Nombre del entrevistado: Gerson Monzon Niño  

Edad: 22 años  

Usuario: Dueña de tres mascotas de raza grande  

  

https://www.youtube.com/watch?v=c9IL1zL3Iww&feature=youtu.be
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Entrevista:  

Gerson Monzón, estudiante de la carrera de administración de la universidad privada del norte 

nos menciona que siempre tiene problemas con la talla de su mascota, ya que como se puede 

observar en la foto Jonás es bastante grande. Así mismo, sufre de muchos problemas de la piel. 

Cuando siente haber encontrado una talla ideal para su mascota pide el cuadro de tallas y 

comenta que muchas empresas no colocan las medidas reales en sus cuadros, ya que en algunas 

oportunidades le ha llegado el producto y ha tenido que devolverlo, puesto que no era la 

medida que solicitó y le indican que esas son sus medidas y no pueden devolverle el dinero. Es 

por esto que el prefiere ir con sus medidas al centro de lima para poder comprarle el producto 

que encuentre, ya que no puede darse el lujo de poder buscar un modelo exclusivo porque sabe 

que no lo va a encontrar. Nos menciona que ha tenido varios problemas con las medidas en 

base a ropas que pidió de china, ya que la ropa importada suele ser más pequeña de los 

productos nacionales y nos volvió a mencionar que para él un cuadro de medidas correcto es 

una pieza fundamental para poder comprar fácil y segura a través de vía online.  

  

Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=sxHe0orP-xU&t=7s  

https://www.youtube.com/watch?v=mz-boysod48  

  

Entrevista 20  

Nombre del entrevistado: Diana Zapata  

Edad: 22 años  

Usuario: Dueña de tres mascotas de raza grande  

https://www.youtube.com/watch?v=sxHe0orP-xU&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=mz-boysod48
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Entrevista:  

Observaciones de la entrevista: Diana es una estudiante de Administración y Finanzas de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) dueña de un perro de raza grande. Por 

medio de la entrevista pudimos identificar que el principal problema que tenía cuando 

compraba ropa para su perro, era que no encontraba la talla correcta. Lo que hace para 

solucionar dicho problema es buscar en internet posibles tiendas donde vendan ropa para perros 

de talla grande o va a mercados cercanos a su casa e intenta modificar las ropas que compra. En 

cuanto a los canales de compra, ella desea comprar por vía online; sin embargo, debido a la 

lejanía de su hogar no muchos delivery llegan hasta su casa, por ello cree que una de las 

principales características que debería de tener una tienda que vende ropa para perro es 

un delivery descentralizado. La publicidad para comprar ropa para perros la obtiene de redes 

sociales como Instagram y Facebook y ya que su mascota tiene sensibilidad en la piel, está 

dispuesta a pagar un precio mayor al del mercado por una ropa de calidad que pueda usar todo 

el tiempo.   

 

Link de la entrevista: https://youtu.be/V4d4jZtA3o8  

  

  

ANEXO 2  

Entrevistas a expertos  

  

Datos: Diana Sinche  

Profesión: Diseñadora de modas especializada en moldes  

Edad: 27 años  

Lugar de trabajo: Emporia textil de gamarra  

https://youtu.be/V4d4jZtA3o8
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Entrevista:  

Diana Sinche es diseñadora de modas que actualmente se encuentra trabajando en el emporio 

textil de gamarra en la galería Yuyi, en base a sus conocimientos en los moldes de ropa para 

mascotas nos comenta que los patrones cambian en base a la raza de las mascotas, ya que un 

bulldog inglés es distinto en medidas en comparación a un siberiano ya sea por el largo o por 

las medidas del cuello. Es por esto, ella nos comenta que deberíamos tratar de unitarizar las 

medidas, ya que este mercado es complejo y las medidas no siempre se les dará con exactitud a 

todas las mascotas. Para poder lograr eso se debe mandar a hacer las prendas para cada uno lo 

cual no es muy rentable. Así mismo, nos comenta que la mayor producción se hace en los 

meses de invierno, pero tampoco en grandes volúmenes como en tallas pequeñas, ya que 

muchas personas dudan de las tallas por los distintos problemas que han tenido en veces 

anteriores para la compra de productos de sus mascotas. Así mismo nos menciona que el tema 

del escalado no es tan sencillo en tema de mascotas ya que las medidas no crecen 

proporcionalmente como el de una persona, sino que se tiene que adaptar a la medida de las 

razas que se parecen en base a tamaño y circunferencia del pecho.  

