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Resumen Ejecutivo 
 

El siguiente trabajo tiene como principal objetivo el desarrollo de un Plan de 

Negocios para la evaluación de un proyecto de inversión, el cual consiste en la 

producción y distribución de panes de pasto cultivados bajo la técnica de la 

hidroponía bajo el nombre de la empresa Fresh Dog. Se trata de un producto de uso 

novedoso el cual está destinado a satisfacer una necesidad existente, la cual se ve 

relacionada con la tenencia de perros en departamentos. Fresh Dog es un producto 

destinado para un segmento objetivo de personas que viven en departamentos, 

tienen perros pequeños, tienen un nivel socio-económico medio/alto y no tienen 

tiempo para pasear a sus perros. Creado para sus usuarios, los perros, para que 

puedan realizar sus necesidades en cualquier momento del día cuando lo deseen. 

Este producto es un producto de bajo costo, de excelente calidad y muy funcional, 

tanto para los clientes como para los usuarios. Más aún cabe destacar que este 

producto también favorecerá a la sociedad y al medioambiente pues se estima que 

podrá reducir en cierto grado la cantidad de deposiciones que quedan en las calles 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires todos los días.  

El trabajo está estructurado en función de las distintas áreas que componen un Plan 

de Negocios, abarcando entre ellas, temas legales, operativos, de marketing y 

financieros entre otros.   

En primer lugar se evaluará la oportunidad de negocio, para luego proceder a 

estudiar y analizar la industria en la cual se desarrollará el producto. Luego se 

evaluaran las características principales de un Plan de Marketing, seguido de la 

planificación de las operaciones y un análisis de costos y financiero. Por último se 

terminará realizando un análisis de todos los requisitos legales, se describirá el 

equipo necesario para poder llevar a cabo el proyecto y se evaluará un plan de 

implementación y un estudio de gestión de riesgos. 

En conclusión consideramos que este Plan de Negocios permitirá tomar una 

decisión realista y lo más certera posible acerca de si es conveniente o no invertir 

en este proyecto y así poder evaluar si es conveniente realizar la producción de este 

novedoso producto en Buenos Aires. 
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Capítulo 1: Introducción 
 

Evaluación de la oportunidad 
 

Problema 
 

 La tenencia de perros en departamentos implica mucho tiempo y dedicación. 

 Hay que pasearlos varias veces al día para que hagan sus necesidades y 

para evitar que lo hagan dentro del hogar. 

 35 toneladas de deposiciones por día en las calles que representan una 

amenaza para el medio ambiente y para la salud pública.1 

 

La tenencia de perros en departamentos es laboriosa y puede traer varios 

problemas a sus dueños234. Debido a la ausencia de un jardín o un patio muchas 

veces estos perros hacen sus necesidades en lugares indeseados, como los 

sillones, las alfombras, la cocina y otros ambientes del hogar. Esto representa un 

problema y una incomodidad para los dueños pues se debe limpiar, y ciertos 

materiales pueden ser dañados o corroídos por la orina de los perros.  

Los dueños de las mascotas deben pasearlas varias veces al día para que las 

mismas hagan sus necesidades fuera del hogar. Esto representa un gran esfuerzo 

para los dueños ya que requiere de atención, dedicación, voluntad, y por sobre 

todas las cosas tiempo. Más aún, estudios realizados prueban que en Argentina hay 

35 toneladas de excremento en las calles por día que no son recolectadas. Esto 

representa una amenaza para el medio ambiente y sobre todo para la salud pública, 

pues las deposiciones de los animales presentan varios tipos de bacterias que 

pueden afectar la salud del ser humano. 

 

 

                                                 
1 http://www.clarin.com/ciudades/Ciudad_de_Buenos_Aires -caca_de_perros_0_1242475785.html 
2 http://supercachorros.org/no-tengo-tiempo-para-mi-perro/ 
3 http://www.petmd.com/dog/care/evr_dg_before_getting_a_dog  
4 http://www.today.com/style/6-things-i-wish-i-knew-getting-dog-1D80069178 
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Oportunidad 

 

 Se estima que hay 11 millones de perros en Argentina 

 El 78% de los hogares en Argentina tienen un perro 

 Hay pocas alternativas a los paseadores de perros y éstos son muy costosos 

(de $40 a $80 pesos por paseo)5 

 

Estudio realizado por Millward Brown, para el Grupo Mars estima que hay 11 

millones de perros en la Argentina y que el 78 por ciento de los hogares en Argentina  

poseen uno.6 Argentina es uno de los países latinoamericanos con mayor cantidad 

de mascotas por hogar. También cabe mencionar que estudios y encuestas 

realizadas sugieren que la gran mayoría de los dueños de perros7, los consideran 

parte de la familia. Más aún, la industria de mascotas en Argentina es de gran 

tamaño y está en constante crecimiento.  

Resulta interesante hacer hincapié en que no hay muchas alternativas al servicio 

que ellos ofrecen. Es por estas razones que el hecho de considerar una alternativa 

a este único servicio que prestan los paseadores de perro, para satisfacer las 

necesidades de sus clientes y resolver sus problemas por la tenencia de perros en 

departamentos, y debido al gran tamaño de la industria de mascotas en Argentina, 

resulta interesante considerar la opción de desarrollar e implementar un nuevo 

servicio que permita competir contra los altos precios de los paseadores vistos 

anteriormente (tomados de PaseaPerros.com) y pueda resolver los problemas de 

los dueños.  

En resumen, utilizando la el esquema del análisis de una oportunidad de Bygrave 

(1992) es posible observar que hay una verdadera oportunidad de negocio.  

Los clientes son claros, todo dueño de un perro pequeño, que viva en un 

departamento en CABA, que no tenga tiempo o dinero para pasearlo 4 veces al día 

y que esté buscando una solución para este problema. El tamaño del mercado se 

verá en detalle más adelante. Aparentemente la competencia es baja pues se trata 

                                                 
5 http://www.paseaperros.com.ar/paseadores/buenos-aires/page:3 
6 http://forbesargentina.infonews.com/paseadores -sociedad-anonima/ 
7 http://news.nationalgeographic.com/news/2014/04/140406-pets-cats-dogs-animal-rights-citizen -canine/ 
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de un mercado emergente, hay pocos competidores directos con un bajo nivel de 

desarrollo de productos sustitutos. Esto permitiría establecer la existencia potencial 

de una oportunidad de negocios la que será analizada en profundidad en las 

siguientes secciones del presente trabajo. 

 

Negocio propuesto para capturar la oportunidad 
 

 Servicio de distribución de panes de pasto. 

 Servicio de provisión de alimentos, juguetes y accesorios para ubicar los 

panes de pasto. 

 Asistencia en entrenamiento para perros. 

 Venta del producto en comercios para mascotas (retail). 

 

El Negocio 
 

El negocio propuesto consiste en la producción, comercialización y distribución de 

panes de pasto cultivados bajo el método de la hidroponía. Al mismo tiempo la oferta 

se complementa con la venta de alimentos, juguetes y accesorios para perros. 

El producto/servicio está destinado e ideado para aquellas personas que son 

dueñas de perros pequeños y viven en departamentos en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, donde la tenencia de los mismos puede significar un alto costo, ya 

sea por servicios de paseo, daños en las alfombras o sillones y el costo más 

importante, el tiempo que se le debe dedicar. Es importante hacer la distinción entre 

quienes serán nuestros clientes y quienes serán los usuarios del producto. Por un 

lado, los clientes serán las personas que encajen dentro del segmento objetivo 

mencionado anteriormente. Por otro lado cabe destacar que este producto sería 

utilizado por los perros (usuarios), para que puedan hacer sus necesidades a 

cualquier hora del día y se puede ubicar tanto en el interior del hogar como en los 

balcones para aquellos que cuentan con uno. Los panes de pasto serán entregados 

a los suscriptores y luego repuestos cada una o dos semanas dependiendo del 
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servicio que sea contratado. Los panes de pasto ya utilizados serán retirados por  la 

empresa y son 100 por ciento desechables pues es todo materia orgánica.  

El Producto 
 

Los panes de pasto ofrecidos por Fresh Dog, no son panes de pasto comunes y 

corrientes como los que se pueden encontrar en cualquier vivero. Estos pastos van 

a ser cultivados bajo el método de la hidroponía. Esta técnica permite cultivar pasto 

con mayor velocidad, en lugares reducidos y sin tierra. El pasto crece sobre una 

capa de compost y la base queda formada por la unión de ésta con las raíces. De 

esta forma se pueden evitar algunos insectos que pueden aparecer en la tierra y 

también hace que el producto sea más liviano y fácil de transportar. El tipo de pasto 

utilizado será la Festuca Alta ya que es el pasto utilizado por los principales 

comercializadores de este producto en Estados Unidos, Fresh Patch y Doggie Lawn.  

   

 

Valor de la Propuesta  
 
Los panes de pasto cultivados hidropónicamente por Fresh Dog, se diferencian de 

sus principales competidores (las alfombras sanitarias sintéticas) en que, no 

requieren limpieza, no requieren de entrenamiento para ser utilizadas, son naturales 

y no dejan malos olores, pues al ser una planta viva, ésta degrada los olores 

naturalmente. Más aún, la producción de los pastos hidropónicos, no es una tarea 

sencilla y fácil de imitar y se evaluará la posibilidad de patentar Fresh Dog en la 

argentina como la distribución de panes de pasto cultivados hidropónicamente para 

protegerse de potenciales competidores en un futuro.  



9 
 

Propuesta de modelo de negocio (CANVAS) 
 

8 

Esta propuesta surge como idea de replicar un producto existente en Estados 

Unidos y adaptarlo al mercado argentino. Es importante destacar que son dos 

mercados completamente distintos, donde los comportamientos y cultura de las 

personas son muy diferentes, pero por lo visto anteriormente, hay una oportunidad 

real para que este producto sea aceptado y exitoso en la argentina. La marca 

original, es la marca Fresh Patch, que participó en el programa de emprendimientos 

Shark Tank y que fue financiada por dos de los mejores emprendedores del 

programa. Luego, como competencia surgió Doggie Lawn, que copió la idea de 

Fresh Patch. 

