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Resumen ejecutivo
Nuestro plan de negocio denominado Goodog, ubicado en el barrio Santa Librada en
la ciudad de Bogotá D.C. Surge gracias a la señora Adriana María Betancur Quintero; Madre
de uno de los integrantes, ya que ella realizaba prendas caninas para las mascotas en su hogar.
Nuestro negocio consiste en diseñar ropa canina de la línea deportiva (sacos y sacos
con capota) y elegante (esmoquin, vestidos y camisas), con diseños exclusivos que les
permitan a los canes estar a la moda y darle un toque de glamur. Nuestras prendas también
ayudan al can por razones funcionales. Es decir, las prendas cubren a la mascota de tal modo
que disminuyen el riesgo de que sufran enfermedades articulares y respiratorias,
principalmente en épocas de invierno, que es cuando la tendencia a sufrir este tipo de
enfermedades aumenta. Para esto, es importante tener en cuenta: (Su edad, tamaño, pelaje,
temperamento y la temperatura del clima), ya que estos factores mejoran la experiencia de
uso que brindan las prendas.
Adicionalmente, el tallaje que vamos a implementar también es un plus para nuestro
negocio, ya que la mayoría de la competencia maneja tallaje para perros pequeños, y son
pocos los que manejan toda la gama de tallas estándar, que comprende desde XXS hasta
7XL. Nuestra empresa, no solo va a producir todas las tallas, sino que, además, incluimos dos
tallas plus por cada una de las tallas estándar, este comprende desde XXS hasta 7XL++ para
un total de 33 tallas diferentes, esto nos permite ampliar el nicho de mercado ya que
manejamos tallas para todos los tamaños de las mascotas.
Cabe resaltar que nuestro plan de negocio se centra en la exportación al país de
México, para los estados de: Guadalajara, Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosi,
Zacatecas, Guanajuato, Chapala, Chihuahua, Sonora y Durango, esto se debe a que
identificamos una gran oportunidad de mercado, debido a que actualmente, este país se ubica
en el segundo puesto sobre los países que tiene un mayor porcentaje de perros como
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mascotas. En el país mexicano, 57 de cada 100 hogares cuentan con una mascota en sus
hogares y el perro es el animal de preferencia con un 85%. También, la tendencia de los
perrijos ha crecido notoriamente en este país, ayudando a la expansión de este sector en la
última década, estimando que para el año 2022 este sector y mercado tenga un valor de USD
2.735 millones, creciendo así en un 37.6%. Además, el crecimiento de este sector en el país
mexicano también se debe a que hoy en día los productos para los canes no solo son
comercializados en tiendas especializadas y veterinarias, sino que también las “tiendas
normales” se abrieron campo en este gran mercado, expandiendo las oportunidades de
negocio.
En cuanto a la parte financiera, se destaca que Goodog es un proyecto a mediano
plazo, puesto que las ganancias empiezan a partir del segundo año, debido a que nuestro
punto de equilibro está en 29.232 prendas de las 5 referencias que manejamos –esto equivale
a 1.793’179.303 COP- y este punto de equilibrio lo vamos a alcanzar en el primer trimestre
del año 2022. Al tener saldo negativo en el primer año de producción, es necesaria la
inversión por 14’000.000 COP, con un interés anual del 22.30% lo que equivaldría a un
interés mensual de 1.69% durante 24 meses, que fue el tiempo estimado para la devolución
del préstamo. Adicionalmente, cada integrante del emprendimiento tendrá un aporte de
1’000.000 COP.
Podemos concluir, que este proyecto es económica y financieramente viable, ya que
tiene una rentabilidad del 311.5%, que es mayor que la rentabilidad de la industria textil, la
cual se estima por el 30%, esto lo hace atractivo para posibles inversores y esto permite llevar
a cabo la exportación del proyecto de ropa canina Goodog al país mexicano y más
exactamente a la ciudad de Sonora.
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Antecedentes
La idea surge gracias a la madre de uno de los integrantes, ella realizaba ropa para las
mascotas de la casa, y se adaptó esta idea en la materia plan de negocio, se trabajó durante
algunas clases en la universidad y actualmente se está trabajando como opción de grado en la
rama plan de negocio.
La experiencia que se tiene no es mucha, sin embargo, se han diseñado algunos
modelos como sacos, sacos con capota, vestidos, esmoquin, camisas entre otros. Su venta ha
sido por encargo de conocidos, familiares, amigos y esto ha permitido la personalización de
las prendas en cuanto el tallaje y poder agregar el nombre del perro a la prenda.
Actualmente no existen empresas colombianas dedicada a la exportación de ropa
canina, por tal razón se escogió la empresa Coltoys que, aunque no crea ropa canina, si
exporta a México un producto para canes. Coltoys es una compañía colombiana que tiene
presencia en México y China. Además, participó en la feria Global Expo Pet en Estados
Unidos, que es la feria más grande a nivel mundial de esta industria, y lograron establecer el
producto colombiano en este país, tanto así que en el año 2020 se cerraron negociaciones con
clientes de Estados Unidos por más de USD 150.000 y también exportó a Chile, México,
Perú, Ecuador y su objetivo es ampliar el portafolio de juguetes, accesorios y demás artículos
para perros y gatos (Forbes, 2020). Actualmente la empresa no está legalmente constituida,
pero se espera que este proceso se lleve a cabo muy pronto.
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Análisis sectorial
Sector de las mascotas en México
Actualmente, México se ubica en el segundo puesto –En una muestra tomada a
22 países- Sobre los países que tienen mayor porcentaje de perros como mascota; El país
mexicano actualmente cuenta con un 64% posicionándose detrás de Argentina que tiene un
porcentaje de 66% (Cantera, 2019). Estas tendencias han incentivado el crecimiento del
sector de las mascotas, que vale aproximadamente USD 1.900 millones y que se proyecta
para el 2022 hacia un valor de USD 2.700 millones, es decir, se espera un crecimiento del
37.6% desde el 2012 hasta el 2022 (Ochoa, 2018).
En el presente siglo, el sector de mascotas ha crecido tanto, que hasta el
presente año se ha triplicado en tamaño, por lo tanto, las compañías que son distribuidoras
mayoristas tienen más oportunidades para abrir nuevos canales y poder abarcar nuevos
mercados. Por esto, es importante que se agregue valor a los productos que se comercializan,
para que tengan un mejor posicionamiento en liderazgo en la industria y para que sus clientes
sean fidelizados (Estrada et al., 2018).
Características del sector textil
En cuanto al diseño, tallaje, corte, confección, bordado, empaque, encaje, embalaje,
proceso logístico, proceso aduanero, distribución física internacional y venta de ropa canina
de la línea deportiva y elegante, notamos que pertenece al sector secundario puesto que la
transformación de telas, hilos, botones, entre otros materiales, que abarca la producción de la
ropa canina, son sometidos a un proceso industrial, es decir, tomamos estos insumos, los
transformamos en ropa para perros, y los vendemos en el país de México.
Factores claves de competitividad
El sector de las mascotas es una industria que se ha fortalecido y ha crecido
constantemente en la última década. Referente al mercado canino, las prendas de vestir y los
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accesorios se han potenciado a nivel mundial debido a que el mercado hoy en día es más
sofisticado y ahora se venden: jerseys, sudaderas, impermeables y abrigos (Jasanada, 2020).
Además, los servicios en este sector también han crecido, ya que el mercado ahora ofrece
diferentes tipos de oferta como los seguros, diversión, guardería y adiestramiento, servicios
hoteleros, de belleza y funerarios, entre otros, con el fin de darle un mejor bienestar y calidad
de vida a la mascota. Estos servicios se han establecido en el mercado como un punto fuerte,
ya que son innovadores y cautivan a los hogares que cuentan con una mascota (Martínez,
2019).
La fortaleza de este sector se encuentra en los diferentes alimentos que consumen las
mascotas como el concentrado, atunes, galletas, etc., ya que por mascota el promedio de
consumo son 34 kilos y en términos monetarios esto es alrededor de USD 45. Según Fenalco,
el valor de los alimentos en el sector de las mascotas para el año 2018 fue de USD 300
millones y lo esperado para el año 2023 es que su valor sea de 5.43 billones COP. Además de
lo mencionado, los medicamentos y productos nutricionales también han tomado fuerza,
potencializando este mercado, llegando a un valor de USD 41 millones y los principales
destinos son: Estados Unidos, México, Chile, Canadá, Argentina, entre otros. (Martínez,
2019).
