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TRABAJO PRACTICO N°8 
ELABORACION DE UN PLAN DE NEGOCIO 

 
 

 

CURSOS: 

 5°  1°, 5°  2, 5° 3, 5° 4, 5° 5 



 

 

 

ACTIVIDADES  

Para elaborar un Plan de negocio de una 

Tienda de Macotas primero deberás  

averiguar y responder las siguientes 

preguntas: 

Perros y gatos acompañan las vidas de muchos jujeños. Atender sus 

necesidades alimentarias, de salud, higiene y también de diversión 

representa un mercado muy interesante para los emprendedores 

apasionados por las mascotas. 

Si te apasionan los animales; montar una tienda de alimentos, accesorios y 

algún servicio para ellos, puede ser una buena y rentable decisión  

 

 



Por ese motivo, vamos a armar juntos el 

plan de estrategia para una tienda de 

animales, destacando los elementos más 

importantes a la hora de realizar este tipo 

de negocio. 

- Primero vamos a realizar una Presentación  

- Luego analizaremos el enfoque  

- Hay diversas opciones para abrir una tienda de mascotas. ¿Cuáles 

crees que son? Ejemplo: ¿qué productos vamos a querer vender?  

- Como vamos a posicionar nuestro productos. ¿Quieres un enfoque 

de bajo costo o al contrario, estás buscando ofrecer productos de 

calidad para clientes exigentes? 

- Principales competidores – no debemos de dejar de tener en 

cuenta nuestros competidores online 

- Equipo humano ¿con que y cuanto personal vamos a contar para su 

atención? 

- Principales riesgos y recomendaciones – Podemos realizar una 

matriz FODA. Habiendo reunido y ordenado toda la información 

deberemos cruzarla con la situación del mercado de manera que nos 

permita obtener de un solo vistazo las debilidades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades de nuestro proyecto. 

- Inversión requerida para  ejecución de nuestro proyecto. 



- Averiguar: ¿Cuánto factura una tienda de animales? Para estimar la 

facturación es importante analizar el mercado local, la competencia, 

la ubicación de la tienda y otros factores.  

- Una vez que tienes clara tu idea de negocio, tu competencia y tu 

perfil de clientela. Debes establecer cómo captaras a estos últimos.  

-Para abrir un restaurante o bar es obligatorio realizar una serie de 

trámites administrativos y jurídicos, por lo que es recomendable 

contratar a asesores expertos en materia jurídica y de licencias y 

permisos. 

Debes tener en cuenta que deberás definir bajo qué forma 

jurídica llevara tu emprendimiento (sociedad limitada, 

autónomo…), detallar los socios y participaciones, solicitar 

una licencia de apertura…  
 

Con esta guía, sumado el material bibliográfico proporcionado 

podrás elaborar el plan de negocios, manos a la obra!!! Éxitos  

                           