                                                 
8 www.businessmodelgeneration.com 

http://www.businessmodelgeneration.com/
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Metodología 
 

Las metodologías utilizadas para la investigación se basan en la investigación 

exploratoria y el análisis cuantitativo. La investigación exploratoria permite al 

investigador tener una mayor penetración en la propuesta, y a su vez permite 

comprender el entorno en el que se va a desarrollar el producto en cuestión. Un 

claro ejemplo de investigación exploratoria, es el estudio del comportamiento del 

segmento de mascotas. Comprender la industria en su totalidad es fundamental a 

la hora de implementar un nuevo producto o servicio, pues nos provee de 

información esencial para entender el entorno, reconocer oportunidades, 

debilidades, competidores existentes, entre otras cosas. 

Luego de la investigación exploratoria, el análisis cuantitativo permitió concluir o por 

lo menos aproximarse a una respuesta más certera de si es conveniente o no 

producir e implementar Fresh Dog en la Argentina. Algunas variables que se 

tomaron en cuenta en el análisis cuantitativo, son la cantidad de servicios 

contratados y la tasa de abandono.  

Por último, cabe mencionar que algunas de las técnicas de recolección de datos 

que fueron utilizadas para realizar el Plan de Negocios, fueron las encuestas y las 

visitas a foros y páginas de internet donde abunda la información de primera fuente 

y donde los dueños de las mascotas expresan sus intereses, problemas, e ideas. 
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Capítulo 2: Análisis del sector e Investigación de Mercado 
 
 

Herramientas para el análisis 

La industria de mascotas en Argentina 

  

La industria de las mascotas puede ser dividida en alimentos, salud e higiene y 

accesorios. Es una industria que se mantiene en constante crecimiento, y Argentina 

es uno de los países con mayor gasto por mascota anual de Latinoamérica. Es 

fundamental realizar un análisis de la industria a la que pertenece el producto o 

servicio que se está evaluando, para poder comprender cuál es el entorno en el que 

va a competir el mismo. Si bien esta industria está conformada por los alimentos, la 

salud e higiene y los accesorios para mascotas, para poder reducir el scope, vamos 

a tomar solo en consideración los accesorios y la salud e higiene, pues es donde 

encaja el producto evaluado.9 

 

Gráfico 1: Gastos globales en mascotas por región 

10 

                                                 
9 http://www.lavoz.com.ar/suplementos/negocios/empresas/alimentos -accesorios-para-mascotas-mercado-

que-crece-argentina 

 
10 http://allextruded.com/mercados-emergentes-de-alimentos-para-mascotas-america-lat ina/ 

http://www.lavoz.com.ar/suplementos/negocios/empresas/alimentos-accesorios-para-mascotas-mercado-que-crece-argentina
http://www.lavoz.com.ar/suplementos/negocios/empresas/alimentos-accesorios-para-mascotas-mercado-que-crece-argentina
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En el Gráfico 1 podemos observar datos de PetFood sobre los gastos globales en 

comida y productos para mascotas. Este gráfico resulta de gran interés para el 

análisis de esta industria, pues nos permite comprender que en Latinoamérica, solo 

el 10% del gasto en mascotas pertenece a la parte de productos. Es decir, que en 

promedio, en Latinoamérica, tan solo el 10% del gasto en mascotas es destinado a 

productos para las mismas y entendemos que Fresh Dog entraría en ese 10%. 

 

Gráfico 2: Pet Product Growth Projections by Category 2012-2017 

 

 

Ahora bien, en el Gráfico 2 podemos observar que el gasto global en la industria de 

las mascotas es de US$ 100 mil millones aproximadamente, de los cuales, en 

promedio el 20% está destinado a productos para mascotas. Esto nos indica que el 

mercado global de los productos para mascotas está valuado aproximadamente en 

US$ 20 mil millones.  

Para poder comprender cuál es el segmento de mercado en el cual va a estar 

ubicado Fresh Dog, es importante estimar el valor del mercado local en el cual este 

producto va a estar ubicado. Es decir, si bien hay 11 millones de perros 

aproximadamente en la Argentina, nosotros no podemos suponer que le vamos a 

vender este producto a todos los dueños de perros en el país. Es importante dejar 

en claro que, en un principio, los clientes potenciales de este producto son todos 
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aquellos dueños de perros (de tamaño pequeño y mediano) que vivan en 

departamentos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el Anexo 2, se 

muestran datos del INDEC del censo de 2010 en CABA, donde se puede observar 

que hasta ese entonces, había  818.341 departamentos en la ciudad. Suponemos 

que desde ese entonces este número ha aumentado por el incremento en 

construcciones y edificaciones en la ciudad pero por el momento nos vamos a basar 

en este dato para no estar fundamentando en base a una estimación.  

Según datos actuales de un estudio en más de 1500 hogares, realizado por la Untref 

y publicado en el diario Página 12 (29 de Abril de 2016). “El lugar de residencia 

resulta otra variable a considerar: hay más hogares con mascotas en el conurbano 

(76 por ciento) que en la ciudad (47 por ciento). El argumento más utilizado de 

quienes no poseen ninguna es la falta de espacio, seguido de la falta de tiempo. ’’11 

Esto indica que a grandes rasgos hay un perro en el 50 por ciento de los 

departamentos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Más aún, teniendo en 

cuenta los datos de la encuesta que se pueden observar en el Gráfico “Tamaño de 

tu perro” el 52.58 por ciento de los perros que viven en departamentos son de 

tamaño pequeño. Por lo cual, podríamos decir que de un total de 818.341 

departamentos, 384.620 (el 47%) tiene un dueño con perro y de este total, 

aproximadamente 202.233 (el 52.52%) de los perros, son de tamaño pequeño. Por 

último, luego se podrá observar que del total de encuestados con perros en 

departamentos el 56.25 por ciento está dispuesto a probar una nueva alternativa 

por lo que el total de potenciales clientes en CABA, son los dueños de los 113.756 

perros que viven en departamento, tienen un perro de tamaño pequeño y están 

dispuestos a probar una alternativa a los paseadores de perros.  

En términos de las 5 fuerzas de Porter, el poder de negociación de los clientes en 

esta industria es moderado-bajo. Esto se debe principalmente a que los clientes de 

Fresh Dog, no tienen muchas alternativas para solucionar sus problemas. Todas las 

mascotas tienen que hacer sus necesidades varias veces al día y las alternativas 

para solucionar los problemas que esto puede presentar, no son muchas.  

                                                 
11 http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-298127-2016-04-29.html 
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El poder de negociación de los proveedores tampoco es muy elevado ya que la 

materia prima para Fresh Dog es de fácil acceso y no muy costoso. Es decir, hay 

muchos proveedores de semillas de pasto, así como también hay muchos 

proveedores de empaques de cartón u otros materiales. Esto permite a Fresh Dog 

tener un poder de negociación frente a sus proveedores.  

Cabe destacar que la amenaza de productos sustitutos es moderada-baja. Los 

principales productos sustitutos del Fresh Dog, son las alfombras sintéticas que 

cumplen con la misma función que los panes de pasto, pero con la diferencia que 

requieren de muchos costos y tiempo de entrenamiento para el perro, y también 

dejan mal olor, ya que no pueden absorber los líquidos y deben ser limpiados 

diariamente. También podría entenderse a los paseadores de perros como un 

producto sustituto del Fresh Dog, pero la diferencia yace en que los paseadores de 

perros solo pasean a los perros una vez al día (en general) y los animales realizan 

sus necesidades varias veces más. Por lo tanto, Fresh Dog, ofrece un producto que 

se puede usar 24/7. 

La amenaza de nuevos entrantes es baja, ya que si bien los materiales para la 

producción de los panes de pasto hidropónico no son difíciles de conseguir, los 

mecanismos, la técnica y la forma de cultivo de los mismos requiere de un know 

how que no es de fácil acceso. 

Finalmente, la rivalidad entre empresas existentes es nula, pues esta sería la 

primera y única empresa que ofrezca este tipo de producto y servicio en la argentina. 

Más aún la industria de la hidroponía en la Argentina todavía está muy poco 

desarrollada y esto generaría una barrera de entrada alta para todo aquel que no 

cuente con el know how de cómo hacerlo. 
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Investigación de Mercado 
 

El propósito de esta investigación de mercado, es determinar si un producto como 

Fresh Dog, un pan de pasto hidropónico, sería aceptado en el mercado Argentino. 

Para lograr esto, vamos a armar un tipo de diseño exploratorio, para observar y 

comprender el mercado y los consumidores de estos productos en argentina, y 

luego realizaremos uno de tipo descriptivo para poder aproximarnos a un respuesta 

contundente y lo más concluyente posible. 

Anteriormente fue mencionado que el producto propuesto, Fresh Dog, pertenece 

dentro de la industria de los accesorios, salud e higiene de las mascotas. La 

principal razón por la cual consideramos que Fresh Dog se encuentra dentro de esta 

industria es porque compite directamente contra los paseadores de perros y contra 

los accesorios sintéticos que cumplen con la misma función que el producto 

propuesto. Por lo tanto, esta investigación de mercado va a estar enfocada 

principalmente en este tipo de accesorios mencionados y en los paseadores de 

perros. 

Ahora bien, vamos a comenzar la investigación de mercado estudiando y analizando 

los distintos precios y actividades de los paseadores de perros. La ciudad asegura 

que hay más de 2000 paseadores de perros en sus registros oficiales pero se estima 

que hay unos 4000 paseadores que no se encuentran en estos registros. Podemos 

estimar que la industria de los paseadores de perros en la Argentina en el año 2014, 

‘’según cálculos del sector, mueve unos $40 millones por año’’12. Sin entrar en más 

detalle sobre los paseadores de perros y para no desviar el tema, es importante 

volver a mencionar que los costos de estos paseadores de perros son de $40 a $80 

pesos por paseo, lo cual indica un costo mensual aproximado de entre $800 y $1600 

pesos, asumiendo que se paga por el servicio una vez por día de Lunes a Viernes. 

Por otro lado, enfocándonos en la otra rama de la competencia de Fresh Dog, 

podemos mencionar que las alfombras sintéticas o también conocidas como 

alfombras sanitarias para mascotas, no tienen mucha repercusión en el mercado 

local. Esto se debe a que son muy costosas y no tienen una fuerte presencia en las 

                                                 
12 http://forbesargentina.infonews.com/paseadores -sociedad-anonima/ 
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redes sociales, en las grandes empresas de venta de productos online y tampoco 

en los negocios para mascotas. El costo de las mismas ronda entre $300 y $1000 

pesos. Si bien la vida útil de estas alfombras es más prolongada que la del producto 

de Fresh Dog, estas cuentan con la desventaja de que deben ser limpiadas 

constantemente, se debe entrenar a los perros para que las utilicen y no degradan 

los olores.  