Referente a la ropa canina, al igual que el sector en general, también se ha fortalecido
y potenciado en los últimos años, ya que estas se usan por moda y darle un estatus al can y,
además, también es utilizada por razones funcionales, evitando sufrir enfermedades
articulares, respiratorias o reduciendo el riesgo de estas. La edad, tamaño, raza, pelaje,
temperamento y la temperatura del clima son los factores a tener en cuenta para usar estas
prendas y poderle dar un mejor uso (Revista Petmi, 2019).
Gracias al auge que vive este mercado, nuevos empresarios han incursionado en
productos para los perros enfocadas a mejorar la vida de cada uno de los canes, por tal razón,
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una empresa es competitiva en este sector cuando: Su producción es de alta calidad, está a la
vanguardia de la moda canina, participa activamente de ferias caninas, amor hacia los
animales en especial los perros, entienden las necesidades del vínculo entre la mascota y su
amo, incorpora elementos tecnológicos.
Por otra parte, el sector textil es una industria muy popular en Colombia, por lo
general cada empresa se especializa en un proceso, es decir, que son muy pocas empresas las
que realizan toda la producción horizontal. Adicionalmente tiene una amplia agenda de
proveedores pues se requiere insumos de alta calidad y que estén a la vanguardia de la moda
canina, mano de obra de alta calidad y supervisores que aprueben la alta calidad del producto.
Análisis del macroentorno
Factores normativos y legales (político)
En primer lugar, es necesario identificar todos los trámites aduaneros para la
exportación definitiva de ropa canina; Para ello se requiere cumplir con las exigencias que se
establecen en la Sección 2 del Decreto 1165 del 02 de Julio de 2019.
En Segundo lugar, se debe tener en cuenta toda la normatividad que dicta el
reglamento LFMN pues es allí donde se dan las exigencias mexicanas para los importadores,
y aclaran que es el importador el responsable de cumplir con la normatividad impuesta por
las autoridades mexicanas. Puede parecer tácito pero la LFMN en el Art. 52 determina que se
debe cumplir con la normatividad mexicana según corresponda. Por otra parte, la Secretaría
de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior y
establece a través del Artículo 5, a partir de la Fracción arancelaria (Subpartida arancelaria) y
durante la llegada de la mercancía al TAN se deben presentar los documentos y certificados,
según determina el Acuerdo de NOM, estos documento deben ser previamente diligenciados
en la LFMN, la cual tiene la facultad de comunicar los procesos y tiempos en los que se
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incurre para conseguir los certificados, como lo señala el Art.80 y Art. 82 de la LFMN
(Explore UL,2020).
En tercer lugar y una vez lleguen nuestros productos a la aduana mexicana se debe
cumplir con lo establecido en la ley aduanera que determina:
“La Ley Aduanera, en su artículo 36, fracción I, inciso c) y fracción II, inciso
b), establece la forma en la que se deberá demostrar cumplimiento a las regulaciones
y restricciones no arancelarias en punto de entrada y salida del país para el caso de
importación o exportación de mercancías” (Ley aduanera, 2020).
En cuarto lugar y según el proceso normativo que establece la Constitución EUM en
el Art. 73, Fracción XVIII se regula todo lo que implica cambios de moneda extranjera.
Finalmente cabe resaltar que todo lo que comprende procesos administrativos, metrología y
normalización, son reguladas y vigiladas por PROFECO según las Ley Federal de Protección
al Consumidor (Explore UL, 2020)
Por último, en lo que respecta a la legalidad, la documentación requiere determinar el
procedimiento cambiario (reintegro de divisas) que establece la Resolución 01 de 2018, pues
allí se termina nuestras obligaciones que tenemos sobre la exportación.
En lo que respecta a la gran variedad de factores políticos para la elaboración de ropa
canina en Colombia y la venta en México, se determinó que para este proceso se requiere
previamente realizar un registro como exportadores, para obtener el RUT, el cual se
constituye como el único mecanismo para identificar, ubicar y clasificar el personal que tiene
responsabilidades administrativas y controladas por la DIAN. Posteriormente, se realizará el
procedimiento ante el Ministerio de comercio, industria y turismo, para realizar el registro de
la ropa canina como producto hecho en Colombia, una vez obtenido el certificado de origen
se debe realizar la firma ante Certicámara Bogotá.
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Posteriormente se identificó el “Tratado de libre comercio entre los Estados Unidos
Mexicanos y la República de Colombia” (SICE, 2020). Este tiene vigencia desde el 1 de
enero de 1995 en Colombia de la misma manera entró en vigencia en México a partir del 31
de diciembre de 1994 (Mincomercio, 2020). Este TLC se debe tener en cuenta puesto que nos
beneficiamos de la exención total o parcial de tributos aduaneros.
Finalmente, para factores normativos, se identificó en el plan nacional de desarrollo
(PND), es la herramienta que va a promover el crecimiento social en el país, y en este plan se
encuentran incluidas propuestas que son estratégicas y que le convienen al sector de la
industria textil (Criado, 2019). Las propuestas que se encuentran en los artículos 298 y 302
del PND son las siguientes: El artículo 298, indica que las importaciones de los productos que
se encuentra en los capítulos 61 y 62 del arancel de aduanas, tendrán un arancel del 37.9%
siempre y cuando el valor FOB declarado sea igual o inferior a USD 20 por kilo bruto; y el
artículo 302 menciona se establece un arancel del 10%, más USD 3 por kilogramo bruto, para
los precios por kilogramo desde los USD 20 en los capítulos 61 y 62 del arancel de aduanas.
Por un lado, se considera que con estos artículos se controlaría el margen contrabando
en el país ya que ese es el espíritu por el cual se realizaron y, por otro lado, se considera que
estos artículos están en contravía de la constitución, van en contra de los acuerdos
comerciales que ya tiene el país, y además, los altos mandos del gobierno consideran que esto
incentivaría el contrabando antes que reducirlo (Portafolio, 2019). Estas propuestas que se
encuentran en el PND ayudarán a restablecer alrededor de 600.000 empleos que fueron
perdidos debido a la alta demanda en la importación de prendas de vestir del continente
asiático y africano, además, de incrementar aranceles a países que no tienen convenios con
Colombia (Criado, 2019). Además, se espera que con las medidas que tome el país
colombiano referente a las medidas arancelarias contra los países que nos exportan sus
prendas de vestir, se mejore el empleo nacional, ya que, al tener aranceles más bajos
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comparados con otros países latinoamericanos, esto aumenta el contrabando y por tanto la
producción nacional se reduce. (El nuevo siglo, 2019).
Económico
El sector de las mascotas en el país mexicano ha crecido en gran escala durante la
última década, y esto se debe a que ya no son solamente las veterinarias y las tiendas
especializadas las que venden productos y servicios a las mascotas, sino que ahora las tiendas
normales también se abrieron un espacio en este gran mercado. Según Euromonitor, en
México este mercado tenía un valor de USD 1.240 millones para el año 2012, 5 años más
tarde su valor incrementó y fue de USD 1.998 millones y para el año 2022 se estima que este
mercado que está abriendo grandes oportunidades a nivel mundial llegue a un valor de USD
2.735 millones. Además, como se mencionó anteriormente, este mercado ha tenido un gran
crecimiento, no sólo en México, sino que, a nivel mundial, y Latinoamérica no se ha quedado
atrás. A nivel latinoamericano, en el año 2012 este mercado tenía un valor de USD 6.075
millones y se proyecta que para el 2022 avance hasta lograr la suma de USD 14.151 millones
(Ochoa, 2018).
Todo el crecimiento que ha tenido este sector se debe a que cada vez las familias
quieren productos y servicios de mejor calidad. Al hablar del alimento de las mascotas, este
producto tuvo un crecimiento del casi 30% en los últimos años, ya que pasó de ser 860 mil
toneladas a 1.1 millones de toneladas, y además de esto, México cuenta con 547 plantas de
producción de alimentos para las mascotas, lo que lo ubican en la sexta posición a nivel
mundial (Celis, 2019).
Las exportaciones a nivel mundial sobre la subpartida arancelaria 63.07.90 han tenido
una tendencia alcista desde el año 2015 hasta el año 2019. En el año 2015, su valor fue de
USD 10.372 millones; para el siguiente año su valor fue de USD 10.600 millones con un
incremento del 2.1%; el año 2017 tuvo un valor de USD 11.934 millones con un incremento

