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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, las mascotas son un componente infaltable en cada familia o ya 

sea para una persona que comenzó su vida de independencia; con lo cual estos 

animales brindan a su dueño compañía, afecto y protección; que pueden ser un 

factor en pro a mejorar la calidad y estilo de vida de las personas; además de dejar 

una marca en cada individuo que tuvo o estuvo relacionado con una mascota. Por 

lo tanto, este tipo de animales domesticados merecen su propio espacio, un cuidado 

excepcional por parte de sus amos y sobre todo una protección en todo momento. 

Con todo esto, mirando la teoría de Maslow sobre las necesidades de los seres 

humanos, de allí existen oportunidades en el mercado asociadas con la protección 

y estancia de estas mascotas, en especial al tipo más frecuente de animal que es 

el perro. 

Por esto, el presente proyecto busca mirar la factibilidad de fabricar un modelo de 

casas plegables para perros de raza mediana, enfocada para núcleos familiares 

ubicados en unidades residenciales de estrato cuatro de la localidad de Teusaquillo, 

en la ciudad de Bogotá. Por consiguiente, para alcanzar tal propósito el presente 

plan de negocios se ha configurado a partir de los estudios que conforman la 

viabilidad y factibilidad los cuales son: 

• Estudio de mercado 

• Estudio técnico 

• Estudio financiero 

• Estudio de evaluación socioambiental  

Finalmente, se espera que el presente estudio contribuya a la aplicación de las 

teorías de producción, distribución de planta, ingeniería económica y evaluación de 

proyectos; a su vez, generar matrices, tablas y gráficas que permitan ver la 

veracidad del proyecto en busca de inversores para la realización de una 

organización para la generación de ingresos.  
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CAPITULO I. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

De acuerdo a la jerarquización de las necesidades que orientan el comportamiento 

humano del psicólogo Abraham Maslow, este estudio viene ligadas al escalón de 

las relacionadas con la seguridad (Luque Martínez, 2017). Debido a que, al adquirir 

una mascota esta forma un vínculo afectivo con los integrantes del hogar, por lo que 

pasa a ser un miembro más de la familia. 

En Colombia, estudios de la Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO) 

determinan que seis de cada diez familias cuentan con alguna mascota en su casa, 

siendo los perros los animales preferidos, donde el promedio de la producción 

nacional de comida para perro en los últimos años ha sido del orden de los $600.000 

millones; además los servicios dedicados para mascotas como funerarias, hoteles, 

restaurantes y spas cada vez son más demandados; asimismo, los espacios 

de supermercados para exhibir productos para mascotas va en aumento (El 

Espectador, 2015). 

Por otra parte, los resultados obtenidos de la Dirección de Estudios de Desarrollo 

Económico en Bogotá, establecen que las mascotas están presentes en los hogares 

en forma continua desde pocos meses hasta más de cinco años, lo que señala que 

continuamente los habitantes capitalinos toman la decisión de tener una mascota. 

Donde, el perro es el tipo de animal más frecuente con un 72% entre los bogotanos 

que poseen algún tipo de mascota (Martinez Baquero, 2019). 

En relación, un estudio del portal digital Properati.com concluyo que considerar a 

una mascota como miembro de la familia es una tendencia en aumento, por lo que 

determinaron que la localidad de Teusaquillo y Barrios Unidos son las mejores 

zonas para vivir con las mascotas debido a la oferta de zonas verdes con respecto 

a la densidad de establecimientos relacionados con productos y servicios para 

mascotas (El Espectador, 2019). 
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En este sentido, la localidad de Teusaquillo se convierte en un segmento de 

mercado importante para ofrecer bienes/servicios de mascotas. En la medida, que 

indica que el sector de las mascotas cuenta con amplio campo de desarrollo y puede 

ser una gran oportunidad; donde, el segmento de accesorios es el que más 

posibilidades muestra en innovación y diversificación (Martinez Baquero, 2019). 

En el país existen más de 2.700 establecimientos de comercio dedicados a la venta 

de productos para mascotas, según evidencia una encuesta auspiciada por 

FENALCO (Forero, 2016). En el que se observó para el caso de Bogotá, que las 

casas para perro se encuentran especialmente atendidas por distribuidores 

mayoristas como Agrocampo y Homecenter. Por su parte, en el mercado se ofrecen 

casas para perros estáticas y robustas; asimismo, se encuentran limitadas a que los 

dueños tengan que ir al establecimiento por ellas. 

Es por ello que se ha planteado el proyecto de la oferta de casas plegables para 

este tipo de mascotas, donde, el factor de innovación y valor agregado es el fácil 

transporte de estas casas, debido al mecanismo de bisagra. Lo cual garantiza la 

comodidad del dueño al transportar la casa de un lugar al otro, satisfaciendo la 

necesidad de seguridad; así como el confort y bienestar del perro dentro de ella. 

Por lo tanto, se requiere realizar un estudio de factibilidad para la fabricación de 

casas plegables DOG HOUSE. El cual, se abordará los estudios de mercado, 

técnico, financiero y socioambiental; para dar respuesta a: 

¿Cuál es la factibilidad para fabricar casas plegables “DOG HOUSE” para 

caninos de raza mediana, en unidades de conjuntos residenciales de estrato 

cuatro de la localidad de Teusaquillo, en la ciudad de Bogotá? 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

2.1. JUSTIFICACIÓN PRACTICA  

Las mascotas y en especial el perro son más que una simple compañía en la vida 

cotidiana, sino que estos animales se consideran un miembro de la familia, que 

además pueden influir positivamente en la calidad de vida de las personas; por 

consiguiente, se les debe de cuidar y prestar atención en todas sus necesidades en 

cuanto a su bienestar. Por lo tanto, el presente proyecto traerá consigo beneficios 

asociados con:  

Se ofrecerá un producto al público que garantice el bienestar de la mascota en 

cualquier lugar donde se encuentre, abordando una necesidad muy frecuente como 

lo es el transporte de su casa; por lo tanto, se desarrolla la casa para perros plegable 

con la cual el dueño podrá transportarla de un lugar a otro con mucha facilidad y 

versatilidad, brindando comodidad a su mascota en todo momento. 

Ofrecimiento de criterios de mercado, técnicos y financieros que permitan a los 

inversionistas y entidades financieras que capitalicen el proyecto, en un bien 

innovador y competitivo que puede impactar fuertemente en el mercado. 

2.2. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA   

El presente estudio constata y aplica teorías asociadas en la parte de mercadeo 

como lo es el marketing y sus estrategias; también contrasta elementos de los 

diseños CAD y la planificación de la producción. Asimismo, aplica las teorías de 

formulación y evaluación de proyectos para mostrar la factibilidad y viabilidad actual 

del proyecto frente a la sociedad. 
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2.3. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA  

En el desarrollo del presente estudio se adaptó instrumentos para el diseño, gestión 

y evaluación del producto afines con encuestas, proyecciones y matrices QFD 

relacionadas con el producto. Por otra parte, para el tratamiento estadístico de los 

datos se utilizó la aplicación muestreos, aplicación de tablas en Excel, diagrama de 

barras y software estadísticos para el tratamiento de datos; con lo que lo hace un 

plan de negocios objetivo y veras para su inversión. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar la factibilidad para la fabricación de casas plegables DOG HOUSE para 

caninos de raza mediana, en unidades de conjuntos residenciales de estrato cuatro 

de la localidad de Teusaquillo, mediante la realización de un estudio de mercado, 

técnico y económico, en la ciudad de Bogotá 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Determinar la segmentación, grado de aceptación, volumen de demanda, 

oferta, caracterización del consumidor y los canales de comercialización, 

para el mercado de casas plegables DOG HOUSE para caninos de raza 

mediana, en unidades de conjuntos residenciales de estrato cuatro de la 

localidad de Teusaquillo. 

• Definir los requerimientos técnicos y operativos para la producción, y 

estandarización de las casas plegables DOG HOUSE para caninos de raza 

mediana, en unidades de conjuntos residenciales de estrato cuatro de la 

localidad de Teusaquillo. 

• Establecer los montos de inversión, las proyecciones y factibilidad financiera 

para la puesta en operación de la producción de casas plegables DOG 
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HOUSE para caninos de raza mediana, en unidades de conjuntos 

residenciales de estrato cuatro de la localidad de Teusaquillo. 

• Valorar el impacto social y ambiental derivado de la fabricación de casas 

plegables DOG HOUSE para caninos de raza mediana, en unidades de 

conjuntos residenciales de estrato cuatro de la localidad de Teusaquillo. 

 

4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

4.1. DELIMITACIÓN TEMÁTICA 

El presente estudio trata de analizar la viabilidad de estructurar un plan de negocio, 

a partir de la elaboración de los estudios de mercado, técnico, financiero y 

socioambiental, en base a los conocimientos de formulación y evaluación de 

proyectos. 

4.2. DELIMITACIÓN ESPACIO-TEMPORAL 

El presente estudio se realizará en la ciudad de Bogotá D.C. – Colombia en 

unidades residenciales de estrato cuatro en la localidad de Teusaquillo, durante el 

año 2020. 

 

Ilustración 1. Delimitación de la localidad Teusaquillo – Bogotá. Tomado de: Google Earth 
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CAPITULO II. MARCOS DE REFERENCIA 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. ALCANCES Y NATURALEZA DEL PROYECTO 

Un proyecto de negocio puede surgir en ocasiones cuando uno o más personas 

desean realizar en práctica una idea para generar un dineral con proyección en un 

tiempo, en donde se debe llevar un método investigativo y analítico para llevar la a 

cabo (Torres Dujisin, 2015). Por ello, se debe definir cuál es el motivo de actuar del 

proyecto fijando alcances en cuanto a un fin como misión, visión, objetivos y metas 

para conocer el tipo de proyecto. 

1.2. TIPOS DE PROYECTOS 

En cuanto a la definición del proyecto se puede realizar en distintos ámbitos los 

cuales pueden marcar la conformidad de estos, determinados en aspectos como: 

su grado de dificultad, el capital de la organización, el sector productivo, área de 

influencia y orientación (Gallardo & Maldonado, 2016). Por lo cual, estimar el posible 

campo de acción del proyecto es infalible para la estructuración de la idea. 

1.3. ESTUDIOS QUE CONFIGURAN UN PROYECTO 

Para intentar llevar a cabo una idea de negocio es necesario evaluar todos los 

posibles factores, que estén implícito en la sociedad, para esto se han destinado 

estudios desde su parte de planeación hasta la parte operativa. 

1.3.1. Mercado. La investigación de mercados es la función que conecta al 

consumidor, al cliente y al público con el vendedor mediante la información, la cual 

se utiliza para identificar y definir las oportunidades y los problemas del marketing; 

para generar perfeccionar y evaluar las acciones de marketing; para monitorear el 

desempeño del marketing y mejorar su comprensión como un proceso. 
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La investigación de mercados especifica la información que se requiere para 

analizar esos temas, diseña las técnicas para recabar la información, dirige y aplica 

el proceso de recopilación de datos, analiza los resultados, y comunica los hallazgos 

y sus implicaciones (García & Valencia, 2018). 

1.3.2. Técnico. El estudio técnico muestra elementos que tienen que ver con la 

ingeniería básica del producto y/o proceso que se desea implementar, de ahí la 

importancia de analizar el tamaño de la planta el cual debe justificar la producción y 

el número de consumidores necesarios para el desarrollo de las actividades dentro 

de la empresa. Finalmente, cada uno de los elementos del estudio técnico 

proporciona información relevante para hacer un análisis de la inversión y 

posteriormente conocer la viabilidad económica del mismo (Corral, Parra, Navarro, 

& López, 2018). 

1.3.3. Financiero. El análisis financiero es fundamental para evaluar la situación y 

el desempeño económico-financiero existente de una empresa, para revelar 

dificultades y aplicar correctivos adecuados para solventarlas. El objetivo de este 

estudio es analizar la importancia del análisis financiero como herramienta clave 

para una gestión financiera eficiente (Rosillón & Alejandra, 2009). 

1.3.4. Social Y Ambiental. El impacto de un proyecto o programa social es la 

magnitud cuantitativa del cambio en el problema de la población objetivo como 

resultado de la entrega de productos (bienes o servicios).9 A diferencia de otros 

expertos, estos autores enfatizan solamente en la información cuantitativa, sin 

considerar los cambios cualitativos que también pueden indicar la existencia de 

impactos (Bonilla, 2017). 

1.4. VIABILIDAD DE PROYECTOS 

Como capacidad de un proyecto de lograr un buen desempeño financiero, es decir 

una tasa de rendimiento aceptable. Es por ello por lo que se lo utiliza como sinónimo 

de rentabilidad. 
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Coincidentemente, en estos casos la cuestión central de la evaluación reside en el 

análisis del desempeño financiero y no se incorporan otras dimensiones analíticas 

que expresen la capacidad de simulación e integración de la intervención en el 

medio en el que se verificarán los resultados e impactos (Sobrero, 2009). En todo 

caso este punto debe ser puntual en cuanto a su información, el cual es el motivo 

que integre los resultados y conclusiones para dar un análisis acerca de llevar a 

cabo la idea de negocio. 