 

13 

 

Cabe mencionar que si bien los paseadores de perros son considerados como 

competidores de Fresh Dog en este proyecto, no siempre y no en todas las 

situaciones será de esta manera. Es decir, evidentemente, algunas de las personas 

del segmento objetivo (aquellas que tengan un nivel económico más elevado) 

posiblemente no consideren a los paseadores de perros un servicio sustituto sino 

uno complementario. Esto se debe a que los paseadores de perros cumplen con 

otra función aparte de las que satisface Fresh Dog. De todas formas, en el proyecto 

se consideran competencia pues, el segmento objetivo por lo general son aquellas 

                                                 
13 http://www.paseaperros.com.ar/paseadores/buenos-aires/page:3 
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personas de nivel socio económico medio/alto que viven en departamento y que 

buscan una alternativa más económica a la de los paseadores, por lo cual, en ese 

caso, estarían optando por una opción o la otra, haciendo ver a los paseadores 

como un servicio sustituto. 

Ahora bien, una vez relevado el mercado local de los principales competidores de 

Fresh Dog, resulta fundamental, la recolección de datos cuantitativos que permitan 

analizar las preferencias de los usuarios y así, poder determinar si el producto sería 

aceptado o no en el mercado local.  

Una forma rápida y eficiente de recolección de datos es el método de las encuestas. 

Las encuestas permiten filtrar a la gente en función del segmento de mercado en el 

cual se encuentra el producto y esto nos permite obtener datos de mejor calidad.  

En la encuesta realizada a través de Survey Monkey, pudimos obtener datos de las 

personas que viven en departamentos y tienen un perro. De esta forma, los datos 

obtenidos son muy relevantes para este estudio de mercado y significativos pues 

ellos son los potenciales clientes de este producto/servicio, y ellos reflejan en la 

encuesta sus inquietudes y su satisfacción respecto del uso de los productos o 

servicios sustitutos. También es importante destacar que las encuestas por lo 

general utilizan preguntas cerradas y estas preguntas son fáciles de comparar, 

contrastar y es sencillo obtener datos certeros y cuantitativos.  

Es posible analizar varios aspectos de las encuestas realizadas. En primer lugar, es 

importante mencionar que todas las personas encuestadas viven en un 

departamento y tienen un perro. En el Gráfico “Tamaño de tu perro”, se puede ver 

claramente que de las 97 personas encuestadas, las cuales se encuentran entre los 

30 y los 85 años de edad, el 52,58% tiene una mascota de tamaño pequeño, siendo 

el 47,42% restante mascotas de tamaño Mediano y Grande. 
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En segundo lugar, podemos mencionar que el 70,83% de los encuestados afirma 

que pasea a sus perros entre 3 y 4 veces al día y el 61,86% aclama no tener tiempo 

para pasearlos todo el tiempo, por lo cual deben recurrir a algún tipo de servicio 

para pasearlos o para que los perros puedan realizar sus necesidades. Más aún si 

observamos el Gráfico “Servicio Utilizado”, podemos observar que 60 de las 97 

personas encuestadas utilizan el servicio de paseador de perros y tan solo 6 

personas utilizaron el servicio de las alfombras sanitarias.  

Por último, es posible mencionar que de estas personas el 34,02% no está 

satisfecho con el servicio utilizado y el 31,96% nunca probó una alternativa. Esto 

significa que el 65,98% de los encuestados podrían llegar a evaluar la opción de 

probar una nueva alternativa.  
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Sin embargo, al preguntar a los encuestados si estarían dispuestos a probar una 

nueva alternativa para satisfacer sus necesidades por tan solo $400 pesos al mes, 

los resultados dieron que el 56,25% sí estaría dispuesto a probar, mientras que el 

43,75% restante no estaría dispuesto a probarlo (ver gráfico debajo). 
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Capítulo 3: Plan de Marketing 
 

Mercado Objetivo y Posicionamiento del Producto 
 

Una vez realizada la investigación de mercado y tomando en cuenta los datos 

obtenidos podemos aproximarnos a un mercado objetivo y definir el 

posicionamiento del producto. En las encuestas pudimos observar que hubo un 

equilibrio del segmento en cuanto a edades. Es decir, que el potencial mercado 

objetivo estaría distribuido equitativamente entre las edades de 30 y 85 años, con 

una leve tendencia favorable hacia las edades posteriores a los 50 años. Este 

segmento objetivo estará compuesto por hombres y mujeres que necesiten o quiera 

probar una alternativa a los servicios que utilizan actualmente para que sus 

mascotas hagan sus necesidades. Sin embargo, es importante hacer hincapié en 

que de todos los encuestados las mujeres mostraron un mayor interés en comprar 

estos productos para sus perros que los hombres, por lo cual esto será tenido en 

cuenta en la campaña de comunicación. Este producto busca captar a todas 

aquellas personas de clase social media/alta que estén dispuestos a destinar $400 

pesos por mes para que sus perros puedan hacer sus necesidades en todo 

momento y a toda hora y quienes no tengan tiempo o ganas de pasearlos las 4 

veces al día que ellos lo requieren. 

Variables de Segmentación 

 

Estos son algunos de los Criterios de Segmentación propuestos en el modelo de 

Engel-Blackwell (2002), los cuales sirven para comprender las necesidades de 

segmentos específicos, para luego poder crear un producto que se adapte a esas 

necesidades con la finalidad de satisfacerlas. 

 

 Generales Objetivas: 

 

 Demográfica: el servicio ofrecido por Fresh Dog apunta a ambos géneros y a un 

rango etario de entre 30 y 85 años. Este es un segmento demográfico, e indica 



21 
 

las edades de los potenciales clientes, pero esto no indica que el segmento sean 

todas las personas entre 30 y 85 años, sino bien, indica que las personas dentro 

de este rango etario que cumplan con las otras características de segmentación, 

serán parte del público objetivo. 

 

 Geográficas: principalmente enfocado en las personas que viven en 

departamentos dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Con la posibilidad de 

extender luego a GBA y otras ciudades de la Argentina donde haya edificaciones 

y departamentos.       

 

 Nivel socio económico medio/alto: Se trata de consumidores que estén 

dispuestos a pagar por un servicio adicional o sustituto al que ya se ofrece, como 

los paseadores de perros. Se apunta a un nivel socio económico medio/alto pues 

estas personas pueden disponer del dinero para poder tener una mascota y 

darles el cuidado que necesitan.  

 

 Variables Subjetivas o emocionales 

El producto/servicio busca captar a aquellos consumidores que les importa el 

bienestar de sus mascotas, particularmente sus perros. Ya hemos visto 

anteriormente como hay estudios realizados que indican que los perros son 

considerados familia y que se invierte mucho dinero en ellos. Esta es una variable 

subjetiva pues está atada a un valor sentimental y como consideran los usuarios a 

sus mascotas.   

Posicionamiento 
 
El posicionamiento que se le dará a Fresh Dog es un posicionamiento  por 

diferenciación, la cual será lograda ofreciendo distintos atributos funcionales que los 

de su principal competencia. Por ejemplo, el producto ofrece una alternativa más 

ecológica, más fácil de utilizar, no requiere limpieza y tampoco deja malos olores 

como si lo hace su competencia de las alfombras sanitarias sintéticas. Por el otro 

lado, frente a la otra competencia que son los paseadores de perros, el producto 
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ofrece la satisfacción de la necesidad, que en este caso son las necesidades de los 

perros, en todo momento a toda hora, la cual no pueden satisfacer los paseadores. 

Más aún, la propuesta de Fresh Dog, no solo es más funcional y satisfactoria tanto 

para los clientes como para las mascotas, sino que también es más económica.  

El producto va a ser posicionado como algo novedoso, nos respaldaremos en el 

éxito del mismo en Estados Unidos y mostraremos a los Clientes como este 

producto puede satisfacer de mejor manera sus necesidades. 

Para establecer un buen posicionamiento, según Miklos Sarvary (2005) es 

fundamental responder a estas tres preguntas básicas. 

 ¿Quiénes son los clientes? 

 ¿Cuáles son las necesidades que el producto satisface? 

 ¿Por qué este producto es la mejor opción para satisfacer esas 

necesidades? 

 

Como mencionamos anteriormente en la sección de segmento de mercado, el 

público objetivo de este producto, son todas aquellas personas que vivan en 

departamentos, posean un perro de tamaño pequeño preferentemente, tengan un 

nivel socio-económico medio/alto, pues tienen que estar dispuestos a pagar por un 

servicio sustituto o complementario a los ya existentes, como los paseadores de 

perros y esto implica un costo extra que no todos los dueños de perros estarían 

dispuesto a pagar.  

Las necesidades que satisface el producto son fáciles de identificar. Estas 

necesidades se encuentran estrechamente ligadas a los hábitos y características 

del público objetivo. Fresh Dog ofrece una solución clara para todas aquellas 

personas dentro del mercado objetivo, que no cuenten con el tiempo suficiente para 

pasear a sus perros, no tengan el dinero para pagar un paseador, o simplemente 

que no tengan ganas de hacerlo. Fresh Dog satisface las necesidades de todo este 

segmento de mercado pues permitiría que la gente pueda dejar sus perros en la 

casa sin necesidad de pagar por alguien que los cuide, alguien que los pasee y salir 

a hacer sus actividades cotidianas sin tener que preocuparse por su mascota.  
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Este producto es la mejor opción para satisfacer estas necesidades por dos 

razones. La primer razón y más importante, es que no existen muchas alternativas 

a este producto que sirvan para satisfacer esta necesidad existente. En segundo 

lugar, las alternativas existentes son, o muy costosas y no todas las personas 

pueden pagar por ellas, o son difíciles de usar, requieren entrenamiento, dejan olor 

y son sucias, como las alfombras sanitarias. Fresh Dog por el contrario, satisface la 

misma necesidad a un precio mucho menor que el de su competencia, no requiere 

de entrenamiento para el perro, no deja olor, pues es una planta viva que degrada 

los olores naturalmente, y es cien por ciento desechable.  

