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El proyecto consiste en la realización de un estudio para determinar la viabilidad técnica, económica y financiera que 

puede tener una empresa dedicada a comercialización de productos y servicios para mascotas a través del uso de una 
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Plan de marketing,  Administrativo-legal  y Financiero. El análisis financiero contempla las inversiones requeridas 

para la puesta en marcha de la empresa, se hace una proyección de ingresos y egresos a 5 años, dentro de los cuales 

se logra determinar el perfil competitivo de la empresa, basado en los resultados con el valor presente neto mayor a 0, 

la TIR por encima del DTF del mercado bursátil actual. Y un flujo de caja oportuno. El estudio de viabilidad ejecutado 
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Palabras claves: aplicación, mascota, celular y plan de negocios. 

V°B° DIRECTOR DE TRABAJO DE GRADO  



xxv 

 

GENERAL SUMMARY OF WORK OF GRADE  

 

TÍTLE: 

 

Business plan of mobile application of assistance service of small 

animals ANYPET  

AUTHOR (S): 

 

Jhon Édison Villamizar Sierra  

 

FACULTY: 

 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

DIRECTOR:  

 

Verónica Chajin 

 

ABSTRACT 

 

 
The project consists of conducting a study to determine the technical, economic and financial viability of a company 

dedicated to the marketing of products and services for pets through the use of a mobile application for mobile phones 

in the city of Bucaramanga. Development of market studies, technical, marketing plan, legal and financial 

administration. The financial analysis includes the investments required for the start-up of the company, a 5-year 
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Introducción 

 

En Colombia la presencia  de  mascotas  en los hogares colombianos he venido creciendo 

velozmente, generando que cada día las personas tengan animales de compañía en sus casas, 

teniendo presente este evento se hace necesario el desarrollo de nuevas  industrias que presten 

servicios y brinden productos de calidad que favorezcan  el bienestar y confort  de estos animales,  

generando un impacto económico, cultural, social y ambiental positivo para nuestra población. 

 

El acceso a internet y la tenencia  de equipos electrónicos que les permita a los usuarios tener 

acceso a los beneficios de tecnología e innovación ha generado un impacto positivo en el mercado 

según el ministerio de las tecnologías de información y comunicación, el número de equipos que 

tienen los colombianos para conectarse a Internet de Banda Ancha aumentó 15 puntos entre 2015 

y 2016. De acuerdo con el estudio, al cierre del 2016, había un total de 32,2 millones de equipos 

en los hogares colombianos, Los principales crecimientos se registraron en Smartphone, que 

aumentaron un 50%; televisores inteligentes, 33%, y portátiles, 19%. Quibdó, Cartagena y 

Montería fueron las ciudades en las que en el último año se registró el mayor aumento en la 

tenencia de equipos. (MINTIC, 2017) 

 

El  incremento en el uso de dispositivos móviles en Colombia, en especial de los Smartphone, 

ha generado una migración de usuarios a los mercados virtuales, lo que hace del sector una gran 

oportunidad para el desarrollo de soluciones corporativas, El aumento del desarrollo de las 

aplicaciones móviles en el país, han ocasionado una apertura al avance tecnológico en Colombia. 

Gracias a empresas dedicadas al uso de SMS (mensaje de texto) para enviar información a los 

usuarios de forma masiva, este sector les representa una ayuda importante en la creación de apps 

que ayuden a hacer de esta necesidad, algo sencillo y rápido de manejar. (PROCOLOMBIA, 2018)  

Desde del 2016, alrededor de 13,4 millones de colombianos poseían teléfonos inteligentes en 

el país (esta cifra aumentado con el tiempo), por lo cual la utilización de internet móvil ha sido 

indispensable para esta transición, haciendo más fácil el acceso a aplicativos de mensajería 

instantánea, redes sociales, hobbies y soluciones de compra o adquisición de servicios sin 
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necesidad de desplazarse, este desarrollo ha despertado mayor interés en la industria permitiendo 

a 3 de cada 10 compras en línea llevadas a cabo por medio de dispositivos móviles en Colombia 

(Redacción Tecnósfera, 2017) haciendo migrar a mercados virtuales que generen una gran 

oportunidad de crecimiento corporativo. (Vida social, en lo que más usan los colombianos el 

celular, 2017) 

A su vez ha existido gran apertura en el país para el emprendimiento digital y estos aplicativos 

se han convertido en focos sostenibles para la creación de empresas en la web, permitiendo 

espacios de innovación, desarrollo y ubicando a Colombia como el cuarto país con mayores tasas 

de intensión de emprender en estas plataformas (Monica Vengoechea, 2016), por lo cual, ha 

generado implementación de infinidad de ofertas, haciendo que cada usuario haga uso de ellas bajo 

los requerimientos concretos de sus necesidad, ya que tener una gran parte de aplicativos causaría 

un colapso en la capacidad de los dispositivos de uso tecnológico y de información. (emprender, 

2016) 

En la actualidad el gobierno colombiano brinda Facilidades para que emprendedores  

desarrollen aplicaciones web y/o móviles, siendo apoyados y acompañados por el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y la Financiera de Desarrollo Territorial 

(Findeter), en desarrollo del proyecto “Emprende con datos”. El proyecto es una oportunidad para 

todas las personas, instituciones públicas y microempresas que hagan parte del ecosistema TIC de 

Colombia, que quieran desarrollar sus productos de innovación con el apoyo de las entidades del 

Estado. (COLOMBIA) 

Teniendo presente las oportunidades de mercado que nos representa estos sucesos en nuestro 

país, como  el crecimiento de los animales de compañía en las familias, el aumento del uso de las 

aplicaciones móviles y los apoyos del gobierno actual se hace necesario integrar estos factores 

para el desarrollo de un sistema tecnológico que permita la prestación de productos y servicios a 

diferentes sectores de la población, facilitando la integración de las aplicaciones móviles en los 

mercados de productos y servicios para mascotas. 

El mercado de las mascotas en Colombia crece por encima de la inflación. En el 2017 se 

incrementó un 16 por ciento frente al año anterior, es decir, casi cuatro veces más que el índice de 

precios al consumidor (IPC) del año pasado, que fue de 4,09 por ciento. Y no es para menos: en 4 
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de cada 10 familias hay al menos una, y, en promedio, el presupuesto que gastan al año es de 

700.000 millones de pesos, solo para alimentarlos. (S., 2018) 

En la actualidad las personas se encuentran inmersas en un mundo donde la disponibilidad de 

tiempo es cada vez más escasa, por tal motivo el uso y desarrollo de plataformas web ha crecido 

considerablemente en las últimas décadas, siento estas herramientas bastante beneficiosas para 

brindan de forma inmediata información y soluciones a las necesidades que se presentan. (Garrido 

M. F., 2003) 

Con relación a lo anteriormente expuesto se hace necesario realizar estudios de factibilidad: 

estudio de mercados, estudio técnico y plan de marketing; donde se va a generar la estrategia del 

valor agregado y se determinara el lugar, localización, tamaño y producción rentable del proyecto. 

Estudio administrativo y estudio económico financiero; se establecen las normas legales necesarias 

para la constitución de la empresa, se realiza el organigrama administrativo y funciones del capital 

humano de la compañía con sus respectivas funciones, políticas indicadores de gestión, se fija el 

monto de inversión con la cual inicia la empresa, presupuesto de ingresos, costos y gastos, estados 

financieros con relación de 5 años de funcionamiento de esta iniciativa, con este estudio se 

constituye  la factibilidad económica del proyecto. 

La metodología del proyecto fue exploratoria teniendo acceso a la fuentes principales de 

información de personas y establecimientos relacionados con el cuidado de mascotas en sus 

hogares, esto permitió identificar el potencial de esta actividad y establecerla viabilidad para la 

creación de una empresa que preste diferentes servicios y productos a los tenedores de animales 

de compañía. 

Finalmente, el éxito de estos aplicativos se basa en la calidad de servicios de innovación y 

desarrollo que brinde a sus usuarios, en el que se brinde elementos diferenciadores en el mercado 

y responda a las actuales necesidades con miras a mejorar de acuerdo a los constantes cambios en 

las costumbres y ofertas que aparezcan, ya que deben estar atentos en el análisis del mercado y 

permaneces a la vanguardia de sus costumbres (Malaver, 2014). 
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1. Planteamiento del Problema 

 

Varios factores han favorecido el incremento del número de animales de compañía en las 

grandes ciudades colombianas, como: la demanda de mascotas para llenar espacios afectivos en 

los entornos familiares, el aumento en la capacidad económica de las clases sociales, 

permitiéndoles asumir gastos anteriormente no contemplados en su presupuesto, y el fenómeno de 

desplazamiento de poblaciones campesinas desde las áreas rurales, trayendo consigo la cultura de 

la posesión de animales (G1, 2007) . 

El tema de la Tenencia Responsable de Animales, va muy de la mano con el de Bienestar 

Animal, lo que hace urgente e importante que, desde las diferentes entidades del estado, se 

unifiquen criterios y se definan responsabilidades, buscando la integralidad de las acciones que 

conlleven al cumplimiento de lo establecido en las normas internacionales y en la legislación 

vigente sobre bienestar, protección animal y tenencia responsable de animales de compañía y de 

producción (Buitrago, 2018) . 

En el diario vivir  de los propietarios de mascotas se tienen obligaciones tanto profesionales 

como familiares y es  cada vez más difícil dedicar un tiempo de calidad para sus animales, y 

brindarles el bienestar y confort que ellos requieren,   generando un mercado  que ha tomado mucha 

fuerza, hay diversidad de productos y servicios, pero como todo mercado nuevo todavía tiene 

mucho campo de acción por desarrollar. 

Esta investigación se busca implementar   una alternativa para el cuidado y bienestar de los 

animales de compañía en los hogares de Bucaramanga Santander,  generando calidad de vida las 

mascotas y un cuidado especializado en sus cuidados esenciales, innovando en el mercado con 

aplicaciones móviles las cuales son accesibles y útiles a gran parte de la población.  

El problema que se desea solucionar con esta iniciativa es ¿Cómo la implementación de una 

aplicación móvil especializada en servicios y productos para mascotas  puede mejorar la calidad 

de vida y el bienestar de estos animales, influyendo en los ámbitos social, económico y ambiental 

de la ciudad de Bucaramanga? 
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2. Justificación 

 

El incremento constante de los animales de compañía en los hogares ha generado una demanda 

constante en los servicios y productos para estas mascotas, debido a estos factores diferentes 

oportunidades se han generado para las empresas y el mercado en general. 

 

Actualmente la normativa en Colombia con respecto a la tenencia y cuidado de animales de 

compañía y su  bienestar animal es clara con los cuidados mínimos que requieren las mascotas, 

esto ha generado  visiones  de negocio para las compañías del sector agropecuario quienes han 

generado estrategias e iniciativas que lleven a una exitosa industria. 

 

Para la creación de esta empresa se busca establecer la viabilidad de una aplicación móvil que 

integre diferentes servicios y productos en el mercado de los animales de compañía, que 

inicialmente se implementara en Bucaramanga Santander, aumentando el bienestar animal en la 

región, por otra parte generara una comodidad para el propietario ya que con la ayuda de esta 

aplicación ya no tendrá que realizar actividades que normalmente le generaría un gasto de tiempo 

y desplazamiento ciertos lugares de la ciudad. 

 

Se busca generar con esta iniciativa estrategias de negocio que no solo respondan al confort y 

cuidado de los animales de compañía, sino que al mismo tiempo genere un impacto social positivo 

contribuyendo a la generación de empleo aplicando la cultura del cuidado animal, teniendo 

presente el cumplimiento de las normas nacionales que trabajan por la protección y el cuidado 

animal.  

 

 

 

 

 

 



31 

 

3. Objetivos 

3.1 Objetivo general 

Desarrollar un plan de negocios que brinde servicios y productos para pequeños animales en la 

ciudad de Bucaramanga, implementado herramientas innovadoras que generen un nuevo mercado. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

• Consultar información en fuentes primarias y  secundarias   sobre  las  diferentes metodologías  

que existen para desarrollar un plan de negocios enfocado en suplir la demanda de productos y 

servicios a tenedores de mascotas en Bucaramanga. 

  

• Seleccionar una metodología optima y diseñar un cronograma de actividades que permita la 

implementación efectiva del plan de negocios teniendo en cuanta los principios de calidad, 

innovación, agilidad y confiabilidad para suplir la demanda de los productos y servicios a 

tenedores de mascotas en la ciudad de Bucaramanga.  

 

•  Desarrollar los diferentes estudios recomendados por la metodología seleccionada. 
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4. Marco Teórico 

 

Muchos creen que no había perros en América a la llegada de los españoles en el siglo XV, y 

aseguran que fue la conquista la que trajo estos animales al continente como un instrumento más 

para someter a los pueblos originarios. Estudios genéticos indican que el perro llegó a América 

con el Homo sapiens, hace alrededor de 11.000 años por el estrecho de Bering. Ya en territorio 

americano, se fueron creando varios tipos de canes, los cuales pueden distinguirse como razas. De 

ellas sobreviven unas pocas, como los perros sin pelo o el chihuahueño (Viano, 2015). 

Algunos investigadores sostienen que el perro fue domesticado inicialmente como mascota. 

Esta teoría sugiere que el hombre tomó lobeznos en diferentes lugares y momentos, que luego se 

convertirían en lobos amansados. Teorías mejor aceptadas recientemente, señalan que algunos 

lobos que pudieron mostrar mayor tolerancia a la presencia de los humanos empezaron a acercarse 

a los basureros de asentamientos humanos y su docilidad fue el inicio del proceso de domesticación 

(para una teoría alternativa del origen del perro (Granados, 2007). 

Si bien el proceso de selección inicial por parte de los humanos favoreció características como 

la docilidad, más tarde este proceso se hizo más sistemático, utilizando criterios como color, 

longitud del pelo, longitud de las patas, características faciales, así como características 

conductuales que han dado lugar a la crianza de unas 400 razas de perros que se encuentran en el 

mundo hoy (Granados, 2007). 

4.1 Tipos de razas de caninos y sus cruces existentes 

En el mundo hay más de 300 razas de perros en Colombia se encuentran con más frecuencia  las  

siguientes razas y diferentes tipos de cruces:  
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Tabla 1. Tipos de razas caninas y sus cruces. 

Imagen raza canino Descripción 

 

Mestizos: no tienen ninguna desventaja, en general son 

extremadamente inteligentes y fáciles de adiestrar. Otro de los factores 

positivos, es que no sufren degeneraciones por consanguinidad y 

debido a las mezclas de las que provienen disfrutan de peculiaridades 

que los hacen únicos. 

 

Golden Retrieber: Se considera originario de Escocia. Es reconocido 

como uno de los perros de mayor popularidad del mundo. Es  

amigable, alegre,  inteligente y juguetón, por lo que es una de las razas 

más solicitadas. Es considerado como mascota ideal para las familias. 

 

 

Braco de Weimar (weimaraner): De origen alemán, se caracteriza 

por su fuerza y su elegancia. Se adapta fácilmente a la vida de 

apartamento. Es un excelente perro de compañía especialmente para 

los niños por ser obediente, afectuoso y amigable. 

 

Chihuahua: Fue domesticado en México. Es una de las razas más pequeñas 

del mundo. Aunque de tamaño ideal para los niños, su temperamento no lo 

hace recomendable para ellos. Por su tamaño es el perro más adecuado para 

un apartamento. 

Fuente: G. Irene (11 enero 2015). Raza de perros. [Blog].  Recuperado de: https://listas.20minutos.es/lista/razas-de-

perros-391927/  

https://listas.20minutos.es/lista/razas-de-perros-391927/
https://listas.20minutos.es/lista/razas-de-perros-391927/
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Tabla 1. (Continuación). 

Imagen  raza canino Descripción 

 

Bulldog francés: Este perro francés, a pesar de su pequeño tamaño, 

presenta una apariencia musculosa y robusta. Es muy juguetón y 

paciente  con los niños. De buena adaptabilidad a la vida de 

apartamento siempre y cuando pueda disponer diariamente de 

actividad física. 

 

Yorkshire terrier (yorkie): Desarrollada en Inglaterra, alcanza muy 

poco crecimiento. Muy activo y sumamente consentido, bastante 

ladradores y de poca obediencia. Se considera ideal para la compañía 

de un adulto. 

 

El Perro Fino Colombiano: es una raza de perros proveniente de 

Colombia. Es producto del cruce entre sabuesos europeos y 

americanos. Sus criadores deseaban sabuesos dotados con un buen 

olfato, rastreador y de carácter equilibrado. 

 

El pastor alemán: es una de las razas más reconocidas en del mundo. 

De aspecto noble y carácter leal, ágil e inteligente, fuerte e intrépido, 

es un perro muy versátil que puede desempeñar una gran variedad de 

actividades. Los pastores alemanes son también excelentes como 

perros de compañía. 

Fuente: G. Irene (11 enero 2015). Raza de perros. [Blog].  Recuperado de: https://listas.20minutos.es/lista/razas-de-

perros-391927/  

https://listas.20minutos.es/lista/razas-de-perros-391927/
https://listas.20minutos.es/lista/razas-de-perros-391927/
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Tabla 1. (Continuación). 

Imagen raza canino Descripción 

 

El Husky siberiano: es un perro de trabajo de tamaño mediano, rápido 

y ligero. Su movimiento es libre y gracioso. Su cuerpo moderadamente 

compacto y bien cubierto de pelo, las orejas erguidas y la cola tupida 

con pelo de cepillo sugieren su herencia nórdica. 

 

El labrador: perro de constitución fuerte, región renal corta y muy 

activo; tiene un cráneo amplio, pecho y costillas amplias y profundas; 

la región renal y los miembros posteriores son anchos y fuertes. 

 

El Samoyedo: es un perro de buen tamaño con un pelo blanco 

precioso, este es un perro de trabajo Esta es una de las razas árticas. 

Obtiene su nombre de la tribu Samoyedos en Siberia. Este perro fue 

llevado a Noruega y después a Gran Bretaña a finales del siglo XIX.  

 

El Rottweiler: es una de las razas más antiguas. Su origen data desde 

los tiempos de los romanos. En ése entonces se le poseía como perro 

de protección y conducción de ganado.  

Fuente: G. Irene (11 enero 2015). Raza de perros. [Blog].  Recuperado de: https://listas.20minutos.es/lista/razas-de-

perros-391927/  

https://listas.20minutos.es/lista/razas-de-perros-391927/
https://listas.20minutos.es/lista/razas-de-perros-391927/
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Tabla 1. (Continuación.) 

Imagen  raza canino Descripción 

 

Bullenbeisser: se considera como antecesor inmediato del Boxer al 

pequeño Brabante o Bullenbeisser. La crianza del Bullenbeisser, en 

aquel entonces, por lo general estaba en manos de cazadores ya que 

eran ellos los que lo utilizaban para la cacería. 

 

Border-Collie : Se especula que el Border-Collie se introdujo en el 

siglo V a.C. en Gran Bretaña por las tribus celtas que viajaban por toda 

Europa. Este perro se ha utilizado básicamente para ayudar al pastor a 

reunir y conducir las ovejas y para vigilar los animales de corral del 

granjero. 

 

El schnauzer: proviene de Württemberg, Alemania son conocidos por 

sus distintivas barbas y cejas largas y espesas. Por lo general, se les 

afeita la parte posterior, mientras que los pelos de las piernas se 

mantienen largos y algo rizados. 

 

El Beagle: es un perro de estructura corporal compacta y robusta, 

que da la impresión de calidad sin ser tosco. Es un perro alegre, 

cuya función esencial es la de cazar principalmente a la liebre 

siguiendo su rastro. 

Fuente: G. Irene (11 enero 2015). Raza de perros. [Blog].  Recuperado de: https://listas.20minutos.es/lista/razas-de-

perros-391927/  

https://listas.20minutos.es/lista/razas-de-perros-391927/
https://listas.20minutos.es/lista/razas-de-perros-391927/
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Tabla 1. (Continuación). 

Imagen  raza canino Descripción 

  

 

El west highland white terrier: es un perro de fuerte personalidad, 

decidido, terco, valeroso, activo e independiente. Es discreto pero eso 

no significa que no tenga necesidad de cariño. Es muy afectuoso con 

los niños y le encanta participar de sus juegos. 

 

Pinscher Min: En la Alemania del siglo XVIII, los granjeros usaban a 

unos Pinscher de tamaño reducido para que se pudieran meter por 

todos los rincones para cazar ratas y ratones. Probablemente este perro 

sea el resultado del cruce entre Galgos Ingleses y Teckels, sin olvidar 

el toque de sangre Terrier. 

 

Los Bull Terrier: son por lo general perros amigables. Su fuerza física 

es comparable a su inteligencia, y tanto su cuerpo como su mente 

deben mantenerse activos. Necesitan tiempo para correr y hacer 

ejercicio. 

 

El Cocker Spaniel: Inglés es un perro activo, bullicioso, apasionado, 

dulce y dócil. Tiene una mirada triste que le ayuda muchas veces a 

salirse con la suya, tiende a ser un poco manipulador y dominante. 

Fuente: G. Irene (11 enero 2015). Raza de perros. [Blog].  Recuperado de: https://listas.20minutos.es/lista/razas-de-

perros-391927/  

https://listas.20minutos.es/lista/razas-de-perros-391927/
https://listas.20minutos.es/lista/razas-de-perros-391927/
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Tabla 1. (Continuación). 

Imagen raza canino Descripción 

 

Bulldog (Bulldog Inglés): Altura a la cruz: de 30 a 40 cm Peso: 

alrededor de 25 kg. Capa: blanca con manchas leonadas o atigradas o 

unicolor leonada o atigrada Aptitudes: perro de compañía y guardián 

 

El Dálmata: es el perro blanco de pintas negras que usualmente vemos 

en las películas. Realmente este perro se crió por lo atractivo que es, 

sobre todo cuando acompañaba a los coches de la aristocracia. 

 

El dóberman: es una raza relativamente reciente, debe su nombre al 

alemán Karl Friedrich Louis Dobermann, quien a finales del siglo XIX, 

emprende la tarea de crear una nueva raza de perro que sirviera 

eficazmente a su difícil trabajo como recaudador de impuestos. 

 

El American pit bull terrier (APBT): es una raza de perro 

ocasionalmente confundida con el American Staffordshire Terrier, con 

la cual comparte orígenes, pero difiere en cuanto a estándar y criterios 

de selección. 

Fuente: G. Irene (11 enero 2015). Raza de perros. [Blog].  Recuperado de: https://listas.20minutos.es/lista/razas-de-

perros-391927/  

https://listas.20minutos.es/lista/razas-de-perros-391927/
https://listas.20minutos.es/lista/razas-de-perros-391927/
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Tabla 1. (Continuación). 

Imagen raza canino Descripción 

 

El Chow Chow: es un perro robusto, bien proporcionado y de espalda 

corta. Se singulariza por el color negro azulado de su lengua. Conocido 

en China desde hace unos 2000 años pero no fue hasta el 1800 que se 

popularizó fuera del país. 

 

El Collie: desciende de los perros pastores escoceses encargados de 

guardar el rebaño. Estos perros eran capaces de llevar el ganado a 

pastar, defenderlo y devolverlo al corral sin la presencia del dueño. 

Tenían las patas y el hocico más cortos que el Collie actual y eran de 

color negro y blanco. 

 

El Shih Tzu: es originario de China donde había sido un animal 

sagrado en los palacios. Sus ancestros son unos perros procedentes del 

Tíbet llamados Lhassa Apso, que el Dalai lama habría regalado a los 

emperadores chinos hacia el siglo XVII. 

 

Basset Hound descienda del Basset d’Artois, introducido en Inglaterra 

en el siglo XIX y cruzado con varias razas locales, especialmente 

Beagles y Bloodhunds. Los ejemplares más livianos se utilizaban para 

la caza de la liebre y los más pesados se exhibían en exposiciones como 

mascotas. 

Fuente: G. Irene (11 enero 2015). Raza de perros. [Blog].  Recuperado de: https://listas.20minutos.es/lista/razas-de-

perros-391927/  

https://listas.20minutos.es/lista/razas-de-perros-391927/
https://listas.20minutos.es/lista/razas-de-perros-391927/
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Tabla 1. (Continuación). 

Imagen  raza canino Descripción 

 

Carlino (pug): Es una de las razas más antiguas, es probable que su 

origen se remonte hasta el siglo V a.C. en algún lugar del continente 

asiático. No hay acuerdo sobre sus antepasados, se piensa que pudieron 

ser pequineses de pelo corto, cruces de pequeños bulldog o la 

miniaturización de algún tipo de dogo. 

Fuente: G. Irene (11 enero 2015). Raza de perros. [Blog].  Recuperado de: https://listas.20minutos.es/lista/razas-de-

perros-391927/  

 

4.2 Cuidados de los perros de parte de sus dueños 

En Colombia actualmente hay diferentes tipos de razas las cuales se han introducido de diferentes 

precedencias del mundo, tanto los animales de raza como los criollos necesitan un cuidado especial 

por parte de sus propietarios como lo son: 

• Nutrición: La comida nutre y da energía y es una fuente necesaria para su salud, aspecto físico 

y satisfacción. Aunque puedes abstenerte de comprar juguetes caros, camas y otros artículos 

que no son del todo necesarios, la comida de tu perro debe ser nutritiva y de buena calidad, 

con suficiente proteína para vigorizar a tu can. Invierte en comida y fíjate si tu perro se muestra 

con energía y con el pelo brillante y suave. (Cedeño, 2018).  La comida de tu mascota está 

formado por diferentes nutrientes: Carbohidratos, grasas, proteínas, vitaminas, minerales, 

agua, etc., cuyas funciones son producir energía, contribuir con el crecimiento, el 

mantenimiento, la reproducción, gestación y lactancia. La combinación equilibrada de los 

diferentes ingredientes constituye una dieta balanceada. (hutter, 1991). 

En la siguiente están establecidos los diferentes componentes de una dieta balanceada en las 

edades de cachorro y adulto: 

 

https://listas.20minutos.es/lista/razas-de-perros-391927/
https://listas.20minutos.es/lista/razas-de-perros-391927/


41 

 

Tabla 2. Componentes de dieta balanceada  para  edades de cachorro a adulto. 

Nutriente Gm-mg Adulto mantenimiento Cachorro en crecimiento 

Proteínas gr 4,8 9,6 

Grasas gr gr 1,1 2,2 

Ácido linoleico gr 0,22 0,44 

Minerales:    

Calcio mg 242 484 

Fósforo mg 198 396 

Potasio mg 132 264 

Cloruro sodio mg 242 484 

Magnesio mg 8,8 17,6 

Hierro mg  1,32  2,64 

Cobre mg  0,16  0,32 

Manganeso mg           0,11             0,22 

Zinc mg            1,1                     2,2 

Yodo mg           0,034 0,068 

Selenio µg           2,42              4,84 

Vitaminas:    

Vitamina A UI                  110               220 

Vitamina D UI             1               22 

Vitamina E UI                   1,1                2,2 

Tiamina µg            22               44 

Riboflavina µg 48   96 

Ac. Pantoténico µg 220    440 

Niacina µg 250   500 

Piridoxina µg 22  44 

Ácido fólico µg 4,0  8,0 

Biotina µg 2,2  4,4 

Vitamina B 12 µg 0,5  1,0 

Colina mg 26 52 
Fuente: Rodolfo Hutter, Ernesto (1991). Nutrición en caninos y felinos. Recuperado de: 

http://www.vet.unicen.edu.ar/ActividadesCurriculares/AlimentosAlimentacion/images/Ducumentos/2015/Nutricion

%20en%20caninos%20y%20felinos%20-%20Dr%20Hutter.pdf  

  

http://www.vet.unicen.edu.ar/ActividadesCurriculares/AlimentosAlimentacion/images/Ducumentos/2015/Nutricion%20en%20caninos%20y%20felinos%20-%20Dr%20Hutter.pdf
http://www.vet.unicen.edu.ar/ActividadesCurriculares/AlimentosAlimentacion/images/Ducumentos/2015/Nutricion%20en%20caninos%20y%20felinos%20-%20Dr%20Hutter.pdf


42 

 

• Acicalamiento: Baño, corte de pelo, recorte de uñas, cuidado de los oídos y limpieza de la 

cara son sólo algunos de los cuidados que necesitará tu perro. Lo fundamental es que el perro 

se sienta a gusto con las personas y tolere que lo toquen, que esté tranquilo y permita que le 

hagan estas cosas. Dependiendo de la raza del perro, necesitará ciertos cuidados más o menos 

a menudo que otros perros. Por ejemplo, un perro de pelo en constante crecimiento, como el 

Shih Tzu, requiere de recortes frecuentemente, mientras que un Staffordshire no. (Cedeño, 

2018). 

• Ayuda profesional: En diferentes momentos de vida de la mascota debes contar con asistencia 

médica adecuada, la ayuda profesional sobre todo se enfoca en los veterinarios y en los 

entrenadores caninos. Sólo tu veterinario te podrá aconsejar sobre lo mejor para la salud de tu 

perro y será tu aliado para tomar decisiones sobre su bienestar. Cuando se trate de vacunas, 

esterilización y enfermedades, tu veterinario podrá ayudarte. Los entrenadores profesionales 

que llevan años adiestrando perros te orientarán sobre formas para modificar el 

comportamiento de tu perro y serán una buena fuente de información sobre todo lo canino. 

Otros ayudantes profesionales o compañías incluyen dog sitters, peluqueros caninos y 

guarderías de perros, las cuales servirán cuando te vayas de viaje, tengas alguna emergencia o 

simplemente porque trabajes fuera de casa. 

• Ejercicio: Hay muchas formas de ejercitar a tu perro. Si tienes un perro grande y con mucho 

empuje, lo puedes llevar a correr, pero las largas caminatas son favorables para casi todos los 

perros. Muchos perros se benefician de visitar un parque diseñado especialmente para ellos y, 

si decides hacerlo, lo mejor es llevar a canes adultos con buen comportamiento y esterilizados, 

para evitar problemas. Otras formas de ejercicio es permitir que tu perro juegue con otro perro, 

dejarlo nadar junto a ti en el verano o hacer distintas actividades con él dentro y fuera de casa, 

como jugar al escondite o tira y afloja. Una idea errónea es pensar que no todos los perros 

necesitan ejercicio, pero lo cierto es simplemente que algunos perros lo necesitan más que 

otros. (Cedeño, 2018) 

• Educación: En el momento que adquieres tu perro debes empezar a educarlo. Todo lo que 

haces influye en su educación y, aunque parezca difícil, educarlo puede ser un proceso simple 

pero de beneficios innumerables en el futuro. Como dueño, sigue estos pasos para educar a tu 

perro y evitarás problemas de comportamiento y castigos innecesarios (Cedeño, 2018). 



43 

 

4.3 Impacto social del perro en las poblaciones humanas 

Los perros han acompañado al hombre por muchos años y hoy en día esa situación aumenta en 

mayor número de mascotas en las familias se han relacionado muchos beneficios en la tenencia de 

mascotas .Tener una mascota puede ayudar a prevenir dolencias físicas como ataques cardíacos, 

pues al pasearlas varias veces al día las personas están haciendo un ejercicio que los deja menos 

propensos a sufrir de enfermedades cardiovasculares, un estudio publicado por la American Heart 

Association, determinó que las personas que sacan a pasear a su mascota tienen un 54% más de 

energía en el día (Marcela, 2016). Otro beneficiado por la presencia de las mascotas en la casa es 

el sistema inmunológico, en especial el de los niños, en quienes se fortalece haciendo que se 

reduzca el riesgo de desarrollar alergias y fortalece al cuerpo para combatir otros virus.  Así lo 

demostró un grupo de investigadores finlandeses que estudió a 397 niños desde su nacimiento, 

hasta el primer año de vida y descubrió que aquellos que tenían contacto con mascotas eran más 

saludables. (Marcela, 2016) 

El impacto de los animales en la vida de los seres humanos es tan positivo que incluso muchos 

programas de salud en varios países han empezado a incluir más a las mascotas en las terapias. A 

parte de los lazarillos, hay perros que están siendo entrenados para apoyar a diabéticos o 

simplemente para ser compañía de niños y ancianos (Marcela, 2016). Pero para aprovecharlas al 

máximo es necesario cuidar de ellas, llevándolas al veterinario y manteniéndolas sanas, pues las 

mascotas también pueden provocar alergias o ser portadoras y transmisoras de enfermedades 

graves como rabia o toxoplasmosis. Lo principal es protegerlas para que su vida sea también más 

duradera. "Las mascotas provocan que seamos mejores personas porque nos dan lecciones a 

diario” (Marcela, 2016).  

Otro animal que ha ganado mucho espacio en los hogares es el gato una de las mascotas más 

exóticas  y apetecidas por la comunidad tiene su origen poco claro según un nuevo estudio genético 

publicado en Nature Ecology & Evolution reveló que surgieron en el Oriente Cercano, en la región 

de Anatolia, hace unos 10.000 años, descendientes del gato salvaje Felis silvestris lybica (Gomez, 

2017). 

Su diseminación por el mundo no se dio solo desde esta región sino que más tarde hubo otra 

ola desde Egipto, región donde el estudio halló que fueron adoptados no 2.000 años antes de 
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nuestra era sino al menos 4.000. Desde la hoy Turquía se dispersaron con los viajeros y 

comerciantes por el estrecho del Bósforo hacia Bulgaria al menos 4.400 años antes de nuestra era 

y a Rumania unos 3.200, luego a Europa y otras regiones (Gomez, 2017). Las razas Registradas y 

avaladas por The International Cat Association (Tica), hay un poco más de 100 razas de gatos en 

el mundo. La mayoría son el resultado de cruces hechos por el hombre y por lo general, entre sus 

ancestros, podría encontrarse un gen del siamés. Sí, este, podría decirse, es el rey de los gatos 

(tiempo, 2016). 

4.4 Tipos de razas de felinos y sus cruces 

Tabla 3. Tipos de razas felinas y sus cruces. 

Imagen raza canino Descripción 

 

Maine Coon: los gatos de esta raza son considerados los felinos 

domésticos más grandes del mundo. Llegan a medir 1,20 metros de la 

punta de la nariz hasta la punta de la cola, y a pesar de 11 a 12 kilos. 

Físicamente se caracteriza por que tienen linces (pelos largos) en la 

punta de las orejas. Su temperamento es dulce y familiar, aunque por 

su aspecto parece un poco salvaje. 

 

Bengalí: estos tienen una característica que es como su marca: las 

rosetas o dibujos en su cuerpo, que hacen que se parezcan al leopardo. 

Tienen muy latente su instinto salvaje, por lo que marcan con mucha 

insistencia su terrero. 

 Persa: son los únicos gatos de pelo largo, y a diferencia de otras razas 

de felinos, no tienen una subcapa de pelo. Su cara también es muy 

característica: es chata y la nariz está justo en la mitad de los ojos (a la 

misma altura). Son gatos muy tranquilos, duermen a pierna suelta, por 

lo que les dicen gatos de sofá, y raramente maúllan. 

 

 

Fuente: G. Irene (11 enero 2015). Raza de gatos. [Blog].  Recuperado de: https://listas.20minutos.es/lista/razas-de-

perros-391927/  

 

 

https://listas.20minutos.es/lista/razas-de-perros-391927/
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Tabla 3. (Continuación). 

Imagen raza canino Descripción 

 

Himalayo: Esta raza es el resultado de cruzar un siamés con un persa. 

Tiene puntos de color en su pelaje, y la punta de las patas, de la cola y de 

la orejas es de un color distinto al del pelaje, herencia del siamés, como 

los ojos azules. Su temperamento corresponde más al persa. 

 

Scotish fold: La cabeza redonda, así como sus pies, es característica de 

esta raza. Tiene la cola gruesa, las orejas plegadas, la nariz chata y los 

pómulos salientes, como si tuviera cachetes. Son gatos muy activos, pero 

por su peso y estructura gruesa, realiza movimientos más suaves. 

 

Británico de pelo corto: Es la raza inglesa más antigua y se caracteriza 

por su fortaleza y resistencia física y su habilidad para cazar. Son gatos 

muy leales al hombre. También los hay de pelo largo. 

 

Sphinx: Aparentemente, estos gatos no tienen pelo, pero en realidad 

cuentan con una capa parecida a la piel del durazno, suave y fina. Son 

gatos delgados, esbeltos, con cuerpo en forma de pera. Por este tipo de 

pelo, requieren muchos cuidados, como aplicar bloqueador cuando hace 

sol y cubrirlos cuando hace mucho frío. 

Fuente: G. Irene (11 enero 2015). Raza de perros. [Blog].  Recuperado de: https://listas.20minutos.es/lista/razas-de-

perros-391927/  

https://listas.20minutos.es/lista/razas-de-perros-391927/
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Tabla 3. (Continuación). 

Imagen raza canino Descripción 

 

Ragdoll: Aunque en general los gatos son flexibles, esta raza lo es 

mucho más, por eso les dicen ‘muñeca de trapo’. Son de pelo 

semilargo, no les gusta estar solos, son muy amigables, raramente 

maúllan y crecen lentamente. 

 

Habana: Su nombre viene por el color de su pelaje: tabaco, que es 

su característica principal. La cabeza tiene forma de cuña (es más 

larga que ancha), con una nariz corta y angulada, y orejas muy 

grandes. Son listos, cariñosos, juguetones y exigen atención y 

afecto. 

 

Criollo: En realidad no es una raza, sino la mezcla de varias, sin 

que se conozcan cómo se dieron esos cruces. Es el gato más común 

en Colombia. 

Fuente: G. Irene (11 enero 2015). Raza de perros. [Blog].  Recuperado de: https://listas.20minutos.es/lista/razas-de-

perros-391927/  

 

4.5 Cuidados de los gatos de parte de sus dueños  

• Aseo: Cuando se asean, los  gatitos ingieren mucha cantidad de pelo muerto por lo que 

cepillarlo es fundamental para que esa cantidad no sea excesiva. Los gatos mudan el pelaje 

durante todo el año y un tercio de su día a día se centra en el aseo. Por eso el cuidado de su 

https://listas.20minutos.es/lista/razas-de-perros-391927/
https://listas.20minutos.es/lista/razas-de-perros-391927/
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pelo es tan importante. Según la raza del gato su cuidado varía. Los de pelo largo, como los 

persas, necesitan un cepillado diario, desenredarlo, cepillarlo y secarlo. Los gatos de pelo 

semilargo como el Maine Coon solo necesitan un cepillado suave una vez a la semana, y con 

los gatos de pelo corto, como el siamés, son suficientes con pasarle suavemente la mano. 

(Garrido R. , 2016) 

• Alimentación: Si el gato no tiene una dieta equilibrada se verá reflejado en su pelaje y se le 

caerá con más frecuencia. Se puede retrasar su crecimiento e incluso que el pelo pierda brillo 

y se parta con gran facilidad. Con una dieta equilibrada y con suplemento como la Pasta Malta 

o la Pasta Beauty, se favorece el crecimiento del pello para que crezca sano y fuerte (Garrido 

R. , 2016). Los ojos de los gatos son muy delicados y para eso es necesario limpiarlos 

cuidadosamente. El cuidado de los ojos del gato se debe hacer de manera minuciosa dedicando 

mayor importancia a la parte interna. Limpiar los oídos de los gatos también es importante ya 

que no deben tener ningún tipo de suciedad y para eso hay que usar una compresa de algodón 

húmeda y productos como Optifree, que mantienen la piel suave e hidratada y la fortalecen 

(Garrido R. , 2016). 

• El cepillado regular no sólo reforzará el vínculo que mantenemos con nuestro gatito y ayudará 

a que su pelaje se encuentre en óptimo estado, sino que además es la mejor forma de advertir 

cualquier problema de salud o una infestación por parásitos lo antes posible. (Garrido R. , 

2016) 

• Estimulación mental: Ofrecer a nuestro felino enriquecimiento ambiental es fundamental 

para prevenir problemas de conducta. También nos ayuda a estimular su inteligencia y a evitar 

el estrés, la ansiedad y la depresión. Podemos enriquecer su día a día con estructuras para gatos, 

el uso de catnip o una simple caja. (Arana, 2017) 

• Estimulación física: Al margen de las actividades que ayuden a estimular su mente, animarle 

a realizar actividad física es imprescindible para mantener su musculatura desarrollada. 

También nos ayuda a prevenir el sobrepeso y la obesidad. (Arana, 2017) 

• Podemos ofrecerle estimulación física con todo tipo de juegos, e incluso podemos comprarle 

objetos específicos para ello, como un túnel para gatos. El tiempo de juego también ayudará a 

que nuestro gato se mantenga en forma, si somos capaces de estimularle. (Arana, 2017) 
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• Juego y diversión: Los gatos son animales muy sociables y aunque muchas personas afirmen 

que se trata de seres independientes, lo cierto es que no es así. Un gato puede llegar a despreciar 

sus juguetes después de una única sesión de juegos, eso es debido a que necesitan a su lado 

alguien que les incite a jugar y a divertirse (Arana, 2017). 

• Desparasitar: a nuestro gato será un aspecto fundamental para su salud, especialmente si tiene 

acceso al exterior o convive con otros animales. Esta rutina le ayudará a prevenir la aparición 

de parásitos internos y externos, que se realiza mediante una pipeta o collar (externa) o 

mediante una pastilla (interna) (Arana, 2017). La desparasitación debe iniciarse al mes y medio 

de edad y es imprescindible que ésta sea supervisada por el veterinario. Se recomienda 

desparasitar al gato cada 15 días hasta que el cachorro cumpla 3 meses de edad, posteriormente 

la desparasitación se realizará una vez al mes hasta que el gato cumpla los 6 meses de edad y 

finalmente 1 vez cada 3 meses (Arana, 2017). 

• Vacunas: Es fundamental un plan vacunal recomendado por un especialista en el tema Para 

mantener a nuestro gato en un óptimo estado de salud resultará fundamental iniciarlo también 

en el programa de vacunación para gatos a los 2 meses de edad. Las primeras vacunas que se 

aplicarán serán la triple felina o trivalente y el test de la leucemia, con esto nuestro gato quedará 

protegido frente a las siguientes enfermedades: Panleucopenia, Rinitis infecciosa, Calcivirus, 

Leucemia (Arana, 2017). 

 

4.6 Impacto social de los gatos en los hogares 

Los gatos son excelentes compañeros, está científicamente demostrado todos los beneficios que 

recibe la población con la tenencia de estos animales como Mantienen sano el corazón.  

Según un estudio realizado en 2008 por investigadores del Instituto Stroke de la Universidad 

de Minnesota, los dueños de gatos tienen menos probabilidades de morir de un ataque al corazón. 

Tras monitorizar a casi 4500 personas (tres de cada cinco participantes tenían gato) durante un 

período de 10 años, los investigadores pudieron determinar que los dueños de gatos 

experimentaban una reducción del riesgo de muerte por ataque al corazón del 30% en comparación 

con los participantes que no tenían gatos. Otro estudio de 2009 también llegó a la conclusión de 
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que tener gatos está asociado a una disminución del riesgo de morir por enfermedades 

cardiovasculares (Hall, 2018). 

Los estudios señalan que el ronroneo de los gatos ayuda a reducir el estrés del dueño, así como 

su tensión arterial. Además, los gatos pueden producir vibraciones de entre 20 y 140 hercios al 

ronronear, una frecuencia considerada beneficiosa para una gran variedad de enfermedad, según 

la Scientific American. ¡Como si necesitaras un motivo más para rascarle detrás de las orejas! 

(Hall, 2018). 

Pueden ayudar a personas con autismo a comunicarse: A los niños y adultos con autismo a 

veces les cuesta comunicarse con el mundo de su alrededor. No obstante, se ha demostrado que la 

terapia con animales es una herramienta muy útil de aprendizaje, ya que muchas personas autistas 

sienten una conexión con los animales más fuerte que las demás personas. Un estudio realizado en 

Francia en 2012 analizó a 40 niños autistas y a sus mascotas y descubrió que los niños se sentían 

más tranquilos y podían socializar con más facilidad que los que no tenían mascota. Relacionaron 

este cambio con un incremento de producción de la oxitocina, una hormona que puede ser generada 

al acariciar a los gatos y que aumenta los sentimientos de confianza y amor (Hall, 2018). 

Ayudan a luchar contra la depresión: La relajación de acariciar a un gato en tu regazo no sólo 

apacigua tu estrés. Se sabe que esa compañía tangible mejora el estado de ánimo y sirve como 

distracción positiva para los que luchan contra los trastornos de la depresión. Más allá de su 

compañía, las mascotas contribuyen a seguir una rutina, mantener la responsabilidad y la actividad 

social en días que nos costaría más hacerlo. Aunque todas las mascotas nos pueden ayudar a 

superar una depresión, los gatos son especialmente tranquilos y pacíficos, y estas características 

pueden ser contagiosas para sus dueños (Hall, 2018). 

El Centro para la Prevención y el Control de Enfermedades reconoce que uno de los mayores 

beneficios de tener mascota es su capacidad para calmar nuestro sentimiento de soledad. A veces 

son quienes mejor saben escuchar después de un día complicado, y su cara cuando cruzamos la 

puerta nos recuerda que siempre hay alguien emocionado por vernos. Según investigadores de las 

Universidades de Miami y Saint Louis, las mascotas pueden cumplir las necesidades sociales de 

una persona al igual que la compañía de otros humanos (Hall, 2018). 
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4.7 Impacto de las aplicaciones móviles en el mundo 

Las aplicaciones móviles son herramientas para los usuarios que permiten mejorar la prestación 

de servicios y el acceso de una forma rápida y confiable para todo el público, teniendo un aumento 

de consumo o utilización en todo el mundo. 

Las tiendas de aplicaciones móviles alcanzaron a finales de 2013 un total de 102.000 millones 

de descargas anuales, doblando así la cifra alcanzada a finales del año 2012, 64.000 millones de 

descargas. El 91% de estas descargas están representadas por las aplicaciones gratuitas. A 

principios del año pasado estas abarcaban entre el 60% y 80% de las descargas totales (Diaz, 2015). 

Android lideró la descarga de aplicaciones con 29 mil millones, seguidamente por Apple con 

27 mil millones. BlackBerry y Windows apenas se acercan a estas cifras, con 2.400 millones y 

4.700 millones de descargas respectivamente (Diaz, 2015). 

La categoría con más descargas es la de juegos, con un 23% del total. Lo que viene siendo 

normal todos los años. Sin embargo, son las redes sociales las que un mayor incremento de 

descargas muestran con un 203%, frente al 63% de los juegos (Diaz, 2015). 

Las aplicaciones que más han crecido han sido las de fotografía y video. Vine, la aplicación de 

publicación de videos cortos de Twitter, fue lanzada el 24 de enero de 2013, desde entonces ha 

crecido con un sorprendente 403%, seguida de Flickr e Instagram. Siendo esta última la aplicación 

de fotografía y video más descargada (Diaz, 2015). 

Después de estas, las aplicaciones que más han crecido son las de mensajería instantánea. 

Whatsapp, que recientemente ha sido comprada por Facebook por 16.000 millones de dólares, 

sigue a la cabeza. Muy cerca de ella se encuentra Skype y Facebook Messenger. (Diaz, 2015) 

En cuanto a las aplicaciones más descargadas, la lista la encabeza Google, con su Google Maps 

(más de la mitad de los usuarios de smartphones y tablets lo tienen), seguido de Facebook y 

YouTube. Google está arrasando en cuanto a descargas se refiere, incluso la aplicación de su red 

social Google+ se descarga más que la propia aplicación de Twitter (Diaz, 2015). 
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4.8 Aplicaciones móviles para mascotas 

El mercado de la tecnología y las plataformas digitales ofrecen infinidad de alternativas para los 

dueños de perros y gatos, las cuales contribuyen al crecimiento sostenido que ha tenido la industria. 

Los propietarios de mascotas no escatiman en gastos cuando se trata de cuidar y proteger a sus 

amigos de cuatro patas. Según estimaciones de la feria internacional de animales de compañía 

Expopet, los colombianos gastan, en promedio, cerca de 150.000 pesos al mes en productos para 

sus mascotas (Velazco, 2017). 

Sin embargo, existen alternativas tecnológicas para todos los bolsillos que, además, tienen en 

cuenta varios tipos de requerimientos: desde GPS para hacer un seguimiento a su mascota hasta 

‘gadgets’ para vigilarla cuando está fuera de casa (Velazco, 2017). 

También hay plataformas que buscan disminuir el fenómeno de abandono y ofrecer alternativas 

para encontrar animalitos perdidos, así como diferentes opciones para apoyar a los que viven 

desprotegidos en Bogotá, pues solo el centro de zoonosis alberga 270 perros y 45 gatos. Le 

presentamos aquí cuatro soluciones que les harán la vida más fácil a usted y su mascota (Velazco, 

2017). 

4.9 Plan de negocios 

4.9.1 ¿Qué es un plan de negocios? Desde un punto de vista objetivo un plan de negocios es 

un documento escrito en donde se consigna información relevante y de manera organizada sobre 

un tema específico el cuál debiese permitir evaluar la Viabilidad del negocio con la respectiva 

descripción, análisis de las perspectivas empresariales y con respuestas adecuadas en un momento 

específico. Plan de negocios desde el punto de vista subjetivo se puede entender como una 

herramienta de trabajo ya que a partir de la elaboración se tocan temas que permiten darle vida a 

la idea como tal. Para todo empresario es indispensable y esencial realizar un plan de negocios del 

proyecto que quiera abordar sin importar la magnitud del negocio y el tipo de organización que 

desee establecer, ya sea una compañía unipersonal, alguna clase de sociedad o inclusive si va a ser 

una microempresa, una pyme o una gran empresa (Villegas, 2001). 
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4.9.2 ¿Para qué sirve el plan de negocios? Tiene varias utilidades que justifican el porqué de la 

necesidad de ser realizado por parte del empresario, por lo que a continuación se destacan cada 

una de las razones que serán divididas desde el punto de vista interno, la del empresario y desde 

el punto de vista externo (Villegas, 2001). 

Tabla 4. Razones empresariales para la formulación de un plan de negocios. 

Internas Externas 

• Permite evaluar la viabilidad del negocio.  

• Permite definir y enfocar el objetivo principal del 

negocio haciendo uso de la información y del análisis.  

• Determina variables críticas, sobre todo las más 

inestables y que son independientes al empresario como 

tal.  

• Determina las variables que requieren control y 

supervisión permanente.  

• Permite identificar puntos negativos que podrían afectar 

el desempeño del negocio. 

• Permite explicar, justificar y evaluar la misión.  

• Permite reducir los riesgos ya que se obtiene información 

necesaria e importante para ver la viabilidad y 

sostenimiento del proyecto.  

• Establece un plan estratégico a realizar. Establece unas 

metas que permite evaluar el desarrollo del plan 

estratégico. 

• Es la primera herramienta de trabajo para el empresario.  

• Permite analizar las soluciones a potenciales dificultades. 

• Puede ser una herramienta 

que le permite al empresario 

vender su proyecto con el fin 

de financiarse a 

prestamistas, socios, 

inversionistas, bancos, etc.  

• Ayuda a la consecución de 

proveedores y clientes.  

• Permite conocer el entorno 

en donde se entrará a 

competir. 

Fuente: Villegas, R. V. (2001). Innovación empresarial: arte y ciencia en la creación de empresas, Rodrigo Varela 

Villegas (segunda ed.). Bogotá: Pearson Educación. 
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4.10 Metodologia oceano azul 

 

4.10.1 Definicion. Este modelo nació del trabajo de los autores W. Chan Kim y Renee Mauborgne 

en 2005, a partir de diversos productos académicos y de aportaciones hechas para la revista 

Harrvard Business Review. Su propuesta de formulación y la ejecución de la estrategia del océano 

azul es hacerlo de forma sistemática y práctica para competir en mercados maduros denominados 

océanos rojos. De esta forma, las empresas crearán océanos azules de forma inteligente y 

responsable para maximizar sus oportunidades y minimizar riesgos: “No hay compañía ni grande 

ni pequeña, ni existente ni nueva, que pueda darse el lujo de arriesgar todo” (Hidalgo, 2005). 

 

4.10.2 ¿Qué son los océanos azules? Son las industrias que no existen actualmente, es el espacio 

desconocido del mercado. Se definen como espacios de mercado no aprovechados y por la creación 

de demanda y oportunidades para un crecimiento altamente rentable. Aunque algunos de los 

océanos azules se crean muy lejos de los límites de las industrias existentes, la mayoría de ellos 

brota de los océanos rojos cuando se amplían las fronteras de esas industrias.  

 

En los océanos azules, la competencia pierde su validez porque las reglas del juego todavía no 

existen. La dificultad para las empresas es poder identificar estos espacios, ya que están insertas 

en las formas tradicionales de hacer las cosas, sin imaginar que el éxito es imperecedero y que la 

competencia llegará a compartir su mercado, tarde o temprano. Es por esto que resulta fundamental 

para las empresas, el crear sus oportunidades innovadoras en su mercado ya que las consecuencias 

de la creación de océanos azules en la rentabilidad y el crecimiento impactan sobre los ingresos 

por las ventas, el posicionamiento del negocio y lo más importante: sobre las utilidades. La piedra 

angular del modelo es la creación de valor. Las empresas deben dejar de pensar en vencer a su 

competencia, el objetivo es lograr que ésta pierda toda importancia al dar un gran salto cualitativo 

en valor tanto para los compradores como para la compañía, abriendo de paso un espacio nuevo y 

desconocido en el mercado. Quienes buscan crear océanos azules buscan la diferenciación y el 

bajo costo simultáneamente  (Hidalgo, 2005). 
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Figura 1.La búsqueda simultánea de diferenciación y bajo costo. 

Fuente:  (Hidalgo, 2005). Modelo de la estrategia del océano azul como propuesta de innovación para el área comercial 

de una Mipyme guanajuatense proveedora de la industria de la construcción. 

 

4.10.3 Principios del modelo. Se establecen seis principios: los cuatro primeros giran en torno al 

desarrollo de la estrategia para llegar al océano azul. Los últimos dos consideran la ejecución de 

la estrategia. En suma, todas conducen a la empresa acerca de cómo hacer la ejecución efectiva y 

eficaz a parir de las ideas generadas del océano azul, para generar un crecimiento fuerte y sostenido 

(Hidalgo, 2005): 

Tabla 5. Los seis principios de la Estrategia del Océano Azul. 

Principios de la formulación 

 1. Reconstruir las fronteras del mercado.  

2. Enfocarse en la perspectiva global, no en las 

cifras.  

3. Ir más allá de la demanda existente.  

4. Desarrollar la secuencia estratégica correcta 

Factores de riesgo atenuados por cada 

principio  

↓Riesgo de la búsqueda  

↓Riesgo de la planeación  

↓Riesgo de la escala  

↓Riesgo del modelo de negocios 

Principios de la ejecución 

5. Superar los obstáculos clave de la 

organización. 

6. Incorporar la ejecución dentro de la 

estrategia. 

Factores de riesgo atenuados por cada 

principio  

↓Riesgo organizacional 

 ↓Riesgo de la g 

Fuente:  (Hidalgo, 2005). Modelo de la estrategia del océano azul como propuesta de innovación para el área comercial 

de una Mipyme guanajuatense proveedora de la industria de la construcción. 
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4.10.4  La herramienta base del modelo “El cuadro estratégico de la empresa”. Es una herramienta de 

diagnóstico y un esquema práctico para construir la estrategia de los océanos azules. Tiene como objetivo 

capturar el esquema actual de la competencia, el punto de vista de la industria y de los clientes y la defnición 

de las variables de medición de la competencia. El fundamento del cuadro estratégico comienza por enfocar 

la estrategia en las alternativas y en los NO clientes, en lugar de la competencia y los clientes. Cervilla y 

Puente (2010) afrman que al explorar más allá de las fronteras convencionales de la competencia, es posible 

encontrar la manera de realizar movimientos estratégicos no convencionales y, por lo tanto, inesperados. 

El propósito de esto es reconstruir las fronteras de una industria y crear océanos azules, para que la empresa 

pueda escapar de la competencia frontal característica de los océanos rojos (Hidalgo, 2005). 

 

 

Figura 2. El esquema de las cuatro acciones. 

Fuente: Hidalgo, M. G. (2005). Modelo de La estrategia del Océano Azul como propuesta de innovación para el área 

comercial de una MiPyME guanajuatense proveedora de la industria de la construcción. Universidad de Guanajuato. 

Recuperado de file:///C:/Users/maxc125/Downloads/Dialnet-

ModeloDeLaEstrategiaDelOceanoAzulComoPropuestaDeIn-5822196.pdf 

 

 

 

4.11 Metodologia cascada  

El primer modelo relevante dentro de la industria de software es el Modelo en Cascada  

(denominado así por la posición de las fases en el desarrollo de esta, que parecen caer en Cascada 

“por gravedad” hacia las siguientes fases) propuesto en 1970, es el enfoque metodológico que 

ordena rigurosamente las etapas del proceso para el desarrollo de software, de tal forma que el 

inicio de cada etapa debe esperar a la finalización de la etapa anterior. Dentro de lo que podemos 

analizar en base a la experiencia de algunos autores en el área, este modelo es apropiado cuando 

file:///C:/Users/maxc125/Downloads/Dialnet-ModeloDeLaEstrategiaDelOceanoAzulComoPropuestaDeIn-5822196.pdf
file:///C:/Users/maxc125/Downloads/Dialnet-ModeloDeLaEstrategiaDelOceanoAzulComoPropuestaDeIn-5822196.pdf
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el proyecto está relacionado con el desarrollo de mainframes o sistemas basados en transacciones. 

