
Ejemplo de plan de negocios 
Creado para emprendedores por Shopify. 
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Resumen ejecutivo 
 
Paw Print Post es una empresa unipersonal que vende tarjetas de felicitación 
personalizadas con la impresión exclusiva de la pata de una mascota, y todo lo que los 
clientes deben hacer es enviar una imagen digital de la pata de su mascota. Ofrece tarjetas 
de felicitación de alta gama para cubrir un nicho en el mercado que satisface a los dueños 
de mascotas que quieren evitar la suciedad de una huella con captura tradicional, que 
generalmente implica tinta o yeso. 
 
El cliente ideal de Paw Print Post es una mujer que tiene un gato o un perro, y se considera 
a sí misma una "mamá perro" o una "mamá gato". Dada la importancia que las personas en 
América del Norte le dan a sus mascotas, y que la industria de mascotas genera $ 100 
miles de millones al año en todo el mundo, existe un mercado no solo para tarjetas 
tradicionales personalizadas para los festivos importantes, sino también una línea de 
tarjetas que celebran acontecimientos como la adopción o el cumpleaños de una mascota. 
 
Dado que las tarjetas son personalizadas y producidas en América del Norte, se cotizan 
como una tarjeta premium, con descuentos por volumen para pedidos más grandes. Paw 
Print Post promocionará sus productos a través de una combinación de ferias comerciales 
de la industria, asociaciones con productos existentes para mascotas y publicidad digital. 
  
Paw Print Post es por ahora el lanzamiento previo, y proyecta ganar más de $ 1,000 por 
mes dentro de los 3 meses posteriores al lanzamiento. El negocio es dirigido por Jane 
Matthews, fundadora, quien tiene una vasta experiencia en la industria de mascotas y 
capacitación oficial como diseñadora gráfica. 

  
Descripción de la empresa 
 
Estructura del negocio 
Paw Print Post operará como empresa unipersonal dirigida por la propietaria, Jane 
Matthews. 
 
Naturaleza del negocio. 
Paw Print Post vende tarjetas exclusivas y únicas, impresas en forma digital, personalizadas 
con las huellas únicas de una mascota. 
 
Industria 
Paw Print Post opera principalmente en la industria de mascotas y vende productos que 
también podrían clasificarse como parte de la industria de tarjetas de felicitación. 
  
  
 



Información general 
Jane Matthews, la fundadora de Paw Print Post, tiene una larga historia en la industria de 
las mascotas y el trabajo con animales, y hace poco se graduó como diseñadora gráfica. 
Ella está combinando esas dos pasiones para capturar un nicho en el mercado: tarjetas de 
felicitación exclusivas personalizadas con las huellas de una mascota, sin necesidad de 
recurrir a las opciones tradicionales (y desordenadas) de colocar las impresiones de tu 
mascota en yeso o usar tinta apta para mascotas para que ellas estampen su "firma". 
 
Objetivos de negocios 
Jane tendrá listo el lanzamiento de Paw Print Post para la gran e importante Exposición de 
Mascotas en Toronto, con el fin de darse a conocer entre los jugadores y consumidores de 
la industria por igual. Al cabo de dos años en el negocio, Jane apunta a generar $ 150,000 
en ingresos anuales de la venta de las tarjetas de felicitación de Paw Print Post, habiéndose 
expandido a dos nuevas categorías de productos. 
 
Equipo 
Jane Matthews es la única empleada a tiempo completo de Paw Print Post, pero contrata 
proveedores según sea necesario para apoyar su flujo de trabajo y llenar los vacíos en su 
conjunto de habilidades. En particular, Paw Print Post tiene un contrato permanente por 5 
horas a la semana de soporte de asistente virtual con Virtual Assistants Pro. 
  

Análisis de mercado 
 
Tamaño de mercado 
La investigación sobre el mercado para Paw Print Post mostró que los estadounidenses 
gastarán más de $ 70 mil millones en sus mascotas en 2018, y el mercado global de 
mascotas es de $ 100 mil millones al año. Si bien esto incluye aspectos básicos como la 
comida y el cuidado veterinario, el mercado también se está expandiendo en tecnología 
para mascotas y otros productos auxiliares, que es donde Paw Print Post encaja en el 
mercado. 
  