1.5. FACTIBILIDAD DE PROYECTOS 

Considera que los proyectos tienen un ciclo de vida por lo que establecer que los 

tiempos en que es necesario aplicar recursos de todo tipo (personal, equipos, 

suministros, etc.) al proyecto. Si el proyecto incluye subcontratación de partes a 

otras organizaciones, el control del trabajo subcontratado se facilita en la medida en 

que esas partes encajen bien en la estructura de las fases. El control de calidad 

también se ve facilitado si la separación entre fases se hace corresponder con 

puntos en los que ésta deba verificarse (Ecuared, 2016). 

1.6. PROYECTOS DE INVERSIÓN 

El proyecto de inversión según (Andia Valencia, 2010) lo entiende como la 

intervención de un medio o sitio donde se quiere desarrollar una idea y la cual puede 

dar un resultado interesante a la problemática a tratar logrando un cambio ya 

deseado, ya sea para un bien o un servicio. Para él se puede abordar en diferentes 

características como lo es la delimitación del tiempo, la intervención geográfica del 

proyecto ya sea en una población u organización. 
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2. MARCO CONCEPTUAL 

Demanda: Abarca una amplia gama de bienes y servicios que pueden ser 

adquiridos a precios de mercado, bien sea por un consumidor específico o por el 

conjunto total de consumidores en un determinado lugar, a fin de satisfacer sus 

necesidades y deseos. Estos bienes y servicios pueden englobar la práctica 

totalidad de la producción humana como la alimentación, medios de transporte, 

educación, ocio, medicamentos y un largo etcétera. Por esta razón, casi todos los 

seres humanos que participan de la vida moderna son considerados como 

“demandantes”. (Peiro, 2020) 

Activo: Un activo es un bien que la empresa posee y que puede convertirse en 

dinero u otros medios líquidos equivalentes. (Anonimo, Debitoor, 2020) 

Pasivo: El pasivo se encuentra recogido en el balance de situación de la empresa 

según está recogido en el Plan General de Contabilidad. (Anonimo, Debitoor, 2020) 

Competencia: Realidad que viven las empresas que luchan en un determinado 

sector del mercado al vender o demandar un mismo bien o servicio. (Porto & 

Gardey, 2020) 

Factibilidad: Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a 

cabo los objetivos o metas señaladas. Generalmente la factibilidad se determina 

sobre un proyecto. Estos resultados se entregan a la gerencia, quienes son los que 

aprueban la realización del sistema informático. El estudio de factibilidad es una 

tarea que suele estar organizada y realizada por los analistas de sistemas. El 

estudio consume aproximadamente entre un 5% y un 10% del costo estimado total 

del proyecto, y el período de elaboración de este varía dependiendo del tamaño y 

tipo de sistema a desarrollar. (Anonimo, Educalingo, 2020) 

Publicidad: Se define por un conjunto de estrategias orientadas a dar a conocer 

productos y servicios a la sociedad. Sin embargo, no solo se trata de que las 
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personas sepan que existes, sino también de otorgar cierta reputación a lo que 

se ofrece. Sin utilizar esta comunicación patrocinada, sería muy complejo 

posicionarse en la mente de los consumidores como algo de buena calidad.  

(Anonimo, Cyberclick, 2020) 

Segmentación del mercado: También conocida como segmentación de clientes o 

segmentación de audiencias, es un método por el cual se pueden dividir a los 

clientes potenciales en distintos grupos, los cuales, permiten que las empresas 

puedan enviar mensajes personalizados a las audiencias correctas. La 

segmentación como término general puede dividirse en otras grandes categorías 

como segmentación por ubicación, u otras categorías más precisas como 

segmentación por edad. Al usar este tipo de técnicas, las campañas de marketing 

son más efectivas debido a que impactan a las personas correctas con contenido 

adaptado a cada una de ellas. (Becerra, 2020) 

Oferta: La oferta puede ser definida como la cantidad de bienes y/o servicios que 

las distintas organizaciones, empresas o personas tienen la capacidad y deseo de 

vender en el mercado, en un determinado lapso tiempo y espacio, en un particular 

valor pecuniario, con el fin de satisfacer deseos y/o necesidades. (Raffino, 2020) 

Inversión: Es una actividad que consiste en dedicar recursos con el objetivo de 

obtener un beneficio de cualquier tipo. (Peiro, 2020) 

Proyecto: Hace referencia a la planificación o concreción de un conjunto de 

acciones que se van a llevar a cabo para conseguir un fin determinado, unos 

objetivos concretos. Existen diferentes tipos o clasificaciones de proyectos, entre 

los que podemos destacar los de tipo productivo o empresarial, que buscan unos 

beneficios económicos, y los de tipo público o social, que lo que pretenden es 

mejorar la calidad de vida de las personas. Independientemente del tipo de 

proyecto, todos tienen una característica común, y es que buscan dar respuesta a 

una necesidad (económica, social, personal, ...). Por eso es necesario analizar y 
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reflexionar sobre las necesidades planteadas y las posibles soluciones que se 

pueden dar. (Anonimo, Business School, 2020) 

Producto: Es una cosa o un objeto producido o fabricado, algo material que se 

elabora de manera natural o industrial mediante un proceso, para el consumo o 

utilidad de los individuos. La palabra producto deriva del latín productos y posee 

diferentes significados según el área en el cual se emplee. (Anonimo, Significados, 

2020) 

 

3. MARCO LEGAL 

Ley 1774 de 2016: Los animales como seres sintientes no son cosas, recibirán 

especial protección contra el sufrimiento y el dolor, en especial, el causado directa 

o indirectamente por los humanos, por lo cual en la presente ley se tipifican como 

punibles algunas conductas relacionadas con el maltrato a los animales, y se 

establece un procedimiento sancionatorio de carácter policivo y judicial. 

Ley 84 de 1989: Por la cual se adopta el estatuto nacional de protección de los 

animales, se crean unas contravenciones y se regula le referente a su procedimiento 

y competencia. 

Resolución 005215 de 1996: Por la cual se suspende el sacrificio de animales en 

el centro de zoonosis y se adopta un nuevo sistema de eliminación por sobredosis 

de barbitúricos.  

Ley 1014 de 2006: Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos 

educativos del país, en el cual se propenda y trabaje conjuntamente sobre los 

principios y valores que establece la Constitución y los establecidos en la presente 

ley. 
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Disponer de un conjunto de principios normativos que sienten las bases para una 

política de Estado y un marco jurídico e institucional, que promuevan el 

emprendimiento y la creación de empresas. 

Crear un marco interinstitucional que permita fomentar y desarrollar la cultura del 

emprendimiento y la creación de empresas. 

Establecer mecanismos para el desarrollo de la cultura empresarial y el 

emprendimiento a través del fortalecimiento de un sistema público y la creación de 

una red de instrumentos de fomento productivo. 

Ley 590 de 2000: Por medio de la cual se promueve el desarrollo integral de las 

micro, pequeñas y medianas empresas en consideración a sus aptitudes para la 

generación de empleo, el desarrollo regional, la integración entre sectores 

económicos, el aprovechamiento productivo de pequeños capitales y teniendo en 

cuenta la capacidad empresarial de los colombianos. 

Artículo 333 de la Constitución política de Colombia: El cual habla de la 

actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien 

común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin 

autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que 

supone responsabilidades. 

Ley 905 de 2004: Por medio del cual se establece la estimulación de la promoción 

y formación de mercados altamente competitivos mediante el fomento a la 

permanente creación y funcionamiento de la mayor cantidad de micro, pequeñas y 

medianas empresas, MiPymes. 
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4. MARCO CONTEXTUAL 

Según estudios que se han realizado en la localidad de Teusaquillo se demuestra 

que es una localidad con una gran oportunidad de ideas de negocio y donde se 

pude incursionar de forma fácil y directa, la información que respalda esto es: 

• El Índice de Condiciones de Vida (96.1) es más alto que el de Bogotá (89.4). 

• Teusaquillo es la localidad de Bogotá con el menor número de personas con 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), 313. El 1,1% de la población está 

clasificada en nivel 1 y 2 del SISBÉN. 

• El promedio de personas por hogar (2.8), es inferior al de la ciudad (3.5). 

• En la localidad, hay una alta presencia de microempresarios. Del total de 

empresas, 9.409 son microempresas que representaron el 86% de la 

localidad y el 5% de Bogotá. 

• Factores asociados a la estructura empresarial 

• Son los que se relacionan directamente con la estructura empresarial, 

actividad productiva, organización jurídica, movimiento de sociedades, la 

localización geográfica y los encadenamientos específicos como tejido 

empresarial y cadenas productivas. 

Dotación de recursos  

La localidad Teusaquillo está ubicada en el centro de Bogotá y representa el 1,7% 

del área total de la ciudad. Es la décima tercera localidad en extensión total territorial 

con (1,419 hectáreas, ha.). No tiene suelo rural, ni suelo de expansión. Limita por el 

norte con la localidad de Barrios Unidos, al sur con las localidades de Puente Aranda 

y Los Mártires; al oriente con las localidades de Chapinero y Santafé y al occidente 

con las localidades de Engativá y Fontibón. Por su posición geográfica, Teusaquillo 

se considera una localidad central, de conexión entre las localidades de Bogotá. 
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Ilustración 2. Localización geográfica de la localidad Teusaquillo. Tomado de: Dirección de Estudios e Investigación de la 
CCB 

 

Población  

Teusaquillo es la sexta localidad más pequeña de Bogotá en población: 156 mil 

habitantes (2,3% del total). En términos de población, la hace comparable con la 

suma de la población de Zipaquirá y Fusagasugá. Así mismo, es la novena localidad 

con menor densidad de población: 110 personas por hectárea, por encima del 

promedio de la ciudad (42 p/ha.) 

Una característica de la estructura de la población de la localidad es el gran 

porcentaje de participación de jóvenes: el 36% es menor de 25 años. Sin embargo, 

este porcentaje es el segundo más bajo y se diferencia de localidades como Usme 

(55,8%) y Ciudad Bolívar (53,3%). 

Al igual que en las demás localidades de la ciudad, en la población de Teusaquillo, 

las mujeres tienen el 54,5% de participación. Es el cuarto porcentaje más alto entre 

las localidades y mayor al promedio de Bogotá que tiene el 53,1% 
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Ilustración 3. Población de Bogotá por localidades. Tomado de: DANE, Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB 

 

 

 

Ilustración 4. Distribución de la probabilidad de Teusaquillo por edad. Tomado de: DANE, Dirección de Estudios e 
Investigaciones de la CCB 
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CAPITULO III. METODOLOGÍA 

1. POBLACIÓN 

La población del presente estudio estuvo representada en núcleos familiares de 

unidades residenciales de estrato cuatro de la localidad de Teusaquillo, en la ciudad 

de Bogotá. En donde, se observó que en la localidad habitan 139.776 personas y 

existen 80.118 predios residenciales de los cuales hay un 79% en estrato cuatro. 

 

2. MUESTRA  

Para el número de encuesta se determinó lo siguiente: la población en 63.293 

predios residenciales de estrato cuatro, con un nivel de confianza del 95% (Zα), un 

margen de error del 5% (E), un grado de precisión del 50% (P) y un grado de 

exactitud del 50% (Q). Para el cálculo de la muestra se realizó la ecuación: 

Tamaño de la muestra  

𝑛 =
𝑁. 𝑍2. 𝑃. 𝑄

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2. 𝑃. 𝑄
 

 

𝑛 =
63.293(1,96)2(0,5)(0,5)

(0,05)2(63.293 − 1) + (1,96)2(0,5)(0,5)
 

 

𝑛 ≅ 382 
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3. TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

Las técnicas de recolección de datos que se realizaron para el plan de negocios 

“DOG HOUSE” fue principalmente la encuesta y la observación; aplicadas a la 

localidad de Teusaquillo en unidades de conjunto residenciales de estrato cuatro. 

Para el análisis de la información obtenida, se manejó softwares informáticos para 

el análisis de datos y el tratamiento de la estadística descriptiva para el estudio de 

factibilidad del presente trabajo. 

3.1 DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN DE 

LOS DIFERENTES ESTUDIOS 

Estudio de Mercado  

De acuerdo a la delimitación espacial de la localidad de Teusaquillo, se recopiló la 

información del mercado acerca de las mascotas y casas para perros de razas 

medianas. Además, se analizó las encuestas obtenidas para determinar la 

segmentación, grado de aceptación, el volumen de demanda y oferta, así como la 

caracterización del consumidor, el mejor canal de comercialización para las casas 

plegables y a su vez la realización de gráficas descriptivas. 