Además, de acuerdo a los principios por los cuales se formó la metodología, es eficiente para llevar 

control de largos presupuestos y se involucran grandes equipos de trabajo (Álvarez, 2015). 

De acuerdo al investigador Winston Royce que propuso dicho modelo, los beneficios de esta 

metodología surgen cuando no existen fechas inmediatas de implementación por lo cual se tiene 

un tiempo apropiado para desarrollar cada fase. Es importante mencionar que para que este modelo 

tenga un menor índice de riesgo, es necesario que los requerimientos sean muy claros y se hayan 

establecido de manera oficial en la primera parte del proyecto  (Álvarez, 2015). 

 

 

Figura 3.Modelo en Cascada y su relación con una base de tiempo. 

Fuente: Álvarez, C. G. (2015). Adaptación de las Metodologías Tradicionales Cascada y Espiral para la Inclusión de 

Evaluación Inicial de Usabilidad en el Desarrollo de Productos de Software en México UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA. Obtenido de http://jupiter.utm.mx/~tesis_dig/12947.pdf  

 

 

http://jupiter.utm.mx/~tesis_dig/12947.pdf
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4.11.1 Fortalezas y debilidades. A continuacion en la tabla X se puede apreciar en detalle las 

fortalezas y debilidades de la metodologia de cascada  (Álvarez, 2015). 

 

Tabla 6. Fortaleza y debilidades de la metodología escala. 

Fortalezas Debilidades 

• Fácil entendimiento e implementación  

• Ampliamente utilizado y conocido ( En 

teoría )  

• Refuerza buenos hábitos: definir antes 

que diseñar, diseñar antes que codificar  

• Identifica entregables e hitos  

• Orientado a documentos  

• Funciona bien en productos maduros y 

equipos débiles 

 

• No aprovecha la iteración, ni el 

desarrollo exploratorio  

• Espera requerimientos definidos 

completamente al inicio del proyecto  

• IREAL  

• Dificultar para integrar administración 

del riesgo  

• El software es entregado tarde en el 

proyecto Esto hace que se detecten 

errores graves muy tarde.  

• Hacer cambios es difícil y costoso 
Fuente: Álvarez, C. G. (2015). Adaptación de las Metodologías Tradicionales Cascada y Espiral para la Inclusión de 

Evaluación Inicial de Usabilidad en el Desarrollo de Productos de Software en México UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA. Obtenido de http://jupiter.utm.mx/~tesis_dig/12947.pdf  
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5 Identificación de las metodologías existentes para la formación de planes de 

negocios 

 

Referente las metodologías para el desarrollo de planes de negocios, existen unas grandes 

variedades de estructuras, las cuales son modificadas y acomodadas según los intereses de cada 

persona, institución u organización. Para la presente investigación se realizó una investigación en 

fuentes académicas que permitió identificar 3 de las estructuras más usadas en el territorio nacional 

y local en cuanto  a emprendimiento entre las cuales están: 

• Modelo de negocio SENA 

• Estructura de emprendimiento UIS 

• Estructura de un plan de negocios por Villegas 

Los primeros modelos son de instituciones académicas  que cuenta con un fondo o programa 

especial para el apoyo y financiamiento de nuevo emprendimientos, las cuales establecen sus 

propias metodologías para sus aprendices o interesados en acceder a estos capitales semillas y 

finalmente la metodología de  Rodrigo Villegas quien es un experto en el área autor de libros 

concernientes al desarrollo de planes de negocio. 

5.1 Modelo de negocio SENA 

Tabla 7. Modelo para la formulación de un plan de negocios por el SENA. 

I.  Módulo mercado 

1.1 Investigación de mercados 

1.2 Estrategias de mercadeo 

1.3 Proyecciones de ventas 

ll. Módulo operación 

2.1 Operación 

2.2 Plan de compras 

Fuente: SENA (2019). Modelo de negocio para emprendimientos. Recuperado de: 

http://www.fondoemprender.com/Lists/HerramientasEmprendedores/DispForm.aspx?id=14&source=/SitePages/Her

ramientasEmprendedores.aspx 

http://www.fondoemprender.com/Lists/HerramientasEmprendedores/DispForm.aspx?id=14&source=/SitePages/HerramientasEmprendedores.aspx
http://www.fondoemprender.com/Lists/HerramientasEmprendedores/DispForm.aspx?id=14&source=/SitePages/HerramientasEmprendedores.aspx
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Tabla 7. (Continuación). 

ll. Módulo operación 

2.3 Costos de producción 

2.4 Infraestructura 

III. Módulo organización 

3.1 Estrategia organizacional 

3.2 Estructura organizacional 

3.3 Aspectos legales 

3.4 Costos administrativos 

IV. Módulo finanzas 

4.1 Ingresos 

4.2 Egresos 

4.3 Capital de trabajo 

V. Plan operativo 

5.1 Plan operativo 

5.2 Metas sociales 

VI. Impacto 

6.1 Impacto económico, regional, social y ambiental 

VII. Resumen ejecutivo 

7.1 Resumen ejecutivo 

7.2 Equipo de trabajo 

 

Fuente: SENA (2019). Modelo de negocio para emprendimientos. Recuperado de: 

http://www.fondoemprender.com/Lists/HerramientasEmprendedores/DispForm.aspx?id=14&source=/SitePages/Her

ramientasEmprendedores.aspx 

 

 

 

http://www.fondoemprender.com/Lists/HerramientasEmprendedores/DispForm.aspx?id=14&source=/SitePages/HerramientasEmprendedores.aspx
http://www.fondoemprender.com/Lists/HerramientasEmprendedores/DispForm.aspx?id=14&source=/SitePages/HerramientasEmprendedores.aspx
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5.2 Estructura emprendimiento empresarial UIS 

A continuación se muestra en detalle la estructura planteada para el desarrollo del plan de negocios: 

Tabla 8. Estructura metodológica modelo emprendimiento UIS. 

1. Análisis del entorno 

1.1. Macro entorno 

1.1.1 Factores políticos 

1.1.2 Factores económicos 

1.1.2 Aspecto socioculturales 

1.1.2 Factores tecnológicos 

 

 

1.2 Micro entorno 

1.2.1 El poder de negociación de los 

compradores 

1.2.2 El poder de negociación de los 

proveedores 

1.2.3 La amenaza de entrada de nuevos 

competidores. 

1.2.4 La amenaza de servicios 

sustitutivos 

1.2.5 La rivalidad entre los 

competidores existentes en el entorno 

actual 

2. Estudio de mercado 

 

2.1 Descripción del 

servicio 

2.1.1 Características básicas 

2.1.2 Aspecto diferenciadores  

2.2 Mercado potencial  

2.3 Mercado objetivo 

2.4 Investigación del 

mercado 

2.4.1 Diseño de la encuesta 

2.4.2 Tabulación y resultados de la 

encuesta 

2.4.3 Definición de la demanda 

2.4.4Pronóstico de demanda  

2.4.1 Diseño de la encuesta 

2.5 Análisis de la 

competencia  

 

2.5.1 Definición de competidores 

2.5.2 Productos y/servicios que ofrece la 

competencia 

2.5.3 Mercado que satisface la 

competencia 

2.5.4 Formas de venta que ofrece la 

competencia 

2.5.5 Precios de la competencia. 

2.5.6 Ventajas y desventajas de los 

competidores 

2.6 Descripción del perfil del cliente 

2.7. Conclusiones del estudio de mercado 

3. Plan de mercadeo 

 

3.1 Estrategia de 

precio 

3.1.1 Definición del precio de 

introducción al mercado 
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3.1.2 Condiciones comerciales 

3.2 Estrategia de 

promocional 

 

3.2.1 Medios existentes  

3.2.2 Selección de medio de promoción 

3.2.3 Costos  

3.3 Estrategia de 

distribución 

 

3.3.1 Ubicación geográfica de la 

empresa y  cobertura 

3.3.2 Canal de distribución  

3.3.3 Definir el medio de transporte a 

utilizar entre los eslabones de la cadena 

3.4 Estrategia de 

producto 

3.4.1 Descripción del producto o 

servicio 

3.4.2 Establecer las características 

diferenciadoras  

4. Análisis técnico 

 

4.1 Análisis del 

proceso 

4.1.1 Descripción del proceso de 

producción 

4.1.2 Determinación de la mano de obra 

requerida 

4.1.3 Identificación de costos de 

producción y operación 

4.2 Equipos y 

maquinarias 

 

4.2.1 Definir la maquinaria, equipos y 

herramientas necesarias para el proceso 

productivo 

4.2.2 Detallar las especificaciones 

técnicas de las máquinas y equipos. 

4.2.3 Tamaño de los equipos. 

4.2.4 Determinar el número de 

máquinas, equipos y herramientas 

necesarios. 

4.2.5 Capacidad de producción de los 

equipos. 

4.2.6 Costos de la maquinaria, equipos y 

herramientas.   

4.2.7 Forma de adquisición de equipos 

(compra, arrendamiento, leasing) 

4.3 Instalaciones 

 

4.3.1 Distribución (layout)  

4.3.2Elementos especiales requeridos 

4.4 Abastecimiento 

 

4.4.1 Materia prima 

4.4.2 Insumos   

4.4.3 Consumo unitario y total de 

materias primas, 

4.4.4 Análisis de proveedores 

4.5 Capacidad instalada 

 

 

5.1 Responsables 

del proyecto 

5.1.1 Miembro 

5.1.2 Hoja de vida  
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5. Análisis organizativo 

 

5.2 Organización 

 

5.2.1 Elaboración del organigrama de la 

empresa 

5.2.2 Descripción de puestos 

5.2.3 Realización de manuales de 

funciones 

5.3 Empleados  

 

5.3.1 Cantidad de personal. 

5.3.2 Mecanismos de  reclutamiento y 

selección de personal. 

5.3.3 Tipo de contrato por puesto 

5.4 Costo del personal  

6. Análisis legal 

 

6.1 Tipo de sociedad 

6.2 Pasos de constitución y formalización 

6.3 Obligaciones 6.3.1 Tributarias 

6.3.2 Comerciales  

6.3.3 Laborales  

7. Análisis de 

responsabilidad social y 

ambiental 

 

7.1 Responsabilidad 

social 

7.1.1 Identificación de impactos sociales 

7.1.2 Acciones de mitigación de 

impactos  

7.2 Responsabilidad 

ambiental 

7.2.1 Identificación de contaminantes 

8. Análisis financiero 

8.1 Balance inicial 
8.1.1 Inversión inicial 

8.1.2 Fuentes de financiamiento 

8.2 Estados 

financieros 

8.2.1 Balance general anual 

8.2.2 Estado de resultados anual 

8.2.3 Flujo de caja anual  

8.3 Indicadores 

financieros 

 

8.3.1 Periodo de recuperación de la 

inversión 

8.3.2 Rentabilidad sobre la inversión 

9. Análisis estratégico 

 

9.1 Matriz DOFA 

9.2 Aspectos 

estratégicos 

 

9.2.1 Misión 

9.2.2 Visión 

9.2.3 Estrategias y ventajas competitivas 
Fuente: Universidad Industrial de Santander, escuela de estudios industriales y empresarias (2019). Recuperado de: 

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/index.jsp 

 

 

 

 

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/index.jsp
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5.3 Estructura de un plan de negocios por Villegas 

 Villegas (2001) quien en su libro Innovación empresarial: arte y ciencia en la creación de empresas  

establece 7 estudios para la consolidación de un plan de negocios los cuales son: estudio de 

mercados, plan de marketing, estudio técnico, estudio administrativo y legal, estudio económico-

financiero, estudio de impacto social y ambiental (Ver Tabla 9). 

Tabla 9. Estructura de un plan de negocios. 

1 Estudio de 

mercado  

1.1 Análisis del sector  
 

• Estructura actual y perspectiva del sector en 

el que se va a entrar.  

• Tendencias económicas, sociales y culturales 

que intervienen en el sector.  

1.2 Análisis del mercado 

propiamente dicho  

• Productos/servicios.  

• Clientes.  

• Competencia. 

• Tamaño del mercado global.  

2 Plan de 

marketing 

2.1 Estrategia de precios.    

2.2 Estrategia de ventas.    

2.3 Estrategia de promoción.   

2.4 Políticas de servicios.    

2.5 Tácticas de negociación.   

3 Estudio 

técnico 

3.1 Análisis del producto  

• Etapas de investigación y desarrollo. 

• Cronogramas de desarrollo. 

• Condiciones de calidad. 

3.2 Análisis de las facilidades 

con relación a las 

instalaciones físicas  

• Ubicación de la oficina. (macro y micro 

localización 

• Legislación local. 

• Área requerida.  

3.3 Los equipos  

• Tipos y cantidad de equipos.  

• Forma de adquisición de equipos.  

• Personal necesario.  
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• Formas de operación.  

3.4  Los sistemas de control  • Equipos de control de calidad. 

4 Estudio 

administrativo 

y legal 

4.1 Estructura del grupo 

empresarial  

• Miembros del grupo empresarial.  

• Condiciones salariales.  

 

• Política de distribución de utilidades. 

4.2 Estructura del personal 

ejecutivo  

• Personas que ocuparán los cargos.  

• Políticas de administración de personal. 

4 Estudio 

administrativo 

y legal 

4.1 Estructura de la organización 
• Organigrama.  

• Mecanismos de dirección y control. 

4.2 Los empleados  

• Mecanismos de selección, contratación 

y desarrollo.  

• Programas de capacitación.  

4.3 Determinar las organizaciones 

de apoyo  

• Organizaciones de apoyo.  

• Alianzas estratégicas. 

4.4 Determinar aspectos legales y de 

legislación urbana 

• Tipo de empresa.  

• Implicaciones tributarias, comerciales 

y laborales.  

• Leyes especiales.  

• Trámites y permisos. 

5 Estudio 

económico 

financiero 

5.1 Determinar la inversión en 

activos fijos  

• Equipos.  

• Instalaciones complementarias.  

• Adecuación del local.  

• Publicidad.  

• Equipos de oficina y de 

comunicaciones.  

5.2 Determinar la inversión en 

capital de trabajo  

• Política de efectivo.  

• Política de cubrimiento de pérdidas 

iníciales.  

5.3 Determinar el presupuesto de 

ingresos   

5.4 Análisis de costos  

• Costos fijos.  

• Costos Variables.  

• Punto de equilibrio. 

5.5 Determinar el presupuesto de 

personal   
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5.6 Determinar el presupuesto de 

otros gastos   

5.7 Análisis de las deducciones 

tributarias   

5.8 Determinar las necesidades de 

los recursos financieros  

• Flujo de caja. 

• Estado de resultados. 

• Balances. 

6 Estudio de 

impacto 

social. 

6.1 Impacto en la sociedad.    

6.2 Servicios adicionales a la 

comunidad   

7 Estudio de 

impacto 

ambiental. 

7.1 Mecanismos de control de 

contaminación.    

7.2 Riesgos para la comunidad.   

Fuente: Villegas (2001). Elaboración: R. Arenas, 2017. 
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6. Selección de metodología óptima para el desarrollo del plan de negocios 

 

Para la elaboración del plan de negocios se requiere seleccionar una metodología  a seguir, la 

cual será una guía que servirá para cumplir los objetivos planteados en el proyecto, llegar a las 

conclusiones del estudio. Teniendo en cuenta el análisis de las tres estructuras descritas en el 

objetivo anterior se selecciona la  metodología implementada por el autor Villegas quien en su 

libro Innovación empresarial: “Arte y ciencia en la creación de empresas”  establece  estudios para 

la consolidación de un plan de negocios los cuales son: estudio de mercados, plan de marketing, 

estudio técnico, estudio administrativo y legal, estudio económico-financiero debido a que esta 

estructura cumple con todos los requerimientos necesarios además de su versatilidad lo que 

facilitaría su implementación respecto a las otras  (Villegas, 2001).  

Se escoge esta metodología tradicional porque se consideró que su estructura es muy completa 

y abarca puntos relevantes como: importancia, volumen , requisitos e importancia del proyecto 

que se va a realizar, teniendo en cuenta todos los aspectos que  se  relacionaron  anteriormente  

concluimos que esta metodología cumple con la mayoría de las expectativas del estudio a realizar, 

además de que el autor explica paso a paso como implementarla,  adicionalmente se integra una 

herramienta ágil llamada estrategia del  océano azul   donde se  define la importancia de la 

innovación en las nuevas empresas a la hora de incursionar en nuevos mercados, alejándose de la 

competencia  y generando su propio nicho  del mercado.     

 

Conjuntamente de la metodología y herramientas utilizadas se le anexa al estudio técnico la 

Metodología tradicional o de cascada para el desarrollo de aplicativos tecnológicos, este proceso 

le permite al desarrollador  ir de una fase a otra y volver a las fases completadas para revisar y 

verificar la operación  del aplicativo según sea necesario para brindar un producto seguro y de alta 

calidad.  
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7. Diseñar las actividades que me permitan desarrollar la metodología seleccionada para el plan de negocios 

A continuación se colocan las actividades a realizar para el desarrollo y cumplimento de la metodología seleccionada para el plan de negocios. 

Tabla 10. Cronograma de actividades para cumplimiento de objetivos del plan de negocios. 

Mes  

Año 2019 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Actividad S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Hacer una análisis de entorno  macro con metodología PESTA                                                 
                

Hacer un análisis de entorno  micro con las 5 fuerzas de Michael 

Porter                                                 

                

Herramienta océano azul                         
                

Descripción del servicio                                                  
                

Determinación del mercado potencial y mercado objetivo                                                 
                

Establecer la proyección de demanda del mercado objetivo                                                 
                

Descripción del grupo objetivo                                                 
                

Análisis de la competencia                                                  
                

Diseñar estrategias de precio                                                 
                

Hacer estrategias de promoción                                                 
                

Realizar estrategias de distribución                                                 
                

Construir estrategias de producto                                                 
                

Metodología  cascada                          
                

Descripción del proceso de prestación del servicio                                                 
                

Determinación de la mano de obra requerida                                                 
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Mes  

Año 2019 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Actividad S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Identificación de costos de operación                                                 
                

Definición de la maquinaria, equipos y herramientas necesarias                                                  
                

Detallar las especificaciones técnicas y tamaño de los productos 

a vender                                                 

                

Determinar el número de máquinas, equipos y herramientas 

necesarios                                                 

                

Calcular la capacidad de producción                                                  
                

Elaboración del organigrama de la empresa                                                 
                

Descripción de puestos y personal requerido                       
 

                        
                

Construcción de manuales de funciones                                                 
                

Mecanismos de  reclutamiento y selección de personal                                                 
                

Estimación de costo del personal                                                  
                

Establecimiento del Tipo de sociedad para la nueva compañía.                                                 
                

Identificación de los pasos de constitución y formalización                                                 
                

Identificación de  Obligaciones tributarias, comerciales y 

laborales.                                                 

                

Balance inicial                                                 
                

Cuantificar la inversión inicial                                                 
                

Identificar y seleccionar las Fuentes de financiamiento                                                 
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Mes  

Año 2019 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Actividad S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Construir el Balance general anual                                                 
                

Elaborar el estado de resultados anual                                                 
                

Hacer el flujo de caja anual                                                  
                

Calcular y analizar Indicadores financieros.                                                 
                

Elaborar la  Matriz DOFA                                                 
                

Construir Misión y visión de la empresa.                                                 
                

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 4. Diagrama de Grant para las actividades a realizar del plan de negocios. 

Fuente: elaboración propia.
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8. Estudio de mercado 

8.1 Análisis del entorno 

8.1.1 Analisis del macro entorno. El siguiente análisis del entorno para la compañía ANYPET 

en Santander se realiza mediante el uso del modelo de factores PESTA (Políticos, Económicos, 

Sociales y Culturales, Tecnológicos y Ambientales), los cuales se analizaran para establecer de 

qué manera afecta la idea de negocio (Castro, 2009). 

8.1.1.1 Factor politico y legal. La nueva empresa ANYPET estará situada en el territorio nacional 

de la republica colombiana y por lo tanto se verá afectada por las decisiones políticas que tome el 

gobierno del país. El sistema político colombiano es un Estado social de derecho organizado en 

forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 

democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana en el trabajo 

y al medio ambiente, y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés 

general en donde la Constitución vigente fue adoptada en 1991 (Asamble Nacional Constituyente, 

1991). 

En cuanto a las políticas nacionales de concerniente al sector empresarial  ha sido favorecida 

por las diversas leyes o normas establecidas desde el poder político del país que incentivan a la 

creación de nuevas empresas o favorecen en algunas ocasiones a las ya existentes. Aunque el 

conflicto social y político por el que ha atravesado el país ha afectado a la industria, se ha venido 

superando y en este momento con la firma del proceso de paz se ha superado en parte este 

inconveniente político que afectaba la industria colombiana; existen leyes que incentivan el 

desarrollo empresarial que se muestran con detalle en el Anexo A.  

Es de importancia resaltar que en Colombia existe el Fondo Emprender, creado por el Gobierno 

Nacional en el artículo 40 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2.002, el cual fomenta la creación 

de nuevas empresas en harás de incentivar la economía y la generación de empleo. Éste fondo está 

adscrito al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, con el objeto financiar iniciativas 

empresariales que provengan y sean desarrolladas por aprendices o asociaciones entre aprendices, 

practicantes universitarios o profesionales que su formación se esté desarrollando o se haya 

desarrollado en instituciones reconocidas por el Estado (SENA, 2018). 
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8.1.1.2 Factor económico. Para hacer un análisis del factor económico que repercutirá en la 

creación de la nueva empresa, es necesario conocer en primer lugar la situación actual de la 

economía nacional. Carlos García profesional economista y redactor de la columna de Economía 

expone una la figura 1 un panorama general de cómo va la economía colombiana hasta agosto del 

presente año en comparación con el año pasado mediante el uso de un semáforo donde el tono 

verde muestra los sectores que están teniendo un comportamiento positivo, el amarillo un 

comportamiento estable y el lila un retroceso o disminución respecto al año anterior.   Los sectores 

de consumo de energía, consumo de hogares, exportaciones y ventas del comercio al detal 

presentaron una variación positiva respecto al año anterior, en donde la variación más importante 

fue para el sector de venta del comercio al detal por un valor de 5,7 %, la cual para el año anterior 

está en números negativos. El tráfico aéreo de pasajeros, la producción petrolera, utilidad del sector 

financiero, producción industrial, matriculas de carros y ventas en agencias de viajes fueron 

sectores que tuvieron un leve comportamiento positivo, donde la variación  máxima que fue la 

sector industrial con 2,5 % no sobre paso el incremento del 3%, es decir todos los sectores 

mencionados sus crecimientos estuvieron por debajo de la inflación ver Figura 1. 
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Figura 5. Panorámica global del avance de la economía colombiana. 

Fuente: García, Carlos. Así va la economía colombiana, en un solo vistazo.  Redacción el Tiempo. (Consultado el 12 

de noviembre del 2018). Disponible en: https://www.eltiempo.com/economia/crecimiento-economico-

colombiano-en-el-primer-semestre-del-2018-255976  

 

En cuanto a retroceso o comportamientos negativos  fueron la ocupación hotelera que paso del 

54,8% a 54%, la producción de café de 7.74 a 7.58 millones de sacos vendidos, el despacho del 

cemento  de 6.03 a 5.93 millones de toneladas, la inversión de obra civil de 5% a -6, 2 % cifra 

realmente preocupante y es donde se puede apreciar la recesión económica del país por la caída 

del precio del petróleo y  finalmente el censo de edificaciones  que paso de 33.3 a 28.45 millones 

de m2 construidos lo cual es consecuencia del descenso de la inversión en obras civiles y de 

construcción. 

En general a pesar de los comportamientos negativos de industrias importante, son más los 

sectores que se encuentran en crecimiento y comportamiento positivos, lo que hace que a nivel 

https://www.eltiempo.com/economia/crecimiento-economico-colombiano-en-el-primer-semestre-del-2018-255976
https://www.eltiempo.com/economia/crecimiento-economico-colombiano-en-el-primer-semestre-del-2018-255976
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general el país tuviera un crecimiento económico positivo de 2,2% superior al 1.3% del año pasado 

reportado por el DANE (DANE, 2018). 

8.1.1.3 Factor social y cultural. La economía de una nación está ligada íntimamente a la 

demografía, por tal razón se es relevante tener en cuenta este factor para realizar proyecciones 

económicas, ya que estas repercuten en las diferentes decisiones que afectan positiva o 

negativamente la sociedad.  

• Demografía: Según estudios estadísticos realizados por el DANE, el crecimiento poblacional 

proyectado para los periodos comprendidos entre 2012-2020 será de 3.9 % anual. De acuerdo 

al último censo realizado en Colombia en el presente año 2018 el conteo va en 41’900.000 

habitantes (DANE, 2018), de los cuales aproximadamente 2’061.079 pertenecen a Santander 

(Departaemnto Nacional de Planeación, 2015), éste departamento se caracteriza porque el 

75,45% de la población se concentra en los cascos urbanos y el 24,57% en áreas rurales. La 

ciudad capital es Bucaramanga la cual tiene una población de 527.985 habitantes (DANE, 

2015). La distribución poblacional por estratos de Colombia concentra la mayor parte de la 

población en los estratos 1, 2 y 3; porcentualmente la distribución es la siguiente (DANE, 

2014): Estrato 1 con 22,3%, Estrato 2 con 41,2%, Estrato 3 con 27,1%, Estrato 4 con 6,3%, 

Estrato 5 con 1,9% y estrato 6 con 1,2%. 

• Distribución de la riqueza: Según el economista Thomas Piketty, Colombia es un país en el 

cual hay gran desigualdad económica, los grupos sociales más pobres y la clase media pierden 

participación en el ingreso nacional. La desigualdad en Colombia es superior a la de la mayoría 

de los países en la región. Según los últimos datos publicadas por la Cepal, Colombia es el 

segundo país más desigual en la distribución del ingreso en la región. El 1 por ciento más rico 

de la población concentra el 20 por ciento del ingreso. El país ocupa el primer lugar en el 

porcentaje de tierra concentrada en el 1 por ciento de las fincas, lo que perpetúa la pobreza y 

la exclusión de los habitantes del campo, lo que muestra un panorama desalentador , pero en el 

cual el gobierno nacional viene implementando políticas públicas para disminuir esta brecha 

económica (Anzola, 2014).  

• Incidencia de pobreza.: El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

reveló que en 2017 el índice de pobreza monetaria se ubicó en 26,9%, dato menor al 28% 

registrado en el año 2016. Así mismo, el índice de pobreza extrema presentó una reducción al 
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pasar de 8,5% en 2016 a 7,4% el año pasado. Asimismo, el índice de pobreza multidimensional 

bajó desde 17,8% en 2016 a 17% en 2017. El índice de pobreza monetaria mide el porcentaje 

de la población con un ingreso per cápita menor a la línea de pobreza, que para el año 2017 se 

ubicó en 250.620 pesos. En otras palabras, según los datos oficiales los ingresos del 26,9% de 

la población colombiana no le alcanzan para comprar la canasta básica de bienes alimentarios 

y no alimentarios para satisfacer sus necesidades primordiales. Según los datos del DANE, el 

año pasado se mantuvo la tendencia de mayor pobreza monetaria en el campo colombiano. En 

2017 el porcentaje de personas clasificadas como pobres en las 13 principales ciudades fue de 

15,17%, en las cabeceras fue del 24,2%, mientras que en los centros poblados y rural disperso 

fue del 36,0%. Los datos oficiales señalan que 385.000 personas salieron de la pobreza el año 

pasado. Por ciudades, Quibdó, Riohacha y Florencia registraron el mayor índice de pobreza 

monetaria, con 47,9%, 46,9% y 33,7%, respectivamente. Las ciudades con menor pobreza 

monetaria registrada en 2017 fueron Bucaramanga, Bogotá y Pereira, con 12%, 12,4% y 

12,7%, en su orden (Grandett, 2017). 

 

8.1.1.4 Factor tecnologico. Entre 176 países, Colombia mantuvo el puesto 84 en cuanto a acceso, 

uso y habilidades en las TIC. Mientras parte del mundo se prepara para revoluciones como la 

inteligencia artificial, en el país el acceso a banda ancha móvil y el diseño de políticas que 

fomenten la evolución aún son un reto. En el año 2017, Colombia conservó el puesto 84, en una 

lista de 176 países, en el Índice de Desarrollo de las TIC (tecnologías de la información y las 

comunicaciones) que realiza la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el brazo de las 

Naciones Unidas para la materia. El organismo reconoció las acciones de las entidades 

competentes del Gobierno Nacional para promover el acceso a la tecnología, una mejor calidad en 

los servicios y la innovación, pero señaló que hay retos como la expansión de la banda ancha móvil 

y el despliegue de infraestructura. Esta medición evaluó tres aspectos durante 2016: el acceso, el 

uso y las habilidades para las TIC. En la cabeza del escalafón, con una puntuación de 8,98, se 

encuentra Islandia, cuyo mercado de telecomunicaciones la UIT define como “maduro” y 

“avanzado”. Allí, por ejemplo, hay más suscripciones a banda ancha móvil que habitantes. En 

segundo y tercer lugares se ubicaron la República de Corea y Suiza, mientras que, en el otro 

extremo, los últimos lugares los ocuparon Chad, República Centroafricana y Eritrea, con 1,27, 
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1,04 y 0,96, respectivamente. Pese a que Colombia quedó en el mismo puesto del año pasado, su 

puntuación pasó de 5,12 a 5,36, por encima de países de América Latina como Venezuela, México, 

Panamá y Perú, pero por debajo de Uruguay, Argentina y Chile, los primeros de la región. En 

cuanto a acceso, Colombia mejoró: llegó a 5,88 frente a 5,74 del año pasado; en uso pasó de 3,85 

a 4,11, y en habilidades escaló de 6,44 a 6,81. En el país, indica la UIT, por cada 100 habitantes, 

hay 45 con acceso a internet móvil de banda ancha y apenas 11,8 a banda ancha fija. Los datos 

concuerdan con la preocupación se manifestó el gremio de operadores móviles Asomóvil respecto 

a que en el país aún una de cada dos personas no tiene acceso a internet móvil y a que los más 

afectados en cuanto al servicio fijo son los estratos bajos, pues mientras que apenas el 22 % de los 

hogares de estrato 1 tienen internet, en los estratos 5 y 6 son casi el 80 %. No obstante, el último 

boletín trimestral que publica el Mintic da cuenta de que en el estrato más bajo es en el que más 

crecen las conexiones, más de 13 %, al comparar el segundo trimestre de este año con el de 2016.  

La UIT resalta que en Colombia las TIC mueven más del 7 % del Producto Interno Bruto (PIB). 

Sin embargo, a causa de siete trimestres con crecimiento negativo, los privados han pedido al 

Gobierno revisar las cargas u obligaciones que las compañías del sector tienen con el Estado, para 

promover la inversión en infraestructura, un punto en el que el organismo internacional 

precisamente señala desafíos pendientes. Replantear las contraprestaciones empresariales es uno 

de los aspectos que contiene un proyecto de ley radicado por el Mintic en el Congreso, con el fin 

de cambiar los entes reguladores del sector, pero que aún no tenía ponentes asignados. La UIT, 

asimismo, exaltó el hecho de que al país hayan entrado nuevos competidores y operadores móviles 

virtuales (que funcionan a través de acuerdos comerciales con los dueños de la infraestructura, por 

ejemplo, Tigo o Movistar), como ETB, Avantel, Virgin Mobile, Uff y Móvil Éxito, pues en cinco 

años lograron hacerse a 6 % del mercado. Finalmente, el organismo mencionó la expectativa de 

que mejoren la competencia y el servicio con la próxima subasta de espectro, pensada para el año 

2018 (Medina, 2017).  

8.1.1.5 Factor Ambiental. El aspecto ambiental de cada empresa ha aumentado en importancia en 

los últimos años, tanto que algunas empresas enfocan sus productos o servicios en busca de mejorar 

el medio ambiente o de cuidarlo. En cuanto al tema del cuidado del medio ambiente para todos los 

habitantes del Área Metropolitana de Bucaramanga se estableció la obligatoriedad del reciclaje 

por medio del Acuerdo metropolitano 012 (ver Anexo B), debido la necesidad de reducir la 
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cantidad de desechos que se disponen actualmente en el relleno sanitario El Carrasco, como lo 

informa un reporte elaborado por Vanguardia Liberal, realizado el 17 de agosto, 2015, acerca del 

reciclaje. La normatividad vigente en cuanto a la recolección y tratamiento de residuos sólidos 

para cualquier tipo de compañía se encuentra en el Anexo C; y del cual se puede concluir que 

existen ventajas legales para las empresas y personas que incentivan y apoyan el reciclaje a nivel 

del hogar o a nivel empresarial. 

8.1.2 Analisis del micro entorno. El análisis del micro entorno tiene en cuenta factores 

intrínsecos que afectan directamente el desarrollo de una organización, los cuales pueden ser 

modificados para generar ventaja competitiva en el mercado; el modelo de las cinco fuerzas de 

Porter (1997) es una herramienta que se usa regularmente para analizar el entorno competitivo. 

El Modelo de las cinco fuerzas de Porter establece que el entorno competitivo está compuesto 

con cinco fuerzas, las cuales permiten obtener criterios decisivos para la formulación de las 

estrategias competitivas que plantean el posicionamiento de una empresa las cuales son: 

• Poder de negociación con los proveedores 

• Poder de negociacion con los clientes 

• Amenaza de entrada de nuevos competidores 

• Amenzas de posibles productos sustitutos 

• Rivalidad entre competidores existentes 

8.1.2.1 Poder de negociacion de los proveedores. Los proveedores juegan un papel fundamental 

en el posicionamiento y desarrollo óptimo de las empresas ya que ellos son los que con su 

suministro de la materia prima y sus precios de ventas afectan directamente la  operación de los 

servicios que se prestaran mediante la aplicación móvil de celular; La materia prima para la 

prestación y comercialización de los servicios, va desde concentrado, medicamentos hasta juguetes 

y accesorios para las mascotas. 

  La compañía desea a futuro poder comprar directamente y sin intermediarios a los a todos sus 

proveedores, pues con esto se disminuyen los costos lo que le permitirá comercializar productos 

de calidad a precios muy competitivos que permitirá brindar tarifas únicas a los clientes finales. 

Para la creación de esta compañía se tendrán inicialmente en cuenta como proveedores principales 
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de  alimento y medicamentos por ejemplo Italcol, Am mascotas, Portavet, Velcol y Labvet entre 

otras. La ventaja de que en periodos iniciales de operación de la nueva empresa en contratar con 

estas empresas, es que ellas pueden garantizar un suministro constante de productos que es de vital 

importancia para la compañía  además de la garantía de calidad de los mismos. Se decide trabajar 

de esta manera pues está contemplado no correr el riesgo de comprar productos que no cumplan 

en totalidad con los estándares de calidad y las frecuencias de suministro hasta que no se realizase 

una investigación exhaustiva de los actuales productores de la región y del país. 

8.1.2.2 Poder de negociacion con los clientes. Implica la capacidad que tendran los consumidores 

o compradores de los productos y servicios para mascotas para obtener buenos precios y 

condiciones, como rebajas, ofertas, plazos de pagos, financiacion, incentivos entre otras. Este es 

un aspecto de alto impacto ya que los clientes tienen un alto poder de negociación y las plataformas 

para la comercialización de productos y servicios para mascotas es muy variada además de 

productos sustitutos que pueden ser de gran impacto en el momento de la incursión al mercado de 

los productos de ANYPET. 

Para entrar en el sector  de comercialización de productos y servicios para mascotas a través de 

la aplicación móvil se hace necesario incursionar con la premisa de las múltiples ventajas para los 

dueños de las mascotas entre las cuales esta: 

• Adquirir productos y servicios a través de un clic en la aplicación desde cualquier lugar que se 

encuentre 

• Ahorro tiempo en el desplazamientos a veterinarias o supermercados 

• Historial y seguimiento personal del dueño y su mascota 

• Promociones y descuentos 

 

Todas estas mencionadas con el fin de hacer frente a las veterinarias y supermercados de barrio 

y de cadena en donde hoy en día es común encontrar productos para mascotas.   

8.1.2.3 Amenza de posibles productos sustitutos. Un bien o servicio se considera sustitutivo de 

otro cuando aun no siendo de la misma naturaleza, desempeña la misma función y satisface las 

mismas necesidades que este (Llopis, 2013).  Este criterio tiene un alto grado de amenaza ya que 
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en el mercado se encuentra diferentes empresas comercializan productos y servicios para las 

mascotas a parte de las clínicas veterinarias. Las variables a analizar son: empresas 

comercializadoras y prestadoras de servicios para mascotas, calidad del producto y servicios 

sustitutos y precios.  En este caso particular la compañía podrá hacer frente a la competencia 

mediante el uso de la innovación y apropiación de las TIC’s en cada una de las líneas a trabajar 

como lo son paseo, alimentación, medicamentos, guardería, spa y transporte en lo referente a los 

precios se ofrecerá valores similares a los ya establecidos en el mercado.  La empresa deberá hacer 

énfasis en las ventajas a nivel de innovación, practicidad, ahorro de tiempo, confiabilidad que 

traería con el uso de la aplicación.  La existencia de productos de los medios tradicionales de los 

sustitutos restará atractivo a la incursión en el mercado de la aplicación generando así 

inconvenientes en la rentabilidad esperada.  A continuación, se muestra en la Tabla 11 los 

productos sustitutos uno a uno para los productos y servicios que desea ofrecer ANYPET: 
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Tabla 11 .Productos sustitutos. 

Tipo Presentación y descripción Sustituto 

Paseo  

 

 

 

 

 

Hoy en día existen personas dedicadas 

al oficio de paseo de mascotas, las 

cuales pueden hacer contratas diarias, 

semanales, quincenales o mensuales de 

paseo de mascotas por tiempo que van 

desde 1 hora hasta 2 horas. Una de las 

falencias que se ha percibido en el 

mercado es que estos paseadores son en 

general personas sin el entrenamiento 

adecuado, además que sacan a pasear 

un número elevado de mascotas que en 

muchas ocasiones son incapaces de 

controlar presentándose así peleas y 

enfermedades entre los animales bajo 

su custodia. 

 

 

 

 

 

Muchos dueños optan por ellos mismo sacar 

a sus mascotas a pasear, o le piden ayuda a 

un vecino o familiar, incluso entre vecinos 

dueños de mascotas se turnan para el paseo, 

con el objetivo de no contratar o pagar por 

este servicio. 

Alimentación  

 

 

 

 

 

La alimentación para mascotas se 

puede obtener en diferentes gamas de 

presentación y precio tanto en clínicas 

veterinarias como supermercados e 

hipermercados de cadena, incluso en 

las tiendas de barrio al menudeo. 

Muchas personas optan por dar a su mascota 

la misma alimentación de los humanos, que 

no es la adecuada para los requerimientos 

nutricionales del animal, o por el contrario 

dietas húmedas tipo Barf la cual es la nueva 

tendencia en donde se incluye carnes crudas, 

verduras y vegetales para la alimentación de 

la mascota. 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 11. (Continuación). 

Tipo Presentación y descripción Sustituto 

Medicamentos  

 

 

 

 

 

Son productos formulados por los 

veterinarios para tratar enfermedades y 

dolencias en las mascotas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Es común que los dueños de las 

mascotas por ahorrar dinero o no 

contar con los recursos 

económicos necesarios, opten por 

remedios caseros naturales para 

tratar  garrapatas, sarna y 

parásitos en los animales. 

Guardería  

 

 

 

 

 

Hoy en día existen empresas 

especializadas en la guardería de 

mascotas, con portafolios amplios los 

cuales incluyen actividades al aire libre, 

juegos, paseos naturales, alimentación, 

spa, piscina entre otros.  

Cuando el dueño de la mascota 

requiere de guardería y no 

contrata el servicio, suelen pedirle 

el favor a un familiar o a un amigo 

cercano de la familia, para que 

durante el tiempo que van a estar 

ausentes, esta persona delegada se 

encargue de todos los cuidados de 

animal. 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 11. (Continuación). 

Tipo Presentación y descripción Sustituto 

Spa 

 

 

 

 

La área de spa abarca múltiples servicios, 

desde corte de pelo, bañado, masaje, 

mascarillas, pintados de uñas entre muchas 

otras.  

Dado a la frecuencia que las 

mascotas necesitan el servicio y 

los costos que ello infiere, muchos 

optan por bañarlo en casa. 

Transporte 

 

 

 

 

En el mercado se pueden encontrar toda 

clase de servicio de transporte, carros o 

motos adaptados para la movilización de 

las mascotas de un punto a otro. Este 

servicio lo presta personal idóneo en el 

trato de animal  

 

 

 

 

 

En muchas ocasiones por costos o 

por que se dispone de un vehículo, 

los dueños de las mascota los 

transportan ellos mismo, evitando 

así la contratación de este servicio 

que en muchas ocasiones no es 

económica pero si más segura e 

idónea. 

Fuente: elaboración propia. 

8.1.2.4 Rivalidad entre competidores existentes. Son las empresas que compiten directamente 

ofreciendo un producto de la misma naturaleza y que cumpla las mismas funciones en el sector. 

Actualmente en la región de Santander  existen diferentes empresas dedicadas (veterinarias, 

clínicas de mascotas, supermercados e hipermercados de cadena, tiendas de barrio, peluquerías 

caninas, tiendas para mascotas) a la comercialización de productos y servicios para mascotas, con 

las cuales se puede presentar alguna rivalidad. En este punto se desarrollará un análisis de la 

competencia que permita obtener ventajas competitivas en precio, calidad, presentación y variedad 
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respecto a la competencia, para marcar un punto diferenciador que atraiga a los clientes a adquirir 

nuestros productos y servicios.  

8.1.2.5 Amenaza de entrada de nuevos competidores. En cuanto a la segunda fuerza de Porter, 

el negocio en el que se ingresa es de alto interés para todo público, ya que el cuidado de las 

mascotas es realizado por toda la población indiferentes de sus estratos socio económicos, es decir 

que la nueva empresa se verá amenazada por el posible aumento de competidores que ingresen al 

mercado ya que el tema ha aumentado no solo en compañías por crearse sino en las ya existentes. 

A raíz de esta posible amenaza se deberá implementar estrategias que le permitan contrarrestar 

dicha competencia directa para establecer su posicionamiento, a través de la diversificación de la 

línea de productos y servicios, formas de distribución, o mejoramiento en el producto. El factor 

tradición es de gran importancia pues la competencia podría afirmar en contra de la nueva 

compañía ya que afirmaran que es mejor ir personalmente a sus establecimientos, que arriesgar 

sus cuentas o su dinero con transacciones online y así desincentivar las ventas, lo cual conllevará 

tener una estrategia que contrarreste esta problemática.  Se concluye que hay cierta posibilidad de 

que en el mercado de ANYPET ingresen competidores a mediano plazo es decir que esta amenaza 

representa un riesgo medio para la compañía y su incursión en el mercado. 

 

8.2 Metodología del océano azul 

8.2.1 Diagnóstico de la construcción del océano azul. Para entender en qué consiste el océano 

azul, los autores del libro se imaginaron un universo competitivo compuesto de dos tipos de 

océanos, los océanos rojos y los azules. Los océanos rojos representan a todas las industrias 

existentes en la actualidad, es el espacio conocido del mercado; los océanos azules representan a 

todas las industrias que no existen actualmente, es el espacio desconocido del mercado (Giraldo 

Mejía & Leal Jiménez, 2011). 

En los océanos rojos, las fronteras de las industrias están definidas y aceptadas y se conocen las 

reglas del juego. En ellos las compañías tratan de superar a sus rivales a fin de llevarse una mayor 

participación en la demanda existente  (Giraldo Mejía & Leal Jiménez, 2011). 



84 

 

A medida que se satura el espacio del mercado, se reducen las expectativas de rentabilidad y 

crecimiento. Los productos se convierten en bienes genéricos y la competencia desmesurada tiñe 

de rojo el océano  (Giraldo Mejía & Leal Jiménez, 2011). 

Los océanos azules se definen como espacios de mercado no aprovechados por la creación de 

demanda y oportunidades para un crecimiento altamente rentable. Aunque algunos océanos azules 

se crean muy lejos de los límites de las industrias existentes, la mayoría de ellos brota de los 

océanos rojos cuando se amplían las fronteras de esas industrias, como lo hizo el Circo del Sol, 

ejemplo bandera de la estrategia del océano azul. En los océanos azules la competencia pierde 

validez porque las reglas del juego todavía no existen  (Giraldo Mejía & Leal Jiménez, 2011). 

Las compañías deben ir más allá de la competencia. A fin de lograr nuevas oportunidades de 

crecimiento y rentabilidad también deben crear nuevos océanos. A medida de la desaparición de 

las barreas comerciales y ante el auge de la disponibilidad de la información sobre productos y los 

precios a nivel global, los nichos de mercado y los paraísos monopólicos tienden a desaparecer  

(Giraldo Mejía & Leal Jiménez, 2011). 

El resultado ha sido que los productos y servicios han pasado a ser genéricos, con lo cual han 

aumentado las guerras de precios y se han reducido los márgenes e utilidades. La innovación en 

valor es la piedra angular de la estrategia del océano azul, esta se crea en la región en la cual los 

actos de una compañía inciden favorablemente sobre su estructura de costos y sobre la propuesta 

de valor para los compradores  (Giraldo Mejía & Leal Jiménez, 2011). 

Las economías se logran al eliminar y reducir las variables sobre las cuales compite una 

industria. El valor para los compradores se aumenta al buscar y crear elementos que la industria 

nunca ha ofrecido  (Giraldo Mejía & Leal Jiménez, 2011). 

El propósito de la estrategia del océano azul es corregir el desequilibrio existente entre los 

océanos rojos y los azules ya que la balanza está inclinada hacia las herramientas y los esquemas 

analíticos diseñados para vencer en los océanos rojos a pesar de la urgencia creciente de crear 

océanos azules para bien de la actividad empresarial  (Giraldo Mejía & Leal Jiménez, 2011). 
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8.2.2 El cuadro estratégico. Es una herramienta de diagnóstico y un esquema para construir una 

estrategia de océanos azules. Cumple el propósito de capturar el esquema actual de la competencia 

en el mercado conocido con el fin de arrojar luz a cerca de las inversiones de los diversos autores 

sobre las variables en las que compiten la industria, producto, servicio y entrega, y sobre lo que 

los clientes reciben cuando compran  (Giraldo Mejía & Leal Jiménez, 2011). 

Teniendo en cuenta lo anterior se realiza un gráfico y sobre el eje horizontal se colocan los 

factores  sobre los cuales la industria compite y en relación a esto invierte. El eje vertical captura 

el nivel de oferta que los compradores reciben a lo largo de todos estos factores considerados como 

claves. Un puntaje alto significa que una Compañía le ofrece más a un comprador, y al igual 

invierte más en ese factor  (Giraldo Mejía & Leal Jiménez, 2011). 

Al unir los diferentes puntos se forma la denominada curva de valor, elemento central de este 

cuadro, que constituye una descripción gráfica del rendimiento de una compañía en cada uno de 

estos factores de competencia de una determinada industria  (Giraldo Mejía & Leal Jiménez, 2011). 

 

 

Figura 6.Estructura del cuadro estratégico. 

Fuente: Elaboración propia.  
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En el caso del sector de industria para mascotas, los productos y servicios en general presentan 

las siguientes variables  (Giraldo Mejía & Leal Jiménez, 2011): 

1. Precio del producto. 

2. Productos y servicio de la necesidad de los clientes para su mascota. 

3. Variedad de productos a disposición del cliente en un solo lugar. 

4. Disponibilidad de los servicios y productos en los tiempos de la necesidad del usuario. 

5. Canales de distribución para adquirir los productos o servicios. 

6.   Innovación tecnológica en el que se permita obtener información en tiempo real. 

7. Seguridad y solidez que le permite al usuario brindar la confiabilidad de los productos y 

servicios 

 

Con base en la información obtenida de la empresa ANYPET SAS, se obtuvo el siguiente 

Cuadro estratégico  (Giraldo Mejía & Leal Jiménez, 2011):  

 

Figura 7. Cuadro Estratégico de ANYPET vs el tiendas físicas y virtuales para mascotas. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Como se evidencia en la gráfica anterior el perfil estratégico de la competencia está basado en 

el precio, variedad, disponibilidad de los productos y servicios, ya que son los puntos más 

representativos en el mercado frente a los consumidores, sin embargo la gráfica converge en un 

valor bastante significativo  en la variable de seguridad y solides en el mercado teniendo en cuanta 

la importancia de elegir la empresa que supla la necesidad del usuario,  esta variable tiene presente 

factores como el tiempo de funcionamiento, confianza del consumidor y prestigio del 

establecimiento con relación  a la entrada de nuevos competidores, pero a fin de modificar esta 

estrategia es necesario comenzar a desarrollar alternativas frente a los consumidores. Por otra parte 

en el plan estratégico de ANYPET se evidencia un aporte  diferenciador que diverge frente a la 

competencia, como lo  es el desarrollo innovador de plataformas web en el que se puede encontrar 

variedad, disponibilidad de productos y servicios  con una eficiente accesibilidad y disponibilidad 

de la información  (Giraldo Mejía & Leal Jiménez, 2011).. 

Finalmente la figura del cuadro estratégico la curva de valor de ANYPET muestra un buen 

desempeño de la  compañía en muchas de sus variables, teniendo presente que la solidez y 

seguridad se fortalecerá cuando la empresa se implemente y salga al mercado y se realicen alianzas 

estratégicas las cuales permitirán generar mayor confiablidad en nuestros usuarios  (Giraldo Mejía 

& Leal Jiménez, 2011).. 

   

8.2.3 El marco de las cuatro acciones. Otra herramienta analítica sumada a la del cuadro 

estratégico sobre la cual se apoya un océano azul es el esquema de las cuatro acciones. Para 

reconstruir los elementos de valor para el comprador dentro de la construcción de una nueva curva 

de valor, se ha desarrollado el esquema de las cuatro acciones con el fin de romper la disyuntiva 

entre la diferenciación y el bajo costo y crear una nueva curva de valor, para ello se plantean cuatro 

preguntas claves tendientes a cuestionar la lógica estratégica y el modelo de negocios de una 

industria  (Giraldo Mejía & Leal Jiménez, 2011).  

 

 

 



88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Esquema de las cuatro opciones. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

El esquema de las cuatro acciones A continuación se explicará cada una de las cuatro variables: 

¿Cuáles variables que la industria da por sentadas se deben eliminar? Una nueva curva de valor 

Reducir Crear Incrementar Eliminar  Esta pregunta obliga a pensar en eliminar variables alrededor 

de las cuales ha girado desde tiempo atrás la competencia en una determinada industria. Esas 

variables competitivas por lo general se dan por sentadas aunque hayan perdido su valor o puedan, 

en efecto, reducir el valor. Algunas veces hay un cambio fundamental en aquello que los clientes 

valoran, pero las compañías están obsesionadas comparándose entre sí que no reaccionan al 

cambio, o ni siquiera lo perciben. Para el caso del presente trabajo se eliminaran las siguientes 

variables  (Giraldo Mejía & Leal Jiménez, 2011): 
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a) Las estrategias o variables a eliminar son: 

1. Traslado a diferentes puntos de venta de productos para mascotas para indagar o 

adquirir diferentes productos y servicios: con la implementación de ANYPET el usuario 

podrá ver en tiempo real toda la información de los productos y servicios  en un solo lugar  

evitando gasto de tiempo, simplificando los procesos de consulta y  compra generando  

confianza y aceptación en los clientes. 

2. Tiempos de espera (establecimientos comerciales): El sector de industria para mascotas  en 

Colombia en especial los tiendas físicas  ofertantes de productos y servicios para animales de 

compañía tienen como característica especial alta afluencia de clientes  en sus  puntos de venta 

, situación que deteriora la agilidad y calidad en el servicio, teniendo en cuenta que se busca 

incrementar la demanda de clientes con la creación de un nuevo sistema tecnológico confiable 

y rápido servicio  direccionado a la base de la pirámide, que como podemos observar en la 

figura 4, es alto el porcentaje de clientes potenciales. 

  

b) Las estrategias o variables a reducir son: 

1. Publicidad: En la ciudad de Bucaramanga se implementó un plan de marketing integral el 

cual se enfoca en varios factores como lo digital y las estrategias tradicionales, teniendo en 

cuenta que en la actualidad la publicidad tiene mayor impacto por las redes sociales, medios 

digitales y el voz a voz de los clientes que ha utilizado los servicios y productos de la compañía 

se busca reducir las campañas de publicidad tradicionales fortaleciendo otras tácticas y 

minimizando costos. 

2. Tiempos de entrega en productos y servicios:  un factor importante en la calidad de los 

productos y la satisfacción del cliente es la puntualidad, esta compañía tiene como objetivo 

reducir los tiempos de entrega los productos y servicios ofrecidos al usuario, generando 

confianza, satisfacción y una buena imagen en el mercado objetivo. 

 Las estrategias o variables a incrementar son: 

1. Seguridad y solidez: Un cliente elegí un establecimiento comercial  por  la solidez y 

confianza que este le tramite, ya sea en calidad de servicios y productos, atención al cliente, 

precios y garantía, diferentes compañías se  equivocan en los factores anteriormente 
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mencionados  y  generan una imagen negativa de negocios y de la industria por ese motivo 

ANYPET  trabajara en la creación de estrategias que ayuden a promover la seguridad y 

confianza en sus clientes. 

2. Innovación tecnológica: ANYPET  busca implementar   una alternativa para el cuidado y 

bienestar de los animales de compañía en los hogares de Bucaramanga Santander,  generando 

calidad de vida las mascotas y un cuidado especializado en sus necesidades esenciales, 

innovando constantemente  en el mercado con aplicaciones móviles  y funciones 

especializadas las cuales son accesibles y útiles a gran parte de la población. 

 

c) Las estrategias o variables a crear  son: 

1. Información en tiempo real de la mascota: esta compañía implementara  un sistema el cual 

permita a los usuarios ver a recibir información de su mascota al momento de recibir los 

servicios especializados que presta la compañía, siendo algo diferenciador en el mercado 

actual lo cual nos va a generar una nueva demanda en el mercado. 

2. Implementación de nuevos servicios: ANYPET tendrá nuevos servicios en  su portafolio 

como el paseo personalizado para caninos y el trasporte especializado de mascotas  los cuales 

serán un factor determinante a la hora de crear un nuevo océano azul y eliminar la competencia 

generando un valor agregado. 

 

8.2.4 Matriz de las cuatro acciones. Esta matriz estimula no sólo a responder las cuatro 

preguntas sino a “actuar” con el fin de crear una nueva curva de valor. Al llenar la matriz con las 

acciones de eliminar, reducir, incrementar y crear, las compañías obtienen los siguientes beneficios  

(Giraldo Mejía & Leal Jiménez, 2011): 

1. Se obligan a buscar simultáneamente la diferenciación y el bajo costo para poner fin a la 

disyuntiva entre el valor y el costo. 

2. Pueden identificar inmediatamente si están orientadas sólo a incrementar y crear, elevando su 

estructura de costos y exagerando en la ingeniería de sus productos y servicios, problema que suela 

afligir a muchas. 
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3. Sus gerentes de cualquier nivel pueden comprenderla fácilmente, lo cual facilita su compromiso 

a la hora de aplicarla. 

4. Obliga a examinar a fondo cada una de las variables alrededor de las cuales compite la industria 

y así descubrir la gama de suposiciones implícitas que se hacen a la hora de competir. 

5. Ahora se elaborará el ejercicio con el caso de la aplicación móvil ANYPETl, primero se 

responderán las preguntas y se llevarán a la matriz para luego elaborar un nuevo cuadro estratégico 

con una nueva curva de valor. 

Para el presente trabajo se implementará la matriz ERIC donde se busca eliminar, reducir, 

incrementar y crear estrategias que agreguen valor y liberen un nuevo océano azul: 

 

Tabla 12.  Matriz Eric. 

Eliminar Crear 

• Traslados a diferentes puntos de 

venta para indagar y adquirir 

diferentes productos y servicios 

veterinarios. 

• Tiempo de espera en 

establecimientos comerciales. 

• Personalización de servicios y 

productos. 

• Información tiempo real de 

mascotas. 

Reducir Incrementar 

• Publicidad de la marca. 

• Tiempos de entrega de productos y 

servicios. 

• Solidez y seguridad compañía. 

• Innovación tecnológica. 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 9. Cuadro estratégico con nueva curva de valor. 

Fuente: Elaboración propia 
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8.3 Conclusiones  

Una estrategia de océano azul presenta tres aspectos importantes que son: foco divergencia y 

mensaje central contundente. 

En nuestro trabajo se evidencia que la empresa ANYPET tiene foco  teniendo como base todas 

las variables de la competencia y trabajando constantemente en el mercado para marcar la 

diferencia y crear su propia competencia, la divergencia de la curva de valor es amplia y 

contundente con las empresas  del sector teniendo  nuevos servicios y  estrategias las cuales no 

van a competir ya que  su valor agregado va a marcar la diferencia en el sector, el mensaje central 

de ANYPET es innovar constantemente en tecnología y nuevos servicios personalizados no 

atendidos  para crear un elemento diferenciador frente a lo que hay actualmente en el mercado. 