  

Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=BjZVjNNLSJo&t=13s  

  

Datos: Katy Córdova  

Profesión: Veterinaria  

Edad: 26 años  

Lugar de trabajo: Veterinaria de Surco  

https://www.youtube.com/watch?v=BjZVjNNLSJo&t=13s
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Entrevista:  

Katy Córdova es veterinaria, trabaja en el área clínica y de emergencia en una Veterinaria de 

Surco, está laborando en el rubro desde hace 4 años. Nos comentó que las principales quejas 

que reciben las personas con perro grande es que no encuentran las tallas adecuadas y los 

modelos que quisieran que utilicen sus mascotas. Por lo que ha recibido reclamos, ya que los 

clientes solo encuentran para raza pequeña. Por un lado, en cuanto al material la veterinaria 

asegura que los perros grandes en algunos casos si son alérgicos no es recomendable que 

utilicen prendas de polar sintética, aunque menciona que eso es lo que se vende más porque 

abriga más pero no es preferible que lo usen. También, recomiendan que en estos casos utilice 

primero una tela de algodón y encima un abrigo para evitar efectos secundarios. En el caso de 

verano no es recomendable que usen prendas a menos que sea de algodón no muy abrigable. 

Las enfermedades que más se presentan en los perros son las parasitarias, las alérgicas, pero en 

general en los que son alérgicas se pueden formar por el exceso de humedad, así como la 

presencia de pulgas, garrapatas, ácaros, sarnas y las bacterianas. Sin embargo, la presencia de 

algunas de estas enfermedades en los animales comenta que no deben utilizar prendas hasta que 

se curen. Por un lado, aseguro que si el perro nunca presentó algún problema dermatólogo o no 

sufre de eso si es adecuado que usen prendas.  

  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=HDdlx2A6osQ   

  

Datos: Eloy Rodríguez  

Profesión: Confeccionista   

Edad: 55 años  

Lugar de trabajo: Emporia textil de gamarra  

https://www.youtube.com/watch?v=HDdlx2A6osQ
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Entrevista:  

Eloy Rodríguez es confeccionista de profesión, él se dedica a confeccionar ropa en Gamarra. 

En algunas oportunidades ha confeccionado ropa de mascotas para veterinarias. Es por este 

motivo que él conoce a cerca del corte de la tela y la unión de las prendas para producciones de 

ropa de mascotas. Él nos comenta que la producción de ropa de mascotas es por temporada, ya 

que en invierno las personas suelen abrigar más a sus mascotas. Así mismo, nos menciona que 

confeccionar ropa de mascotas en talla grande tiene su pro y contras, ya que cuesta un 

poco más pero se produce en menos cantidad que en talla pequeña que podría ganar un 

adicional por ser producción en cantidad mayores. Además, nos comentó que la dificultad del 

producto es en base a la tela, ya que hay algunas telas que son más complicadas de coser y se 

estiran en comparación de otras que son más rígidas.  

  

Link de la entrevista:  

https://www.youtube.com/watch?v=4h4cgfNS-7s  

https://www.youtube.com/watch?v=qIG6wWc87sA  

  

Datos: Sebastián Niño de Guzmán   

Profesión: Dueño de petshop   

Edad: 25 años  

Lugar de trabajo: Dueño de Pet shop de ropa de talla grande   

https://www.youtube.com/watch?v=4h4cgfNS-7s
https://www.youtube.com/watch?v=qIG6wWc87sA
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Entrevista:  

Con respecto a la entrevista al dueño del Pet shop nos mencionó que las prendas grandes si 

suelen salir en venta, pero algunos clientes sienten temor por el tema de las tallas y lo que 

presenta su empresa es que envía dos tallas para que su cliente puede quedar satisfecho. En 

muchas oportunidades el cliente piensa dos veces llevar a su mascota a probarse ropa, ya que el 

movilizar de un lado a otro es complicado. Nos mencionó que trabaja con tres tipos de material 

antialérgico cómo felpa, franela y material carnero. Así mismo, menciona que sus mayores 

volúmenes de venta son en la temporada de invierno, ya que las personas suelen comprarle 

mayor cantidad de ropa en épocas frías que en verano. Finalmente, nos comenta que este tipo 

de material también los utilizan en las camas, ya que si la mascota es alérgica y tiene contacto 

directo con materiales simples puede activar este problema por la que sugiere que las personas 

que utilizan materiales antialérgicos también las utilicen en las camas de sus mascotas.  