Además, todos los años se compran 7 mil millones de tarjetas de felicitación, con ventas 
minoristas estimadas en $ 7,5 mil millones en todo el mundo. Las ventas son impulsadas 
por mujeres, y mientras que el precio promedio es de $ 2 a $ 4, el rango de precios 
completo abarca desde menos de $ 1 a $ 10. 
  
   



 
Análisis FODA 
  
  

 Factores positivos Factores negativos 

Factores 
internos 

Fortalezas 
·         Gran experiencia en la industria de 

mascotas y comprensión del perfil del 
cliente. 

·         Capacitación formal en diseño gráfico. 
·         Conexiones existentes en la industria 

para posibles alianzas. 

Debilidades 
·         Sin experiencia en 

logística o preparación de 
pedidos. 

Factores 
externos 

Oportunidades 
·         Fuerte crecimiento en el mercado de 

mascotas. 
·         Los Millennials están invirtiendo más en 

sus mascotas 

Amenazas 
·         Mercado sumamente 

competitivo. 
·         Escasos obstáculos de 

acceso. 

  
  

Análisis competitivo 
 
Paw Print Post tiene competidores en cada uno de los dos mercados con los que se cruza. 
 
Tarjetas de felicitación 
Si bien no hay compañías de tarjetas de felicitación que ofrezcan personalización basada en 
impresiones de pata, hay artistas que venden tarjetas de felicitación personalizadas con 
ilustraciones de tu mascota, aunque por lo general están a un precio muy alto dado el 
proceso laborioso de crear arte personalizado. Más allá de eso, una de las mayores fuerzas 
competitivas en la industria de las tarjetas de felicitación para Paw Print Post es el factor de 
conveniencia. Es posible que los amantes de las mascotas decidan demasiado tarde que 
les gustaría una tarjeta personalizada y optan por una tarjeta que pueden comprar en 
persona. 
 
Recuerdos de la pata de impresión 
Además, hay varios productos en el mercado que ayudan a los dueños de mascotas a 
inmortalizar las huellas de sus mascotas. Estos incluyen kits para crear un molde de la 
impresión de tu mascota en yeso, y kits para crear una huella de tinta en papel. Muchas de 
estas opciones requieren mucho tiempo y pueden ser complicadas, especialmente porque 
involucran la cooperación de tu mascota. 



Diferenciación 
Paw Print Post se basará principalmente en la diferenciación para destacarse en el 
mercado, con la segmentación como una estrategia secundaria. Si bien existen múltiples 
categorías de competidores y sustitutos de su producto, Paw Print Post tiene una oferta 
mucho más conveniente y única para los amantes de las mascotas. Paw Print Post no 
competirá en precio y se enfocará en ser dueño de su categoría de producto inicial antes de 
expandirse. 
 
Productos y servicios 
El producto estrella de Paw Print Post es una línea de tarjetas de felicitación que se 
personalizan con la huella única de una mascota, sin necesidad de tinta ni artesanía 
desordenada. En cambio, los clientes envían una imagen digital de la pata de su mascota a 
Paw Print Post, y la imagen se procesa para aislar y agregar contraste a la impresión de la 
pata. Esa impresión aislada luego se agrega al frente o al interior de varias opciones 
diferentes de tarjetas, que comprenden las celebraciones tradicionales del calendario y los 
momentos específicos de las mascotas, tales como: 
 
• Dar la bienvenida a una nueva mascota 
• Condolencias por la pérdida de una mascota. 
• Cumpleaños de mascotas 
• Acontecimientos de adopción de mascotas 
• Terminar un curso de formación. 
• Empezar a trabajar como mascota de servicio. 
 
Como las huellas personalizadas pueden colocarse dentro o fuera de la tarjeta, pueden 
servir como diseño en la tarjeta o como una forma para que los amantes de las mascotas 
envíen una tarjeta "de" su mascota utilizando su impresión de la pata como una firma. 

  
Segmentación de clientes 
 
El cliente ideal de Paw Print Post es una mujer que tiene un gato o un perro y vive en 
América del Norte. Tiene entre 25 y 55 años de edad, no tiene hijos y se siente cómoda 
comprando productos online, encargando al menos una vez a la semana a proveedores 
online. Tiene un título universitario y gana más de $ 50.000 al año. Aprecia mucho su 
tiempo, y no rechaza llamarse a sí misma una "mamá gato" o "mamá perro", y tiene amigos 
que sienten de la misma manera. 