8.4 Análisis del mercado 

Es importante analizar detalladamente el entorno actual del mercado, con el fin de tener una visión 

clara y precisa, para poder obtener los resultados esperados por la organización, para ello se debe 

tener en cuenta factores claves en los consumidores, productores, productos y/o servicios, que una 

compañía oferta en el mercado, además para conocer que piensan y sienten los clientes en relación 

con sus expectativas y necesidades (Prieto, 2009). 

8.4.1 Descripcion de los productos y servicios de ANYPET. La compañía estará enfocada en la 

comercializacionde productos y servicioos para mascotas que va desde la venta de concentrado, 

alimentacion humeda, medicamentos, atención veterinaria, paseo, baño, peluquería, guardería 

hasta trasnporte. En el Anexo D se pude ver en detalle la descripcion en detalle de todos los 

productos y servicios que se   ANYPET prestará con su respectivas tarifas. 

8.4.2 Mercado potencial. El mercado potencial meta de la empresa ANYPET es que sus 

productos y servicios sean adquiridos en todos los hogares de los habitantes de la ciudad de 

Bucaramanga y su Área Metropolitana indiferentemente de su estrato socioeconómico ya que la 

idea es venderlos a precios asequibles para todos los bolsillos. Actualmente no se cuentan con 

estadísticas del número de habitantes u hogares con mascotas, por tal motivo se partirá de que la 

población de mercado potencial asciende aproximadamente a 1.726. 000 habitantes distribuidos 

entre su núcleo principal Bucaramanga y sus municipios satélites que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bucaramanga


94 

 

son Girón, Piedecuesta y Floridablanca (AMB, 2017) lo cual es  un mercado amplio y atractivo 

para incursionar con los productos de la empresa. 

 

8.4.3 Mercado objetivo. La ciudad de Bucaramanga donde según el plan de desarrollo 2012 – 

2015, Bucaramanga sostenible la población es de 525.119 habitantes, cuenta con 177 barrios y 17 

comunas. Para este caso solo se tendrán en cuenta los niveles socioeconómicos medio, medio-alto 

y alto (Secretaria de Planeación de Bucaramanga, 2015). 

Figura 10. Mapa de Bucaramanga con sus respectivas comunas y niveles socioeconómicos. 

Fuente: Secretaria de Planeación de Bucaramanga.  

 

A continuación es la tabla 13, se puede apreciar en número de habitantes por estrato 

socioeconómico, en donde se hará la suma total de los estratos 3, 4, 5 y 6 los cuales serán la 

población objeto para la presente investigación. Ver tabla 13. 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/San_Juan_de_Gir%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Piedecuesta
https://es.wikipedia.org/wiki/Floridablanca_(Santander)
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Tabla 13. Estructura de la población (urbana) de Bucaramanga pro estratos socioeconómicos con base  en la 

población DANE 2005. 

Población Participación porcentual 

promedio (%) 

Población por estrato 

Estrato 1 11,07 56.370 

Estrato 2 16,57 84.377 

Estrato 3 28,90 147.138 

Estrato 4 32,57 165.852 

Estrato 5 3,81 19.401 

Estrato 6 7,09 36.078 

Total 100 509.218 

Fuente: Secretaria de planeación de Bucaramnga (2014). Plan de ordenamiento territorial segunda generacion (2013-

2027) recuperado de: http://www.concejodebucaramanga.gov.co/planordenamientoterritorial/tomo2.pdf  

 

8.5 Investigacion de mercados 

8.5.1 Segementación del mercado. Los clientes de interés para la nueva empresa ANYPET serán 

son los dueños de  macotas género masculino o femenino de la ciudad de la ciudad de 

Bucaramanga amantes de  perros y gatos que puedan adquirir servicios y productos de para el 

cuidado de sus mascotas, residentes en los estratos socioeconómicos 3, 4, 5 y 6, con rango de edad 

entre los 20  y 45 años principalmente, de igual forma se tendrá en cuenta  personas mayores de 

40 años que puedan adquirir productos y servicios para sus mascotas, porque son personas en edad 

productiva capaces de trabajar y devengar un salario cuyo nivel de ingresos no sea inferior a un  

salario mínimo legal vigente, preferiblemente que cuente con un empleo estable o sean 

pensionados o independientes, deben ser personas que tengan  y usen  Smart pone nativos digitales 

, y vean este tipo de tecnología como uso cotidiano por ejemplo para hacer compras, comer, 

mercar, etc. Se busca dueños de mascotas que los vean como integrantes de su núcleo familiar y 

hagan los esfuerzos necesarios para poder brindarles una calidad mínima de vida a sus animales. 

http://www.concejodebucaramanga.gov.co/planordenamientoterritorial/tomo2.pdf
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8.5.2 Definicion de la poblacion estudio. El interés de la compañía es posicionar la empresa en 

todos los hogares con mascotas de los estratos 3, 4, 5 y 6. Se tomará la población total para cada 

sector aunque de ante mano se desconozcan el número de animales de compañía existente en dicha 

muestra ya que no existe información que muestre estadísticas sobre población felina y canina en 

la ciudad. Ver tabla 12.  

Tabla 14. Total de habitantes de los estratos socioeconómico 3, 4, 5 y 6 de la ciudad de Bucaramanga. 

Población Población por estrato 

Estrato 3 147.138 

Estrato 4 165.852 

 Estrato 5  19.401 

Estrato 6 36.078 

Total 368.469 

Fuente: Secretaria de planeación de Bucaramnga (2014). Plan de ordenamiento territorial segunda generacion (2013-

2027).  Recuperado de: http://www.concejodebucaramanga.gov.co/planordenamientoterritorial/tomo2.pdf  

 

8.5.3 Tamaño de la muestra. Teniendo en cuenta la población identificada para la presente 

investigación se logra establecer el número total de habitantes de los estartos socioeconomicos 3, 

4, 5 y 6. A continuación la tabla 15, se muestra en detalle la ficha tecnica para la encuesta a aplicar 

a los futuros clientes de la nueva empresa. 

 

 

 

 

 

http://www.concejodebucaramanga.gov.co/planordenamientoterritorial/tomo2.pdf
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Tabla 15. Ficha técnica de la encuesta. 

Tipo de 

investigación 
Exploratoria 

La investigación exploratoria de la idea de negocio se basa en la 

recolección de información sobre la comercialización de 

productos y servicios para mascotas. Además para la 

investigación también se usarán referencias bibliográficas, 

internet entre otras, con el objetivo de explorar el sector de la 

salud y evaluar la viabilidad del proyecto. 

Métodos de 

investigación en 

relación a la 

demanda 

Observación 

Mediante la observación se obtendrá información 

correspondiente a la observación, análisis y síntesis de los hechos 

por medio de una encuesta al mercado objeto de estudio, para así 

conocer la actitud de adquisición de productos y servicios para 

mascotas en Bucaramanga. 

Fuente de 

información 

Primarias y 

secundarias 

Las fuentes primarias  están constituidas por la población a quien 

se le realizara el estudio y personas con dominio del tema. 

 

Secundarias como lo son  tesis de grado, documentos, artículos 

científicos, revistas, Cámara de Comercio, DANE, internet, 

secretaria de salud  base de datos cualquier información 

relacionada con el tema. 

Técnica de 

recolección de la 

información 

Encuesta 

La cual será aplicada a habitantes dueños de mascotas de los 

estratos socioeconómicos 3, 4, 5 y 6 de la ciudad de 

Bucaramanga. 

Instrumento Cuestionario 

Será un cuestionario de 16 preguntas, estructurado que permita 

cumplir con cada uno de los objetivos planteados a fin de recoger 

información necesaria para el desarrollo del proyecto. Ver Anexo 

E.  Modelos de encuesta. 

Método de 

aplicación 
Directo 

Se practicara de manera directamente  los dueños u tenedores de 

las macotas. 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 15. (Continuación).  

Definición 

de la 

población 

Unidad de 

muestreo 

y 

elemento 

Unidad de muestreo; persona natural, residente de la ciudad de Bucaramanga  

que se identifica por ser dueño de mascota. 

Elemento: es la persona encargada de cuidar o velar por el cuidado y 

bienestar de una mascota.   

Proceso de 

muestreo 

Calculo de 

la muestra 

Según la Secretaria de planeación de Bucaramnga en el  Plan de 

ordenamiento territorial segunda generacion (2013-2027), allí se 

encuentran registradas el número de habitantes por cada estrato 

socioeconómico, en donde la Tabla 8 muestra el total de 368.469 población 

a tener en cuenta para la implementación de la encuesta. 

Para calcular el tamaño de la muestra, se considerara un muestreo tipo 

probabilístico  realizar el proceso de muestreo y aleatorio expresado en la 

siguiente ecuación: 

 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 + 𝐸2(𝑁 − 1)
 

 

N= Tamaño de la población estudio=332.391 Habitantes 

Z= Nivel de confianza= 95% 

P= Probabilidad de éxito =50% 

Q= Probabilidad de fracaso =50% 

E= Error = 5% 

n: Tamaño de la muestra. 

𝑛 =
(368.469 ) ∗ (1,96)2 ∗ (0,5) ∗ (0,5)

(1,96)2 ∗ (0,5) ∗ (0,5) + (0,05)2(368.469 − 1)
 

 

𝑛 =
353.877

0.9604 + 921.17
 

 

           n=383.76 ≈ 384 encuestas 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 15. (Continuación).  

Marco maestral 
384 

observaciones 

Solo a personas dueñas de mascotas de la ciudad de 

Bucaramanga de estratos 3,4,5 y 6. 

Piloto  20% marco maestral, es decir  76.74 ≈  77 encuestas   

Alcance  Bucaramanga 

Tiempo de 

aplicación  

Del 15 al 31 de enero del año 2019. 

Fuente: elaboración propia. 

 

8.5.4 Diseño de la encuesta. La planilla de encuesta presentada en el Anexo E fue diseñada con 

el propósito de obtener información concreta acerca del mercado objetivo que permita el desarrollo 

de los objetivos de mercadotecnia en el corto, mediano y largo plazo. La encuesta consta de 16 

preguntas de opción múltiple. 

 

8.5.5 Tabulación, presentación y análisis de resultados de la encuesta Estrato 

socioeconómico de las personas entrevistadas. Se realizaron en total 86 entrevistas a dueños de 

mascotas en la ciudad de Bucaramanga en más de 6 puntos. En cada punto establecido para la 

aplicación de las encuestas se pretendía realizar como mínimo 10, pero dadas las condiciones 

socioeconómicas de los estratos más altos, este valor no se pudo alcanzar a causa de que las 

personas residentes en los estratos 5 y 6 por lo general viven en conjunto o en torres de 

apartamentos las cuales cuenta con sus propias zonas verdes privadas y muy pocos son los que 

salen de estos lugares a los parque aledaños. Ver tabla 16. 
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Tabla 16. Respuesta estrato de residencia de los dueños de las mascotas. 

Respuesta Total 

Cantidad % 

Estrato 3 23 26,74% 

Estrato 4 42 48,84% 

Estrato 5 13 15,12% 

Estrato 6 8 9,30% 

Total 86 100% 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base en la encuesta aplicada. 

 

Figura 11.Porcentaje estrato de residencia de los dueños de las mascotas. 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base en la encuesta aplicada. 

 

Como se puede apreciar en la figura 11, el estrato socioeconómico donde se obtuvo más 

información fue el 4 con 48.84%, seguido del estrato 3 con 26.74 % y finalmente los estratos 5 y 

6 con 15.12 % y 9.03 %.  

 

 

26,74%

48,84%

15,12%

9,30%

ESTRATO 3 ESTRATO 4 ESTRATO 5 ESTRATO 6
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Género de las personas entrevistadas 

Tabla 17. Respuesta género de las personas entrevistadas. 

Respuesta Total 

Cantidad % 

Masculino 39 45,35% 

Femenino  47 54,65% 

Total 86 100% 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base en la encuesta aplicada. 

 

Figura 12. Porcentaje género de las personas entrevistadas. 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base en la encuesta aplicada. 

 

Respeto al género de las personas entrevista, se pudo evidenciar que son más las mujeres que 

salen a los parquees y espacios públicos a pasear a sus mascota con un 54.65% y los varones con 

un 45.35% de los resultados obtenidos. 

 

45,35%

54,65%

MASCULINO FEMENINO
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Rango de edad de las personas entrevistadas 

Tabla 18. Respuesta rango de edad de los dueños de las mascotas. 

Respuesta Total 

Cantidad % 

15 a 30 años 39 45.35% 

31 a 50 años 35 40.70% 

Más de 50 años 12 13.95% 

Total 86 100% 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base en la encuesta aplicada. 

 

Figura 13. Porcentaje rango de edad de los dueños de las mascotas. 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base en la encuesta aplicada. 

 

Como se puede apreciar en la figura 13, la población dominante en las encuestas son personas 

jóvenes de 15 a 30 años con el 45.35 % de los resultados, seguido de 31 a 50 años con 40.70% y 

finalmente más de 50 años con el 13.95%. 

 

45,35%

40,70%

13,95%
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Pregunta 1. ¿Posee actualmente una mascota en su lugar de residencia? 

Tabla 19. Respuesta del número de personas que tiene mascotas en sus hogares. 

Respuesta Total 

Cantidad % 

Si 86 100% 

No 0 0% 

Total 86 100% 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base en la encuesta aplicada. 

 

Figura 14. Porcentaje de personas con mascotas en sus hogares. 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base en la encuesta aplicada. 

 

Para garantizar la consecución de la información de la encuesta a aplicar en los diferentes 

sectores socioeconómico de la ciudad de Bucaramanga, solo se entrevistaron personas que fuera 

dueñas o poseedoras de  mascotas, por tal motivo se puede apreciar que el resultado obtenido es el 

100% de las respuestas tabuladas. 

 

100%

0%

SI NO



104 

 

Pregunta 2. ¿Posee usted teléfono celular inteligente? 

Tabla 20. Respuesta del número de personas que tiene celular inteligente. 

Respuesta Total 

Cantidad % 

Si 85 99% 

No 1 1% 

Total 86 100% 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base en la encuesta aplicada. 

 

Figura 15. Porcentaje de personas con celular inteligente. 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base en la encuesta aplicada. 

 

A causa del auge de la implantación del TIC´S y de la disminución de los precios, la mayoría 

de los encuestados tiene la posibilidad de tener un celular inteligente para su uso personal. La única 

que manifestó no tener fue una persona de la tercera edad. 

 

 

99%

1%

SI NO
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Pregunta 3. ¿Cuál de estos servicios usted contrata para su mascota? 

Tabla 21. Respuesta del número de  servicios contratados para las mascotas. 

Respuesta Total 

Cantidad % 

Paseo  17:86 9,30% 

Alimento  86:86 100,00% 

Medicamentos  82:86 95,35% 

Guardería  23:86 26,74% 

Spa 40:86 46,51% 

Transporte 15:86 17,44% 

Total 86 100% 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base en la encuesta aplicada. 

 

Figura 16. Porcentaje de servicios contratados para las mascotas. 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base en la encuesta aplicada. 

 

• Paseo: en esto punto no se evidencia un porcentaje elevado solo el 9.30 % ya que muchas son 

las personas que optan por pasear a sus perros o ayudarse mutuamente con familiares o vecinos 

para esta labor. 

9,30%
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• Alimentos: el 100% de las personas entrevistadas manifestaron que brindan alimentación a su 

mascota, ya sea en concentrado, Barf o comida de casa. 

• Medicamentos: el 95.35 % de los encuestados manifiesta comprar  como mínimo los  

medicamentos  rutinarios como anti parasitarios, vitaminas y vacunas. 

• Guardería: solo el 26.74% de los entrevistados hacen este tipo de gasto para su mascota donde 

especificaron que lo hacen de manera esporádica cuando viajan, el resto manifiesta que 

prefieren dejarlo con un familiar o amigo por seguridad y claro esta para disminuir costos del 

cuidado de la mascota. 

• Spa: aquí si aumento los resultados ya que el 46.51% de las personas entrevistadas si 

manifiesta mandar a bañar y peluquear a sus perros, esto se debe a que los perros que si mandan 

a spa son grandes de pelo largo, lo cual hace difícil que el mismo dueño lo deje igual como 

una veterinaria, del resto de entrevistados manifestaron que por costos y por el tipo de pelo del 

animal salen mucho más económico comprar el jabón o el shampoo y ellos mismos bañar a 

sus perros. 

• Transporte: solo el 17.44 % de los entrevistados manifestaron que usan este servicio y que en 

la mayoría no lo hacen con empresas especializadas, sino que más bien cuando llaman a un 

Uber preguntan que si le permiten llevar la mascota. 
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Pregunta 4. De los servicios seleccionados anteriormente, ¿Cuáles de estos estaría dispuesto 

a contratar a través de una aplicación móvil a celular?: 

Tabla 22. Respuesta servicios para las mascotas que contrataría a través de una aplicación móvil de celular. 

Respuesta Total 

Cantidad % 

Paseo  17:86 19,77% 

Alimento  61:86 70,93% 

Medicamentos  54:86 62,79% 

Guardería  18:86 20,93% 

Spa 28:86 32,56% 

Transporte 14:86 16,28% 

Total 86 100% 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base en la encuesta aplicada. 

 

Figura 17.Porcentaje servicios para las mascotas que contrataría a través de una aplicación móvil de celular. 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base en la encuesta aplicada. 

19,77%

70,93%

62,79%

20,93%

32,56%

16,28%

PASEO ALIMENTO MEDICAMENTOS GUARDERÍA SPA TRANSPORTE



108 

 

• Paseo: en comparación a los resultados obtenidos de la pregunta anterior, este tipo de servicio 

aumento, paso del 9.30 % al 19.77%, esto se debe que ellos manifestaron que si la aplicación 

da un servicio de seguridad y buen precio se animaría a mandar a pasear a sus mascotas. 

• Alimentos: el 70.93% de las personas manifestaron querer adquirí la alimentación de sus 

mascotas a través de la aplicación ya que sería más practico si ellos puede escoger, optar 

promociones y que se les sea llevada a su casa. 

• Medicamentos: el 62.79% manifiesta querer adquirir los medicamentos a través de la 

aplicación, ya que muchas ocasiones por la gran variedad y precios que hay en el mercado no 

pueden identificar bien en qué punto les sale más económico. 

• Guardería: el 20.93% dice que se animarían siempre y cuando existan tarifas competitivas y 

brinden seguridad respeto al cuidado e integridad de la mascota. 

• Spa: el 32.56% de los entrevistados manifiestan estar interesados en mandar a bañar y 

peluquear a sus mascotas si obtienen servicios extras y transporte incluidos.  

• Transporte: solo el 16.28% se animaría a obtener transporte especializado para mascotas bajo 

la condiciones de precios bajos y cuidado idóneo de la mascota. 

Pregunta 5. Del servicio de paseo  que regularmente contrata para su mascota responda 

¿Con que frecuencia lo utiliza y los costos que paga en promedio por el?: 

Tabla 23. Respuesta frecuencia y costo del servicio de paseo para mascotas. 

Respuesta 
Total 

Respuesta 
Total 

Cantidad % Cantidad % 

Todos los días 8:86 9,30% $6.000 a $8.000 9:86 10,47% 

1 vez por 

semana 
6:86 

6,98% 
$ 8.000 a $10.000 6:86 

6,98% 

1 vez cada 15 

días 
4:86 

4,65% $10.000 a $12.000 2:86 2,33% 

$12.000 a $15.000 0:86 0,00% 

No paga 1:86 1,16% 

Total 18:86 100% Total 18:86 100% 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base en la encuesta aplicada. 
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Figura 18. Porcentaje contratación del servicio de paseo para las mascotas. 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base en la encuesta aplicada. 

 

Como se puede ver en la tabla 23 solo 18 personas mandan a pasear sus perros, den donde el 

9.30% pasean todos los días a sus mascotas, el 6.98% una sola vez por semana y finalmente el 

4.65% una vez cada 15 días. Esto tendencia de se debe a que el paseo de mascotas es un servicio 

de lujo y de precios no muy asequibles. 

 

Figura 19. Porcentaje precio promedio por paseo de 1 hora de la mascota. 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base en la encuesta aplicada. 
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A pesar de que el paseo es un servicio de lujo para las mascotas, se puede adquirir a precios 

relativamente asequibles en donde el rango de $6.000 a $8.000 tiene el 10.47% , seguido del rango 

$ 8.000 a $10.000 con  6.98% ,  el rango de $10.000 a $12.000 obtiene el 2.33% de los resultados, 

el rango de $12.000 a $15.000 es muy elevado y no se ven tarifas en esos precios y finalmente 

como observación de que si se manda a pasear pero no pagan 1.16% , es porque entre amigos y 

vecinos se turnan para pasear a los perros y por ende no se genera ningún costo. 

 

Pregunta 6. Del producto de alimentación   que regularmente compra  para su mascota 

responda ¿Con que frecuencia en que lo utiliza, que precio y cuánto compra en peso por él? 

 

Tabla 24. Respuesta frecuencia, precio y peso del servicio de alimentación para mascotas. 

Respuesta 
Total 

Respuesta 
Total 

Respuesta 
Total 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

Diario 11 12,79% $5.000 a 

$50.000 

57 66,28% 1kg a 

10kg 

28 32,56% 

Semanal 9 10,47% $50.000 a 

$100.000 

13 15,12% 10kg a 

20kg 

3 3,49% 

Quincenal 25 29,07% $100.000 

a 

$300.000 

15 17,44% 20 kg a 30 

kg 

6 6,98% 

Mensual 41 47,67% Más de 

$300.000 

1 1,16% 1 bulto 5 5,81% 

Total 86 100% Total 86 100% 
No sabe 44 51,16% 

Total 86 100% 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base en la encuesta aplicada. 
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Figura 20. Porcentaje contratación del servicio de alimentación para las mascotas. 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base en la encuesta aplicada. 

 

La figura 20 muestra que la preferencia de los dueños de mascotas es comprar la alimentación 

mensual 47.67% ya sea concentrado o Barf porque así compran en cantidad y disminuyen costos, 

tendencia seguida por quincenal 29.07%, 10.47 %semanal y 12.79% diario. Se pudo constatar que 

cuando la mascota es pequeña suelen comprar cantidades diarias, semanales o quincenales.  

 

Figura 21. Porcentaje precio promedio en gastos por alimentación en mascotas. 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base en la encuesta aplicada. 
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En cuanto al prepuesto que un dueño de mascota está dispuesto a gastar en la alimentación el 

mayor porcentaje es de $5.000 a $50.000  con el 66.28%, seguido del rango $100.000 a $300.000 

con el 17.44%, después el rango $50.000 a $100.000 15.12% y finalmente Más de $300.000 con 

el 1.16% de las personas entrevistadas. En muchas de las personas entrevistadas argumentaron que 

la alimentación de concentrado es acompañada con la del hogar, de esta manera tienen a disminuir 

costos, sin tener en cuenta que no es la idónea para las mascotas por el alto contenido de grasas y 

sal. 

 

Figura 22. Porcentaje peso promedio por alimentación en mascotas. 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base en la encuesta aplicada. 

 

La mayoría de personas encuestadas 51.16%, desconocen el peso total de alimentación que 

comprar a su mascota, ya que muchas ocasiones es la pareja quien compra, o si es alimentación 

hogar y Barf no suelen guiarse por peso sino por precios y frecuencias. En cuanto a los rangos 

establecidos de respuesta, el 32.56% compran menos de 10Kg, el 6.98% entre s0 y 30 Kg, el 5,81& 

1 bulto lo cual suele ser compras mensuales y finalmente 3.49% del rango de 10 a 20Kg. 

De los valores que de peso que sí pudieron ser establecidos ene l rango, esta que la mayoría de 

esos encuestados compran cantidades pequeñas, ya que suelen acompañar el concentrado con 

alimentación de hogar y Barf. 

32,56%

3,49% 6,98% 5,81%

51,16%

1KG A 10KG 10KG A 20KG 20 KG A 30 KG 1 BULTO NO RESPONDIO
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Pregunta 7. ¿Le gustaría tener un catálogo de  productos especializados de alimentos y dietas 

balanceadas tipo Barf en este aplicativo?: 

Tabla 25. Respuesta del número de personas interesadas en  los productos especializados de alimentos y dietas 

balanceadas tipo Barf en este aplicativo. 

Respuesta Total 

Cantidad % 

Si 53 61.6% 

No 18 20.9% 

No sabe  15 17,4% 

Total 86 100% 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base en la encuesta aplicada. 

 

Figura 23. Porcentaje de personas interesadas en  los productos especializados de alimentos y dietas balanceadas tipo 

Barf en este aplicativo. 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base en la encuesta aplicada. 

 

Como se puede apreciar en la Figura 23 el 61,6% están interesados en un catálogo de 

alimentación humedad tipo Barf, el 20,9% dice que no, porque ya sus mascotas están 

acostumbradas al concentrado y por qué en muchas ocasiones la carne cruda les ha sentado mal y 

finalmente el 17,4 % de los encuestados dice no tener conocimiento de este tipo de alimentación. 

61,6%

20,9%
17,4%

SI NO NO SABE 
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Pregunta 8. Del producto de medicamentos que regularmente compra  para su mascota 

responda ¿Con qué frecuencia en que lo utiliza y los costos que paga en promedio por el?: 

Tabla 26. Respuesta frecuencia y costo del servicio de medicamentos para mascotas. 

Respuesta Total Respuesta Total 

Cantidad % Cantidad % 

Mensual  51 59,30% $10.000 a $20.000 11 12,50% 

Bimensual  3 3,49% $20.000 a $40.000 44 50,00% 

Trimestral  18 20,93% $40.000 a $80.000 17 19,32% 

Semestral  11 12,79% $80.000 a $160.000 12 13,64% 

No responde 3 3,49% No responde 4 4,55% 

Total 86 100% Total 86 100% 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base en la encuesta aplicada. 

 

Figura 24. Porcentaje de frecuencia de contratación del servicio de medicamentos para mascotas. 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base en la encuesta aplicada. 

 

La tendencia delos dueños de las mascotas es hacer compras mensuales de los medicamentos 

para sus macotas, entre los cuales esta vitaminas y anti parasitarios, los demás frecuencias hace 

referencia a la purga, y vacunas por ejemplo Trimestral 20.93%, 12.79% semestral, 3.49& 

59,30%

3,49%

20,93%

12,79%
3,49%

MENSUAL BIMENSUAL TRIMESTRAL SEMESTRAL NO RESPONDE
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bimensual y 3.49% no saben en promedio cuando gastan en sus mascotas. Todas las respuestas 

obtenidas fueron de medicamentos rutinarios sin estar los animales enfermos. 

 

Figura 25. Porcentaje precio promedio del servicio de medicamentos para mascotas. 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base en la encuesta aplicada. 

 

En cuanto al valor gastado en los medicamentos rutinarios  el 50% de los dueños de las mascotas 

gastan en promedio de $20.000 a $40.000, seguido de del rango $40.000 a $80.000 con 19.32%, 

seguido de los rangos $80.000 a $160.000 y de $10.000 a $20.000 con 13.64% y 12.50%, 

finalmente el 4.55% no sabe en promedio cuanto se gasta en este ítem en sus mascotas. 

En general las personas suelen invertir de manera fija en productos antiparasitarios los cuales 

se puede ver estos valores en los rangos de precios asignados. 

 

 

 

 

12,50%
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19,32%
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Pregunta 9. Del servicio de guardería que regularmente adquiere  para su mascota responda 

¿Con que  frecuencia lo utiliza y  cuales costos que paga en promedio por el?:   

Tabla 27. Respuesta frecuencia y costo del servicio de guardería para mascotas. 

Respuesta Total Respuesta Total 

Cantidad % Cantidad % 

Diario  0 0,00% $10.000 a $20.000 16 44,44% 

Semanal  0 0,00% $20.000 a $25.000 15 41,67% 

Quincenal  0 0,00% $25.000 a $50.0000 2 5,56% 

Mensual  0 0,00% Más de $50.0000 3 8,33% 

Esporádicamente  36 41,86%    

No lo utiliza 50 58,14%    

Total 86 100% Total 36 100% 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base en la encuesta aplicada.         

 

Figura 26. Porcentaje contratación del servicio de guardería  para las mascotas. 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base en la encuesta aplicada. 
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El 41.86% de los dueños de mascotas que contratan el servicio de guardería lo hacen 

esporádicamente, es decir cuando viajan o se ven forzados a dejar sus macotas por fuera del hogar, 

y el restante 58.14% asegura no utilizarlo puesto que tienen a alguien de confianza ya sea amigo 

o familiar que se hace cargo de los perritos mientras ellos no están sin ningún costo. 

 

Figura 27. Porcentaje precio promedio del servicio de guardería para mascotas. 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base en la encuesta aplicada. 

 

En cuanto a la personas que si contratan el servicio de guardería, este valor por día de 

cuidado suelen  pagar entre $10.000 a $20.00 el 44.44% de los dueños, seguido del rango $20.000 

a $25.000 el 41.67%, ya tarifas más altas como los rangos de $25.000 a $50.000 con 5.56% y más 

de 50 8.33% no suele ser tan frecuente. 
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Pregunta 10. Del servicio de estética y spa que regularmente compra  para su mascota 

responda ¿Con que  frecuencia en que lo utiliza y  cuales costos que paga en promedio por 

el?:   

Tabla 28. Respuesta frecuencia y costo del servicio de Spa para mascotas. 

Respuesta Total Respuesta Total 

Cantidad % Cantidad % 

Quincenal 13 15,12% $15.000 a $20.000 17 19,77% 

Mensual 21 24,42% $20.000 a $50.0000 40 46,51% 

Cada dos meses 9 10,47% Más de $50.0000 3 3,49% 

Esporádicamente  17 19,77% No responde  26 30,23% 

En casa 26 30,23%    

Total 86 100% Total 86 100% 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base en la encuesta aplicada. 

 

Figura 28. Porcentaje contratación del servicio de Spa para las mascotas. 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base en la encuesta aplicada. 
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Como se puede ver en la figura 28, el 30.23% baña y corta el pelo de su mascota en casa para 

así disminuir costos en este servicio, en cuanto a los que si contratan este servicio la mayoría lo 

hace de manera mensual con el 24.42%, seguido de esporádicamente, según la necesidad y 

suciedad del pelo 19.77%, el 15.12% los manda al spa cada 15 días y finalmente  el 10.47% cada 

dos meses. 

 

Figura 29. Porcentaje precio promedio del servicio de Spa para mascotas. 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base en la encuesta aplicada. 

 

En cuanto a los gastos promedios, depende directamente del tamaño de la mascota y en general 

la mayoría de los dueños tiene mascotas pequeñas, entonces a medida que la mascota aumenta en 

tamaño aumentado el costo de Spa. Se puede apreciar que las tarifas más comunes para el baño y 

corte de pelo es del rango de $20.000 a $50.000 con el 46.51% de los entrevistados seguido del 

rango de $15.000 a $20.00 con 19.77% y finalmente el 3.49% que son las mascotas de gran tamaño 

y el 30.23% de las personas que bañan y cortan pelo en casa. 
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Pregunta 11. Del servicio de transporte especializado que regularmente compra  para su 

mascota responda a ¿Con que  frecuencia en que lo utiliza y  cuales costos que paga en 

promedio por el?:   

Tabla 29. Respuesta frecuencia y costo del servicio de transporte para mascotas. 

Respuesta Total Respuesta Total 

Cantidad % Cantidad % 

Diario  0 0,00% $8.000 a $12.000 29 33,72% 

Semanal  1 1,16% $12.000 a $16.000 8 9,30% 

Quincenal  4 4,65% $16.000 a $20.000 3 3,49% 

Mensual  6 6,98% No responde 46 53,49% 

Esporádicamente 29 33,72%    

No lo utiliza 46 53,49%    

Total 
 

100% Total 86 100% 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base en la encuesta aplicada. 

 

Figura 30. Porcentaje contratación del servicio de transporte  para las mascotas. 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base en la encuesta aplicada. 
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Como se puede apreciar en la figura 30 el 53.49% no utiliza este servicio pues lo considera un 

gasto de lujo e innecesario, en cuando a las personas que si lo requieren esta  33.72% 

esporádicamente, 6.98% mensual y 4.65% quincenal y finalmente 1.16% semanal, diariamente 

nadie lo requiere los entrevistados manifestaron que este servicio se adquiría solo para mandar a 

bañar los perros o llevarlos al veterinario. 

 

Figura 31. Porcentaje precio promedio de gasto en el servicio de transporte  para mascotas. 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base en la encuesta aplicada. 

 

Como se vio en la conclusión anterior el 53.49% no responde valor porque sencillamente son 

las personas que no lo utilizan. En cuanto a las personas que si requieren este servicio la tendencia 

está en pagar el menor valor que va del rango de $8.000 a $12.000 por carrera con el 33.72%, 

seguido del rango $12.000 a $16.000 con el 9.30% y finalmente en menor proporción de $16.000 

a $20.000 con el 3.49% en donde los entrevistados asumen que pueden llegar a pagar pero por 

distancias largas de recorridos. 
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Pregunta 12. Si de los productos y servicios que no está interesado en adquirir a través de la 

aplicación, esta le ofreciera un descuento o promociones, estaría dispuesto a cambiar de 

opinión: 

Tabla 30. Respuesta del número de personas dispuestas a cambiar de opinión respecto al uso de la App para 

mascotas. 

Respuesta Total 

Cantidad % 

Si 66 76,74% 

No 20 23,26% 

Total 86 100% 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base en la encuesta aplicada. 

 

Figura 32. Porcentaje de personas dispuestas a cambiar de opinión respecto al uso de la app para mascotas. 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base en la encuesta aplicada. 

 

La mayoría de las personas entrevistadas el 76.74% estarían dispuestos a cambiar de opinión 

respecto al uso de la aplicación, siempre y cuando ellos puedan acceder a promociones y 

76,74%

23,26%

SI NO
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descuentos que incentive este cambio, en cuanto al 23.26% restante en definitiva prefieren adquirir 

sus servicios personalmente sin el uso del teléfono celular. 

 

Pregunta 13. ¿Cuáles son las formas de pago preferida para pagar los productos y servicios 

adquiridos para sus mascotas?: 

Tabla 31. Respuesta forma de pago preferida por los dueños para los productos y servicios para sus mascotas. 

Respuesta Total 

Cantidad % 

Efectivo  75 87,21% 

Tarjeta debito 7 8,14% 

Tarjeta crédito 3 3,49% 

PSE 1 1,16% 

Cuentas PayPal 0 0,00% 

Total 86 100% 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base en la encuesta aplicada. 

Como se puede apreciar en la tabla 31 y en la figura 33 el 87.21% prefiere pago en efectivo, ya 

que con esta modalidad se elude costos anexos a uso de otros medios de pago como tarjetas de 

debido 8.14% y crédito 3.49% o PSE, 1.16%  pero lo que si queda claro que en definitiva nadie 

opta por cancelar a través de cuentas Paypal. 



124 

 

 

Figura 33. Porcentaje de la forma de pago preferida por los dueños para los productos y servicios para sus mascotas. 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base en la encuesta aplicada. 

 

Pregunta 14. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por recibir el producto en su vivienda? 

Tabla 32. Respuesta tarifa de pago preferida por los dueños de las mascotas por el servicio puerta a puerta. 

Respuesta Total 

Cantidad % 

Entre $ 6.000  y $ 8.000  39 45,35% 

Entre $ 8.000  y $ 10.000  18 20,93% 

Entre $10. 000  y $ 12.000  1 1,16% 

Lo que valga el domicilio 22 25,58% 

Incluido en el precio del producto 6 6,98% 

Total 86 100% 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base en la encuesta aplicada. 

87,21%

8,14% 3,49% 1,16% 0,00%

EFECTIVO TARJETA DEBITO TARJETA CRÉDITO PSE CUENTAS PAYPAL
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Figura 34. Porcentaje de la tarifa de pago preferida por los dueños de las mascotas por el servicio puerta a puerta. 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base en la encuesta aplicada. 

 

La tendencia general para este servicio es que los clientes desean pagar la tarifa mínima del 

rango de $6.000 a $8.000 con el 45.35% o lo que cobre el domicilio 25.58%, además que si es 

posible que esta tarifa este incluida en los precios de los productos 6.98%, y finalmente  los rangos 

entre valores de $8.000 a $10.000 con el 20.93%  y el valor más costoso que va de $10.000 a 

$12.000. 

 

Pregunta 15. ¿Qué observaciones tiene para la nueva compañía respecto a los productos y 

servicios que usted considera necesarios pero que no se encuentran disponibles en el 

mercado? 

• Consultas de carácter veterinario en línea, para acarar dudas de carácter básico respecto a 

alimentación, vacunas, desparasitación entre otras. 

• Más variedad de ropa para mascotas,  incluido impermeables para la lluvia. 

• Servicio de Eps de amplia cobertura para tratamientos y urgencias. 

• Guardería con servicio de video grabación para hacer seguimiento del estado de la mascota a 

través del internet. 

45,35%

20,93%

1,16%

25,58%

6,98%

ENTRE $ 6.000  Y $ 8.000 ENTRE $ 8.000  Y $ 10.000 ENTRE $10. 000  Y $ 
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• Personal idóneo para el baño y peluqueado de las mascotas. 

• Uber para paseador del perro, personas con buena calificación y experiencia. 

• Termos de agua especiales para las mascotas, para que ellos puedan beber cuando los sacan a 

pasear. 

• Tortas y alimentación especial para la celebración de cumpleaños de mascotas. 

• Mayor variedad de juguetes y accesorios para las mascotas. 

• Alquiler de huacales. 

• Servicio de profilaxis para mascotas. 

 

8.5.6 Estimación de la demanda. Teniendo como base la demanda llevada a mes identificada 

en la encuesta aplicada, su resultado se extrapolará  y se llevará a datos anuales con el fin de 

determinar la demanda aproximada para cada servicio que la empresa ANYPET quiere prestar sus 

clientes con el fin de obtener viabilidad financiera: 

• Paseo: el valor mínimo por paseo es de $6.000  

• Alimentación: la bolsa de concentrado lo mínimo es un kilogramo con un valor de $15.000 

• Medicamentos: el gasto mínimo que debe hacer un dueño de mascotas con su mascota son los 

antiparasitarios  (vermífugos: $10.000+ anti parasitario y vitaminas: $15.000=$25.000). 

• Guardería: el día de guardería más económico en el mercado según las personas entrevistadas 

es de $20.000. 

• Spa: el servicio de baño el valor más económico del mercado es de $25.000. 

• Transporte: la carrera más económica más barata es de $6.000. 
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Tabla 33. Cálculo de la demanda de productos y servicios para mascotas en  Bucaramanga. 

Tipo de producto o servicio 
Cant. Mínima de venta 

Al mes 
Valor unitario Ingresos mínimos por mes 

Ingresos mínimos 

por año 

Paseo 
180 paseos  $6.000/ paseo de 

1 hora 

$1.080.000 
$12.960.000 

Alimentación 1500 kg $15.000 / Kg $22.500.000 $270.000.000 

Medicamentos 
270 (2 productos 

antiparasitarios) 

$25.000 $6.750.000 
$81.000.000 

Guardería 60 días $20.000/ día $1.200.000 $ 14.400.000 

Spa 160 sección de baño $25.000/ baño  $4.000.000 $ 48.000.000 

Transporte 
90  carreras $6.000 carrera 

mínima 

$540.000 
$  6.480.000 

Total $36.070.000 $ 432.840.000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se aclara que en los ingresos establecidos para la compañía en la tabla anterior son ingresos mínimos por ventas o demanda a 

satisfacer, mas no es la utilidad neta  ya que para cada ítem se obtienen porcentajes de ganancias muy diferentes.
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8.5.7 Proyección de la demanda. Se  toma la proyección del  PIB nacional y la tasa de inflación, dado que no se cuenta con 

información directamente relacionada con la actividad comercialización de productos y servicios para mascotas que permita establecer 

el crecimiento en su demanda, además el producto objeto de análisis del proyecto, impacta o es utilizado en diferentes sectores y 

actividades económicas. 

Tabla 34. Proyección de la demanda total con PIB. 

Proyección de la demanda total 

Producto/ servicio  Año Base 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 

Paseo  12.960.000 $ 13.184.208 $ 13.374.192 $ 13.528.263 $ 13.645.012 $ 13.723.334 

Alimentación  270.000.000 $ 274.671.000 $ 278.629.009 $ 281.838.815 $ 284.271.084 $ 285.902.800 

Medicamentos  81.000.000 $ 82.401.300 $ 83.588.703 $ 84.551.645 $ 85.281.325 $ 85.770.840 

Guardería  14.400.000 $ 14.649.120 $ 14.860.214 $ 15.031.403 $ 15.161.124 $ 15.248.149 

Spa 48.000.000 $ 48.830.400 $ 49.534.046 $ 50.104.678 $ 50.537.082 $ 50.827.164 

Transporte 6.480.000 $ 6.592.104 $ 6.687.096 $ 6.764.132 $ 6.822.506 $ 6.861.667 

Total $ 432.840.000  $440.328.132   $446.673.260   $451.818.936   $ 455.718.134   $ 458.333.956  

PIB (%) 1,73 1,73 1,44 1,15 0,86 

Fuente: Elaboración propia. *Los cálculos que pueden ser revisados a profundidad en el archivo Excel y anexo . 
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Tabla 35. Proyección de la demanda total con Tasa de inflación. 

Proyección de la demanda total 

Producto/ servicio  Año Base 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 

Paseo  12.960.000 $ 13.446.000  $ 13.942.157  $ 14.449.652  $ 14.968.394  $ 15.496.779  

Alimentación  270.000.000 $ 280.125.000  $ 290.461.613  $ 301.034.415  $ 311.841.551  $ 322.849.557  

Medicamentos  81.000.000 $ 84.037.500  $ 87.138.484  $ 90.310.325  $ 93.552.465  $ 96.854.867  

Guardería  14.400.000 $ 14.940.000  $ 15.491.286  $ 16.055.169  $ 16.631.549  $ 17.218.643  

Spa 48.000.000 $ 49.800.000  $ 51.637.620  $ 53.517.229  $ 55.438.498  $ 57.395.477  

Transporte 6.480.000 $ 6.723.000  $ 6.971.079  $ 7.224.826  $ 7.484.197  $ 7.748.389  

Total $ 432.840.000  $ 449.071.500  $ 465.642.238   $ 482.591.616   $499.916.655   $517.563.713  

Tasa de inflación (%) 3,75 3,69 3,64 3,59 3,53 

Fuente: Elaboración propia. *Los cálculos que pueden ser revisados a profundidad en el archivo Excel y anexo. 

 

8.5.8 Producto mínimo viable. Con base a los resultados arrojados en la encuesta y la estimación y proyección de la demanda de los 

productos y servicios que serán ofrecidos por la compañía se pudo identificar en la Tabla N°35  el producto que genera más ingresos 

económicos y que es vital para la vida y sostenimiento de una mascota es el de “Alimentación” el cual será tomado como el producto 

mínimo viable para la compañía ya que cuenta con las suficientes características para satisfacer a los clientes iniciales que espera atender 

la compañía. 
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8.6 Análisis de la competencia 

En la encuesta aplicada se pudo identificar que la competencia directa para la empresa ANYPET  

para cada producto y servicio es (Ver tabla 36): 
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Tabla 36. Análisis de la competencia. 

Criterio Paseo Alimentación Medicamentos Guardería Spa Transporte 

Empresas 

existentes 

y tiempo 

de 

operación 

En la ciudad no 

existe un censo 

exacto de las 

personas que se 

dedican a este 

oficio, y solo 

algunas 

veterinarias lo 

ofrecen. 

A nivel nacional 

existen diferentes 

productoras de 

concentrado, pero 

estas comercializan 

sus productos a través 

de las veterinarias, 

supermercados y 

tiendas de barrio. 

Delos diferentes 

laboratorios, en este 

punto al igual que 

otros son 

comercializadas a 

tiendas o veterinarias 

de mascotas. 

Existen pocas 

empresas 

dedicadas a este 

servicio y por lo 

general son las 

mismas 

veterinarias que lo 

ofrecen. 

Solo en 

veterinarias se 

ofrece este 

servicio. 

Se desconoce si 

existe algún tipo 

de empresa 

especializada en 

este servicio, pero 

si se sabe que las 

veterinarias más 

grandes con 

vehículos los 

ofrecen, incluso 

los Uber. 

Tamaño y 

musculo 

financiero 

Por lo general son 

personas no 

idóneas 

desempleadas. 

Veterinarias de 

amplio tiempo de 

operación en el 

mercado. 

Hay de todos desde la 

gran cadena de 

supermercado, 

veterinarias como la 

pequeña tienda de 

barrio, donde se 

ofrecen productos a 

precios según la zona 

de influencia. 

Dependerá del 

tamaño y tiempo de 

operación de las 

veterinarias, las 

cuales abundan en 

número y tamaño en 

la ciudad. 

Son zonas 

acomodadas en las 

mismas 

veterinarias que 

por lo general 

tienen a no ser 

muy amplias, pues 

no todas cuentan 

con el espacio 

idóneo para este 

servicio. 

Depende del 

espacio 

asignado por la 

veterinaria, en 

donde la zona de 

baño suele ser 

única y de poco 

espacio para el 

baño de la 

mascota. 

Dependerá del 

tipo de vehículo 

que posea la 

empresa y su 

adecuación, se ha 

visto en el 

mercado más que 

todos carros de 

gama baja o 

media s o 

motocicletas 

acondicionadas 

con  huacales. 

Tipo de 

mercado 

Para los 

paseadores son los 

barrios donde 

residen e igual 

Hoy en día en 

cualquier punto de 

supermercados, 

tiendas de barrio, 

Solo en clínicas 

veterinarias y en 

agropecuarias se 

Hogares con 

mascotas de 

estratos 4, 5 y 6 

que estarías 

Hogares con 

mascotas de 

estratos 4, 5 y 6 

que estarías 

Hogares con 

mascotas de 

estratos 4, 5 y 6 

que estarías 
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para las 

veterinarias. 

 

 

tiendas de mascotas y 

veterinarias, el 

mercado son todos los 

hogares de 

Bucaramanga donde 

hay mascotas.  

pueden adquirir estos 

tipos de productos. 

dispuestos a 

contratar y  pagar 

por este servicio.  

dispuestos a 

contratar y  

pagar por este 

servicio. 

dispuestos a 

contratar y  pagar 

por este servicio. 

Publicidad 

y canales 

de ventas 

Para los 

paseadores es el 

voz a voz entre 

sus vecinos los 

pagos son en 

efectivo. En las 

veterinarias suele 

haber volantes o 

pendones 

informando de 

este servicio y las 

tarifas pueden ser 

más elevadas. 

En este punto son los 

fabricantes lo que 

hacen promociones a 

sus marcas ya sea por 

televisión, ferias 

agroindustriales, 

pendones, canales 

virtuales o en los 

puntos de venta. 

Ya sea por las 

veterinarias o por los 

mismos laboratorios 

de estos productos se 

puede ver desde 

televisión, radio o 

periódico y sobre 

todo en los puntos de 

venta de la 

alimentación. 

Bajo solo las 

veterinarias que 

ofrecen este 

servicio lo 

promociona de 

voz a voz entre sus 

clientes. 

No se requiere 

de publicidad ya 

que es un 

servicio muy 

necesario  mas 

no indispensable 

en el cuidado de 

la mascota. 

Muy poco 

promocionado e 

incluso muchas 

personas 

consideran que 

este servicio no 

existe en la 

ciudad. 

Flujo de 

ventas 

Dependiendo del 

estrato 

socioeconómico, 

este servicio es 

más adquirido en 

los 4,5 y 6. 

Muy bueno, venden 

por toneladas y 

distribuyen a todos en 

múltiples puntos de 

ventas. 

Elevado, pues las 

mascotas no 

necesitan estar 

enfermos para 

requerirlos. 

Bajo, es un 

servicio de lujo 

costoso, en donde 

existen otras 

opciones. 

Elevado ya que 

dependiendo de 

la raza y tipo de 

pelo se hace 

indispensable. 

Escaso, hay 

opciones como 

pedir al taxista o 

uber si deja subir 

la mascota, 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.7 Análisis de la situación actual del mercado para mascotas 

El mercado de las mascotas en Colombia crece por encima de la inflación. En el 2017 se 

incrementó un 16 por ciento frente al año anterior, es decir, casi cuatro veces más que el índice de 

precios al consumidor (IPC) del año pasado, que fue de 4,09 por ciento. Y no es para menos: en 4 

de cada 10 familias hay al menos una, y, en promedio, el presupuesto que gastan al año es de 

700.000 millones de pesos, solo para alimentarlos. Después de la comida, que además se volvió 

objeto de investigación en el sector alimentario que anda en busca de garantizar la nutrición de las 

mascotas, la industria y el comercio han creado todo tipo de accesorios y servicios, por lo que se 

proyecta que el valor total que representará este negocio en el 2018 en Colombia será de 3,02 

billones de pesos, de los cuales 2,99 billones serán del segmento comida y 24.900 millones se 

inscribirán en el gasto de otros productos para mascotas (Ballestas, 2018). 

Así lo establecen los cálculos realizados por la firma Euromonitor, según los cuales este 

mercado ha crecido 103,6 por ciento en comparación con el 2013, y, según sus proyecciones, para 

los próximos cinco años tendrá un incremento del 79,5 por ciento. Miguel de La Torre, director de 

Nuevos Negocios de la firma Kantar Worldpanel, explica que la producción alrededor de las 

mascotas está creciendo debido al incremento de hogares que las acogen. “Existen más de 

3’500.000 hogares con mascotas, de los cuales 67 por ciento tienen perro, 18 por ciento prefirieron 

gato y 16, ambos”, dijo De La Torre  (Ballestas, 2018).. 

El posicionamiento del negocio de productos para mascotas también lo confirma Rafael España, 

director económico de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), quien manifiesta que 

dicha expansión está ligada a la dinámica de la población  (Ballestas, 2018).. 

“Es un hecho el ascenso del mercado de las mascotas en aquellas sociedades en donde el 

crecimiento poblacional se ha vuelto lento y donde el número de hijos por mujer desciende. 

Colombia no es la excepción, lo que representa una gran oportunidad de negocios”.  

De hecho, la importancia de la mascota en la casa se evidencia en que el gasto mensual por 

familia en el alimento de estos animales ya es representativo. Pesa el 3 por ciento del total de gasto 

de consumo masivo  (Ballestas, 2018)..  
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Para dar una idea de su dimensión: los 170.000 pesos mensuales que gasta cada familia en 

promedio en una mascota equivalen al 68 por ciento del ingreso individual establecido por el 

Dane (250.000 pesos) para ubicar a un colombiano por debajo de la línea de pobreza. Hay que 

destacar que, aunque los colombianos tienen más perros que otro tipo de mascotas, el valor del 

mercado de alimentos para caninos tuvo una evolución del 12 por ciento, mientras que el de comida 

para gato creció más: 28 por ciento  (Ballestas, 2018).. 

 

 

Figura 35. Tenencia de mascotas en Colombia. 

Fuente: Fenalco. Infografía ETCE 
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8.8 Canales de comercialización 

8.8.1 Estructura de los canales actuales. El canal de distribución es la combinación de 

intermediarios que acuden a los productores para poner en venta de sus productos al consumidor 

final en este los productos y servicios para mascotas, satisfaciendo con ello una necesidad.  

Para la comercialización  también se puede usar a modalidad de canal directo en el cual el 

productor ofrece directamente al consumidor final, para lo que se requiere puntos de venta y 

distribución propios. 

En la actualidad los canales de distribución que se emplean en la comercialización de cualquier 

producto o servicio en el área de estudio son básicamente las siguientes: 

1. Productor – Distribuidor Mayorista – Consumidor Final 

2. Productor – Distribuidor Mayorista – Distribuidor Minorista – Consumidor Final 

3. Productor -- Consumidor Final 

La definición de cada uno de los componentes de la cadena de distribución es: 

• Productor: Empresas fabricantes o pioneras en la prestación de un servicio. 

• Distribuidor mayorista: Son empresas que compran directamente al productor al por mayor 

(precios especiales) y las comercializan en el  sector. 

• Distribuidor minorista: Son aquellas empresas que compran el producto al por menor 

(pequeñas cantidades) y las comercializan.  

• Consumidor final: todos los hogares que tengan mascotas. 
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8.8.2 Ventajas y desventajas de los canales actuales de comercialización. A continuación en la 

tabla 37 se pueden apreciar en detalle las ventajas  y desventajas de los canales actuales de 

comercialización en la ciudad de Bucaramanga. 

 

Tabla 37.Ventajas y desventajas de los canales actuales de comercialización. 

Ventajas Desventajas 

• Son canales de comercialización cortos 

que no alteran la integridad física ni 

química de  productos o servicios para que  

llegue en buenas condiciones al 

consumidor final. 

• Disminuye los tiempos de entrega. 

• Distribución intensiva, ideal para 

productos que están penetrando en el 

mercado. 

• Se llega a un mayor número de 

consumidores por medio de los 

distribuidores, especialmente cristalerías y 

supermercados e hipermercados de cadena, 

con menos esfuerzos que al utilizar un 

canal directo Productor – Consumidor 

Final.  

• Es una ventaja para el consumidor pues el 

producto no cargará con tantos costos de 

comercialización y por consiguiente no 

ocasionaría precio alto en el producto.  

• Mejor atención al cliente por el trato 

directo productor y consumidor. 

• Baja publicidad del producto por los 

distribuidores. 

• Alto costo del producto para el consumidor 

final a causa de los márgenes de ganancias 

de las empresas intermediarias y 

comercializadoras. 

• La empresa debe inicialmente posesionar 

el producto en el mercado para lograr 

reconocimiento y prestigio en el contexto. 

• Elevación de las expectativas de los 

clientes en cuanto a precio y atención. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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8.8.3 Selección de los canales de comercialización. Se usará el canal de comercialización 

Productor – Distribuidor Mayorista – Consumidor Final, debido a que es el canal que está 

empleando la competencia según la encuesta aplicada y además permite obtener más información 

sobre las tendencias en compras y claro esta ventas al por mayor.  

 

 

 

 

 

Fabricantes   -  ANYPET “Distribuidor mayorista de productos y prestadores de servicios” -  

Consumidor final 

Figura 36 .Canal de comercialización (Productor – distribuidor mayorista de productos y prestadores de servicios – 

Consumidor Final). 

Fuente: elaboración propia. 

 

8.9 Precio 

8.9.1 Análisis de precios. Se tendrá en cuenta los valores obtenidos en la encuesta aplicada, para 

desde allí partir con tarifas competitivas para cada productos y servicios que ofrezca la compañía, 

en el Anexo D se puede ver en detalle el catálogo de productos y servicios con sus respetivos 

precios, los cuales con el paso del tiempo de operación se analizaran posibles promociones y 

descuentos para los clientes que usen la aplicación. 

8.9.2 Estrategia de fijación de precios. La principal estrategia para la introducción de los 

productos y servicios a través de la aplicación móvil de celular ANYPET será establecer un precio 

similar de sus competidores directos, seguido de la excelente calidad y puntualidad en la entrega 

de pedidos. A continuación, se muestran las estrategias diseñadas para la fijación del precio: 

• Estrategia de buen valor: introducir los productos y servicios para mascotas, ofreciendo alta 

higiene (libre de cualquier contaminantes) y calidad a un precio cómodo. 

• Descuento por cantidad: disminución del precio en un 5 % a los clientes que adquieran más 

de dos productos o servicios ofrecidos por la compañía. 
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• Fijación de precio de descuento y complemento: “Recompensar” a los clientes por su 

fidelidad. 

 

8.10 Publicidad y promoción 

8.10.1 Análisis de medios. Los siguientes son los medios establecidos por la compañía que se 

acoplan a un presupuesto modesto para la realización de la publicidad de la aplicación: 

• Revistas de supermercados: son catálogos distribuidos por los supermercados a todos los 

hogares aledaños donde se promocionan productos y promociones de las marcas ofertantes, 

este sería una buena plataforma para dar a conocer la empresa. 

• Página Web: Logra mayor cobertura y permanencia del mensaje, facilita la consulta debido 

al alto auge de los sistemas de información y comunicación en los tiempos actuales. 

• Pendón: Los pendones permiten dar a conocer de forma visual la imagen de la empresa, 

servicios y productos, a un costo menor y con cobertura específica, es decir en puntos 

estratégicos de afluencia de los compradores.  

• Volantes: Medio escrito de fácil y rápida difusión para enterar e informar a la población 

objetivo. 

 

8.10.2 Selección de medios. Para incursionar en el mercado de las  mascotas a través de una 

aplicación móvil para celular  se ha seleccionado los medios publicitarios según el tipo de 

consumidor y al cubrimiento al cual se desea llegar; se contará solo con medios de comunicación 

escrito y visual de acuerdo al mercado objetivo y potencial. El medio visual y escrito posee 

ventajas pero también tiene sus limitaciones; por lo tanto a continuación se examinan las siguientes 

características para establecer los medios más adecuados para la empresa ANYPET: 

 

• Mensaje: Un mensaje que anuncie un gran evento, producto o servicio deberá ser publicado 

en un medio que sea correspondiente con la agilidad y rápida difusión que la empresa desea. 