Estudio de Técnico 

Se identificaron diferentes características para determinar el tamaño y proceso de 

la producción del plan de negocio. Donde también, entraron distintos ítems a 

estudiar como lo fueron la localización, distribución de planta y la búsqueda de 

información para la estimación de los recursos necesarios del proyecto; de modo 

que, se examinen los tres elementos del costo de producción tales como materiales, 

mano de obra y costos indirectos de fabricación reuniéndolos en un formato de 

tablas. 
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Para la realización del proyecto se contactó a una serie de proveedores, el cual se 

estudió por medio del uso de matrices. Asimismo, el uso esencial de un computador 

para la ejecución de los cálculos del plan de negocios. 

Estudio Financiero 

Se analizó y halló los montos inversión que se debe tener para adjudicar el plan de 

negocios, además se calculó el valor presente neto (VPN) y la tasa interna de 

retorno (TIR) por medio del uso de tablas y aplicaciones financieras, donde entraron 

todos los gastos y costos que se tuvieron al comienzo del proyecto y a lo largo del 

mismo. 

Estudio Socio-Ambiental 

Se realizó por medio de diagramas de flujo que permiten el proceso del impacto de 

la producción, a su vez, una check list o encuesta de verificación que se lleva a cabo 

para saber el nivel de impacto social de las casas plegables en la comunidad. 

4. FASES DE DESARROLLO  

En la siguiente tabla, se describe las etapas del estudio de factibilidad con sus 

diferentes objetivos y actividades del proyecto. 

FASE OBJETIVO ACTIVIDADES PRODUCTO 

EXPLORATORIA 

Recopilar información 
para la realización del 
anteproyecto y la 
selección de la 
herramienta de 
intervención 

- Investigar de 
diferentes fuentes 
para estipular el 
producto y abordar el 
proyecto. 

- Definir la 
herramienta de 
intervención para el 
sector de Teusaquillo 

Información 
necesaria para el 
inicio del proyecto y 
el formato de la 
encuesta 
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FORMULACIÓN 

Determinar la 
segmentación, grado de 
aceptación, volumen de 
demanda, oferta, 
caracterización del 
consumidor y los 
canales de 
comercialización-, para 
el mercado de casas 
plegables DOG HOUSE 
para caninos de raza 
mediana, en unidades 
de conjuntos 
residenciales de estrato   
cuatro de la localidad de 
Teusaquillo 

- Calcular la muestra 
para el sector a 
intervenir 

- Observar e identificar 
cada variable del 
mercado 

- Analizar los 
resultados obtenidos 
de la localidad 

Estudio de mercado: 
perfil del 
consumidor, 
demanda y canal de 
comercialización 

Definir los 
requerimientos técnicos 
y operativos para la 
producción, y 
estandarización del de 
casas plegables DOG 
HOUSE para caninos de 
raza mediana, en 
unidades de conjuntos 
residenciales de estrato 
cuatro de la localidad de 
Teusaquillo. 

- Estipular las 
herramientas y 
materiales los cuales 
se necesitan para la 
producción del 
producto 

- Determinación de los 
modelos de 
producción, 
localización, 
distribución en planta 
y costos 

Estudio técnico: 
tamaño de 
producción, diseño 
de planta y costos 
del proyecto 

EVALUACIÓN 

Establecer los montos de 
inversión, las 
proyecciones y factibilidad 
financiera para la puesta 
en operación de la 
producción de casas 
plegables DOG HOUSE 
para caninos de raza 
mediana, en unidades de 
conjuntos residenciales de 
estrato   cuatro de la 
localidad de Teusaquillo. 

- Realizar el análisis 
de costos y gastos 
guiándose de la 
información 
suministrada 

- Analizar y evaluar 
las variable 
económicas y 
financieras para ver 
la factibilidad de 
DOG HOUSE 

Estudio financiero: 
análisis de la 
inversión, tablas de 
ingresos vs 
egresos 

Valor el impacto social y 
ambiental derivada de la 
fabricación de casas 
plegables DOG HOUSE 
para caninos de raza 
mediana, en unidades de 
conjuntos residenciales de 
estrato   cuatro de la 
localidad de Teusaquillo 

- Analizar y evaluar el 
impacto que el 
producto tiene en 
estos dos frentes de 
acuerdo con los 
criterios de las 
normas 

Estudio 
socioambiental: 
diagramas de flujo 
y check list del 
impacto del 
proyecto 

 
Tabla 1. Fases de desarrollo del estudio de factibilidad. Fuente: Autores 
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5. CRONOGRAMA  

Los tiempos que se utilizaron para el desarrollo de las actividades del estudio de 

factibilidad se presentan a continuación en la tabla 2 

FASE ACTIVIDADES 

TIEMPO EN MESES 

1 2 3 4 

 

EXPLORATORIA 

- Investigar de diferentes 
fuentes para estipular el 
producto y abordar el 
proyecto. 

    

- Definir la herramienta de 
intervención para el sector de 
Teusaquillo 

    

FORMULACIÓN 

- Calcular la muestra para el 
sector a intervenir 

    

- Observar e identificar cada 
variable del mercado 

    

- Analizar de los resultados 
obtenidos de la localidad 

    

- Estipular las herramientas y 
materiales los cuales se 
necesitan para la producción 
del producto 

    

- Determinación de los modelos 
de producción, localización, 
distribución en planta y costos 

    

 

 

EVALUACIÓN 

- Realizar el análisis de costos 
y gastos guiándose de la 
información suministrada 

    

- Analizar y evaluar las variable 
económicas y financieras para 
ver la factibilidad de DOG 
HOUSE 

    

- Analizar y evaluar el impacto 
que el producto tiene en estos 
dos frentes de acuerdo con los 
criterios de las normas 

    

Tabla 2. Cronograma de las fases de desarrollo del proyecto. Fuente: autores 
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CAPITULO IV. ESTUDIOS DEL PROYECTO 

1. ESTUDIO DE MERCADO 

1.1. COBERTURA 

La demanda del producto DOG HOUSE se comercializará y abarcara toda la 

localidad de Teusaquillo en la ciudad de Bogotá, la cual cuenta con una población 

de 139.776 personas y 80.118 predios residenciales, donde el 79% de ellos son de 

estrato 4. 

Según la información recolecta de la CCB, la localidad de Teusaquillo es la mejor 

opción para implementar el plan de negocio ya que la extensión territorial posee una 

gran cantidad de familias que tienen caninos de raza media, la cual brinda 

oportunidad para el negocio 

 
Ilustración 5. Zona de cobertura.  

 



 
 

34 
 

MERCADO 
POTENCIAL  

Conjuntos residenciales ubicados en la localidad de 
Teusaquillo que haga parte del sector socioeconómico 4 de 

la ciudad de Bogotá  

POBLACION  
Principalmente adultos mayores o familia que convivan con 
mascotas y requieran una forma fácil de transportar la casa 

de sus mascotas. 

NUMERO DE 
HOGARES  

63,293 hogares que se encuentran en el estrato 4 de la 
localidad de Teusaquillo. 

Tabla 3. Cobertura al mercado. Fuente: autores 

 

1.2. SEGMENTACIÓN 

La segmentación de mercado, se consideró hacerla en la localidad de Teusaquillo 

más específicamente en el estrato 4 en conjuntos residenciales, nuestro principal 

mercado está centrado hacia los adultos o familias que tengan un gran estado 

socioeconómico y que en la actualidad tengan mascotas especialmente perros de 

raza mediana. 

SEGMENTACION DEMOGRAFICA Y PSICOGRAFICA 

EDAD De 18 a 65 años 

SEXO Hombres y Mujeres 

ESTADO CIVIL Soltero(a) y Casado(a) 

ESTRATO SOCIECONOMICO De estrato 4 en adelante 

EDUCACION Educación media y superior 

ESTILO DE VIDA Amante de los animales 

INTERESES Perros 

Tabla 4. Segmentación del mercado. Fuente: autores 
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1.3. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO 

En base a la encuesta realizada (ver anexo A) y la observación por parte de los 

autores en la localidad estudiada del proyecto, se encontraron los siguientes 

patrones en el mercado: 

 

1.3.1. Hábitos. En la localidad de Teusaquillo los hábitos no se encuentran definidos 

en cuanto a la compra de casas para sus mascotas, estos solo se centran en los 

gastos personales como los de primera necesidad como el alimento; sin embargo, 

se observó que tienden a aumentar con promociones esporádicas. 

1.3.2. Frecuencia de compra. La frecuencia de compra de casas para perros no 

es habitual según lo indicaban las personas encuestadas y la observación 

exploratoria, donde se concluyó que en promedio cada 3 o 4 meses los dueños de 

las mascotas sustituían los elementos donde descansaban sus mascotas, ya sea 

por deterioro o por ofertas que encontraban. 

1.3.3. Criterios de selección. Los criterios de selección según se mostraron en los 

resultados de la encuesta, revelaron que los factores de más agrado se retratan en 

la simplicidad del producto y la facilidad de uso, motivos influyentes para la decisión 

de compra de los productos. 

 

Ilustración 6. Criterios de selección del producto. Fuente: autores 

 

1.3.4. Capacidad de compra. La capacidad de compra de la mayoría de los 

encuestados muestra que el precio que rondaría a pagar por el producto oscila entre 
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los $100.000 a $200.000 COP, esto manifiesta que el dueño por el bienestar de su 

mascota y la comodidad, dispondrían a invertir en este intervalo de precios. 

 

Ilustración 7. Capacidad de compra. Fuente: autores 

 

1.3.5. Necesidades del servicio. La necesidad del servicio de la casa plegable es 

de prioridad medio-baja según lo señalan las personas de la localidad en la 

investigación exploratoria, ya que los dueños dan un grado de importancia al 

transporte y entorno que rodea a sus mascotas, pero este no es de vital importancia 

para la mascota. 

 

1.4. MARKETING MIX 

1.4.1 Producto. DOG HOUSE es un producto que principalmente su material es el 

MDF (madera reconstituida), el cual es el componente principal de toda la estructura 

de la casa plegable para perros el cual aporta ligereza y estabilidad, se manejan 

también otros materiales para el mecanismo plegable como las bisagras ajustadas 

con tornillos y para la terminación se pintara con un recubrimiento de barniz o pintura 

de aceite. A continuación, se mostrará el logo y el slogan escogido que se utilizará 

al momento de lanzamiento en el mercado.  
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Logo y slogan 

  

Ilustración 8. Logo y slogan DOG HOUSE. Fuente: autores 

 

Diseño del producto  

La estructura de la casa cómo se detalla en la siguiente ilustración, tiene la 

característica de que las bisagras están situadas para plegar por la mitad la casa 

para perros y de esta manera poderla guardar en cualquier sitio que el cliente desee 

o también para el transporte de esta. 

 

Ilustración 9. Diseño del producto. Fuente: autores 

 

1.4.2. Precio. Para la fijación del precio de DOG HOUSE, se incurrirá en la técnica 

y estrategia de penetración del mercado, con un precio más bajo a la media de la 

competencia, ya que, al tratarse de un producto de nuevo lanzamiento, lo primordial 

será posicionar y atraer al mayor mercado posible para la adquisición de las casas 

plegables. Para esto, se tomó en cuenta los resultados de la encuesta en base a la 
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capacidad de compra, que oscila entre los $100.00 y $200.000 COP para este tipo 

producto; y además se realizó un análisis de los precios del mercado de las casas 

para perro de la competencia. 

En conclusión, el precio de venta fijado para las casas plegables “DOG HOUSE” 

será de $250.000 COP en pro de la incursiona al mercado. 

PRECIOS DE CASA PARA PERRO COMPETENCIA 

AGROCAMPO HOMECENTER MERCADO LIBRE MEDIA 

 $     678.400   $      332.498   $     199.900   $     238.900   $     211.900   $       99.000   $     269.000   $     289.943  

Tabla 5. Precios del mercado de las casas para perro. Fuente: autores 

 

1.4.3. Plaza. Para que DOG HOUSE llegue al cliente o consumidor final, se utilizara 

en principio el canal de distribución indirecto de tipo corto; el cual consiste que, por 

medio de intermediarios en este caso minoristas o detallistas (veterinarias, tiendas 

especializadas en mascotas y algunos almacenes), el producto sea comercializado.  

Esto dará más confiabilidad a los consumidores al tratarse de un establecimiento 

especializado y como plus la recomendación de un veterinario. Además, se 

manejará el canal de tipo directo, en donde las personas se podrán contactar o 

acercarse a la empresa para adquirir el producto, de un modo más simplificado. 

 
Ilustración 10. Canal de distribución DOG HOUSE. Fuente: autores 
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1.4.4. Promoción. Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta, se realizarán 

publicaciones por medio de las redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter) en 

formato de post con especificaciones de las casas plegables; además se contará 

con una página web donde especifique toda la información relacionada del producto 

y se anunciará en los principales portales web de compras. También, se harán 

convenios con las tiendas especializadas en mascotas y veterinarias de la localidad 

de Teusaquillo para la publicidad de carteles y folletos en sus establecimientos 

acerca de DOG HOUSE. Por último, se efectuará una promoción de ventas con 

evento o concurso canino para la interacción directa de la gente. 

