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Plan de Negocio para la creación de una 
empresa comercializadora de artículos de 

vestimenta y accesorios para mascotas



Introducción

La sociedad ha ido evolucionando en relación al respeto que merecen
las mascotas, años atrás no se les consideraban derechos, ahora bien,
en muchos países incluido el nuestro Ecuador, estos seres están
protegidos y amparados por la ley, esto nos hace deducir que ya existe
una conciencia de protección y cuido en la sociedad ecuatoriana.



Materiales y métodos
El presente proyecto se desarrolló en la ciudad de Guayaquil. La investigación fue transversal de corte descriptivo y analítico; en 
el que se seleccionarán de manera aleatoria durante el año 2019. Se considero la población económicamente activa de la ciudad 
de Guayaquil, personas entre los 18-50 años de edad.



Análisis del Mercado/ Encuesta

• Para la toma de la muestra se consideró la siguiente fórmula: 
Donde:

• N = Total de la población

• Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)

• p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)

• q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)

• d = precisión (en su investigación use un 5%)

• Una vez realizado el cálculo se determinó que la muestra para la 
investigación de mercado será de 384 personas.



Resultados



A estas 384 se le paso la encuesta de 12 preguntas, las cuales arrojaron datos muy interesantes en
relación a las prefencias de los consumidores en relación a sus mascotas







Demanda Insatisfecha 

En relación a los resultados de las encuestas, pudimos determinar la 
demanda insatisfecha, la cual resulto negativa, siendo este un 
indicador muy positivo para la viabilidad del proyecto, en relación a 
este excelente dato, se determinó de forma conservadora abarcar 1% 
de la cuota del mercado en relación a la demanda insatisfecha. 



Plan de marketing



Productos
Conforme la encuesta realizada, 

dentro de la tienda de mascotas se va 
comercializar los siguientes productos 
para perros: 
• Comida para perros;
• Productos para el aseo;
• Medicamentos;
• Accesorios:
• Juguetes y  
• Ropa



Comida para perros 

Comida medicada

Comida seca

Comida húmeda 



Productos para el aseo
Baños secos
Colonias
Peines y cepillos 
Shampoo y 
jabones 
Tapetes higiénicos



Medicamentos

Dentro de este segmento, nos encontramos que por lo menos
el 50% de los propietarios utilizan medicamentos para las
diferentes dolencias de sus mascotas, es de recordar que, como
cualquier ser vivo, un perro tiene un ciclo de vida, que va desde
su nacimiento hasta su muerte y dentro de ese ciclo se pueden
presentar diferentes tipos de enfermedades



Accesorios

Bebederos y comederos

Cajas transportadoras

Camas y colchonetas

Collares y cadenas 



Juguetes

Muchos propietarios necesitan entretener a sus mascotas para 
aliviar el estrés que estas sufren al quedarse solas, así también 
existen juguetes que ayudan a los cachorros cuando están en la 
etapa de cambio de dentición, dentro de la tienda de mascotas 
se comercializará los juguetes de caucho, juguetes quick-quick, 
y juguetes para jalar, los cuales son los favoritos de los perros



Ropa 

La ropa para mascotas, está hecha con la finalidad de proteger
a los animalitos de los climas fríos, también los propietarios la
utilizan para vestir a la mascota para una festividad u ocasión
que lo amerite, hay propietarios que visten a sus mascotas
solamente por el placer que les da verlas con ropa, dentro de
nuestra tienda estaremos comercializando las camisetas, los
buzos para perro, chompas para protección del frio, vestidos de
gala y smoking diseños de vanguardia, entre estos productos
tenemos los siguientes:



Precio

Bouchu´s Tienda de Mascotas, participa como tienda
detallista dentro de los canales de distribución de sus
proveedores, quienes en negociaciones previas nos han
ofrecido dejarnos un margen del 25 al 30% en relación al
PVP y conforme nuestro volumen de ventas incremente,
aumentará este margen al 35 al 40%

PVP 25-30% margen
dado por los futuros
proveedores,
conforme incremente
el volumen de ventas
podremos llegar 35-
40%



Promoción 
El objetivo será aumentar el valor
puntual y generarle sensación de
oportunidad al cliente para que compre
en el momento,
Para atraer a los clientes se crearon
estos dos jingles que escucharemos a
continuación:

Jingles para promociones 



Tienda Física, esta diseñada para estar en centros comerciales, tendrá un área de 60 metros cuadrados, como se 
puede observar nuestro color líder es el morado, y nuestro logo consiste en un perrito dentro de su casa, dando a 
entender que es una tienda para mascotas.