19

del 5%; para el año 2018 obtuvo un valor de USD 11.934 millones con un incremento del 7%
y finalmente en el año 2019 tuvo un valor de USD 12.303 millones con un incremento del
3%. China ocupa el primer lugar en los países que exportan este producto, México se
posiciona en el quinto lugar y Colombia está presente en el puesto 62 (Trade Map, 2019).
El valor de las exportaciones colombianas a nivel mundial para la subpartida
arancelaria 63.07.90.90.00 en el año 2015, fue de USD 7.3 millones que tiene una buena
representación de las exportaciones textiles que realizó Colombia. Para el siguiente año, el
valor de estas exportaciones colombianas disminuyó en casi un 11% con respecto al 2015, y
esta disminución fue a nivel general de todas las exportaciones. Para el 2017, aumentaron en
un 10% hasta un valor de USD 7.2 millones. Sin embargo, estas exportaciones de Colombia
hacia todos sus socios comerciales disminuyeron en los siguientes dos años, ya que para el
2018 fue de un valor de USD 4.9 millones y para el 2019 de USD 3.4 millones como se
muestra en la figura 1 (ver figura 1). Pero a nivel general sus exportaciones de todos los
productos aumentaron (Trade Map, 2019). Una de las causas por las cuales se pudo dar esa
disminución en las exportaciones, es que, en el año previo, hubo crisis en el sector textilconfección, ya que comparando el año 2017 con el año 2016, la producción textil disminuyó
en un 19% y la confección tuvo un declive del 13%. Además, por esta razón el empleo en
este sector también se vio gravemente afectado, ya que la principal textilera del país,
Fabricato, frenó su proceso de producción por 15 días y Arturo Calle dejó de contratar
personal para los fines de semana (Dinero, 2017).
Figura 1
Exportaciones, Importaciones y Balanza Comercial de Colombia a Nivel Mundial
Año
Valor

EXPORTACIONES COLOMBIANAS A NIVEL MUNDIAL
2015
2016
2017
2018
2019
7,3
6,5
7,2
4,9
3,4

Año
Valor

IMPORTACIONES COLOMBIANAS A NIVEL MUNDIAL
2015
2016
2017
2018
2019
10,7
7,9
8
10,6
11,8
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Año
2015
2016
2017
2018
2019
Valor
-3,4
-1,3
-0,8
-5,6
-8,3
EXPORTACIONES

IMPORTACIONES

BALANZA COMERCIAL

15
10

Valores

5
0
2015

2016

2017

2018

2019

-5
-10

Años

Nota. Valores en Millones de Dólares
Colombia exportó en esta misma subpartida arancelaria hacia el país de México un
total de USD 1.7 millones en el 2015, USD 2.5 millones en 2016, USD 1.6 millones en 2017,
USD 2.5 para el año 2018 y USD 1.2 millones para el año 2019. El año en el que mejor
representación porcentual se tuvo de las exportaciones hacia México respecto de las
exportaciones hacia todo el mundo fue en el año 2018 con un 51.2% como se muestra en la
figura 2 (ver figura 2). Es decir, más de la mitad de las exportaciones de esta subpartida que
Colombia realizó a nivel se destinaron a México (Trade Map, 2019).
Figura 2
Exportaciones, Importaciones y Balanza Comercial de Colombia a México
Año
Valor

EXPORTACIONES COLOMBIANAS A MEXICO
2015
2016
2017
2018
1,7
2,5
1,6
2,5

2019
1,2

Año
Valor

IMPORTACIONES COLOMBIANAS A MÉXICO
2015
2016
2017
2018
1,1
0,7
0,7
1,4

2019
0,9
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2015
2016
2017
2018
0,6
1,8
0,8
1