 

Mapa Perceptual 

 

Esta herramienta nos ayuda a visualizar el posicionamiento del producto analizado 

frente a sus competidores y en función de los atributos que los caracterizan.  
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En este Mapa Perceptual se puede observar claramente el posicionamiento de 

Fresh Dog, en función de dos de sus atributos característicos. Fresh Dog es un 

producto durable y económico, así como también es fácil de usar y no requiere 

entrenamiento. Por el contrario, las alfombras sanitarias son más durables que 

Fresh Dog, pero más costosas pues no solo su precio de venta es más elevado que 

el de Fresh Dog, sino que también requiere de un costo de entrenamiento para que 

el perro haga sus necesidades ahí y también un costo de limpieza y lavado 

permanente. Por último, los paseadores de perros, se ubican dentro del mapa como 

un producto que es poco duradero pues solo satisface la necesidad del cliente una 

vez al día, mientras que los perros en promedio (según datos de encuestados) 

realizan sus necesidades entre 3 y 4 veces al día. Más aún, es interesante 

mencionar que Fresh Dog con su precio de $400 al mes, es la mitad de costo, del 

servicio más económico de los paseadores de perros que comienza en $800 al mes 

(asumiendo 5 paseos por semana). 

Para poder lograr este posicionamiento al que se desea llegar, es importante 

establecer una estrategia de marketing que nos permita establecer un producto, su 

distribución, su precio y comunicación.  

 

Atributos Endógenos y Exógenos del Producto 
 

 
 

El producto/servicio ofrecido es básicamente la producción y distribución de panes 

de pasto hidropónicos. Se van a producir distintos tipos de tamaños para poder 

satisfacer a distintos segmentos de mercado. En un futuro va a haber una opción 
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de venta de Fresh Dog para perros pequeños y luego se va a ofrecer una alternativa 

de Fresh Dog XL para los perros de tamaño mediano.  

 

Atributos Endógenos: 
 

 Tamaño: Fresh Dog 45 x 65 centímetros. Fresh Dog XL 0,6 x 1,2 metros. 

 Vida útil: entre 1 y 3 semanas 

 Ecológico: sí. 

 Degrada olores: sí. 

 Requiere entrenamiento: no. 

 

Para la generación de ventas nos vamos a enfocar en la característica de que no 

requiere entrenamiento y degrada los olores, así como también nos vamos a enfocar 

en su principal característica que es que se puede utilizar las 24hs del día. Es 

importante destacar que el producto ofrece a los dueños de las mascotas, es decir 

a los clientes, que puedan salir a realizar sus actividades tranquilos sabiendo que 

los perros están en sus casas bien cuidados y que no van a realizar sus necesidades 

en sus sillones o alfombras.  

Al ser un producto de bajo costo de producción, es posible que se considere una 

estrategia de penetración de mercado agresiva en la cual los primeros pastos van 

a ser gratis, para que los clientes puedan observar su buen funcionamiento y como 

este puede satisfacer sus necesidades y facilitarles la vida. Esta sería considerada 

como una garantía de calidad que correría por cuenta de la empresa.  

Otra estrategia de penetración de mercado a ser considerada es la idea de ofrecer 

una garantía de satisfacción, en la cual si el cliente no está conforme con el servicio, 

se le reintegrará el dinero del primer pan de pasto entregado.  

En cuanto a los reclamos, podemos establecer dos escenarios distintos. Un primer 

escenario en donde el cliente contrata el servicio por primera vez y no está conforme 

con el producto. En este caso simplemente se le dará de baja la suscripción, se le 

reintegrará el dinero por su primer pan de pasto y luego el podrá desechar el mismo. 

El segundo escenario supone un cliente que está conforme con el producto, pero el 



26 
 

mismo, al tener una vida útil y ser una planta viva, le puede llegar en mal estado. 

En dicho caso, simplemente se le pedirá que deseche el producto en mal estado y 

se lo reemplazará con uno nuevo y en buen estado.  

Por último es importante mencionar que se va a evaluar la opción de ofrecer un 

servicio secundario junto con el servicio de la producción y distribución de panes de 

pasto hidropónicos, que es el servicio de provisión de alimentos y accesorios para 

perros. Los mismos abarcan una amplia gama de productos, desde juguetes para 

perros hasta bases de madera para ubicar más formalmente los panes de pasto y 

presentarlos de una manera más estética. De esta forma estaríamos aprovechando 

el servicio de distribución y los costos que estos incluyen para ofrecer un servicio 

complementario el cual no por ser complementario es secundario. Esto es 

importante de mencionar pues la industria de alimentos de mascotas es de gran 

tamaño en la Ciudad de Buenos Aires. 

  

Atributos Exógenos (Precio, Comunicación y Distribución) 

 

Estrategia de Precios 

 

Como bien mencionamos anteriormente el tipo de estrategia de precios utilizada 

será un tipo de estrategia por penetración debido a que los costos de producción 

son muy bajos y esto nos permite salir a competir por precios, ofreciendo un 

producto de mejor calidad y que satisfaga de mejor manera las necesidades de sus 

clientes. 
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Matriz de Estrategia de Precios 

14 

  

Es importante mencionar que también fue evaluada la opción de implementar una 

Skimming Price Strategy, en la cual un producto nuevo como este, puede salir al 

mercado con un alto precio para captar a todos los consumidores potenciales que 

no sean sensibles al precio del producto y para poder recuperar rápidamente los 

costos hundidos de la empresa. Luego, bajar el nivel de los precios a medida que 

avanza el tiempo y que entran nuevos competidores en el mercado. De esta forma, 

es decir, bajando el precio del producto con la entrada de nuevos competidores, 

permite a la empresa captar una nueva capa de clientes que son más sensibles al 

precio del producto. De todas formas, esta alternativa fue rechazada por el simple 

hecho de que se corre con un riesgo muy grande pues si el valor percibido del 

producto en una etapa inicial es muy bajo, no tendremos la oportunidad de captar a 

todos estos clientes potenciales mencionados.  

 

 

                                                 
14 

https://www.google.com.ar/search?q=pricing+strategies&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=i

sch&sa=X&ved=0ahUKEwjdwZ_Y1tnMAhVEhZAKHTbKBNUQ_AUIBigB#imgrc=2a5vWTpQUJLdNM

%3A 
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Proceso de Fijación de Precios 
 

En primer lugar es importante calcular el costo de producción de este producto, pues 

este costo nos va a permitir realizar un análisis financiero y de márgenes de 

rentabilidad el cual a su vez nos va a servir para saber si el precio seleccionado 

para este producto es adecuado y viable. Más aún es indispensable que el precio 

del producto nunca se encuentre por debajo del costo de producción y por esta 

razón también es importe que se realice un costeo del mismo. (Ver sección de 

costos más adelante) 

En segundo lugar es importante que esta alternativa se encuentre por debajo del 

precio de sus principales competidores, los paseadores de perros. Esto es 

importante pues al ser un producto sustituto, y al tratarse de un pan de pasto, es 

fundamental que el cliente lo perciba como una mejora para sus necesidades que 

sin duda lo es, pero que también perciba una reducción en los costos de 

mantenimiento de sus mascotas. También es importante mencionar que si bien los 

panes de pasto normales que se pueden encontrar en los viveros no son un 

producto sustituto de Fresh Dog, tienen una gran importancia al momento de decidir 

el precio de este nuevo producto. La principal razón por la cual los panes de pasto 

normales deben ser considerados es meramente por un tema de percepción. 

Algunos de los clientes en una etapa inicial en la cual desconozcan el producto, sus 

usos, sus atributos y demás, podrán desconfiar de este producto y creer que podrían 

satisfacer sus necesidades yendo a un vivero y comprando un pan de pasto normal. 

Por esta razón es importante que Fresh Dog, sea más caro que el pan de pasto 

normal, pues, si bien no es un producto sustituto, puede amenazar la venta del 

mismo por percepción.  

Por lo tanto, para establecer un precio a Fresh Dog, suponemos que el mismo debe 

estar sujeto a esta estrategia de penetración donde el precio debe estar por debajo 

del de sus principales competidores y por encima del de los panes de pasto 

normales. Asumiendo que las personas pasean a sus mascotas 5 veces a la 

semana con paseadores de perros, el precio mínimo de ese servicio sería de unos 

$800 pesos al mes. Los panes de pasto normales en los viveros alcanzan hasta los 
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$80 pesos aproximadamente. Por lo cual decidimos que el precio de Fresh Dog se 

va a ubicar en los $200 pesos por unidad.  

En cuanto a las condiciones y medios de pago es posible mencionar que los pagos 

al principio serán todos realizados a través de tarjetas de crédito o pagos 

electrónicos. La venta del producto se realizará en una primera instancia vía nuestra 

página web oficial, con la intención de llevar el producto a retail en un futuro. El 

sistema de pagos será un sistema por suscripción, en el cual los clientes podrán 

decidir cuantas veces por semana desean que se realice la reposición de los panes 

de pasto. Esta estrategia de precios permitirá que el producto ingrese al mercado 

fácilmente, pues los usuarios contarán con la garantía de calidad para el primer uso 

y porque se estará ofreciendo un producto de mayor calidad por un menor precio. 

Más aún no hay que dejar de lado el atributo positivo que significa el ofrecimiento 

del servicio complementario de provisión de alimentos, pues todas las mascotas 

comen, y todas las mascotas realizan sus necesidades todos los días, y resumirles 

a los clientes estas preocupaciones en un solo pago simplifica mucho sus vidas y 

tiene un gran valor agregado y percibido.  

 

Estrategia de Comunicación 

 

Consideramos que la comunicación es esencial para la venta del producto. Sin 

embargo, no consideramos que se deba realizar un gasto muy grande en la 

campaña de comunicación, pues es un producto que se comunicará y transmitirá 

fácilmente de boca en boca. Esto se debe principalmente a que los dueños de 

mascotas que suelen dedicarle mucho tiempo a las mismas, suelen hablar con 

vecinos o conocidos acerca de los mismos. Se suelen crear muchas comunidades, 

blogs, y en otros ambientes de comunicación más personales como en las plazas 

públicas, la calle, las veterinarias, y comercios para mascotas. 

Como mencionamos anteriormente, mucha gente considera a sus mascotas como 

familia y les da un cuidado muy particular e invierten mucho dinero en sus perros. 

El plan de comunicación y lanzamiento consideramos que constaría en una 

comunicación constante y simple en medios no masivos, sino muy específicos. No 
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consideramos que este sea un producto de consumo masivo, por lo cual invertir en 

comunicación masiva para la venta del mismo sería irracional y no viable 

financieramente. Por lo tanto, la estrategia de comunicación será más de nicho, con 

un bajo costo de inversión y en dos tipos de medios, convencional y moderno. 

Acciones de Promoción 

 

En cuanto a lo convencional, la idea central consta en la impresión de flyers y 

muestras del producto para distribuir en las veterinarias, comercios de mascotas y 

demás lugares que estén relacionados con la venta de productos para perros. La 

idea de esta comunicación es poder transmitir la idea del producto a un bajo costo 

y para todo el segmento de mercado objetivo que no se encuentre muy familiarizada 

con la tecnología. Es decir, esta parte de la estrategia de comunicación 

convencional estará destinada a todas aquellas personas mayores que 

desconozcan o no utilicen mucho el Internet y la tecnología para informarse de las 

novedades.  