1.5. ESTUDIO DE LA DEMANDA 

1.5.1. Demanda actual. Según la base de registro de las actividades económicas 

de los empresarios de la Cámara de Comercio de Bogotá, se encuentran registrados 

2.182 establecimientos de comercio bajo el código CIIU 4759, relacionado con el 

comercio al por menor de animales domésticos y alimentos concentrados para los 

mismos, en establecimientos especializados. Además, incluye las actividades 

propias de las tiendas que comercializan accesorios y suministros para mascotas. 

Igualmente existen 308 establecimientos de comercio registrados bajo el código 

CIIU 9609 relacionado con los servicios de cuidado de animales domésticos, como 

residencias y peluquerías para animales, el aseo, la sesión de formación y 

adiestramiento de mascotas. 

La gráfica siguiente muestra que en la capital del país existen dos zonas que 

concentran gran cantidad de comercios dedicado al negocio de las mascotas, 

principalmente el centro de la ciudad y los alrededores de la avenida Caracas hacia 

el norte, en la localidad de chapinero y Teusaquillo. 
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Ilustración 11. Cantidad de comercios al negocio de mascotas. Tomado de: Cámara de Comercio de Bogotá 

 

De acuerdo con la SDDE quien a través de la Dirección de Estudios de Desarrollo 

realizo un trabajo de campo en el año 2019 donde se encuestaron 402 propietarios 

de mascotas y comerciantes de bienes y servicios para este segmento donde se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

Mascota preferida en la ciudad de Bogotá: La mascota preferida por los 

bogotanos es el perro, esta elección es muy acentuada con un 72% de los 

encuestados, seguido de los gatos con un 20%, las aves están presentes en el 5% 

de los hogares, y el 1,5% tienen peces y hámsteres.  

Gastos en mascotas: Un 55% de los encuestados señaló que hace compras de 

productos de aseo y belleza animal, un 30% ha hecho gastos en servicios 

veterinarios, el 23% compra para entretención de sus mascotas, juguetes, huesos 

y accesorios. Y finalmente solo un 4% ha hecho uso de servicios relacionados con 

guardería, seguros, protección o adiestramiento. 

Periodo de compra accesorios para mascotas: Los productos o los servicios para 

las mascotas son demandados principalmente de forma mensual, 34%; seguida 

muy de cerca por las compras quincenales y semanales con un 29% y 28% 

respectivamente. Solamente un 8% de los encuestados reportó que hace compras 
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diarias para sus mascotas (esencialmente alimentos). Las grandes superficies y 

supermercados son los principales sitios de aprovisionamiento para la alimentación 

de las mascotas. 

Gasto mensual de los hogares en mascotas: De acuerdo con los estudios 

realizados el valor reportado como gasto mensual de los hogares, con destino al 

bienestar de las mascotas fue menor a $100.000 en un 55%, entre $100.001 y 

$200.000 un 30%, entre 200.001 a 500.000 un 12% y el restante 3% fue mayor a 

$500.001. 

Este gasto de los colombianos para sus animales de compañía fue incluido en la 

nueva estructura de medición del Índice de precios al consumidor (IPC), que estará 

vigente para los próximos 10 años, con la inclusión de productos y servicios de 

consumo en la canasta de medición del DANE, tales como: alimentos para 

mascotas, collares y jaulas para mascotas, baño normal para mascotas y servicios 

de veterinaria y de otro tipo para animales. 

 

1.6. ESTUDIO DE LA OFERTA 

1.6.1. Oferta actual. De acuerdo con el estudio de la SDDE donde se realizaron 

403 encuestas en establecimientos comerciales relacionados con la prestación de 

bienes y servicios para mascotas, se encontraron los siguientes resultados:  

Principal actividad locales de mascotas: El 38% de los encuestados se dedican 

a la venta de alimentos para mascotas como su principal actividad comercial, 

seguidos de la prestación de servicios veterinarios con un 24%, después con un 

18% están los negocios dedicados a la venta de accesorios para mascotas y un 

20% se dedica a otras actividades relacionadas con las mascotas como son la venta 

de animales, guardería, adiestramiento, aseo y belleza entre otras. 
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Cantidad de negocios: Los resultados obtenidos indican que un 85% estos 

negocios son únicos, es decir que no presentan sucursales. Los que si reportaron 

tener sucursales fueron aproximadamente el 13%. Se destaca que el 48% de los 

establecimientos de comercio visitados, tienen más de 5 años de funcionamiento. 

 

Ilustración 12. Cantidad de negocios. Tomado de: ODEB 

 

Comportamiento de ventas: Para el 53% de los encuestados las ventas han 

disminuido frente a los registros en el primer trimestre del año anterior, mientras que 

para un 41% de los indagados estas se han mantenido, el restante 6% de los 

entrevistados sostuvo que sus ventas habían tenido un incremento. Respecto a los 

ingresos mensuales de los establecimientos encuestados, un 38% no informó sobre 

sus ingresos, un 22% manifestó que sus ventas eran superiores a un millón de 

pesos y el restante 40% que sus ventas eran inferiores a ese valor. 

 

Ilustración 13. Comportamiento de ventas. Tomado de: ODEB 
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Origen de los productos: Los productos ofrecidos para las mascotas en los 

establecimientos de comercio encuestados tienen procedencia tanto nacional como 

importada. El 48% de los indagados manifestó que por lo menos la mitad de los 

productos vendidos en su establecimiento son de origen nacional, mientras que un 

38% indicó que la procedencia de los artículos es mayoritariamente foránea. El 

restante 14% no sabe o no dio respuesta al interrogante. 

 

1.7. COMPETIDORES 

Agro campo: Tienda de gran reconocimiento ubicada en la ciudad de Bogotá más 

específicamente en la localidad de Teusaquillo. Se destaca en vender gran variedad 

de productos para mascotas de muy buena calidad y fácil acceso para todos los 

clientes, por su gran reconocimiento se ha convertido en una tienda icono en lo que 

a mascotas se refiere. 

 

Ilustración 14. Tienda Agro Campo. Tomado de: Pagina web agro campo 

 

Fortalezas:  

- Su gran variedad de productos permite que tenga más afluencia de mercado, ya 

que venden desde alimentos, medicamentos y accesorios para cualquier tipo de 

mascota. 



 
 

44 
 

- Gran reconocimiento en la ciudad de Bogotá, con años de trayectoria, lo cual lo 

convierte en un icono del mercado de mascotas. 

- Sus instalaciones permiten tener mucha más acogida de personas, lo cual se ve 

reflejado en la gran cantidad de productos que allí se distribuyen. 

- Sus instalaciones están ubicadas en una parte de la ciudad, donde se frecuenta 

bastante concurrencia de personas, adicionalmente es de muy fácil acceso para 

cualquier persona que requiera sus servicios. 

 

Debilidades: 

- Precios elevados respecto a los pequeños comerciantes que se encuentran en la 

zona, factor clave que puede afectar el pensamiento del cliente, ya que este busca 

economía. 

- Falta de productos innovadores, más precisamente en el tema de accesorios no 

cuentan con un producto innovador como la casa plegable de Dog House.  

- Entrada de competidores minoritarios en la zona de Teusaquillo que ofrecen sus 

mismos productos a precios menores, lo cual se ve reflejado en la reducción de 

ventas. 
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2. ESTUDIO TECNICO 

2.1. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO 

En base a la capacidad del operario del proceso productivo, se encuentra que, por 

día laboral puede manufacturar un total de 5 casas plegables, donde se manejara 

un turno al día de 8 horas de lunes a viernes, se tendrán 244 días laborales teniendo 

en cuenta los días feriados; se tendrá una capacidad máxima de producción de 1220 

unidades de casas plegables anuales. Se continuará a producir constantemente una 

cantidad de 50 casas plegables para perro mediano mensualmente, que al año 

serian un total de 600 unidades; esto equivaldría al 49,18% de la capacidad del 

programa de producción. 

AÑO UNIDADES 
PORCENTAJE DE LA 

CAPACIDAD 

1 600 49,18% 

2 600 49,18% 

3 600 49,18% 

4 600 49,18% 

5 600 49,18% 

Tabla 6. Programa de producción de los 5 primeros años. Fuente: autores 

 

2.1.1. Variables que determinan el tamaño 

• Las dimensiones del mercado 

Tomando los resultados del estudio de mercado, se tuvo en cuenta que el 76% de 

los encuestados les parece atractivo el producto para su compra, a eso sumado a 

que este tipo de producto posee un medio-bajo patrón de compra y a su vez la 

renovación para su adquisición es lenta debido a la durabilidad de su uso; por lo 

que serían las principales limitantes en el nivel de producción. 
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• El suministro de productos 

Se considero la localidad de Teusaquillo como punto central del mercado ya que 

existe una alta accesibilidad para los proveedores y no se incurrirían en costos 

adicionales de transporte, además las condiciones de la localidad permiten que el 

espacio de trabajo y almacenamiento sean óptimos para la producción deseada 

mensualmente.  

• Capacidad de financiamiento 

Para la financiación del proyecto se encuentra limitada por la capacidad financiera 

de los socios principales que tiene la empresa para solventar los gastos y costos 

iniciales de la inversión.  

 

2.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

2.2.1 Fases de desarrollo del proceso de producción. En la elaboración de las 

casas plegables para perro de raza mediana, en la siguiente tabla se describen las 

etapas de desarrollo del proceso de producción. 

Ciclo PHVA Objetivo Actividades Responsable 

Planear 

*Determinar la cantidad 
de casas plegables a 

producir en el mes, que 
permitan satisfacer de 

buena manera la 
demanda existente en el 

mercado. 
 

*Realizar una 
proyección de la 

demanda existente en el 
mercado. 

 
*Realizar planes de 

producción con el fin de 
cumplir la demanda del 

mes. 

Supervisor de 

producción 

*Establecer la materia 
prima y la mano de obra 

necesaria para la 
fabricación de las casas 

plegables. 

*Proyectar los 
materiales necesarios 
para la fabricación de 
las casas en el mes, 
según la demanda. 

 
*Determinar los 

trabajadores necesarios 
para la fabricación de 

las casas. 

Gerente general y 
supervisor de 
producción 
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*Proyectar tiempos de 
entrega y fabricación de 
cada una de las casas, 
con el fin de determinar 
un buen cumplimiento 

de la demanda. 

*Estandarizar los 
tiempos de fabricación 

en cada una de las 
partes del proceso de 

producción. 
 

*Establecer el mejor 
proceso de producción 
con el fin de optimizar 

tiempos y cumplir con la 
demanda del mes. 

Supervisor de 
producción 

Hacer 

 

*Realizar la fabricación 
de casas plegables de 

acuerdo con la 
proyección y plan de 

producción establecidos 
anteriormente. 

*Dibujar las guías de 
corte en las láminas de 
madera de acuerdo con 
los moldes establecidos 

para la casa. 
 

*Realizar cortes de la 
madera de acuerdo con 

las guías dibujadas 
anteriormente. 

 
*Adicionar bisagras en 

los extremos de las 
piezas a unir 

posteriormente. 
 

*Lijar la madera con el 
fin de obtener una 

excelente terminación 
del producto. 

 
*Pintar la casa plegable, 

aplicando capas de 
pintura. 

 
*Unificar las piezas 

plegables con ayuda de 
las bisagras y tornillos. 

 
*Ensamblar la casa con 

las piezas tratadas 
anteriormente. 

 
*Evaluar el buen 

funcionamiento de las 
bisagras, logrando su 

objetivo convertir la casa 
en plegable. 

Operario 

*Cumplir con los tiempos 
de fabricación y entrega 

establecidos en la 
planeación de 
producción. 

*Desarrollar cada una 
de las fases de 

producción dentro de los 
tiempos estandarizados, 
con el fin de cumplir con 

el tiempo de entrega. 

Operario 
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Verificar 

 

*Evaluar el cumplimiento 
de la producción de 

acuerdo con lo 
proyectado inicialmente. 

*Analizar posibles 
mejoras para el proceso 
de producción, con el fin 

de optimizar tiempos. 

Supervisor de 
producción 

*Evaluar la efectividad 
de la materia prima y la 

mano de obra en el 
proceso productivo. 

*Realizar pruebas de 
calidad en cada una de 
las partes del proceso 

de producción. 

Supervisor de 
producción 

*Medir cumplimientos de 
tiempos estandarizados 

en el proceso de 
producción. 

*Inspeccionar el tiempo 
de producción, para 

determinar el 
cumplimiento con los 

tiempos estandarizados. 

Supervisor de 
producción 

Actuar 

*Identificar acciones de 
mejora en donde sea 

necesario para un 
perfecto funcionamiento. 

 
*Implementar toma de 

decisiones para los 
siguientes lotes de 

producción. 

*Aplicar acciones de 
mejora con el fin de 
lograr un perfecto 
funcionamiento del 

proceso. 