  
Plan de marketing 
 
Basándose en el cliente ideal de Paw Print Post, aquí se presenta un esquema del plan de 
marketing. 
 
 



Precio 
Dado que las tarjetas de felicitación de Paw Print Post son personalizadas, y que ahorran 
tiempo y esfuerzo considerables de tomar una impresión de pata con métodos más 
tradicionales, su precio se sitúa en el extremo superior del mercado. Una sola tarjeta cuesta 
$ 9.50, mientras que los paquetes de tarjetas idénticas reducen el precio, tres por $ 20 y 
seis por $ 30. 
 
Producto 
Las tarjetas de felicitación de Paw Print Post están resolviendo un problema específico: los 
dueños de mascotas desean productos personalizados de alta gama mostrando a su 
mascota, y una impresión de pata es una forma singular y accesible de hacerlo. Dado que 
los dueños de mascotas solo necesitan tomar una imagen digital de la pata de su mascota, 
es una forma de personalizar las tarjetas con un esfuerzo menor que el que existe 
actualmente en el mercado. 
 
Promoción 
Paw Print Post se basará en tres estrategias de promoción principales. Dada la experiencia 
de Jane Matthew en la industria de las mascotas, ella ha identificado varias ferias 
comerciales líderes en las que valdría la pena invertir para dar a conocer su negocio. 
Además, sus relaciones actuales le brindan varias oportunidades para buscar promociones 
para socios con productos existentes. Finalmente, los anuncios digitales en Facebook e 
Instagram la ayudarán a llegar a los clientes ideales de Paw Print Post. 
  
Punto de venta 
Paw Print Post se desarrollará como una tienda online, dada la naturaleza del proceso de 
creación de la tarjeta y la necesidad de imágenes digitales. Los clientes pueden realizar sus 
pedidos en pawprintpost.ca, y los recibirán en su domicilio luego de cumplidos los plazos de 
envío correspondiente.  
 
 

Plan logístico y de operaciones 
 
La logística de creación y envío de los productos de Paw Print Post es un diferenciador 
crucial para el negocio. 
 
Proveedores 
Jane se ha vinculado con varias tiendas de impresión locales para recopilar precios de 
impresiones únicas, y dado que cada artículo debe hacerse a pedido, el abastecimiento 
offshore de otras opciones más baratas en grandes cantidades no es una alternativa para 
Paw Print Post. 
  



Producción 
Una vez que un cliente envía su imagen digital, demora unos cinco minutos procesar la 
imagen por completo con un ajuste preestablecido en Adobe Lightroom y luego se edita en 
Photoshop, y las tiendas de impresión locales ofrecen un plazo de 1 a 2 días para pedidos 
personalizados. Cada tarjeta personalizada costará $ 2 por el montaje y $ 0.75 por cada 
impresión, por lo que los costos de cada paquete ofrecido son: 
• Una tarjeta: $ 2.75 (Precio: $ 9.50, Margen: $ 6.75) 
• Tres tarjetas: $ 4.25 (Precio: $ 20.00, Margen: $ 15.75) 
• Seis tarjetas: $ 6.50 (Precio: $ 30.00, Margen: $ 23.50) 
  
Instalaciones 
Jane trabaja desde su oficina en casa para procesar las imágenes y los pedidos de envío, y 
todos los proveedores costean sus propias instalaciones de oficina. 
  
Equipamiento 
Si bien Paw Print Post ya posee el software y hardware necesarios para procesar las 
imágenes, es crucial para el negocio que ambos se mantengan. En caso de una avería, 
ambos necesitarían ser reemplazados inmediatamente. 
  
Preparación de pedidos y envío 
Paw Print Post cumplirá con los pedidos utilizando Shopify Shipping en el futuro inmediato, 
y puede buscar opciones de preparación de pedidos locales o proveedores para ayudar a 
escalar si los pedidos prosperan, o para temporadas altas. 
  
Inventario 
Dada la naturaleza personalizada de las tarjetas, Paw Print Post no tiene inventario y todos 
los pedidos se crean a medida que se reciben. 
  
Plan financiero 
Paw Print Post aún no ha completado sus proyecciones financieras, pero cuando lo hagan, 
completarán una plantilla de hoja de cálculo para crear un estado de resultados, un balance 
general y un estado de flujo de efectivo. 
 