Año
Valor

EXPORTACIONES

IMPORTACIONES

2019
0,2

BALANZA COMERCIAL

3
2,5

Valores

2
1,5
1
0,5
0
2015

2016

2017
Años

2018

2019

Nota. Valores en Millones de Dólares
Las importaciones a nivel mundial sobre la subpartida arancelaria 63.07.90 también
han ido hacia el alza desde el 2015 hasta el 2019. En el 2015, el valor de las importaciones
fue de USD 10.766 millones, con un incremento del 3.7% para el 2016 que tuvo un valor de
USD 11.177 millones; para el año 2017, su valor fue de USD 11.753 con un incremento del
5.1%; el 2018 obtuvo un incremento del 9.1% con un valor de USD 12.832 millones y por
último, el valor que tuvieron las importaciones a nivel mundial en el año 2019 fue de USD
13.807 millones con un incremento del 7.4%. Estados Unidos ocupa la primera posición de
los países que más importan de este producto, México se ubica en el séptimo lugar y
Colombia se encuentra en la posición 49. La balanza comercial para los productos que hacen
parte de la subpartida arancelaria 63.07.90 se encuentra en déficit, ya que las importaciones
han sido mayores que las exportaciones, y esta tiene un valor negativo de USD 1.503
millones (Trade Map, 2019).
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Las importaciones que Colombia realizó a nivel mundial con la subpartida arancelaria
63.07.90.90.00 fue de USD 10.7 millones en 2015. Para el año 2016, estas importaciones
disminuyeron bastante, ya que cayeron en un 26% para un valor de USD 7.9 millones. A
partir del año 2017 sus importaciones van en tendencia alcista ya que en este año se
reportaron USD 8 millones, en 2018 su valor fue de USD 10.6 y en el año 2019 superó el
máximo valor en los últimos 5 años con un valor de USD 11.8 millones. Las importaciones
colombianas que se realizaron desde México y que tuvieron una mayor representación con
respecto a nivel mundial, fueron en los años 2015 con un 10.4% y un valor de USD 1.1
millones y en el año 2018 con un 14% y un valor de USD 1.4 millones (Trade Map, 2019).
La balanza comercial a nivel mundial de Colombia en el producto de la subpartida
arancelaria 63.07.90.90.00 se encuentra en déficit con un valor negativo de USD 8.3 millones
y la de México sobre la subpartida arancelaria 6307.90 se encuentra en superávit con un valor
de USD 143.8 millones (Trade Map, 2019). También, el aporte de este sector al PIB en el año
2007 era de un 11.9% y en el año 2018 llegó a ser de tan sólo 7%, por lo que su aporte ha
bajado de manera preocupante en los últimos años (El Nuevo Siglo, 2019).
Factores sociales/culturales
Las familias mexicanas han hecho de sus mascotas un miembro más de su familia.
Mayormente, son los perros y gatos las mascotas de su preferencia y es por esto mismo, que
el mercado de productos y servicios para las mascotas ha crecido constantemente en la última
década. En México, son cada vez más las parejas que por diferentes razones deciden no tener
un bebé, y en vez de esto prefieren adquirir una mascota. Este es un país que destaca por su
amor a los animales y esto ha propiciado el crecimiento del sector en alimentos, tratamientos
veterinarios, ropa, estéticas, hoteles y servicios fúnebres. Además, desde el año 2008, este
sector tiene anualmente un crecimiento del 10% (Pilotzi, 2019).
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México, tiene una gran preferencia sobre los perros antes que cualquier otro animal
doméstico, debido a que el perro es el primer animal de preferencia con un 64%, el segundo
animal de preferencia de las familias mexicanas es el gato con un 24%, seguido de los peces,
10%, pájaros 10% y un 19% no tiene ninguna mascota. Además, esta muestra reflejó por
ciudades del país mexicano, a los adultos mayores de 18 años que tienen un perro como
mascota, y la muestra arrojó los siguientes resultados: Ciudad de México con un 6.37%,
Puebla, 2.57%, Guanajuato 2.49%, Jalisco 2.15%, Veracruz 2.14%, Edomex 2.08% (Cantera,
2019).
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México 7 de cada 10
hogares cuentan con una mascota y estos hogares cada vez se preocupan más por lo que les
dan a sus mascotas. Las oportunidades en este sector se incrementan anualmente, ya que
anteriormente los productos y servicios para las mascotas sólo se encontraban en veterinarias
o en tiendas especializadas, pero ahora las tiendas “normales” también venden estos
productos, y por esto es que se ha impulsado el crecimiento en este sector. Las familias
mexicanas se han caracterizado por brindar un trato más humanizado a los animales
domésticos, tanto así, que ahora los llaman sus “Perrhijos” y es por esto prefieren darles a sus
animales productos alimenticios de la mejor calidad; prendas y accesorios que vayan de
acuerdo con cada mascota y que no los incomode; servicios hoteleros, fúnebres y seguros.
“Perrhijos” es una tendencia que está creciendo fuertemente en este país, que se encarga de
hacer sentir al perro como un miembro más de la familia y no solo como un acompañante.
Esta tendencia, tiene mucho que ver con otra tendencia creciente que es la abstinencia a tener
hijos (Ochoa, 2018).
Las personas que tienen un perro adquieren beneficios para su salud (social, física y
psicológica). Los perros mejoran la vida del ser humano en: Mantenerlo en forma, ya que al
sacarlo a caminar la persona tiene un índice de masa corporal más bajo; alivia el estrés y la
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depresión, ya que al interactuar con los perros se aumentan los niveles de oxitocinas en las
personas; alivia el dolor, ya que, con tan solo mirarlos, se liberan analgésicos naturales del
cuerpo como la endorfina (Stepko, 2019). Además, se debe mantener el cuidado en la
mascota y la ropa canica ayuda al perro por razones funcionales, las cuales son prevenir
infecciones, protegerlo del invierno, entre otras (Elma ladra, 2019).
Las importaciones que Colombia realizó desde China incrementaron un 38.7% desde
el año 2016 al 2018 y desde el continente africano aumentaron un 50.8% en el mismo
periodo. El país se está llenando de mercancía de países que no le compran al país lo que el
país exporta, y esto ha inferido en el desempleo del país, además de que estas prendas son
más baratas que la producción nacional. Según el DANE, desde el 2016 hasta el 2018, se ha
perdido más del 10% de los empleos formales de la industria textil y confección (El nuevo
siglo, 2019).
Tendencias tecnológicas
En el mercado actual se encuentran muchos gadgets para las mascotas, pero ninguno
relacionado directamente con la ropa para perros, sin embargo, existe una nueva tecnología
que hasta ahora se está explorando y que vendría muy bien para los perros pues trata de
textiles antimanchas, antiarrugas, sin olores, transpirable, elástica, sostenible entre otras
propiedades que ofrece la empresa (Seppia, 2020).
La empresa española Seppia ha creado una tecnología que permite al usuario un
menor cuidado de la prenda, es decir menos lavado, planchado y sin preocuparse por las
manchas cotidianas. Su tecnología surge desde 2016, desde entonces les tomó dos años, para
sacar las prendas al mercado, con previas pruebas piloto que les garantizó el correcto
funcionamiento de la prenda. Esta tecnología se da gracias a que Seppia cubre toda la
producción desde el origen del material hasta la confección de la prenda, lo que hace difícil
copiar esta tecnología (Seppia, 2020).

25

Entre las prendas que ofrece Seppia se encuentra: Bañadores, camisetas, polos,
camisas, camisas de mujer y camisetas de mujer, los precios oscilan entre 24,00 € hasta 84,00
€, lo que indica que aplicar esta tecnología no incurre en elevados costos, pues su precio es
igual a productos similares que no cuentan con la tecnología. (Seppia, 2020).
Se considera que esta tecnología no es tan fácil de replicar, no solo porque su
producción es a base de tejidos termo-plásticos, sino que además requiere la adaptación de
toda la producción horizontal para llevar a cabo el correcto diseño de la prenda, cuidando así
cada detalle de la elaboración, de forma que la tecnología aplicada funcione de forma óptima.
Además, este sector también ha tomado gran importancia en el E-Commerce, según el
Estudio Venta Online México. En el año 2019, se ocupó el 30% de toda la compra online en
el país, y entre las principales razones que se tienen para que los clientes y consumidores
tengan confianza en estos canales son que: Su compra es segura; los productos tienen una
entrega rápida y sencilla, ya que no es necesario desplazarse al lugar físico sino que sus
productos llegan donde ellos lo deseen; hay varias opciones de pago y además tienen
conocimiento de la experiencia que otros clientes han tenido en el mismo proceso (Galeano,
2019).
Ambiental
Entre las industrias más contaminantes, el segundo lugar lo ocupa la industria textil.
El impacto que esta genera sobre el medio ambiente es un tema que preocupa bastante ya que
para el cultivo del algodón se utilizan pesticidas, para que se realicen las telas necesitan tintes
tóxicos, sumado a esto, también hay que mencionar que se usan recursos naturales y
artificiales que utiliza la industria y los residuos que generan para poder fabricar las prendas.
La mala gestión de la producción de algodón libera más de 1.200 millones de toneladas de
emisión de carbono. Además, en esta industria solo se utiliza el 2% de fuentes de reciclaje y
según un estudio de la Fundación Ellen MacArthur, más de USD 500.000 millones se pierden
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en la industria textil debido a la falta de reciclaje (Generación Vitnik, 2018). Además, en la
producción del cultivo de algodón se contaminan aguas subterráneas y superficiales y
también se impide el correcto desarrollo de la vida acuática. Su impacto ambiental es enorme,
y no solo afecta al medio ambiente sino también a las comunidades donde se realiza su
producción, ya que el algodón se cultiva en países pobres o economías emergentes
(Generación natura, 2020).
Las fibras sintéticas son fibras textiles completamente químicas, ya que su
sintetización y producción de hebra son hechas por el hombre, es decir, no preceden del
entorno natural como si es el caso de las fibras naturales y las fibras artificiales. Las fibras
sintéticas más usadas son: Nylon, poliéster, acrílica, poliolefinas, clorofibras. Estas telas
componen el 60% de toda la ropa a nivel mundial y su uso sigue creciendo, por lo que es una
problemática que se sigue agravando ya que su destrucción es algo casi imposible de lograr
(Naturismo de Tenerife, 2020)
En la actualidad, existen fibras sintéticas y estas están contribuyendo a que el medio
ambiente se cargue de microplásticos, que son piezas pequeñas de plástico que contaminan el
planeta. Esto es preocupante, ya que las fibras sintéticas no son biodegradables y son
derivados del petróleo, por lo que en el proceso de producción y su posterior uso estas liberan
microfibras que contaminan el ambiente y a su vez, esta es una problemática invisible y
ubicua. Otra problemática que se encuentra en esta fibra textil es que las piezas de plástico
están llegando a los océanos e incorporándose en las plantas y en los animales, afectando a
las personas que los consumen. Además, Mike Demirel, menciona que hay bacterias que
consumen el plástico contaminante y que, de usarse en gran escala, estas ayudarían a la
biodegradación o reutilización de las fibras, pero que esto aún está en fase de investigación y
desarrollo y requiere tiempo para un impulso industrial (Mansell, 2019).