Gerente general y 
supervisor de 
producción 

Tabla 7. Fases de desarrollo del proceso productivo 

 

Finalmente, la estructura del proceso productivo de las casas plegables DOG 

HOUSE se presenta mediante los siguientes diagramas de operaciones y de flujo. 

 

Ilustración 15. Diagrama de operaciones DOG HOUSE. Fuente: autores 
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Ilustración 16. Diagrama de flujo DOG HOUSE. Fuente: autores 

 

2.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto se definió en la localidad de Teusaquillo, debido a la gran afluencia de 

residencias de estrato y el gran porcentaje de mascotas caninas dentro de ella. Para 

la ubicación de la planta productiva se consideró los siguientes aspectos: 

 

• Factores geográficos: La localidad cuenta con gran cantidad de espacios 

verdes, siendo el principal de este el parque central Simón Bolívar, además 

cuenta vías de acceso principales lo que la convierte en una localidad central 

para la circulación y afluencia de personas. 
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• Factores institucionales: Se reparten con las constituciones que 

actualmente rigen a las empresas en todo el marco legal, donde destaca el 

comercio de bienes y servicios, y la realización de nuevos proyectos. 

• Factores sociales: En la localidad predomina el marco socioeconómico 

medio, donde presenta que la mayor cantidad de predios residenciales se 

encuentran en estrato cuatro, así como la realización de eventos culturales 

en el parque central y la existencia del comercio de bienes y servicios de 

mascotas de mascotas. 

FACTORES 
RELEVANTES 

PONDERACION 

ALTERNATIVAS 

GALERIAS 
LA 

ESMERALDA 
QUINTA 

PAREDES 

Costo arrendamiento 0,3 4 3 3 

Vías de acceso 0,15 5 3 5 

Tarifas de servicios 0,2 3 3 3 

Cercanía al mercado de 
insumos y servicios 

0,2 4 2 3 

Cercanía al mercado de 
clientes 

0,15 4 3 3 

  
3,95 2,8 3,3 

Tabla 8. Factores de evaluación para la localización del proyecto. Fuente: autores 

 

Para tal efecto, considerando los resultados de la anterior tabla se puede establecer 

que dentro de la localidad de Teusaquillo la mejor zona para ubicar la planta es 

Galerías. 

 

2.4. DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

Aunque habrá inevitablemente variación del tamaño, la forma y la ubicación de la 

planta productiva; la planta ideal que se pretende actualmente para el proyecto DOG 

HOUSE, contribuye a una optimización de tiempos entre las áreas relacionadas, la 

cual se presentara mediante la siguiente ilustración. 
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Ilustración 17. Distribución de planta DOG HOUSE. Fuente: autores 

 

Para el óptimo desempeño del proyecto se requiere un área total de 83,3 m2 

distribuidas principalmente en el área administrativa, producción y de almacenaje, 

por tal efecto, se han considerado las siguientes áreas para la realización de la 

elaboración de las casas plegables: 

AREA GENERAL 
ESPACIOS DE 

TRABAJO 

METROS 
CUADRADOS 
REQUERIDO 

ADMINISTRATIVA 
Administración 14,4 

Baño 9 

PRODUCCION 

Cortado 16 

Pintado 15,5 

Ensamblaje 10,4 

ALMACENAJE Almacenamiento 18 

TOTAL 83,3 

Tabla 9. Distribución de las áreas DOG HOUSE. Fuente: autores 
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2.5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Al inicio de la constitución del proyecto de casa plegables DOG HOUSE, se 

presentará en la siguiente ilustración el organigrama de momento para la puesta en 

marcha del proyecto. 

 

Ilustración 18. Organigrama DOG HOUSE. Fuente: autores 

 

2.5.1. Plataforma estratégica 

Para el cumplimiento de la proyección y alcance de la plataforma estratégica de la 

empresa DOG HOUSE, se ha orientado bajo los siguientes parámetros: 
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PROPOSITO GENERAL 

Brindar comodidad y seguridad a la mascota en cualquier lugar mundo en 

compañía de sus seres queridos 

MISION VALORES VISION 

Nuestra empresa se 

encarga de proporcionar un 

espacio de bienestar a los 

clientes (mascotas), 

adquiriendo un producto de 

simplicidad y comodidad 

- Integridad 

- Calidad 

- Responsabilidad 

- Pasión 

- Compromiso 

Ser en el año 2025 

una empresa 

distinguida en el 

mercado nacional 

por la calidad de 

ofrecer soluciones 

portátiles para el 

bienestar canino 

Tabla 10. Plataforma estratégica DOG HOUSE. Fuente: autores 

 

2.5.2. Objetivos estratégicos 

Los objetivos que definen el rumbo de acción del proyecto DOG HOUSE 

relacionados con el crecimiento, innovación y rentabilidad; se presentan a 

continuación: 

Crecimiento 

• Aumentar la eficiencia productiva con mejores equipos 

• Mejorar las prestaciones de los empleos 

Innovación 

• Crear nuevos productos con mejores funcionalidades 

• Conseguir clientes con ideas ingeniosas 
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Rentabilidad 

• Incrementar los ingresos anualmente 

• Salvaguardar la viabilidad financiera 

• Diversificar nuevas fuentes de ingresos 

 

2.6. MANUAL DE FUNCIONES 

Gerente general: Es el encargado de la parte legal y de la gestión administrativa 

del proyecto en conjunto con la relación de todas las operaciones de la empresa, 

con el fin de velar por el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Denominación del Cargo: Gerente general 

Jefe Inmediato: Ninguno 

Número de Personas: 1 

FUNCIONES 

• Realizar la documentación legal de la empresa 

• Planear las actividades operacionales de la empresa 

• Determinar los métodos de promoción y estrategias de ventas 

• Certificar el pago de los operarios 

• Aprobar los requerimientos de insumos y materiales 

• Definir metas para el rumbo de la compañía 

• Buscar formas de financiamiento 

Requisitos de Educación: 
Profesional en ingeniería industrial, administración, 

economía o carreras afines 

Requisitos de Experiencia: 
Dos (2) años de experiencia en cargos de alta 

gerencia 

Otros Requisitos: Conocimientos en software comercial 

Tabla 11. Funciones gerente general. Fuente: autores 
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Asesor contable y financiero: Es el responsable de la gestión del manejo contable 

de la empresa. 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Denominación del Cargo: Asesor contable y financiero 

Jefe Inmediato: Gerente general 

Número de Personas: 1 

FUNCIONES 

• Realizar un plan de contabilidad 

• Desarrollar los registros financieros 

• Elaborar asientos contables de la empresa 

• Asesorar a la gerencia en la toma de decisiones 

Requisitos de Educación: Profesional en contaduría pública o en economía 

Requisitos de Experiencia: Dos (1) años de experiencia en cargos financieros 

Otros Requisitos: Manejo de aplicativos contables 

Tabla 12. Funciones asesor contable. Fuente: autores 

 

Supervisor de producción: Es el responsable de controlar las operaciones 

productivas de la manufactura de las casas, para la eficiencia de los procesos y la 

optimización de los tiempos. 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Denominación del Cargo: Supervisor de producción 

Jefe Inmediato: Gerente general 

Número de Personas: 1 

FUNCIONES 

• Planificar la cantidad de requerimiento de materiales 

• Verificar el correcto funcionamiento de las operaciones productivas 

• Elaborar planes de producción 

• Garantizar la seguridad de los operarios y maquinaria 

• Verificar la calidad y conformidades del producto 
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• Realizar informes de rendimiento y progreso para la toma de decisiones 

Requisitos de Educación: Profesional en ingeniería industrial 

Requisitos de Experiencia: 
Dos (1) años de experiencia en cargos del área de 

producción 

Otros Requisitos: Ninguno 

Tabla 13. Funciones supervisor de producción. Funciones: autores 

 

Operario: Es el encargado de la parte operativa en cuanto a la fabricación de las 

casas plegables y la transformación la materia prima. 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Denominación del Cargo: operario 

Jefe Inmediato: Supervisor de producción 

Número de Personas: 1 

FUNCIONES 

• Utilizar las herramientas y maquinaria para realización del producto 

• Manejar los diseños establecidos por la empresa 

• Velar por el cuidado de los equipos 

• Entregar un producto con las normas de calidad 

Requisitos de Educación: Bachiller técnico en ebanistería 

Requisitos de Experiencia: 
Dos (1) años de experiencia en elaboración de 

muebles 

Otros Requisitos: Ninguno 

Tabla 14. Funciones operario. Fuente: autores 
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3. ESTUDIO FINANCIERO 

De acuerdo con los anteriores estudios, se identificó los recursos necesarios para 

la operación necesaria del proyecto. Para ver el estudio financiero completo ver el 

anexo B, donde se detallará los costos y gastos del presente proyecto 

3.1. INVERSION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

En la siguiente tabla se muestran los costos de la propiedad, planta y equipo 

requerida para el inicio del proyecto. 

 

Tabla 15. Inversión PPE. Fuente: autores 

Se puede observar que la inversión inicial que se debe hacer para la puesta en 

marcha del proyecto como la maquinaria que se utilizara en el proceso de 

producción de las casas y los elementos administrativos para el funcionamiento de 

esta; estos artículos serán de una sola adquisición. El estudio señala que, para la 

adquisición de estos artículos, se requiere de una inversión de $4.329.261 COP. 

PPE

Estante Materia prima 154.000$        

Pistola de compresor 227.900$        

Taladro 89.000$           

Sierra circular de mesa 750.000$        

Cepillo para madera 63.900$           

Metro 10.900$           

Esmeril 138.000$        

Pistola de compresor 227.900$        

Mesas 354.000$        

Equipo de computo 800.000$        

Impresora 208.000$        

Escritorio 179.000$        

Telefono fijo 41.000$           

Silla 120.000$        

Cánecas 33.800$           

Kit seguridad 50.000$           

Lockers 310.000$        

Combo baño 167.900$        

Espejo baño 5.000$             

Pago matricula mercantil 398.961$        

TOTAL PPE 4.329.261$     
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3.2. NOMINA 

Tabla 16. Nomina. Fuente: autores 

Se presupuesta tener la anterior nomina tanto para el área administrativa como en 

la de producción donde se tendrá un operario, un gerente general, un supervisor de 

producción, un contador y una aseadora estos dos últimos con pago de prestación 

de servicios ya que no se necesitarían durante todo el mes, pero son 

indispensables. Esta información servirá para el cálculo de los costos que se harán 

más adelante. 

 

3.3. GASTOS 

 
Tabla 17. Gastos. Fuente: autores 

 

Operario 1 877.802$     30 877.802$     102.854$     980.656$        35.112$        35.112$       70.224$            910.432$     

Gerente general 1.500.000$ 30 1.500.000$ 102.854$     1.602.854$    60.000$        60.000$       120.000$         1.482.854$ 

Supervisor de pro. 1.000.000$ 30 1.000.000$ 102.854$     1.102.854$    40.000$        40.000$       80.000$            1.022.854$ 

Contador 45.000$       3 135.000$     -$                  -$                 -$                -$              -$                   135.000$     

Aseadora 30.000$       4 120.000$     -$                  -$                -$              -$                   120.000$     

SALUD PENSION

DIAS 

LIQUIDADOS

DEVENGADO
TOTAL 

DEVENGADO

DEDUCCIONES
TOTAL 

DEDUCCIONES

NETO 

PAGADOBASICO
AUXILIO DE 

TRANSPORT

 EMPLEADO
SUELDO 

BASICO
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Como se muestra en la anterior tabla se puede ver los diferentes gastos 

administrativos que se presentan durante un mes con el pago de salarios, servicios, 

aseo, asuntos legales, papelería y diversos que se necesita durante un mes pagar 

para que el negocio funcione correctamente cubriendo cada uno de los gastos 

administrativos anteriormente expresado, como total de estos gastos se da que se 

necesitarían $2.352.687 COP mensualmente. Mas $1.200.000 COP de arriendo 

mensual. Los gastos iniciales serian de $3.352.687 COP. 

 

 

Tabla 18. Gastos a Tres Meses. Fuente: autores 

3.4. COSTOS 

 

Tabla 19. Costos. Fuente: autores 

 

TOTAL GASTOS 3.552.687$                     

TOTAL GASTOS  EN 3 MESES 10.658.062$                  

Electricidad 574.000$                             

TOTAL CIF 574.000$                             

Nomina operarios 910.432$                             

Nomina supervisor de producción 1.022.854$                         

TOTAL MOD 1.933.286$                         

TOTAL COSTOS FIJOS 2.507.286$                         

MDF 2.300.000$                         

Pintura 425.000$                             

Bisagras 1.035.000$                         

Tornillos 45.000$                               

TOTAL COSTOS VARIABLES 3.805.000$                         

CIF

MOD

MATERIA PRIMA

COSTOS FIJOS

COSTOS VARIABLES

COSTOS EN UN MES
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Los costos es aquel dinero que se desembolsa para el proceso productivo, en el 

caso de Dog House se tienen los CIF (Costos indirectos de fabricación), MOD (Mano 

de obra directa) y la materia prima del proceso, como lo son el MDF, pintura, tornillos 

y bisagras. Como se puede observar en la tabla cada uno tiene sus respectivos 

precios y cuando se gastaría en estos ítems. En los cuales estos se dividen en 

costos fijos y los costos variables que hace referencia a todo lo de materia prima. 

