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Resumen: 

El plan de negocio elaborado, se encuentra orientado a encontrar una solución 

tecnológica, plasmado en una plataforma web, que permita conectar de manera virtual a 

proveedores de servicios y productos para mascotas, quienes buscan exponer su oferta en 

el mercado, con el objetivo de incrementar y fidelizar clientes y a su vez lograr mayor 

volumen de ventas; y a dueños de mascotas, quienes no cuentan con un producto web 

adecuado o Marketplace, que le permita encontrar en un solo lugar y de manera confiable, 

el producto o servicio ideal para su mascota. El objetivo principal, es demostrar la 

viabilidad económica y financiera de la plataforma virtual, que permita la gestión de 

reserva de citas de servicios y productos para mascotas bajo el modelo de marketplace, 

con énfasis en el buen trato a la mascota, disponibilidad y calidad, en el segmento A, B y 

C1 de la zona 7 de Lima metropolitana. De igual manera, los objetivos específicos 

definidos son, el establecimiento de factores de diferenciación para la captación y 

fidelización de clientes dueños de mascotas y proveedores de servicios y productos, así 

también se busca conseguir el 17.5% de participación del mercado meta al quinto año de 

operación. 

 

A través de la lectura de tesis similares, revistas, publicaciones, blogs y noticias en 

internet, se pudo obtener información relevante como actitudes, hábitos, costumbres y 

tendencias en el sector mascotas, que sirvieron como punto de partida, en el desarrollo 

del plan de negocio. Por medio de la elaboración de un benchmarking con empresas 

locales y extranjeras, se identificó gaps diferenciadores y mejores prácticas aplicables a 

la plataforma web. El proceso de investigación de mercado, toma como referencia, la 

metodología descrita por Kotler y Amstrong, que permite definir el problema a investigar, 



así como los objetivos de investigación. Posteriormente, se llevó a cabo un estudio de 

mercado con uso de herramientas cualitativas como entrevistas a profesionales con 

conocimiento en tecnología y a proveedores de servicios y productos para mascotas y 

focus group a dueños de mascotas; y cuantitativas, a través de la ejecución de 400 

encuestas realizadas en distintos parques de la Zona 7 de Lima Metropolitana. Con la 

información obtenida, se elaboró la estrategia a desarrollar, estableciendo la misión y 

visión de la empresa, así como el diseño del negocio, a través de la metodología Canvas. 

Finalmente, se formula el plan de marketing, con la descripción del mix de producto y 

estrategia de lanzamiento; el plan de operaciones, donde se describe, los procesos y 

operatividad de la plataforma; el plan financiero, para conocer si el negocio es rentable; 

y el plan de riesgos, que permite identificar los peligros que pueden afectar el correcto 

funcionamiento del negocio y las estrategias que permitan su control y mitigación. 

 

Para poder contar un producto diferenciado, se le brindará al proveedor, herramientas 

de inteligencia comercial que permitan contar con información relevante relacinado al 

comportamiento de compra de sus clientes, como principales productos o servicios 

adquiridos, frecuencia de compra, disposición a pagar, entre otros, de manera que pueda 

establecer estrategias de marketing, en búsqueda de captar y fidelizar más clientes. De 

igual manera, el dueño de mascota, podrá navegar libremente por la plataforma, sin 

ninguna restricción; podrá conocer el desempeño de los proveedores, a través de las 

experiencias de otros usuarios, y contar con la asesoría de un médico veterinario, que 

resolverá sus consultas relacionadas a productos ofrecidos en la plataforma. Para concluir, 

a través del análisis financiero, se pudo determinar que proyecto es económicamente 

viable, el VAN alcanzado es de S/. 81,104 y la TIR del proyecto alcanza un valor del 

41%, en un horizonte temporal de 10 años de evaluación, siendo el proyecto escalable, 

con posibilidad de ampliarse hacia otras zonas de Lima Metropolitana y del país. 

 

 