27

Además, el cultivo ecológico del algodón es una nueva opción para disminuir su
impacto ambiental, y no utilizar defoliantes químicos y ayudar a las comunidades donde se
cultive, ya que no se exponen al contacto directo con productos tóxicos y, además, esto no
degrada sus tierras ni las contamina (Generación natura, 2020). También, el cultivo del
algodón orgánico protege los océanos de contaminarlos con microfibras; protege los medios
de subsistencia de los algodoneros; conserva los recursos hídricos y energéticos a nivel
mundial, reduce la exposición con los tóxicos a las comunidades donde este se cultiva y
mantiene el suministro de alimentos libre de pesticidas, entre otros (Portal Frutícola, 2018).
El reciclaje textil se empezó a ver como una fuente de ingresos para las empresas a
partir del año 2017, donde nacionales e internacionales se empezaron a sumar a este tipo de
tendencias que puede ser rentable y que es sostenible con el medio ambiente. El coordinador
de Alianzas Estratégicas de Inexmoda, Lorenzo Velázquez, mencionó que los textiles
reciclados como materia prima se pueden usar en otros sectores de la economía tales como:
Construcción, moda y colchones. Paula Maldonado es una emprendedora que fabrica prendas
de vestir a través de productos que son reciclados y menciona que este es un mercado que
tiene posibilidades de crecer muy rápido, este mercado genera muchas toneladas de
desperdicios que se pueden usar de manera rentable. (Portafolio, 2017).
Además, el impacto de reciclar las telas es muy grande y tiene efectos positivos para
el equilibrio planetario. Entre los beneficios de reciclar este producto están: La reducción de
gases a la atmósfera, ya que los procesos de producción de estos materiales y telas aumentan
el calentamiento global debido a la generación de gases de efecto invernadero; disminuye el
vertido de aguas residuales, ya que para su producción es necesario mucha agua y con el
reciclaje esto supondría una reducción de producción de prendas de vestir y a su vez,
garantías ambientales; Reduce uso de fertilizantes y sustancias químicas, ya que en el proceso
de realizar las prendas se usan muchos de estos y en grandes cantidades que provocan daños
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ambientales serios, entonces el reciclaje reduciría sus efectos dañinos al medio ambiente
(Oxfam Intermón, S,f).
Análisis del microentorno (5 fuerzas de Porter)
Por otra parte, se tienen las 5 fuerzas de Michael Porter que hace referencia al
microentorno, analizando que tan fuerte es mi empresa respecto al mercado, se realizó 5
matrices en las que se analiza: La amenaza de entrada de nuevos competidores, amenaza de
ingreso de productos sustitutos, poder de negociación de los proveedores, poder de
negociación de los compradores y por último la amenaza de la rivalidad entre competidores.
En las matrices se encontrará ítems que son relevantes para cada una de las cinco
fuerzas de Porter, además cada tabla contará con tres elementos evaluativos; Primero, peso
relativo, representa la relevancia que tiene cada ítem frente a la fuerza de Porter que se está
evaluando, esta sumatoria debe ser igual a 1. En segundo lugar, valores, los valores están
determinados en una escala del 1 al 4, cuyo valor está relacionado con la información dentro
del paréntesis de cada ítem, si es 1 es la primera opción, si es dos se acerca a la 1 opción, si es
3 se acerca a la segunda opción y si es 4 es la segunda opción. Por último, el valor ponderado,
este valor ponderado no es más que la multiplicación entre los dos factores anteriores (peso
relativo y valores), la sumatoria del ponderado para cada fuerza de Porter determina: Si es
alta cuando el resultado es mayor a dos o baja cuando el resultado es menor a dos.
Una vez aclarada la información que se encuentra en las tablas se procede a presentar
cada una de ellas. Primero, La amenaza de entrada de nuevos competidores se evidencia que
es alta, puesto que es un proyecto que genera buenos ingresos en proporción a su inversión,
no requiere un alto capital inicial, existe muy poca oferta de la ropa canina en el mercado
nacional, el acceso a la distribución es fácil puesto que el producto no requiere condiciones
específicas para el transporte y su publicidad no conlleva mucha explicación.
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Además este sector de mascotas, ha crecido en los últimos años por varios factores,
entre los que se encuentran los siguientes aportes: La generación de los millennials adopta un
35% más de mascotas que otras generaciones y los hogares le han brindado un lugar especial
a sus mascotas convirtiéndolos en un miembro más de la familia y ahora los llaman
“perrhijos”; además de este aporte, también se encuentra que ahora ya no solo las tiendas
veterinarias y tiendas especializadas para mascotas son las que los venden productos y
servicios, sino que también lo están empezando a hacer las tiendas normales. Sin embargo, en
el país no hay empresas colombianas que exportan ropa canina, que es la actividad que
nosotros vamos a realizar, la única empresa que exporta es Coltoys, pero su producto son los
juguetes, accesorios, etc. (Ver tabla 1).
Tabla 1
Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores
Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores

Diferencias propias de producto (Muchas/Pocas)
Identidad de marca (Alta/Baja)
Costos de cambio (Altos/Bajos)
Requerimientos de capital (Altos /Bajos)
Acceso a la distribución (Difícil/Fácil)
Acceso a los insumos necesarios (Difícil/Fácil)
Diseño propio de productos de bajo costo
(Eficiente/Deficiente)
Reacción esperada (Alta/Baja)
Retornos esperados (Bajos/Altos)
Total

Peso
Relativo

0
,08
0
,15
0
,05
0
,06
0
,1
0
,1
0
,28
0
,1
0
,08
1

Ponderad
o

Valores

2
4
3
3
4
4
1
2
3
_

0,
16
0,
6
0,
15
0,
18
0,
4
0,
4
0,
28
0,
2
0,
24
2,
61

Segundo, la amenaza de ingreso de productos sustitutos es baja, teniendo en cuenta
que nuestro producto es la ropa canina, y que para su producción son necesarios los artículos
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textiles, no hay productos que puedan sustituir esta necesidad. Sin embargo, dentro de la
gama de productos que nosotros estamos manejando para la exportación al país mexicano, se
encuentran las prendas deportivas y elegantes, por lo que en este caso el producto que nos
pueden sustituir son las capas, además de las prendas que sean para otro tipo de ocasión
diferentes al que nuestra empresa está brindando (ver tabla 2).
Tabla 2
Amenaza de Productos Sustitutos
Amenaza de Productos Sustitutos

Desempeño del precio relativo de los sustitutos
(Alto/Bajo)
Costo o facilidad del comprador (Difícil/Fácil)
Propensión del comprador a sustituir (Baja/Alta)
Nivel percibido de diferenciación del producto
(Alta/Baja)
Disponibilidad de sustitutos cercanos (Difícil/Fácil)
Suficientes proveedores (Pocos/Muchos)
Costos de mano de obra
Total

Peso
Relativo

0
,16
0
,08
0
,23
0
,14
0
,23
0
,06
0
,1
1

Valores

Ponderado

2
2
1
1
2
3
1
_

0,
32
0,
16
0,
23
0,
14
0,
46
0,
18
0,
1
1,
59

Tercero, en lo que respecta al poder de negociación de los proveedores, se puede
encontrar en el sector textil un gran consolidado por lo tanto la concentración de proveedores
es alta, esto se debe a que en Colombia hay gran variedad de satélites, nosotros vamos a tener
la capacidad de decidir cuál es el más conveniente para el cumplimiento de los objetivos. Por
lo tanto, este poder de negociación es bajo, ya que no hay mucha dificultad para realizar el
cambio de proveedor del satélite. Además, la diferenciación de insumos es alta, por ejemplo,
en Policarpa uno de los lugares más reconocidos de venta de textiles en Bogotá se encuentra
numerosas tiendas dedicadas a la venta de lo que va hacer nuestros insumos; Lo cual nos
brinda una ventaja a la hora de elegirlos (ver tabla 3).
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Tabla 3
Poder Negociación de los Proveedores
Poder Negociación de los Proveedores

Diferenciación de Insumos (Alto/Bajo)
Costos intercambiables de proveedores y empresas del
sector (Bajos/Altos)
Presencia de insumos sustitutos (Alta/Baja)
Concentración de proveedores (Baja/Alta)
Importancia del volumen para el proveedor (Baja/Alta)
Impacto de los insumos en el costo o diferenciación
(Bajo/Alto)
Amenaza de integración hacia adelante (Baja/Alta)