Por otro lado, la estrategia de comunicación más moderna estará destinada a todas 

aquellas personas del segmento objetivo que sí estén familiarizadas con el uso de 

la tecnología. Para este segmento se comunicará a través del uso de Internet, 

AdWords, Facebook, y otros medios de comunicación que permiten segmentar en 

función de las características del público objetivo para que se puedan enterar de 

este nuevo producto.  

Inicialmente se invertirá en flyers y en banners para poder distribuir en los puntos 

más importantes mencionados anteriormente y se invertirán $220.000 pesos para 

la comunicación anual del primer año vía AdWords, Facebook y demás medios y 

redes sociales. 

Es importante destacar que esta campaña publicitaria tiene como fin expandir el 

conocimiento del producto para que todos los días nuevos y potenciales clientes 

tengan la posibilidad de disfrutar este producto y puedan optar por esta nueva 

alternativa para satisfacer sus necesidades y las de sus perros. De todas formas, la 

principal finalidad de la comunicación del producto, así como la de todas las 

estrategias que se presentan en este proyecto, es intentar incrementar diariamente 
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las ventas de este producto y hacer que la empresa crezca, se expanda y sea lo 

más rentable posible.  

 
 

Estrategia de Distribución  

 

Por último consideramos que la distribución del producto es recurso de alto interés 

y muy importante en este proyecto. Pensamos que es muy importante y relevante, 

pues es fundamental que los panes de pasto se entreguen a tiempo. Al tratarse de 

un producto que tiene una vida útil de pocas semanas, y siendo este una planta viva 

que requiere de cierto cuidado al trasladarlo, es importante que la distribución de 

los mismos no se atrase. Es decir, si ofrecemos un pasto que tiene una vida útil de 

2 semanas y lo entregamos 3 días tarde, le estaríamos quitando días de vida útil las 

cuales luego se transformarán en quejas por parte de los clientes.  

En un principio la distribución del producto será mediante el método de delivery y 

luego se intentará llevar la venta del producto a retail, en la cual podremos ofrecer 

Fresh Dog en distintos tipos de comercios para mascotas. Es decir, en un principio 

la distribución será directa y luego se intentará de que sea directa e indirecta.  

También es muy relevante mencionar que la distribución, en un principio, estará a 

cargo de la empresa y no será tercerizada. La principal razón por la cual se toma 

esta decisión es porque fueron evaluadas tres alternativas para la distribución y de 

las tres, la más conveniente, en un principio, resultó ser la mencionada 

anteriormente. 

Las tres alternativas evaluadas fueron, tercerizar la distribución a una logística, 

tercerizarla a un servicio de correo como OCA o realizar la distribución de manera 

interna a la compañía. Para evaluar estas alternativas se consultó a un especialista 

en logística el cual indicó puntos a favor y en contra de cada una de estas tres 

alternativas. 

La primera opción de tercerizar la distribución a una logística fue rechazada por el 

hecho de que suelen haber muchos problemas de comunicación con y dentro de las 

logísticas. Estos problemas de comunicación crearían un problema para Fresh Dog, 

y el retraso en las entregas o el envío inapropiado del producto, afectaría de forma 
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negativa a la imagen de Fresh Dog y por consiguiente a afectaría también a sus 

ventas. Esta opción de tercerizar la distribución a una logística será analizada en un 

futuro cuando se evalúe la opción de llevar el producto a retail, donde se van a 

vender mayores cantidades de producto a lugares más específicos.  

La segunda opción de tercerizar la distribución a una empresa de correo como OCA, 

fue rechazada simplemente por un tema de costos. Estas empresas cuentan hoy 

día con nuevos servicios de entrega para empresas que se dedican al e-commerce, 

y por esa razón se evaluó la alternativa de tercerizar la distribución con ellos. No se 

evaluó cuantitativamente esta opción, pues los costos de distribución de por sí solos 

ya casi alcanzaban el precio de venta del producto, por lo cual se lo consideró no 

rentable. 

La tercera opción de asumir la distribución como parte del servicio de la empresa, 

fue la aceptada. Esta opción resultó ser  la más adecuada por diversos motivos. En 

primer lugar, porque evita problemas de comunicación y esos riesgos que no 

estamos dispuestos a asumir en un principio. En segundo lugar porque por el bajo 

nivel de producción que vamos a tener en un principio no es rentable tercerizar esta 

parte del proceso productivo. Por último, consideramos que es una buena 

alternativa en un principio, pues se cuenta con un vehículo particular que será 

utilizado para el transporte del producto y no se requiere una inversión inicial por 

ese lado. 

Por otro lado también cabe destacar que como los productos a distribuir se van a 

reponer cada semana o cada dos semanas, se va a establecer un plan de 

distribución por zonas en el cual, por ejemplo se va a distribuir a la zona A todos los 

lunes, a la zona B todos los martes y así consecutivamente.  

 

Canal de Venta 

 

El canal de venta del producto, como fue mencionado anteriormente, será en un 

principio vía Internet. La empresa desarrollará una página web con la posibilidad de 

vender y publicitar el producto online (e-commerce). Para desarrollar esta página 

web será necesario contratar a un desarrollador web que sepa cómo crear estos 
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canales de venta online. Tras consultar a varios desarrolladores web y a expertos 

en el área del e-commerce, podemos mencionar que el costo estimado y 

aproximado para el desarrollo de una plataforma que permita vender los productos 

de Fresh Dog online será de $15.000 a $20.000 pesos los cuales serán abonados 

en el Mes de Julio luego de que finalice el desarrollo de la misma y para comenzar 

la producción. 
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Capítulo 4: Operaciones de Negocio 
 
 

La producción de los pastos hidropónicos se realiza en espacios indoor por lo cual 

es necesario alquilar un galpón con espacio para ubicar la estantería donde se va a 

producir el pasto.  

 

15 

 

 

Al comienzo del proyecto vamos a alquilar un galpón de un poco más de 100 metros 

cuadrados, de los cuales en un principio se van a utilizar solo 20 metros cuadrados 

para la producción de 240 panes de pasto por semana y lo demás se distribuirá en 

administración y sección de empaquetado. 

Decidir dónde se va a alquilar el galpón es una decisión estratégica. Esto se debe 

a que esta decisión estará ligada al funcionamiento y eficiencia de las operaciones 

de la empresa y de igual manera en su capacidad de expandirse y competir en el 

mercado. Debajo se puede observar una tabla donde se indican los principales 

                                                 
15 https://www.farmtek.com/farm/supplies/ExternalPageView?pageKey=EXTERNAL_PAGE_301 7 
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factores que impactan en esta decisión y la calificación del 1 al 5 (siendo 5 la más 

positiva) de las Zonas seleccionadas.  

 

 

Variable (Calificación de 1 a 5) Zona Norte  Zona Oeste CABA 

Proximidad a los Mercados 4 3 5 

Vías de Comunicación y Medios de Transporte 4 2 5 

Proximidad de Proveedores y Recursos 4 2 4 

Costo de Renta 5 5 3 

TOTAL 17 12 17 

 

En esta tabla se pueden observar las Variables principales que tienen impacto en la 

decisión de la localización del galpón. En primer lugar en cuanto a la proximidad a 

los mercados, es evidente que si el público objetivo se encuentra en Capital Federal, 

la zona más indicada para ubicar el galpón sería esa, seguida por Zona Norte y por 

último la Zona Oeste. En cuanto a las Vías de Comunicación y Medios de Transporte 

para el acceso de los empleados y la distribución del producto, sigue el mismo 

razonamiento que para la variable anterior. En tercer lugar, la proximidad de los 

proveedores es similar entre CABA y Zona Norte pues ambos se encuentran 

cercanos a los mismos. Por último, en cuanto al costo de la renta podría decirse que 

los galpones más baratos para alquilar se encuentran en Zona Norte y Zona Oeste, 

mientas que los costos son más elevados en CABA.  

Teniendo en cuenta que los resultados fueron muy parejos entre ubicar el centro de 

manufactura en Zona Norte y en CABA, tuvimos que tener en cuenta ciertos factores 

financieros para poder tomar una decisión. Entendemos que por el modo de operar 

y como está planeado el proceso de producción y teniendo en cuenta la estimación 

de la demanda, creemos que la mejor opción para alquilar en un principio es Zona 

Norte. Esto se debe principalmente a una cuestión financiera, en la cual preferimos 

no incurrir en costos muy elevados de renta en un principio para la poca producción 

que tendremos en los primeros años. Por otro lado, entendemos que en un futuro y 

dependiendo del avance de la producción y del desempeño y aceptación del 
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producto en el mercado, sería interesante ver la opción de inversión de compra en 

un galpón que se encuentre en CABA, donde la proximidad al público objetivo es 

óptima y donde los costos de distribución serían los mínimos. El galpón ubicado por 

Zona Norte, tendrá un costo que oscila entre $15.000 y $20.000 mensuales.  

Va a estar equipado con estanterías de metal como se pueden observar en la foto, 

y bandejas del tamaño deseado de los panes de pasto para poder producir. También 

se necesita contar con un sistema de riego con micro aspersores e iluminación de 

bajo consumo para favorecer el crecimiento del pasto.  

La producción va a estar dividida en 2 partes. La primera va a ser el cultivo de los 

panes de pasto bajo la técnica de la hidroponía, y luego va a haber una segunda 

parte en la Supply Chain que va a ser el empaquetado de la mercadería. En esta 

segunda parte simplemente se van a colocar los panes de pasto que estén listos 

para despachar en las cajas de cartón correspondientes y se despacharán. 

En cuanto a la mano de obra necesaria, se va a comenzar por contratar 1 persona. 

Esta persona estará encargada del cultivo, el cual no requiere mucho trabajo pues 

es muy sencillo y está todo automatizado y se encargará del delivery por el primer 

año y luego se contratará otra persona para dedicarse full time a ese trabajo. Todos 

los temas administrativos y de atención al cliente los va a realizar el Socio Gerente .  