  

Link de la entrevista:  https://www.youtube.com/watch?v=1eOfEZ8OnRc  

  

Datos: Fiorela Anaya    

Profesión: Administradora    

Edad: 24 años  

Lugar de trabajo: Trabaja en Cannes y Cat (San Luis) como administradora de veterinaria.  

  

Fuente: Cannes y Cat (Facebook) 

https://www.youtube.com/watch?v=1eOfEZ8OnRc
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Entrevista:  

En la presente entrevista se buscó validar la viabilidad para nosotros XL DOG SHOP vender 

nuestras prendas en veterinarias o Pet shops. Asimismo, lo que nos comenta la Srta. Fiorela es 

la calidad de la prenda, es decir que sea de tipo hipoalergénica para así reducir alergias en 

nuestros engreídos. Asimismo, nos mencionó que nuestra propuesta es ideal para el mercado 

enfocado prendas para perros de raza grande, lo cual existe alta demanda. Además, en base a su 

conocimiento en el trabajo lo más común es encontrar prendas para razas de talla estándar, 

entre 0 a 6 máximo. En consiguiente, indicó que la temporada de verano la demanda es más 

baja en la compra para perros y en invierno tiende a aumentar, y que en la veterinaria que 

trabaja no está tan enfocado en vender prendas, pero que en todo caso puede conseguir la 

prenda talla estándar o en todo caso pueden recomendar a proveedores. La administradora 

indicó que la veterinaria está más enfocada en el servicio, y que para poder ingresar nuestras 

prendas a la veterinaria es necesario tener una posición en el mercado, calidad en la tela y 

tiempo en el mercado para así lograr generar alianzas estratégicas. Finalmente, se mencionó 

que las veterinarias buscan obtener productos más baratos, como juguetes o prendas pequeñas 

los cuales se adquieren a bajo costo y por ello ante nuestro precio inicial de XL DOG SHOP no 

es tan viable que la rotación sea rápida y haya una demora en los pagos y la ganancia que pueda 

obtener la veterinaria.  

Link de la entrevista: https://soundcloud.com/jose-quiroz-42/entrevista-a-veterinaria-cannes-y-

cat/s-lFOdeT01bzF   

  

ANEXO 3   

Entrevistas a usuarios que interactuaron con el prototipo  

Datos: Antonella Rodríguez  

Distrito: San Borja   

Primero la entrevistada dio sus datos, su nombre completo e indicó que vive en el distrito de 

San Borja. Antonella tiene un perro de raza grande y la frecuencia con la cual compra ropa para 

su perro es una vez al mes aproximadamente. El modelo que más compra para su mascota varía 

según la temporada y las características en las cuales se basa para comprar una prenda es la 

calidad y el diseño. Ella considera que la calidad de las prendas de XL DOG SHOP fue 

buena, porque no le generó alergias a su perro, considera que el uso de telas hipoalergénicas es 

una buena idea para que el perro se sienta cómodo. Ella adicionaría a nuestro empaque un sello 

https://soundcloud.com/jose-quiroz-42/entrevista-a-veterinaria-cannes-y-cat/s-lFOdeT01bzF
https://soundcloud.com/jose-quiroz-42/entrevista-a-veterinaria-cannes-y-cat/s-lFOdeT01bzF
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distintivo de la empresa y más diseños amigables y que llamen la atención. Cuando recibió el 

prototipo no encontró ninguna imperfección y el precio que suele pagar por una prenda para su 

perro es entre S/ 30.00 a S/ 40.00. La atención por redes sociales le pareció muy personalizada 

y considera atractivas nuestras publicaciones, ella indica que las historias son las que llamaron 

su atención. Antonella nos indicó que es importante para ella la variedad de diseños en una 

tienda online de ropa para perros, además en cuanto a la entrega nos indicó que 

el Delivery cumplió con todos los protocolos de seguridad y le avisó que su pedido estaba cerca 

5 minutos antes de llegar. Finalmente, nos indicó que después de interactuar con el prototipo 

compraría una de nuestras prendas y si la atención y los diseños siguen así recomendaría 

nuestra marca a sus amigos.   