 

 

Tabla 20. Costos a Tres Meses y Anuales. Fuente: autores 

Mensualmente Dog House tendría que cubrir un costo de $6.312.286 COP para la 

realización del proceso productivo, para los tres primeros meses en costos se 

consumen $18.936.858 COP y anualmente se hace una proyección de $75.747.430 

COP para los costos que se maneja en la compañía. 

 

 

Tabla 211. Costos y gastos. Fuente: autores 

Se observa que durante un mes se está presupuestando un total de $9.864.973 

COP de gatos y costos para el funcionamiento de la empresa, se presupuesta que 

para los tres primeros meses se necesitarían $29.594.920 COP para la producción 

en este tiempo. 

 

3.5. INVERSIÓN INICIAL 

Teniendo en cuenta los valores de la propiedad planta y equipo, los gastos y costos 

que se requieren para el funcionamiento durante los primeros 3 meses. 

 
Tabla 222. Inversión Inicial. Fuente: autores 

TOTAL COSTOS 6.312.286$                                     

TOTAL COSTOS  EN 3 MESES 18.936.858$                                   

TOTAL COSTOS ANUALES 75.747.430$                                   

TOTAL COSTOS Y GASTOS EN UN MESES 9.864.973$                                     

TOTAL COSTOS Y GASTOS EN 3 MESES 29.594.920$                                   

TOTAL INVERSIÓN INICIAL 33.924.181$                  

APORTE SOCIOS 15.000.000$                  

TOTAL PRESTAMO 18.924.181$                  
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Para los tres primeros meses se necesita una inversión inicial de $33.924.181 COP, 

el aporte de cada uno de los socios es de $5.000.000 lo cual sería un total de 

$15.000.000 COP, haciendo la operación se debe pedir un préstamo de 

$18.924.181 COP por medio de un banco, para poder poner en marcha el negocio 

de Dog House. 

 

 

Tabla 233. Gastos Operacionales. Fuente: autores 

Continuando con los gastos que se necesitan mensualmente cubrir, para que el 

negocio salga a flote están los gastos operacionales que son los costos en los que 

una compañía incurre como parte de sus actividades regulares del negocio, como 

lo son el arriendo y las diferentes depreciaciones que tienen la maquinaria y equipo 

que se utilizan, estos gastos dan un total de $1.245.628 COP mensualmente. 

 

 

 

 

Arriendo

Arriendo 1.200.000$                     

TOTAL ARRIENDO 1.200.000$                     

Depresiaciones

Depresiación taladro $ 2.472

Depresiación Cepillo para madera $ 1.775

Depresiación Esmeril $ 5.750

Depresiación equipo de computo $ 13.333

Depresiación compresor $ 6.331

Depresiación sierra cirdular $ 12.500

Depresiación impresora $ 3.467

TOTAL DEPRESIACIONES $ 45.628

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 1.245.628$                     

GASTOS OPERACIONALES
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3.6. PRÉSTAMO 

Realizando el estudio de cada uno de los bancos accionados para el crédito se tomó 

el banco Caja Social quien manejan una tasa de 26.30% EA por 5 años (Ver el 

anexo C), resulta una cuota de $539.781 COP, pagando de intereses en los 5 años 

un total de:  

 

Tabla 244. Intereses por Año. Fuente: autores 

 

 

Tabla 255. Cuotas. Fuente: autores 

Se realiza un préstamo de $18.624.960 COP en el banco Caja social a 5 años con 

una cuota de 26.30% las cuotas mensuales quedan de $539.781 COP, estos entran 

en gastos no operacionales y suman a los gastos ya anteriormente estipulados. 

 

 

Tabla 266. Gastos Anuales. Fuente: autores 

Teniendo los resultados de los gastos administrativos, los gastos operacionales y 

no operacionales se necesitan $4.138.096 COP mensualmente, realizando el 

cálculo y también se presenta el cálculo de los gatos que se presentarían a un año 

con el estudio realizado que es de $49.657.148 COP. 

 

Intereses año 1 4.229.153$                    

Intereses año 2 3.637.873$                    

Intereses año 3 2.891.087$                    

Intereses año 4 1.947.895$                    

Intereses año 5 756.644$                        

Total 13.462.652$                  

GASTOS NO OPERACIONALES

Cuota prestamo 539.781$                        

TOTAL CUOTAS 539.781$                        

Prestamo

TOTAL GASTOS 4.138.096$                    

TOTAL GASTOS ANUALES 49.657.148$                  
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3.7 VENTAS 

En el estado de ventas se presupuesta vender en la localidad de Teusaquillo 50 

casas mensualmente, como se observa en la siguiente tabla, una sola casa cuesta 

$126.246 fabricarla; con los resultados obtenidos de los anteriores estudios la idea 

inicial es proponer un precio de ventas de $250.000 COP, teniendo en cuenta la 

calidad del producto y las prestaciones que le pueden ofrecer a los clientes que lo 

adquieran.  

 

 

Tabla 277. Ventas. Fuente: autores 

A continuación, se observará una tabla en la cual se hace el respectivo cálculo, 

presupuestando que se vendan estas 50 casas mensualmente. 

 

 

Tabla 288. Ingreso Ventas. Fuente: autores 

Si se venden las casas estipuladas en la localidad de Teusaquillo, los ingresos por 

ventas serian de $12.500.000 COP, de estos ingresos se descuentan tanto los 

Incremento mensual 0%

Precio venta unitario 250.000$     

MOD 38.666$       

CIF 11.480$       

MP 76.100$       

COSTO PRODUCCIÓN UNITARIO 126.246$     

Unidades a producir y vender 50

Mensual

Unidades 50

Costo producción unitario 126.246$         

Costo producción mensual 6.312.286$      

Ingreso por ventas 12.500.000$   
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costos como los gastos que se genera mensualmente para hacer posible toda la 

producción en el periodo de tiempo estipulado.  

 

 

3.8 UTILIDAD 

La utilidad generada sería el valor de ganancia del proyecto, teniendo en cuenta 

que se cubren con todos los costos y gastos de la operación.  

 

Tabla 299. Utilidad. Fuente: autores 

Al mes, se maneja una venta de 50 casas a eso restado los egresos, se tendría una 

utilidad de $2.049.619 mensualmente, suponiendo que la demanda no aumente o 

disminuya durante el trascurso de los meses de operación. Al año se estaría 

recibiendo una utilidad de $24.595.422 COP. 

3.9. PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio es la cantidad de unidades que se deben de producir y vender 

para poder cubrir con todos los costos y gastos de la operación del proyecto, con el 

objetivo de no tener perdidas; por otro lado, toda unidad por arriba del punto de 

equilibrio representa utilidades para el proyecto. 

𝑃𝐸𝑈:
𝐶𝐹 ∗ 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 − 𝐶𝑉
 

 

𝑃𝐸𝑈:
6.645.381 ∗ 50

12.500.000 − 3.805.000
= 38,21 𝑢𝑛𝑖 

De acuerdo al cálculo del punto de equilibrio, se tiene que DOG HOUSE debe 

elaborar 38,21 unidades mensuales de casa plegables mensuales para no obtener 

perdidas, que al año se tendría que fabricar 458,57 unidades. 

INGRESOS VENTAS 12.500.000$                                   

EGRESOS 10.450.381$                                   

UTILIDAD 2.049.619$                                     
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3.10. PROYECCIÓN A CINCO AÑOS 

Realizando una proyección a 5 años con un aumento en los costos, gastos 

(egresos) y las ventas establecidas (ingresos) de un 3% anualmente, se obtiene los 

siguientes resultados: 

 
Tabla 30. Proyección. Fuente: autores 

3.10 VPN Y TIR 

Inicialmente se toma una TIO (Tasa mínima para determinar el valor actual) de 

26.30% que es la misma tasa que maneja el banco caja social en el préstamo 

realizado por 5 años, se obtienen los flujos de efectivos que corresponden del 

proyecto DOG HOUSE.  

 

Tabla 311. Valor Presente Anual. Fuente: autores 

 

Tabla 322. VPN y TIR. Fuente: autores 

Año Gastos anuales Costos anuales 

1 49.657.148$                                   75.747.430$                  

2 51.146.862$                                   78.019.853$                  

3 52.681.268$                                   80.360.449$                  

4 54.261.706$                                   82.771.262$                  

5 55.889.557$                                   85.254.400$                  

Año Ventas Anuales Utilidad Anual 

1 150.000.000$                                24.595.422$                  

2 154.500.000$                                25.333.285$                  

3 159.135.000$                                26.093.283$                  

4 163.909.050$                                26.876.082$                  

5 168.826.322$                                27.682.364$                  

Año Flujo Efectivo Valor Presente VPN

0 33.924.181-$                                   33.924.181-$                  

1 24.595.422$                                   19.473.810$                  14.450.371-$        

2 25.333.285$                                   15.881.254$                  1.430.884$           

3 26.093.283$                                   12.951.458$                  14.382.342$        

4 26.876.082$                                   10.562.155$                  24.944.498$        

5 27.682.364$                                   8.613.634$                    33.558.132$        

33.558.132$                                   

33.558.132$                                   

TIR 69,49%

VPN



 
 

66 
 

Inicialmente y con todo el estudio realizado con anterioridad, la VPN (Valor presente 

neto) resultante del proyecto planteado a 5 años es de $33.558.132 COP, se puede 

observar que la inversión se recupera a los 2 años, ya en este año se genera un 

flujo positivo. 

Se puede observar que la TIR (Tasa interno de retorno) es mayor que la TIO 

inicialmente propuesta (26.30%); el resultado de la TIR es de un 63.49% a los 5 

años que se realizó el estudio. Se puede indicar que el proyecto es viable, pero para 

obtener ganancias se deben esperar dos años, aunque también depende de cómo 

fluctué el mercado. Cabe aclarar que el mercado es nuevo y no se conocen datos 

históricos de este tipo de proyectos; por lo que, al pasar del tiempo el presente 

estudio puede que siga siendo viable y veraz o por lo contrario no sea viable; 

dependiendo de cómo se desarrolle la puesta en marcha al constituirse el proyecto 

en la localidad estudiada con el producto a manufacturar. 

 

4. ESTUDIO SOCIOAMBIENTAL 

4.1 IMPACTO AMBIENTAL 

Es de vital importancia generar conciencia del momento que está pasando el 

planeta, y por ello se debe generar planes de acción con el fin de mejorar la calidad 

ambiental de nuestro planeta. Dog House contribuye a esta labor en la cual 

participamos todos, con el fin de evaluar y analizar los impactos ambientales que 

puede tener nuestra empresa desarrollamos un análisis donde evaluamos el 

impacto que podría llegar a tener el proyecto sobre el medio ambiente. 

Identificación de impactos ambientales: 

Como parte de nuestro proyecto, es importante tener en cuenta los factores 

ambientales que impacta directamente Dog House. Para dicha tarea se han 

estipulado unos criterios a evaluar con el fin de determinar qué tan grande es el 

impacto ambiental que se está desarrollando con tal actividad. Los criterios 

seleccionados para este análisis son los siguientes: 
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Tipo: Este factor puede ser positivo si aporta al medio ambiente o negativo si 

contribuye negativamente al medio ambiente.  

Gravedad: Según la destrucción que proporcione al medio ambiente ya sea alta, 

media o baja. 

Periodicidad: Se refiere a la cantidad de tiempo que perdura el impacto ambiental 

causado por el proyecto. 

Recuperación: Se puede definir en cuatro variables primordialmente de acuerdo 

con el impacto, Irrecuperables, reversibles, mitigables y recuperables. 

Acciones para implementar: Tipo de soluciones propuestas con el fin de mitigar o 

reducir considerablemente el impacto ambiental causado. 

 

4.1.1 Madera MDF 

La madera MDF es un producto de madera reconstituida que se obtiene 

descomponiendo residuos de madera dura o blanda en fibras de madera, a menudo 

en un desfibrilador, combinándolo con cera y un aglutinante de resina, y formando 

paneles mediante la aplicación de alta temperatura y presión, a la madera (que 

previamente se han desfibrado y eliminado la lignina que poseían) aglutinadas con 

resinas sintéticas mediante fuerte presión y calor, en seco, hasta alcanzar una 

densidad media. 