El control de inventario es fácil de realizar en este caso, pues solo vamos a contar 

con una capacidad de 240 panes de pasto por semana y van a estar en estanterías 

numeradas. Se va a realizar manualmente, sin ningún tipo de uso tecnológico como 

RFID y se llevará registro de los mismos en una planilla de inventario. Las compras 

dependerán lógicamente de la demanda del producto y los productos a comprar son 

prácticamente escasos pues lo único que se necesitan son semillas de pasto y 

algunos nutrientes que se le adhieren al agua. Por último la producción se realizará 

también en función de la demanda y como esto es un servicio que se contrata por 

suscripción se entregará los productos luego de 2 semanas de haberse suscripto, 

en otras palabras, estaremos produciendo bajo la estrategia de Just In Time. 

También es importante mencionar que se contará con un plan de acción para la 

temporada de invierno pues este producto está atado a ciertas variaciones en la 

demanda  según la estación del año. Esto se debe principalmente a que la mayoría 
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de las personas suele tener más problemas para pasear a sus perros en la 

temporada de invierno cuando hace mucho frio. Por esta razón se espera que vaya 

a haber más demanda del producto en estas estaciones y se tendrá en cuenta para 

la producción.  

Las operaciones y la producción de este producto son 100% ecológicas pues se 

está cultivando una planta viva y en ningún momento de la producción se utilizan 

químicos ni procesos que tengan un impacto negativo en el medioambiente. De 

hecho, una de las características que ofrece este producto frente a uno de sus 

competidores es el hecho de que es 100% ecológico y desechable. Por el contrario 

por ejemplo, los paseadores de perros no levantan los excrementos de los animales 

y esto tiene un impacto negativo para la salud de los ciudadanos pues estos 

excrementos tienen muchas bacterias que pueden ser perjudiciales para la salud. 

Por otro lado, las alfombras sanitarias sintéticas están hechas de plástico y se sabe 

que en los procesos de fabricación de plástico se liberan gases que pueden ser 

perjudiciales para la salud y para el medioambiente. Este proyecto entonces 

propone una solución al problema de la tenencia de mascotas, que es más 

ecofriendly.  

La Estrategia de Producción de Fresh Dog será una estrategia de producción por 

lotes pequeños pues como se puede observar en el gráfico que se encuentra a 

continuación, el proceso consiste básicamente en volúmenes bajos de producción 

de forma desordenada pero con algunos flujos dominantes. Por lo cual si 

observamos en el gráfico, Fresh Dog estaría ubicado en la letra número B la cual 

indica una estrategia de producción de procesos por lotes pequeños.  
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Cuadro Estrategias de Producción 
 

16 

 

Diagrama Gantt 

 

 

                                                 
16 Gráfico tomado de PPT material Gestión de Operaciones Universidad de San Andrés  
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En el diagrama de Gantt, podemos observar los tiempos planeados para la 

producción de Fresh Dog. Estas actividades marcadas se pueden dividir en tres 

etapas. Una primer etapa de investigación y evaluación de la oportunidad, una 

segunda etapa de testeo y evaluación de la producción con prototipos, y una tercera 

y última etapa de instalación de equipamiento y comienzo de la producción.  

La segunda etapa de la producción, es muy importante en este proceso pues de 

eso dependerá la producción en un futuro. La evaluación de los materiales que se 

utilizarán, la dureza y resistencia de los plásticos, la cantidad de luz necesaria para 

que el cultivo crezca correctamente, la cantidad de riego necesaria, todos estos 

factores y muchas otras variables deben ser testeadas y analizadas previo al 

comienzo de la producción. Es por esta razón que se planea que esta etapa durará 

aproximadamente un mes entero.  

En este diagrama los períodos están indicados en semanas. El comienzo de 

producción está planeado para Julio del 2016. Este comienzo de producción se 

encuentra estrechamente sujeto al desarrollo de la web, pues este será el único 

canal de venta en un principio y no se puede comenzar a producir hasta que el canal 

de venta esté funcionando correctamente, ya que, al ser una planta viva si no se 

retira en el tiempo indicado (una semana) luego el producto requiere de ciertos 

costos adicionales de mantenimiento, como podado, regado, etc. En esta tercera y 

última etapa se compraran los materiales necesarios para la producción, en función 

a lo estudiado y evaluado en la segunda etapa.  

 

 

Costos de Producción 
 

 

Estos son algunos de los costos detallados de la materia prima y las cantidades 

necesarias que se necesitan de la misma para la producción del producto. Todos 

los costos incurridos en la producción de este producto se pueden ver detallados 

más adelante en las proyecciones realizadas para el proyecto. Como podemos 

observar en la tabla a continuación, el costo variable unitario de la materia prima es 
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muy bajo. Es importante mencionar que la gran parte del costo variable unitario total 

del producto de Fresh Dog pertenece al costo del packaging, el cual es de $28,86 

pesos por unidad. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Costo  
Unitario Semillas 

$0.9
8  

$0.9
8  

$0.9
8  

$0.9
8  

$0.9
8  

$0.9
8  

$0.9
8  

$0.9
8  

$0.9
8  

$0.9
8  

$0.9
8  

$0.9
8  

Cantidad por 
unidad (kg) 

0.01
17 

0.01
17 

0.01
17 

0.01
17 

0.01
17 

0.01
17 

0.01
17 

0.01
17 

0.01
17 

0.01
17 

0.01
17 

0.01
17 

Total de material 9.36 
8.82

18 
8.82

18 
8.82

18 
6.62

22 
6.62

22 
6.62

22 
6.62

22 
6.62

22 
6.62

22 
6.62

22 
7.95

6 

Unidades de 
material 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Costo Unitario 
Compost 

$2.8
1  

$2.8
1  

$2.8
1  

$2.8
1  

$2.8
1  

$2.8
1  

$2.8
1  

$2.8
1  

$2.8
1  

$2.8
1  

$2.8
1  

$2.8
1  

Cantidad por 
unidad (lt) 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 

Total de material 936 
882.

18 
882.

18 
882.

18 
662.

22 
662.

22 
662.

22 
662.

22 
662.

22 
662.

22 
662.

22 
795.

6 

Unidades de 
material 19 18 18 18 13 13 13 13 13 13 13 16 

Costo 50lt Compost $120  $120  $120  $120  $120  $120  $120  $120  $120  $120  $120  $120  

Costo 5kg Semillas $419  $419  $419  $419  $419  $419  $419  $419  $419  $419  $419  $419  
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Capítulo 5: Costos, Finanzas e Inversión 
 

La decisión de inversión de este proyecto estará basada en dos posibles 

alternativas. Una alternativa que fue la detallada durante todo el proyecto, de 

producir los panes de pasto y distribuirlos, y otra alternativa donde se tercerizaría la 

producción de los panes de pasto a una empresa que se dedica a cultivos 

hidropónicos y ocuparse simplemente de la distribución y comercialización del 

mismo.  

Para poder tomar decisiones lo más aproximadas a la realidad posible, se 

plantearon ciertos supuestos para el caso base. Si bien es imposible predecir el 

futuro y eliminar la incertidumbre por completo, el planteo de estos supuestos 

permite reducir esta incertidumbre y hacer de este, un proyecto realista.  

 

Supuestos del Caso Base: 

 

 Financiación: Capital propio. Inversión inicial de $444.904 

 Proyección de Ventas (horizonte de proyección 4 años): Se proyecta que en 

el primer año el 1% de los clientes potenciales (113.000) probarán el producto con 

una attrition rate del 25%. Lo cual indica que en el primer año se espera que hayan 

283 clientes suscriptos a perpetuidad. Luego se espera un aumento de las ventas 

en un 1% anual por los próximos 2 años. Más aún, se proyecta que aparte del 1% 

de aumento en suscripciones anuales, se verá un aumento del 20% de las ventas 

en los 3 meses del invierno pues suponemos que la demanda tendrá una variación 

estacional. Esto se debe principalmente a que en épocas de mucho frio, sacar a 

pasear a los perros es más cansador y requiere un mayor esfuerzo por ambas 

partes, por lo cual se estima que aumentará la demanda. Es importante mencionar 

que el aumento del 20% se espera que sea solo un aumento en las suscripciones 

temporales por lo que en el comienzo de la primavera ya se espera que la demanda 

vuelva a la normalidad.  

 Impuestos 35% (ganancias) 

 Inflación 30% anual 
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 Al ser pagos con tarjetas de crédito u otros medios de pago online, se estima 

que los cobros se realizarán en los días de las ventas. Al igual que las compras se 

harán al contado sin tipo de relación comercial.  

 Depreciación: El equipamiento de producción se depreciará en un 10% anual 

con una vida útil de 10 años y sin valor residual. 

 

Proyección Cash Flow 
 

Proyección Año 1 

 

En esta proyección del primer año se podrá observar que en el primer mes de 

producción (Julio 2016) el valor de las ventas es igual a $0 y los costos de 

producción son iguales a $0. El valor de las ventas de este primer mes es igual a $0 

por la razón detallada anteriormente de que se regalaran las 960 unidades 

(capacidad total de producción mensual) producidas ese mes a potenciales clientes, 

para que puedan probar el producto y para que todos aquellos que queden 

satisfechos con el mismo, que puedan suscribirse al servicio. Por otro lado, la razón 

por la cual los costos del primer mes son iguales a $0 es porque se asume que 

todos esos costos deben ser tomados como inversión inicial pues para comenzar la 

producción se debe invertir el dinero necesario para cubrir los costos operativos del 

primer mes, para pagar los costos de equipamiento y demás.  
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Proyección Año 2: 
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Proyección Año 3: 
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Proyección Año 4: 
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VAN y TIR 

 

Para analizar las inversiones de este proyecto se utilizaran el VAN (Valor Actual 

Neto) y la TIR (Tasa Interna de Retorno) porque ambas contemplan el valor tiempo 

del dinero. La TIR es la tasa que hace que el VAN sea igual a 0. 

 

 

En la tabla podemos observar que la inversión inicial necesaria para comenzar la 

producción en este proyecto es de $444.908 pesos Argentinos para comenzar las 

operaciones en el mes de Julio de 2016.  

Es posible observar también unos flujos de fondo esperados positivos aproximados 

de $279.560 para el primer año de operaciones, $101.112 para el segundo año, de 

$146.600 para el tercer año y de $572.150 para el cuarto y último año evaluado. Si 

bien esperamos que haya un aumento de las suscripciones en un 1% anual después 

del primer año, podemos observar un decrecimiento en el flujo de fondos esperado 

entre el año 1 y el año 2. La principal razón por la cual se puede observar una 

disminución en el flujo esperado es porque se contratará una persona más para 

ayudar con las tareas operativas y cómo podemos ver en la tabla de proyección del 

Año 2, esto impactará en el flujo de fondos esperados. Otra razón por la cual el flujo 

de fondos decrece en el segundo año es porque si bien todos los costos fueron 

ajustados por una inflación esperada del 30% anual, y el precio de venta del 

producto también aumentó en un 30%, el mismo no alcanza para cubrir 

proporcionalmente el gran aumento de los costos fijos. 