Adentro de la tienda se tendrán estanterías centrales y laterales para
colocar el producto, el producto mas rentable se colocara a la altura de la
vista del cliente,



Cada tienda física tendrá el espacio para la 
estética de las mascotas

Las tiendas físicas están pensadas para que nuestros clientes estén
cómodos, para este fin se pensó en tener una sala de espera, la cual
sea acogedora, en la cual se tendrá acceso a material de lectura, un
café o agua de cortesía.



Plaza
Tienda online
Nuestro dominio será www.
bouchusonline.com.ec, en donde
nuestros clientes podrán encontrarnos
y acceder a los diferentes espacios de
la tienda online.



Veterinaria Móvil 
es un plus que se le agregará al modelo de negocio, entre los
servicios que prestaría serán los chequeos, vacunación,
desparasitación, movilización de la macota a un hospital
veterinario en caso lo requiera su propietario,



PLAN 
COMERCIAL

DIFERENCIADORES • Esta enfocada directamente a los Millenials que se
encasillan el los grupos A, B y C de la sociedad

• Se realizan ventas de tipo presencial, en línea, a
domicilio, por catalogo.

• Ubicación geográfica preferencial

• Cubre la necesidad de aseo, descanso,
alimentación y comodidad del perro

• Facilita la adquisición de productos y
servicios personalizados.



Incremento 
en las ventas 
en relación a 
la demanda 
de mercado



PLAN DE 
RECURSOS 
HUMANOS



VIABILIDAD FINANCIERA



Tienda (Edificio) $85.000,00

Muebles y Enseres $2.189,00

Equipos de Oficina $1.363,00

Equipos de Computación $2.868,90

Total del Vehículo $45.000,00

Total de Activos Fijos $136.420,90

Elaborado por: Los Autores

Inversión Total de Activos Fijos









48,24% 72,49% 38,42% 41,28%



103,07%



108.322 productos
$974.899,00 



INDICADORES VALORES

TIR 37%

VAN $219.406,29

RBC $2,15

RECUPERACIÓN 

INVERSIÓN 3,85 años







Ratios Valor Explicación

Valor contable neto $281.867,22
El valor contable de los recursos de la empresa al término de los cinco

años es de $ 281.867,22. una vez deducida.

Margen sobre las ventas 25%
El margen sobre las ventas al 31 de diciembre del 2018 representa el

25% del volumen de las ventas

Rotación del activo circulante 0,54
La empresa ha utilizado el activo circulante 0,54 veces para poder

lograr sus ventas

Rentabilidad económica 39%
Los activos con que cuenta la empresa permiten obtener un beneficio

económico del 39%

Rentabilidad financiera 51%
Se observa un beneficio del 51% por el capital aportado por los

socios

Análisis Patrimonial

Análisis Económico



Fondo de maniobra real $370.727,67

Al 31 de Diciembre de 2018, el excedente de activos corriente una

vez que ha hecho frente a las obligaciones en el corto plazo es de $

370.727,67

Coeficiente general de liquidez 3,16

Al 31 de diciembre de 2018, la empresa muestra una solvencia en el

corto plazo dado que puede afrontar 3,16 veces activo circulante a

las deudas a corto plazo.

Endeudamiento 0,61

Un resultado del 0,60 supone que el importe de sus deudas es el 40%

de su patrimonio neto, por lo tanto está dentro de los valores que son

aceptables para el ratio de endeudamiento (entre 0,40 y 0,60). Esto

indica que la empresa tiene suficiente independencia financiera y que si

en un momento dado le hiciera falta obtener algo más de recursos

ajenos no supondría un problema.

Garantía 4,35

La empresa cuenta con la capacidad para hacer frente a todas las

deudas contraídas, dando garantía a su estructura para operar de

manera optima

Autonomía financiera 3,347
La empresa mantiene un ratio bajo en asuntos de independencia

financiera ya que los fondos propios era una cifra baja.

Calidad de la deuda 100,00% Las obligaciones a corto plazo presentan el 100% del pasivo total

Análisis Financiero



Conclusiones
• El proyecto es factible y viable, conforme a un 37.4 % que corresponde a la TIR, la

que es superior al 14.3% del WACC.

• El VAN salió positivo en el análisis financiero mayor a 1, lo que se considera un
indicativo favorable.

• la recuperación de la inversión será en un periodo de tres anos ocho meses (3.85).

• La relación beneficio costo es de 2.15, esto quiere decir que por cada dólar invertido
se recibirá 2.15 dólares americanos.

• Cabe mencionar que la empresa dentro de sus estrategias de crecimiento tiene
previsto abrir otra tienda por lo que el año tercero del proyecto debido a la demanda
insatisfecha en el mercado.
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