Figura. Entrevista a Antonella Rodríguez  

  

Fuente: Youtube   

  

Link de la entrevista https://youtu.be/EuOftSlBhnY   

  

Datos: Jose Álvares   

Distrito: Lince   

Primero el entrevistado dio sus datos, su nombre completo e indicó que vive en el distrito de 

Lince. Jose tiene un perro de raza grande y la frecuencia con la cual compra ropa para su perro 

es una vez al mes aproximadamente. El modelo que más compra para su mascota varía según la 

temporada, pero lo que actualmente compra con mayor frecuencia son camisas y polos, las 

características en las cuales él se basa para comprar una prenda es en la calidad y en el diseño. 

El considera que la calidad de las prendas de XL DOG SHOP fue buena, porque no le generó 

alergias a su perro, considera que el uso de telas hipoalergénicas es bueno, pero considera que 

el diseño en el empaque podría mejorar. Él considera que el diseño del empaque es divertido 

pues parece una cajita feliz. Cuando recibió el prototipo no encontró ninguna imperfección y el 

precio que suele pagar por una prenda para su perro es entre S/ 30.00 a S/ 40.00 

aproximadamente, la percepción del posible precio de nuestras prendas es considerado por él 

https://youtu.be/EuOftSlBhnY
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como un precio que vale, por el uso de telas hipoalergénicas. La atención por redes sociales le 

pareció muy personalizada y respondió todas sus preguntas, además considera atractivas 

nuestras publicaciones. Jose nos indicó que es importante para él, la variedad de diseños en una 

tienda online de ropa para perros para que su perro tenga diseños de ropa diferentes, además en 

cuanto a la entrega nos indicó que el Delivery cumplió con todos los protocolos de seguridad y 

le avisó que su pedido estaba cerca. Finalmente, nos indicó que después de interactuar con el 

prototipo compraría una de nuestras prendas.   

Figura . Entrevista a Jose Alvares   

  

Fuente: Youtube   

  

Link de entrevista https://youtu.be/Lqt1fDkxlDQ   

 

Datos: Chris Hernández   

Dirección: Pueblo Libre  

Primero la entrevistada dio sus datos, su nombre completo e indicó que vive en el distrito de 

Pueblo Libre. Chris tiene un perro de raza grande, una cocker con sobrepeso y la frecuencia con 

la cual compra ropa y accesorios para su perro es mínimo una vez al mes. El modelo que más 

compra para su mascota varía según la temporada, ahora en verano suele comprarles camisas y 

polos y en invierno debido a su corte le compra enterizos las características en las cuales se 

basa para comprar una prenda es la calidad, los diseños y el precio. Ella considera que la 

calidad de las prendas de XL DOG SHOP le gustó mucho, al probárselo a su perro, su mascota 

pudo moverse sin problema con la prenda, considera que el uso de telas hipoalergénicas es una 

https://youtu.be/Lqt1fDkxlDQ
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buena idea ya que muchos perros sufren de alergias, y aunque algunas personas le ponen 

ropa siempre es necesario que sean de buena calidad, una idea que le adicionará a la prenda es 

agregarle un bolsillo para llevar bolsitas. Cuando recibió el prototipo le gustó el empaque del 

producto; sin embargo, adiciona indicaciones de como lavar la ropa de la mascota. No encontró 

ninguna imperfección en las prendas al ponérselo a su perro y el precio que suele pagar por una 

prenda para su perro es entre S/ 30.00 a S/ 35.00. La atención por redes sociales le pareció muy 

interactiva y personalizada, considera que el manejo de redes fue adecuado ya que ella 

constantemente hacía preguntas y siempre recibía respuesta. Además, la información que 

subimos a nuestras redes sociales no solo es informativa para los compradores, también para 

otros emprendedores que no saben cómo iniciar un negocio. Chris nos indicó que es importante 

para ella la variedad de diseños, pues su mascota se ensucia muy rápido y necesita 

constantemente cambiarlo, además en cuanto a la entrega nos indicó que 

el Delivery cumplió con todos los protocolos de seguridad y le avisó cuando el pedido estaba 

cerca. Finalmente, nos indicó que después de interactuar con el prototipo compraría una de 

nuestras prendas, y que además de comprar para su perrito compraría también para sus las 

mascotas de sus amigas.   