Peso
Relativo

Valores

0

0,

2

,15
0

3
0,

1

,16
0

16
0,

1

,16
0

16
0,

3

,1
0

3
0,

1

,15
0

15
0,

2

,13
0

26
0,

1

,15

Total

Ponderado

1

15
1,

_

48

Cuarto, el poder de negociación de los compradores, este es un mercado que ha estado
en tendencia alcista en la última década, es decir, los clientes han aumentado de manera
exponencial en este sector, y tanto en Colombia como en México alrededor de 6 de cada 10
hogares cuentan con una mascota, siendo más del 60% de estas un perro. Sin embargo, como
nuestro cliente final son las empresas grandes que se dedican a la venta de productos y
servicios para mascotas, ellos tienen un bajo poder de negociación sobre nosotros ya que
nuestro producto de alta calidad con valor diferencial y con un valor por debajo del que
pueden ofrecer muchas otras empresas dedicadas a la comercialización de ropa canina (ver
tabla 4).
Tabla 4
Poder Negociación de los Compradores
Poder de Negociación de los Compradores

Concentración de los compradores vs concentración
empresas (Baja/Alta)
Volumen de compra (Bajo/Alto)

Peso
Relativo

0
,1
0
,1

Valores

Ponderado

3
2

0,
3
0,
2
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Poder de Negociación de los Compradores

Información del comprador (Menos información/Más
información)
Productos de sustitución (Pocos/Muchos)
Diferencias en productos (Alta/Baja)
Identidad de marca (Alta/Baja)
Impacto sobre la calidad / desempeño (Alto/Bajo)
Utilidades del comprador (usabilidad) (Alta/Baja)
Incentivos de los tomadores de decisiones
(Nulos/Muchos)

Peso
Relativo

Valores

0

1

,05
0

2

,08
0

1

,1
0

3

,2
0

1

,12
0

1

,15
0

2

,1

Total

Ponderado

1

_

0,
05
0,
16
0,
1
0,
6
0,
12
0,
15
0,
2
1,
88

Por último, en el país existen empresas dedicadas a la venta de la ropa canina, como
lo son: Wawaw, Famimascotas PetShop, Ciudad de Mascotas, entre otras, que son las líderes
a nivel nacional; y Guagualove, Lola y pinto, Cobe mx que son compañías que se encuentran
liderando este sector en el país mexicano, por lo que la competencia a nivel nacional es media
ya que no son muchas empresas las que compiten en este sector con el producto que nosotros
vamos a competir, pero es medio-alta a nivel internacional ya que hay una mayor cantidad de
empresas líderes. Por lo tanto, nuestro producto debe ser de alta calidad, excelente diseño,
innovador y cómodo para la mascota, para que las grandes compañías quieran invertir en
nuestro producto y nos escojan por sobre las marcas que ya están posicionadas (ver tabla 5)
Tabla 5
Amenaza de la Rivalidad Entre Competidores
Amenaza de la Rivalidad entre Competidores

Crecimiento de la industria (Expansión/Recesión)
Valor agregado (Adecuados/Muy altos)
Diferencias del producto (Estándar/Diferente)
Identidad de marca (Fuerte/Débil)

Peso
Relativo

0
,15
0
,15
0
,12
0
,12

Valores

Ponderado

2
4
4
4

0,
3
0,
6
0,
48
0,
48
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Peso
Relativo

Amenaza de la Rivalidad entre Competidores

0

Diversidad de competidores (Mismos/Nuevos)

,14
0

Barrera de salida (Bajos/Altos)

,12

Barrera de salida: Interrelaciones estratégicas
(Baja/Alta)

0
,12

Barreras de salida: Barreras emocionales (Bajas/Altas)

0
,08

Total

1

Valores

Ponderado

3
2
1
1
_

0,
42
0,
24
0,
12
0,
08
2,
72

Análisis sobre los riesgos y oportunidades de negocio en el sector
Para analizar de forma más profunda nuestra empresa se realizará la tabla de la matriz
FODA la cual nos permite conocer riesgos y oportunidades de una forma más práctica, los
resultados que se reflejan se determinaron gracias al análisis del microentorno y el
macroentorno. Como se muestra en la siguiente tabla (ver tabla 6).
Tabla 6
Matriz FODA

Debilidades
1. La amenaza de entrada de nuevos
competidores puesto que la ropa
canina es un proyecto que genera
buenos ingresos en proporción a su
inversión, además no requiere de un
alto capital inicial.
2. La amenaza a la rivalidad entre
competidores, como se muestra en
la tabla número cinco existe
diversos competidores a nivel
global dedicadas al mundo de las
mascotas.

Oportunidades
1. El TLC que tiene Colombia con
México permite la extensión parcial
o total del gravamen, esta es una
gran oportunidad porque nuestros
productos incurren en menos costos.
2. Adicionalmente se evidencia que la
ropa canina es un sector en
crecimiento esto gracias a la nueva
tendencia llamada “Perrhijos” que
está en auge especialmente en
México.
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Fortalezas
1. Una de las fortalezas es la
existencia de pocos productos
sustitutos, además que la
probabilidad de que los hogares
cambien la ropa canina por otro
tipo de instrumentos que otorguen

Amenazas
1. Adaptación de la tecnología como la

los beneficios que brinda

de Seppia a ropa para perros, por

actualmente la ropa canina es baja.

parte de nuestros competidores.