• Producto y servicio: Cada tipo de medio publicitario tiene su propio potencial de 

demostración, visualización, explicación, credibilidad y colorido. 

• Hábitos de la audiencia objetivo: Buscar el medio más eficaz para llegarle al cliente que se 

desea para cumplir con los objetivos de la empresa. 
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• Costos: Hay medios costosos y económicos para la publicidad de mensajes, se debe escoger 

el más adecuado dependiendo del recurso financiero y de las características del producto o 

servicio a publicitar y/o promocionar.  

 

Considerando lo anterior se seleccionan los siguientes medios de publicidad y promoción para 

dar a conocer el producto de la empresa: 

• Pendón 

• Volantes 

• Página Web 

 

8.10.3 Publicidad de lanzamiento. La publicidad de lanzamiento contará con un coctel  de 

apertura de actividades en la cual se invitara a 30 líderes de barrios, a continuación se detallan los 

costos del evento: 

• Alquiler de salón Hotel Chicamocha) 3 horas: $700.000 salón Bambú, con servicio de Wifi, 

aire acondicionado y proyección de presentaciones. 

• Coctel de bienvenida: 30 personas $450.000 (incluye bebida con alcohol más aperitivo de 

fruta) empresa prestadora del servicio “Eventos Ciudad Bonita”. 

• Suvenires de la compañía: agenda, la pichero y calendario $15.000 persona x 30 = $450.000 

• Total presupuesto = $1.600.000 

8.10.4 Publicidad de operación. Los medios de publicidad que utilizará la empresa para la 

continuidad durante cada año de actividades son: tarjetas de presentación, directorio telefónico,  

pautas en redes sociales Facebook Instragram, afiches y Página web, el presupuesto de publicidad 

y plan de marketing se especificará a continuación: 

• Capacitaciones encargado de ventas: $50.000 

• Programa de ventas (10% Publicidad de operación):$10.000 

• Publicidad:$100.000 

• Desarrollo del servicio (10% publicidad):10.000 

• Total Mensual :$170.000 
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8.10.5 Estrategias publicitarias.  A continuación se muestra en detalle las estrategias que 

utilizara la compañía para la promocion de la compañia: 

 

• Estrategias promocionales: Son agresivas, los objetivos promocionales son: mantener e 

incrementar el consumo de los productos y servicios, contrarrestar alguna acción de la 

competencia e incitar a la prueba de la app. 

• Estrategias comparativas: Tratan de mostrar las ventajas de la marca frente a la competencia, 

permite hacer una comparación en cuanto a la calidad y las características de los productos y 

servicios, siempre y cuando sea veraz en sus comparaciones y no atente contra las normas de 

competencia leal.  

• Estrategias de posicionamiento: El objetivo es posicionar la marca en la mente del 

consumidor, a través de asociarle una serie de valores o significaciones positivas afines a los 

clientes y apoyados en una razón del producto o de la empresa, que tenga valor e importancia 

para los consumidores. En este caso el enfoque estará a marcar la diferencia la aplicación móvil 

de ANYPET proveerá todos los servicios necesarios para sus mascotas al alcance del celular 

con la confiabilidad de calidad en la experiencia de uso de la app. 

8.11 Valor agregado 

Todas las compañías identificadas en el proyecto (veterinarias, clínicas, spa, peluquerías, 

guarderías, paseadores entre otras) que vende y comercializan productos o servicios para sus 

mascotas ofrecen promociones y servicios a sus clientes, lo que marcará la diferencia en ANYPET 

además del ofrecimiento de los mismos productos y servicios para mascotas dispuestos en el 

mercado será una campaña de fidelización la cual consistirá en tener una base de datos del dueño 

y su mascotas para prever e incentivar los cuidados en relación a precios asequibles mediante un 

ofrecimiento integral en un solo punto de todo lo que una mascota puede necesitar Medicamentos, 

paseos, spa, guardería, alimentos y transporte, es decir  ANYPET será el segundo año quien estará 

pendiente y  gestionará con el dueño el bienestar de la mascota. 

8.12  Conclusiones y posibilidades del proyecto 

Se ve grandes oportunidades para la incursión y puesta en marcha de la compañía, puesto es una 

idea que actualmente no existe en el mercado y estaría a la vanguardia de la tendencia de la 
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implantación de las TIC’s en los hogares, además de que se pudo percibir el aprecio el amor de los 

ciudadanos hacia sus mascotas y lo dispuestos que están a invertir en los cuidados para su 

bienestar. La única barrera seria que por cultura las personas tienden a querer ir personalmente a 

adquirir cualquier producto y servicio para sus mascotas por las múltiples malas experiencias, pero 

con una estrategia de seguridad y fidelidad de los clientes esta barrera puede ser eliminada. 
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9. Estudio técnico 

9.1 Objetivos 

• Indagar en bases  de la Universidad Cooperativa de Colombia, internet, trabajos e 

investigaciones similares a la idea del presente proyecto con el fin de establecer cual 

metodología es la más idónea para el desarrollo del aplicativo móvil. 

• Seleccionar la metodología para desarrollar el modelo de negocio soportado en tecnología el 

cual contenga un cronograma inicial de actividades, sus respectivos casos de uso, requisitos 

del negocio y de la aplicación, requisitos específicos funcionales, descripción de las funciones 

de ANYPET, roles de usuario y algunos casos de uso. 

• Realizar el diseño de la aplicación donde se escoge la aplicación a utilizar con el objetivo de 

hacer un boceto de cómo están los dispuesto los elementos en las pantallas como lo son logos 

de los productos y servicios y logo de la aplicación, además de realizar el diagrama de clases.  

• Desarrollar la aplicación, aquí se hace la codificación de la aplicación, la cual se codifica bajo 

el patrón MWT Modelo Vista Template  utilizando como servidor Amazon Web Services  y 

como bas e de datos SQlite. 

• Realizar pruebas y testing de usabilidad donde se identificara las tareas más difíciles de 

completar por los usuarios, así como los elementos del sitio web que sean pocos intuitivos con 

el objetivo de hacer de una lista de tareas que permita hacer correcciones a la aplicación web. 

•  Hacer pruebas unitarias que prueben unidades de código de una aplicación con el fin de 

corroborar que las funciones de bajo nivel son correctas.  
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9.2 Metodología en cascada (SCRUM) 

 

9.2.1 Selección de metodología. Los criterios más decisivos para determinar qué metodología 

es la más adecuada en este caso en concreto son el alcance, el calendario, los riesgos y los objetivos. 

La aplicación sigue la metodología de desarrollo tradicional o de cascada. El enfoque del proceso 

de desarrollo de cascada permite a los desarrolladores ir de una fase a otra y volver a las fases 

completadas para revisar y verificar la operación según sea necesario. Las fases incluyen los 

requisitos de negocio, de la aplicación, la verificación técnica, la verificación funcional, 

Wireframing (Mockups) de diseño, la implementación y las pruebas. La ventaja de utilizar el 

proceso de desarrollo de cascada para el diseño de la aplicación es que garantiza que los desarrollos 

de las aplicaciones sean fiables, seguros y de alta calidad (Sanchez, 2017). 

9.2.1.1 Requisitos del negocio. La recopilación de requisitos de negocio permite a los 

profesionales de TI determinar las necesidades de los clientes y usuarios para que el sistema de 

software pueda ser construido para satisfacer las necesidades de los usuarios. El objetivo de la 

recopilación de requisitos implica trabajar con el cliente para determinar qué se va a construir 

haciendo preguntas reflexivas. Y combinando la experiencia del cliente con el objetivo de llegar a 

un conjunto común de expectativas sobre cómo va a funcionar la aplicación  (Sanchez, 2017).. 

9.2.1.2 Requisitos de la aplicación. Muestran el objetivo de la aplicación a construir y los 

objetivos funcionales de la misma para la comercialización de productos y servicios para mascotas 

que va desde la venta de concentrado, alimentación húmeda, medicamentos, atención veterinaria, 

paseo, baño, peluquería, guardería hasta transporte. La funcionalidad de esta aplicación, como se 

ha mencionado anteriormente, se centrará en conectar usuarios y servicios, obtener información 

sobre los dueños y sus mascotas, realizar pedidos desde cualquier dispositivo con acceso a internet, 

monitorear el comportamiento los clientes, generar notificaciones y estadísticas de ventas. El 

desarrollador eligió este objetivo debido a la necesidad de ayudar a las personas que luchan por 

conectarse con la gente. El resumen de las características de ANYPET es el siguiente  (Sanchez, 

2017): 

• Registro de usuarios y mascotas. 

• Tienda alimento, medicamentos y otros. 

• Compra de productos. 
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• Agendamiento de servicios: Spa, Transporte, Guardería y Paseo. 

• Zona administrativa para gestionar agendamientos y solicitudes de despacho de productos. 

• Adaptabilidad del sitio a dispositivos móviles. 

• Valorar cada despacho, la calidad del producto y los servicios, envía comentarios de 

usuarios. 

• Chat de soporte. 

9.2.1.3 Verificación técnica. El objetivo de la verificación técnica es descubrir posibles bloqueos 

de rutas o soluciones que se deban tomar en cuenta. Esta fase válida la funcionalidad y los 

requisitos decididos anteriormente en la fase de requisitos de negocio para asegurarse de que es 

factible. En el diseño de ANYPET, el desarrollador revisó cada uno de los requisitos y al mismo 

tiempo se cercioró de que la idea de ANYPET y la forma de llevarla a cabo fueran objeto de una 

lluvia de ideas. Cuando había objeciones o dudas sobre si era posible o no, entonces el 

desarrollador había hecho alguna consulta en línea para determinar cómo lo habría hecho la gente. 

También cuando había dudas sobre cómo sería el rendimiento de ANYPET, el desarrollador creó 

un prototipo y trató de imitar el escenario para probar cómo iba a funcionar ANYPET. 
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9.2.2 Cronograma de actividades 

Tabla 38. Cronograma de activadas  de desarrollo de la metodología tradicional en cascada. 

Cronograma inicial de actividades 

ID Asunto 

Fecha de 

inicio 

Fecha de 

finalización 

1 Análisis 03.03.2018 03.03.2018 

2 Reuniones in situ 04.03.2018 09.03.2018 

3 Discusión con partes interesadas 05.03.2018 06.06.2018 

4 Documento sistema actual 29.03.2018 27.06.2018 

5 Análisis de mercadeo: riesgos 02.04.2018 12.04.2018 

6 Análisis oportunidades mercado 03.04.2018 12.04.2018 

7 Análisis Completo 10.04.2018 10.06.2018 

8 Crear especificaciones de diseño 05.06.2018 20.08.2018 

9 Diseño de Software 07.06.2018 18.07.2018 

10 Diseño de Base de datos 08.06.2018 28.06.2018 

11 Diseño 10.06.2018 10.06.2018 

12 Diseño de interfaz (Mockup) 11.06.2018 06.08.2018 

13 Diseño complementado (feedback) 24.06.2018 02.09.2018 

14 Arquitectura de software inicial 19.08.2018 08.09.2018 

Fuente: Elaboración propia. 

 



    

146 

 

Tabla 38. (Continuación). 

Cronograma inicial de actividades 

ID Asunto 

Fecha de 

inicio 

Fecha de 

finalización 

15 Desarrollo 03.09.2018 03.09.2018 

16 Desarrollo de módulos de sistema 09.09.2018 13.11.2018 

17 Desarrollo interactividad (templates) 13.09.2018 25.11.2018 

18 Integración de modulos-vistas-

controladores 

18.09.2018 19.12.2018 

19 Pruebas 14.12.2018 14.12.2018 

20 Pruebas de Uso en PC 15.12.2018 27.01.2019 

21 Pruebas de uso dispositivos móviles 23.12.2018 27.01.2019 

22 Pruebas de uso 02.01.2019 05.02.2019 

23 Documentar bugs encontrados 08.01.2019 03.02.2019 

24 Identificar bugs 10.01.2019 13.03.2019 

25 Corregir errores 14.01.2019 13.03.2019 

26 Elección de proveedor tecnología 05.03.2019 14.03.2019 

Fuente: Elaboración propia. 
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9.2.3 Diagrama de Gantt 

 

Figura 37. Diagrama de Grant del cronograma de actividades de la metodología tradicional cascada. 

Fuente: Elaboración propia. 
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9.3 Requisitos específicos funcionales 

 

Divide la experiencia del usuario en módulos y describe la funcionalidad en cada uno. Básicamente 

se trata de cómo está estructurada la aplicación en términos de flujo de navegación. La 

especificación funcional también se refiere a la documentación que describe el comportamiento 

del desarrollo del sistema. Asimismo, describe la funcionalidad que necesitan los usuarios del 

sistema y las propiedades de entrada y salida de lo que la aplicación hará en un escenario particular. 

 

9.3.1 Descripción módulos ANYPET. La aplicación está dividida en 6 módulos (uno por cada 

servicio) que pueden ser tratados como apps independientes: 

 

• App paseo 

• App Alimentación (e-commerce) 

• App medicina 

• App guardería 

• App Spa 

• App Transporte 

 

Figura 38.Módulos ANYPET 

Fuente: Elaboración propia mediante el uso de  iconos .SVG de iconfinder.com 
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9.3.2 Descripción de las funcionalidades de ANYPET: 

a) Página de inicio 

• Menú de acceso 

• Menú de servicios ofrecidos 

• Páginas informativas: Acerca de, política de devoluciones, contacto y soporte 

b) Módulo Alimento 

• Tienda 

• Carrito de compras 

• Perfil de usuario registrado con historial de compras y estado de pedidos 

c) Módulo Medicamento 

• Tienda 

• Carrito de compras 

• Historial de pedidos y seguimiento 

d) Módulo Paseo 

• Descripción del servicio 

• Formulario agendamiento 

• Histórico 

• Calificar individualmente 

e) Módulo Spa 

• Descripción del servicio 

• Formulario agendamiento 

• Histórico 

• Calificar individualmente 

f) Módulo Transporte 

• Descripción del servicio 

• Formulario solicitud recogida 

• Histórico 

• Calificar individualmente 

g) Módulo Guardería 
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• Descripción del servicio 

• Formulario reserva 

• Restricciones 

• Calificar individualmente 

h) Módulo administración 

• Creación de usuarios 

• Creación de productos para alimento y medicamentos 

• Modificación de servicios y horarios 

• Listar tickets de soporte y preguntas 

• Ver comentarios de usuarios filtrados 

 

9.3.3 Funciones Del Producto 

• La aplicación web, cuenta con módulo para administradores y otro usuarios, que se define en 

detalle en la sección de roles. 

• Los módulos tipo formulario permiten agendar citas, para paseo, spa, consultas médicas, 

guardería y programar el servicio de transporte. 

• El módulo de Alimentación tipo comercio electrónico, funciona mediante la confirmación de 

pagos por consignación, escalable a la implementación de nuevos métodos de pago como PSE 

(pagos electrónicos) 

• La aplicación permitirá el registro de usuarios y almacenará la información suministrada 

mediante los respectivos formularios en la base de datos. 

• Cada usuario podrá inscribir individualmente un número ilimitado de mascotas (inicialmente 

sólo perros) con un formulario creado para conocer y llevar un control del animal. 

• Todos los datos almacenados en la base de datos servirán para el despliegue de marketing y la 

analítica para el envío de notificaciones y recordatorios a los clientes. 

• El uso del servicio reconocido como AWS (Amazon Web Service) debe garantizar el 

desempeño de la aplicación, por tanto el acceso a la información de la base de datos no afectará 

el tiempo de respuesta en operaciones de consulta y/o actualización. 
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9.3.4 Roles de Usuario. Se presenta la descripción de cada uno de los roles de los actores que 

involucrados en la interacción con el software. 

1. Administrador: Control total del backend o área administrativa (Dashboard) de la 

aplicación, puede ver órdenes de compra, responder solicitudes de servicio cuándo sea 

necesario, agregar, editar o eliminar usuarios, mascotas y demás información. 

2. Usuario no registrado (ANONIMO): puede ver toda la información de los servicios para 

para acceder a alguno o realizar una compra deberá llenar el formulario de registro donde se 

le asigna un usuario y una contraseña para autenticarse. 

3. Usuario registrado: puede generar solicitudes de servicio, agregar mascotas y editar su 

información. 

 

Figura 39.Roles de usuario. 

Fuente: Elaboración propia. 
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9.3.5 Casos de uso 

a) Usuario registrado 

• Registro, autenticación en la aplicación 

• Agregar mascota 

• Editar información personal y/o mascota 

• Eliminar mascota 

• Agendar cita 

• Consultar estado de citas 

• Realizar compra en la tienda virtual 

• Consultar historial de compras 

b) Administrador 

• Listar solicitudes de módulo (paseo, transporte, etc) 

• Confirmar pagos 

• Agregar productos a la tienda 

• Actualizar información 

 

A continuación, se presentan algunos casos de uso: 

Tabla 39. Caso de uso 1 registro de usuario. 

N° Caso de Uso 

1 

Nombre: registro de usuario 

Actores Usuario no registrado 

Objetivo Caso de uso diseñado para llenar el formulario de registro y darse de alta 

en el sitio. 

Precondiciones No estar registrado anteriormente para enviar los datos del formulario. Se 

valida con el email. 

Postcondiciones Guardar formulario y crear usuario 

Excepciones Email ya registrado 

Datos incompletos o erróneos  

Flujo de eventos 1. Ingresa datos 

2. Validación de datos 

3. Confirmación 

4. Información agregada a la base de datos 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 40. Caso de uso 2 agregar mascota. 

N° Caso de Uso 

2 

Nombre: agregar mascota 

Actores Usuario registrado 

Objetivo Caso de uso diseñado para llenar el formulario de registro de mis 

mascotas. 

Precondiciones Haber iniciado sesión en el sistema. 

Postcondiciones Guardar formulario y crear mascota. 

Excepciones Ya existe una mascota con ese nombre 

Datos incompletos o erróneos 

Flujo de eventos 1. Ingresa datos 

2. Validación de datos 

3. Confirmación 

4. Información agregada a la base de datos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 41. Caso de uso 3 agendar cita. 

N° Caso de Uso 3 Nombre: Agendar cita (solicitud de servicio) 

Actores Usuario registrado 

Objetivo Caso de uso diseñado para llenar el formulario de solicitud de servicio. 

Precondiciones Haber iniciado sesión en el sistema. 

Postcondiciones Guardar información del formulario y crear evento. 

Excepciones Fecha incorrecta 

Datos incompletos o erróneos 

Flujo de eventos 1. Ingresa datos en formulario de solicitud 

2. Validación de datos 

3. Confirmación 

4. Información agregada a la base de datos de la app 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 42. Caso de uso 4 realizar compra en tienda. 

N° Caso de Uso 4 Nombre: realizar compra en tienda 

Actores Usuario registrado 

Objetivo Caso de uso diseñado para proceso de compra. 

Precondiciones Haber iniciado sesión en el sistema. 

Postcondiciones Enviar solicitud de compra con datos personales, dirección y teléfono. 

Excepciones No hay artículos en stock 

Datos incompletos o erróneos 

Flujo de eventos 1. Ingresa app tienda 

2. Selecciona producto 

3. Datos de envío 

4. Confirmación 

5. Solicitud de compra agregada a la base de datos de la app 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 43. Caso de uso 5 agregar producto. 

N° Caso de Uso 

5 

Nombre: Agregar producto 

Actores Administrador 

Objetivo Caso de uso diseñado para proceso de actualizar o agregar productos en la 

tienda. 

Precondiciones Haber iniciado sesión en el sistema como administrador. 

Postcondiciones Llenar formulario y guardar. 

Excepciones Artículo ya existe. 

Datos requeridos incompletos o erróneos 

Flujo de eventos 1. Ingresa dashboard 

2. Crear producto 

3. Llenar información del producto 

4. Confirmar 

5. Producto guardado en la base de datos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 44. Caso de uso 6 confirmar compra. 

N° Caso de Uso 6 Nombre: Confirmar compra (despacho) 

Actores Administrador 

Objetivo Caso de uso diseñado para proceso de confirmación de pedido y 

despacho. 

Precondiciones Haber iniciado sesión en el sistema como administrador. 

Postcondiciones Confirmar datos del cliente: producto, dirección y teléfono. 

Excepciones Datos requeridos incompletos o erróneos 

Flujo de eventos 1. Ingresa dashboard 

2. Listar solicitudes de compras. 

3. Verificar información 

4. Confirmar 

5. Despachar y generar factura para pago contraentrega. 

Fuente: Elaboración propia. 

9.4 Requisitos funcionales 

9.4.1 Administración de usuarios 

Tabla 45. SRS – Apertura de aplicativo. 

SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales 

Código Nombre Fecha Prioridad 

RF-1 Apertura aplicativo 
Por 

definir 
Alta 

Descripción El sistema debe permitir ingresar por medio de la cabecera HTTP 

Entradas Fuente Salida Destino Restricciones 

El IP instancia EC2, 

servidor Ubuntu, 

para conectar URL 

Red 

Pantalla en 

opción de 

registrar al 

usuario 

pantallas 

El ingreso solo lo realiza el 

personal autorizado para tal 

evento. 

Proceso 

El sistema debe tener un nombre por medio del cual permita su ingreso 

digitándolo en la barra del navegador: http//dominio…. Todo esto 

debidamente configurado en AWS. 

Efecto Colateral Para este sistema la dirección será: http://ANYPET.ml:5000 

Fuente: Elaboración propia. 

http://anypet.ml:5000/
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Tabla 46. SRS – Creación de usuarios. 

SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales 

Código Nombre Fecha Prioridad 

RF-2 Creación de usuarios 
Por 

definir 
Alta 

Descripción El sistema debe permitir la creación de usuarios. 

Entradas Fuente Salida Destino Restricciones 

Datos del usuario: 

Password, Nombre, 

Apellidos, Mascota, 

Dirección, Tipo de 

Usuario, Cédula, 

email. 

Formulario de 

ingreso de datos 

Usuario con 

acceso al 

sistema 

Base de 

datos 

Los campos son 

obligatorios y no puede 

haber usuarios repetidos. 

Proceso 

El administrador del sistema tendrá una opción que le permitirá 

Administrar los usuarios definiendo su tipo, le permitirá crear usuarios. 

El sistema verificara que la información necesaria para crear un usuario 

este completa y luego al dar la opción de guardar esta información, el 

sistema creara el usuario en la BD y lo dejara disponible para que pueda 

ingresar.  

Efecto Colateral N.A. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 47. SRS –Actualización password de usuarios. 

ANYPET 

SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales 

Código Nombre Fecha Prioridad 

RF-4 Actualización password de usuarios Por definir Alta 

Descripción El sistema debe permitir la actualización de los password de los usuarios. 

Entradas Fuente Salida Destino Restricciones 

Identificación 

y password 

Formulario de 

ingreso de datos 

Confirmación por 

pantalla 

Base de 

datos 

Máximo 20 

caracteres. 

Encriptada. 

Proceso 

El administrador del sistema tendrá una opción que le permitirá Administrar 

los usuarios para la modificación de su password, por medio de un formulario 

ya definido en el cual se solicitará el número de identificación y el password 

actual y el nuevo password. Al confirmar la operación su nuevo password se 

almacenará en la base de datos y el usuario lo verificara en su próximo ingreso. 

Efecto 

Colateral 
N.A. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 48. SRS – Habilitar o deshabilitar usuarios. 

SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales 

Código Nombre Fecha Prioridad 

RF-5 Habilitar o deshabilitar usuarios Por definir Alta 

Descripción El sistema debe permitir habilitar o deshabilitar usuarios. 

Entradas Fuente Salida Destino Restricciones 

Identificación 

de usuario 

Formulario de 

ingreso de 

datos 

Confirmación 

por pantalla 

Propiedad del 

usuario 

modificada 

Rol administrador 

no se permite 

deshabilitar. 

Proceso 

El administrador del sistema tendrá una opción que le permitirá listar los 

usuarios para habilitar o deshabilitarlo, enfrente de su nombre existirá una 

casilla que el utilizara de acuerdo a la acción que desea realizar. Obviamente 

la opción de habilitar la tiene los usuarios deshabilitados y la de deshabilitar 

los usuarios habilitados. Todo esto se confirma y se explica la razón por la cual 

se realiza la operación en un espacio de comentario 

Efecto 

Colateral 
Usuario deshabilitado no se podrá autenticar. 

Fuente: Elaboración propia. 
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9.4.2 Administración de tienda y servicios 

Tabla 49. SRS – Crear producto. 

SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales 

Código Nombre Fecha Prioridad 

RF-6 Crear producto 
Por 

definir 
Alta 

Descripción 
El sistema debe permitir registrar los datos necesarios para la creación de 

un producto o servicio. 

Entradas Fuente Salida Destino Restricciones 

Código producto, 

nombre, fecha de 

registro, 

descripción, precio 

e información 

nutricional (si 

aplica) 

Formulario de 

ingreso de 

datos 

Confirmación por 

pantalla producto 

tienda 

Base de 

datos 

No deben existir id 

repetidos de 

productos. 

Proceso 

El administrador del sistema tendrá una opción que le permitirá 

Administrar los productos, le permitirá crear productos. El sistema 

verificará que la información obligatoria para crear un producto este 

completa y luego al dar la opción de guardar esta información, el sistema 

creará el producto en la BD y lo dejará disponible para que pueda ser 

observado por los clientes. Antes de almacenarse la información en la BD 

el sistema le presenta al administrador una pantalla con la confirmación de 

los datos ingresados. 

Efecto Colateral N.A. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 50. SRS – Notificación de registro. 

SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales 

Código Nombre Fecha Prioridad 

RF-7 Notificación de registro 
Por 

definir 
Alta 

Descripción 

El sistema enviará un correo electrónico cuando se registre alguna de 

las siguientes transacciones: pedido de venta de cliente, despacho de 

mercancía al cliente. 

Entradas Fuente Salida Destino Restricciones 

Código producto, 

nombre, fecha de 

registro, descripción, 

precio e información 

nutricional (si aplica) 

Formulario de 

ingreso de 

datos 

Confirmación por 

pantalla producto 

tienda 

Base de 

datos 

No deben existir id 

repetidos de 

productos. 

Proceso 

El cliente cuando se haya registrado y realice  una compra  en el sistema 

tendrá una opción que le notifique vía correo  las acciones realizadas, 

igualmente se almacenara toda la información en la  base de datos. 

Efecto Colateral N.A. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 51. SRS – Registro De Pedidos. 

SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales 

Código Nombre Fecha Prioridad 

RF-8 Registro De Pedidos Por definir Alta 

Descripción 

El sistema  permitirá el registro de pedidos de compra con datos 

obligatorios completos e incompletos, los incompletos  podrán 

completarse posteriormente modificando el pedido. Antes de poder 

aprobarse los datos del pedido deben estar completos. 

Entradas Fuente Salida Destino Restricciones 

Código producto, 

nombre, fecha de 

registro, 

descripción, 

precio e 

información 

nutricional (si 

aplica) 

Formulario de 

ingreso de datos 

Confirmació

n por 

pantalla 

producto 

tienda 

Base de datos 

No deben existir 

id repetidos de 

productos. 

Proceso 

El sistema recibirá los datos de cada comprar que realicen los clientes  

con datos completos e incompletos los cuales quedaran en la base de 

datos para posteriormente realizar cualquier modificación.  

Efecto Colateral N.A. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 52. SRS – Aprobación de pedido. 

SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales 

Código Nombre Fecha Prioridad 

RF-9 Aprobación de pedido Por definir Alta 

Descripción 

El sistema  permitirá Al aprobar un pedido, la solicitud pasará al 

siguiente paso del flujo de trabajo  de aprobación configurado en el 

sistema. 

Entradas Fuente Salida Destino Restricciones 

Código producto, 

nombre, fecha de 

registro, 

descripción, 

precio e 

información 

nutricional (si 

aplica) 

Formulario de 

ingreso de datos 

Confirmació

n por 

pantalla 

producto 

tienda 

Base de datos 

No deben existir 

id repetidos de 

productos. 

Proceso 

El sistema permitirá la confirmación de los  pedidos y posteriomente 

pasara a la parte administrativa donde se revisaran los datos del pedido 

y se realizan las acciones para el despacho de los productos o servicios 

adquiridos por el cliente.  

Efecto Colateral N.A. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 53. SRS – Aprobación de pedidos. 

SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales 

Código Nombre Fecha Prioridad 

RF-10 Identificación Pedidos 
Por 

definir 
Alta 

Descripción 

El sistema  asignará un identificador único a cada compra, que será 

utilizado para identificarla en todos los procesos subsecuentes que se 

realicen sobre esta. 

Entradas Fuente Salida Destino Restricciones 

Código producto, 

nombre, fecha de 

registro, descripción, 

precio e información 

nutricional (si aplica) 

Formulario de 

ingreso de 

datos 

Confirmación por 

pantalla producto 

tienda 

Base de 

datos 

No deben existir id 

repetidos de 

productos. 

Proceso 

El sistema permitirá la asignación de un código único para cada compra 

que realicen los clientes que almacenara en la base de datos con el fin 

llevar un registro y darle solución a las peticiones de los clientes.  

Efecto Colateral N.A. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 54. SRS – Orden de Compras. 

SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales 

Código Nombre Fecha Prioridad 

RF-11 Orden de Compras Por definir Alta 

Descripción 
Al ingresar ordenes de entrega, toda orden de entrega estará asociada 

a un pedido de venta. 

Entradas Fuente Salida Destino Restricciones 

Código producto, 

nombre, fecha de 

registro, 

descripción, 

precio e 

información 

nutricional (si 

aplica) 

Formulario de 

ingreso de datos 

Confirmació

n por 

pantalla 

producto 

tienda 

Base de datos 

No deben existir 

id repetidos de 

productos. 

Proceso 

El sistema permitirá la asignación de un código único para cada 

compra que realicen los clientes las cuales estarán asociadas con  la 

orden de despacho.  

Efecto Colateral N.A. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 55. SRS –  Valores productos. 

SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales 

Código Nombre Fecha Prioridad 

RF-12 Valores productos Por definir Alta 

Descripción 
El campo de monto  tendrá y aceptara  únicamente valores numéricos 

exactos sin  decimales. 

Entradas Fuente Salida Destino Restricciones 

Código producto, 

nombre, fecha de 

registro, 

descripción, 

precio e 

información 

nutricional (si 

aplica) 

Formulario de 

ingreso de datos 

Confirmació

n por 

pantalla 

producto 

tienda 

Base de datos 

No deben existir 

id repetidos de 

productos. 

Proceso 
El sistema permitirá  el ingreso de los datos numéricos  reales y sin  

decimales para cada compra que realicen los clientes. 

Efecto Colateral N.A. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 56. SRS –  Fecha Transacción. 

SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales 

Código Nombre Fecha Prioridad 

RF-13 Fecha Transacción Por definir Alta 

Descripción 
El campo fecha de transacción acepta únicamente la fecha exacta 

cuando se realice la compra (día actual). 

Entradas Fuente Salida Destino Restricciones 

Código producto, 

nombre, fecha de 

registro, 

descripción, 

precio e 

información 

nutricional (si 

aplica) 

Formulario de 

ingreso de datos 

Confirmació

n por 

pantalla 

producto 

tienda 

Base de datos 

No deben existir 

id repetidos de 

productos. 

Proceso 
El sistema permitirá realizar todas las transacciones únicamente con 

fechas  de ingreso reales. 

Efecto Colateral N.A. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 57. SRS –  Nombre de Usuario. 

SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales 

Código Nombre Fecha Prioridad 

RF-14 Nombre de Usuario Por definir Alta 

Descripción El campo nombre acepta caracteres alfabéticos únicamente. 

Entradas Fuente Salida Destino Restricciones 

Código producto, 

nombre, fecha de 

registro, 

descripción, 

precio e 

información 

nutricional (si 

aplica) 

Formulario de 

ingreso de datos 

Confirmació

n por 

pantalla 

producto 

tienda 

Base de datos 

No deben existir 

id repetidos de 

productos. 

Proceso 
El sistema permitirá  al registrarse asignar solo caracteres alfabéticos 

en el campo de nombre. 

Efecto Colateral N.A. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 58. SRS –  Dirección Usuario. 

SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales 

Código Nombre Fecha Prioridad 

RF-15 Dirección Usuario 
Por 

definir 
Alta 

Descripción 
El campo dirección acepta caracteres alfabéticos, numéricos y 

especiales. 

Entradas Fuente Salida Destino Restricciones 

Código producto, 

nombre, fecha de 

registro, descripción, 

precio e información 

nutricional (si aplica) 

Formulario de 

ingreso de 

datos 

Confirmación por 

pantalla producto 

tienda 

Base de 

datos 

No deben existir 

id repetidos de 

productos. 

Proceso 
El sistema permitirá  al registrarse asignar  caracteres alfabéticos, 

numéricos y especiales en el campo de dirección. 

Efecto Colateral N.A. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 59. SRS –  Acceso del Usuario. 

SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales 

Código Nombre Fecha Prioridad 

RF-15 Acceso del Usuario 
Por 

definir 
Alta 

Descripción 
El sistema controlará el acceso y lo permitirá solamente a usuarios 

autorizados. 

Entradas Fuente Salida Destino Restricciones 

Código producto, 

nombre, fecha de 

registro, descripción, 

precio e información 

nutricional (si aplica) 

Formulario de 

ingreso de 

datos 

Confirmación por 

pantalla producto 

tienda 

Base de 

datos 

No deben existir 

id repetidos de 

productos. 

Proceso 
El sistema permitirá  el ingreso de cada usuario controlando los 

datos e información de interés a los usuarios autorizados. 

Efecto Colateral N.A. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 60. SRS –  Acceso del Usuario. 

SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales 

Código Nombre Fecha Prioridad 

RF-16 Acceso del Usuario 
Por 

definir 
Alta 

Descripción 

El sistema controlará el acceso y lo permitirá solamente a usuarios 

autorizados, Los usuarios deben ingresar al sistema con un nombre 

de usuario y contraseña. 

Entradas Fuente Salida Destino Restricciones 

Código producto, 

nombre, fecha de 

registro, descripción, 

precio e información 

nutricional (si aplica) 

Formulario de 

ingreso de 

datos 

Confirmación por 

pantalla producto 

tienda 

Base de 

datos 

No deben existir 

id repetidos de 

productos. 

Proceso 
El sistema permitirá  el ingreso de cada usuario controlando los datos 

e información de interés a los usuarios autorizados. 

Efecto Colateral N.A. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 61. SRS –  Notificación de Alerta. 

SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales 

Código Nombre Fecha Prioridad 

RF-17 Notificación de Alerta Por definir Alta 

Descripción 

El sistema enviará una alerta al administrador del sistema cuando 

ocurra alguno de los siguientes eventos: Registro de nueva cuenta, 

ingreso al sistema por parte del cliente, 2 o más intentos fallidos en el 

ingreso de la contraseña de usuario y cambio de contraseña de 

usuario. 

Entradas Fuente Salida Destino Restricciones 

Código producto, 

nombre, fecha de 

registro, 

descripción, 

precio e 

información 

nutricional (si 

aplica) 

Formulario de 

ingreso de datos 

Confirmació

n por 

pantalla 

producto 

tienda 

Base de datos 

No deben existir 

id repetidos de 

productos. 

Proceso 

El sistema permitirá enviar información al administrador sobre los 

siguientes eventos: Registro de nueva cuenta, ingreso al sistema por 

parte del cliente, 2 o más intentos fallidos en el ingreso de la contraseña 

de usuario y cambio de contraseña de usuario. 

Efecto Colateral N.A. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 62. SRS –  Ingresar solicitud. 

SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales 

Código Nombre Fecha Prioridad 

RF-18 Ingresar solicitud 
Por 

definir 
Alta 

Descripción 

Los integrantes del grupo de usuarios, administrador y demás 

integrantes de la aplicación podrán ingresar solicitudes pero no 

podrán borrarlas. 

Entradas Fuente Salida Destino Restricciones 

Código producto, 

nombre, fecha de 

registro, descripción, 

precio e información 

nutricional (si aplica) 

Formulario de 

ingreso de 

datos 

Confirmación por 

pantalla producto 

tienda 

Base de 

datos 

No deben existir 

id repetidos de 

productos. 

Proceso 

El sistema permitirá  a  los usuarios, administrador ingresar 

solicitudes ya se de compra o de atención al usuarios pero en ningún 

caso se podrán borrar. 

Efecto Colateral N.A. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 63. SRS –  Intercambio de Datos. 

SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales 

Código Nombre Fecha Prioridad 

RF-19 Intercambio de Datos Por definir Alta 

Descripción 
Cualquier intercambio de datos vía internet que realice el software se 

realizará por medio del protocolo encriptado https. 

Entradas Fuente Salida Destino Restricciones 

Código producto, 

nombre, fecha de 

registro, 

descripción, 

precio e 

información 

nutricional (si 

aplica) 

Formulario de 

ingreso de datos 

Confirmació

n por 

pantalla 

producto 

tienda 

Base de datos 

No deben existir 

id repetidos de 

productos. 

Proceso 
El sistema permitirá realizar intercambio de datos del software via a 

internet se efectuara mediante el protocolo encriptado https. 

Efecto Colateral N.A. 

Fuente: Elaboración propia. 
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9.4.3 Requerimientos de interfaces externas (Hardware y Software) 

Tabla 64. SRS –  Sistema operativo. 

SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales 

Código Nombre Fecha Prioridad 

RF-20 Sistema operativo 
Por 

definir 
Alta 

Descripción 
El software podrá ser utilizado en los sistemas operativos 

Windows, Linux y OSX. 

Entradas Fuente Salida Destino Restricciones 

Código producto, 

nombre, fecha de 

registro, descripción, 

precio e información 

nutricional (si aplica) 

Formulario de 

ingreso de 

datos 

Confirmación por 

pantalla producto 

tienda 

Base de 

datos 

No deben existir 

id repetidos de 

productos. 

Proceso 
El sistema  podrá ser utilizado en los sistemas operativos Windows, 

Linux y osx. 

Efecto Colateral N.A. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 65. SRS –  Navegador web. 

SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales 

Código Nombre Fecha Prioridad 

RF-21 Navegador web 
Por 

definir 
Alta 

Descripción 
La página web debe poder utilizarse con los navegadores web 

Chrome, Firefox , Internet Explorer y safari. 

Entradas Fuente Salida Destino Restricciones 

Código producto, 

nombre, fecha de 

registro, descripción, 

precio e información 

nutricional (si aplica) 

Formulario de 

ingreso de 

datos 

Confirmación por 

pantalla producto 

tienda 

Base de 

datos 

No deben existir 

id repetidos de 

productos. 

Proceso 
La página web debe abrir en los siguientes navegadores web: 

Chrome, Firefox , Internet Explorer y safari. 

Efecto Colateral N.A. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 66. SRS –  Navegador web. 

SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales 

Código Nombre Fecha Prioridad 

RF-22 Navegador web Por definir Alta 

Descripción 
La página web debe poder utilizarse  sin necesidad de instalar ningún 

software adicional además de un navegador web. 

Entradas Fuente Salida Destino Restricciones 

Código producto, 

nombre, fecha de 

registro, 

descripción, 

precio e 

información 

nutricional (si 

aplica) 

Formulario de 

ingreso de datos 

Confirmació

n por 

pantalla 

producto 

tienda 

Base de datos 

No deben existir 

id repetidos de 

productos. 

Proceso 
La página web debe poder utilizarse  sin necesidad de instalar ningún 

software adicional además de un navegador web. 

Efecto Colateral N.A. 

Fuente: Elaboración propia. 
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9.5 Requisitos NO funcionales 

9.5.1 Requisitos de desarrollo 

Tabla 67. SRS –  Cantidad de usuarios concurrentes. 

SRS – Especificación de Requerimientos no Funcionales 

Código Nombre Fecha Prioridad 

RNF-1 
Cantidad de usuarios 

concurrentes. 
Por definir Alta 

Descripción 
El sistema debe proporcionar mensajes de error que sean informativos y 

orientados a usuario final. 

Entradas Fuente Salida Destino Restricciones 

Infraestructur

a 
Backend 

Guía 

errores 

(JavaScrip

t) 

ANYPET 

Mensajes que guían al 

usuario en navegadores que 

soporten JS. 

Proceso Verificadores de campos, en JS y HTML que devuelven mensaje. 

Efecto 

Colateral 
Usuario debe re-ingresar datos al formulario. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 68. SRS –  Cantidad de usuarios Permisos de usuarios. 

SRS – Especificación de Requerimientos no Funcionales 

Código Nombre Fecha Prioridad 

RNF-2 Permisos de usuarios Por definir Alta 

Descripción 
Los permisos de acceso al sistema podrán ser cambiados solamente por 

el administrador de acceso a datos. 

Entradas Fuente Salida Destino Restricciones 

Infraestructur

a 
Backend 

Dashboard 

cambio 

tipo rol 

ANYPET 

Sólo el administrador desde 

la dashboard puede cambiar 

roles. 

Proceso Seleccionar usuario y cambiar rol. 

Efecto 

Colateral 
Cambio de rol de usuario registrado a administrador o viceversa. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 69. SRS –  Acceso al sitio. 

SRS – Especificación de Requerimientos no Funcionales 

Código Nombre Fecha Prioridad 

RNF-3 Acceso al sitio Por definir Alta 

Descripción 
El sistema debe tener una disponibilidad del 99,99% de las veces en que 

un usuario intente accederlo. 

Entradas Fuente Salida Destino Restricciones 

Infraestructur

a 
AWS 

Always 

online 
ANYPET 

La disponibilidad depende 

de los servidores de AWS 

donde se da una garantía de 

99.99% always online. 

Proceso Mantener instancias ONLINE 

Efecto 

Colateral 
Sitio siempre accesible 

Fuente: Elaboración propia. 
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9.6 Diseño 

9.6.1 Wireframing. La transformación de la especificación funcional de la aplicación en 

diferentes pantallas para que pueda mostrar el objetivo de negocio de la organización con el 

objetivo de indicar cómo se presentarán los elementos de la aplicación en la interfaz de usuario. 

Proporciona una comprensión visual del objetivo de negocio en cada pantalla. Los elementos 

funcionales de cada pantalla están dispuestos de forma intuitiva para el usuario y, al mismo tiempo, 

son flexibles. Le proporciona al desarrollador la oportunidad de hacer cambios estructurales que 

podrían ser costosos fuera de esta fase. 

En el diseño de ANYPET, el desarrollador utilizó “pencil project” (aplicación Open Source) 

para maquetar los elementos en pantalla. El objetivo es hacer un boceto de cómo están dispuestos 

los elementos en las pantallas. Después, el desarrollador revisa los wireframes con la gente y llegó 

a un acuerdo con el cliente. En esta etapa, es fácil para el desarrollador recopilar comentarios y 

hacer los cambios necesarios que habrían sido costosos fuera de esta fase. A continuación se 

muestra el boceto de los módulos de ANYPET. 

9.6.2 Requerimientos de diseño. Se hace necesario el diseño de la aplicación, puesto que se 

desea fijar la imagen y la marca de la compañía en los futuros compradores para que puedan 

identificarla y asociarla con el tipo de servicio que se presta y al mercado a que va dirigido. Entre 

los criterios que se tendrán en cuenta es que los colores y el logo hagan alusión a las mascotas y la 

ciudad donde se pretende montar la compañía. 

 

9.6.3 Logo 

 

 

Figura 40. Logo ANYPET.  

Fuente: Elaboración propia.      
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9.6.4 Diagrama UML 

 

 

Figura 41. Diagrama UML.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

9.6.5 Diagramas proceso agregar mascota 

 

 
Figura 42. Diagrama de proceso agregar mascota. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 43. Diagrama de proceso agregar mascota de usuario nuevo registrado. 

Fuente: Elaboración propia. 

9.6.6 Estructura Base de datos 

 

Figura 44. Diagrama de base de datos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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9.6.7 Diagrama de Clases 

 

Figura 45. Diagrama de clases. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

9.7 Desarrollo 

La fase de desarrollo es donde ocurre la codificación. ANYPET se codifica bajo el patrón MVT, 

Modelo, Vista y Template: 

 

Figura 46. Diagrama Modelo, vista y template. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para este proyecto metodología seleccionada está estructurada como se muestra a 

continuación: 

a) Análisis de requerimientos 
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● Básicamente coincide con el contenido del enunciado. 

● Eliminación de posibles dudas con el cliente (consultor). 

b) Diseño lógico 

● Identificación de requisitos funcionales 

● Lógica del negocio 

● Elaboración del diagrama UML 

● Diseño tablas de la base de datos 

● Programación procedimientos 

c) Pruebas  

● Pruebas Unitarias. 

● Pruebas caja blanca. 

● Prueba módulos. 

d) Documentación 

● Elaboración de la memoria. 

● Elaboración de la presentación 

e) Implementación y mantenimiento 

● Depende de puesta en marcha 

 

Figura 47. Instancia UBUNTU. 

Fuente: Elaboración propia. 
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9.7.1 Test de usabilidad. Permite identificar cuáles son las tareas más difíciles de completar por 

parte de los usuarios, así como los elementos del sitio web que sean poco intuitivos. Esa 

información deberá ser evaluada y priorizada con el objetivo de hacer una lista de tareas que 

permita hacer las correcciones a la aplicación web. En Apéndice A se puede apreciar el modelo de 

diseño de Test de Usabilidad y el apéndice b con su prueba unitaria. 

 

9.7.2 Resultados test de usabilidad. Al aplicar la encuesta a la muestra de 40 personas como 

se tipifican a continuación se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Tabla 70. Resultados de género y rango de edad de los entrevistados. 

Usuarios Género 

Edad M F 

18-25 10 13 

25-35 5 7 

35-50 3 2 

Mayores a 

50 
-- -- 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 48. Resultados Pregunta 1 test de usabilidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

0% 5%
10%

10%

75%

La información de la página de inicio identifica usted a que 
servicio corresponde el sitio.

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

NS/NR De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Figura 49. Resultados Pregunta 2 test de usabilidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 50. Resultados 3 test de usabilidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

0% 2% 3%0%

95%

Existe una imágenes o texto que ayudan a referenciar el 
contenido del texto.

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

NS/NR De acuerdo

Totalmente de acuerdo

2% 2%
0%

18%

78%

La dirección anypet.ml y nombre del sitio son concordantes 
con su contenido y lo que se espera.

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

NS/NR De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Figura 51. Resultados 4 test de usabilidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 52. Resultados 5 test de usabilidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

0% 0%0% 0%

100%

Es fácil de distinguir y es legible el logo de la empresa.

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

NS/NR De acuerdo

Totalmente de acuerdo

5% 5%

10%

10%

70%

El contenido de la página de inicio es suficiente

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

NS/NR De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Figura 53. Resultados 6 test de usabilidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

9.7.3 Pruebas unitarias.  Las pruebas unitarias son fragmentos de código que prueban otras 

unidades de código de una aplicación, normalmente funciones aisladas, clases, etc. Cuando una 

aplicación supera todas sus pruebas unitarias, al menos puede confiar en que su función de bajo 

nivel es correcta. 

Flask ofrece un depurador y soporte integrado para pruebas unitarias. Se realizaron pruebas 

unitarias a los formularios con el siguiente script de python: 

2%0%
0%

15%

83%

Se encuentra fácil las opciones de contacto y/o soporte al 
cliente

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

NS/NR De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Figura 54. Fragmento de código prueba unitaria. 

Fuente: Elaboración propia. 
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9.8 Despliegue 

9.8.1 Descripción del prototipo.  El prototipo de ANYPET, está escrito en Python haciendo uso 

del microframework gratuito Flask con el uso de una base de datos local SQLite para que se pueda 

correr en línea la app, se configuraron instancias EC2 de AWS (Amazon Web Services) con 

sistema operativo Ubuntu x64. 

 

Figura 55.  Logo Flask – Python 

Fuente: https://sourcedexter.com/python-rest-api-flask/ 

 

 

9.8.2 Información técnica. Se elige como lenguaje principal de la lógica de la app Python 

debido a su fácil escalabilidad y las facilidades que ofrece Flask para implementar proyectos en 

poco tiempo. El proyecto también cuenta con tecnologías como JavaScript, HTML5 y CSS3 en su 

frontend buscando darle al diseño, una experiencia de usuario fácil e intuitivo. 

 

9.8.3 Responsiva. Las Apps en su mayoría son tipo CRUD (Create, Read, Update and Delete; 

por sus siglas en ingles), excepto Alimentación que es una App tipo ecommerce. La página 

principal se caracteriza por ser limpia, intuitiva y agradable al usuario; cuenta con el logo en la 

parte principal, es responsive, quiere de decir que se adapta a diferentes dispositivos esto gracias 

a la tecnología de CSS (Cascade Style Sheets) y los botones son animados en JavaScript. 

https://sourcedexter.com/python-rest-api-flask/
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Figura 56.Comparativa vista en un iphone X y en una pantalla más grande. 

Fuente: elaboración propia. 

 

9.8.4 Disponibilidad 

• La aplicación debe estar en línea 24/7 /365. 

9.8.5 Continuidad. La  página web para estar disponible las 24/7/365, debe contar con diferentes 

planes de contingencia para cualquier eventualidad que se pueda presentar como fallas de servicio 

internet o fallas eléctricas para estos eventos en las instalaciones se tendran tres puntos de router 

de internet para asegurar una buena señal y se tendrá una planta eléctrica la cual garantice el 

funcionamiento eléctrico continuo de ANYPET. 

9.8.6 Seguridad: Los datos  de usuarios, administradores y demás personal  que interactúen con 

la página web estarán encriptados, igualmente en el servidor se instalaron antivirus, cuentas de 

usuario y permisos realizando copias de seguridad frecuentemente. La información almacenada es 

de gran importancia por lo tanto debe almacenarse de una forma segura, los datos de los clientes 

se guardaran en la base de datos y las contraseñas de estos tendrán formato cifrado. Al momento 

de introducir la contraseña aparecerá cifrado, de esta forma se reducen los riesgos de vulneración 

de la información.  
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9.8.7 Integridad. Los datos presentados en la página web son datos confiables incorruptibles los 

cuales se verifican constantemente con el fin de mostrar al cliente una información clara y verídica. 

9.8.8 Confidencialidad. Cada usuario tendrá un rol especifico y sus datos estará protegidos para 

que solo tenga acceso el usuario propio y el cliente tenga la seguridad de que sus datos son 

manejados con la normativa de protección de datos personales. 

9.8.9 Escalabilidad. El uso de Python y AWS, garantiza el desarrollo de nuevas funcionalidades 

a la aplicación. La aplicación debe tener un grado de resiliencia alto con cualquier dispositivo 

actual para el acceso a los servicios que ofrece. 

9.8.10 Mantenibilidad. Documentación completa del código fuente, manuales de 

administración y de usuario. La independencia de cada servicio debe permitir el mantenimiento 

individual sin afectar los demás, excepto en casos de mantenimiento general del servidor o la base 

de datos. 

9.8.11 Operatividad. El diseño debe ser tan intuitivo que facilite el acceso a los servicios de 

cualquier usuario. La empresa ANYPET  mejora constantemente en los sistemas de gestión y 

seguridad de la información con parámetros de disponibilidad, integridad, confidencialidad y 

seguridad con  basados en la norma ISO27001, con el fin de prestar servicios de calidad. 

 

9.8.12 Tecnología usadas 

• Lenguaje de programación base: Python se eligió por facilidad de hacer aplicaciones, rápidas, 

seguras y algo importante escalables (capacidad de agregar nuevas funciones). 

• Framework usado: Para el desarrollo del prototipo se usó FLASK un microframework de 

python especializado en prototipos, todo este código se puede reciclar a frameworks más 

elaborados como Django. 

• Servicios de alojamiento web: para alojar el sitio web y las bases de datos se eligió Amazon 

Web Services, un servicio por demanda, quiere decir que a medida que crezca la aplicación 

crecen los requisitos de recursos y así evitar contratar un servicio muy costoso en el inicio, 

con una capacidad ociosa alta. 

• En Amazon Web Services, hay creada una instancia (máquina virtual) con el sistema operativo 

Linux distribución Ubuntu, que tiene instalado, APACHE2, PHP7, Python y Flask. Esta 
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máquina virtual es dedicada únicamente para nuestro servicio, no compartida como en otros 

proveedores de hosting. 

• Para la interfaz se usó tecnología HTML5 (maquetado), CSS3 (animación y estilo) y JS 

(interactividad con el navegador). 

• La aplicación web es responsiva, esto significa que se acomoda a cualquier pantalla; de 

cualquier dispositivo, PC, Tablet, celular. Esto facilita la experiencia de usuario y ahorra 

tiempo de desarrollo y recursos mientras se posiciona y se lanza en las tiendas APPSTORE Y 

Google Play. 

• La base de datos usada en el prototipo es SQLite una versión simplificada que funcionaria 

perfecto para un número significativo de usuarios que hagan peticiones en simultaneo, igual 

se puede migrar fácilmente gracias a flask a MySQL o PostgreSQL 

• La principal ventaja de usar Python es que la velocidad de ejecución de Python es mucho 

mayor que la de PHP y que la sintaxis del código es más fácil de leer. 

• La ventaja de AWS es que no voy a desperdiciar dinero en contratar un servidor dedicado muy 

potente sino que a medida que crezca lo puedo ir mejorando sin afectar mi aplicativo, además 

que la factura es por el uso de recursos demandados. 

 

9.8.13 Características Generales 

• La aplicación al ser desarrollada en Python tiene la ventaja de permitir reutilizar código para 

el desarrollo de futuras aplicaciones móviles ya sea para Android o iOS. 

• Que la app web sea responsiva permite que se pueda usar desde cualquier dispositivo sin 

restricción. 

• AWS cuenta con un servicio especial para alojar la base de datos y realizar analítica con big 

data, para entener el comportamiento de nuestros clientes, por esto es muy recomendable. 

• La mayoría de los servicios exceptuando la tienda son aplicaciones sencillas tipo CRUD 

(Create, Read, Update, Delete) es decir, formularios conectados a una base de datos donde se 

hace el “booking” o reserva de un servicio en específico. 

• La tienda de la página cuenta inicialmente con pagos contraentrega, pero Flask permite el 

desarrollo de API’s para pagos online con facilidad.
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9.9 Tamaño del proyecto 

9.9.1 Descripción del tamaño del proyecto. El tamaño de la empresa dependerá  exclusivamente  de las  ventas de productos y 

servicios que se harán por cada día, mes y año. Con los datos suministrados en la investigación de mercados se determinará el tamaño 

del proyecto en unidades para un horizonte de cinco años indicando la demanda efectiva para la empresa ANYPET S.A.S en los 

diferentes años de vida útil del proyecto. 

 

Tabla 71. Proyección anual de la demanda. 

Proyección de la demanda total 

Producto/ servicio  Año Base 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 

Paseo  12.960.000 $ 13.446.000  $ 13.942.157  $ 14.449.652  $ 14.968.394  $ 15.496.779  

Alimentación  270.000.000 $ 280.125.000  $ 290.461.613  $ 301.034.415  $ 311.841.551  $ 322.849.557  

Medicamentos  81.000.000 $ 84.037.500  $ 87.138.484  $ 90.310.325  $ 93.552.465  $ 96.854.867  

Guardería  14.400.000 $ 14.940.000  $ 15.491.286  $ 16.055.169  $ 16.631.549  $ 17.218.643  

Spa 48.000.000 $ 49.800.000  $ 51.637.620  $ 53.517.229  $ 55.438.498  $ 57.395.477  

Transporte 6.480.000 $ 6.723.000  $ 6.971.079  $ 7.224.826  $ 7.484.197  $ 7.748.389  

Total $ 432.840.000 $ 449.071.500  $ 465.642.238   $ 482.591.616   $499.916.655   $517.563.713  

Tasa de inflación (%) 3,75 3,69 3,64 3,59 3,53 

Fuente: elaboración propia. 
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9.9.2 Factores que determinan el tamaño de un proyecto 

• Planta física. La capacidad de almacenamiento de los productos (concentrado, accesorios, 

juguetes y medicamentos)  que van hacer comercializados a través de la aplicación debe ir 

acorde a los proyectado en ventas, es decir debe haber un espacio mínimo para poder tener un 

stock que permita  a la empresa tener a la mano todos los productos que se comercialicen por 

día y hace evitar problemas de logística y por ende de entregas tardías y quejas de clientes. 

• Software. Descargar la aplicación por cada usuario será un paso sencillo, pero atender al 

mismo tiempo y cumplir con sus expectativas a todo el número de clientes que 

simultáneamente puede solicitar productos o servicios es una limitándote ya que la pagina 

podría colapsar a causa del tráfico.  

• Capacidad financiera. El desarrollo del proyecto plantea la gestión y consecución de recursos 

económicos a través de líneas de financiamiento, por lo cual este factor no será condicionante 

del tamaño. Además el autor del proyecto  cuenta con recursos propios como parte del capital 

inicial. 

• Tamaño del mercado. Inicialmente para la compañía su mercado será los dueños u hogares 

que posean mascotas, pero a futuro se espera que la cobertura se amplié a Floridablanca, 

Piedecuesta y Girón.  Por el momento el tamaño del mercado como factor determinante para 

el tamaño del proyecto solo será la demanda a satisfacer para el primer año de funcionamiento 

de la empresa. 

