
Córdova Horna, Luis Fernando. ; Nava Cavero, Patrick Stuart. / Plan de negocios para la 
implementación de un centro de ventas de bienes y servicios para perros y gatos en Lima 
Metropolitana.  Lima : Universidad ESAN,  2011.  167 p.  Maestría en Finanzas. 

 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

Las nuevas tendencias sociales y el incremento de la capacidad económica en los hogares de 
los niveles socioeconómicos A y B, en Lima Metropolitana, han generado una oportunidad de 
negocio en el mercado de bienes y servicios para mascotas. 

Por ello, se estableció como objetivo general el desarrollo de un documento estratégico que 
ayude a conocer más el rubro de negocio y determine la viabilidad de invertir en él. Para este fin, 
se establecieron como objetivos específicos: la estimación de la demanda, la propuesta de 
estrategias centrales, la creación de una propuesta de valor, la determinación del monto de 
inversión y su estructura de financiamiento, la medición de la rentabilidad y el análisis de riesgos. 

El estudio de mercado fue realizado en base a dos herramientas que permitieron tomar 
información primaria, a falta de información secundaria suficiente. Estas dos herramientas fueron 
las entrevistas a profundidad y los focus group.     

Este estudio permitió conocer los tres modelos de negocio que operan en el rubro: las clínicas 
veterinarias consolidadas; las cadenas; y las veterinarias y pet shops de barrio. Permitió también 
establecer un monto de gasto promedio por mascota de 100 soles mensuales, así como la 
composición y motivación de este gasto.  

El plan estratégico permitió analizar la información recabada en el estudio de mercado para 
determinar el tamaño del público objetivo, el mismo que estaría compuesto por 800 mascotas en 
una micro zona. La micro zona se delimitó a un área de cinco cuadras a la redonda en los distritos 
de Pueblo Libre o San Miguel. 

Se estableció que la estrategia genérica que se aplicará en el negocio será la de enfoque. En 
función a esta estrategia se definieron los tres factores claves del éxito: la ubicación del local, la 
calidad de servicio y el mix de bienes y servicios ofrecidos. Estos tres factores ayudarán a forjar 
una ventaja competitiva. 

En el plan de marketing se detallan los principales componentes de la propuesta de valor. La 
estrategia del mix de bienes y servicios se presenta a través de cuatro líneas de productos: la línea 
estética, la línea médica, la línea de pet shop y la línea de servicios tercerizados. En la estrategia 
de precio, se presenta el muestreo de costos y precios y se determinan los márgenes por línea de 
producto. En la estrategia de comunicación se describen las estrategias de publicidad y las 
campañas de promoción de las ventas. En la estrategia de plaza se brindan alcances del diseño de 
interiores de la tienda.  

En el plan operativo se describe la organización. La estructura tiene como pilares dos 
gerencias claves: la gerencia de administración y finanzas y la gerencia de operaciones. En este 
plan se definen el perfil de puestos, la estrategia de selección, inducción y capacitación, el plan de 
incentivos, la modalidad de contratación y los horarios. Asimismo, en este capítulo se dictan las 
principales políticas de inventario y trato con proveedores y se listan los principales pasos para la 
puesta en marcha de la empresa. 

Se detectaron cinco tipos de riesgos no financieros, para los cuales se establecieron planes 
de contingencia a fin de minimizar sus efectos o reducir la probabilidad de ocurrencia. 

Para la elaboración del plan financiero, se desarrolló un modelo en una hoja de cálculo con el 
fin de proyectar los ingresos y egresos, bajo los supuestos definidos en base a la información de 
los capítulos precedentes. Se acotaron las ventas mediante el cálculo de la capacidad instalada 
por línea. Se utilizó el modelo del valor presente ajustado para evaluar la rentabilidad del negocio. 
Por último, se realizó un análisis de riesgos para medir la probabilidad de éxito.  
Se concluye que, al tener un valor presente ajustado positivo, con una probabilidad de ocurrencia 
del 91.5%, obtenida mediante la simulación de Montecarlo, el negocio es viable y se recomienda la 
inversión. 
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