2. Por otra parte, se encontró con
facilidad proveedores de textiles,
puesto que muchos empresarios
colombianos se dedican a este
sector, lo que nos otorga variedad,
calidad y bajos costos en nuestros
insumos.
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Estudio de Mercado
Análisis de la demanda
Segmento de mercado
Geográfica. Vamos a exportar nuestros productos a México, potencializando las
ventas en las tiendas que comercialicen productos en ciudades donde su clima sea
principalmente frío y templado. México tiene un poco más de 127 millones de habitantes, y
las ciudades en las que nuestro producto mejor se puede vender son: Guadalajara, Querétaro,
Sonora, entre otras, ya que son ciudades donde generalmente su clima es frío y templado,
además de que estas ciudades están en el ranking de las ciudades con mayor número de
habitantes. Nuestra empresa tendrá la capacidad de cumplir con los pedidos que nos realicen,
ya que contaremos con una producción a gran escala a través de los satélites que nos
confeccionan.
Demográfica. Nuestro producto va destinado a empresas que estén relacionadas con
los canes ya sean veterinarias, venta de concentrado, dueños de perros, empresas dedicadas a
crear regalos perros, venta de ropa formal para ocasiones especiales, venta de ropa deportiva
entre otros. Los jóvenes y los adultos mayores son aquellos que más tienen más gusto por las
mascotas, ya que según la consultora Mitofsky, los jóvenes entre 18 y 29 años en un 89,2%
tienen una mascota, asimismo como el 83,7% de personas desde los 50 o más años. Además,
lo máximo que los dueños de las mascotas gastan en ellas es alrededor de USD 140
mensualmente, y en lo que más gasta es en alimentación, juguetes, accesorios y ropa.
Psicográfica. Nuestro producto lo podrán adquirir nuestros clientes potenciales, que
son todas aquellas tiendas que en sus líneas comercializan productos para canes y que quieran
adquirir prendas de alta calidad para el cuidado canino, además las empresas dedicadas a
venta de ropa deportiva, venta de ropa elegante y para ocasiones especiales como
matrimonio, primera comunión, bautizo, grados, etc. Según el estudio realizado en la ciudad
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de México “Un país Pet Friendly” de las consultas Mitofsky, son las mujeres antes que los
hombres las que prefieren tener un perro como mascota. Este estudio reveló que el 87.2% de
las mujeres prefiere tener un perro y en el caso de los hombres es un 76.9% de ellos que
prefieren tener un perro. Además, el nivel de ingreso de las empresas es bajo, porque la ropa
canina es de bajo costo, comparado con cualquier otro tipo de producto textil.
Conductual. Nuestro producto tendrá un mejor alcance en las épocas frías del año, en
las diferentes ciudades del país destino.
Tamaño del mercado
El director de exposición de Latinzoo, Juan Matías, menciona que este incremento se
debe a que los habitantes tienen una mejor conciencia sobre el bienestar animal, ya que ahora
no los están considerando como animales de azotea, sino que los tienen como animales de
compañía y como un miembro más de la familia. Además, afirmó que este cambio en los
habitantes ha hecho que la tendencia de este sector crezca en números, tanto en México como
a nivel mundial. Adicionalmente se identificó que los hogares mexicanos están conformados
en promedio por 3,6 personas según (INEGI, 2018). México, a nivel internacional se
encuentra ubicado en la posición número 10 en esta industria y a nivel latinoamericano es el
país más fuerte, por delante de Argentina, Colombia, Chile y Perú (Diario el Mundo, 2019).
Además, las regiones del país que son más Pet Friendly, en primer lugar se encuentra el
Occidente del país mexicano, donde están ubicadas las siguientes ciudades: Jalisco,
Michoacán, Colima y en esta zona en 91.5% de sus habitantes tiene al menos un animal
doméstico; en segundo lugar se encuentra la zona centro del país, en la que el porcentaje de
sus habitantes que tiene una mascota, disminuye hasta el 77.3% y allí se encuentran las
siguientes ciudades: Ciudad de México, Puebla, Morelos, Estado de México, entre otros
(Infobae, 2019).
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De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 57 de cada 100
hogares en México tienen como mascota un perro o gato. En el estudio que realizó este
instituto, se aprecia que el 85% de las mascotas son perros, situándose como los mejores
animales de compañía para las familias, y con un 15% son los gatos, la otra mascota preferida
por los hogares. Además, la compañía Dog Censo, realizó en el presente año un censo donde
se registraron datos de más de 40 mil canes y felinos, en el que el 96% fueron perros.
(Herrera, 2020).
La tendencia de los “perrijos” en el país ha tomado fuerza con el pasar de los años en
la última década, en el cual hacen al can un miembro más de la familia, y debido a esto el
mercado se ha incentivado en los últimos años, valorizándose año tras año. Según
Euromonitor Internacional, el sector de las mascotas en el año 2012, el valor de esta industria
fue de USD 1.240 millones y cinco años más tarde, en el año 2017, su valor aumentó a USD
1.988 millones y se estima que una década después, este mercado ascienda hasta USD 2.735
millones, es decir, se espera que hasta el 2022 haya un incremento porcentual del 37.6%, sin
embargo, esta consultora ya realizó proyecciones hasta el 2023 con un valor de USD 2.946
millones como se mencionó anteriormente (Ochoa, 2018).
Demanda potencial
México es un país que tiene 4 estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. Sin
embargo, en algunos estados mexicanos la temperatura no cambia mucho durante lo corrido
del año ya que en algunas ciudades su clima es seco o húmedo, y por tal motivo, las
estaciones no son tan notorias (Calendarr, s, f). Nuestro producto, principalmente va a tener
una mejor demanda en las épocas frías del año, por lo tanto, nos vamos a enfocar en las
estaciones de otoño e invierno, las cuales son temporadas en las que comúnmente suelen
aumentar las lluvias, el clima es más fresco y agradable, y la temperatura tiende a descender
en estas épocas.
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Las regiones del norte de México son aquellas que pueden llegar a temperaturas bajo
cero ya que se encuentra más cerca del hemisferio. Las ciudades que enfrentan una racha de
frío más fuerte en estas estaciones son: Guadalajara, Querétaro, Aguascalientes, San Luís
Potosí, Zacatecas, Guanajuato y Chapala (Mexperience, 2020) y además, en el presente año
también otras ciudades como Chihuahua, Sonora y Durango, han registrado las temperaturas
más frías (The Mazatlan Post, 2020).
De las ciudades en las que podemos tener una mejor entrada en el mercado, esta es su
cantidad de habitantes: Guadalajara tiene 1’640.589 habitantes, Querétaro aproximadamente
2’300.000, Aguascalientes 1’425.028, San Luis Potosí 1’345.443, Zacatecas 1’579.209,
Guanajuato 1’114.626, Chapala 55.094, Chihuahua 809.232, Sonora aproximadamente
3’000.000 y Durango alrededor de 643.149 habitantes (Libretilla, 2020). Además, según
estudios realizados que ya fueron mencionados anteriormente, en México 57 de cada 100
hogares tienen una mascota doméstica, en la que el perro es el animal de preferencia con un
85% (Herrera, 2020).
El sector de mascotas en México ha crecido en la última década, debido a los cambios
en el estilo de vida que están llevando sus habitantes, ya que prefieren tener menos hijos y
más mascotas. Desde el año 2013 hasta el año 2018, esta industria registró un alza del 51.6%,
en la cual, en el año 2018 registró un valor de USD 2.238 millones y en las proyecciones que
registró la consultora Euromonitor International, se estima que para el año 2023 su valor
crecerá hasta los USD 2.946 millones. Además, Alejandro Ahuad quién es el director general
de Petco México, realizó un análisis en el cual menciona que esta industria puede tener un
mayor crecimiento con el paso de los años. En el 2019, se invirtieron USD 20 millones para
abrir 20 tiendas más y tener un total de 90 sucursales. (Echeverría, 2019).
En México, según Coru, que es una plataforma de servicios financieros y según Brad
Engagement, una empresa de estudios de mercado, el 45.5% de los dueños de las mascotas
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gasta menos de USD 45 en sus mascotas, el 41.3% gasta entre USD 45 y USD 135, un 9%
gasta en su mascota entre USD 90 y USD 135 y un poco más del 3% gasta más de USD 140.
Entre los gastos que tienen los dueños de las mascotas, se encuentran: 43% alimentación,
25% estéticas y un 24% medicamentos. Sin embargo, en esta industria se han realizado otros
emprendimientos como: Servicios funerarios, servicios hoteleros y de pensión, spas, etología,
gimnasios, fiestas, seguros, entre otros, y es por esto que se prevé que este mercado siga en
tendencia alcista en los próximos años (Idc Online, 2020).
Análisis de la oferta
Análisis de la competencia
Para explorar sobre el mercado de los productos caninos en México, se realiza el
análisis de la competencia, identificando así, empresas que venden cualquier tipo de producto
para perros en especial la ropa canina, los resultados se muestran en la siguiente tabla: (Ver
tabla 7)
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Tabla 7
Posibles Competidores del Mercado Actual.
Guagualove

Lola & Pinto

El Rebozo de
Dolce

Para perros y
gatos: Comer,
dormir, rascar y
pasear

De todo tipo

Para perros,
gatos, ganado y
agro
principalmente
pet shop,
servicios
médicos y pet
grooming

Desde 150,00
hasta 240,00

Desde Moños a
70,00 hasta
aromaterapias
de relajación
natural para
mascotas 30 ML
699,00

Desde paliacate
95,00 Hasta
Casa 2.500,00

Desde camisa
impresa 21,98
hasta Chaleco
de refrigeración
Horay World
1969,46 a

Aplicación de
Kichink para
Android i IOS

Talleres de
confección,
remedios
caseros para
mascotas entre
otros. Y diseños

Ajuste de tallaje
para perros de
cuellos anchos

Clasifica todo
tipo de
mercancía por
precio, opinión
de los

México

Productos

Vestidos,
camisas,
bandanas,
bomber jacket,
hoodies
(playeras),
collares,
accesorios
(correas), moños
y corbatas.

Vestidos y
blusas, hoodie,
bufandas,
impermeables,
chamarras,
camisas,
playeras, camas
y placas.

Ropa,
aromaterapia,
productos spa y
accesorios.

Propuesta de
Valor

(TIE DYE)
Crear diseños
exclusivos para
que los canes y
sus amos
puedan vestir

CEBA
Colombia

México

Precio (MXN)

Alibaba
Cualquier parte
del mundo

País

Desde 50,00
hasta 510,00

Bartholomeow

México

México

Productos de Pet
shop entre Und.
Adican gotero
por 19,40 hasta
1und. Pro plan
Puppy complete
x 22.5Kg por
3167,71b
Incluye una gran
variedad de
productos y
servicios
supervisados por
especialistas.
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igual, además se
puede elegir los
colores.
Guagualove

Promociones

A través de su
página web
ofrece combos
de productos.