• Demanda. Es amplia, ya que es muy usual que los hogares posean la menos un tipo de mascota 

en su hogar por lo tanto será importante conocer con claridad el comportamiento del de los 

clientes potenciales, mediante la aplicación de la encuesta se observa en el mercado una 

demanda permanente de los productos y servicios, ya que la mayoría de los dueños de mascotas 

encuestados están satisfechos con sus proveedores. 

• Capacidad administrativa. Es preciso contar con personal de capacidad administrativa que 

permitan una operación eficiente, que aporte  crecimiento comercial a ANYPET S.A.S. 

• Materia prima. La materia prima serán los productos  para mascotas como (medicamentos, 

concentrado, accesorios y juguetes) que  no constituye problema alguno, ya que en la ciudad 

de Bucaramanga y en Santander se hace posible  la consecuencia de estos. 
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• Insumos. Los insumos como jabón, etiquetas, cajas entre otros no presentan ningún 

inconveniente en su adquisición ya que en la ciudad de Bucaramanga hay buena oferta de estos 

proveedores. 

 

9.10 Capacidad del proyecto 

9.10.1 Capacidad total diseñada 

Tabla 72. Instancias de Amazon EC2 de uso general, bajo costo y con ráfagas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AWS. Instancias T2 de Amazon EC2. Recuperado de: https://aws.amazon.com/es/ec2/instance-types/t2/  

 

9.10.2 Capacidad instalada. Dada la decisión de usar AWS y Elastic Compute Cloud, el proyecto 

puede escalarse en cuestión de minutos, gracias a Amazon EC2 Auto Scaling, nuestro servidor se 

ajusta a las distintas fases de crecimiento durante el desarrollo de un proyecto. Desde los 

comienzos de este donde los usuarios son los propios desarrolladores pasando por un grupo de 

usuarios externos hasta un eventual éxito en el negocio que llegue a millones de usuarios. 

Una de las ventajas es que mejora disponibilidad ya que Amazon EC2 Auto Scaling ayuda a 

garantizar que la aplicación tenga siempre la capacidad adecuada para satisfacer la demanda de 

tráfico en cada momento. Amazon EC2 Auto Scaling puede aumentar y reducir de forma dinámica 

la capacidad según sea necesario. Dado que se paga por las instancias EC2 que se utilizan, es 

posible ahorrar dinero lanzando instancias cuando se necesitan y terminándolas cuando ya no son 

necesarias (AWS, 2018). 

Nombre vCPU RAM (GiB) Créditos de CPU/h Precio/h* Precio/mes** 

t2.nano 1 0,5 3 0,0058 USD 4,23 USD 

t2.micro 1 1,0 6 0,0116 USD 8,47 USD 

t2.small 1 2.0 12 0,0232 USD 16,04 USD 

t2.medium 2 4,0 24 0,0464 USD 33,87 USD 

t2.large 2 8.0 36 0,0928 USD 67,74 USD 

t2.xlarge 4 16,0 54 0,1856 USD 135,49 USD 

t2.2xlarge 8 32,0 81 0,3712 USD 270,98 USD 

https://aws.amazon.com/es/ec2/instance-types/t2/
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9.10.3 Capacidad utilizada. Amazon EC2 Auto Scaling se encarga de manera autónoma de 

mantener el número de instancias mínimo para cumplir con la exigencia de nuestro sistema. Para 

lograrlo, se configuran determinadas condiciones para añadir o eliminar instancias del servidor, 

como por ejemplo uso de CPU y consumo de la red entre otras. De esta forma se utilizan unas 

pocas instancias cuando los servidores están ociosos y aumentan el número en demanda de 

procesamiento. 

 

9.11 Localización 

9.11.1 Macro localización. Santander es uno de los 32 departamentos de Colombia, situado en 

el nororiente del país en la región Andina, su capital es Bucaramanga. Se halla comprendido entre 

los 5º 26’ y 8º 08’ de latitud norte y 72º 26’ y 74º 32’ de longitud al oeste del meridiano de 

Greenwich, sobre la zona intertropical o latitudes bajas. Limita al norte con los departamentos de 

Norte de Santander, Cesar y Bolívar, al occidente con Antioquia, al sur con Boyacá y al oriente 

con Boyacá y Norte de Santander. Se ubica en el sector nororiental de los andes colombianos. Está 

conformado por 87 municipios los cuales se agrupan en seis provincias reorganizadas en ocho 

núcleos de desarrollo provincial denominados así: Área Metropolitana con su capital en 

Bucaramanga, Comunero con su capital en El Socorro, García Rovira con su capital en Málaga, 

Guanentá con su capital en San Gil, Mares con su capital en Barrancabermeja, Soto Norte con su 

capital en Matanza y Vélez con su capital en Vélez. Bucaramanga, capital del Departamento de 

Santander, está ubicada al nordeste del país sobre la cordillera Oriental, rama de la cordillera de 

los Andes, a orillas del río de Oro. Su población asciende a los 525.119 habitantes39, dista a 384 

km de Bogotá, la capital del país. 

Está rodeada por los municipios de Girón, Floridablanca y Piedecuesta con los cuales se 

conforma el Área Metropolitana de Bucaramanga y cuya población asciende a 1.084.96840 

habitantes. Su economía gira alrededor de la fabricación de zapatos y complementos similares. 

Bucaramanga se ha destacado en los últimos años por tener una de las menores tasas de desempleo 

del país; a diciembre de 2009 era de 8,5%.41. 
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Figura 57. Mapa del departamento de Santander y el municipio de Bucaramanga. 

Fuente: OCHA - United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Disponible en: 

https://www.gifex.com/fullsize/2011-08-19-14407/Mapa_mudo_de_Santander.html  

 

9.11.2 Micro localización. Escogiendo la ciudad de Bucaramanga como sede de la nueva 

compañía, se analizaran 3 barrios (Sotomayor, Parque las cigarras y Conucos) como  el lugar ideal 

lo cual es necesario el análisis de micro localización para establecer  el lugar específico donde 

podría funcionar. 

 

9.11.3 Ponderación y asignación de puntos. Se utilizará   el método de puntos para seleccionar 

la mejor zona de localización final. Con esta metodología se analizará cada uno de los factores que 

inciden en la selección mediante la estimación con un valor dependiendo de su importancia.  Se 

establece la escala de ponderación de factores en 100 puntos, el valor que toma el factor indica el 

peso del mismo. La ponderación de los puntos de micro localización del proyecto explora y ofrece 

un análisis detallado de cada una de las características especiales como lo son: vías de acceso, 

cosos de funcionamiento, condiciones tributarias  y ambientales. 

 

• Mercado: la localización de los clientes es un factor importante, sobre todo cuando las 

localizaciones las establece el mercado al que se puede acceder y cuando la entrega es rápida 

https://www.gifex.com/fullsize/2011-08-19-14407/Mapa_mudo_de_Santander.html


    

198 

 

del producto es una condición necesaria para ventas, ya que permite tener un nivel de 

competencia más alto. 

• Vías de acceso: es relevante. La empresa utilizará su sistema de comercialización productor-

intermediario-consumidor. Se estimará en relación a la factibilidad de vías de acceso, 

suficientes comunicaciones y transporte de localización del producto. 

• Fuentes de abastecimiento de materia prima: es relevante. Los puntos principales de 

comercialización y abastecimiento de concentrado, medicamentos, juguetes y accesorios para 

mascotas deberán estar en sectores cerca para así disminuir costos. 

• Costos de funcionamiento: es relevante. Existen costos de arrendamiento y servicios 

públicos, de impuestos y de administración que son considerados costos de funcionamiento 

necesarios para el desarrollo y estructura del proyecto. 

 

Ponderación y asignación para la micro localización del proyecto es la siguiente. 

 

Tabla 73.Ponderación y asignación de puntos para la micro localización del proyecto en el municipio de Girón. 

Factores Puntos 

Mercado  10 

Vías de acceso  25 

Costos de funcionamiento 50 

Fuentes de abastecimiento de materia prima 15 

Total  100 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 74.Ponderación y asignación de puntos para la micro localización del proyecto en el municipio de Girón. 

Factores  Peso Sotomayor Parque las Cigarras Conucos  

Fortaleza / 

Debilidades  

Puntos  Total  Fortaleza / 

Debilidades  

Puntos  Total  Fortaleza / 

Debilidades  

Puntos  Total  

Mercado  10 Medio 4 40 Bajo 2 20 Medio 3 30 

Vías de acceso  25 Regular 3 75 Bueno 5 125 Bueno 4 100 

Costos de 

funcionamiento 
50 Alto 5 250 Medio 4 200 Bajo 5 250 

Fuentes de 

abastecimiento 

de materia prima 

y servicios 

15 Bajo 1 15 Alto 5 75 Alto 4 60 

Total  100   380   420   440 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo al anterior análisis de micro localización y por las ventajas que ofrecen para la comercialización y adquisición de la 

materia prima, se  determina que la mejor ubicación para este proyecto es en el barrio Conucos. 
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9.12 Ingeniería del proyecto 

9.12.1 Materias primas  

9.12.1.1 Productos. Los siguientes ítems que se describirán a continuación son 

considerados como materias primas a pesar de no ser fabricados por la empresa, este término 

se les da porque son la base para el catálogo de comercialización de la aplicación. 

• Concentrado: es la mezcla de ingredientes cuya composición nutricional permite aportar 

la cantidad de nutrientes biodisponibles necesarios para cubrir el requerimiento del 

metabolismo de un animal, en función de su etapa metabólica, edad y peso.   

 

Figura 58. Alimento concentrado para mascotas. 

Fuente: NESTLE (2018). “Purina”. España. Recuperado de:  https://www.purina.es/conoce-purina/nuestras-

marcas  

 

Los requisitos deseables de un buen alimento balanceado son:  

a) Tener un estricto balance de nutrientes.  

b)  Contener variedad de insumos de buena calidad.  

c) Ser palatable.  

d) Tener cualidades físicas apropiadas.  

e) Ser digestible.  

f) Ser inocuo, sin factores antinutricionales o toxinas.  

g) No contener insumos obtenidos de restos la misma especie animal.  

h) Tener un costo apropiado 

https://www.purina.es/conoce-purina/nuestras-marcas
https://www.purina.es/conoce-purina/nuestras-marcas
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Este producto es considerado como materia prima de la empresa ya que es uno de los 

ejes principales para la comercialización a través de la página y por lo cual se tendrán 

ingresos por ventas. 

• Medicamentos veterinarios: Los medicamentos veterinarios son todas 

aquellas sustancias o combinación de sustancias que se presenten como poseedoras de 

propiedades curativas o preventivas con respecto a las enfermedades animales o que pueda 

administrarse al animal con el fin de restablecer, corregir o modificar sus funciones 

fisiológicas ejerciendo una acción farmacológica, inmunológica o metabólica, o de establecer 

un diagnóstico veterinario. 

 

Figura 59. Medicamentos veterinarios. 

Fuente: ICA (2018). Medicamentos veterinarios. Colombia. Recuperado de: 

https://www.ica.gov.co/getdoc/d5189bf6-0908-47a0-a44a-dd094d80d76c/lab-de-medicamentos-

veterinarios.aspx     

 

Los medicamentos veterinarios al igual que el alimento concentrado son considerados 

materias primas para la empresa puesto que serán vendidos por la aplicación y se espera tener 

utilidades por su comercialización. 

 

• Juguetes: Un juguete es un objeto para jugar, entretener y aprender. Los juguetes pueden 

ser utilizados individualmente o en combinación con otros y son de gran importancia  porque 

ellos se divierten a la vez que realizan actividad física y mental. Es una alternativa 

https://www.ica.gov.co/getdoc/d5189bf6-0908-47a0-a44a-dd094d80d76c/lab-de-medicamentos-veterinarios.aspx
https://www.ica.gov.co/getdoc/d5189bf6-0908-47a0-a44a-dd094d80d76c/lab-de-medicamentos-veterinarios.aspx
https://es.wikipedia.org/wiki/Juego
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ideal para pasar mucho más tiempo con tu mascota, jugar con él y a entretener. En el mercado 

hay una gran variedad disponible que va desde pelotas, sonajeros hasta peluches. 

 
Figura 60. Juguetes para mascotas. 

Fuente: ALIEXPRESS (2017).Juguetes y accesorios para mascotas. Recuperado de:  

https://es.aliexpress.com/item/Dog-toys-juguetes-para-perros-jouet-pour-chien-mascotas-juguetes-perro-

brinquedo-cachorro-giochi-per-cani/32623318885.html  

 

• Accesorios: son todo los artículos que prestan algún tipo de utilidad o servicio para el 

bienestar o cuidado de la mascota como lo son las taza para alimentos y agua, las correos, 

areneros, camas de dormir, cepillos para el pelo,  huacales, casas de maderas entre otros. 

 
Figura 61. Accesorios para mascotas. 

Fuente: ALIEXPRESS (2017). Accesorios para mascotas. Recuperado de:  

https://es.aliexpress.com/af/accesorios-mascotas-

perro.html?SearchText=accesorios+mascotas+perro&d=y&initiative_id=AS_20190303211350&origin=n&ca

tId=0&isViewCP=y&jump=afs  

https://es.aliexpress.com/item/Dog-toys-juguetes-para-perros-jouet-pour-chien-mascotas-juguetes-perro-brinquedo-cachorro-giochi-per-cani/32623318885.html
https://es.aliexpress.com/item/Dog-toys-juguetes-para-perros-jouet-pour-chien-mascotas-juguetes-perro-brinquedo-cachorro-giochi-per-cani/32623318885.html
https://es.aliexpress.com/af/accesorios-mascotas-perro.html?SearchText=accesorios+mascotas+perro&d=y&initiative_id=AS_20190303211350&origin=n&catId=0&isViewCP=y&jump=afs
https://es.aliexpress.com/af/accesorios-mascotas-perro.html?SearchText=accesorios+mascotas+perro&d=y&initiative_id=AS_20190303211350&origin=n&catId=0&isViewCP=y&jump=afs
https://es.aliexpress.com/af/accesorios-mascotas-perro.html?SearchText=accesorios+mascotas+perro&d=y&initiative_id=AS_20190303211350&origin=n&catId=0&isViewCP=y&jump=afs
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Para la compañía será muy importante tener a la venta este tipo de productos, puesto 

que muchos amos o dueños están interesados en adquirirlos para sus mascotas al punto que 

se vuelven productos de uso cotidiano. 

9.12.1.2 Servicios. Son todas aquellas actividades al servicio de las mascotas en pro de su 

cuidado y bienestar  satisfaciendo las necesidades de los clientes. La prestación de servicios 

de paseo, transporte y Spa son considerados dentro de concepto de materia prima pues a pesar 

de que no será realizado por personal directo de la compañía, son servicios que generara 

ingresos a la empresa por su gestión e intermediación. 

 

• Paseo: una persona idónea y entrenada a cambio de dinero acompaña a las mascotas en una 

caminata o paseos diarios al aire libre,  ya que al igual que las personas los perros necesitan 

realizar ejercicio físico de manera regular para mantenerse sano. Los paseos caninos suelen 

ser una buena forma de que las mascotas practiquen la actividad que precisa para cuidar su 

salud, mientras se potencia su habilidad mental y, asimismo, se divierte. 

 

 

Figura 62. Paseadores de mascotas. 

Fuente: Caracol Radio (2017). Así se trabaja cuidando y paseando perros en Bogotá. Recuperado de: 

http://caracol.com.co/emisora/2017/05/18/bogota/1495108569_800634.html  

 

• Transporte: este servicio consiste en llevar a animales (permitidos por la ley) y/o 

acompañantes recogiéndolos en el punto de partida, llevándolos a su destino ya sea al 

veterinario, peluquería, guardería, colegio, spa, aeropuerto, entre otros. Este servicio es 

http://caracol.com.co/emisora/2017/05/18/bogota/1495108569_800634.html
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importante pues se deben tener todas las preocupaciones necesarias como tipo de vehículo y 

que este adecuado para el transporte de animales con el fin de que el traslado no genere estrés 

al animal ni ningún tipo de daño. 

 

Figura 63. Transporte para mascotas. 

Fuente: Zootaxi (2018). Servicio de taxi para mascotas.  Bogotá. Recuperado de:  http://zootaxi.info/  

 

• Spa: el servicio consiste en el baño medicado y corte de pelo para las mascotas. Se puede 

decir que el servicio de Spa es importante porque se encarga de cuidar y mantener la salud, 

la higiene y la apariencia de nuestras mascotas y aparte del corte de pelo se intenta cuidar el 

manto de acuerdo a las características particulares de cada raza. Además, una vez que el perro 

está en recibiendo el servicio se le suele someter a una revisión completa con la cual se puede 

detectar a tiempo cualquier tipo de anormalidades o infecciones. 

 

Figura 64.  Corte de  pelo de mascota. 

Fuente: Peluquero canino (2017). Wikipedia, La enciclopedia libre. Recuperado de: 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Peluquero_canino&oldid=103673240 

http://zootaxi.info/
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Peluquero_canino&oldid=103673240
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• Guardería: el servicio consiste el cuidar del perro durante la ausencia de sus amos por un 

periodo coroto o largo de tiempo, ya sea en instalaciones propias de la compañía o en la 

misma casa donde reside la mascota. Una guardería canina se convierte en el mejor remedio 

para evitar que el perro sufra la soledad y el estrés en casa al estar tantas horas encerradas, o 

el mejor remedio para cuando sus adoptantes tienen que salir de viaje o tienen alguna 

urgencia y no saben dónde pueden dejar al perro. 

 

Figura 65. Guardería canina. 

Fuente: Millán, Cesar (2018). Guardería para perros. España. Recuperado de:  

https://www.encantadordeperros.es/adiestramiento/guarderia-para-perros-cual-cuando-y-por-que-usarla.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.encantadordeperros.es/adiestramiento/guarderia-para-perros-cual-cuando-y-por-que-usarla.html
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9.12.2 Descripción técnica del proceso 

A continuación en la figura 66 se puede apreciar en detalle el diagrama de flujo para la compañía: 

 

 

Figura 66. Diagrama de flujo. 

Fuente: Elaboración propia.
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9.12.3 Control de calidad. El proceso de producción y de comercialización de los 

productos y servicios para mascotas tendrá control de calidad todas las etapas del  proceso. 

La empresa tendrá como meta certificarse bajo los requisitos de la norma ISO 9001: 2015, lo 

que hará de ANYPET S.A.S una empresa con ventaja competitiva en el logro de sus 

objetivos, pues demostrará con la certificación y acreditación que favorece las mejores 

prácticas de los trabajadores y de los procesos. 

Implementar y obtener la certificación de la norma ISO 14001:2015 para el segundo año 

es un objetivo principal en el área ambiental y finalmente a  un término de 3 a 4 años se 

espera que la empresa tenga implementado y certificado el sistema integral de gestión es 

decir las tres normas  ISO 9001:2015 (Calidad), ISO 14001:2015 (Ambiental) y ISO 

45001:2018  (Salud ocupacional), y así llegar a ser una empresa con procesos y producto de 

alta  calidad que cuida y preserva el  medio ambiente donde capital más importante es el 

humano. 

9.12.4 Recursos.  Mano de obra, infraestructura y materia primas, son los recursos 

necesarios para el funcionamiento y la producción normal de la empresa los cuales se 

describen a continuación. 

9.12.4.1 Recurso humano. Para el área operativa la empresa pretende tener 1 turno de 8 

horas diarias, para lo cual requiere del siguiente personal: un desarrollador de software y un 

mensajero. 

Tabla 75. Recurso humano requerido en producción. 

 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 

No. empleados 2 2 2 2 2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

9.12.4.2 Recurso físico. La selección del equipo y herramientas para el funcionamiento de 

la empresa con la capacidad de producción presupuestada, se debió a agentes como la 

demanda, el proceso de  comercialización de productos y servicios para mascotas  y la 

información suministrada en la investigación. El equipo y la herramienta propuesta necesaria 

para el proceso se describen a continuación: 
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Los ítems anteriormente relacionados hacen parte de lo mínimo requerido por compañía. 

A continuación en la Tabla 76 y 77 se describen los equipos, muebles y enseres para el área 

operativa, administrativa, almacén y tienda:  

 

Tabla 76. Maquinaria y equipos de producción. 

Maquinaria línea de producción 

Concepto Especificaciones Cantidad 

Mesa metálica Mesa Trabajo Seville Comercial Acero Inoxidable 1 

Estantes 

metálicos  

Estante Metalico 5 Bandejas Organiza Almacen Bodega 

Deposito 

 

2 

Silla  o Salsa Reciclada Rimax - Blanco 1 

Vitrina  Alina 181x93x42cm Miel/Blanco 4 

Bascula  Bascula Semi-industrial 150 Kg Logistic-150 -plateado 

 
1 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto. 
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Tabla 77.Equipos, muebles y enseres. 

Equipos, muebles y enseres. 

Concepto Especificaciones Cantidad 

Escritorio 
Centro de Trabajo Madera Aglomerada 75.5x165-

160x65-58cm Wengue Moduart 
5 

Silla ergonómica 
Silla Ejecutiva cromada Con Brazos Malla 

Negro Asenti 
5 

Archivador  
Archivador Toscana 3 Gavetas 96.5x48x45 cm Cedro 

Moduart 
6 

Computador 
Computador Ion Small 18 Pulgadas Windows 8.1 

ION COMPUTER 
5 

Impresora 

multifuncional 

Impresora Multifuncional Brother DCP-T500W- 

Imprime-Copia-Escanea- WiFi 

BROTHER 

5 

Teléfono 

Telefono Alambrico 

ALCATEL 

REF:T20EXBLK  PLU:192964 

5 

Sillas Silla Shia Mocca Con Brazos Rimax 4 

Aire acondicionado Haceb Aire Acondicionado Minisplit 9.000 BTUS 

9941830109S Blanco 
2 

Sala comedor 
Juego de Comedor Scandinavo Rectangular 4 Puestos 

Blanco 
1 

Sala espera Sofá Esquinero Boris Derecho 5 Puestos Ecocuero Café 1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 78  muestra las herramientas menores que se van a utilizar en toda la planta 

de la empresa entre los cuales se anexa los extintores pues son requisito legal para tramitar 

la licencia en Bomberos de Bucaramanga. Finalmente se hace una relación de los elementos 

de protección personal que por ley se debe suministrar cada 3 meses, por tanto dando en total 

4 entregas de dotación al año. Solo se dará la dotación al mensajero quien será el encargado 

de la manipulación de cargas y entregas de productos  por lo cual está más expuesto a  riesgos: 
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Tabla 78.elementos de protección personal. 

Concepto Especificaciones 

Cantidad 

por entrega 

de dotación 

Total 4 entregas 

por año 

Gafas 
Gafa Seguridad NS2100722 Lente 

Claro Sin Antiempañante 
1 4 

Guantes  

Guantes Resistentes a 

Corte de protección anti-

corte. 

1 

 

4 

 

Botas Bota De Seguridad Caña alta 1 4 

Overoll Overol Enterizoazul E-Work M 2 8 

Protección 

respiratoria 

Respirador 3M Material 

Particulado con Valvula Ref. 

8210V 

1 4 

Cascos  Casco De Seguridad Blanco 

Truper 
1 4 

Fuente: Elaboración propia. 

 

9.12.4.3 Recurso de insumos.  En este caso como la empresa no se dedica a fabricar o 

construir ningún tipo de artículo sino por lo contrario se dedica a la comercialización de 

productos ya elaborados y servicios,  los insumos se tomará como el valor de la compra o 

pago de ellos para su posterior venta. 
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9.12.5 Distribución de la planta. Se recomienda un área aproximada entre 200 m2  a 350 

m2  de espacio; para las instalaciones de la empresa con los requerimientos de la capacidad 

por año instalado.  Este espacio se determinó de acuerdo a un análisis de micro localización, 

ya que tiene la  en cuenta la distribución de planta física según las zonas y las necesidades 

del proyecto. A continuación en la figura 46 se puede apreciar la distribución espacial con la 

identificación de cada zona.  

 

Figura 67. Plano de distribución de la planta y el área administrativa en 2D Y 3D. 

Fuente: elaborado por el autor en https://home.by.me/es/mis-proyectos  

https://home.by.me/es/mis-proyectos
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Tabla 79.Distribución espacial de las oficinas y despacho de la empresa. 

Áreas Espacio m2 

Gerencia  17.65 m2 

Recepción y secretaria 44.16 m2 

Ventas 27.65 m2 

Sala de descanso y cocina 44.1 m2 

Baño  16.24 m2 

Almacenamiento 28.77 m2 

Tienda ANIPET 61.43 m2 

Descargue y cargue 34.38 m2 

Desarrollador web 27.17 m2 

Baño de empelados  17.32 m2 

Total 318.87 m2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

9.13 Conclusiones sobre la viabilidad técnica del proyecto 

Se determinó que hay viabilidad técnica para el montaje de la empresa, ya que es posible 

poner en marcha la plataforma de la aplicación en línea, por lo tanto el lugar donde se va a 

establecer la empresa y equipos para su funcionamiento son asequibles en disponibilidad y 

precio en la ciudad.  
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10. Plan de marketing 

 

10.1 Plan de desarrollo del servicio 

Tabla 80.Plan de mando para el desarrollo del servicio. 

Objetivos 

Comercializar productos (Concentrado, medicamentos, juguetes, accesorios) y 

servicios (transporte, Spa, Guardería y paseos) al mercado de mascotas de la 

ciudad de Bucaramanga a través de una aplicación móvil de celular con el fin 

de facilitar la adquisición de los mismos  por medio del uso de las nuevas 

tecnologías, siempre ofreciendo calidad y garantía. Entrar y consolidarse en el 

mercado objetivo con el fin de  cumplir con las metas de ventas planteadas para 

el primer año de operación. 

Estrategias 

• Una plataforma virtual atractiva, fácil de usar, y con constante 

mantenimiento y seguimiento del tráfico de usuarios por un profesional en 

sistema altamente capacitado para la labor. 

• Controles constantes a los proveedores tanto de productos como de 

servicios mediante encuestas de satisfacción a los clientes que permitan 

verificar la idoneidad de sus propiedades y características, según 

requerimientos del cliente. 

• Campañas de marketing digital constantes con el fin de dar a conocer más 

la aplicación a punto de que sea una de alas Apps más útiles para el cuidado 

de las mascotas. 

Programas 

• Aplicar pruebas de rendimiento constantes con el fin de evaluar la eficiencia 

de los departamentos soporte y logística y  ventas en los procesos de 

formación y capacitación en atención y servicio al cliente. 

• Realizar un programa pos-venta que incluya una retro-alimentación con el 

cliente con el fin de tener en cuenta las sugerencias, quejas o reclamos de la 

prestación de los servicios y de los productos para mascotas, con el fin de 

lograr la satisfacción y fidelización de los clientes con la empresa. 

Presupuesto Capacitaciones al personal $1.000.000 

Indicadores 
Revisar todas las sugerencias de los clientes. 

ACSI=Número de clientes satisfechos/ número de clientes totales 

Fuente: elaboración propia. 
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10.2 Programa de distribución y ventas 

Para  ANYPET S.A.S   la opinión y satisfacción de los clientes son la principal materia prima 

de trabajo, ya que el principal objetivo es el crecimiento y  porvenir de  los clientes cuando 

adquieren  un producto o servicio  idóneo para sus necesidades de sus mascotas que les  

permita alcanzar sus metas. 

 

10.2.1 Distribución. ANYPET actuará como intermediario mediante el canal de 

comercialización Productor – Distribuidor Mayorista – Consumidor Final, en donde seremos 

los comercializadores mayoristas de productos y servicios para mascotas a través de nuestra 

aplicación donde el consumidor final solo tendrá contacto con nuestra compañía en la 

adquisición de productos y servicios subcontratados por la empresa. Con esta estrategia se 

logrará que indiferentemente de quien sea el proveedor del producto o servicio sea ANYPET 

la empresa con quien los clientes contraten directamente. 

 

Empresa - Distribuidor mayorista de productos y prestadores de servicios -  Consumidor final 

Figura 68. Canal de comercialización (Productor – distribuidor mayorista de productos y prestadores de 

servicios – Consumidor Final). 

Fuente: elaboración propia. 

 

10.2.2 Fuerza de ventas. La fuerza de ventas tendrá dos enfoques principales el marketing 

digital y el marketing zonal: 

1. El marketing digital: estará enfocado a la promoción de la aplicación en páginas webs, 

redes sociales, blogs de cuidado animal etc. con el propósito de que esta sea conocida y 

descargada por los dueños de mascotas, además de que estos se enteren de su existencia 
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y utilidad  donde de una manera más practica puedan adquirir productos y servicios para 

los animales. 

2. Marketing zonal: estará enfocado a dar a conocer la empresa y la aplicación en puntos 

estratégicos de la ciudad como en parques, las ciclo vías donde llevan las mascotas a 

pasear, punto de ventas de alimentación y medicamentos  y finalmente la de mayor 

impacto será contactar a los presidentes de junta de acción comunal para que den permiso 

de promocionar y dar a conocer la empresa mediante actividades o publicidad en los 

barrios o los conjuntos residenciales. 

 

10.2.3 Programa de promoción de ventas 

10.2.3.1 Objetivos 

• Diseñar e implementar un programa de beneficios económicos “Descuentos por 

fidelidad” que permita el ingreso y sostenimiento de nuevos clientes al proyecto. 

• Siempre contar con la capacidad de productos y servicios  suficiente para para 

satisfacer la demanda en el momento que sea solicitada, sosteniendo siempre la 

disponibilidad inmediata de las cantidades requeridas. 

• Diseñar, implementar y evaluar un sistema de gestión de calidad al portafolio de la 

aplicación con el fin de garantizar mediante certificación a los clientes la venta de 

productos y servicios idóneos de alta calidad, creativo y siempre enfocado al 

desarrollo sostenible y al mejoramiento continuo.  

• Evolucionar y mantener en el mercado un posicionamiento que permita a ANYPET 

S.A.S ampliar su portafolio, siempre conservando altos estándares de calidad con el 

objetivo de ser competitivos con el ingreso de nuevos competidores en el mercado 

del bienestar para mascotas. 

 

10.2.3.2 Atractivos de ventas. El servicio a domicilio para productos como concentrado, 

medicamentos y accesorios para mascotas estará incluido dentro del precio de los productos 

en compras superiores a $50.000 con lo cual el servicio puerta a puerta será un gran enganche 

de fidelidad para nuestros clientes. Se buscará que los proveedores de todos los productos y 
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servicios que se pretenda comercializar a través de la plataforma al menos 1 vez por mes 

participen en una jornada de descuento del 10% en donde 5% será asumido por ANYPET y 

el restante 5% por los proveedores. En cuanto a los presidentes de juntas de acción comunal 

que permitan realizar actividades de publicidad y promoción de la compañía se les obsequiará 

en un bono por un valor de $50.000 redimibles en productos o servicios de la aplicación. 

 

10.2.4 Presupuesto. Será destinado 10% del presupuesto a publicidad y mercadeo para el 

programa de la promoción de ventas. 

 

10.3 Evaluación de desempeño 

• Encuestas de satisfacción: se realizarán encuestas de satisfacción al cliente a un día 

después de haber adquirido el producto o servicio mediante una alerta enviada al correo 

electrónico, donde se pretende determinar el nivel de aceptación respecto a calidad del 

producto o servicio vendido y la verificación de la agilidad del proceso de venta y llegada 

oportuna al destino acordado. 

• Seguimiento a los clientes: se construirá una base de datos, donde se tenga a cada cliente 

registrado junto con su mascota,  el número de compras, fechas de entrega y pagos 

realizados, es decir toda la información pertinente que permita hacer un seguimiento post-

venta, para poder identificar la conformidades de los productos/ servicios y del servicio 

de ventas. Con esta información actualizada se podrá calcular un estimado de los tiempos 

entre cada pedido y recomendaciones que será de gran utilidad para la empresa. 

• Implementación de propuestas hechas por los clientes: la gerencia estará encargada 

de analizar, elegir y gestionar cada una de las recomendaciones y propuestas de mejoras 

emitidas por los clientes, promoviendo así la mejora continua en el producto y en el 

servicio. 
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Tabla 81.Cuadro de mando para la promoción de ventas. 

Objetivo  Aumentar el número de ventas 

Estrategias Mercadeo Directo 

Dar valor agregado al servicio de venta 

Servicio personalizado y preferencial con clientes fieles 

Programa Visitas presenciales a los clientes 

Contacto por vía email o telefónica 

Presupuesto 10% del presupuesto de publicidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

10.4  Programa de fijación de precios 

En tabla 82se evidenciará el objetivo específico, estrategias y el programa con el cual 

contará ANYPET  S.A.S  para la fijación de precios. 

Tabla 82.Cuadro de mando para el programa de fijación de precios. 

Objetivo específico Estrategia Programa 

Establecer el precio de los 

productos y servicios que 

serán comercializados por la 

compañía. 

Diferenciación de precios: 

Ofrecer diferentes rangos de 

precios que permitan a los 

clientes  satisfacer sus 

necesidades de sus mascotas 

de acuerdo a su presupuesto. 

Realizar un análisis 

competitivo del sector para 

establecer fortalezas y 

debilidades y para 

identificar la intensidad 

competitiva. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En las estrategias de establecimientos de precios se tuvo en cuenta variables como la 

competencia, los resultados de la investigación de mercados y los valores agregados. 

 

10.4.1 Estrategias planteadas 

• Implantar el principio de competitividad como base de trabajo en los productos y 

servicios  que van a hacer comercializados y servicio de post-venta.  

• Fijación de precio con respecto a la calidad, disposición y logística de entrega.  

• Con la implementación de la plataforma  y una eficiente se podrán disminuir costos que 

lo cual hará que se vea reflejado en el precio de venta. 

• De acuerdo a la demanda de ciertos productos se realizarán promociones para garantizar 

el flujo/ volumen de los mismos. 

• Hacer alianzas estratégicas con Clínicas, consultorios y Centros de veterinarias que 

cuentan con especialistas en diferentes modalidades de servicio como: Laboratorio, 

Medicina Interna, Oncología, Dermatología, oftalmología, nutrición, Vacunación y 

desparasitación, para la promoción y prevención de la Mascota, beneficiando así su 

incremento en las ventas. 

 

10.4.2 Condiciones y medios de pago 

• Todos los pagos deberán ser cancelados por anticipado antes de la entregas de los 

productos o servicios en la forma y moneda establecida por la compañía sin ningún tipo 

descuento, aplazamiento o ajuste que no haya sido acordado o establecido previamente. 

• Los únicos medios de pago que tendrán los cliente de ANYPET será; Paypal, Tarjetas 

débito, Tarjetas  crédito, Transferencia Bancaria y  Efectivo en el punto de venta.



    

219 

 

10.5 Programa de publicidad 

A continuación en la tabla 83 se muestra  los objetivos publicitarios y la descripción de estos. 

Tabla 83.Descripción del programa de publicidad. 

 

Objetivo  

Hacer conocer el 

producto 

Cambiar las 

percepciones a cerca 

de los atributos de la 

marca. 

Construir la imagen 

corporativa y de línea de 

producto 

Obtener una respuesta 

directa 

 

 

 

Descripción 

Dar a conocer la empresa 

en el sector, para esto se 

llevará a cabo una 

estrategia de tres pasos: -

Exploración (2 meses) -

Lanzamiento (1 semana) 

-Retención (5 meses). 

Hacer caer en cuenta al 

cliente de los beneficios 

de la utilización de la 

aplicación y la garantía 

de una excelente 

prestación de servicio al 

cliente. 

Trabajar en ganar la confianza de 

los clientes, con entregas de 

productos y servicios a tiempo  

creando una retroalimentación a 

través de buzón online de quejas y 

sugerencias, para construir una 

imagen sólida y confiable. 

Realizar mercadeo digital y 

directo para conocer de 

primera mano las 

inquietudes y actitudes de 

los potenciales clientes con 

respecto a la empresa. Se 

tiene en cuenta al cliente en 

todo el proceso de venta. 

Fuente: Elaboración propia. 



    

220 

 

10.5.1 Información. El siguiente cuadro muestra el medio de publicación de la publicidad para el 

proyecto.  

Tabla 84. Descripción de publicidad con información de la empresa. 

Promoción de 

marca 

Difusión Acciones Marco 

temporal 

Publicidad en redes 

sociales como 

Facebook, 

Instagram y 

LinkedIn. 

Anuncios gráficos 

convincentes 

Programación de 

medios de difusión. 

Promoción en 

Páginas amarillas 

en el directorio 

telefónico de la 

ciudad. 

 

Diseñar y crear la página web 

oficial de la empresa la cual se 

promocionará con Banners de bajo 

costo con frecuencia mensual en 

medio de interés como páginas 

sociales y de cuidado animal. 

Etapas:  

Exploración 

Lanzamiento 

Retención. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

10.5.2 Búsqueda. Los siguientes son los motores de búsqueda identificados para el proyecto:  

Tabla 85.Búsqueda. 

Promoción de marca Difusión Acciones Marco temporal 

Posicionamiento en buscadores. 

Landing Page Optimizada para anuncios 

en Facebook, Instagram y Linked In. 

Directorio Agregadores como Flipboard, 

Paper.li entre otros.  

Google SEO (Search engine 

optimization)  

Etapas:  

Lanzamiento 

Retención. 

Fuente: Elaboración propia. 
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10.5.3 Costos del plan de marketing 

Tabla 86. Costos del diseño de la publicidad. 

Pieza publicitaria Costo 

Banner  mini $430.000 

Página web  $330.000 

Brochure tamaño A4 full color caras $50.000 

Publicidad páginas amarillas “Pago anual” $500.000 

Video presentación $400.000 

Total  $1.710.000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 En la siguiente tabla se muestra los objetivos, estrategias, programas y presupuesto para el plan 

integral de marketing. 

Tabla 87.Cuadro de mando para el programa integral de marketing. 

Objetivos Comunicación a los clientes y posicionamiento de la imagen corporativa. 

Estrategias • Instalación de publicidad en los medios de interacción de los clientes 

puntos de ventas de concentrado, veterinarias, clínicas y tiendas para 

mascotas. 

• Creación de expectativas previas al lanzamiento. 

• Lanzamiento de ANYPET S.A.S   

• Retención de clientes con gestión del aumento de la fuerza de ventas 

para los clientes ya consolidados. 

Programas Participación en eventos del sector. 

Programas de descuento y preferencias 

Presupuesto 

Plan integral de 

marketing 

Plan de desarrollo del servicio 10% del presupuesto de publicidad 

Promoción de ventas 10% del presupuesto de publicidad 

Costos de diseño de la publicidad $1.710.000 

Fuente: Elaboración propia. 
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10.5.4 Programa de servicio al cliente 

• Garantía: se diseña una ruta de garantía por calidad y propiedades de los productos 

(concentrado, juguetes y accesorios) y de los servicios prestados (Spa, transporte y guardería), 

en ambas donde se llegue a presentar algún tipo de deficiencia se procederá en cuanto al 

productos a reponer o cambiar y en cuanto servicios si es posible volver a ofrecerlo y si en 

ambos casos no se llega a un acuerdo con el cliente, se procederá a hacer devolución total del 

dinero cancelado. 

• Servicio posventa: La educación y generación de conocimiento en nuestros clientes: Nuestro 

servicio postventa estará enfocado principalmente para que ellos puedan entender mejor la 

gestión que hacemos de su portafolio, de manera que aumente la percepción del valor del 

mismo y que siempre tengan las herramientas para comprobar y estar seguros que sus mascotas 

está en las mejores manos.  

 

10.6 Conclusiones del plan de marketing 

• Los objetivos principales del plan de marketing están orientados al crecimiento de la empresa 

en cuanto a clientes y ventas mensuales de productos y servicios para mascotas, pero a futuro 

deberán ser ampliados para abarcar los nuevos sectores en los que incursione la empresa.  

• La publicidad es vital para las ventas y la operación del proyecto, pues es necesario transmitir 

que existirá una nueva empresa en la ciudad de Bucaramanga que está al servicio de las 

necesidades de las mascotas desde  el uso de una aplicación para celular, generando así un 

valor corporativo e innovación en el sector.  

• La estrategia de precios obedece a la necesidad de incursionar y establecerse en un mercado 

muy emergente y competitivo, para que estos vean una nueva opción cercana y más económica 

de obtener sin disminuir la calidad.  

• El objetivo principal del plan de mercadeo es posicionar a  ANYPET S.A.S  y plantear 

estrategias que brinden a los clientes facilidad de comprar y usar los servicios. 
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11. Estudio administrativo y legal 

 

11.1 Forma de constitución de la empresa 

11.1.1 Tipo de sociedad. ANYPET se va a construir bajo la forma de sociedad por acciones 

simplificadas (S.A.S).  

“Las S.A.S o Sociedades por Acciones Simplificadas fueron introducidas en la legislación 

colombiana con la Ley 1258 del 5 de diciembre de 2008, con el fin de simplificar y crear 

nuevas estructuras jurídicas que se adapten a las necesidades y diferentes escenarios 

empresariales. Por su versatilidad, facilitan la creación de empresas que requieran un 

amplio campo de maniobra para su viabilidad financiera y operativa, contribuyendo así 

al crecimiento y desarrollo económico del país. Las principales características de las S.A.S 

son: Tipo societario autónomo, Naturaleza comercial, Sociedad de capitales, accionistas 

responden hasta el monto de sus aportes, Estructura de gobierno flexible, Estructura de 

capitalización flexible, Simplificación de los trámites de constitución, Prohibición de 

acceder al mercado púbico de valores” (López, 2013) 

Esta forma jurídica es la más apropiada para la clase de sociedad que se tiene en la empresa, ya 

que su estructura en general es flexible y no se tiene aporte mínimo, de igual manera se limitan las 

responsabilidades de los socios y no se tiene que respaldar con patrimonio familiar. Además, es la 

clase de sociedad más sencilla de realizar y no es costosa, permitiendo la creación de negocios sin 

tanto tramite ni papeleo. 

 

11.1.2 Pasos de constitución y formalización 

1. Verificación en la Cámara de Comercio si otra empresa tiene un nombre o razón social igual 

o similar al proyecto. 

2. Redacción y autentificación en notaria de los estatutos para la sociedad por acciones 

simplificada. 

3. Tramitar el NIT ante la Cámara de Comercio, luego se inscribe en el Registro mercantil de la 

Cámara de Comercio. 
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4. Requisitos para su creación de una empresa con razón S.A.S (Sociedad por acciones 

simplificadas) 

• Dirección de la empresa 

• Duración en tiempo de la sociedad 

• Puede constituirse con cualquier monto de capital de cada socio. 

• Información completa de las actividades a realizar a través del acta de constitución. 

5. Después de entregada toda la documentación requerida ante la Cámara de Comercio, se 

procede a esperar entre 5 y 8 días para recibir el veredicto si se puede o no dar la constitución 

de la sociedad. 

6. Con el veredicto de la Cámara de Comercio, se asigna un Nit el cual se anexa con un pre Rut 

el registro original de la Cámara de Comercio y la cédula del representante legal para solicitar 

en el banco la apertura de la cuenta bancaria para la sociedad. 

7. Teniendo el certificado de apertura de la cuenta bancaria para la sociedad se procede ir a la 

Dian para solicitar la habilitación  de la actividad comercial, esta entidad entrega el Rut con 

el cual se procede a llevar una copia al banco para la habilitación de la cuenta bancaria de la 

sociedad. 

8. En el código de comercio están estipuladas con los artículos 98 y 104 las normas legales para 

el funcionamiento de este tipo de sociedad. 

 

11.1.3 Requisitos legales de creación y funcionamiento. Crear empresa en Colombia exige una 

serie de requisitos de carácter comercial, laboral, tributario y de funcionamiento; a continuación, 

se mencionan los requisitos de funcionamiento que deben cumplirse para crear y mantener una 

empresa. 
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Tabla 88.Aspectos legales de creación y funcionamiento del proyecto. 

Aspectos de funcionamiento 

Tipo de obligación Entidad donde se 

tramita 

Requisitos Cuando se debe 

realizar 

Obtener el 

Certificado de Uso 

de Suelo (Regula el 

tipo de 

establecimiento o 

negocio que se puede 

establecer en un 

sector dependiendo de 

su locación o 

dirección.) 

Departamento 

Administrativo de 

Planeación 

Municipal 

(Subdirección 

Ordenamiento 

Urbanístico). 

Diligenciar formulario con 

los datos personales y los 

del lugar en el cual se 

desea desarrollar la 

actividad económica. 

Pagar el valor 

correspondiente por 

concepto de la solicitud. 

Recibo de Predial original 

o copia. 

Antes de poner en 

funcionamiento el 

establecimiento de 

comercio 

Certificado de 

Seguridad. (Éste 

certifica que se 

cumplen con las 

condiciones mínimas 

de seguridad, como: 

sistema de protección 

contra incendios, vías 

de evacuación y 

salidas de 

emergencia, 

señalización 

adecuada, etc.) 

Cuerpo de 

Bomberos 

Voluntarios de la 

localidad. 

Solicitar en Tesorería 

Municipal la visita del 

inspector. *Adjuntar copia 

del certificado de Cámara 

de Comercio y del RUT. 

Cancelar el valor de la 

inspección si es aprobada 

la solicitud. 

  

Después de 

matricular el 

establecimiento en 

la Cámara de 

Comercio y 

registrarlo en la 

DIAN 

Obtener el concepto 

sanitario (Certifica 

que se cumplan las 

normas básicas de 

salubridad) 

Secretaría de Salud 

Municipal 

Solicitar visita de la 

Secretaría de 

Salud Municipal al 

establecimiento de 

comercio 

Presentar certificado de 

Cámara y Comercio, de 

fumigación y la 

notificación de visita del 

inspector.  

Antes de que esté 

en funcionamiento 

el establecimiento 

de comercio 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 88. (Continuación). 

Aspectos de funcionamiento 

Tipo de obligación Entidad donde se 

tramita 

Requisitos Cuando se debe 

realizar 

Obtener el Concepto 

Ambiental 

Ante la entidad 

competente 

designada por el 

Departamento 

Administrativo de 

Gestión del Medio 

Ambiente 

(DAGMA) o por la 

Corporación 

Autónoma Regional 

(CAR). 

Presentar certificado de 

Cámara y Comercio 

actualizado, 

Presentar Certificado de 

Uso de Suelo. 

Cancelar el valor 

respectivo y las 

estampillas requeridas 

según el caso. 

Después de obtener 

el uso del suelo. 

Fuente: elaboración propia. 

 

11.1.4 Obligaciones tributarias o fiscales 

Tabla 89. Obligaciones tributarias y fiscales establecidas en Colombia. 

Ítem Valor 

Impuesto de Renta y complementarios (CREE)  33% 

Impuesto de Valor Agregado [ IVA]  19% 

Impuesto de Timbre  1.5% 

Impuesto a los gravámenes financieros [4*1000] 

Impuesto a la riqueza Patrimonio  > 1000 millones 

Retención en la Fuente 3.5% 

Fuente: elaboración propia. 
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11.1.5 Protección ANYPET. Con el objetivo de proteger algunos aspectos de la aplicación contra 

la copia, encontramos los siguientes elementos:  

• Diseño aplicación: Derechos de autor, legislación sobre diseños industriales.  

• Bases de datos (direcciones, veterinarios, clientes): Derechos de autor.  

• Tratamiento de datos: Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de 

Carácter Personal.  

• Contenido y programas informáticos: Derecho de autor.  

• Marca: Registro de marca.  

• Idea: Ley de propiedad intelectual. 

• Protección de nombre y marca: 

ANYPET: es creada desde la combinación de dos palabras en inglés combinadas de ANY cuya 

traducción es cualquiera y PET con significado de mascota, este ha sido de mi autoría en este 

trabajo de grado con miras de llevarlo a ejecución paulatinamente, sin embargo, si existe por los 

medos sociales una tienda en estados unidos que conserva el mismo nombre y su actividad 

comercial está dedicada a la venta de productos para mascotas. 

Para proteger el nombre de una empresa en Colombia hay que registrar el nombre en la cámara de 

comercio seguidamente hay que realizar el registro en la super intendencia de industria y comercio 

para proteger la marca los pasos  que hará ANYPET serán los siguientes: 

 

1. conocer qué se puede registrar en una marca: Aquellos signos que sean perceptibles 

por los sentidos, como las palabras, imágenes, formas del productos y sonidos, 

Igualmente, la combinación de letras o números o colores con alguna de las formas 

anteriores. Lo importante, con independencia de la forma, es que se diferencie de 

los productos a identificar y las marcas que ya están registradas . (Comercio, 2019) 
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Los tipos son: 

• -Nominativas 

• -Figurativas 

• -Mixtas 

• -Tridimensionales  

• -Sonoras 

• -Olfativas 

• -De color 

 Paso 2: Consultar los antecedentes marcarios: Antes de presentar una solicitud es necesario 

hacer una consulta de antecedentes marcarios para saber si existen semejantes o idénticas 

ya registradas y esto no impida obstaculizar el trámite.  (Comercio, 2019) 

Paso 3: Clasificar los productos y/o servicios: Debe elegir los productos o servicios que 

distinguirán la marca y clasificarlos según la clasificación internacional de NIZA, esta es 

una clasificación de productos y servicios que se aplica para el registro de marca.  

(Comercio, 2019) 

Paso 4: Presentar la solicitud: Presentar la solicitud de formar virtual o en los puntos de 

atención. (Comercio, 2019) 

Paso 5: Seguimiento al trámite: El trámite de una solicitud de marca debe cumplir con una 

serie de requisitos formales de presentación, plazos para los distintos trámites, publicación 

en la gaceta oficial, pagos de tasas, etc. Por esto, el solicitante necesita conocer las normas 

legales vigentes (Decisión 486 de 2000 y Circular Única de la Superintendencia de 

Industria Y Comercio. Titulo X) y hacer un cuidadoso seguimiento del trámite, para no 

incumplir los plazos previstos. (Comercio, 2019) 

 

11.1.6 Gestiones de funcionamiento y licencias especiales. Para el proceso de legalizar 

actividad de la empresa se inicia con la solicitud de un concepto del uso del suelo por medio de 

http://www.sic.gov.co/recursos_user/historico/d2011sic834.htm
http://www.sic.gov.co/titulos-circular-unica
http://www.sic.gov.co/titulos-circular-unica
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una curaduría urbana para obtener el certificado de legalidad   de establecer el proyecto en la zona 

escogida. Luego se realiza la inscripción del impuesto de industria y comercio y avisos y tableros 

ante la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Girón. Finalmente se solicita un concepto sanitario 

de la dirección local de salud pertinente. 

 

11.1.7 Gestiones de seguridad laboral para los empleados 

• Afiliar a los empleados al sistema de seguridad social y de pensiones ante entidades promotoras 

de salud (EPS), fondo de pensiones, fondos de cesantías y caja de compensación familiar.  

• Realizar la inscripción del personal ante la administración de riesgos profesionales de 

preferencia. 

• Diseñar, implementar y evaluar un programa de seguridad industrial y salud ocupacional. 

 

11.2 Constitución de la empresa 

11.2.1 Visión. ANYPET  S.A.S  será para el año 2025 una empresa reconocida en el departamento 

de Santander como la organización con mayor capacidad de infraestructura y logística tecnológica 

en la  comercialización de productos y servicios para mascotas con el apoyo de talento humano 

competente, comprometido y capacitado para entregar calidad y satisfacción tanto al animal como 

a las familias de nuestros usuarios. Así mismo apoyándose con tecnología e infraestructura a la 

vanguardia, garantizando calidad en los productos y una atención segura; generando un impacto 

social positivo en la región. 

 

11.2.2 Misión. ANYPET  S.A.S  busca comercializar  productos y servicios para mascotas 

mediante la innovación con el uso  de tecnologías de la información y comunicación TIC’S. El 

departamento de ventas y el de tecnología serán los encargados de establecer las especificaciones 

de software y programas de producción para que siempre exista un alto nivel de satisfacción y 

confiabilidad  en la calidad de los productos y servicios por parte de los clientes.  

 

11.2.3 Objetivos. El principal objetivo de ANYPET  S.A.S  , es lograr maximizar la rentabilidad 

y así obtener la permanencia en el mercado, Se tendrán en cuenta metas como:  
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• Ofrecer alternativas de servicios de bienestar, cuidado, belleza y recreación para mascotas que 

contribuyan a mejorar su calidad de vida y la tranquilidad de sus dueños.  

• Prestar asesoría personalizada a la población objeto que le brinde las herramientas y 

mecanismos necesarios para mejorar la relación y convivencia entre estos. 

• Obtener ganancias económicas producto de la comercialización de los productos y servicios 

establecidos en el portafolio empresarial, recuperando la inversión inicial en un periodo de 

tiempo no mayor a 5 años para así consolidarse como una empresa estable.  

• Obtener una rentabilidad operativa para el segundo año de funcionamiento de superior a la del 

año anterior. 

• Lograr el aumento anual de las ventas del primer año, logrando así una mayor participación en 

el mercado.  

•  Posicionar la empresa dentro del mercado a través del reconocimiento y calidad del producto 

y servicio para así convertirse en la empresa líder mercado para mascotas en un periodo de 5 

años.  

• Generar más empleos nuevos por un año, contribuyendo de esta manera al mejoramiento de la 

calidad de vida de los trabajadores y sus familias.  

11.2.4 Valores corporativos 

• Actitud de Servicio: Poseemos aptitud permanente de entender y atender todos los 

requerimientos de nuestros clientes de manera oportuna, eficiente y positiva. 

• Adaptación: Contamos con la capacidad de anticipar los cambios del entorno, adoptándolos 

con agrado para estar a la vanguardia en el mercado. 

• Confianza: Producimos estabilidad y garantía gracias a nuestra transparencia y correcto 

desempeño en los procesos logísticos  y administrativos. 

• Convicción: Creemos en nuestra organización y nos dirigimos al logro de los objetivos gracias 

a nuestra gestión. 

• Liderazgo: Fomentamos a nuestros empleados la habilidad de influir positivamente en su 

equipo de trabajo con el fin de obtener mejores resultados. 

• Respeto: Valoramos y respetamos las opiniones y creencias de cualquier índole de cada una 

de las personas que conforman nuestro equipo de trabajo. 
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• Responsabilidad: Somos una empresa comprometida con el cumplimiento de nuestros 

deberes y obligaciones, a nivel social, ambiental y legal. 

• Trabajo en Equipo: Promovemos en nuestra compañía un ambiente de armonía y 

compañerismo para lograr los objetivos trazados. 

 

11.2.5 Planificación del recurso humano 

11.2.5.1 Etapa de planificación. Establecido por la gerencia la demanda de personal se formaliza 

mediante un contrato escrito o acuerdo de prestación de servicios el cual debe contemplar que 

dependencia realiza la demanda y los compromisos de ambas partes. La secretaria contable será la 

encargada llevar a cabo el proceso de reclutamiento y/o el proceso de selección. El gerente le 

entregará el perfil de exigencias. El perfil de exigencias recogerá la misión del puesto de trabajo, 

las tareas y funciones a desempeñar, las responsabilidades a asumir y las características del 

ocupante del mismo. 

11.2.5.2 Etapa de reclutamiento. Tenido el perfil de exigencias,  se inicia el proceso de 

Reclutamiento, las fuentes de atracción de candidatos será publicar en bolsas de empleo públicas 

y avaladas por el ministerio de trabajo y el gobierno nacional como primera opción de atracción 

de candidatos entre estas están la bolsa de empleo del Sena  y  la unidad de servicio público de 

empleo,  si llegado el caso no se encuentra el perfil idóneo se usará anuncios directos en el 

periódico local o en bolsa electrónica como el empleo.com. Teniendo los perfiles adecuados para 

la vacante se procede a contactar los candidatos para proponer la aceptación del compromiso 

laboral con la empresa. Después de contactarlos se les pide una cita en las oficinas de la empresa 

donde se le explica al detalle las funciones del cargo, responsabilidades y las condiciones del 

contrato de trabajo. 

 

11.2.5.3 Selección del personal.  A partir del perfil de exigencias previamente finiquitado con el 

Gerente y tras la aplicación de las pruebas y entrevistas personales se realiza la integración de la 

información recogida en el informe de resultados. Con base al informe de resultados y la 

aprobación del Gerente, este será el encargo de tomar la decisión, de quienes serán contratados y 

en qué periodo de tiempo iniciarán labores.  
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11.2.5.4 Trámites para contratar personal 

1. Antes de que empiece a trabajar, en la Tesorería General de la Seguridad Social correspondiente 

al domicilio de la empresa debe: 

• Solicitar la Inscripción de la Empresa (si es la primera vez que contrata). 

• Afiliar al trabajador (si es la primera vez que trabaja). 

• Dar de alta al trabajador en el Régimen General de la Seguridad Social. 

2. En el plazo de 10 días desde que se concierta el contrato, debe comunicarse el mismo al Servicio 

Público de Empleo.  

 

11.2.6 Políticas 

11.2.6.1 Políticas de Compras. La empresa necesita adquirir recursos para realizar sus 

operaciones, orientado a satisfacer las necesidades y asegurar el mejor resultado técnico y 

económico para la empresa. Realiza las siguientes funciones:  

 

1. Los plazos de pago: Para realizar todas las adquisiciones será de 30 días.  

2. El responsable de las compras: Que inicialmente se encargará el Gerente, tiene como 

prioridad, comparar precios y solicitar como mínimo dos cotizaciones de proveedores, donde 

tendrá que hacer una evaluación que incluirá criterios como plazos, Condiciones, tiempos de 

entrega con el fin de dar una calificación que permita elegir el proveedor idónea para cada 

necesidad de compra. Se deberá anexar al proceso de compra los documentos como: Rut, 

Cámara de Comercio y Fotocopia del representante legal.  

