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Resumen: 

 

La idea del plan de negocio de crear una plataforma multilateral que conecte vía 

internet a dueños de perros que requieran servicios de cuidado temporal con cuidadores 

especializados en Lima Moderna surge en un proceso de lluvia de ideas entre los 

miembros del grupo y, si bien nadie tiene un perro en casa, todos tienen un amigo o 

familiar que no ha podido participar de algún viaje o evento social por no saber con 

quién dejar a cargo a sus amados perros.  

 

Sobre la base del desarrollo de esta idea de negocio, se establecen como objetivo 

general el determinar la viabilidad económica del desarrollo del plan de negocios y 

cinco objetivos específicos que son (1) el diseñar y ejecutar un estudio de mercado que 

permita identificar al público objetivo, conocer sus características y necesidades, 

identificar la aceptación de la propuesta de negocio y estimar la demanda potencial, (2) 

elaborar un Plan Estratégico para definir los objetivos estratégicos, estrategias 



 

competitivas, propuesta de valor y ventaja competitiva, (3) diseñar el Plan de Marketing 

para establecer la segmentación, posicionamiento y marketing mix, (4) desarrollar el 

Plan de Operaciones para definir los procesos críticos que aseguren el cumplimiento de 

la propuesta de valor y (5) elaborar el Plan Organizacional y de Recursos Humanos para 

definir la estructura organizacional adecuada, así como los procesos y perfiles 

necesarios para asegurar el cumplimiento de la propuesta de valor. 

 

A través del análisis el entorno, se identifica un crecimiento poblacional en Lima 

Moderna de 2.3% en los últimos 5 años, dentro de estos distritos el 76.8% pertenece a 

los NSE A y B y el 17.4% pertenece al NSC C, al menos el 44.6% de los hogares con 

mascota tiene un perro. Además, n Lima Metropolitana la penetración de internet es del 

91% en la población; de los cuales el 89% consume datos móviles. Por otro lado, el uso 

de smartphones es diferenciado por generación a la que pertenece la población; en la 

generación Z el 47%, en la generación Y el 62% y en la generación X 42%. 

 

Tomando en cuenta las variables expuestas y luego de la ejecución de la 

investigación de merados, la cual valida las premisas que dieron origen a la elección de 

la idea de negocio, se define la dirección que debe tomar del plan estratégico de la idea 

de negocio, basándose en cuatro ejes fundamentales para su éxito: Experiencia, cultura, 

frecuencia e innovación, centrado a la estrategia competitiva de diferenciación. 

 

En base a la estrategia de diferenciación, se desarrolla el plan de marketing  en 4 

etapas: Creación de marca, creación de valor, entrega de valor y comunicación de valor; 

en estas etapas se detalla el desarrollo y concepción de la marca Pet2Care, así como el 

acercamiento al público objetivo identificado por medio de la segmentación específica 

del dueño y del cuidador, asegurando un eficaz acceso por medio página web responsive 

que asegure la conexión entre dueño y cuidador del servicio ofrecido, así como 

identificar la comunicación de mayor llegada al público, siendo esta desarrollada en 

gran parte a nivel digital, enfocada en tres estrategias: Marketing de contenidos,  

posicionamiento web y social media; además se cuenta con medios masivos en base de 

una estrategia de captación.  

 