Para el año 3, el ajuste por inflación en los precios de venta será similar al del año 

2 y se mantendrá la misma cantidad de empleados, pero se espera que las 



48 
 

suscripciones aumenten en otro 1% por lo cual se puede ver un incremento en el 

flujo de fondos de este año respecto del anterior. Por último, podemos observar una 

gran diferencia entre el flujo de fondos esperado del año 3 respecto del año 4. Esta 

gran diferencia se da meramente por un tema financiero y debido a la compra del 

packaging. El costo del packaging representa proporcionalmente la mayor parte del 

costo de producción. El mismo, se comprará de cada 10.000 unidades, y la razón 

por la cual el flujo de fondos del último año es tanto mayor al del año anterior es 

porque justo en ese año, no se deberá comprar packaging, lo cual significa un costo 

reducido en unos $600.000 pesos aproximadamente. 

En cuanto al VPN (Valor Presente Neto) del proyecto, podemos observar que el 

valor del mismo es de $24.307 el cual es mayor a 0 por lo cual si nos basáramos en 

esta información, deberíamos aceptar el proyecto de inversión. La tasa de costo de 

oportunidad seleccionada 𝐾𝑃 es igual a 38% anual pues es la tasa ofrecida por las 

letras ofrecidas por el Banco Central (Lebac) y este es el rendimiento anual que 

estas letras darían como resultado si invirtiéramos en ellas.  

Es importante mencionar que esta tasa es una tasa libre de riesgo, a la cual 

deberíamos agregarle el riesgo no diversificable, para poder asumir una inversión 

más realista, pues el proyecto mismo se encuentra sujeto a un riesgo. Para incluir 

este riesgo podríamos sumarle a la tasa de costo de oportunidad del proyecto, la 

prima de riesgo del país, que es de aproximadamente un 8,7%. Sin embargo, al 

hacer esto estaríamos aplicando un riesgo al proyecto que podría llegar a ser 

considerado injusto, pues no necesariamente el proyecto se encuentra sujeto al 

riesgo del país.  

Es esencial mencionar que nos encontramos en un entorno económico muy 

negativo para la inversión en nuevos proyectos. Si bien el gobierno actual está 

implementando nuevas regulaciones y favoreciendo las inversiones para las pymes, 

las tasas de interés están muy elevadas y esto desincentiva la inversión en estos 

proyectos, pues un costo de oportunidad de 38% anual es muy elevado y los 

rendimientos del proyecto deben ser muy buenos para poder tomar el riesgo y 

decidir invertir en ellos.  
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En el caso de este proyecto en particular, y en función al VAN esperado con una 

tasa de costo de oportunidad del 38% (risk-free), el proyecto debería ser aceptado. 

Observando la Tasa Interna de Retorno, la cual es igual a 41.17%, podemos asumir 

que el proyecto debería ser aceptado siempre y cuando el riesgo del mismo se 

encuentre por debajo del 3.17%, pues a partir de ese valor el VAN sería igual a 0 

por lo cual ya estaríamos indiferentes entre invertir en letras del Estado o en el 

Proyecto. 

Por último, es posible observar en el gráfico que el Período de Recupero 

Descontado es igual a 4,85 años, lo cual indica que bajo estos supuestos, se 

tardarán 4,85 años en recuperar la inversión realizada para el proyecto. 

 

Análisis de Sensibilidad 
 

El análisis de sensibilidad nos permitirá identificar las variables críticas del proyecto, 

pudiendo así tomar mejores decisiones y tener mayor cuidado al hacer cambios en 

el proyecto que afecten a estas variables de carácter crítico.  

Por otro lado, es importante mencionar que este análisis permite analizar cómo 

influye las variables individualmente en el VAN. Para calcular estos nuevos 

resultados se establecieron dos tipos de escenarios, uno Pesimista y uno Optimista, 

partiendo del Caso Base. Cabe destacar que hasta cierto punto es subjetivo lo que 

se considera pesimista y optimista, pero sin embargo, se puede decir que se intentó 

ser lo más objetivo y realista posible. Esto se debe principalmente a que se parte de 

un caso base el cual ya de por sí es un escenario bastante realista. 
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Si comparamos los VAN Pesimistas con los Optimista y el del Caso Base, podemos 

observar que en primer lugar, la variable más sensible de este proyecto es el Precio 

Unitario. En segundo lugar, la cantidad de ventas es la segunda variable más 

sensible y por último, la tercera variable más sensible es el Costo Fijo Anual. 

También resulta interesante destacar la poca sensibilidad que tiene la variable del 

Costo Variable Unitario. Esto significa que el VAN del proyecto es muy poco sensible 

ante cambios en el CVU pero muy sensible ante cambios en las otras tres variables 

mencionadas, siendo la cantidad de ventas la variable más sensible. Con un 

aumento o decrecimiento de las ventas en un 6% el VAN del proyecto aumenta o 

disminuye considerablemente.  

Si bien el análisis de sensibilidad nos permite evaluar las variables por separado y 

el impacto que tienen en el VAN del proyecto, este no tiene en cuenta que muchas 

de estas variables en la realidad podrían darse al mismo tiempo.  

Esta es la principal razón por la cual se han planteado supuestos realistas 

anteriormente, los cuales ayudan a crear un Caso Base, que se intente reflejar y 

predecir el futuro. De todas formas cabe resaltar que predecir el futuro es imposible 

y reducir la incertidumbre a 0 también lo es. Sin embargo, con la evaluación del 

proyecto basado en supuestos lo más realistas posibles, se trata de reducir al 

máximo posible esta incertidumbre, para así, poder lograr resultados esperados 

más certeros.  
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Alternativa Producción Tercerizada 

 

Como fue mencionado anteriormente, en el proyecto se evaluaron dos alternativas 

en cuanto a la producción, una interna y otra opción de tercerizarla. La alternativa 

de tercerizar la producción podría haber sido muy útil y hubiese simplificado mucho 

el negocio, pues esta alternativa permitía evitar costos de producción, de fábrica, 

alquiler de un depósito y no se requería know how para hacerlo. De todas formas, 

como podrémos observar en la tabla que se encuentra de bajo con los flujos de 

fondos descontados y el VAN del proyecto, esta alternativa por el momento no es 

viable. 

 

 

 

La razón principal por la cual la alternativa no es viable es porque si bien los costos 

de fábrica y producción desaparecen, las condiciones comerciales impuestas por 

Babel (Empresa de cultivos hidropónicos con la cual se tercerizaría la producción) 

no son convenientes. Las condiciones impuestas son que se debe realizar una 

compra mínima mensual de 1200 unidades de pasto a $45 pesos cada una. De esta 

forma, se estarían reduciendo considerablemente los costos fijos del proyecto, pero 

también se estarían incrementando los CVU en un 10.295%. De todas formas, como 

pudimos observar en el análisis de sensibilidad, los CVU tienen un muy leve impacto 

en el VAN del proyecto, por lo cual este incremento del 10% no es la razón principal 

por la cual el VAN de esta segunda alternativa da $-412.966. La razón por la cual el 

VAN de esta alternativa es negativo es principalmente por las condiciones 

comerciales impuestas, pues esto fuerza a la compañía a comprar el doble de las 
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unidades que se estima que se podrán vender. Por esta razón es que esta 

alternativa de tercerizar la producción es rechazada. 

 

Estado de Resultados 
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Capítulo 6: Equipo 
 
 

El equipo en este proyecto estará formado por dos personas en el primer año de 

operaciones, para luego pasar a tres personas a partir del segundo año. La principal 

razón por la cual el equipo es tan pequeño es debido a que la producción no requiere 

de mucha mano de obra y no se requieren muchas tareas operativas para poder 

avanzar con la producción.  

En el primer año las dos personas trabajando para Fresh Dog serán un empleado 

operativo, el cual se dedicará a todo lo que esté relacionado con la producción y 

distribución de los panes de pasto. La otra persona será el único socio gerente, el 

cual estará encargado de todas las tareas administrativas, de marketing, y gestión 

de las operaciones. Cabe destacar que el empleado operativo no tendrá ningún tipo 

de participación accionaria pues el cien por ciento de la misma estará a cargo del 

socio gerente.  

Por un lado el empleado operativo deberá ser masculino, simplemente por un tema 

de capacidades físicas ya que va a estar levantando y transportando cajas 

semanalmente. Es importante destacar que este empleado deberá contar con una 

licencia de conducir comercial, la cual le permita transportar legalmente mercadería 

a los clientes en un vehículo 4x4 el cual será aportado por el socio gerente. Por 

último esta persona deberá contar preferentemente con experiencia laboral en rubro 

de jardinería o similar para poder resolver de mejor manera los problemas que 

puedan surgir en el cultivo del pasto.  

Con respecto al socio gerente, él será el que aportará el 100% del capital necesario 

para comenzar la producción de Fresh Dog. Esta persona tiene experiencia en 

operaciones y logística, las cuales son dos de las áreas más importantes de este 

proyecto.  

En un futuro se analizará la posibilidad de realizar una alianza estratégica con una 

empresa de hidroponía llamada Babel, la cual será proveedora de los 

equipamientos necesarios para la producción y el know how para arrancar con la 

misma.  
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Por último, es importante mencionar que a partir del segundo año operativo se 

contratará una persona que se dedicará pura y exclusivamente a la distribución del 

producto, mientras que el otro empleado más antiguo solo se dedicará a la 

producción y empaquetamiento del producto. 
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Capítulo 7: Aspectos Legales, Impositivos y Propietarios 
 
 

 

Sociedad 
 

Cabe mencionar que la sociedad que se va a crear para este proyecto será un S.R.L 

la cual se llamaría Fresh Dog S.R.L. Cabe destacar que se eligió una S.R.L por 

sobre una SA por la simple razón de que es más sencilla de manejar, es menos 

costosa y no se aplica disposición de fondos. También es importante mencionar que 

se le cederá un porcentaje absolutamente mínimo a un familiar de confianza para 

poder crear la sociedad, pero que la mayor responsabilidad casi en un cien por 

ciento será del socio gerente mencionado anteriormente.  