3. Generar la orden de compra: Se notifica al proveedor mediante email o escrito que   se le ha 

adjudicado la compra luego se procede hacer abono o adelantos del valor pactado, se hace la 

recepción de lo adquirido y se pide la factura para emitir el pago. 

4. Condiciones de pago: El pago a proveedores se establece los días sábados en el horario de 

8:00 am a 2:00 pm. 

5. Selección de proveedores: La empresa ANYPET  S.A.S, solicitará cotizaciones para para la 

selección de los proveedores que de acuerdo a las políticas de idoneidad demuestren calidad 

en los productos o servicios, cumplimiento como parte de la cadena de abastecimiento y buen 

precio. El encargo de este proceso será el gerente. 
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6. Forma de pago: Se estipulará el pago en efectivo, transferencia electrónica o por consignación 

bancaria dependiendo de las características de la compra y del valor a cancelar.  

 

11.2.6.2 Políticas de Ventas.  Se establece un marco general de actuación para ofrecer a los 

clientes descuentos del 3% al 10% en productos o servicios de mayor demanda, que estará sujeto 

a condiciones Y/O restricciones. 

• A crédito: dada la naturaleza del proyecto, esta línea queda excluida de la compañía. 

• Descuentos: dependiendo de las facilidades de los proveedores se analizaran posibles 

descuentos en la líneas que fueron identificadas como de mayor demanda como lo son la 

alimentación, medicamentos y spa para mascotas. Estos descuentos se pretende hacer mes a 

mes con el fin de atraer más personas al uso de la aplicación y por ende a los productos y 

servicios de la nueva compañía. 

• Tiempos de entrega: Todos los productos y servicios incluyen diferentes tiempos de envío 

dependiendo de la localización de la entrega varía desde  minutos hasta horas. Estos tiempos 

se especifican al momento de compra.  

• Puntos de entrega: Los pedidos de productos o servicios serán enviados exclusivamente a la 

dirección especificada por el cliente. 

 

11.3 Estructura organizacional 

11.3.1  Organigrama. La creación de este proyecto, surge como una necesidad sobre la actividad 

de comercializar productos y servicios para mascotas en la ciudad de Bucaramanga; la estructura 

organizacional comprende las siguientes áreas funcionales: 

 

 

 

 

 

 

Gerente 

Contador 

Soporte y 

logística  
Administración 

Secretaria 

Contable 
Ventas 

Asesor 

comercial 

Ingeniero 

de sistemas 

Mensajero 
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Figura 69. Organigrama 

Fuente: elaboración propia. 

 

ANYPET  S.A.S, tiene como misión la comercialización de productos y servicios para mascotas 

a través de una aplicación móvil para celular. Con base a lo anterior se coordinan, agrupan y se 

dividen las actividades de la organización en cuanto a las relaciones entre gerente, empleados, y 

los departamentos soporte-logística y administrativo. Se tiene en cuenta la división vertical, ya que 

distingue los niveles jerárquicos de acuerdo con la clase, el grado y tipo de decisiones que cada 

uno de estos niveles puede tomar. 

11.3.2 Equipo de trabajo.  El grupo de trabajo está conformado por 5 empleados entre los cuales 

están; un Gerente, un Ingeniero de Sistemas, un mensajero,  una Secretaria Contable y finalmente 

un Asesor de ventas. En Anexos F se puede apreciar en detalle la descripción y funciones de los 

cargos anteriormente mencionados, requerido para el correcto funcionamiento de la empresa. 

11.3.3 Asignación Salarial.  De acuerdo a los perfiles requeridos se agrupan los puestos que 

tienen un número de puntos similares en diversos rangos. Por lo que se tiene en cuenta al número 

de rangos que se pueden fijar, depende de cada caso en concreto. 

Tabla 90. Asignación salarial. 

Cargo Salario 

Gerente  $ 1.200.000 

Ingeniero de sistemas  $ 1.200.000 

Mensajero $781.242 

Secretaria contable  $781.242 
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Asesor comercial  $781.242 

Fuente: elaboración propia. 

 

11.3.4 Marco fiscal. El marco fiscal comprende todas las obligaciones legales y pagos que debe 

hacer la empresa con sus trabajadores con el fin de no incumplir con reglamentación legal, en la 

siguiente Tabla N° 58 se puede apreciar en detalle las obligaciones fiscales establecidas por el 

gobierno nacional para con los empleados de cualquier compañía:  

 

 

 

 

 

 

11.3.4.1 Identificación de obligaciones fiscales. 

Tabla 91.Base para cotizar prestaciones sociales y aportes parafiscales. 

Prestaciones Base % 

Cesantías  8.33 % 

Intereses de cesantías 1% 

Prima de vacaciones 8.33 % 

Vacaciones  4.16% 

Pensión 12% 

Total, de prestaciones sociales 33,82 

Riesgos profesionales 0,522% 
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Caja de compensación familia 4% 

ICBF 3% 

Sena 2% 

Total, aportes parafiscales 9,522% 

Total, base para cotizar 43,342% 

Fuente: elaboración propia. 

 

11.3.4.2 Propuesta de proceso de realización de los pagos correspondientes. El pago de los 

salarios se hará mensual, mediante consignación en cuenta de ahorros “Mi sueldo” con el banco 

Caja Social los primeros 5 días de cada mes. Se enviará una notificación de la consignación por 

mensaje de texto a celular y vía email de la confirmación del pago, con el respectivo monto y fecha 

de la trasferencia.  

 

 

 

11.4 Aspecto Laboral 

11.4.1  Contrato de trabajo. El pago de los salarios se hará mensual, mediante consignación en 

cuenta de ahorros “Mi sueldo” con el banco caja social los primeros 5 días de cada mes. Se enviará 

una notificación de la consignación por mensaje de texto a celular y vía email de la confirmación 

del pago, con el respectivo monto y fecha de la trasferencia.  

 

11.4.2 Reglamento de trabajo 

• Periodo de prueba: el periodo de prueba será por un tiempo de 30 días en los cuales se 

analizará si el personal contratado de adapta y cumple con los requerimientos asignados. 

• Inhabilidades por grado de consanguinidad, afinidad y civil: no se podrán contratar 

personas con vínculos familiares o civiles de primer grado dentro de la compañía, esto se hace 

con el fin de generar oportunidades a diferentes núcleos familiares. 
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• Uso del Uniforme Institucional: se deberá usar el uniforme y dotación dada por la empresa 

dentro y fuera de la compañía mientras se esté realizando alguna actividad a nombre de esta. 

• Evaluación de Desempeño: se realizará una evaluación de desempeño mensual en el cual se 

analizarán puesto a puesto las metas, responsabilidades y obligaciones de cada actividad.  

• Horario de trabajo: la jornada será de trabajo para los empleados de la compañía será de 8 

am a 12 am y de 2 pm a 6 pm con  dos horas de descanso para el almuerzo para un total de 48 

horas laborales semanales. 

• Las horas extras y trabajo nocturno: las horas extras solo serán aprobadas para el área de 

soporte y logística con la debida aprobación de la gerencia. 

• Días de descanso, feriados y festivos legalmente obligatorios: se darán los días de descanso 

legalmente obligatorios para todo el personal. 

• Vacaciones remuneradas: se darán las vacaciones remuneradas para el personal en el mes de 

enero en el cual se pactará con los empleados la fecha de inicio y finalización. 

• Permisos: los permisos estarán sujetos a la aprobación del gerente, quien pactará con el 

empleado la prioridad del permiso y el periodo de duración. 

• Orden jerárquico: se dará capacitación a todo el personal de las líneas de mando y el orden 

jerárquico dentro de la compañía, con el fin de establecer las directrices de orden y liderazgo 

dentro de la misma. 

• Escala de falta y sanciones disciplinarias: las sanciones y faltas serán consultadas en el 

manual interno de trabajado, donde se realizará una metodología de toma de acciones 

correctivas y preventivas. 

 

11.4.3 Organismos de Apoyo 
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Figura 70. Organismos de apoyo a la creación de empresas ámbito nacional. 

Fuente: Medidas de apoyo a la creación de empresas en el caribe colombiano: análisis de la oferta y la demanda de 

servicios. 

 

Como se puede observar en la Figura 70, entre los organismos de apoyo se encuentran entidades 

públicas, organismos financieros y no financieros. De las entidades públicas no financieras, las 

más destacadas son el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y la Red de Centros de Desarrollo 

Tecnológico.  El SENA tiene el Sistema Nacional de Creación e Incubación de Empresas del 

Conocimiento y el Fondo Emprender. Con estos dos mecanismos promueve el establecimiento de 

incubadoras de empresas y suministra capital semilla. 
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13. Estudio financiero 

13.1  Costos 

13.1.1 Costos Directos.  Como se puede apreciar en la Tabla N° 92 el canon de salarios para el 

desarrollador web y el mensajero es creciente ya que se pudo calcular al estimar el incremento de 

la tasa de inflación para los próximos años. 

Tabla 92. Costo de personal directo. 
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Personal 

directamente 

vinculado 

Cantidad 

Sueldo 

mensual 

promedio por 

persona 

Entre 50% y 60% 

elegir: 

43,3% 

Prest. y aportes 

Total / mes 

No. días trabaj. / 

mes: 24,00 

Costo / hora / pers. 

Primer Año 

Desarrollador 

web 1 $ 1.200.000 $ 520.104 $ 1.720.104 $ 8.958,88 

Mensajero 1 $ 781.242 $ 338.606 $ 1.119.848 $ 5.832,54 

   COSTO MOD / AÑO   

Segundo Año 

Desarrollador 

web 1 $ 1.244.314 $ 539.310 $ 1.783.624 $ 9.289,71 

Mensajero 1 $ 810.092 $ 351.110 $ 1.161.202 $ 6.047,93 

   COSTO MOD / AÑO   

Tercer Año 

Desarrollador 

web 1 $ 1.289.602 $ 558.939 $ 1.848.541 $ 9.627,82 

Mensajero 1 $ 839.576 $ 363.889 $ 1.203.465 $ 6.268,05 

   COSTO MOD / AÑO   

Cuarto Año 

Desarrollador 

web 1 $ 1.335.852 $ 578.985 $ 1.914.837 $ 9.973,11 

Mensajero 1 $ 869.686 $ 376.939 $ 1.246.626 $ 6.492,84 

   COSTO MOD / AÑO   

Quinto Año 

Desarrollador 

web 1 $ 1.383.050 $ 599.442 $ 1.982.492 $ 10.325,48 

Mensajero 1 $ 900.414 $ 390.257 $ 1.290.672 $ 6.722,25 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base al estudio financiero. 

13.1.2 Costos indirectos. Los costos indirectos se tienen en cuenta las bolsas y etiquetas para la 

entrega de los productos vendidos ya sean medicamentos o concentrado.  

Tabla 93. Costos indirectos para la venta de alimentación. 

Costos Indirectos de Fabricación de Variables 

Alimentación   
Costo / unidad 

No. Unidades a 

Producir 1er. Año 

Costo Indir. De Fabr. 

Variabl. 1er. Año 

Empaque del producto 
$ 10 18.001 $ 180.010 

Embalaje del producto 
$ 15 18.001 $ 270.015 
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Etiquetas del producto 
$ 5 18.001 $ 90.005 

Total, CIF variables 
$ 30  $ 540.030 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base al estudio financiero. 

 

Tabla 94. Costos indirectos para la venta de medicamentos. 

Costos Indirectos de Fabricación de Variables 

Alimentación   
Costo / unidad 

No. Unidades a 

Producir 1er. Año 

Costo Indir. De Fabr. 

Variabl. 1er. Año 

Empaque del producto 
$ 10 3.240 $ 32.400 

Embalaje del producto 
$ 15 3.240 $ 48.600 

Etiquetas del producto 
$ 5 3.240 $ 16.200 

Total, CIF variables 
$ 30  $ 97.200 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base al estudio financiero. 

 

Finalmente, en la Tabla N° 95 se suma el total de costos indirectos en el primer ítem está el 

arrendamiento, para este proyecto se pretende arrendar una casa  de promedio 300m2 en el Barrio 

Conucos de la ciudad de Bucaramanga, el canon sin incluye la administración pues será en vía 

principal de tránsito y que de a la calle. El segundo ítem muestran los cotos en servicios públicos 

como la electricidad y el agua, los equipos de cómputo e iluminación igualmente con energía 

eléctrica y el servicio de agua para los baños y cafetería de la empresa. En cuanto a servicio de 

comunicación se instalará un plan sencillo de internet de 5 MB de velocidad y telefonía fija 

ilimitada de la empresa claro. Los seguros estarán enfocadas a la protección de los activos 

principales de la empresa como los equipo de cómputo y muebles. En la tabla 61 se puede ver los 

cálculos de costo/mes, costo / año y finalmente costos aplicables al producto.  

 

Tabla 95. Total de costos indirectos. 

Descripción Costo / mes Costo / año 

Costo 

aplicable al 

producto 

Arrendamiento 
$ 2.000.000 $ 24.000.000 $ 19.200.000 
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Servicios públicos (Energía, agua) 
$ 500.000 $ 6.000.000 $ 4.800.000 

Servicio de Internet y comunicaciones 
$ 126.000 $ 1.512.000 $ 1.209.600 

Mantenimiento de planta y equipos 
$ 50.000 $ 600.000 $ 600.000 

Seguros de equipos, mercancías y planta 
$ 40.000 $ 480.000 $ 480.000 

Depreciación de equipos 
$ 43.276 $ 519.313 $ 519.313 

Otros costos indirectos 
$ 50.000 $ 600.000 $ 480.000 

Personal Indirecto en el proceso * 
$ 0 $ 0 $ 0 

Servicio de reparación 
$ 50.000 $ 600.000 $ 600.000 

Porcentaje aplicable al área de producción 

80,00%  

Total costos indirectos  
$ 2.859.276 $ 34.311.313 $ 27.888.913 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base al estudio financiero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2  Insumos 

Tabla 96. Insumos por servicio de  paseo para mascotas. 

Paseo 
Unidad 

de 

medida 

Costo por 

unid. medida 

Consumo 

(unids.) por  

producto 

Costo por 

producto 

Pago paseador 1 $ 4.000 1 $ 4.000 

Total costo insumos por producto: 
$ 4.000 
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Número de productos / año: 
$ 2.160 

Costo total insumos / año: 
$ 8.640.000 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base al estudio financiero. 

Tabla 97. Insumos por servicio de alimentación para mascotas. 

Alimentación 
Unidad 

de 

medida 

Costo por 

unid. medida 

Consumo 

(unids.) por  

producto 

Costo por 

producto 

Costo del producto (70% ) valor de 

venta Kg 
1 $ 10.500,00 1 $ 10.500 

Total costo insumos por producto: 
$ 10.500 

Número de productos / año: 
18.001 

Costo total insumos / año: 
$ 189.010.500 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base al estudio financiero. 

Tabla 98. Insumos por servicio de  medicamentos  para mascotas. 

Medicamentos 
Unidad 

de 

medida 

Costo por 

unid. medida 

Consumo 

(unids.) por  

producto 

Costo por 

producto 

Costo del producto (50% ) valor 

de venta 
1 $ 12.500,00 1 $ 12.500 

Total costo insumos por producto: 
$ 12.500 

Número de productos / año: 
3.240 

Costo total insumos / año: 
$ 40.500.000 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base al estudio financiero. 

Tabla 99. Insumos por servicio de  Guardería  para mascotas. 

Guardería 
Unidad 

de 

medida 

Costo por 

unid. medida 

Consumo 

(unids.) por  

producto 

Costo por 

producto 

Pago servicio subcontratado 1 $ 15.000 1 $ 15.000 

Total costo insumos por producto: 
$ 15.000 
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Número de productos / año: 
720 

Costo total insumos / año: 
$ 10.800.000 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base al estudio financiero. 

Tabla 100. Insumos por servicio de  Spa  para mascotas. 

Spa 
Unidad 

de 

medida 

Costo por 

unid. medida 

Consumo 

(unids.) por  

producto 

Costo por 

producto 

pago servicio de spa 1 $ 20.000 1 $ 20.000 

Total costo insumos por producto: 
$ 20.000 

Número de productos / año: 
1.920 

Costo total insumos / año: 
$ 38.400.000 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base al estudio financiero. 

Tabla 101. Insumos por servicio de  Transporte  para mascotas. 

Transporte 
Unidad 

de 

medida 

Costo por 

unid. medida 

Consumo 

(unids.) por  

producto 

Costo por 

producto 

Pago servicio de carrera  1 $ 4.500 1 $ 4.500 

Total costo insumos por producto: 
$ 4.500 

Número de productos / año: 
1.080 

Costo total insumos / año: 
$ 4.860.000 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base al estudio financiero. 
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13.3  Total, costos del producto y costo total proyectado. 

En la Tabla N°102 se muestra el resumen anual de costo del producto y el porcentaje de participación de cada ítem donde al final suma 

el 100% del total del costo del todo el proceso y en la Tabla N° 103 también se muestra la proyección para los primeros 5 años de 

funcionamiento.  

Tabla 102. Resumen de costos del producto. 

PRIMER AÑO COSTOS 

PARTIC. 

PORCENT. 

COSTOS INSUMOS $ 292.210.500 82,36% 

COSTOS PERSONAL DIRECTO $ 34.079.423 9,60% 

COSTOS INDIRECTOS $ 28.526.143 8,04% 

TOTAL COSTOS DEL PROCESO $ 354.816.066 100,00% 

SEGUNDO AÑO COSTOS 

PARTIC. 

PORCENT. 

COSTOS INSUMOS $ 279.834.722 81,17% 

COSTOS PERSONAL DIRECTO $ 35.337.908 10,25% 

COSTOS INDIRECTOS $ 29.589.044 8,58% 

TOTAL COSTOS DEL PROCESO $ 344.761.675 100,00% 

TERCER AÑO COSTOS 

PARTIC. 

PORCENT. 

COSTOS INSUMOS $ 293.387.597 81,34% 
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COSTOS PERSONAL DIRECTO $ 36.624.066 10,15% 

COSTOS INDIRECTOS $ 30.674.027 8,50% 

TOTAL COSTOS DEL PROCESO $ 360.685.690 100,00% 

CUARTO AÑO COSTOS 

PARTIC. 

PORCENT. 

COSTOS INSUMOS $ 306.499.532 81,47% 

COSTOS PERSONAL DIRECTO $ 37.937.552 10,08% 

COSTOS INDIRECTOS $ 31.780.332 8,45% 

TOTAL COSTOS DEL PROCESO $ 376.217.416 100,00% 

QUINTO AÑO COSTOS 

PARTIC. 

PORCENT. 

COSTOS INSUMOS $ 316.524.876 81,43% 

COSTOS PERSONAL DIRECTO $ 39.277.961 10,10% 

COSTOS INDIRECTOS $ 32.901.051 8,46% 

TOTAL COSTOS DEL PROCESO $ 388.703.888 100,00% 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base al estudio financiero.
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Tabla 103. Costo por producto proyectado. 

PRIMER AÑO Paseo 
Alimentación 

(Kg) 
Medicamentos 

Guardería 

( días) 
Spa Transporte 

Costos variables de cada producto $ 4.000 $ 10.530 $ 12.530 $ 15.000 $ 20.000 $ 4.500 

Margen de contribución o margen 

de utilidad aplicable 33,33% 29,80% 49,88% 25,00% 20,00% 25,00% 

( 1 - Costo variable unitario / precio 

de venta deseado)       
Precio de venta según margen de 

contribución $ 6.750 $ 15.000 $ 25.000 $ 20.000 $ 25.000 $ 6.000 

No. productos a vender por año $ 2.160 18.000 3.240 720 1.920 1.080 

Valor de ventas por año $ 14.580.000 $ 270.000.000 $ 81.000.000 $ 14.400.000 $ 48.000.000 $ 6.480.000 

Participación porcentual en ventas $ 0,03 62,15% 18,64% 3,31% 11,05% 1,49% 

No. días de inventarios $ 0 0 0 0 0 0 

Margen de contribución en valores $ 5.940.000 $ 80.460.000 $ 40.402.800 $ 3.600.000 $ 9.600.000 $ 1.620.000 

Distirbución porcentual del margen 

de contribución $ 0 56,81% 28,53% 2,54% 6,78% 1,14% 

Distribución de costos fijos en cada 

línea $ 2.599.101 $ 35.206.000 $ 17.678.610 $ 1.575.213 $ 4.200.567 $ 708.846 

SEGUNDO AÑO Paseo 
Alimentación 

(Kg) 
Medicamentos 

Guardería 

( días) 
Spa Transporte 

Incremento de costos en % 

(Inflación proyectada) 3,69% 3,69% 3,69% 3,69% 3,69% 3,69% 

Costos variables de cada producto $ 4.147 $ 10.918 $ 12.992 $ 20.738 $ 4.666 $ 4.666 

Margen de contribución o margen 

de utilidad aplicable 33,33% 29,80% 49,88% 25,00% 20,00% 25,00% 

Precio de venta según margen de 

contribución $ 6.999 $ 15.553 $ 25.923 $ 20.738 $ 25.923 $ 6.221 

No. productos a vender por año 2.191 18.000 3.240 720 1.920 1.080 
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Valor de ventas por año $ 15.335.387 $ 279.970.560 $ 83.991.168 $ 14.931.763 $ 49.772.544 $ 6.719.293 

Participación porcentual en ventas 3,40% 62,12% 18,63% 3,31% 11,04% 1,49% 

Margen de contribución en valores $ 6.247.750 $ 83.431.227 $ 41.894.795 $ 0 $ 40.813.486 $ 1.679.823 

Distirbución porcentual del margen 

de contribución 3,59% 47,93% 24,07% 0,00% 23,45% 0,97% 

Distribución de costos fijos en cada 

línea $ 2.224.215 $ 29.701.735 $ 14.914.656 $ 0 $ 14.529.708 $ 598.022 

TERCER AÑO Paseo 
Alimentación 

(Kg) 
Medicamentos 

Guardería 

( días) 
Spa Transporte 

Incremento de costos en % 

(Inflación proyectada) 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 

Costos variables de cada producto $ 4.298 $ 11.316 $ 13.465 $ 21.493 $ 4.836 $ 4.836 

Margen de contribución o margen 

de utilidad aplicable 33,33% 29,80% 49,88% 25,00% 20,00% 25,00% 

Precio de venta según margen de 

contribución $ 7.254 $ 16.120 $ 26.866 $ 21.493 $ 26.866 $ 6.448 

No. productos a vender por año 2.216 18.000 3.240 720 1.920 1.080 

Valor de ventas por año $ 16.074.884 $ 290.160.369 $ 87.048.111 $ 15.475.220 $ 51.584.066 $ 6.963.849 

Participación porcentual en ventas 3,44% 62,09% 18,63% 3,31% 11,04% 1,49% 

Margen de contribución en valores $ 6.549.027 $ 86.467.790 $ 43.419.598 $ 0 $ 42.298.934 $ 1.740.962 

Distirbución porcentual del margen 

de contribución 3,63% 47,91% 24,06% 0,00% 23,44% 0,96% 

Distribución de costos fijos en cada 

línea $ 2.248.674 $ 29.689.576 $ 14.908.551 $ 0 $ 14.523.760 $ 597.777 

CUARTO AÑO Paseo 
Alimentación 

(Kg) 
Medicamentos 

Guardería 

( días) 
Spa Transporte 

Costos variables de cada producto $ 4.452,84 $ 11.722,10 $ 13.948,52 $ 22.264,20 $ 5.009,44 $ 5.009,44 

Margen de contribución o margen 

de utilidad aplicable 33,33% 29,80% 49,88% 25,00% 20,00% 25,00% 
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Precio de venta según margen de 

contribución $ 7.514,17 $ 16.698,15 $ 27.830,25 $ 22.264,20 $ 27.830,25 $ 6.679,26 

No. productos a vender por año 2.235,00 18.000,00 3.240,00 720,00 1.920,00 1.080,00 

Valor de ventas por año $ 16.794.163 $ 300.566.680 $ 90.170.004 $ 16.030.223 $ 53.434.076 $ 7.213.600 

Participación porcentual en ventas 3,47% 62,07% 18,62% 3,31% 11,04% 1,49% 

Margen de contribución en valores $ 6.842.067 $ 89.568.871 $ 44.976.798 $ 0 $ 43.815.943 $ 1.803.400 

Distirbución porcentual del margen 

de contribución 3,66% 47,90% 24,05% 0,00% 23,43% 0,96% 

Distribución de costos fijos en cada 

línea $ 2.267.248 $ 29.680.341 $ 14.903.914 $ 0 $ 14.519.242 $ 597.591 

QUINTO AÑO Paseo 
Alimentación 

(Kg) 
Medicamentos 

Guardería 

 ( días) 
Spa Transporte 

Costos variables de cada producto $ 4.610 $ 12.136 $ 14.441 $ 23.050 $ 5.186 $ 5.186 

Margen de contribución o margen 

de utilidad aplicable 33,33% 29,80% 49,88% 25,00% 20,00% 25,00% 

Precio de venta según margen de 

contribución $ 7.779 $ 17.288 $ 28.813 $ 23.050 $ 28.813 $ 6.915 

No. productos a vender por año 2.248 18.000 3.240 720 1.920 1.080 

Valor de ventas por año $ 17.488.670 $ 311.186.302 $ 93.355.891 $ 16.596.603 $ 55.322.009 $ 7.468.471 

Participación porcentual en ventas 3,49% 62,06% 18,62% 3,31% 11,03% 1,49% 

Margen de contribución en valores $ 7.125.014 $ 92.733.518 $ 46.565.918 $ 0 $ 45.364.048 $ 1.867.118 

Distirbución porcentual del margen 

de contribución 3,68% 47,89% 24,05% 0,00% 23,43% 0,96% 

Distribución de costos fijos en cada 

línea $ 2.279.951 $ 29.674.026 $ 14.900.743 $ 0 $ 14.516.153 $ 597.464 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base al estudio financiero.
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13.3.1 Gastos. En la tabla N°104 muestra los gastos  de ventas entre los cuales está incluido el salario del vendedor con sus respectivas 

comisiones por ventas y la publicidad la cual incluye la publicidad de lanzamiento y de operación de la empresa proyectada para los 

primeros 5 años de operación.  

Tabla 104. Gastos en ventas. 

Gastos de ventas Vr. / mes 
 

Año 2019 
 

Año 2020 

 

Año 2021 

 

Año 2022 

 
Año 2023 

 

Básico personal de ventas (*) 
$ 781.242 $ 9.374.904 $ 9.721.100 $ 10.074.910 $ 10.436.236 

$ 10.804.969 

Comisiones sobre venta y recaudo 
$ 724.100 $ 8.689.200 $ 9.014.414 $ 9.346.130 $ 9.684.175 

$ 10.028.359 

Publicidad 
$ 254.333 $ 3.052.000 $ 3.164.704 $ 3.279.887 $ 3.397.517 

$ 3.517.558 

Total, gastos de ventas 
$ 1.759.675 $ 21.116.104 $ 21.900.219 $ 22.700.926 $ 23.517.928 

$ 24.350.886 

Porcentaje de comisión: 2%  

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base al estudio financiero. 

 

En la tabla N°105 se muestra los cálculos de los salarios y la carga prestacional del personal administrativo de la empresa, donde se 

toma como base de cálculo una carga en aportes parafiscales de 39,5%. Entre el personal administrativo se encuentran el Gerente y la 

Secretaria contable. 
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Tabla 105. Gastos en personal administrativo. 

Gastos en Personal de administración 

Personal 

Indirectamente 

vinculado al 

proceso 

Cantidad 

de 

personas 

  

Sueldo 

promedio por 

persona 

Entre 50% y 

60% elegir: 
 No. días 

trabaj. / mes: 

39,5%  24 

Prest. y 

aportes 
Total / mes 

Costo / hora 

/pers. 

Gerente 1 $ 1.200.000 $ 520.104 $ 1.720.104 $ 8.959 

Secretaria 

Contable 1 $ 781.242 $ 338.606 $ 1.119.848 $ 5.833 

Total  2   $ 2.839.952 $ 7.396 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base al estudio financiero. 

 

La Tabla N°106 muestra los gastos de personal en ventas, el cual consta de un asesor comercial 

que será el encargado de impulsar y sostener las ventas de la Aplicación. 

Tabla 106. Gasto de personal en ventas. 

Personal de 

ventas 

Cantidad 

de personas 

Sueldo 

promedio por 

persona 

39,5% 

Prest. y 

aportes 

Total / mes 
No. días trabaj. / mes: 24 

Costo / hora / pers. 

Asesor 

Comercial  
1 $ 781.242 $ 338.606 $ 1.119.848 $ 5.833 

Total   

Gasto 

Total 

personal 
$ 1.119.848 

 
Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base al estudio financiero. 

 

Finalmente, en la Tabla N° 107 se muestra la relación de gastos de administración en donde se 

incluye la depreciación de muebles y equipos de cómputo, papelería, honorarios del contador. 
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Tabla 107. Relación de Gastos de administración. 

Gastos de administración Vr. / mes Vr. / año 

Personal de administración (*) $ 2.839.952 $ 34.079.423 

Arrendamiento $ 400.000 $ 4.800.000 

Servicios públicos (Energía, agua) $ 100.000 $ 1.200.000 

Servicio de Internet y comunicaciones $ 25.200 $ 302.400 

Otros gastos indirectos $ 10.000 $ 120.000 

Depreciación muebles y enseres $ 149.785 $ 1.797.420 

Depreciación equipos de cómputo $ 137.408 $ 1.648.900 

Depreciación vehículos $ 0 $ 0 

Amortización de diferidos $ 91.667 $ 1.100.000 

Papelería $ 200.000 $ 2.400.000 

Honorarios $ 100.000 $ 1.200.000 

Total gastos de administración $ 4.054.012 $ 48.648.143 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base al estudio financiero. 

 

13.4  Inversiones 

Este estudio solamente se desarrolló porque existe un mercado potencial que el proyecto aspira a 

cubrir, y tecnológicamente ha sido determinado factible. Por tal motivo se inicia con el cálculo de 

las inversiones requeridas y que están contempladas en la etapa de instalación o ejecución (Periodo 

0). A continuación se verá en detalle las inversiones fijas que se pretenden realizar para el proyecto 

en cuanto a línea de producción, herramientas menores y equipos de oficina y cómputo. Ver tablas 

N° 108 y 109. 
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Tabla 108. Inversión fija- Muebles y equipos de oficina. 

Inversión fija- Muebles y equipos de oficina 

Especificaciones Cantidad Precio / Unitario Precio Total 

Centro de Trabajo Madera 

Aglomerada 75.5x165-160x65-

58cm Wengue Moduart 

5 $ 499.900 $ 2.499.500 

Silla Ejecutiva cromada Con Brazos 

Malla Negro Asenti 
5 $ 189.900 $ 949.500 

Archivador Toscana 3 Gavetas 

96.5x48x45 cm Cedro Moduart 
6 $ 269.900 $ 1.619.400 

Locker Metálico 16 Puestos 

200x123x30 cm Gris Azul 

Industrias Cruz 

5 $ 1.099.000 $ 5.495.000 

Computador Ion Small 18 Pulgadas 

Windows 8.1 

ION COMPUTER 

5 $ 549.900 $ 2.749.500 

Impresora Multifuncional Brother 

DCP-T500W- Imprime-Copia-

Escanea- WiFi 

BROTHER 

5 $ 45.900 $ 229.500 

Telefono Alambrico 

ALCATEL 

REF:T20EXBLK  PLU:192964 

4 $ 69.900 $ 279.600 

Silla Shia Mocca Con Brazos 

Rimax 
2 $ 829.900 $ 1.659.800 

Haceb Aire Acondicionado 

Minisplit 9.000 BTUS 

9941830109S Blanco 

1 $ 799.900 $ 799.900 

Sofá Esquinero Crosby Derecho 5 

Puestos Tela Café 
1 $ 949.900 $ 949.900 

Total  
 $ 17.231.600 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base al estudio financiero. 
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Tabla 109. Inversión fija-Herramientas menores. 

Inversión fija-Herramientas menores 

Especificaciones Cantidad Precio / Unitario Precio Total 

Extintor multipropósito 10 libras 

abc Araní 
3 $ 46.900 $ 140.700 

Kit Caja Herramienta 22 Pulgadas 

Organizador+14pg 9317 Bauker 
1 $ 61.900 $ 61.900 

Estibas Plástica antideslizante 10 $ 15.000 $ 150.000 

Total $402.100 
Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base al estudio financiero. 

En la tabla N° 77 se puede apreciar las inversiones requeridas para la puesta en marcha del 

proyecto donde se puede ver que la inversión más fuerte es en Maquinaria y Equipos de Producción 

y  Muebles y equipos de oficina los cuales entrará a ser un activo valioso de  la compañía. 

Tabla 110. Inversión. 

INVERSIONES FIJAS No. años para deprec.     

Maquinaria y equipos básicos 10 $ 5.193.130 13,9% 

Muebles y escritorios de oficina 5 $ 8.987.100 24,1% 

Equip.cómputo con software e impresoras 5 $ 8.244.500 22,1% 

TOTAL INVERSION FIJA   $ 22.424.730 60,2% 

INVERSION CORRIENTE: PERIODICIDAD:     

  No. días:     

Caja o bancos (Saldo mínimo) 8 $ 9.330.479 25,0% 

Cartera comercial (Ver política ventas) 0 $ 0 0,0% 

Inventario Producto terminado 0 $ 572 0,0% 

Inventario Materia Prima 0 $ 0 0,0% 

TOTALA INVERSION CORRIENTE   $ 9.331.051 25,0% 

INVERSION DIFERIDA:       

Constit. y legalización de la Empresa   $ 3.000.000 8,1% 

Estudios previos al proyecto   $ 1.200.000 3,2% 

Permisos, licencias, patentes   $ 900.000 2,4% 

Gastos anticipados    $ 400.000 1,1% 

TOTAL INVERSION DIFERIDA   $ 5.500.000 14,8% 

INVERSION TOTAL   $ 37.255.781 100,0% 
Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base al estudio financiero. 
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13.4.1 Inversión total. La inversión total del proyecto será de $37.255.781, la cual se financiará 

en un 100% con el Banco Caja Social. Ver archivo Excel. 

13.4.2 Fuentes de financiación. Se financiará el 100% de la inversión, con un tipo de 

financiación privada con Banco Caja Social, con un interés del DTF+12 puntos adicionales, con 

un plazo de 60 meses, para su respetiva amortización. Ver tabla N° 111 Financiación y 

amortización del préstamo. 

Tabla 111. Financiación. 

Períodos Saldos de Abonos a Intereses Vr. Abonos + 

Mensual Capital Capital 1,60% Intereses 

0 $ 38.000.000   $ 0 

1 $ 37.366.667 $ 633.333 $ 609.452 $ 1.242.785 

2 $ 36.733.333 $ 633.333 $ 599.294 $ 1.232.627 

3 $ 36.100.000 $ 633.333 $ 589.137 $ 1.222.470 

4 $ 35.466.667 $ 633.333 $ 578.979 $ 1.212.312 

5 $ 34.833.333 $ 633.333 $ 568.821 $ 1.202.155 

6 $ 34.200.000 $ 633.333 $ 558.664 $ 1.191.997 

7 $ 33.566.667 $ 633.333 $ 548.506 $ 1.181.840 

8 $ 32.933.333 $ 633.333 $ 538.349 $ 1.171.682 

9 $ 32.300.000 $ 633.333 $ 528.191 $ 1.161.525 

10 $ 31.666.667 $ 633.333 $ 518.034 $ 1.151.367 

11 $ 31.033.333 $ 633.333 $ 507.876 $ 1.141.210 

12 $ 30.400.000 $ 633.333 $ 497.719 $ 1.131.052 

13 $ 29.766.667 $ 633.333 $ 487.561 $ 1.120.895 

14 $ 29.133.333 $ 633.333 $ 477.404 $ 1.110.737 

15 $ 28.500.000 $ 633.333 $ 467.246 $ 1.100.580 

16 $ 27.866.667 $ 633.333 $ 457.089 $ 1.090.422 

17 $ 27.233.333 $ 633.333 $ 446.931 $ 1.080.264 

18 $ 26.600.000 $ 633.333 $ 436.774 $ 1.070.107 
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Períodos Saldos de Abonos a Intereses Vr. Abonos + 

Mensual Capital Capital 1,60% Intereses 

19 $ 25.966.667 $ 633.333 $ 426.616 $ 1.059.949 

20 $ 25.333.333 $ 633.333 $ 416.459 $ 1.049.792 

21 $ 24.700.000 $ 633.333 $ 406.301 $ 1.039.634 

22 $ 24.066.667 $ 633.333 $ 396.144 $ 1.029.477 

23 $ 23.433.333 $ 633.333 $ 385.986 $ 1.019.319 

24 $ 22.800.000 $ 633.333 $ 375.828 $ 1.009.162 

25 $ 22.166.667 $ 633.333 $ 365.671 $ 999.004 

26 $ 21.533.333 $ 633.333 $ 355.513 $ 988.847 

27 $ 20.900.000 $ 633.333 $ 345.356 $ 978.689 

28 $ 20.266.667 $ 633.333 $ 335.198 $ 968.532 

29 $ 19.633.333 $ 633.333 $ 325.041 $ 958.374 

30 $ 19.000.000 $ 633.333 $ 314.883 $ 948.217 

31 $ 18.366.667 $ 633.333 $ 304.726 $ 938.059 

32 $ 17.733.333 $ 633.333 $ 294.568 $ 927.902 

33 $ 17.100.000 $ 633.333 $ 284.411 $ 917.744 

34 $ 16.466.667 $ 633.333 $ 274.253 $ 907.587 

35 $ 15.833.333 $ 633.333 $ 264.096 $ 897.429 

36 $ 15.200.000 $ 633.333 $ 253.938 $ 887.271 

37 $ 14.566.667 $ 633.333 $ 243.781 $ 877.114 

38 $ 13.933.333 $ 633.333 $ 233.623 $ 866.956 

39 $ 13.300.000 $ 633.333 $ 223.466 $ 856.799 

40 $ 12.666.667 $ 633.333 $ 213.308 $ 846.641 

41 $ 12.033.333 $ 633.333 $ 203.151 $ 836.484 

42 $ 11.400.000 $ 633.333 $ 192.993 $ 826.326 

43 $ 10.766.667 $ 633.333 $ 182.835 $ 816.169 

44 $ 10.133.333 $ 633.333 $ 172.678 $ 806.011 



    

257 

 

Períodos Saldos de Abonos a Intereses Vr. Abonos + 

Mensual Capital Capital 1,60% Intereses 

45 $ 9.500.000 $ 633.333 $ 162.520 $ 795.854 

46 $ 8.866.667 $ 633.333 $ 152.363 $ 785.696 

47 $ 8.233.333 $ 633.333 $ 142.205 $ 775.539 

48 $ 7.600.000 $ 633.333 $ 132.048 $ 765.381 

49 $ 6.966.667 $ 633.333 $ 121.890 $ 755.224 

50 $ 6.333.333 $ 633.333 $ 111.733 $ 745.066 

51 $ 5.700.000 $ 633.333 $ 101.575 $ 734.909 

52 $ 5.066.667 $ 633.333 $ 91.418 $ 724.751 

53 $ 4.433.333 $ 633.333 $ 81.260 $ 714.594 

54 $ 3.800.000 $ 633.333 $ 71.103 $ 704.436 

55 $ 3.166.667 $ 633.333 $ 60.945 $ 694.278 

56 $ 2.533.333 $ 633.333 $ 50.788 $ 684.121 

57 $ 1.900.000 $ 633.333 $ 40.630 $ 673.963 

58 $ 1.266.667 $ 633.333 $ 30.473 $ 663.806 

59 $ 633.333 $ 633.333 $ 20.315 $ 653.648 

60 $ 0 $ 633.333 $ 10.158 $ 643.491 

0 $ 38.000.000   $ 0 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base al estudio financiero.
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13.5 Punto de equilibrio 

El valor porcentual de las ventas del punto de equilibrio con respecto a las ventas proyectadas a través de los años va disminuyendo, 

aunque se puede apreciar que el valor de las ventas en el punto de equilibrio es lo contrario, pues este va incrementando. De igual manera 

en la tabla se pueden apreciar las cantidades necesarias de cada producto y servicio para generar el punto de equilibrio y generando así 

ganancias de esas unidades en adelante.  

Tabla 112. Punto de equilibrio para paseos. 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Valor de ventas en Punto Equilibrio 
$ 429.520.178 $ 375.733.323 $ 392.480.506 $ 408.041.758 $ 415.857.365 

Porcent. Pto. Equilibrio / Vr. proyectado ventas 
98,86% 83,36% 83,99% 84,27% 82,94% 

Distribuc. ventas en punto de equilibrio: 
$ 429.520.178 $ 375.733.323 $ 392.480.506 $ 408.041.758 $ 415.857.365 

PASEO 
$ 14.414.225 $ 12.609.197 $ 13.171.214 $ 13.693.433 $ 13.955.716 

TOTAL Vr. DE VENTAS EN EQUILIBRIO 
$ 429.520.178 $ 375.733.323 $ 392.480.506 $ 408.041.758 $ 415.857.365 

CANTIDAD PRODUCTOS EN EQUILIBRIO: 
          

PASEO 
2.135 1.802 1.816 1.822 1.794 

COMPROB. DEL PUNTO DE EQUILIBRIO: 
          

VALOR DE VENTAS 
$ 429.520.178 $ 375.733.323 $ 392.480.506 $ 408.041.758 $ 415.857.365 

COSTOS Y GASTOS VARIABLES 
$ 299.196.543 $ 242.295.606 $ 255.829.357 $ 268.079.555 $ 272.494.517 

UTILIDAD VARIABLE 
$ 130.323.635 $ 133.437.717 $ 136.651.148 $ 139.962.203 $ 143.362.848 

COSTOS Y GASTOS FIJOS 
$ 130.323.635 $ 133.437.717 $ 136.651.148 $ 139.962.203 $ 143.362.848 

Costos y gastos variables 
$ 302.637.540 $ 290.652.020 $ 304.602.953 $ 318.120.542 $ 328.558.906 

Costo y gastos fijos 
$ 130.323.635 $ 133.437.717 $ 136.651.148 $ 139.962.203 $ 143.362.848 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base al estudio financiero. 
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13.6  Estado de resultados proyectado 

En la Tabla N°113 se puede evidenciar que en el primer año de operación se presenta una utilidad neta positiva de $ 989.602 puesto que 

la utilidad operacional es mayor a los gastos financieros. Además, se puede observar que año tras año va incrementando la misma 

cantidad  logrando el último año una utilidad de $ 19.467.500. 

Tabla 113. Estado de resultados. 

  Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 

TOTAL VENTAS DE PRODUCTOS $ 434.460.000 $ 450.720.716 $ 467.306.497 $ 484.208.747 $ 501.417.946 

COSTOS DE PRODUCCION (DE 

COMERCIALIZACIÓN) 
     

 + Inventario inicial de Insumos o Mercancías 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

 + Compras de insumos o mercancías 
$ 292.210.500 $ 279.834.722 $ 293.387.597 $ 306.499.532 $ 316.524.876 

  - Inventario final de insumos o mercancías 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

COSTOS INSUMOS 
$ 292.210.500 $ 279.834.722 $ 293.387.597 $ 306.499.532 $ 316.524.876 

COSTOS PERSONAL DIRECTO 
$ 34.079.423 $ 35.337.908 $ 36.624.066 $ 37.937.552 $ 39.277.961 

COSTOS INDIRECTOS 
$ 28.526.143 $ 29.589.044 $ 30.674.027 $ 31.780.332 $ 32.901.051 

TOTAL COSTO DE PROD. 

(COMERCIALIZ.) 
$ 354.816.066 $ 344.761.675 $ 360.685.690 $ 376.217.416 $ 388.703.888 

 +  Inventario Inicial de prod. terminado 
$ 0 $ 572 $ 556 $ 582 $ 607 

 -  Inventario Final de prod. terminado 
$ 572 $ 556 $ 582 $ 607 $ 627 

TOTAL COSTO DE VENTAS 
$ 354.815.494 $ 344.761.691 $ 360.685.664 $ 376.217.391 $ 388.703.868 

UTILIDAD BRUTA 
$ 79.644.506 $ 105.959.025 $ 106.620.833 $ 107.991.356 $ 112.714.078 
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  Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA 
18,33% 23,51% 22,82% 22,30% 22,48% 

GASTOS OPERACIONALES: 
     

GASTOS DE ADMINISTRACION 
$ 48.648.143 $ 50.444.622 $ 52.280.604 $ 54.155.596 $ 56.069.021 

GASTOS DE VENTAS 
$ 21.116.104 $ 21.900.219 $ 22.700.926 $ 23.517.928 $ 24.350.886 

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 
$ 69.764.247 $ 72.344.841 $ 74.981.530 $ 77.673.523 $ 80.419.907 

UTILIDAD OPERACIONAL 
$ 9.880.259 $ 33.614.185 $ 31.639.303 $ 30.317.832 $ 32.294.171 

MARGEN DE UTILIDAD OPERACIONAL 
2,27% 7,46% 6,77% 6,26% 6,44% 

GASTOS FINANCIEROS: 
     

INTERESES SOBRE CREDITO 
$ 6.643.022 $ 5.180.338 $ 3.717.655 $ 2.254.971 $ 792.287 

GASTOS BANCARIOS 
$ 1.737.840 $ 1.802.883 $ 1.869.226 $ 1.936.835 $ 2.005.672 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 
$ 8.380.862 $ 6.983.221 $ 5.586.881 $ 4.191.806 $ 2.797.959 

UTIL. DESPUES DE GASTOS FINANC. 
$ 1.499.397 $ 26.630.964 $ 26.052.422 $ 26.126.026 $ 29.496.212 

MARG. UTILID.DESP. GASTOS FCIEROS. 
0,35% 5,91% 5,58% 5,40% 5,88% 

IMPUESTO DE RENTA 
$ 509.795 $ 9.054.528 $ 8.857.824 $ 8.882.849 $ 10.028.712 

UTILIDA NETA 
$ 989.602 $ 17.576.436 $ 17.194.599 $ 17.243.177 $ 19.467.500 

MARGEN DE UTILIDA NETA 
0,23% 3,90% 3,68% 3,56% 3,88% 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base al estudio financiero. 
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13.7  Flujo de caja proyectado. 

En la proyección del flujo de caja demuestra que, durante los 5 años, se está cumpliendo con el pago del dinero financiado abonando 

cada año la suma de $7.600.000 al capital; en el año número quinto se puede evidenciar un saldo final acumulado por valor de $ 

72.138.517. 

Tabla 114. Flujo de caja. 

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL: 

Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 

     

Ingresos por ventas del período 
$ 434.460.000 $ 450.720.716 $ 467.306.497 $ 484.208.747 $ 501.417.946 

Ingresos por recaudos período anterior 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Total ingresos por ventas 
$ 434.460.000 $ 450.720.716 $ 467.306.497 $ 484.208.747 $ 501.417.946 

Egresos operacionales: 
     

Pago Compras materia prima del período 
$ 292.210.500 $ 279.834.722 $ 293.387.597 $ 306.499.532 $ 316.524.876 

Pago Personal Directo 
$ 34.079.423 $ 35.337.908 $ 36.624.066 $ 37.937.552 $ 39.277.961 

Pago costos indirectos del servicio 
$ 28.006.830 $ 29.069.731 $ 30.154.714 $ 31.261.019 $ 32.381.738 

Pago gastos de administración 
$ 44.101.823 $ 45.898.302 $ 47.734.284 $ 49.609.276 $ 51.522.701 

Pago gastos de ventas 
$ 21.116.104 $ 21.900.219 $ 22.700.926 $ 23.517.928 $ 24.350.886 

Pago de impuestos 
$ 356.857 $ 6.491.108 $ 8.916.835 $ 8.875.341 $ 9.684.953 

Total egresos operacionales 
$ 419.871.536 $ 418.531.990 $ 439.518.422 $ 457.700.648 $ 473.743.115 

Flujo de caja operacional 
$ 14.588.464 $ 32.188.726 $ 27.788.075 $ 26.508.099 $ 27.674.830 
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Compra activos fijos 
     

Inversión diferida 
-$ 22.424.730     

Financiación y apalancamiento: 
-$ 5.500.000     

Recursos Propios 
     

Crédito Financiero 
-$ 744.219     

Abonos a capital 
$ 38.000.000     

Pago de intereses 
-$ 7.600.000 -$ 7.600.000 -$ 7.600.000 -$ 7.600.000 -$ 7.600.000 

Flujo de caja desp. Invers. y financ. 
-$ 8.380.862 -$ 6.983.221 -$ 5.586.881 -$ 4.191.806 -$ 2.797.959 

Otros Ingresos (Egresos) en efectivo 
$ 7.938.652 $ 17.605.505 $ 14.601.195 $ 14.716.293 $ 17.276.872 

Saldo en caja del período 
$ 7.938.652 $ 17.605.505 $ 14.601.195 $ 14.716.293 $ 17.276.872 

Saldo anterior en caja 
 $ 7.938.652 $ 25.544.157 $ 40.145.352 $ 54.861.645 

Saldo final acumulado 
$ 7.938.652 $ 25.544.157 $ 40.145.352 $ 54.861.645 $ 72.138.517 

N° de días de caja  
6,8 22,0 32,9 43,2 54,8 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base al estudio financiero.
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13.8 Balance general proyectado 

En el balance general se puede evidenciar que al transcurrir los años los pasivos disminuyen y los activos van en aumento y esto le 

permite fortalecerse a través del tiempo; permitiéndole en el quinto año un patrimonio por valor de $ 71.727.095. 

Tabla 115. Balance general. 

Tabla 116. Activos. 

ACTIVOS Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 

Caja y Bancos $ 7.938.652 $ 25.544.157 $ 40.145.352 $ 54.861.645 $ 72.138.517 

Cartera comercial $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Inventarios $ 572 $ 556 $ 582 $ 607 $ 627 

Total activos corriente $ 7.939.225 $ 25.544.713 $ 40.145.934 $ 54.862.252 $ 72.139.143 

Activo fijo bruto $ 22.424.730 $ 22.424.730 $ 22.424.730 $ 22.424.730 $ 22.424.730 

- Depreciación acumulada -$ 3.965.633 -$ 7.931.266 -$ 11.896.899 -$ 15.862.532 -$ 19.828.165 

Activo fijo neto $ 18.459.097 $ 14.493.464 $ 10.527.831 $ 6.562.198 $ 2.596.565 

Activos diferidos bruto $ 5.500.000 $ 5.500.000 $ 5.500.000 $ 5.500.000 $ 5.500.000 

- Amortizac. Diferida acumulada -$ 1.100.000 -$ 2.200.000 -$ 3.300.000 -$ 4.400.000 -$ 5.500.000 

Activos diferidos netos $ 4.400.000 $ 3.300.000 $ 2.200.000 $ 1.100.000 $ 0 

TOTAL ACTIVOS $ 30.798.322 $ 43.338.177 $ 52.873.765 $ 62.524.450 $ 74.735.708 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base al estudio financiero. 
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Tabla 117. Pasivos. 

PASIVOS Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 

Obligac. Fcieras. De Corto Plazo 
$ 7.600.000 $ 7.600.000 $ 7.600.000 $ 7.600.000 $ 0 

Impuesto de renta por pagar 
$ 152.939 $ 2.716.358 $ 2.657.347 $ 2.664.855 $ 3.008.614 

Total Pasivo Corriente 
$ 7.752.939 $ 10.316.358 $ 10.257.347 $ 10.264.855 $ 3.008.614 

Obligac. Fcieras. De largo plazo 
$ 22.800.000 $ 15.200.000 $ 7.600.000 $ 0 $ 0 

Total Pasivo de largo plazo 
$ 22.800.000 $ 15.200.000 $ 7.600.000 $ 0 $ 0 

TOTAL PASIVOS 
$ 30.552.939 $ 25.516.358 $ 17.857.347 $ 10.264.855 $ 3.008.614 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base al estudio financiero. 

Tabla 118: Patrimonio. 

PATRIMONIO Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 

Capital Socios 
-$ 744.219 -$ 744.219 -$ 744.219 -$ 744.219 -$ 744.219 

Reservas 
$ 98.960 $ 1.856.604 $ 3.576.064 $ 5.300.381 $ 7.247.131 

Utilidad ejercic. Anteriores 
$ 0 $ 890.642 $ 16.709.434 $ 32.184.573 $ 47.703.433 

Utilidad del ejercicio 
$ 890.642 $ 15.818.792 $ 15.475.139 $ 15.518.860 $ 17.520.750 

TOTAL PATRIMONIO 
$ 245.383 $ 17.821.819 $ 35.016.418 $ 52.259.595 $ 71.727.095 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base al estudio financiero. 
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13.9 Análisis de las razones e indicadores financiero 

Se recomienda que toda deuda es buena siempre y cuando mantenga los niveles adecuados de 

deuda/ capital de la empresa. Por esta razón la Gerencia debe saber que la respuesta a esta 

interrogante ha de ser resultado de las decisiones tomadas por el directorio y requerirá 

necesariamente de comparar y evaluar las diferentes alternativas del mercado.  También establecer 

el procedimiento y conseguir los recursos necesarios para financiar las actividades que tiene entre 

manos, tanto las existentes como las futuras. El uso apropiado del endeudamiento es una vía para 

conseguir mejorar la rentabilidad sobre los recursos propios de la empresa y, en consecuencia, 

generar valor para el accionista. Como en otras actividades, la clase está en gestionar con acierto 

la cantidad de deuda asumida, para lo que es esencial mantener una actitud proactiva que se base 

en el conocimiento del negocio y en las perspectivas sobre su evolución futura. 

 

a) Indicadores de endeudamiento  

• Endeudamientos sobre activos totales: se puede interpretar que el nivel de endeudamiento en 

el primer año es del 99.20% estando en un nivel alto de riesgo, sin embargo, a través de los años 

se va reduciendo logrando en el quinto año estar en  4.03%. 

Nivel de endeudamiento= (total pasivos/total activos) *100  

Tabla 119. Endeudamiento sobre activos totales. 

  Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 

Total pasivos $30.552.939 $25.516.358 $17.857.347 $10.264.855 $3.008.614 

Total activos $30.798.322 $43.338.177 $52.873.765 $62.524.450 $74.735.708 

Nivel de 

endeudamiento 
99,20% 58,88% 33,77% 16,42% 4,03% 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base al estudio financiero. 

 

•  Apalancamiento: La empresa presenta un nivel alto endeudamiento, puesto que la inversión 

para la el montaje es totalmente financiada por el crédito sin recursos propios, comprometiendo 

de esta manera el 1241.12% del patrimonio de la misma, pero en el año quito se encuentra con 

un 4.19% demostrando la recuperación de la misma. 
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Tabla 120. Apalancamiento. 

  Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 

Total 

pasivos 
$30.552.939 $25.516.358 $17.857.347 $10.264.855 $3.008.614 

Total 

patrimonio 
$245.383 $17.821.819 $35.016.418 $52.259.595 $71.727.095 

Nivel de 

Apalancam

iento 

12451,12% 143,17% 51,00% 19,64% 4,19% 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base al estudio financiero. 

 

b) Indicadores de rentabilidad 

• Rentabilidad bruta: La rentabilidad para el primer año es del 18.33%, muy buena para el inicio 

de la empresa pero esta aumenta levemente año a año hasta alcanzar  un 22.48% para el quinto año 

de funcionamiento.  

 Rentabilidad bruta= (utilidad bruta/ventas netas) *100 

Tabla 121. Rentabilidad bruta. 

  Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 

Utilidad bruta $79.644.506 $105.959.025 $106.620.833 $107.991.356 $112.714.078 

Ventas netas $434.460.000 $450.720.716 $467.306.497 $484.208.747 $501.417.946 

Rentabilidad 

bruta 
18,33% 23,51% 22,82% 22,30% 22,48% 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base al estudio financiero. 

 

• Rentabilidad operacional: La rentabilidad operacional incrementa en casi 5 puntos  desde el 

primer año respecto al quinto año, pasa de 2.27% a un 6.44% obteniendo un incremento de  4.17% 

en los 5 años de operación. 

Rentabilidad operacional= (utilidad operacional/ventas netas) *100 
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Tabla 122. Rentabilidad operacional. 

  Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 

Utilidad 

operacional 

$9.880.259 

 
$33.614.185 $31.639.303 $30.317.832 $32.294.171 

Ventas netas $434.460.000 $450.720.716 $467.306.497 $484.208.747 $501.417.946 

Rentabilidad 

operacional 
2,27% 7,46% 6,77% 6,26% 6,44% 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base al estudio financiero. 

 

Rentabilidad Neta: Las ventas realizadas en el primer año por valor de $434.460.000 

representaron una utilidad mínima de 0.23%  mientras que para el quinto año las ventas según la 

proyección aumentaron hasta el valor de $501.417.946, obteniendo de esta manera una utilidad 

neta del 3.88% por un valor de $989.00. 