Figura . Entrevista a Chris Hernández   

  

Fuente: Youtube  

  

Link de la entrevista https://www.youtube.com/watch?v=MtiikPHd-TE   

  

Datos: Marcos Sebastián Polar  

Distrito: Lince   

Primero el entrevistado dio sus datos, su nombre completo e indicó que vive en el distrito de 

Lince. Marcos tiene un perro de raza grande específicamente un Golden Retriever y la 

https://www.youtube.com/watch?v=MtiikPHd-TE
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frecuencia con la cual compra ropa para su perro es una vez al mes. El modelo que más compra 

para su mascota varía según la estación, en verano compra ropa para perros de telas ligeras, 

las características en las cuales él se basa para comprar una prenda es en la calidad y el precio, 

no se enfoca mucho en los diseños. El considera que la calidad de las prendas de XL DOG 

SHOP fue buena, le gustaron, considera que la prenda delgada que se envió lo usuaria para su 

perro en verano considera que el uso de telas hipoalergénicas es genial porque algunos perros 

sufren de problemas de piel y el considera que si su perro usará una prenda debe de ser útil para 

que él pueda moverse. Él gusto mucho del empaque, le parece que es fácil de cargar y la tarjeta 

de agradecimiento fue un plus. Cuando recibió el prototipo no encontró ninguna imperfección, 

la caja estaba intacta y las prendas no estaban rasgadas, el precio que suele pagar por una 

prenda para su perro es entre S/ 30.00 a S/ 40.00 aproximadamente, él considera que un precio 

bajo no es sinónimo de baja calidad, pero hay algunas veces que, si pasa, pero tampoco le 

parece bien que solo las prendas caras sean de buena calidad. La atención por redes sociales le 

pareció muy personalizada y rápida, además considera atractivas nuestras publicaciones. 

Marcos nos indicó que es importante para él, la variedad de diseños en una tienda online de 

ropa para perros, sin embargo, para él es más importante la variedad de colores, además en 

cuanto a la entrega nos indicó que el Delivery cumplió con todos los protocolos de seguridad 

y cumplió con el horario de envió pactado. Finalmente, nos indicó que después de interactuar 

con el prototipo compraría una de nuestras prendas.   

Figura . Entrevista a Marcos Polar 

 

Fuente: Youtube   
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Link de la entrevista https://www.youtube.com/watch?v=zuyT-AELIPo  

  

Datos: Cassandra Rivera   

Distrito: Surquillo   

Primero la entrevistada dio sus datos, su nombre completo e indicó que vive en el distrito de 

Surquillo. Cassandra tiene un perro de raza grande, su nombre es canela y es larga y gordita. La 

frecuencia con la cual compra ropa es una vez al mes. El modelo que más compra para su 

mascota son vestidos, pero tiene problemas porque algunos modelos no le quedan, compra 

prendas polares y pañuelos que se les pone en el cuello de las mascotas, las características en 

las cuales se basa para comprar una prenda es el diseño y también la calidad, pues los perros 

corren y rompen la ropa, entonces lo considera una mala inversión si es que la prenda se va a 

romper.  Ella considera que la calidad de las prendas de XL DOG SHOP es buena, cuando se lo 

probó a su perro el lo acepto y jugó con la prenda puesta, considera que el uso de telas 

hipoalergénicas es una buena idea ya que muchos perros sufren de alergias como su mascota y 

le agrada saber que su mascota podrá usar la prenda todo el tiempo sin preocuparse. Cuando 

recibió el prototipo le gustó el empaque del producto, superó sus expectativas el diseño 

del empaque. No encontró ninguna imperfección en las prendas al ponérselo a su perro y el 