Fabricación: 

Los paneles de MDF son producidos usando troncos frescos de pino, seleccionados 

y descortezados. Los rollizos se reducen a astillas, después de su previo 

descortezado, que son lavadas y posteriormente se someten a un proceso termo 

mecánico de desfibrado. La fibra se mezcla con aditivos (resina, cera y urea) y 

finalmente pasa por un proceso de prensado en donde se aplica presión y 

temperatura dando así origen al tablero de MDF. 
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Impacto:  

De una manera indirecta se está contribuyendo a la tala de árboles, ya que nuestra 

materia prima principal está conformada por la Madera MDF, madera extraída 

generada de las fibras de madera extraídas de los troncos de pino. La tala de 

árboles es el proceso mediante el cual se trozan los árboles, induciendo así a la 

deforestación, consecuentemente generando daños al medio ambiente y a la 

diversidad, pues los árboles aportan incontables beneficios para los ecosistemas y 

proveen al ser humano el oxígeno vital para la vida.  

Consecuencias: Las consecuencias más recurrentes son:  

• Erosión de los suelos 

• Rotura de la cadena alimenticia en el ecosistema 

• Cambios climáticos 

• Escasez de las lluvias y efecto invernadero. 

• Pérdida de biodiversidad   

• Muerte de bosques  

• Destrucción de grandes depósitos naturales de carbono que eliminan el CO2 

del ambiente y purifican el aire. 

 

 

 

Formato de evaluación para impacto 

ambiental 

Variable por evaluar Obtención madera MDF 

Tipo Negativo 

Gravedad Alta 
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Periodicidad Prolongada  

Recuperación Recuperable 

Acciones para implementar Dog House como empresa 

contribuyente al medio ambiente, se 

compromete a contribuir con la siembra 

de árboles constantemente, con el fin 

de reducir el impacto ambiental 

causado con la tala de árboles. De esta 

manera estaremos generando nueva 

flora con el fin de aportar al medio 

ambiente. 

Tabla 333. Formato de evaluación para impacto ambiental (Madera MDF). Fuente: autores 

 

4.1.2 Pintura 

Está formada por un alto nivel de disolventes, metales pesados y demás 

compuestos orgánicos volátiles. Esto genera gases que contaminan el ambiente, 

contribuyendo a su vez, al efecto invernadero. Adicionalmente, generan gran 

cantidad de desperdicios al aplicarse y su resistencia se ve debilitada por algunos 

factores del ambiente, como el sol. Por ende, genera alto costo, debido a la cantidad 

que se pierde al aplicarse y a su baja resistencia y/o durabilidad a corto plazo. 

Fabricación: 

El proceso de fabricación de la pintura líquida es un proceso simple, pues no 

requiere grandes y complejas maquinarias, y al mismo tiempo preciso y complejo, 

pues se requiere precisión en realizar las pesadas, y mezclas de los componentes. 

La fabricación de una pintura liquida se desarrolla en las siguientes fases:  

• Fase de premezcla  

• Fase de molienda  
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• Fase de completado 

• Control de calidad, ajuste y envasado 

Impacto: 

Las pinturas convencionales son una gran fuente de contaminación, ya que aportan 

elementos letales para el medio ambiente como la emisión de metales pesados tales 

como el plomo, cadmio, mercurio, la pintura son considerada como un Residuo 

Peligroso es por ello por lo que se le debe dar un buen proceso final, cuando no se 

utilice. 

 

 

Formato de evaluación para impacto 

ambiental 

Variable por evaluar Pintura 

Tipo Negativo 

Gravedad Media 

Periodicidad Prolongada  

Recuperación Mitigable 

Acciones para implementar Dog House como empresa 

contribuyente al medio ambiente, se 

compromete a erradicar la pintura 

convencional de nuestra fabrica, el 

método de pintura implementado por 

Dog House, será el pintado 

electroestático por medio compresor, 

método que no afecta al medio 

ambiente. 

Tabla 344. Formato de evaluación para impacto ambiental (Pintura). Fuente: autores 
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4.1.3 Proceso de producción: El proceso de producción implementado por Dog 

House para la fabricación de casas plegables no cuenta con alguna tarea o fase 

donde se esté afectando al medio ambiente, Dog House se ve comprometido con el 

medio ambiente con los dos materiales de producción mencionados anteriormente, 

de igual manera reafirma una vez más el compromiso que tiene con el medio 

ambiente y las acciones que se implementaran por parte de nuestra empresa con 

el fin de reducir el impacto producido por nuestra organización.  

 

4.1.4 Normas técnicas para el sector de madera 

El Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC, otorga 3 tipos de 

certificaciones: 

• ISO 9000, Calidad de Producción: Certifica la calidad de la empresa en los 

procesos directamente relacionados con la producción. 

• ISO 14000: Relacionado con un enfoque sistemático para las actividades 

ambientales propias de la industria maderera y del mueble. Determina la situación 

de la empresa en gestión ambiental. 

• Sello de Calidad: Calidad del producto terminado. 

 

4.2 IMPACTO SOCIAL 

Dog House como una empresa de emprendimiento tiene como objetivo lograr un 

posicionamiento en el mercado como una marca de calidad y recordación por cada 

uno de nuestros clientes, el foco central de Dog House está en brindar a sus clientes 

la mejor experiencia al momento de adquirir nuestras casas plegables, entre los 

objetivos de la organización se encuentran varias iniciativas en las cuales queremos 

impactar a la comunidad positivamente, con el fin de generar esa recordación de las 

personas en nuestra marca, como una marca integra y humana, que además de 
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pensar en los animales, también se preocupa en la comunidad y como brindarles la 

mayor experiencia a ellos y sus mascotas. 

 

Ruido:  De acuerdo con la RESOLUCION 0627 DE 2006 por la cual se establece 

la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental, se establecen los 

siguientes parámetros sobre la emisión de ruido medido en DB (decibeles):  

 

Ilustración 199. Niveles de Emisión de Ruido. Tomado de: Ministerio de ambiente 
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Debido a que la fábrica está ubicada en la localidad de Teusaquillo, se encuentra 

en el sector B “Tranquilidad y ruido moderado”, los límites que rigen para este tipo 

de sector para el día son de 65 DB y en la noche 55 DB, limite que se adapta 

perfectamente al ruido generado por la fábrica, teniendo en cuenta que el corte de 

la madera es la función que más ruido representa en el proceso de producción. 

 

4.2.1 Iniciativas: 

Dog House como organización que piensa en la comunidad y en los animales 

primordialmente a establecido las siguientes iniciativas con el fin de ser más que 

una empresa que fabrica y comercializa casas plegables para perros: 

• Dog House donara mensualmente un bulto de comida a una fundación de 

perros ubicada en la ciudad de Bogotá. 

• Dog House donara 3 casas mensualmente a una fundación de perros 

ubicadas en la ciudad de Bogotá. 

Dog House reafirma una vez su compromiso con la localidad de Teusaquillo y con 

la ciudad de Bogotá como una empresa humana y que más allá de querer ser 

reconocida por sus productos de total calidad, quiere ser recordada como una 

empresa de aporte social. 

 

4.2.2 Generación de empleo: 

Dog House como una empresa que está incursionando en el mercado colombiano 

como una empresa de emprendimiento, a medida que vaya posicionando su marca 

y vaya aumentado su red de cobertura podrá generar empleo para la población 

colombiana, siendo un motor importante de apoyo a la economía nacional y 

disminuyendo el índice de desempleo que tiene el país. 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo a los cuatros estudios realizados mediante el presente documento, se 

concluye que el proyecto DOG HOUSE que se encarga de manufacturar casas 

plegables para perro de raza mediana, que se ubicara en la localidad de Teusaquillo 

de la ciudad de Bogotá, genera factibilidad y viabilidad en cuanto a su constitución. 

Se determino la segmentación, el estudio de la competencia y las características 

del consumidor necesarias para el mercado de las casas caninas, así como la 

estrategia del marketing mix, donde se encontró que el patrón de compra, los 

hábitos y frecuencia para la adquisición de este tipo de productos son de necesidad 

medio-baja, debido al ser un mercado nuevo y que los consumidores atienden mas 

a la demanda de bienes de primera necesidad como el alimento canino. 

Se analizaron los requerimientos técnicos y operativos para la fabricación de las 

casas plegables para caninos de raza mediana, en base a la localidad estudiada de 

Teusaquillo. Teniendo un porcentaje de utilización de la capacidad máxima de 

aproximadamente un 48% y la ubicación de la unidad productiva establecida en la 

zona de Galerías. 

En el estudio financiero se obtuvieron las cifras de costos, gastos, la inversión, las 

proyecciones y la factibilidad financiera que se tiene en el proyecto, se hicieron los 

respectivos cálculos los cuales arrojaron cifras contundentes y buenas para el 

proyecto a realizar, con este estudio se estableció que la inversión inicial se puede 

recuperar en dos años con una VPN de ($33.558.132 COP) y una TIR de (69.49%) 

siendo de esta manera un proyecto potencialmente aceptable para los tres socios. 

El punto de equilibrio del proyecto es de 38 casas vendidas al mes, de esto se puede 

concluir que para que no genere perdidas el proyecto planteado mensual como 

mínimo se deben vender esta cantidad de casas. 

En el estudio socioambiental se analizo los posibles impactos al medio ambiente y 

la sociedad generados por la operación del proceso productivo, dando como 
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resultado que el proyecto no impacta de manera considerable al medio ambiente, 

aunque se genera un impacto en la sociedad con la generación de ruido. También 

como iniciativa de un proyecto nuevo, al irse posicionando se reflejará en la 

generación de empleo a la localidad. 
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 RECOMENDACIONES 

Se recomienda abarcar más localidades de Bogotá, permitiendo aumentar los 

niveles de ventas, como también la expansión de la marca, intentado posicionarse 

a nivel nacional. 

Plantear la incorporación de un nuevo socio para el aporte de capital, para no incurrir 

en un monto elevado del crédito o simplemente, buscar por otras fuentes de 

inversión con tasas de intereses más bajas. 

Realizar alianzas comerciales con empresas del mercado canino para la promoción 

y la adquisición del producto, en paquetes conjuntos con los productos de la 

compañía aliada a la marca DOG HOUSE. 
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ANEXOS 

Anexo A. Encuesta 
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Anexo B. Estudio Financiero  

 

 

Descripción corta Unidad de medida Cantidad Valor unitario Valor total

Costos (Materia prima) MDF Lamina 50 46.000$                    2.300.000$                 

Costos (Materia prima) Pintura Litros 50 8.500$                      425.000$                    

Costos (Materia prima) Bisagras Unidad 150 6.900$                      1.035.000$                 

Costos (Materia prima) Tornillos Unidad 500 90$                            45.000$                       

Activos fijos Taladro Unidad 1 89.000$                    89.000$                       

Activos fijos Metro unidad 1 10.900$                    10.900$                       

Activos fijos Esmeril Unidad 1 138.000$                  138.000$                    

Activos fijos Estante Materia prima unidad 1 154.000$                  154.000$                    

Activos fijos Pistola de compresor Unidad 1 227.900$                  227.900$                    

Activos fijos Equipo de computo unidad 1 800.000$                  800.000$                    

Activos fijos Silla unidad 3 40.000$                    120.000$                    

Activos fijos Cepillo para madera unidad 1 63.900$                    63.900$                       

Activos fijos Impresora Unidad 1 208.000$                  208.000$                    

Activos fijos Escritorio unidad 1 179.000$                  179.000$                    

Activos fijos Sierra circular de mesa Unidad 1 750.000$                  750.000$                    

Activos fijos Cánecas unidad 2 16.900$                    33.800$                       

Activos fijos Telefono fijo unidad 1 41.000$                    41.000$                       

Activos fijos Combo baño unidad 1 167.900$                  167.900$                    

Activos fijos Espejo baño unidad 1 5.000$                      5.000$                         

Activos fijos Mesas unidad 2 177.000$                  354.000$                    

Activos fijos bombillos Set de 5 2 36.900$                    73.800$                       

Activos fijos Kit seguridad unidad 1 50.000$                    50.000$                       

Activos fijos Lockers unidad 1 310.000$                  310.000$                    

CUENTA

Activos

Materia prima

Fiijos
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Gasto administrativo (legal) Pago matricula mercantil anual 1 398.961$                  398.961$                    

Gastos administrativo 

(servicio aseo)
Servicio de aseo general persona 1 120.000$                  120.000$                    

Gastos administrativo 

(servicio financiero)
Honorarios por asesoria financiera persona 1 135.000$                  135.000$                    

Gastos administrativo 

(salario)
Nomina gerente general Persona 1 1.482.854$              1.482.854$                 

Gastos administrativo 

(servicios)
Internet Paquete 1 85.000$                    85.000$                       

Gastos administrativo 

(servicios)
Agua bimestral 25 10.400$                    260.000$                    

Gastos administrativo 

(elementos de aseo)
Papel higienico paquete x16 scott 1 11.000$                    11.000$                       

Gastos administrativo 

(elementos de aseo)
Jabon de manos liquido unidad 2 8.300$                      16.600$                       