Rentabilidad neta= (utilidad neta/ventas netas) *100 

Tabla 123. Rentabilidad neta. 

  Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 

Utilidad neta $989.602 $17.576.436 $17.194.599 $17.243.177 $19.467.500 

Ventas netas $434.460.000 $450.720.716 $467.306.497 $484.208.747 $501.417.946 

Rentabilidad 

neta 
0,23% 3,90% 3,68% 3,56% 3,88% 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base al estudio financiero. 

• ROA: El rendimiento sobre los activos desde el primer al quinto año desciende de una manera 

menos leve respecto a la utilidad neta generada por la empresa.  Esto se debe a que fue apreciable 

el incremento de venta de los productos y servicios, entonces para poder obtener un ROA positivo 

se sugiere que exista un mayor incremento de los precios de ventas del producto  que incremente 

la utilidad neta acompañada de una rotación de activos para aumentar las ventas que se obtienen. 

ROA = Utilidad Neta / Activo Total 
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Tabla 124. ROA. 

  Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 

Utilidad 

neta 
$989.602 $17.576.436 $17.194.599 $17.243.177 $19.467.500 

Total 

activos 
$30.798.322 $43.338.177 $52.873.765 $62.524.450 $74.735.708 

ROA 0,03 0,41 0,33 0,28 0,26 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base al estudio financiero. 

c) Indicadores de liquidez 

• Capital de trabajo: Mediante la Tabla N°80 Flujo de caja proyectado, se aprecia el aumento año 

tras año de los fondos fijos, y en el año número quinto a la empresa le quedan $ 72.138.517 en 

calidad de fondos permanentes, para atender las necesidades de la operación normal de la empresa 

en proyección. 

• Razón corriente: De la tabla se puede inferir que la empresa por cada peso que debe en el primer 

año tiene 1.02 pesos para respaldar  y en el último año posee23.98 pesos para ganar o respaldar las 

deudas. Por tal motivo se evidencia un una mejora significativa a través de los años. 

Razón corriente= [Activo corriente/Pasivo corriente]. 

Tabla 125. Razón corriente. 

  Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 

Total 

activos 

corrientes 

$7.939.225 $25.544.713 $40.145.934 $54.862.252 $72.139.143 

Total 

pasivos 

corrientes 

$7.752.939 $10.316.358 $10.257.347 $10.264.855 $3.008.614 

Razón 

corriente 
1,02 2,48 3,91 5,34 23,98 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base al estudio financiero. 

Prueba ácida: Se puede inferir que por cada peso que debe la empresa, dispone de 1 pesos para 

pagarlo en el primer año, en síntesis, la empresa cuenta con la condición de poder pagar la totalidad 

de sus pasivos a corto plazo. En el último año la empresa tiene un panorama muy positivo y por 

cada peso que debe tiene 24.8 pesos para cubrir sus pasivos.  
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PA = (Activo corriente – Inventarios) /Pasivo corriente  

 

Tabla 126.Prueba ácida. 

  Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 

Activos $30.798.322 $43.338.177 $52.873.765 $62.524.450 $74.735.708 

Pasivos $30.552.939 $25.516.358 $17.857.347 $10.264.855 $3.008.614 

Inventario $572 $556 $582 $607 $627 

Prueba 

acida 
1,0 1,7 3,0 6,1 24,8 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base al estudio financiero. 

 

13.10 Conclusiones del estado financiero 

• La inversión necesaria para iniciar el proyecto es de $ 37.255.781 la cual  se financiará por 

medio de un crédito. 

• Se puede inferir que la empresa ANIPET S.A.S a pesar de tener una inversión moderada en el 

año inicial, para el quinto año se una rentabilidad neta del 3.88%. 

• La evaluación financiera demuestra que el proyecto en estudio es viable, pues esta genera 

utilidad a lo largo del tiempo. 
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13.11 Evaluación del proyecto 

13.11.1 Valor presente neto (VPN), TIR y TIR modificada. La TIR es un criterio que permite evaluar los impactos locales y por tal 

motivo posibilita organizar el uso del dinero. El criterio del Valor Presente Neto (VPN) es un externo que permite evaluar la proyección 

del proyecto, el cual le permite generar mayor valor a la empresa en el presente y futuro; permitiendo conocer si el proyecto en estudio 

puede ser viable a través del tiempo.  

Tabla 127. Valor presente neto (VPN). 

Cálculo de valor presente neto 
 

Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 

Valor inversión fija -$ 22.424.730         $ 2.596.565 

Valor inversión diferida -$ 5.500.000           

Total inversiones -$ 27.924.730 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.596.565 

Flujo de caja operacional $ 0 $ 14.588.464 $ 32.188.726 $ 27.788.075 $ 26.508.099 $ 27.674.830 

Saldo neto a evaluar -$ 27.924.730 $ 14.588.464 $ 32.188.726 $ 27.788.075 $ 26.508.099 $ 30.271.395 

TASA DE DESCUENTO: EQUIVALENTE A C.A.P.M. 

Tasa Rf = Tasa TES a 

cinco años 

3,75%  Relación D / K -51,06% Beta 

Apalancado = 

BL 

-55,26% 3,75% Tasa de 

inflación 

estimada - año 

actual 
Tasa rentabilidad. 

Promedio. Mercado 

Financiero. = Rm 

8,32% Tasa plus o 

prima del 

mercado 

4,40% TASA CAPM -243,16% 

TASA WACC = TASA 

DE DESCUENTO 

16,07% Beta Operativo 1,69 Tasa de impto 

de renta - Tax 

34%  
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Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 

VALOR PRESENTE 

NETO -$ 27.924.730 $ 12.568.203 $ 23.890.821 $ 17.768.444 $ 14.602.700 $ 14.366.489 

Número de períodos 0 1 2 3 4 5 

SUMATORIA DE 

VALOR PRESENTE 

NETO 

 

$ 55.271.927 

 

PROYECTO VIABLE 

V.P.N. CON 

FUNCIONES 

FINANCIERAS 

 

$ 55.271.927 

 

PROYECTO VIABLE 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base al estudio financiero. 
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Tabla 128. TIR y TIR Modificada y periodos de recuperación de la inversión. 

CÁLCULO DE TASA INTERNA DE 

RETORNO = TIR 
77,13% 

PROYECTO VIABLE 

COMPROBACIÓN DE VPN = CERO 
0 

 
CÁLCULO DE TASA INTERNA DE 

RETORNO MODIFICADA = TIRM 
44% PROYECTO VIABLE 

CÁLCULO DE LA RELACIÓN 

BENEFICIO / COSTO =  B / C 
2.97932 PROYECTO VIABLE 

  VPN DE SALDOS NETOS 

POSITIVOS 
$ 83.196.657 

 
  VPN DE SALDOS NETOS 

NEGATIVOS 
$ 27.924.730 

 
CALCULO DEL No. PERIODOS 

DE RECUPERAC. DE LA 

INVERSIÓN (PRI): 

 Año 0  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5 

Valor presente de los flujos a evaluar 
-$ 27.924.730 $ 12.568.203 $ 23.890.821 $ 17.768.444 $ 14.602.700 $ 14.366.489 

VPN acumulado 
-$ 27.924.730 -$ 15.356.527 $ 8.534.294 $ 26.302.738 $ 40.905.438 $ 55.271.927 

PRI: Año en que se recupera la 

inversión: 
Año 1 

     

Mes de recuperación de la inversión: 
7 

     

Día de recuperación de la inversión: 
22 

     
Fuente: Elaborado por el autor del proyecto con base al estudio financiero.
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13.11.2 Periodo de recuperación de la inversión. 

Este indicador admite conocer la liquidez del proyecto y el riesgo del mismo, debido que este 

acepta proyectar eventos a corto plazo, al igual que el VPN y la TIR, este indicador financiero en 

muy valioso en la toma de decisiones, puesto que mide el plazo o periodo de tiempo en los flujos 

de efectivo netos de efectivo de la inversión recuperan su inversión inicial. El Periodo de 

Recuperación de la Inversión (PRI) El PRI debe ser menor a 5 años para que el proyecto sea viable, 

en el caso de ANYPET S.A.S este tiene un PRI de  1 años,  7 meses y  22 días. 

 

13.11.3 Conclusiones de la evaluación del proyecto. 

Por medio de la evaluación del proyecto, se puede inferir que el proyecto ANYPET S.A.S es viable 

a corto plazo, puesto que los beneficios se empiezan a evidenciar desde el primer año de operación. 

La inversión requerida para el proyecto tiene un periodo de recuperación en el  (°1) año, en el mes  

7 y el día 22; este proyecto se beneficiaría con el banco caja social por medio de un crédito, se 

concluye que el proyecto es viable en el horizonte de los 5 años futuros. 
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Conclusiones 

 

• A partir de los resultados arrojados por el estudio de mercados, se identificó que en la 

ciudad de Bucaramanga actualmente no existe una aplicación móvil para celular que este 

enfocada en la comercialización y prestación de servicios para mascotas, en donde no se 

está aprovechando los beneficios y oportunidades de la implementación de las nuevas 

tecnologías emergentes por la población. 

 

• La viabilidad técnica del proyecto es factible debido a la existencia de los recursos 

humanos, físicos, tecnológicos y de ubicación para la creación de ANYPET S.A.S; 

igualmente acondicionar el local comercial para atender la demanda potencial que solicite 

los productos y servicios. 

 

• A través del estudio administrativo y legal ANYPET S.A.S cuenta con una de las 

herramientas estratégicas más relevantes para iniciar operaciones de forma ordenada y de 

esta manera trabajar para lograr los objetivos trazados; también es una pauta para seguir 

los pasos de creación de empresa en el ambiente legal y diligenciamiento de los formularios 

pertinentes. 

 

• El plan de marketing y publicidad de la empresa están orientados al crecimiento de la 

compañía, asimismo la estrategia de precio está para que productos y servicios estén a 

tarifas asequibles para  los dueños de las mascotas. Los objetivos principales del plan de 

marketing están orientados al crecimiento de la descarga y uso de la aplicación móvil para 

celular, pero a futuro deberán ser ampliados para abarcar los nuevos sectores en los que 

incursione la empresa.  

 

• El estudio financiero refleja que ANYPET S.A.S es viable a largo plazo, puesto que los 

beneficios se empiezan a evidenciar desde el primer año. La inversión requerida para el 

proyecto tiene un periodo de recuperación en el cuarto (1°) año, 7 mes y 22 días  con una 
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tasa interna de retorno del 44 %, se concluye que el proyecto es viable en el horizonte de 

los 5 años futuros. 
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Apéndices  

 

Apéndice A. Diseño Test de Usabilidad. 

 

Entrevistador: _______________________ Fecha: ______________ 

Sitio Web: ________________________ 

INFORMACIÓN GENERAL (Entrevistador) 

Dar la instrucción al usuario de forma simple y repetitiva. 

Mantener actitud pasiva y paciente con los encuestados. 

Anotar cualquier observación adicional. 

NO dar pistas al encuestado de lo que tiene que hacer cuándo navega un sitio web. 

 

Agradecemos su disposición al participar de esta prueba de usabilidad que nos ayudar a detectar 

problemas en el sitio en desarrollo, si lo encuentra poco intuitivo. 

 

Iniciaremos con algunas preguntas generales, sobre usted y como utiliza a diario internet. 

 

Presentación encuestado 

<Saludo entrevistador> 

 

1- ¿Su nombre completo? 

R:/_____________________________________________________________________ 

2- ¿A qué se dedica? 

R:/_____________________________________________________________________ 

3- ¿Usa internet?, ¿Con qué frecuencia? 

R:/_____________________________________________________________________ 

4- ¿Cuántas horas navega al día, a la semana? 

R:/_____________________________________________________________________ 

5- ¿Qué sitios visita normalmente? 

R:/_____________________________________________________________________ 
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6-¿Cuáles son sus páginas web preferidas? 

R:/_____________________________________________________________________ 

7- ¿Para encontrar algo en internet prefiere usar un buscador, ¿Cuál? o prefiere sitios 

recomendados por publicidad o amigos? 

R:/_____________________________________________________________________ 

 

Preguntas 

Estas preguntas se deben hacer cuando el usuario está mirando la pantalla inicial y antes de 

comenzar a navegar o hacer “clic” sobre algún contenido.  

Califique de 1 a 5 las siguientes afirmaciones.  

IDENTIDAD 

1. La información de la página de inicio identifica usted a que servicio corresponde el sitio. 

Totalmente en desacuerdo ....................................... Totalmente de acuerdo 

 1 2 3 4 5 

2. Existe una imágenes o texto que ayudan a referenciar el contenido del texto. 

Totalmente en desacuerdo ....................................... Totalmente de acuerdo 

 1 2 3 4 5 

3. La dirección ANYPET.ml y nombre del sitio son concordantes con su contenido y lo que se 

espera. 

Totalmente en desacuerdo ....................................... Totalmente de acuerdo 

 1 2 3 4 5 

4. Es fácil de distinguir y es legible el logo de la empresa. 

Totalmente en desacuerdo ....................................... Totalmente de acuerdo 

 1 2 3 4 5 

5. Se encuentra fácil las opciones de contacto y/o soporte al cliente. 

Totalmente en desacuerdo ....................................... Totalmente de acuerdo 

 1 2 3 4 5 

Contenido 

6. El contenido de la página de inicio es suficiente. 

Totalmente en desacuerdo ....................................... Totalmente de acuerdo 

 1 2 3 4 5 

7. Se distingue a primera vista el contenido más relevante de la página. 

Totalmente en desacuerdo ....................................... Totalmente de acuerdo 
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 1 2 3 4 5 

8. Es fácil identificar los productos nuevos. 

Totalmente en desacuerdo ....................................... Totalmente de acuerdo 

 1 2 3 4 5 

9. El texto usado en la descripción de los productos es claro y conciso. 

Totalmente en desacuerdo ....................................... Totalmente de acuerdo 

 1 2 3 4 5 

10. Es fácil encontrar la descripción de un servicio o producto. 

Totalmente en desacuerdo ....................................... Totalmente de acuerdo 

 1 2 3 4 5 

11. La información es suficiente y no se generan dudas del proceso de compra o elección del 

producto. 

Totalmente en desacuerdo ....................................... Totalmente de acuerdo 

 1 2 3 4 5 

Navegación 

12. Es fácil ir de un servicio a otro, los menús son claros. 

Totalmente en desacuerdo ....................................... Totalmente de acuerdo 

 1 2 3 4 5 

13. Es fácil regresar a la sección anterior. 

Totalmente en desacuerdo ....................................... Totalmente de acuerdo 

 1 2 3 4 5 

14. Encuentra fácil regresar a la página de inicio en cualquier momento. 

Totalmente en desacuerdo ....................................... Totalmente de acuerdo 

 1 2 3 4 5 

15. El buscador del sitio resulta útil por su rapidez y precisión. 

Totalmente en desacuerdo ....................................... Totalmente de acuerdo 

 1 2 3 4 5 
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Apéndice B. Legislación para el emprendimiento colombiano. 
 

En la legislación colombiana se encuentran leyes, decretos, resoluciones y circulares que 

promocionan las micro, pequeñas y medianas empresas, así como la cultura del emprendimiento 

y demás disposiciones que regulan el sector empresarial. 

• Leyes 

Ley 1231 de 2008. Por la cual se unifica la factura como título valor como mecanismo de 

financiación para el micro, pequeño y mediano empresario, y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1014 de 2006. De fomento a la cultura del emprendimiento. 

Ley 1116 de 2006. Por la cual se establece el Régimen de Insolvencia Empresarial en la República 

de Colombia y se dictan otras disposiciones. 

Ley 905 de 2004. Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000. Publicada en el Diario 

Oficial No. 45.628. Marco normativo de la Promoción de la Mipyme en Colombia. 

Ley 590 de 2000. Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, 

pequeñas y medianas empresa.  

• Decretos 

Decreto 3820 de 2008. Por el cual se reglamenta el artículo 23 de la Ley 905 del 2 de agosto de 

2004, sobre la participación de las cámaras de comercio en los programas de desarrollo empresarial 

y se dictan otras disposiciones. 

http://www.mincit.gov.co/minindustria/publicaciones/16277/descargar.php?id=57485
http://www.mincit.gov.co/minindustria/publicaciones/16277/descargar.php?id=57486
http://www.mincit.gov.co/minindustria/publicaciones/16277/descargar.php?id=57487
http://www.mincit.gov.co/minindustria/publicaciones/16277/descargar.php?id=57488
http://www.mincit.gov.co/minindustria/publicaciones/16277/descargar.php?id=57489
http://www.mincit.gov.co/minindustria/publicaciones/16277/descargar.php?id=57490
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Decreto 4233 de 2004. Por medio del cual se otorga el Premio Colombiano a la Innovación 

Tecnológica Empresarial para las Mipymes en el 2004.  

Decreto 1780 de 2003. Por medio del cual se crea el Premio Colombiano a la Innovación 

Tecnológica Empresarial para las Mipymes. 

• Resoluciones 

Resolución 0001 del 14 de febrero de 2008 del Consejo Superior de Microempresa. Por la cual se 

adoptan los estatutos internos del Consejo Superior de Microempresa. 

Resolución 0002 del 2 de abril de 2008 del Consejo Superior de Microempresa. Por la cual se 

adoptan los elementos del plan de acción del Sistema Nacional de apoyo a las Mipymes - 

Microempresa - por parte del Consejo Superior de Microempresa.  

• Circular externa 

Circular Externa No. 001 de 2008 del Consejo Superior de MIcroempresas. Por la cual se fijan las 

tarifas máximas a cobrar por concepto de honorarios y comisiones a créditos a microempresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mincit.gov.co/minindustria/publicaciones/16277/descargar.php?id=57491
http://www.mincit.gov.co/minindustria/publicaciones/16277/descargar.php?id=57492
http://www.mincit.gov.co/minindustria/publicaciones/16277/descargar.php?id=57493
http://www.mincit.gov.co/minindustria/publicaciones/16277/descargar.php?id=57494
http://www.mincit.gov.co/minindustria/publicaciones/16277/descargar.php?id=57495
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Apéndice B. Acuerdo Metropolitano N°012. 
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Apéndice C. Normatividad colombiana para la recolección y tratamiento de residuos 

sólidos. 

Norma Titulo Aplicación 

Constitución Política 

de Colombia 1991 

 

Artículo 

79  

Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano.  

Artículo 

80  

El estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 

restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los 

factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y 

exigir la reparación de los daños causados.  

Leyes  

Ley 1333 

de 2009  

Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental 

y se dictan otras disposiciones.  

Ley 142 

de 1994 

Establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios, entre 

los que se encuentran los servicios de aseo y reglamenta su 

administración a cargo de los municipios. 

Ley 9 de 

1979 

Código Sanitario Nacional y de Protección Medio Ambiente. 

Ley 99 de 

1993  

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena 

el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el 

Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras 

disposiciones.  

Decretos Ley  
2811 de 

1974  

Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente.  

Decretos  

1505 de 

2003  

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en 

relación con los planes de gestión integral de residuos sólidos y se 

dictan otras disposiciones.  

312 de 

2006  

Por el cual se adopta el plan maestro para el manejo integral de 

residuos sólidos para Bogotá Distrito Capital.  

1713 de 

2002 

Reglamenta la Ley 142 de 1994 y otras disposiciones en relación 

con la prestación del servicio público de aseo. 

1505 de 

2003 

Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 

2002 en relación con los planes de gestión integral de residuos 

sólidos. 

 2811 de 

1974 

El "Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente. Se deben utilizar 

los mejores métodos de acuerdo con los avances de la ciencia y la 

tecnología, para la gestión integral de éstos (recolección, 

tratamiento, procesamiento y disposición final). 

Resoluciones 

2309 de 

1986 

Se regula lo relacionado con el manejo, uso, disposición y 

transporte de los residuos sólidos con características especiales. 

1045 de 

2003 

Por medio de la cual se adopta la metodología para residuos 

PGIRS. 
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Apéndice D. Portafolio de productos y servicios. 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS 

ALIMENTACION: CONCENTRADO RACION BALANCEADA PARA PERROS 

AGILITY GOLD 

ACERCA DE LA MARCA: Diseñado para brindar a tu perro la salud y el bienestar que necesita. Su 

fórmula balanceada proporciona todas las proteínas, carbohidratos, vitaminas que tus mascotas 

requieren a la hora de alimentarse. También ayuda al sistema digestivo, piel y el pelo de nuestros amigos 

caninos. 

Descripción Precio venta Costo Imagen 

AGILITY GOLD GRANDES 

ADULTOS: Agility Gold Fórmula ha 

sido diseñado para soportar en el largo 

plazo la salud y el bienestar de los 

perros adultos. 

15 kg    $173.000 

1.5 kg   $19.000 

3  kg      $37.000 

 

 

 

AGILITY GOLD PIEL GRANDES 

ADULTOS: Alimento súper Premium 

para todas las razas en edad adulta 

 

15 kg 

$ 20.273 Kilo a 

$13,516 

8 kg 

$ 112.898 Kilo a 

$14,112 
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AGILITY GOLD GRANDES 

CACHORROS: Fórmula está 

recomendada desde el momento del 

destete hasta los 12 – 24 meses de edad 

en cachorros con peso estimado de 

adulto por encima de los 25 kilos. 

 

 

3 Kg 

$ 33.871 Kilo a 

$11,290 

1.5 Kg  

$ 19.646 Kilo a 

$13,097  

15 Kg 

$ 185.633 Kilo a 

$12,376 

 

 

AGILITY GOLD PEQUEÑOS 

ADULTOS: Alimento súper Premium 

especialmente formulado para perros 

adultos de razas pequeñas. 

 

7 kg 

$92.000 kilo a 

13.142 

1.5 kg 

$22.000 kilo a 

14.666 

3 kg 

$43.000 kilo a 

14.333 

 

 

 

 

AGILITY GOLD PEQUEÑOS 

CACHORROS: Alimento para perros 

desde los 2 a los 12 meses de vida. 

Ideal para razas pequeñas. Excelente 

alimento para tu mascota.                                         

                         

                                   

8 Kg 

$107.860 Kilo a 

$13,483  

3 Kg 

$42.783 Kilo a 

$14,261 

1.5 Kg 

$19.209 Kilo a 

$12,806   

 

 

 

AGILITY GOLD PIEL GRANDES 

ADULTOS: Agility Gold Piel 

Grandes adultos. Alimento súper 

1.5 Kg 

$20.273 Kilo a 

$13,516 

8 Kg  
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premium para todas las razas en edad 

adulta. 

                                                                     

$112.898 kilo a 

$14,112 

   

 

AGILITY GOLD POUCH 

TROZOS DE CARNE DE RES: Es 

un alimento húmedo completo para 

perros adultos de todas las razas. 

 

                            

1 paquete   

$2.531 Kilo a 

$25,305 

 

 

 

AGILITY GOLD POUCH 

TROZOS DE CORDERO: Es un 

alimento húmedo completo para perros 

adultos de todas las razas.   

                        1 

paquete 

$ 2.485 Kilo a 

$24,854 

 

 

SIX PACK AGILITY GOLD 

POUCH TROZOS DE CARNE DE 

RES: Descripción: es un alimento 

húmedo completo para perros adultos 

de todas las razas. 

   

                  6 

paquetes 

$13.319 Kilo a 

$22,199 

 

 



    

292 

 

CHUNKY: Es un alimento seco para 

perros,  procesado mediante las más 

exigentes normas de calidad, el cual 

ofrece croquetas de diferentes sabores 

para tus perros. 

CHUNKY ADULTO POLLO 

RAZAS PEQUEÑAS PEQUEÑAS 

Descripción: Alimento Completo Para 

Perros Adultos de Razas Pequeñas. 

    

   

   

1.5 kg 

$10.422 Kilo a 

$6,948 

4 Kg  

$24.166 Kilo a 

$6,041 

8 kg  

$44.692 Kilo a 

$5,587 

 

 

 

 

CHUNKY ADULTOS MAYORES: 

Comida para perros mayores de 5 años, 

sus croquetas e ingredientes están 

pensados para las necesidades 

específicas de tu perro en esta etapa de 

vida.    

    

4 kg  

$42.839 Kilo a 

$10,710 

1.5 kg  

$ 14.161 Kilo a 

$9,441 

12 kg  

$ 95.900 Kilo a 

7.992 

 

 

 

 

CHUNKY CACHORRO 

CORDERO ARROZ Y SALMÓN: 

Alimento para perros entre los 2 y 12 

meses elaborado con proteína de 

cordero y salmón. 

     

8 kg 

$82.517 Kilo a 

$10,315 

4 kg 

$ 53.852 Kilo a 

$13,463 

1.5 kg 

$ 21.603 Kilo a 

$14,402 
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CHUNKY CACHORROS POLLO: 

Comida para perros entre los 2 y 12 

meses, elaborada con proteínas de 

excelente calidad y un sabor exquisito. 

18 kg 

4 kg 

2 kg 

9 kg 

 

$ 108.736 Kilo a 

$6,041 

$ 26.909 Kilo a 

$6,727 

$ 14.646 Kilo a 

$7,323 

$ 55.774 Kilo a 

$6,197 

 

 

COMIDA CIBAU PARA PERROS: 

Alimentos de alta calidad para perros 

de todas las edades y razas. Con 

fuentes de proteínas como pollo, 

pescado y cordero.  

   

CIBAU ADULTO MEDIUM 

BREED: Alimento para perros de 

razas pequeñas de 12 meses a 6 años. 

25 kg 

15 kg 

 

$ 385.750 Kilo a 

$15,430 

$ 258.220 Kilo a 

$17,215 

 

 

CIBAU ADULTO MINI BREED: 

Alimento para perros de razas 

pequeñas de los 12 meses a 6 años. 

 

1 kg 

$ 25.850 Kilo a 

$25,850 

3 kg 

$ 70.740 Kilo a 

$23,580 

7.5 kg 

$ 142.679 Kilo a 

$19,024 

 

 

CIBAU LIGHT MEDIUM AND 

MAXI BREED 12 KG: Alimento 

diseñado para el control de peso en 

perros de razas medianas y grandes. 

 

12 kg 

$ 254.623 Kilo a 

$21,219 
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CIBAU LIGHT MINI BREED: 

Alimento diseñado para control de 

peso en perros de razas pequeñas. 

     

    

3 kg 

$ 71.697 Kilo a 

$23,899 

1 kg  

$ 26.316 Kilo a 

$26,316 

 

 

CIBAU PUPPY MAXI BREED: 

Alimento para perros de razas grandes 

de los 0 a los 14 o 16 meses. 

 

15 Kg 

$ 312.701 Kilo a 

$20,847 

25 kg 

$ 498.160 Kilo a 

$19,926 

 

 

CIBAU PUPPY MINI BREED: 

Cibau Puppy Mini Breed, alimento 

para perros de razas pequeñas menores 

de 12 meses. 

 

 

1 kg 

$ 24.408 Kilo a 

$24,408 

3 kg 

$ 67.438 Kilo a 

$22,479 

 

 

CIBAU SENIOR MINI BREED: 

Alimento para perros de raza pequeña 

de los 6 años en adelante. 

1 kg 

3 kg 

 

 

$ 25.850 Kilo a 

$25,850 

$ 81.640 Kilo a 

$27,213 

 

 

CIBAU SENSITIVE FISH MINI 

BREED: Alimento a base de proteína 

de salmón para perros de raza pequeña. 

 

1 kg 

$ 30.389 Kilo a 

$30,389 

3 kg 

$ 90.360 Kilo a 

$30,120 
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CIBAU SENSITIVE LAMB 

MEDIUM AND MAXI BREED 12 

KG: Alimento para perros de razas 

medianas y grandes hecho a base de 

proteína de salmón. 

    

12 kg  

$ 365.096 Kilo a 

$30,425 

 

 

CIBAU SENSITIVE LAMB MINI 

BREED: Alimento para perros de 

Razas pequeñas hecho a base de 

proteína de cordero. 

 

 

1 kg 

$ 36.950 Kilo a 

$36,950 

3 kg 

$ 79.126 Kilo a 

$26,375 

 

 

DIAMOND - COMIDA PARA PERROS:  

Alimento Diamond realizado para diferentes razas de perro, proporcionando a tu mascota el soporte 

alimenticio que necesitan para mantenerse en excelentes condiciones físicas. 

DIAMOND CARE RENAL 

FORMULA: Si su perro ha sido 

diagnosticado con una enfermedad 

renal aguda o crónica, Diamond Care 

Fórmula renal para perros adultos 

puede ser la dieta adecuada para usted. 

Proteína de alta calidad en niveles 

controlados proporciona cantidades 

adecuadas de aminoácidos esenciales. 

3.62 kg  

$ 90.375 Kilo a 

$24,965 

11.3 kg 

$ 219.135 Kilo a 

$19,341 

 

 

DIAMOND CARE SENSITIVE 

SKIN FORMULA: Si su perro tiene 

sensibilidad en la piel, Diamond Care 

Fórmula piel sensible para perros 

adultos puede ser la dieta para 

usted. Para empezar, se añadieron los 

ácidos omega-6 y omega-3 grasos en 

proporciones ideales, ya que se han 

demostrado ser beneficioso para la piel 

y la salud del pelo. 

 

 

3.62 kg 

$ 90.375 Kilo a 

$24,965 

11.33 kg 

$ 260.875 Kilo a 

$23,025 
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DIAMOND CARE SENSITIVE 

STOMACH FORMULA: Puede 

parecer, pero no todos los perros tienen 

estómagos de hierro. Esta fórmula está 

diseñada para ayudar a tratar el 

estómago sensible de su mascota. 

 

3.62 kg 

$ 103.749 Kilo a 

$28,660 

11.33 kg 

$ 285.999 Kilo a 

$25,243 

 

 

DIAMOND CARE WEIGHT 

MANAGEMENT FORMULA: Unas 

pocas libras adicionales en su perro no 

puede parecer como una causa de 

preocupación. Pero el exceso de peso 

puede ser malo para su salud. La buena 

noticia es que Diamond Care Weight 

Management Formula para perros 

adultos pueden ayudar a resolver 

problema de peso de su perro sin 

eliminar de él la sensación de hambre. 

 

3.62kg 

$ 90.375 Kilo a 

$24,965 

11.33 kg 

$ 260.875 Kilo a 

$23,025 

 

 

DIAMOND NATURALS 

CORDERO Y ARROZ: Concentrado 

para perros libre de trigo maiz y soja. 

9.07 kg 

18.01 kg 

2.7 kg 

 

$ 133.133 Kilo a 

$14,678 

$ 214.817 Kilo a 

$11,868 

$ 48.747 Kilo a 

$18,055 

 

 

DIAMOND NATURALS LIGTH 

CORDERO Y ARROZ ADULTO: 

Diamond Naturals Lite Cordero y 

Arroz adulto. 

1 kg 

6.8 kg 

13.6 kg 

 

$ 15.678 Kilo a 

$15,678 

$ 103.884 Kilo a 

$15,277 

$ 186.162 Kilo a 

$13,688 
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DIAMOND NATURALS RAZA 

GRANDE CACHORRO: Diamond 

Naturals Raza Grande Cachorro. 

2.7 kg 

9.07 kg 

18.1 kg 

 

 

$ 54.082 Kilo a 

$20,031 

$ 158.956 Kilo a 

$17,526 

$ 296.701 Kilo a 

$16,392 

 

 

DIAMOND NATURALS RAZA 

PEQUEÑA ADULTO: Alimento 

para perros de razas pequeñas mayores 

de 12 meses. Sus ingredientes aportan 

los nutrientes necesarios para que tu 

perro siempre esté sano y fuerte. 

8.1 kg 

2.7 kg 

 

$ 144.924 Kilo a 

$17,892 

$ 63.503 Kilo a 

$23,520 

 

 

DIAMOND NATURALS RAZA 

PEQUEÑA CACHORRO: Diamond 

Naturals Raza Pequeña. 

2.7 kg 

8.1 kg 

$ 58.722 Kilo a 

$21,749 

$ 151.446 Kilo a 

$18,697 

 

 

DIAMOND NATURALS SENIOR 

8+: Diamond Naturals Senior 8+. 

2.7 kg 

8.1 kg 

 

$ 45.485 Kilo a 

$16,846 

$ 136.756 Kilo a 

$16,883 

 

 

DOG CHOW: Dog chow es un alimento para perros de la casa nestle purina. En Colombia esta marca 

ofrece una familia de productos para perros completamente balanceados, los cuales permiten asimilar 

todos los nutrientes de la mejor manera a tu mascota, independientemente del estilo de vida en el que 

se encuentren. 

Especialmente formulado para perros de todas las razas, tamaños y edades. Purina dog chow se ha 

preocupado por entregarle a su perro los niveles de proteína, antioxidantes e ingredientes naturales que 

su perro necesita. la razón por la que purina está tan comprometida con la calidad de su comida es 

porque aman y entienden a las mascotas tanto como tú lo haces. 
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DOG CHOW ADULTO 

22.7 kg 

4 kg 

8 kg 

17 kg 

2 kg 

 

$ 157.976 Kilo a 

$6,959 

$ 32.909 Kilo a 

$8,227 

$ 63.552 Kilo a 

$7,944 

$ 124.699 Kilo a 

$7,335 

$ 18.230 Kilo a 

$9,115 

 

 

DOG CHOW ADULTO RAZA 

PEQUEÑA: Dog Chow Adulto Raza 

Pequeña, una mezcla específica de 

minerales ayuda a que el pequeño 

cuerpo de tu perro absorba los 

nutrientes que más necesita. 

17 kg     

2kg     

4kg     

8kg     

 

$ 137.175 Kilo a 

$8,069 

$ 19.329 Kilo a 

$9,665 

$ 40.455 Kilo a 

$10,114 

$ 66.361 Kilo a 

$8,295 

 

 

DOG CHOW ADULTO SANO Y 

EN FORMA: Purina Dog 

Chow Light para perros adultos con 

sobrepeso y baja actividad. Alimento 

recomendado para perros adultos de 

todas las razas con antecedentes de 

sobrepeso o tendencia sufrir de 

obesidad. 

8 kg 

17 kg 

2 kg 

 

 

 

 

 

$ 76.856 Kilo a 

$9,607 

$ 140.296 Kilo a 

$8,253 

$ 22.776 Kilo a 

$11,388 

 

 

http://www.ciudaddemascotas.com/Perros/comida/dog-chow
http://www.ciudaddemascotas.com/Perros/comida/dog-chow
http://www.ciudaddemascotas.com/Perros/comida/dog-chow
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DOG CHOW CACHORRITAS: 

Alimento completo para perros 

hembras en crecimiento desde el 

destete hasta el 1er año, hembras 

gestantes y lactante de todas las razas. 

8 kg 

1 kg 

17 kg 

4 kg 

 

 

 

$ 78.936 Kilo a 

$9,867 

$ 13.416 Kilo a 

$13,416 

$ 130.010 Kilo a 

$7,648 

$ 48.072 Kilo a 

$12,018 

 

 

DOG CHOW CACHORRO RAZA 

MEDIANA GRANDE: Dog 

Chow Cachorro con vitaminas y 

antioxidantes ayudan a fortalecer las 

defensas naturales. 

2 kg 

22.7 kg 

4 kg 

8 kg 

17 kg 

 

 

 

$ 21.735 Kilo a 

$10,868 

$ 165.255 Kilo a 

$7,280 

$ 43.134 Kilo a 

$10,784 

$ 73.735 Kilo a 

$9,217 

$ 128.925 Kilo a 

$7,584 

 

 

DOG CHOW CACHORRO RAZA 

PEQUEÑA: Purina Dog 

Chow Cachorro Raza 

Pequeña alimento con DHA, Inulina, 

Vitaminas y antioxidantes, calcio y 

proteínas. 

2 kg 

4 kg 

 

 

 

$ 22.776 Kilo a 

$11,388 

$ 42.536 Kilo a 

$10,634 

 

 

http://www.ciudaddemascotas.com/Perros/comida/dog-chow
http://www.ciudaddemascotas.com/Perros/comida/dog-chow
http://www.ciudaddemascotas.com/Perros/comida/dog-chow
http://www.ciudaddemascotas.com/Perros/comida/dog-chow
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8 kg 

17 kg 

$ 62.869 Kilo a 

$7,859 

$ 126.266 Kilo a 

$7,427 

DOG CHOW CACHORROS 

ESSENTIALS 7.8 KG:  

7.8 kg 

  

 

$ 77.421 Kilo a 

$9,926 

 

 

DOG CHOW EDAD MADURA: 

Dog Chow Edad Madura, producto 

especial que contiene los ingredientes 

necesarios para sus necesidades 

funcionales. 

2 kg 

8 kg 

17 kg 

 

 

 

$ 21.735 Kilo a 

$10,868 

$ 74.776 Kilo a 

$9,347 

$ 143.415 Kilo a 

$8,436 

 

 

DOG CHOW HEMBRAS: Alimento 

Completo para Perros Hembras 

Adultas de todas las Razas de 1 a 7 

años de edad. 

8 kg     

1 kg     

17 kg     

2 kg     

4 kg     

 

 

$ 75.815 Kilo a 

$9,477 

$ 12.375 Kilo a 

$12,375 

$ 140.296 Kilo a 

$8,253 

$ 25.895 Kilo a 

$12,948 

$ 45.092 Kilo a 

$11,273 

 

 

DOGOURMET - 

Dogourmet es un alimento para perros el cual es realizado con mezclas especiales de proteínas 

provenientes de la carne y pollo para un desarrollo integral de la masa muscular y órganos vitales de 

http://www.ciudaddemascotas.com/Perros/comida/dog-chow


    

301 

 

tu mascota. Contiene Omega 3 y 6 para prevenir enfermedades cardiovasculares y fomentar un pelo 

hermoso.  

DOGOURMET ADULTOS POLLO 

A LA BRASA: Dogourmet Pollo a la 

Brasa Comida para Perros. 

7 kg 

22 kg 

1 kg 

2 kg 

 

 

$ 51.899 Kilo a 

$7,414 

$ 129.492 Kilo a 

$5,886 

$ 8.900 Kilo a 

$8,900 

$ 12.516 Kilo a 

$6,258 

 

 

DOGOURMET CACHORROS 

LECHE DESLACTOSADA: 

Dogourmet Leche Deslactosada 

Comida para Cachorros. 

22 kg 

 

 

$ 114.783 Kilo a 

$5,217 

 

 

DOGOURMET CARNE 

PARILLLA ADULTO: Dogourmet 

Carne a la Parillla Comida para Perros. 

2 kg 

6 kg 

22 kg 

1 kg 

 

$ 13.124 Kilo a 

$6,562 

$ 51.899 Kilo a 

$7,414 

$ 129.492 Kilo a 

$5,886 

$ 8.900 Kilo a 

$8,900 

 

 

EQUILIBRIO - COMIDA PARA PERROS 

Equilibrio es un alimento para perros cachorros, senior y adultos, viene en diferentes presentaciones 

como lo son Equlibrio razas pequeñas, medianas o grandes. Equilibrio cuenta con nutrientes 

esenciales para tu perro. 
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EQUILIBRIO ADULTO LIGHT 

15 kg 

2 kg 

 

$ 270.953 Kilo a 

$18,064 

$ 40.478 Kilo a 

$20,239 

 

 

EQUILIBRIO ADULTO LIGHT 

RAZAS PEQUEÑAS 2 KG: 

Alimento completo para perros adultos 

(a partir de 12 meses de vida), con 

tendencia a la obesidad. 

2 kg     

 

$ 36.430 Kilo a 

$18,215 

 

 

EQUILIBRIO ADULTO PARA 

RAZAS MEDIANAS: Alimento 

completo para perros adultos. 

15 kg     

25 kg     

2 kg     

 

$ 276.045 Kilo a 

$18,403 

$ 353.495 Kilo a 

$14,140 

$ 42.499 Kilo a 

$21,249 

 

 

EQUILIBRIO ADULTO RAZA 

GRANDE: Alimento completo para 

perros adultos de razas grandes y 

gigantes. 

Razas grandes a partir de los 18 meses 

de vida y razas gigantes a partir de 24 

meses de vida. 

25 kg 

2 kg 

15 kg 

 

 

 

 

$ 451.255 Kilo a 

$18,050 

$ 34.001 Kilo a 

$17,001 

$ 271.201 Kilo a 

$18,080 
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EQUILIBRIO ADULTO RAZA 

PEQUEÑA: Alimento completo para 

perros de razas pequeñas en la fase 

adulta. Perros adultos a partir de 10 

meses de vida. 

2 kg 

0.5 kg 

7.5 kg 

 

 

$ 40.588 Kilo a 

$20,294 

$ 13.834 Kilo a 

$27,668 

$ 148.680 Kilo a 

$19,824 

 

 

EQUILIBRIO CACHORROS 

RAZAS GRANDES: Alimento ideal 

para perros cachorros de razas grandes 

y gigantes. 

2 kg     

15 kg  

25 kg     

 

$ 48.024 Kilo a 

$24,012 

$ 257.183 Kilo a 

$17,146 

$ 490.775 Kilo a 

$19,631 

 

 

EQUILIBRIO CACHORROS 

RAZAS MEDIANAS: Alimento 

completo para perros en crecimiento 

(de 2 a 12 meses de vida). 

2 kg     

15 kg     

25 kg     

 

$ 47.959 Kilo a 

$23,979 

$ 241.106 Kilo a 

$16,074 

$ 483.496 Kilo a 

$19,340 

 

 

EQUILIBRIO CACHORROS 

RAZAS PEQUEÑAS: Alimento 

completo para perros de raza pequeña 

o miniatura en fase de crecimiento (2 a 

10 meses de vida). 

0.5 kg 

10.1 kg 

7.5 kg 

2 kg 

 

 

 

 

$ 15.631 Kilo a 

$31,263 

$ 194.376 Kilo a 

$19,245 

$ 145.464 Kilo a 

$19,395 
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$ 54.285 Kilo a 

$27,143 

EQUILIBRIO MATURE ACTIVE 

RAZAS PEQUEÑA X 2 KG: 

Alimento completo para perros 

ancianos de razas miniatura y pequeña. 

2 kg 

 

$ 44.048 Kilo a 

$22,024 

 

 

EQUILIBRIO PERRO 

CACHORRO MINIATURA 

GRAIN FREE: Alimento completo 

libre de granos para perros en fase de 

crecimiento (hasta 10 meses de vida). 

Razas pequeñas. 

1 kg 

2 kg  

 

 

$ 27.563 Kilo a 

$27,563 

$ 44.699 Kilo a 

$22,349 

 

 

EQUILIBRIO PERRO MATURE 

MINIATURA GRAIN FREE: 

Alimento completo para perros adultos 

mayores a los 7 años de edad. 

2 kg 

1 kg 

$ 50.663 Kilo a 

$25,331 

$ 26.906 Kilo a 

$26,906 

 

 

EQUILIBRIO PERRO MINI 

GRAIN FREE FILHOTER 1,5KG: 

Alimento completo libre de granos 

para perros adultos maduros de razas 

pequeñas. 

1.5 kg     

 

 

$ 38.700 Kilo a 

$25,800 

 

 

EQUILIBRIO PERRO 

VETERINARY 

HIPOALLERGENIC: Alimento 

coadyuvante para perros, recomendado 

como alimento auxiliar en el 

tratamiento de perros con alergia a 

alimentos o intolerancia a alimentos; 

con manifestaciones dermatológicas 

y/o digestivas que se hayan 
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manifestado ante ingredientes y 

nutrientes. 

2 kg     

7.5 kg     

 

$ 70.875 Kilo a 

$35,438 

$ 229.688 Kilo a 

$30,625 

EUKANUBA 

Eukanuba es realizado con ingredientes de alta calidad y proteínas animales. Les proporcionará a tus 

mascotas los nutrientes que ellos necesitan, ayudalos a alimentarse de la mejor forma con los alimentos 

de la linea Eukanuba.  

EUKANUBA ADULTO RAZA 

GRANDE: 

7.26 kg 

14.97 kg    

 

$ 140.846 Kilo a 

$19,400 

$ 302.100 Kilo a 

$20,180 

  

 

 

EUKANUBA ADULTO RAZA 

MEDIANA 

14.97kg 

7.26 kg 

2.27 kg 

 

$ 302.100 Kilo a 

$20,180 

$ 134.924 Kilo a 

$18,585 

$ 66.900 Kilo a 

$29,471 

 

 

EUKANUBA ADULTO RAZA 

PEQUEÑA: Eukanuba Adulto Raza 

Pequeña Ideal para perros adultos que 

pesan menos de 10 kg. 

2.3 kg 

1 kg 

3 kg 

6.8 kg 

15 kg 

 

 

$ 66.900 Kilo a 

$29,087 

$ 52.899 Kilo a 

$52,899 

$ 71.176 Kilo a 

$23,725 

$ 132.060 Kilo a 

$19,421 
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$ 241.899 Kilo a 

$19,421 

EUKANUBA ADULTO SENIOR 

(13.6 KG) - P80 

13.6 kg 

 

 

$ 250.567 Kilo a 

$18,424 

 

 

EUKANUBA CACHORRO RAZA 

MEDIANA: Eukanuba Puppy. 

13.6 kg 

2.27 kg 

3 kg 

14.97 kg 

 

$ 268.389 Kilo a 

$17,893 

$ 70.398 Kilo a 

$31,012 

$ 69.900 Kilo a 

$23,300 

$ 318.000 Kilo a 

$21,242 

 

 

EUKANUBA CACHORRO RAZA 

PEQUEÑA: Eukanuba Cachorro 

Raza Pequeña. 

7.5 kg 

15 kg 

1 kg 

 

$ 139.026 Kilo a 

$20,445 

$ 276.900 Kilo a 

$18,460 

$ 56.900 Kilo a 

$56,900 

 

 

EUKANUBA CONTROL DE PESO 

RAZA GRANDE: Alimento para 

perros de razas grandes que ayuda a 

mantener a tu mascota en el peso ideal. 

13.6 kg 

 

$ 310.000 Kilo a 

$22,794 

 

 

EUKANUBA PUPPY RAZA 

GRANDE: 

14.97 kg   

7.26 kg   

$ 270.299 Kilo a 

$18,056 

$ 175.999 Kilo a 

$24,242 
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2.27 kg   $ 70.398 Kilo a 

$31,012 

EUKANUBA SENIOR LARGE 

BREED 13.6 KG - P80: 

13.6 kg 

 

 

$ 310.300 Kilo a 

$22,816 

 

 

 

EUKANUBA SENIOR RAZA 

GRANDE: 

13.6 kg   

3 kg    

 

$ 310.300 Kilo a 

$22,816 

$ 64.899 Kilo a 

$21,633 

 

 

EUKANUBA WEIGHT CONTROL 

13.6 KG: Recomendado para perros 

adultos con sobrepeso o tendencia a 

engordar. 

13.6 kg   

 

$ 250.324 Kilo a 

$18,406 

 

 

 

EVOLVE COMIDA PARA 

PERROS 

EVOLVE DOG GRAIN FREE 

PAVO: Libres de maíz, trigo, soya, 

cero colorantes, saborizantes y 

persevantes artificiales, 100% proteína 

animal real, frutas, verduras, omegas y 

más. EVOLVE es Natural, es holístico, 

es saludable. 

2 kg 

6.35 kg 

12.7 kg 

 

 

 

 

 

 

$ 55.900 Kilo a 

$27,950 

$ 135.624 Kilo a 

$21,358 

$ 233.010 Kilo a 

$18,347 

 

 

http://www.ciudaddemascotas.com/Perros/evolve-comida
http://www.ciudaddemascotas.com/Perros/evolve-comida
http://www.ciudaddemascotas.com/Perros/evolve-comida
http://www.ciudaddemascotas.com/Perros/evolve-comida
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EVOLVE DOG GRAIN FREE 

SALMON: Libres de maíz, trigo, 

soya, cero colorantes, saborizantes y 

preservantes artificiales, 100% 

proteína animal real, frutas, verduras, 

omegas y más. EVOLVE es Natural, es 

holístico, es saludable. 

5.4 

10.8 

1.81 

 

 

 

 

$ 155.900 Kilo a 

$28,658 

$ 245.099 Kilo a 

$22,694 

$ 42.659 Kilo a 

$23,569 

 

 

PURINA PARA 

PERROS EXCELLENT 

EXCELLENT ADULT DOG 

CHICKEN AND RICE 

3 kg 

8 kg 

17 kg 

 

 

$ 55.900 Kilo a 

$18,633 

$ 130.899 Kilo a 

$16,362 

$ 237.900 Kilo a 

$13,994 

 

 

EXCELLENT PUPPY DOG 

CHICKEN & RICE: Comida para 

cachorros. 

17 kg 

3 kg 

8 kg 

$ 201.524 Kilo a 

$11,854 

$ 49.899 Kilo a 

$16,633 

$ 110.710 Kilo a 

$13,839 

 

 

EXCELLENT PUPPY SMALL 

BREED: Alimento completo para 

perros cachorros de razas pequeñas y 

hembras gestantes y lactantes. 

1 kg 

 

$ 26.900 Kilo a 

$26,900 
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EXCELLENT PUPPY SMALL 

BREED: Alimento completo para 

perros cachorros de razas pequeñas y 

hembras gestantes y lactantes 3 kg. 

3 kg 

$ 55.037 Kilo a 

$18,346 
 

 

HILLS: Es un alimento super premium de alta calidad que se compromete a enriquecer y prolongar la 

vida de tu mascota.  El concentrado hills llega a todas las etapas de la vida empezando por cachorros, 

adultos y senior. También llega a aquellos perros con condiciones médicas, ofreciendo en su 

portafolio médicado: hills a/d, i/d, k/d, h/d, z/d, w/d, r/d y t/d entre otros. Adicional a esto puedes 

encontrar un portafolio para razas puntuales y una variedad amplia de snacks y latas de alimento 

húmedo. 

HILL'S ADULTOS SMALL & TOY 

BREED 2 KG: Alimento que 

proporciona nutrición equilibrada y 

fácil de digerir para perros de razas 

miniatura. 

2 kg     

 

 

$ 53.975 Kilo a 

$26,988 

 

 

HILL'S ADULTOS SMALL & TOY 

BREED LAMB AND RICE 2 KG: 

Alimento seco para perros de razas 

pequeñas y miniaturas, con nutrición 

equilibrada y fácil de digerir. 

2 kg    

 

 

$ 61.836 Kilo a 

$30,918 

 

 

HILL'S CACHORRO HEALTHY 

DEVELOPMENT ORIGINAL: 

Hill's Healthy Development Original 

Comida para perro Cachorro. 

2 kg 

7 kg 

13.6 kg 

18.1 kg 

 

$ 62.294 Kilo a 

$31,147 

$ 199.575 Kilo a 

$28,511 

$ 344.135 Kilo a 

$25,304 

$ 360.497 Kilo a 

$19,917 

 

 

http://www.ciudaddemascotas.com/Perros/comida
http://www.ciudaddemascotas.com/Perros/comida/medicados
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HILL'S CACHORRO ORIGINAL 

18,1 KG: Alimento completo y 

balanceado para cachorros de todas las 

razas, para perras en gestación o 

lactancia. 

18.1 kg 

 

 

$ 360.497 Kilo a 

$19,917 

 

 

HILL'S CACHORRO RAZAS 

GRANDES: Alimento completo y 

balanceado recomendado para 

cachorros de raza grande hasta los 12-

14 meses de edad. 

7 kg 

13.6 kg 

 

$ 206.855 Kilo a 

$29,551 

$ 299.969 Kilo a 

$22,057 

 

 

HILL'S CACHORRO RAZAS 

GRANDES CORDERO Y ARROZ 

7 KG: Alimento completo y 

balanceado con cordero y arroz 

recomendado para cachorros de raza 

grande hasta los 12-14 meses de edad. 

7 kg 

 

 

 

$ 229.735 Kilo a 

$32,819 

 

 

HILL'S CACHORRO SMALL 

BITES: Alimento completo y 

balanceado para cachorros de razas 

pequeñas, perras en gestación o 

lactancia. 

2kg   

7kg    

 

$ 62.294 Kilo a 

$31,147 

$ 194.376 Kilo a 

$27,768 

 

 

HILL'S CACHORROS SMALL & 

TOY BREED 2 KG: Alimento que 

proporciona nutrición equilibrada y 

fácil de digerir para cachorros en 

crecimiento de razas miniatura. 

2 kg 

 

$ 65.415 Kilo a 

$32,708 
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HILL'S METABOLIC PLUS 

OBESIDAD + ARTRITIS: Alimento 

para perros con problemas de 

sobrepeso y articulares. 

4 kg    

10.8 kg   

 

$ 246.204 Kilo a 

$61,551 

$ 517.815 Kilo a 

$47,946 

 

 

HILL'S PERRO ADULTO 

CORDERO Y ARROZ: Alimento 

que proporciona una nutrición 

equilibrada para lograr una diferencia 

visible. 

2 kg 

7 kg 

15 kg 

 

$ 54.285 Kilo a 

$27,143 

$ 155.530 Kilo a 

$22,219 

$ 336.900 Kilo a 

$22,460 

 

 

HILL'S PERRO ADULTO LARGE 

BREED CORDERO Y ARROZ: 

Alimento que proporciona una 

nutrición equilibrada y precisa 

adaptada para una diferencia visible en 

perros de razas grandes. 

15 kg 

 

 

$ 332.695 Kilo a 

$22,180 

 

 

HILL'S PERRO ADULTO LIGHT: 

Alimento que proporciona una 

nutrición equilibrada para un estilo de 

vida ligero y saludable. 

7.9 kg    

15 kg    

2.3 kg    

 

$ 177.735 Kilo a 

$22,498 

$ 305.655 Kilo a 

$20,377 

$ 52.687 Kilo a 

$22,907 

 

 

HILL'S PERRO ADULTO LIGHT 

SMALL BITES: Alimento 

que  proporciona nutrición equilibrada 

y precisa en una croqueta más pequeña 

para un estilo de vida ligero y 

saludable. 

 

 

$ 61.255 Kilo a 

$26,633 
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Presentación: 

2.3kg    

HILL'S PERRO ADULTO 

ORIGINAL: Alimento que 

proporciona una nutrición equilibrada 

para lograr una diferencia visible. 

2.3 kg 

7.9 kg 

18.1 kg 

 

$ 63.336 Kilo a 

$27,537 

$ 135.094 Kilo a 

$17,101 

$ 313.974 Kilo a 

$17,347 

 

 

HILL'S PERRO ADULTO RAZA 

GRANDE: Alimento que proporciona 

una nutrición equilibrada y precisa 

adaptada para una diferencia visible en 

perros de razas grandes. 

15.9 kg 

7.9 kg 

 

 

$ 354.431 Kilo a 

$22,291 

$ 153.039 Kilo a 

$19,372 

 

 

HILL'S PERRO ADULTO 

SENSITIVE STOMACH AND 

SKIN:  Alimento que proporcionan 

nutrición equilibrada para sistemas 

digestivos sensibles y para mejorar la 

salud de la piel y el pelo. 

2 kg 

7 kg 

 

 

$ 50.046 Kilo a 

$25,023 

$ 167.582 Kilo a 

$23,940 

 

 

HILL'S PERRO ADULTO SMALL 

BITES:  Alimento que proporciona 

una nutrición equilibrada para obtener 

una diferencia visible en los perros que 

prefieren un croqueta más pequeña. 

7.9 kg 

2 kg 

 

$ 157.975 Kilo a 

$19,997 

$ 49.328 Kilo a 

$24,664 
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HILL'S PERRO ADULTO SMALL 

BITES LAMB AND RICE:  

Alimento que proporciona una 

nutrición equilibrada para una 

diferencia visible en perros que 

prefieren una croqueta más pequeña. 

7 kg 

2 kg 

 

$ 180.855 Kilo a 

$25,836 

$ 58.481 Kilo a 

$29,240 

 

 

HILL'S PERRO H/D: Dieta 

medicada para mejorar las funciones 

cardiacas de los perros. 

2 kg 

1.5 kg 

8 kg 

 

$ 92.456 Kilo a 

$46,228 

$ 51.385 Kilo a 

$34,257 

$ 224.028 Kilo a 

$28,358 

 

 

HILL'S PERRO I/D: Dieta medicada 

para mejorar la salud gastrointestinal 

de los perros 

7.9 kg 

3.9 kg 

 

 

 

$ 255.735 Kilo a 

$32,372 

$ 134.576 Kilo a 

$34,507 

 

 

HILL'S PERRO I/D LOW FAT 3,9 

KG: Alimento seco para el tratamiento 

de pancreatitis , hiperlipidemia, 

linfagiectasia, enteropatia por perdida 

de proteínas, insuficiencia pancreática 

exocrina y gastroenteritis que 

requieren una dieta baja en grasa. 

3.9 kg    

$ 151.736 Kilo a 

$38,907 
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HILL'S PERRO I/D SMALL BITES 

1.5 KG: Alimento para pacientes con 

desordenes gastrointestinales (Colitis, 

gastroenteritis, vómito, enfermedad 

inflamatoria intestinal. 

1.5 kg 

 

$ 52.561 Kilo a 

$35,041 

 

 

HILL'S PERRO J/D: Alimento seco 

que ayuda a preservar la salud de las 

articulaciones 

3.9 kg 

12.5 kg 

 

$ 151.065 Kilo a 

$38,735 

$ 425.674 Kilo a 

$34,054 

 

 

HILL'S PERRO K/D: Dieta 

medicada para mejorar las funciones 

renales de los perros. 