precio que suele pagar por una prenda para su perro es S/ 30.00. Ella no considera que un 

precio bajo sea sinónimo de calidad baja, es más le sorprendió que el posible precio de nuestras 

prendas sea bajo pues por todo lo que se le entrega y la calidad de la prenda ella esperaría un 

precio más alto.  La atención por redes sociales le pareció muy interactiva y personalizada, 

rápida y le gusto la información del post. Cassandra nos indicó que es importante la variedad de 

diseños en las redes sociales de una tienda que vende ropa para perros, además en cuanto a la 

entrega nos indicó que el Delivery cumplió con todos los protocolos de seguridad, su actitud 

fue muy buena, desinfecto el producto y le avisó cuando el pedido estaba cerca, lo que para ella 

es muy importante pues es muy estricta con sus horarios. Finalmente, nos indicó que después 

de interactuar con el prototipo compraría una de nuestras prendas, porque le gusto el producto, 

la atención y la presentación del empaque.  

Figura . Entrevista a Cassandra   

https://www.youtube.com/watch?v=zuyT-AELIPo
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Fuente: Youtube   

  Link de la entrevista:  

 https://www.youtube.com/watch?v=XQ5yJZ0hhSI&feature=youtu.be  

  

Datos: Kaisy Araujo   

Distrito: San Luis   

Primero la entrevistada dio sus datos, su nombre completo e indicó que vive en el distrito de 

San Luis. Kaisy tiene un perro de raza grande de raza labrador. La frecuencia con la cual 

compra ropa para su mascota es según temporada, especialmente en verano compra varios 

modelos en invierno no pues tiene calefacción en su casa. El modelo que más compra para su 

mascota son vestidos con tul o con diseños en el cuello, las características en las cuales se basa 

para comprar una prenda es la calidad, diseño y precio.  Ella considera que la calidad de las 

prendas de XL DOG SHOP es excelente, cuando se lo probó a su perro el se sintió cómodo y 

no se rascaba, ella le quitara las mangas en el vestido. Ella considera que el uso de telas 

hipoalergénicas es una buena idea ya que muchos perros sufren de alergias. Cuando recibió el 

prototipo le gustó el empaque del producto, superó sus expectativas y ella lo sintió como un 

regalo, ella no le cambiaría nada, pero si le añadiera más personalización. No encontró ninguna 

imperfección en las prendas al ponérselo a su perro y el precio que suele pagar por una prenda 

para su perro es entre S/ 30.00 a S/ 40.00 o a veces más. Ella no considera que un precio bajo 

sea sinónimo de calidad baja, ella considera que lo más importante en un producto es el valor 

agregado y a veces esos detalles no son muy costosos.  La atención por redes sociales le pareció 

muy interactiva, personalizada y rápida, le gustó la idea de promocionar nuestros productos 

en Tik Tok pues muestra que nuestra empresa es conocedora de las nuevas tendencias. Keisy 

nos indicó que es importante la variedad de diseños y modelos en las redes sociales de una 

tienda que vende ropa para perros. En cuanto a la entrega nos indicó que 

el Delivery cumplió con todos los protocolos de seguridad, trajo su silla aparte y puso encima 

https://www.youtube.com/watch?v=XQ5yJZ0hhSI&feature=youtu.be
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el producto, desinfecto el producto y le avisó cuando el pedido estaba cerca, lo que para ella es 

muy importante pues es muy estricta con sus horarios. Finalmente, nos indicó que después de 

interactuar con el prototipo compraría una de nuestras prendas, porque le gusto el producto.   