 

Impuestos 

 

La sociedad estará alcanzada por el impuesto a las ganancias el cual será abonado 

al cierre de todos los ejercicios fiscales. La base imponible de dicho impuesto son 

las ganancias declaradas en las declaraciones juradas al cierre de cada ejercicio, 

con una alícuota del 35% sobre esa base.  

La sociedad también deberá pagar el IVA (Impuesto al Valor Agregado) el cual se 

deducirá de la diferencia entre el IVA crédito fiscal y el IVA débito fiscal, los cuales 

están relacionados con la compra y venta respectivamente. La base imponible de 

este impuesto son justamente todas las compras de proveedores y demás y las 

ventas del producto de la empresa, en este caso particular, la venta de Fresh Dog. 

La alícuota de este impuesto es en este caso del 21%. 

Es importante mencionar que debido al volumen de facturación esperada de la 

empresa, persona jurídica, en este caso Fresh Dog S.R.L deberá estar registrada 

como responsable inscripto, para poder facturar con el IVA discriminado y para 

pagar dicho impuesto todos los meses.  

 

 



56 
 

Capítulo 8: Plan de Implementación y Riesgos 
 
 

Como fue mencionado anteriormente, y cómo podemos observar nuevamente en el 

diagrama de Gantt a continuación, podremos observar que se planea comenzar con 

la producción en el mes de Julio de 2016.  

 
 

 
 

 

De todas formas, si bien fue planificado que la producción del producto Fresh Dog 

comenzara en al mes de Julio del 2016, todo esto dependerá de uno de los factores 

críticos de éxito que es el desarrollo de la página web, la cual no es solo un canal 

publicitario, sino que también es el único canal de ventas de la empresa. Sin 

embargo, es posible mencionar que debido a que el primer mes no se estará 

vendiendo el producto sino, regalándolo para fomentar la compra del mismo y para 

que los clientes potenciales puedan probar el producto, el desarrollo de la web que 

estaba planeado para comenzar en el mes de Mayo del 2016 tendrá un mes más 

para poder finalizarse sin que este tenga un impacto en la fecha de comienzo de la 

producción. El diagrama de Gantt es de suma importancia para todos los proyectos 

ya que permite ver una imagen con tiempos de todos los procesos que hacen al 

proyecto. En este caso se puede observar claramente que la mayoría de las tareas 
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se superponen en ciertos períodos de tiempo y esto indica que esos procesos se 

dieron o se llevaran a cabo al mismo tiempo. Este diagrama muestra el camino 

crítico de éxito, el cual se debe cumplir para poder comenzar con la producción a 

tiempo. Más aún, todos los procesos del diagrama están planeados para durar cierto 

tiempo, pero todos tienen en cuenta un margen de error. Por último, como podemos 

observar en el diagrama, en amarillo se pueden ver los procesos que se extendieron 

más de lo estipulado, pero se puede observar como los mismos no afectaron a los 

procesos siguientes. 

 

Gestión de Riesgos 
 

Por último, pero no menor, es fundamental mencionar los riesgos que podría 

enfrentar la empresa durante y después de la implementación. Los principales 

riesgos que pueden aparecer en este proyecto son la aparición de un competidor, 

una crisis económica, y supuestos no válidos.  

Estos tres riesgos mencionados son los riesgos que se consideran de mayor 

importancia y relevancia para ser tratados y analizados para el proyecto. En primer 

lugar, la aparición de un competidor es uno de los mayores riesgos a los cuales se 

puede enfrentar la empresa una vez que haya comenzado con sus operaciones. Si 

bien el producto es novedoso y no hay mucho conocimiento del tema en el país, las 

barreras de entrada son moderadas. Esto se debe a que para poder ingresar a este 

mercado no se requiere de una gran inversión inicial, pero si se requiere de un know 

how determinado para poder producir los panes de pasto cultivados bajo la técnica 

de la hidroponía. La aparición de un competidor tendría un impacto negativo en las 

ventas del producto, las cuales, según se observó anteriormente en el análisis de 

sensibilidad, es una variable sumamente sensible, la cual tiene un fuerte impacto en 

el valor del proyecto. Si bien no se pueden tomar medidas de patentamiento para 

protegerse legalmente de esta situación, lo que sí se puede hacer es tener en 

cuenta este riesgo desde un principio e intentar prevenir la situación. Más aún es 

importante mencionar que ser el primero en el mercado puede ser ventajoso para 

Fresh Dog y es importante que se aproveche esta oportunidad. Crear una imagen 
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de marca, un valor percibido por el cliente alto y una fidelidad del cliente, son 

algunas de las gestiones claves que se deben lograr para reducir el impacto de la 

entrada de un nuevo competidor en el mercado. 

Otro de los riesgos que se deben tener en cuenta es la posibilidad de una crisis 

económica. Si bien crisis económica puede sonar un poco extremo para la situación 

actual del país, cuando hablamos de esto nos referimos principalmente a la 

posibilidad de vernos rodeados de una situación económica desfavorable la cual 

afectaría sin duda a un producto/servicio como este que no es un bien básico 

necesario y el cuál podría considerarse como un bien de lujo. El contexto económico 

del país se encuentra inestable y la inflación es considerada en todo el proyecto. Si 

bien la economía no se encuentra en su mejor momento, se espera que la misma 

mejore en un corto plazo, pero de no ser así esta tendría un fuerte impacto negativo 

en el proyecto.  

Otro de los riesgos más importantes de este proyecto son los supuestos no válidos. 

Como mencionamos anteriormente, se evaluó el proyecto teniendo en cuenta 

ciertos supuestos para crear un caso base, el cual debería reducir la incertidumbre 

del proyecto y sobre el cual se basan los flujos de fondos libres proyectados. El 

riesgo que se corre en este sentido es que estos supuestos planteados no terminen 

siendo correctos, y de no serlo, esto tendría un impacto negativo o positivo en el 

valor del proyecto. Para poder gestionar este riesgo se realizó un análisis de 

sensibilidad, el cual permitió observar cuales son las variables claves que son más 

sensibles y a las cuales hay que prestarles más atención para poder evitar 

variaciones imprevistas.  

Por último, cabe destacar que en caso de que alguno o varios factores tengan una 

influencia negativa en el proyecto y las operaciones de Fresh Dog se vean 

amenazadas, simplemente se cerraría la empresa vendiendo los equipamientos de 

producción a alguna empresa que se dedique a cultivos hidropónicos, posiblemente 

a Babel, la cual es nuestra empresa proveedora de estos equipamientos. También 

se intentaría vender el producto en stock a un precio de liquidación para poder 

reducir las pérdidas. 

 
 



59 
 

Conclusiones 
 
 

Luego de haber observado, estudiado y analizado la industria en la cual se va a 

desarrollar el proyecto de Fresh Dog, se logró interpretar que hay una verdadera 

oportunidad de negocio para el mismo. Esta oportunidad de negocio para la 

producción y distribución de panes de pasto cultivados bajo la técnica de la 

hidroponía, fue analizada a lo largo de todo este proyecto repasando todas las 

características legales, operativas, de marketing, financieras, de implementación y 

demás. Se utilizaron herramientas estudiadas de cada una de estas áreas para 

poder realizar un proyecto realista y para poder obtener una respuesta lo más 

certera posible acerca de si conviene o no invertir en este proyecto.  

Luego de haber realizado todo el análisis financiero, podemos concluir que este es 

un proyecto para tener en cuenta en caso de que se desee, asumir un riesgo mayor 

al de invertir en un plazo fijo o en letras del Banco Central, el cual podría dar muchos 

beneficios si se cumplieran los supuestos del caso base, el cual ya de por sí es un 

poco pesimista. De todas formas cabe hacer hincapié en que la gestión del proyecto 

es fundamental para el desarrollo y desempeño del mismo. Para que este proyecto 

funcione como se espera y se proyecta en este Plan de Negocios, es fundamental 

que se le preste suma atención a los factores críticos de éxito y a las actividades y 

recursos claves como la producción y la distribución. La correcta gestión de estas 

actividades y de estos recursos no asegurarán que el proyecto sea exitoso pero sin 

duda van a reducir la incertidumbre del mismo y se estima que es el la ruta clave de 

éxito a seguir.  

Por lo tanto, se puede afirmar que siguiendo este plan, la empresa Fresh Dog, 

cumplirá con sus objetivos financieros, los cuales, según el VAN del mismo, es 

positivo. Podríamos concluir entonces que este proyecto sin duda debería ser 

considerado para una inversión y se debería llevar a cabo de la manera en la cual 

esta detallado en este Plan de Negocios. Sin embargo, cabe mencionar y resaltar 

que según los flujos de fondo proyectados y estimados, el período de recupero del 

dinero invertido es de más de cuatro años, lo cual hace que esta inversión sea un 

poco riesgosa, pues cuanto más se proyecta en el tiempo mayor es la incertidumbre 
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del dinero. Por último, también cabe destacar que como se pudo observar en el 

análisis financiero de sensibilidad, el proyecto es muy sensible al nivel de ventas, lo 

cual es bueno para el proyecto ya que, al estar considerando un escenario base 

pesimista, donde solo el 1% del mercado objetivo compra el producto y luego el 

25% del mismo se suscribe, esto indicaría que aún bajo este escenario pesimista, 

el VAN del proyecto sigue siendo positivo.  
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Cronograma 
 
Marzo 1: Entrega de la Propuesta de Negocio 

 
Marzo-Mayo: Preparación del Plan de Negocios, continuación de la investigación, 

análisis cuantitativos y entregas bisemanales al mentor. 
 
Mayo: Entrega y defensa final del Plan de Negocio. 
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Anexos 
 

Anexo 1 

 

Preguntas Frecuentes 

¿El pasto se echa a perder luego de un tiempo? 

 

Si, el pasto tiene una vida útil de aproximadamente 2 semanas, dependiendo del 

tamaño del animal y de la cantidad de veces que fue utilizado. El servicio que se 

ofrece también incluye la reposición de los panes de pasto cada una o dos semanas 

y el desecho de los panes ya utilizados. 

 

¿No queda olor en el hogar? 

 

No, al ser materia puramente orgánica, y al ser una planta viva, la misma 

descompone los malos olores. Cabe destacar que las deposiciones deben ser 

retiradas de los panes de pasto y desechadas. 

 

¿Requiere de entrenamiento?  

 

No, al ser pasto vivo y no una alfombra sintética, los animales se sienten atraídos 

naturalmente a hacer sus necesidades en los panes de pasto. 
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Anexo 2: Cantidad de Departamentos en CABA (2010) 
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Anexo 3: Presupuesto Packaging. 
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Anexo 4: Pet food industry  

 

 