1.5 kg 

3.9 kg 

7.9 kg 

 

$ 55.223 Kilo a 

$36,815 

$ 126.928 Kilo a 

$32,546 

$ 230.614 Kilo a 

$29,192 

 

 

HILL'S PERRO L/D 7,9KG:  

Alimento seco para el tratamiento de 

enfermedad hepática, encelfalopatia 

hepática, hepatitis por almacenimiento 

de cobre, hepatitis fibróticas, 

enfermedad biliar. 

7.9 kg 

 

 

$ 223.495 Kilo a 

$28,290 

 

 

HILL'S PERRO MATURE 

ORIGINAL: Alimento seco para 

caninos de razas pequeñas mayores a 7 

años, fácil de digerir en una croqueta 

más pequeña. 

2.3 kg    

7.9 kg    

15 kg    

 

 

$ 67.183 Kilo a 

$29,210 

$ 160.798 Kilo a 

$20,354 

$ 280.694 Kilo a 

$18,713 
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HILL'S PERRO MATURE SMALL 

BITES: Hill's Science Diet Canine 

Senior Small Bites Comida para 

perros. 

2.3 kg    

7.9 kg    

$ 62.294 Kilo a 

$27,085 

$ 168.375 Kilo a 

$21,313 

 

 

HILL'S PERRO METABOLIC: Así 

como en los humanos, el sobrepeso 

puede ocasionar graves problemas de 

salud en las mascotas afectando su 

movilidad, calidad de vida y 

longevidad. 

2.72 kg    

7.9 kg     

12.5 kg    

 

 

$ 124.695 Kilo a 

$45,844 

$ 324.374 Kilo a 

$41,060 

$ 453.334 Kilo a 

$36,267 

 

 

HILL'S PERRO R/D: Hill's R/D 

ayuda a controlar el peso de aquellos 

perros con problemas de triglicéridos y 

altos niveles de colesterol. 

2 kg    

1.5 kg    

3.9 kg    

7.9 kg    

12.5 kg   

 

$ 56.082 Kilo a 

$28,041 

$ 50.585 Kilo a 

$33,723 

$ 122.522 Kilo a 

$31,416 

$ 229.692 Kilo a 

$29,075 

$ 298.295 Kilo a 

$23,864 

 

 

HILL'S PERRO U/D: HILL'S 

PERRO U/D Alimento para perros que 

ayuda a previenir la formación de 

cristales en la vejiga urinaria. 

3.9 kg 

2 kg 

1.5 kg 

 

$ 121.575 Kilo a 

$31,173 

$ 88.296 Kilo a 

$44,148 

$ 51.994 Kilo a 

$34,663 

 

 



    

316 

 

HILL'S PERRO W/D: Hill's W/D es 

un alimento medicado para perros 

propensos al sobrepeso. 

1.5kg 

7.9kg 

3.9kg 

 

$ 69.575 Kilo a 

$46,383 

$ 223.495 Kilo a 

$28,290 

$ 113.255 Kilo a 

$29,040 

 

 

HILL'S PERRO Z/D: Hill's Perro 

Z/D Alimento para perros con alergias 

alimentarias que se expresan en la piel. 

3.6 kg    

7.9 kg    

 

$ 152.775 Kilo a 

$42,438 

$ 333.514 Kilo a 

$42,217 

 

 

HILL'S URINARY PERRO 

ADULTO C/D: Alimento seco para 

apoyar la salud urinaria y reducir el 

riesgo de estruvita y piedras de oxalato 

de calcio. 

3.9 kg    

 

 

 

 

 

$ 114.530 Kilo a 

$29,367 

 

 

HILLS ADULTOS SMALL & TOY 

BREED LIGHT X 2 KG - P80: 

Alimento seco para perros de razas 

pequeñas y miniatura que necesitan un 

estilo de vida ligero y saludable. 

2 kg   

 

$ 67.495 Kilo a 

$33,748 

 

 

HILLS PERRO PERFECT 

WEIGHT: Alimento seco para perros 

que ayuda a alcanzar un peso saludable 

y mejorar la calidad de vida. 

6.8 kg    

1.8 kg    

 

 

$ 175.172 Kilo a 

$25,761 

$ 57.658 Kilo a 

$32,032 
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NATURALIS: comida para perros de diferentes razas y tamaños. 

NATURALIS FRANGO PERU Y 

VEGETAIS ADULTO: Alimento 

completo natural para perros adultos de 

razas medianas y grandes. 

15 kg 

2 kg 

 

$ 220.626 Kilo a 

$14,708 

$ 40.845 Kilo a 

$20,423 

 

 

NATURALIS FRANGO Y PERU 

ADULTO RAZA PEQUEÑA: 

Alimento completo natural para perros 

adultos de razas pequeñas. 

8 kg 

10.1 kg 

15 kg 

2 kg 

 

 

$ 143.744 Kilo a 

$17,968 

$ 153.194 Kilo a 

$15,168 

$ 243.363 Kilo a 

$16,224 

$ 32.903 Kilo a 

$16,451 

 

 

NATURALIS FRANGO Y PERU 

FILHOTE: Alimento completo 

natural para perros en crecimiento 

(destete a 12 meses). 

2 kg 

15 kg 

 

 

$ 35.507 Kilo a 

$17,753 

$ 239.993 Kilo a 

$16,000 

 

 

NATURALIS FRANGO Y PERU 

PERRO ADULTO: Alimento 

completo natural para perros adultos de 

todas las razas. 

2 kg    

15 kg    

 

 

$ 38.899 Kilo a 

$19,450 

$ 273.944 Kilo a 

$18,263 
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NATURALIS FRANGO, PERU Y 

VEGETAIS ADULTO RAZA 

PEQUEÑA: Alimento completo 

natural para perros adultos de razas 

pequeñas. 

2 kg 

15 kg 

 

 

 

$ 32.288 Kilo a 

$161,438 

$ 239.964 Kilo a 

$15,998 

 

 

NUTRA NUGGETS - ALIMENTO PARA PERROS 

Encuentra Nutra Nuggets para cachorros (puppy), adulto, senior y de todas las razas a domicilio en 

Bogotá y toda Colombia.  Este concetrado es ideal para mascotas de todas las edades 

desde cachorros hasta adultos exigentes que requieren la nutrición premium para su salud. 

NUTRA NUGGETS CACHORRO:  

Alimento concentrado balanceado y 

altamente digerible para cachorros que 

necesitan altos niveles de energia y 

proteinas. Contiene Omega 3 y 6, para 

el bienestar de la piel y el pelaje. 

7.5 kg 

15 kg 

1 kg 

3 kg 

 

 

 

$ 114.392 Kilo a 

$15,252 

$ 231.737 Kilo a 

$15,449 

$ 23.294 Kilo a 

$23,294 

$ 63.255 Kilo a 

$21,085 

 

 

NUTRA NUGGETS CACHORRO 

RAZA GRANDE: Es un alimento 

balanceado y altamente digerible que 

provee niveles óptimos de energía, 

proteína y otros nutrientes esenciales 

requeridos por los cachorros de 

crecimiento rápido desde el destete 

hasta completar el crecimiento, 

ayudando a asegurar su óptimo 

desarrollo. 

15 kg    

 

$ 231.737 Kilo a 

$15,449 
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NUTRA NUGGETS CORDERO Y 

ARROZ PARA PERRO ADULTO: 

Nutra Nuggets cordero Y arroz es la 

fórmula óptima para perros que 

prefieren el sabor del cordero. 

15 kg 

1 kg 

3 kg 

7.5 kg 

 

 

 

$ 225.646 Kilo a 

$15,043 

$ 22.759 Kilo a 

$22,759 

$ 61.583 Kilo a 

$20,528 

$ 120.153 Kilo a 

$16,020 

 

 

NUTRA NUGGETS LITE SENIOR 

PARA PERROS: Esta fórmula es 

especialmente diseñada para perros 

adultos de edad avanzada.No contiene 

colorantes, antioxidantes y 

saborizantes artificiales.  

7.5 kg 

15 kg 

1 kg 

 

$ 98.465 Kilo a 

$13,129 

$ 187.826 Kilo a 

$12,522 

$ 19.479 Kilo a 

$19,479 

 

 

NUTRA NUGGETS 

MANTENIMIENTO PERRO: 

Alimento concentrado 100% 

balanceado. Apto para perros adultos 

de todas las razas. 

15kg    

1kg    

3kg    

7.5kg    

 

$ 154.826 Kilo a 

$10,322 

$ 16.024 Kilo a 

$16,024 

$ 42.588 Kilo a 

$14,196 

$ 84.810 Kilo a 

$11,308 

 

 

http://www.ciudaddemascotas.com/Perros/%7B%7Bconfig%20path=%22web/unsecure/base_url%22%7D%7Dnutra-nuggets-comida
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NUTRA NUGGETS 

PERFORMANCE: Alimento para 

perros con alta actividad física, 

cachorros de los 4 a los 12 meses, 

hembras gestantes y lactantes. 

3kg    

7.5kg    

15kg    

1kg    

 

 

$ 45.656 Kilo a 

$15,219 

$ 108.237 Kilo a 

$14,432 

$ 203.088 Kilo a 

$13,539 

$ 20.147 Kilo a 

$20,147 

 

 

NUTRA NUGGETS 

PROFESSIONAL PERROS: 

Comida para perros con alta demanda 

física o sometidos a condiciones de 

estrés que pueden llegar a generar 

perdida de p 

eso. Indicado para perros después de la 

convalecencia. 

3kg 

15kg 

 

 

 

 

$ 48.917 Kilo a 

$16,306 

$ 48.917 Kilo a 

$16,306 

 

 

NUTRECAN 

Encuentra alimento NutreCan para perros adultos, cachorros y senior. Te ofrecemos referencias de 

NutreCan en referencias como Urban, Babies o Campo de diferentes sabores para que nutras a tu 

mascota.  

NUTRECAN ADULTOS RAZAS 

MEDIANAS Y GRANDES 25 KG:  

Alimento para perros adultos 

acostumbrados a la vida de la gran 

ciudad. 

25 kg 

 

  

$ 139.730 Kilo a 

$5,589 
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NUTRECAN ATLETAS: Alimento 

Completo Para Perros Adultos que 

tienen una gran actividad física en su 

día a día. 

25 kg 

8 kg 

 

$ 174.227 Kilo a 

$6,969 

$ 65.266 Kilo a 

$8,158 

 

 

NUTRECAN BABIES 

CACHORRO 16KG: Alimento para 

perros entre los 2 y 12 meses. Le ofrece 

a tu cachorro una nutrición de primera 

calidad con un delicioso sabor. 

16 kg    

 

$ 113.959 Kilo a 

$7,122 

 

 

NUTRECAN CAMPO: Alimento 

para perros adultos que viven en 

contacto constante con la naturaleza. 

25 kg    

$ 115.306 Kilo a 

$4,612 

 

 

NUTRECAN LIGHT: Alimento 

completo y balanceado para perros 

adultos con problemas o tendencia a la 

obesidad. 

8kg    

25 kg    

$ 66.116 Kilo a 

$8,265 

$ 214.400 Kilo a 

$8,576 

 

 

NUTRECAN SENIOR: Alimento 

Completo Para Perros de Edad 

Madura. 

8 kg 

16 kg 

 

$ 54.207 Kilo a 

$6,776 

$ 108.314 Kilo a 

$6,770 

 

 

NUTRISS ADULTOS CARNE Y VEGETALES 

Alimento para peros nutriss para perros de todas las edades y razas.  
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NUTRIS ADULTOS CARNE Y 

VEGETALEZ: Nutriss adultos con 

carne y vegetales producto premium, 

es un alimento completo y extruido, 

que cubre todos los requerimientos 

nutricionales para perros de compañía 

y sedentarios, con excelente balance 

nutricional. 

20 kg    

30 kg    

 

 

$ 68.900 Kilo a 

$3,445 

$ 99.500 Kilo a 

$3,317 

 

 

NUTRISS ADULTOS POLLO Y 

VEGETALES: Nutriss adultos con 

pollo y vegetales producto premium, 

es un alimento completo y extruido, 

que cubre todos los requerimientos 

nutricionales para perros de compañía 

y sedentarios, con excelente balance 

nutricional. 

30 kg 

20 kg 

 

 

 

 

 

$ 102.052 Kilo a 

$3,402 

$ 68.900 Kilo a 

$3,445 

 

 

NUTRISS CACHORROS SABOR 

A LECHE: Nutriss cachorro sabor a 

leche, alimento para cachorros hasta 

los 12 o 14 meses de vida. 

30 kg 

 

 

$ 95.601 Kilo a 

$3,187 
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PEDIGREE PARA PERROS 

El alimento pedigree brinda a los perros los nutrientes que realmente necesitan, este alimento ofrece 

diferentes presentaciones como empaques, latas y comida seca. Pedigree les brinda a los perros una 

nutrición equilibrada y vitaminas acompañadas de ricos sabores en croquetas en un excelente tamaño 

para facilitar la digestión del alimento. Este concentrado se esfuerza en mantener a los perros bien 

alimentados día a día y por eso cuentan con una gran variedad de presentaciones que a tus mascotas les 

encantará. 

PEDIGREE ADULTO 

NUTRICIÓN COMPLETA: 

1 kg 

17 kg 

2 kg 

 

$ 7.899 Kilo a 

$7,899 

$ 114.759 Kilo a 

$6,751 

$ 18.533 Kilo a 

$9,266 

 

 

PEDIGREE ADULTO RAZAS 

PEQUEÑAS: 

25 kg    

17 kg    

2kg    

0.5 kg    

3.4 kg    

1 kg    

3.8 kg    

 

$ 141.880 Kilo a 

$5,675 

$ 114.759 Kilo a 

$6,751 

$ 19.271 Kilo a 

$9,635 

$ 5.900 Kilo a 

$11,800 

$ 33.256 Kilo a 

$8,314 

$ 7.899 Kilo a 

$7,899 

$ 55.138 Kilo a 

$6,892 
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PEDIGREE CACHORRO ETAPA 

1: 

2 kg    

22 kg    

4 kg    

0.5 kg    

1 kg    

17 kg   

 

$ 19.271 Kilo a 

$9,635 

$ 137.100 Kilo a 

$6,232 

$ 36.186 Kilo a 

$9,047 

$ 5.900  

$ 7.899 Kilo a 

$7,899 

$ 114.759 Kilo a 

$6,751 

 

 

PRAIRIE COLOMBIA - COMIDA PARA PERROS 

Encuentra Prairie alimentos de alta calidad para perros de todas las edades. Con fuentes de proteínas 

como pollo, salmón y cordero. 

PRAIRIE  CORDERO Y AVENA: 

Prairie Cordero y Avena Alimento 

holístico y balanceado para perros.  

Peso 6.1 kg       

Peso 12.2 kg    

$ 150.000 

$ 260.000 

 

 

PRAIRIE POLLO Y ARROZ 

INTEGRAL: Prairie Pollo y Arroz 

Integral Alimento Holístico y 

Balanceado. 

6.1 kg    

12.2 kg   

2 kg    

$ 139.650 Kilo a 

$22,893 

$ 244.388 Kilo a 

$20,032 

$ 61.900 Kilo a 

$30,950 
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PRAIRIE SALMON Y ARROZ 

INTEGRAL: Prairie Salmón y Arroz 

Integral Alimento Holístico y 

Balanceado. 

12.2 kg 

6 kg 

6.1 kg 

 

 

 

$ 259.350 Kilo a 

$21,258 

$ 47.609 Kilo a 

$23,805 

$ 139.900 Kilo a 

$22,934 

 

 

PRO PAC - ALIMENTO PARA PERROS 

Encuentra alimento Pro Pac Dog y Pro Pac Ultimates para perros de todas las razas y edades. 

PRO PAC ULTIMATES 

CORDERO: Alimento para perros 

adultos, elaborado con proteína de 

cordero, granos integrales, frutas y 

vegetales. 

12 kg 

2.5 kg 

$ 313.900 Kilo a 

$26,158 

$ 55.762 Kilo a 

$22,305 

 

 

PRO PAC ULTIMATES 

MEADOW CORDERO Y 

PATATAS: Alimento para perros 

hecho con proteína de cordero. 

Recomendado para perros con 

sensibilidades alimentarias. 

12 kg    

2.5 kg    

 

$ 323.900 Kilo a 

$26,992 

$ 81.900 Kilo a 

$32,760 

 

 

PRO PAC ULTIMATES POLLO: 

Alimento para perros adultos. 

Elaborado con proteína de pollo de 

excelente calidad, no contiene granos 

ni rellenos vegetales. 

2.5 kg    

20 kg    

 

$ 79.004 Kilo a 

$31,602 

$ 258.322 Kilo a 

$12,916 
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PRO PAC ULTIMATES PUPPY 

RAZA GRANDE: Alimento para 

perros entre los 2 y los 12 meses. 

Recomendado para perros de razas 

medianas y grandes. 

12 kg    

2.5 kg    

 

$ 259.240 Kilo a 

$21,603 

$ 79.900 Kilo a 

$31,960 

 

 

PRO PLAN - COMIDA PARA PERROS 

Pro plan es una de las mejores marcas del mercado colombiano, con el sello de calidad de nestlé este 

alimento cumple con los más altos niveles de nutrición para todas las etapas de vida de tu perro 

desde cachorros hasta adultos. pro plan tiene un portafolio ideal para tu mascota, si tu perro tiene 

condiciones médicas delicadas, son esterilizados, madres lactantes o cualquier condición pro plan es un 

excelente alimento para él. 

PRO PLAN ADULT +7 ACTIVE 

MIND SMALL BREED: Pro plan 

Adult +7 Active Mind Small Breed. 

1 kg 

3 kg 

7.5 kg 

 

 

$ 31.899 Kilo a 

$31,899 

$ 84.900 Kilo a 

$28,300 

$ 175.899 Kilo a 

$23,453 

 

 

PRO PLAN ADULT COMPLETE:  

3kg    

7.5 kg    

15 kg    

22.5 kg   

$ 81.810 Kilo a 

$27,270 

$ 138.899 Kilo a 

$18,520 

$ 324.899 Kilo a 

$21,660 

$ 414.899 Kilo a 

$18,440 

 

 

PRO PLAN ADULT LARGE 

BREED: Comida para perros adultos 

de raza grande con OptiStart Plus. 

15 kg 

3 kg 

$ 81.810 Kilo a 

$27,270 

$ 324.899 Kilo a 

$21,660 
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PRO PLAN ADULT SMALL 

BREED: Comida para perros adultos 

de razas pequeñas con OptiStart Plus. 

3kg 

7.5 kg 

1 kg 

 

 

$ 82.900 Kilo a 

$27,633 

$ 171.900 Kilo a 

$22,920 

$ 35.900 Kilo a 

$35,900 

 

 

PRO PLAN DELICATE 

STRUCTURE SMALL BREED:  

3 kg 

7.5 kg 

1 kg 

 

 

$ 87.229 Kilo a 

$29,076 

$ 180.067 Kilo a 

$24,009 

$ 32.248 Kilo a 

$32,248 

 

 

PRO PLAN EXIGENT SMALL 

BREED: 

7.5 kg 

1 kg 

3 kg 

 

 

$ 175.899 Kilo a 

$23,453 

$ 40.679 Kilo a 

$40,679 

$ 84.900 Kilo a 

$28,300 

 

 

PRO PLAN PERROS 7+ ACTIVE 

MIND RAZAS MEDIANAS Y 

GRANDES: Elaborado por 

Veterinarios y Nutricionistas de 

Purina, PURINA® PRO 

PLAN® Active Mind Adult 7+ Razas 

Medianas y Grandes con tecnología 

exclusiva Optiage: formulado con 

aceites botánicos que brindan una 

fuente alternativa de energía para el 

cerebro en perros de 7 o más años. Esta 

15 kg    

$ 346.723 Kilo a 

$23,115 

3 kg 

$ 102.478 Kilo a 

$34,159 
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dieta diaria ayuda a mejorar la 

memoria y atención de los perros, 

prolongando su expectativa y calidad 

de vida. 

   

PRO PLAN PERROS PIEL 

SENSIBLE RAZAS MEDIANAS Y 

GRANDES:  

15kg 

3 kg 

 

 

$ 326.326 Kilo a 

$21,755 

$ 87.900 Kilo a 

$29,300 

 

 

PRO PLAN PERROS REDUCED 

CALORIE RAZA PEQUEÑA (3 

KG): 

3 kg    

 

$ 96.451 Kilo a 

$32,150 

 

 

PRO PLAN PUPPY COMPLETE: 

15kg 

3kg 

7.5 kg 

22.5 kg 

 

$ 348.923 Kilo a 

$23,262 

$ 86.309 Kilo a 

$28,770 

$ 173.609 Kilo a 

$22,904 

$ 454.900 Kilo a 

$20,218 

 

 

PRO PLAN PUPPY LARGE 

BREED: Alimento para cachorros de 

razas grandes con OptiStart Plus. 

3 kg 

15 kg 

 

 

$ 86.309 Kilo a 

$28,770 

$ 86.309 Kilo a 

$28,770 
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PRO PLAN PUPPY SMALL 

BREED:  

3 kg 

7.5 kg 

1 kg 

 

$ 91.899 Kilo a 

$30,633 

$ 193.412 Kilo a 

$25,788 

$ 33.565 Kilo a 

$33,565 

 

 

PRO PLAN REDUCED CALORIE: 

Un peso corporal saludable y una 

condición corporal magra son de vital 

importancia para mejorar la salud y 

aumentar la longevidad de tu perro. 

Desarrollado por veterinarios y 

nutricionistas de PURINA®, PRO 

PLAN® Adult Reduced Calorie es una 

dieta especialmente formulada para 

satisfacer las necesidades nutricionales 

de perros adultos, de cualquier tamaño 

y raza, y propensos al exceso de peso. 

PURINA® PRO PLAN® Reduced 

Calorie proporciona nutrición con 

tecnología de punta para el manejo de 

un peso saludable. 

    

3 kg 

$ 102.478 Kilo a 

$34,159 

15 kg 

$ 354.232 Kilo a 

$23,615 

 

 

ROYAL CANIN - COMIDA PARA PERROS 

Royal Canin de todas las razas, alimento para  Bulldog, Pug, Pastor Aleman, Golden, Labrador y 

muchas más. En diferentes referencias como Royal Canin Hepatic, veterinary diet gastro intestinal, Fit 

32, veterinary diet dog hypoallergenic y obesity y muchas más.  

ROYAL CANIN BREED HEALTH 

NUTRITION BULLDOG 

ADULTO: Royal Canin Breed Health 

Nutrition Bulldog 24 concentrado 

completo para Bulldog Inglés a partir 

de los 12 meses de edad. Formulado 

para cubrir todas las necesidades 

nutricionales y reduce el olor en las 

heces.  

 

2.72 kg 

  

$ 82.577 Kilo a 

$30,359 
7.72 kg 

$ 174.752 Kilo a 

$22,636 

 

 

http://www.ciudaddemascotas.com/Perros/royal-canin-comida
http://www.ciudaddemascotas.com/Perros/royal-canin-comida
http://bulldog.com.co/
http://www.ciudaddemascotas.com/Perros/razas/pug
http://www.ciudaddemascotas.com/Perros/razas/labrador
http://bulldog.com.co/


    

330 

 

ROYAL CANIN BREED HEALTH 

NUTRITION BULLDOG 

FRANCES: Raza Bulldog Francés es 

un claro ejemplo del tipo de mandíbula 

"braquicéfala" con un hocico muy 

corto. Una croqueta exclusivamente 

diseñada para facilitar la presión y 

estimular la masticación en el Bulldog 

Francés. 

   

 

3 kg  

$ 94.133 Kilo a 

$31,378 

 

 

ROYAL CANIN BREED HEALTH 

NUTRITION GOLDEN 

RETRIEVER: Alimento mejora la 

digestión de tu Golden Retriever sin 

generar sobrepeso y evita alteraciones 

en la piel. 

 

 

13.6 kg 

$ 345.899 Kilo a 

$25,434 

 

 

ROYAL CANIN BREED HEALTH 

NUTRITION PASTOR ALEMAN: 

Alimento para Pastor Aleman 

focalizado en la función 

digestiva. Ofrece soporte articular y 

refuerza las defenzas naturales del 

animal.  

 

3 kg  

$ 78.754 Kilo a 

$26,251 

 

 

ROYAL CANIN BREED HEALTH 

NUTRITION POODLE ADULTO: 

Promueve la belleza del pelo fino y 

rizado, preserva la salud visual del 

perro y evita las degeneraciones 

cognitivas producidas por la edad. 

3 kg 

0.5 kg 

1.5 kg 

 

 

 

$ 69.255 Kilo a 

$23,085 

$ 19.900$ 18.904 K

ilo 

$ 53.900 Kilo a 

$35,933 

 

 

http://bulldog.com.co/
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ROYAL CANIN BREED HEALTH 

NUTRITION YORKSHIRE 

ADULTO: Alimento para Yorkshire 

Terrier de Royal Canin para la Belleza 

del pelo y reducción de sarro. Los 

antioxidantes de este alimento 

mantienen la vitalidad en los Yorkshire 

más longevos. 

 

1.13 kg 

$ 44.355 Kilo a 

$39,252 

4.54 kg 

$ 140.900 Kilo a 

$31,035 

 

 

ROYAL CANIN BREED HEALTH 

NUTRITION YORKSHIRE 

PUPPY: Alimento para Yorkshire 

Terrier Cachorro de Royal Canin para 

la Belleza del pelo y reducción de 

sarro. Gracias a su alto contenido en 

grasas y a su excelente aporte de 

proteínas este alimento cubre las 

necesidades de un crecimiento corto e 

intenso. 

0.5 kg 

$ 26.504 Kilo a 

$53,008 

1.13 kg 

$ 48.800 Kilo a 

$43,186 

 

 

ROYAL CANIN BREED HEALTH 

SHIH TZU ADULTO: Alimento 

Super Premium Especialmente 

Formulado Para Perros de la Raza Shih 

Tzu sin importar su tamaño. 

1.13 kg 

4.53 kg 

 

$ 44.355 Kilo a 

$39,252 

$ 143.911 Kilo a 

$31,768 

 

 

ROYAL CANIN BREED HEALTH 

SHIH TZU PUPPY: Alimento 

completo, especialmente formulado 

para perros de la raza Tzu Puppy. 

1.13 

 

$ 46.133 Kilo a 

$40,825 
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ROYAL CANIN BREED WEST 

HIGHLAND WHITE TERRIER: 

Compra Royal Canin Breed Health 

Nutrition Health Highland White 

Terrier 3 Kg. 

 

3 kg 

 

$ 96.800 Kilo a 

$32,267 

 

 

ROYAL CANIN FRENCH 

BULLDOG JUNIOR: Nutrición a 

medida para perros de raza pura. Un 

kibble exclusivo para cada raza: una 

concentración de experiencia científica 

y nutricional que nace del 

conocimiento único de Royal Canin 

combinado con la experiencia práctica 

de los criadores.  

 

1.3 kg 

$ 57.646 Kilo a 

$44,343 

 

 

ROYAL CANIN SIZE HEALTH 

NUTRITION MAXI ADULT: 

Comida para perros adultos de tamaño 

Maxi (entre 26 y 44 kg) a partir de los 

15 meses hasta los 5 años. 

2.72kg 

7.72 kg 

15.9 kg 

 

 

 

$ 71.022 Kilo a 

$26,111 

$ 137.099 Kilo a 

$17,759 

$ 307.466 Kilo a 

$19,338 

 

 

ROYAL CANIN SIZE HEALTH 

NUTRITION MAXI JUNIOR: Para 

cachorros de tamaño maxi desde los 

dos hasta los quince meses. 

15 kg 

1 kg 

4 kg 

 

 

$ 346.578 Kilo a 

$23,105 

$ 38.133 Kilo a 

$38,133 

$ 124.355 Kilo a 

$31,089 
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ROYAL CANIN SIZE HEALTH 

NUTRITION MEDIUM ADULTO: 

Alimento para perros adultos de razas 

medianas desde los 12 meses hasta los 

7 años. 

4kg 

15kg 

 

 

 

$ 91.104 Kilo a 

$22,776 

$ 303.910 Kilo a 

$20,261 

 

 

ROYAL CANIN SIZE HEALTH 

NUTRITION MEDIUM PUPPY: 

Alimento para perros cachorros de 

razas medianas que estan entre 11 a 25 

kg de peso, hasta los 12 meses de edad. 

4 kg 

1 kg 

10 kg 

 

 

 

$ 117.244 Kilo a 

$29,311 

$ 37.244 Kilo a 

$37,244 

$ 250.577 Kilo a 

$25,058 

 

 

ROYAL CANIN SIZE HEALTH 

NUTRITION MINI ADULTO: 

Alimento para perros adultos de razas 

pequeñas que estan entre 1 y 10 kg de 

peso adulto, desde los 10 meses de 

edad hasta los 7 años. 

8 kg 

1 kg 

 

 

 

 

$ 225.330 Kilo a 

$28,166 

$ 40.800 Kilo a 

$40,800 

 

 

ROYAL CANIN SIZE HEALTH 

NUTRITION MINI PUPPY: 

Alimento para cachorros de razas 

pequeñas que estan entre 1 y 10 kg de 

peso adulto, hasta los 10 meses de 

edad. 

2 kg 

 

 

 

 

$ 71.022 Kilo a 

$35,511 
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4kg 

0.8kg 

$ 127.555 Kilo a 

$31,889 

$ 35.466 Kilo a 

$44,332 

ROYAL CANIN DIETA 

VETERINARIA PERRO GASTRO 

INTESTINAL CANINO: Alimento 

para perros con problemas digestivos 

crónicos o agudos, contiene altas 

cantidades de energía metabolizable 

para mejorar las condiciones de 

decaimiento o convalecencia. 

7.5kg 

14kg 

10kg 

2kg 

 

 

 

 

 

$ 226.577 Kilo a $ 

30,210 

$ 303.905 Kilo a $ 

21.707 

$ 263.054 Kilo a $ 

26,305 

$ 64.899 Kilo a $ 

32,450 

 

 

ROYAL CANIN VETERINARY 

DIET DOG GASTRO 

INTESTINAL JUNIOR:  

2.5 kg 

 

 

$ 102.132 Kilo a 

$40,853 

 

 

ROYAL CANIN VETERINARY 

DIET DOG GASTRO 

INTESTINAL BAJO EN GRASA: 

Alimento para  perros  altamente 

digerible, palatable, completo y 

equilibrado. La dieta está restringida 

en grasa. 

 

 

3kg 

$100.605 Kilo a $ 

33,535 
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ROYAL CANIN VETERINARY 

DIET DOG GASTRO 

INTESTINAL BAJO EN GRASA: 

Alimento para  perros  altamente 

digerible, palatable, completo y 

equilibrado. La dieta está restringida 

en grasa. 

 

8kg 

$246.903 Kilo a $ 

30,863 

 

 

ROYAL CANIN VETERINARY 

DIET DOG HEPATIC: Alimento 

medicado para tratar las enfermedades 

del higado, piroplasmosis, gastritis 

entre otros. 

Contraindicaciones:Gestación, 

Lactancia y Crecimiento. 

1.5 kg 

3.5 kg 

6 kg 

12 kg 

 

 

 

 

$ 46.454 Kilo a 

$30,969 

$ 124.355 Kilo a 

$35,530 

$ 188.955 Kilo a 

$31,492 

$ 336.799 Kilo a 

$28,067 

 

 

ROYAL CANIN VETERINARY 

DIET DOG HIDROLYZED 

PROTEIN: Alimento para perros con 

problemas o antecedentes de 

sensibilidad alimentaria o problemas 

de alergias. 

8 kg 

3.5 kg 

11.5 kg 

 

 

 

$ 288.799 Kilo a 

$36,100 

$ 142.133 Kilo a 

$40,610 

$ 378.578 Kilo a 

$32,920 

 

 



    

336 

 

ROYAL CANIN VETERINARY 

DIET DOG RENAL: Alimento 

medicado para la insuficiencia renal 

crónica, el manejo de las recidivas 

urolitiasis y recidivas de urolitos. 

Contraindicaciones: Gestación, 

lactancia, crecimiento, Pancreatitis o 

antecedentes de episodios de 

pancreatitis y Hiperlipidemia.  

2.27 kg  

$ 91.467 Kilo a 

$33,627 

 

 

ROYAL CANIN VETERINARY 

DIET DOG URINARY: Alimento 

completo para suministrar a perros 

adultos de todas las razas. 

2 kg    

8 kg    

 

 

$ 73.500 Kilo a 

$36,750 

$ 202.578 Kilo a 

$25,322 

 

 

TASTE OF THE WILD - ALIMENTO PARA PERROS 

Encuentra Taste of the Wild comida para perros cachorros (Puppy), adulto y senior. Domicilos 

en Bogotá y toda Colombia. Encuentralo en referencias como Pacific Stream Puppy, High Prairie 

Bisonte, Stream Canine Formula y en sabores como salmón, bisonte, ciervo, salmón ahumado entre 

otros.  

TASTE OF THE WILD HIGH 

PRAIRIE CANINE:  

13.6kg   

 

 

$ 273.302 Kilo a 

$18,979 

 

 

 

TASTE OF THE WILD HIGH 

PRAIRIE BISONTE Y CIERVO:  

6.8 kg 

13.6 kg 

2.27 kg 

 

$ 151.330 Kilo a 

$22,254 

$ 270.413 Kilo a 

$19,883 

$ 57.273 Kilo a 

$25,231 

 

 

http://www.ciudaddemascotas.com/Perros/taste-of-the-wild-comida
http://www.ciudaddemascotas.com/Perros/taste-of-the-wild-comida
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TASTE OF THE WILD HIGH 

PRAIRIE PUPPY: Su cachorro 

merece el sabor de la naturaleza. 

2.27kg 

3.8kg 

13.6 kg 

 

 

$ 61.258 Kilo a 

$26,986 

$ 166.661 Kilo a 

$24,509 

$ 296.846 Kilo a 

$21,827 

 

 

TASTE OF THE WILD PACIFIC 

STREAM CANINE FORMULA 

SALMÓN AHUMADO: Su mascota 

merece el sabor de la naturaleza. 

2.27 kg 

6.8 kg 

13.6 kg 

 

 

$ 63.637 Kilo a 

$28,034 

$ 151.330 Kilo a 

$22,254 

$ 270.413 Kilo a 

$19,883 

 

 

TASTE OF THE WILD PACIFIC 

STREAM PUPPY: Alimento sin 

cereales, le suministra a su cachorro 

energía digestible y una nutrición de 

primera. Hecho con una mezcla de 

proteína de pescado, stream puppy le 

ofrece a su cachorro una sensación de 

sabor única. Las frutas y verduras 

ofrecen antioxidantes naturales para 

ayudar a mantener un estilo de vida 

saludable. 

2.27kg 

6.8kg 

13.6kg 

 

 

 

 

 

 

 

$ 56.902 Kilo a 

$25,067 

$ 166.661 Kilo a 

$24,509 

$ 296.846 Kilo a 

$21,827 
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TASTE OF THE WILD PREY 

ANGUS BEEF CANINE: Formula 

para perros presenta la carne Angus 

criada en pasto como el primero de 

solo cuatro ingredientes clave. 

11.3 kg 

3.6 kg 

 

 

 

$ 319.499 Kilo a 

$28,274 

$ 115.700 Kilo a 

$32,139 

 

 

TASTE OF THE WILD PREY 

TURKEY CANINE: Formula para 

perros presenta al pavo sin jaula como 

el primero de solo cuatro ingredientes 

clave, seguido de lentejas, aceite de 

girasol y orujo de tomate que 

proporcionan antioxidantes, ácidos 

grasos omega y nutrientes importantes 

como el DHA. 

3.6 kg    

11.3 kg   

 

 

 

 

 

$ 115.700 Kilo a 

$32,139 

$ 319.499 Kilo a 

$28,274 

 

 

TASTE OF THE WILD SIERRA 

MOUNTAIN: Una proteína de 

cordero, fórmula libre de granos con 

papas y guisantes proporciona energía 

altamente digerible para su perro. 

Hecho con cordero asado real, esta 

fórmula ofrece una sensación de sabor 

como ninguna otra. Complementada 

con vegetales y frutas, esta fórmula 

brinda antioxidantes para ayudar a 

darle a su amigo un estilo de vida 

saludable. Tu perro ansía saborear la 

naturaleza. 

6.8 kg 

13.6 kg 

2.27 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

$ 151.330 Kilo a 

$22,254 

$ 270.348 Kilo a 

$19,879 

$ 63.637 Kilo a 

$28,034 
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TASTE OF THE WILD 

WETLANDS AVES SILVESTRES: 

2.27 kg 

6.8 kg 

13.6 kg 

 

$ 63.637 Kilo a 

$28,034 

$ 151.330 Kilo a 

$22,254 

$ 270.347 Kilo a 

$19,878 

 

 

TOTAL MAX ALIMENTO 

Total Max es un alimento que piensa primero en la salud y bienestar de tu Perro. Ofreciendo una amplia 

gama de opciones para elegir, Es un alimento ideal para tu mascota de acuerdo a sus particularidades y 

preferencias. Es bueno para todas las etapas de vida, los comentarios de los clientes no pueden ser 

mejores. Para ver más acerca de la tabla nutricional ingresa a cada producto y explora desde el Cachorro, 

adulto, Light (o lite) hasta el mature. 

TOTAL MAX BUFFET ADULTO 

RAZA GRANDE: Alimento seco 

para perros adultos. 

8 kg 

 

 

$ 99.899 Kilo a 

$12,487 

 

 

TOTAL MAX BUFFET ADULTO 

RAZA PEQUEÑA: Alimento seco 

para adultos de razas pequeñas con 

pollo, vegetales, arroz y maíz. 

1 kg 

 

 

 

$ 12.719 Kilo a 

$12,719 

 

 

TOTAL MAX BUFFET ADULTO 

RAZA PEQUEÑA CARNE: 

Alimento seco para adultos de razas 

pequeñas con carne. 

2 kg 

15 kg 

 

 

$ 22.391 Kilo a 

$11,196 

$ 164.899 Kilo a 

$10,993 
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TOTAL MAX PERFORMANCE 

ADULTO: Alimento seco para perros 

adultos sin adición de colorantes y 

aromatizantes artificiales. 

2 kg 

20 kg 

 

 

 

$ 29.900 Kilo a 

$14,950 

$ 215.900 Kilo a 

$10,795 

 

 

TOTAL MAX PERFORMANCE 

ADULTO RAZA PEQUEÑA: 

Alimento con proteínas de alta calidad 

y digestibilidad, y antioxidantes 

naturales que ayudan a mantener sanas 

las defensas del organismo y refuerzan 

la vitalidad del perro adulto. 

2 kg 

8 kg 

 

 

 

 

$ 25.555 Kilo a 

$12,777 

$ 96.899 Kilo a 

$12,112 

 

 

TOTAL MAX PERFORMANCE 

CACHORRO: Alimento para 

cachorros libre de colorantes y 

aromatizantes artificiales. 

2 kg 

8 kg 

10.1 kg 

20 kg 

 

 

 

$ 30.899 Kilo a 

$15,450 

$ 99.899 Kilo a 

$12,487 

$ 110.900 Kilo a 

$10,980 

$ 228.900 Kilo a 

$11,445 

 

 

TOTAL MAX PERFORMANCE 

LIGHT: Alimento Premium especial 

elaborado para el control de peso en 

perros adultos.   

    

2 kg 

$ 26.900 Kilo a 

$13,450 

15 kg  
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   $ 174.900 Kilo a 

$11,660 

TOTAL MAX PERFORMANCE 

MATURE: Alimento Premium 

especial nutricionalmente balanceado, 

desarrollado para perros mayores con 

más de 7 años de edad.  

   

   

15 kg  

$ 174.900 Kilo a 

$11,660 

2 kg  

$ 24.210 Kilo a 

$12,105 

 

 

TOTAL MAX PERRO ADULTO 

MAXIMO RENDIMIENTO 

CARNE: Alimento seco para perros 

adultos con proteína seleccionada de 

carne 100% balanceado. 

    

   

2 kg 

$ 25.899 Kilo a 

$12,950 

15 kg  

$ 162.899 Kilo a 

$10,860 

 

 

TOTAL MAX PERRO 

CACHORRO CARNE: Nutrición 

formulada especialmente para 

cachorros, producida con proteínas de 

alta calidad, calcio para los huesos y 

dientes más sanos. 

2 kg 

15 kg 

 

 

 

 

$ 22.617 Kilo a 

$11,309 

$ 166.900 Kilo a 

$11,127  

 

 

VET LIFE - ALIMENTO PARA PERROS 

Encuentra Vet Life para perros en Bogotá en referencias como Hepatic, Renal, 

Hipoaleargenico, obesity y urinary para perros de todas las edades y razas. 

VET LIFE CARDIAC: Alimento 

para perros especialmente formulado 

para el apoyo de la función cardiaca en 

perros con enfermedades cardiacas 

crónicas. 

 

2kg 

$ 72.920 Kilo a 

$36,460 

 

 

http://www.ciudaddemascotas.com/Perros/huesos-para-perros
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VET LIFE GASTROINTESTINAL 

PARA PERROS: Alimento para 

perros con enfermedades inflamatorias 

gastrointestinales, con mala digestión o 

deficiente en la absorción. 

 

2 kg 

$ 64.604 Kilo a 

$32,302 

10.1 kg 

$ 261.705 Kilo a 

$25,911 

 

 

VET LIFE GROWTH & 

CONVALESCENCE PARA 

PERROS: Alimento de apoyo 

destinado a perros adultos 

convalecientes, cachorros en 

crecimiento y perras en gestación y 

lactancia.  

    

2 kg 

$ 74.880 Kilo a 

$37,440 

10.1 kg 

$ 245.678 Kilo a 

$24,325 

 

 

VET LIFE HEPATIC: Alimento 

coadyuvante seco indicado para perros 

adultos con insuficiencia hepática 

crónica.   

2 kg  

$ 72.600  

 

 

VET LIFE HYPOALLERGENIC 

MINI:  

   

2 kg  

$ 90.360 Kilo a 

$45,180 

 

 

VET LIFE HYPOALLERGENIC 

PARA PERROS: Alimento dietético 

completo para perros indicado para la 

reducción de la intolerancia a los 

alimentos. También se recomienda 

como apoyo de la función trófica de la 

piel y sus apéndices: ojos y oídos, 

sacos anales. 

2 kg 

$ 75.187 Kilo a 

$37,594 

10.1 kg 

$ 339.190 Kilo a 

$33,583 

 

 

VET LIFE OBESITY AND 

DIABETIC MINI:  

2 kg    

$ 49.802 Kilo a 

$24,901 
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VET LIFE OBESITY PARA 

PERROS: Alimento dietético para 

perros adultos. Ayuda a reducir el 

exceso de peso corporal y gestiona el 

control de la glucosa (diabetes). 

 

2 kg =  

$ 58.750 Kilo a 

$29,375 

10.1 kg 

$ 245.159 Kilo a 

$24,273 

 

 

VET LIFE RENAL PARA 

PERROS: Alimento para perros con 

insuficiencia renal crónica y 

temporaria. Con suplemento para la 

insuficiencia cardíaca congestiva. 

   

   

2 kg  

$ 64.499 Kilo a 

$32,250 

10.1 kg 

$ 268.569 Kilo a 

$26,591 

 

 

VET LIFE URINARY OSSALATI: 

Alimento de soporte para prevenir en 

los perros la formacion de uratos 

(cristales) de cistina, y oxalato. 

2 kg 

10.1 kg 

 

 

 

$ 64.014 Kilo a 

$32,007 

$ 270.165 Kilo a 

$26,749 

 

 

VET LIFE URINARY STRUVITE: 

Alimento de soporte para perros 

adultos que ayuda a la disolución de los 

cálculos de estruvita. 

10.1 kg 

2 kg 

 

 

$ 244.160 Kilo a 

$24,174 

$ 64.309 Kilo a 

$32,155 
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Apéndice E. Modelos de encuesta. 

Encuesta dirigida a los propietarios de mascotas en la ciudad de Bucaramanga 

Objetivo: Realizar una investigación de mercados, que permita identificar los requerimientos de 

productos y servicios para el cuidado de las mascotas,  con el fin de determinar la realidad del 

mercado existente en la zona a investigar. 

Zona: _________  Estrato socioeconómico:     3:__ 4:__  5:___         

Género:   Masculino: __  Femenino: __ 

Edad   15 a 30 años: __      31 a 50 años: __          Más de 50 años: __ 

1. ¿Posee usted actualmente una mascota en su lugar de residencia?: 

Si: ___   No: ___ 

2. ¿Posee usted teléfono celular inteligente?:  

3. Si:___   No:___     

4. ¿Cuál de estos servicios usted contrata para su mascota?: 

Paseo: ___      Alimento: __ Medicamentos: __   guardería: __   Spa: __ Transporte: __ 

5. De los servicios seleccionados anteriormente, ¿Cuáles de estos estaría dispuesto a contratar a 

través de una aplicación móvil a celular?: 

Paseo: ___     Alimento: __ Medicamentos: __   guardería: __   Spa: __ Transporte: __ 

6. Del servicio de paseo  que regularmente contrata para su mascota responda la frecuencia en 

que lo utiliza y los costos que paga en promedio por el: 

           1 vez al día: __        $7.000 a $8.000:___   

       1 vez por semana: __         $ 8.000 a $10.000:__ 

1 vez cada quince días: __ $10.000 a $12000: __ 

       1  vez cada 30 días: __      $12.000 a $15.000: __ 

7. Del producto de alimentación   que regularmente compra  para su mascota responda la 

frecuencia en que lo utiliza y los costos que paga en promedio por el: 

1 vez al día: __        $3000 a $6000:___              ¿Cuantos kg?:_____ 

                             1 vez por semana: __                 $21.000 a $42.000:__ 

                            1 vez cada quince días: __           $42.000 a $84.0000: __ 

1 vez cada 30 días: __           $82.0000 a $168.000: __ 
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8. ¿Le gustaría tener un catálogo de  productos especializados de alimentos y dietas balanceadas 

tipo Barf en este aplicativo?: 

Si: __       No: __     

9. Del producto de medicamentos que regularmente compra  para su mascota responda con qué 

frecuencia en que lo utiliza y los costos que paga en promedio por el: 

                          1 vez al día: __         $10.000 a $20.000:__ 

1 vez por semana: __      $20.000 a $40.000:__ 

                          1 vez cada quince días: __             $40.000 a $80.000: __ 

1 vez cada 30 días: __                  $80.000 a $160.000:__ 

10. Del servicio de guardería que regularmente compra  para su mascota responda la frecuencia en 

que lo utiliza y los costos que paga en promedio por el:   

                      

                          1 vez al día: __         $10.000 a $20.000: ___ 

           1 vez por semana: __      $ 20.000 a $25.000: __ 

            1 vez cada quince días: __             $25.000 a $30.000: __ 

                 1  vez cada 30 días: __                   $35.000 a $40.000: __ 

        Esporádicamente: __ 

11. Del servicio de estética y spa que regularmente compra  para su mascota responda la frecuencia 

en que lo utiliza y los costos que paga en promedio por el:   

 

               1 vez por semana: __              $ 10000 a $15000: __ 

    1 vez cada quince días: __     $20000 a $250000: __ 

    1  vez cada 30 días: __          $30000 a $50000: __ 

     Esporádicamente: __ 

12. Del servicio de transporte especializado que regularmente compra  para su mascota responda 

la frecuencia en que lo utiliza y los costos que paga en promedio por el:   

                     1 vez al día: __                   $8000 a $120000: ___ 

            1 vez por semana: __      $ 12000 a $16000: __ 

            1 vez cada quince días: __             $16000 a $200000: __ 

                1  vez cada 30 días: __          $20000 a $25000: __ 

        Esporádicamente: __ 

 

13. Si de los productos y servicios que no está interesado en adquirir a través de la aplicación, 

esta le ofreciera un descuento o promociones, estaría dispuesto a cambiar de opinión: 

Si: __     No: __ ¿Por qué?:__________________________________________ 
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14. ¿Cuáles son las formas de pago preferida para pagar los productos y servicios adquiridos para 

sus mascotas?: 

Efectivo: ___   Tarjeta de crédito: __  PSE: ___  Cuentas PayPal: ___     

15. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por recibir el producto en su vivienda? 

Entre $ 6.000  y $ 8.000 más del precio sugerido en el lugar de comercio 

Entre $ 8.000  y $ 10.000 más del precio sugerido en el lugar de comercio 

Entre $10. 000  y $ 12.000 más del precio sugerido en el lugar de comercio 

 

16. ¿Qué observaciones tiene para la nueva compañía respecto a los productos y servicios que 

usted considera necesarios pero que no se encuentran disponibles en el mercado? 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Gracias por su tiempo. 
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Apéndice F. Manual de funciones. 

Identificación del cargo y descripción de funciones 

Nombre del cargo: Gerente 

Dependencia:  Administrativa 

Cargo superior: Ninguno  

Supervisa a: Todo el personal 

Descripción  

Debe ser una persona comprometida con la organización, con habilidades para trabajar bajo 

presión y toma de decisiones, debe tener capacidad comercial, trabajo en equipo y liderazgo.  

Funciones del cargo 

 

• Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización, lo que involucra el 

desarrollo de proyecciones, el establecimiento de objetivos y la determinación de factores 

críticos de éxito.  

• Desarrollar estrategias de comunicación directa con los proveedores.  

• Establecer buenas relaciones comerciales con los clientes a través de estrategias de 

promoción.  

• Generar un ambiente de trabajo que motive de manera positiva a los trabajadores, 

promoviendo un clima organizacional agradable.  

• Definir las necesidades de personal de acuerdo a los objetivos de la empresa, por lo cual 

liderara el proceso de selección.  

• Autorizar el pago de nómina, manejo de bancos y transacciones financieras en general.  

Competencias personales 

• Cumplir con los compromisos que se exigen  

• Respetar normas y políticas de la empresa  

• Orientar al grupo de trabajo en la consecución de los objetivos del grupo 

Acciones 

• Coordinar la capacidad del personal al decidir y planear en la organización 

• Revisión y seguimiento de documentos 

Resultado final del proceso 

• Planificar y propiciar actividades de capacidad al personal  

• Evaluación del desempeño del personal a su cargo basado en calidad del diseño. 

Condiciones de trabajo 
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• Trabajo bajo presión y consecución de metas  

• Ambiente de trabajo  

• Riesgos Ninguno 

Requisitos físicos 

• Esfuerzo físico necesario 

• Capacidad visual  

• Destreza o habilidad 
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Identificación del cargo y descripción de funciones 

Nombre del cargo: Contador 

Dependencia:  Administrativa 

Cargo superior: Gerente 

Supervisa a: Secretaria   

Descripción  

Profesional en contaduría pública, encargada de llevar la contabilidad de la empresa, 

registros contables, balances, impuestos, y con conocimiento en legislación tributaria 

vigente.  

Funciones del cargo 

• Elaborar la información financiera que refleja el resultado de la gestión 

• Diseñar sistemas de información (contable y gerencial) mejorándolos y 

documentándolos 

• Analizar los resultados económicos, detectando áreas críticas 

• Asesorar a la gerencia en planes económicos y financieros, tales como presupuestos. 

•  Asesorar en aspectos fiscales y de financiamientos sanos a la gerencia  

• Control de reportes y dividendos 

• Apertura de libros contables y el establecimiento de los sistemas de contabilidad.  

• Elaborar de reportes financieros para la toma de decisiones.  

• Presentar información tributaria ante la DIAN.  

• Verificar y depurar cuentas contables.  

• Realizar el cierre contable y estados financieros de manera anual.  

 

Competencias personales 

• Cumplir con los compromisos exigidos  

• Respetar normas y políticas de la empresa  

• Orientar al grupo de trabajo en la consecución de los objetivos de la empresa. 

Acciones 

• Estudios de estados financieros y sus análisis. 

•  Certificación de planillas para pago de impuestos 

Resultado final del proceso 

• Crear un banco de información básica que haga posible seguimiento  

• Evaluación del desempeño del personal a su cargo basados en calidad del diseño 
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Condiciones de trabajo 

• Examinar y evaluar los resultados de la gestión  

• Ambiente de trabajo agradable  

• Riesgos Ninguno 

Requisitos físicos 

• Capacidad visual  

• Destreza o habilidad 
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Identificación del cargo y descripción de funciones 

Nombre del cargo: Secretaria contable 

Dependencia:  Administrativa 

Cargo superior: Gerente, Contador 

Supervisa a: Ninguno 

Funciones del cargo 

• Realizar la programación en el sistema y el pago de obligaciones con Proveedores, 

entidades oficiales, entidades financieras y otros terceros, con base en vencimientos y 

disponibilidad de recursos según Flujo de caja.  

• Preparar los archivos planos en el sistema por medio del cual se harán las transferencias 

electrónicas para el pago a proveedores, clientes y de la nómina del personal de la 

organización por medio de la sucursal virtual.  

• Contabilizar diariamente todas las facturas, cajas menores, gastos, abonos y gastos 

indirectos de las obras para la elaboración de los Vales de costos. 

• Manejar la caja principal y caja menor de Tesorería y solicitar reembolso según 

procedimiento. 

•  Generar el archivo de facturas y comprobantes de pago según los procedimientos. 

Competencias personales 

• Flexibilidad mental 

•  Respetar normas y políticas de la empresa 

•  Buen manejo de los clientes 

Acciones 

• Ejecución de las tareas asignadas 

Resultado final del proceso 

• Brindar una mejor calidad a los conocimientos adquiridos.  

• Ofrecer un excelente Trabajo contable 

Condiciones de trabajo 

• Ambiente de trabajo agradable  

• Riesgos de campo 

Requisitos físicos 

• Capacidad visual  

• Destreza o habilidad  
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• Constitución física necesaria 
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Identificación del cargo y descripción de funciones 

Nombre del cargo: Ingeniero de Sistemas  

Dependencia:  Soporte y logística  

Cargo superior: Gerente 

Supervisa a: Ninguno 

Descripción  

Ingeniero de sistema con experiencia como Auxiliar de sistemas. Conocimiento en redes y 

soporte help desk. 

Funciones del cargo 

• Realizar el plan de mantenimiento y backup (copia de respaldo) de la información en 

los servidores. 

• Planear los recursos tecnológicos de las obras y los departamentos según las solicitudes 

con el fin de satisfacer las necesidades de los trabajadores de la organización.  

• Administrar adecuada y oportunamente las licencias de Software y conexiones remotas 

con el fin de cumplir con la legalidad de los sistemas y prestar un adecuado servicio a 

los empleados de la organización respectivamente.  

• Administrar el sistema antivirus de la oficina buscando proteger la información de la 

organización que se encuentra en los sistemas.  

• Realizar la configuración de redes tecnológicas y de telecomunicaciones en la 

organización, con el fin de generar un sistema de comunicaciones adecuado para la 

organización. 

Competencias personales 

• Trabajar y relacionarse efectivamente con otras personas. 

Acciones 

• Revisión de políticas de calidad y eficiencia. 

Resultado final del proceso 

• Planificar y propiciar actividades de procesos  

Condiciones de trabajo 

• Trabajo bajo presión y consecución de metas  

Requisitos físicos 

• Resistencia física 

• Capacidad visual  
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Identificación del cargo y descripción de funciones 

Nombre del cargo: Mensajero   

Dependencia:  Soporte y logística  

Cargo superior: Asesor comercial  

Supervisa a: Ninguno 

Descripción  

Orientación al Detalle- capacidad de orden, trabajo bajo presión-comunicación asertiva, 

trabajo en equipo. 

Funciones del cargo 

 

• Realizar las afiliaciones y consignaciones de la seguridad social, parafiscales. 

• Distribuir paquetes y la correspondencia dentro y fuera de la empresa. 

• Entregar semanalmente el listado de las consignaciones bancarias. 

 

Competencias personales 

• Trabajar y relacionarse efectivamente con otras personas. 

Acciones 

• Revisión de políticas de calidad y eficiencia. 

Resultado final del proceso 

• Planificar y propiciar actividades de procesos  

Condiciones de trabajo 

• Trabajo bajo presión y consecución de metas  

 

Requisitos físicos 

• Resistencia física 

• Capacidad visual  
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Identificación del cargo y descripción de funciones 

Nombre del cargo: Asesor comercial 

Dependencia:  Ventas 

Cargo superior: Gerente 

Supervisa a: Ninguno 

Funciones del cargo 

• Antes de la venta. Realizar prospecciones, organizar el tiempo, intentar descubrir nuevos 

sectores, establecer contacto previo con el cliente, preparar las rutas, preparar las visitas. 

• Durante la venta, la visita. Presentación, oferta, tratamiento de objeciones, cierre de la 

venta. 

• Después de la venta, el seguimiento. Análisis de cumplimiento de objetivos, informe de 

gestión diario o report, atender reclamaciones e incidencias. 

Competencias personales 

• Capacidad de respuesta rápida cuando la situación lo requiera 

•  Respetar normas y políticas de la empresa 

Resultado final del proceso 

• Ventas de  los productos y servicios para mascotas  

Condiciones de trabajo 

• Riesgos de campo 

Requisitos físicos 

• Esfuerzo físico necesario  

• Excelente estado de salud y sin limitaciones físicas. 

 

 