  

Figura . Entrevista a Kaisy Araujo  

  

Fuente: Youtube 

Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=OOF_N4cvylU&feature=youtu.be  

  

Datos: Brandon Martel   

Dirección: San Miguel   

Primero el entrevistado dio sus datos, su nombre completo e indicó que vive en el distrito de 

San Miguel. Brandon tiene un perro de raza grande específicamente una Rottweiler y la 

frecuencia con la cual compra ropa para su perro es una vez al mes, pero últimamente es una 

vez cada dos meses. El modelo que más compra para su mascota son los polos, pero ya que le 

incomodaba ahora compra chalecos, las características en las cuales él se basa para comprar 

una prenda es en la tela, pues quiere evitar que su perrita se estrese al usar una prenda y 

también es importante para él, el color de la prenda para que resalte. El considera que la calidad 

de las prendas de XL DOG SHOP fue muy buena, es ultra delgado y le gusto el modelo rojo le 

gustaron, considera que el uso de telas hipoalergénicas es necesario para el por qué las prendas 

que antes usada generaban irritación en la piel de su mascota, le adiciona incorporar una 

protección UV que protege contra el sol la prenda de la mascota. Él gusta mucho del empaque, 

pues es ecofriendly, pues está acorde con el tema de las mascotas, el recomienda variar la raza 

de perro en el dibujo del empaque. Cuando recibió el prototipo no encontró ninguna 

imperfección, el precio que suele pagar por una prenda para su perro es entre S/ 30.00 a S/ 

40.00 aproximadamente, el considera que el posible precio que se piensa poner a la prenda es 

acorde con el producto que se entregó, es más él considera que el precio debería ser mayor. La 

atención por redes sociales le pareció muy buena y rápida, además considera atractivas nuestras 

publicaciones, el tiene mucho interés en los modelos de nuestros productos. Brandon nos indicó 

que es importante para él, la variedad de diseños en una tienda online de ropa 

https://www.youtube.com/watch?v=OOF_N4cvylU&feature=youtu.be
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para perros considera que es una estrategia para enganchar clientes. Nos indicó que 

el Delivery cumplió con todos los protocolos de seguridad, roció con desinfectante el producto 

y cumplió con el horario de envió pactado. Finalmente, nos indicó que después de interactuar 

con el prototipo compraría una de nuestras prendas.   

Figura . Entrevista a Brandon Martel  

 

Fuente: Youtube   

Link de la entrevista:  

https://www.youtube.com/watch?v=J_uJ_UfoSPk&feature=youtu.be  

Datos: Fiorella Astete   

Dirección: San Miguel   

Primero la entrevistada dio sus datos, su nombre completo e indicó que vive en el distrito de 

San Miguel. Fiorella tiene un perro de raza grande de raza labrador que se llama rabito. La 

frecuencia con la cual compra ropa para su mascota es según temporada, especialmente en 

invierno, cada tres meses. El modelo que más compra para su mascota son polos y camisas, las 

características en las cuales se basa para comprar una prenda es la calidad, diseño y que el 

precio sea accesible.  Ella considera que la calidad de las prendas de XL DOG SHOP es buena, 

la tela y las costuras están bien hechas y le pareció muy lindo el material pues no es de esos 

materiales que tienen imperfecciones. Ella considera que el uso de telas hipoalergénicas es una 

buena idea ya que muchos perros sufren de alergias y se rascan, ella adiciona sacar otros 

materiales para las prendas o hacerlas aún más delgadas. Cuando recibió el prototipo le gustó el 

empaque del producto, ella considera que el branding de la marca resalto y se nota la 

personalización. No encontró ninguna imperfección en las prendas al ponérselo a su perro y el 

precio que suele pagar por una prenda para su perro es entre S/ 30.00 a S/ 40.00. Ella considera 

que el posible precio de la prenda es accesible, comparado con todo lo que se da adicional a la 

prenda. La atención por redes sociales le pareció muy rápida, le pareció muy personalizada, 

interactiva y que fueron amables. Fiorella nos indicó que es importante la variedad de diseños 

https://www.youtube.com/watch?v=J_uJ_UfoSPk&feature=youtu.be
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en las tiendas online de ropa para perros. Ella considera que generalmente un precio bajo es 

sinónimo de calidad baja, pero no siempre es así.  En cuanto a la entrega nos indicó que 

el Delivery cumplió con todos los protocolos de seguridad y le avisó cuando el pedido estaba 

cerca. Finalmente, nos indicó que después de interactuar con el prototipo compraría una de 

nuestras prendas.   

  

Figura . Entrevista a Fiorella Astete  

  

Fuente:  Youtube  

Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=KJp4SyUUsqA&feature=youtu.be  

 

https://www.youtube.com/watch?v=KJp4SyUUsqA&feature=youtu.be