Gastos administrativo 

(elementos de aseo)
Blanqueador Unidad 2 2.100$                      4.200$                         

Gastos administrativo 

(elementos de aseo)
Jabon en polvo Unidad 2 3.150$                      6.300$                         

Gastos administrativo 

(elementos de aseo)
Cepillo de baño Unidad 1 10.000$                    10.000$                       

Gastos administrativos 

(útiles, papelería y 

fotocopias)

Resmas de papel Resma 1 6.900$                      6.900$                         

Gastos administrativos 

(útiles, papelería y 

fotocopias)

Esferos Caja x12 3 5.000$                      15.000$                       

Gastos administrativos 

(útiles, papelería y 

fotocopias)

Tinta Caja 1 16.000$                    16.000$                       

Gastos administrativos 

(útiles, papelería y 

fotocopias)

Carpetas caja x 50 1 22.000$                    22.000$                       

Gastos administrativo 

(elementos de aseo)
Bolsas de basura pack 10 2 3.500$                      7.000$                         

Gastos administrativo 

(elementos de aseo)
kit escoba, trapero y recogedor Unidad 1 15.000$                    15.000$                       

Gastos administrativos 

(útiles, papelería y 

fotocopias)

Licencia Office 365 Paquete anual 1 250.000$                  20.833$                       

Gastos administrativos 

(Dotación y suministros)
tapabocas Caja de 50 1 17.900$                    17.900$                       

Gastos administrativos 

(Dotación y suministros)
guantes Caja de 100 1 21.000$                    21.000$                       

Gastos administrativos 

(Dotación y suministros)
gafas Unidad 2 4.900$                      9.800$                         

Gastos operacional (arriendo) Arriendo mensual 1 1.200.000$              1.200.000$                 

Gastos operacional 

(intereses)
Cuota prestamo Anual 1 371.823$                  371.823$                    

Gastos operacionales 

(depresiaciones)
Depresiación taladro Anual 1 29.667$                    29.667$                       

Gastos operacionales 

(depresiaciones)
Depresiación Cepillo para madera Anual 1 21.300$                    21.300$                       

Gastos operacionales 

(depresiaciones)
Depresiación Esmeril Anual 1 69.000$                    69.000$                       

Gastos operacionales 

(depresiaciones)
Depresiación equipo de computo Anual 1 160.000$                  160.000$                    

Gastos operacionales 

(depresiaciones)
Depresiación compresor Anual 1 75.967$                    75.967$                       

Gastos operacionales 

(depresiaciones)
Depresiación sierra cirdular Anual 1 150.000$                  150.000$                    

Gastos operacionales 

(depresiaciones)
Depresiación impresora Anual 1 41.600$                    41.600$                       

Costos (Mano de obra directa)
Nomina operarios Persona 1 910.432$                  910.432$                    

Costos (Mano de obra directa)
Nomina supervisor de producción Persona 1 1.022.854$              1.022.854$                 

Costos Indirectos 

de Fabricación

Costos (indirectos de 

fabricación)
Electricidad mensual 2000 287$                          574.000$                    

Costos
Mano de Obra 

Directa

Gastos

Administrativos, 

papelería y por 

prestación de 

servicios

Depresiación
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Presupuestos costos laborales  

Prestaciones sociales 

 

Utilidad o perdida 

 

877.802$     

102.854$     

29.260$       

0,02

0,03

0,04

1.755.604$ 

Empleado Empresa

SALUD 0,04 0,085

PENSION 0,04 0,12

0,083

0,01

0,083

0,0417

INTERESES A LAS CESANTIAS

VACACIONES

Salario Mínimo

PRIMA DE SERVICIOS

ICBF

CESANTIA

Auxilio de Transporte

Salario Mínimo diario

2 SMLMV

SEGURIDAD SOCIAL Y PENSION

Administradora de 

riesgos laborales
0,00522

PRESTACIONES SOCIALES

SENA

PAGOS PARAFISCALES

CAJA DE COMPENSACION

Mes

Ingreso ventas 12.500.000$              

Legales -$                             

Papelería 80.733$                       

Aseo 66.600$                       

Servicios 345.000$                    

Salarios 1.482.854$                 

Pago por prestación de servicios 255.000$                    

Dotación y suministros 48.700$                       

Diversos 73.800$                       

Arriendo 1.200.000$                 

Depresiaciones 45.628$                       

Gastos no operacionales Intereses 539.781$                    

CIF 574.000$                    

MOD 1.933.286$                 

Costos variables MP 3.805.000$                 

10.450.381$              

2.049.619$                 

Utilidad

COSTOS
Costos fijos

TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO

Significado de resultado

Cuenta

Ingresos

G

A

S

T

O

S

Gastos  administrativos

Gastos operacionales

Operario 1
Gerente 

general

Supervisor de 

producción

$74.613 $127.500 $85.000

$4.582 $7.830 $5.220

$105.336 $180.000 $120.000

$26.334 $45.000 $30.000

$17.556 $30.000 $20.000

$35.112 $60.000 $40.000

$263.534 $450.330 $300.220

Operario 1
Gerente 

general

Director de 

producción

$72.858 $124.500 $83.000

$8.778 $15.000 $10.000

$72.858 $124.500 $83.000

$36.604 $62.550 $41.700

$191.097 $326.550 $217.700

$454.631 $776.880 $517.920

Vacaciones

SubTotal

 TOTAL APROPIACIONES

Caja de Compensación

SubTotal

PRESTACIONES SOCIALES

Cesantias

Interes de Cesantias

Prima de Servicios

APORTES PARAFISCALES

Salud

Riesgos Laborales

Pensiones

ICBF

SENA
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Análisis vertical 

 

 

 

 

 

Servicios

Internet 85.000$                   2,05%

Agua 260.000$                 6,28%

TOTAL SERVICIOS 345.000$                 8,34%

Salarios

Nomina gerente general 1.482.854$             35,83%

TOTAL SALARIOS 1.482.854$             35,83%

Pago por prestación de servicios

Servicio de aseo general 120.000$                 2,90%

Honorarios por asesoria financiera 135.000$                 3,26%

TOTAL PAGO PRESTACIÓN SERVICIOS 255.000$                 6,16%

Dotación y suministros

tapabocas 17.900$                   0,43%

guantes 21.000$                   0,51%

gafas 9.800$                      0,24%

TOTAL DOTACIÓN Y SUMINISTROS 48.700$                   1,18%

Diversos 

bombillos 73.800$                   1,78%

TOTAL DIVERSOS 73.800$                   1,78%

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 2.352.687$             56,85%

GASTOS OPERACIONALES

Arriendo

Arriendo 1.200.000$             29,00%

TOTAL ARRIENDO 1.200.000$             29,00%

Depresiaciones

Depresiación taladro 2.472$                      0,06%

Depresiación Cepillo para madera 1.775$                      0,04%

Depresiación Esmeril 5.750$                      0,14%

Depresiación equipo de computo 13.333$                   0,32%

Depresiación compresor 6.331$                      0,15%

Depresiación sierra cirdular 12.500$                   0,30%

Depresiación impresora 3.467$                      0,08%

Depresiación vehiculo -$                          0,00%

TOTAL DEPRESIACIONES 45.628$                   1,10%

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 1.245.628$             30,10%

Gastos no operacionales

Intereses

Cuota prestamo 539.781$                 13,04%

TOTAL INTERESES 539.781$                 13,04%

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 539.781$                 13,04%

TOTAL GASTOS 4.138.096$             100%

INGRESOS Valor %

Ingresos por ventas 12.500.000$           100,00%

TOTAL INGRESOS 12.500.000$           100,00%

COSTOS

CIF

Electricidad 574.000$                 9,09%

TOTAL CIF 574.000$                 9,09%

MOD

Nomina operarios 910.432$                 14,42%

Nomina supervisor de producción 1.022.854$             16,20%

TOTAL MOD 1.933.286$             30,63%

MP

MDF 2.300.000$             36,44%

Pintura 425.000$                 6,73%

Bisagras 1.035.000$             16,40%

Tornillos 45.000$                   0,71%

0,00%

TOTAL MP 3.805.000$             60,28%

TOTAL COSTOS 6.312.286$             100,00%

Papelería

Resmas de papel 6.900$                      0,17%

Esferos 15.000$                   0,36%

Tinta 16.000$                   0,39%

Carpetas 22.000$                   0,53%

Licencia Office 365 20.833$                   0,50%

TOTAL PAPELERÍA 80.733$                   1,95%

Aseo

Papel higienico 11.000$                   0,27%

Jabon de manos liquido 16.600$                   0,40%

Blanqueador 4.200$                      0,10%

Jabon en polvo 6.300$                      0,15%

Cepillo de baño 10.000$                   0,24%

Bolsas de basura 3.500$                      0,08%

kit escoba, trapero y recogedor 15.000$                   0,36%

TOTAL ASEO 66.600$                   1,61%

ANÁLISIS VERTICAL MES
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Anexo C. Tabla de amortización (crédito) 

  

 

  

 

Mes Cuota Interes Abono k Saldo

0 18.924.181$         

1 539.781$     371.823$           167.958$       18.756.223$         

2 539.781$     368.523$           171.258$       18.584.965$         

3 539.781$     365.158$           174.623$       18.410.342$         

4 539.781$     361.727$           178.054$       18.232.288$         

5 539.781$     358.228$           181.552$       18.050.736$         

6 539.781$     354.661$           185.119$       17.865.616$         

7 539.781$     351.024$           188.757$       17.676.860$         

8 539.781$     347.315$           192.465$       17.484.394$         

9 539.781$     343.534$           196.247$       17.288.148$         

10 539.781$     339.678$           200.103$       17.088.045$         

11 539.781$     335.746$           204.034$       16.884.011$         

12 539.781$     331.737$           208.043$       16.675.967$         

13 539.781$     327.650$           212.131$       16.463.837$         

14 539.781$     323.482$           216.299$       16.247.538$         

15 539.781$     319.232$           220.549$       16.026.989$         

16 539.781$     314.899$           224.882$       15.802.107$         

17 539.781$     310.480$           229.300$       15.572.807$         

18 539.781$     305.975$           233.806$       15.339.001$         

19 539.781$     301.381$           238.400$       15.100.601$         

20 539.781$     296.697$           243.084$       14.857.518$         

21 539.781$     291.921$           247.860$       14.609.658$         

22 539.781$     287.051$           252.730$       14.356.928$         

23 539.781$     282.085$           257.695$       14.099.233$         

24 539.781$     277.022$           262.759$       13.836.474$         

25 539.781$     271.859$           267.921$       13.568.553$         

26 539.781$     266.595$           273.185$       13.295.367$         

27 539.781$     261.228$           278.553$       13.016.815$         

28 539.781$     255.755$           284.026$       12.732.789$         

29 539.781$     250.174$           289.606$       12.443.182$         

30 539.781$     244.484$           295.297$       12.147.885$         

31 539.781$     238.682$           301.099$       11.846.787$         

32 539.781$     232.766$           307.015$       11.539.772$         

33 539.781$     226.734$           313.047$       11.226.725$         

34 539.781$     220.583$           319.198$       10.907.528$         

35 539.781$     214.311$           325.469$       10.582.058$         

36 539.781$     207.916$           331.864$       10.250.194$         

37 539.781$     201.396$           338.385$       9.911.810$           

38 539.781$     194.747$           345.033$       9.566.776$           

39 539.781$     187.968$           351.812$       9.214.964$           

40 539.781$     181.056$           358.725$       8.856.239$           

41 539.781$     174.008$           365.773$       8.490.466$           

42 539.781$     166.821$           372.960$       8.117.507$           

43 539.781$     159.493$           380.288$       7.737.219$           

44 539.781$     152.021$           387.760$       7.349.459$           

45 539.781$     144.402$           395.378$       6.954.081$           

46 539.781$     136.634$           403.147$       6.550.935$           

47 539.781$     128.713$           411.068$       6.139.867$           

48 539.781$     120.636$           419.144$       5.720.723$           

49 539.781$     112.401$           427.380$       5.293.343$           

50 539.781$     104.004$           435.777$       4.857.566$           

51 539.781$     95.442$             444.339$       4.413.227$           

52 539.781$     86.711$             453.069$       3.960.158$           

53 539.781$     77.809$             461.971$       3.498.186$           

54 539.781$     68.732$             471.048$       3.027.138$           

55 539.781$     59.477$             480.303$       2.546.835$           

56 539.781$     50.040$             489.740$       2.057.095$           

57 539.781$     40.418$             499.363$       1.557.732$           

58 539.781$     30.606$             509.174$       1.048.558$           

59 539.781$     20.602$             519.178$       529.379$               

60 539.781$     10.401$             529.379$       0$                            

Tasa EA 26,30%

Tasa EM 1,96%

Prestamo 18.924.181$       

Intereses año 1 4.229.153$          

Intereses año 2 3.637.873$          

Intereses año 3 2.891.087$          

Intereses año 4 1.947.895$          

Intereses año 5 756.644$             

Total 13.462.652$       

Banco Caja Social