Estrategias de
fidelización

El uso de
#Guagualove a
través de redes
sociales, para
crear una
comunidad

Lola & Pinto

Página web

-

acordes a la
cultura
mexicana
El Rebozo de
Dolce y Cobe
Descuentos a
través de su
página web.

Garantía en 30
días

consumidores
Etc.
Bartholomeow

Descuentos

Apoyo a
mascotas sin
hogar.

Alibaba

Página web

Los clientes
pueden puntuar
el producto
entre un rango
de 5 estrellas

CEBA
A través de su
página web
manejan Ceba
puntos también
descuentos.
Acompañamiento
del cliente con un
equipo
especializado
para cada tema
según lo
requiera.

A través de su
A través de
página web en
Tienda en línea A través de la
Cuenta con su
página web y en
México, Estados
o Inbox
página
propio canal de
sus 10 puntos de
Comercialización
Unidos y
(Guagualove,
(KICHINK,
distribución.
venta. (CEBA,
España.
2020)
2020)
(Alibaba, 2020)
2017)
(Bartholomeow,
2013)
Notas. Los precios en cada empresa corresponden a todos los productos que ofrecen, indiferentemente si son o no ropa canina.
A través de su
página web,
Mercado libre,
Amazon y Claro
shop (El rebozo,
2020)

a

El tipo de cambio a utilizar fue de 1 USD es igual a 21,88 MXN.

b

El tipo de cambio a utilizar fue de 1 COP es igual a 0,0059 MXN.

La información que se refleja fue adaptada de las páginas oficiales de cada empresa
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Oportunidades a partir del análisis de la competencia
Posterior a determinar nuestros principales competidores, se puede analizar que la
venta de la línea elegante es casi nula, si bien existen empresas que realizan vestidos, no
son lo suficientemente elegantes para aquellas ocasiones especiales, además en ninguna de
las empresas analizadas en la tabla número 7 se encontró esmoquin; Esta es una gran
oportunidad pues la poca oferta en el mercado permitirá mayores ventas de la línea elegante
en México.
Adicionalmente se determinó que la variedad de tallas que vamos a ofrecer es un
plus, puesto que casi todas las empresas que fueron analizadas cuentan con tallaje estándar,
sin embargo, la empresa Bartholomeow cuenta con la opción de ajustar el tallaje a través de
su página web, no obstante, solo pueden ajustar la medida del cuello para la mascota, esto
permite que nuestra empresa acoja ese nicho de mercado de perros con tallaje diferente a lo
normal.
Investigación de mercado
Objetivo de la investigación
Comprender las preferencias que tienen los dueños de las mascotas en México a la
hora de comprar prendas caninas.
Metodología de la investigación
Diseño y enfoque de la investigación. La investigación de mercado se realizará
bajo un diseño cualitativo de tipo exploratoria, ya que no pretende definir respuestas finales
y concluyentes, sino que se intentará obtener información preliminar de la población sujeto
de estudio, pero teniendo en cuenta que esta población no representa totalmente al mercado
meta definido.
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Población. Los sujetos de estudio son los dueños de las mascotas que compran ropa
canina, ya que ellos hacen parte del mercado meta definido y nos brindarán información
más detallada y acertada par el objetivo planteado.
Tipo de muestreo. El tipo de muestreo es no probabilístico, ya que no todos los
miembros de la población mexicana tendrán la misma oportunidad de ser seleccionados.
Además, como nuestro diseño de la investigación es exploratorio, este tipo de muestreo es
más útil ya que las encuestas se realizan en muestras más pequeñas. De igual manera,
nuestro muestreo se va a realizar por conveniencia, ya que no vamos a considerar una
muestra que represente a toda la población ya que esta población es de un tamaño grande y
asimismo, porque su velocidad, coste, efectividad y facilidad son más comunes.
Técnicas de investigación. La técnica de investigación es de campo, ya que se
busca sacar la mayor y más acertada información posible a la población sujeto de estudio
que se encuentra en el país mexicano, para así poder clasificar sus opiniones más
detalladamente.
Instrumentos
A través de la herramienta de encuestas online que ofrece (Survio, 2020), se realizó
una breve encuesta, con el objetivo de comprender las preferencias que tienen los dueños
de las mascotas en México a la hora de comprar prendas caninas. Se realizaron 8 preguntas
como se muestra en las figuras de la 3 a la 10 (ver figura 3 al 10).
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Figura 3
Encuesta de Ropa Canina, Primera Pregunta

Nota. El máximo de prendas a elegir era tres
Figura 4
Encuesta de Ropa Canina, Segunda Pregunta

Nota. 1 MXN equivale a 169,49 COP
Figura 5
Encuesta de Ropa Canina, Tercera Pregunta
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Figura 6
Encuesta de Ropa Canina, Cuarta Pregunta

Figura 7
Encuesta de Ropa Canina, Quinta Pregunta

Figura 8
Encuesta de Ropa Canina, Sesta Pregunta

Figura 9
Encuesta de Ropa Canina, Séptima Pregunta
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Figura 10
Encuesta de Ropa Canina, Octava Pregunta

Recolección y análisis de datos
Gracias a la página de Survio se recolectaron los datos arrojados de 17 encuestados,
los resultados se muestran a continuación:
Para la primera pregunta, se buscaba identificar las prendas de preferencia de los
consumidores de las 5 referencias que se van a manejar en Goodog, se identificó que dentro
de los 17 encuestados los vestidos son los favoritos, seguido de los sacos, y con menor
participación se encuentran las camisas como se ve en la figura 11 (ver figura 11).
Figura 11
Resultados Encuesta de Ropa Canina, Primera Pregunta
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En cuanto a la pregunta número dos, se identificó el precio que pagarían nuestros
consumidores por adquirir las prendas caninas, como resultado se obtuvo que la mayoría de
encuestados estarían dispuestos a pagar desde 201 MXN hasta 300 MXN lo que en pesos
colombianos representaría entre 34.067,49 COP hasta 50.847 COP como se muestra en la
figura 12 (ver figura 12).
Figura 12
Resultados Encuesta de Ropa Canina, Segunda Pregunta

En lo que respecta a la pregunta tres, se determinó que la mayoría de encuestados
comprarían dos prendas anualmente, adicionalmente se muestra en la figura 13 que ninguno
de los encuestados estaría dispuesto a compra más de 8 prendas al año (ver figura 13).
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Figura 13
Resultados Encuesta de Ropa Canina, Tercera Pregunta

Para la pregunta número cuatro, se identificó que la mayoría de personas prefieren
una prenda casual, y pocas personas les gustaría adquirir un disfraz como prenda para su
can, adicionalmente las prendas formales, elegantes y deportivas son muy similares en los
gustos de nuestro consumidor como se muestra en la figura 14 (ver figura 14).
Figura 14
Resultados Encuesta de Ropa Canina, Cuarta Pregunta
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Nota. Las prendas que más se acerquen al centro tienen mayor preferencia por el
consumidor, las prendas que más se alejen del centro tienen menor preferencia por los
consumidores

En lo respecta a la pregunta cinco, se identificó que la gran mayoría de encuestados
comprarían prendas elegantes para sus perros en ocasiones de festividad especial como se
muestra en la gráfica 15 (ver gráfica 15).
Figura 15
Resultados Encuesta de Ropa Canina, Quinta Pregunta

En cuanto a la pregunta seis, se busca identificar posibles distribuidores de los
productos Goodog, de acuerdo con la preferencia de nuestros consumidores a la hora de
encontrar prendas caninas en el mercado, de forma ilustrativa se muestran los resultados en
la que los centros comerciales y veterinarias fueron los favoritos de nuestros encuestados,
como se muestra en la figura 16 (ver figura 16).
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Figura 16
Resultados Encuesta de Ropa Canina, Sexta Pregunta

Nota. Los lugares escritos con letra más grande y centrada son de mayor preferencia para
los consumidores
En la pregunta número siete, se determinó si nuestros consumidores prefieren
incorporar un arnés que permita adaptar la tradilla, y así su can solo porte un accesorio, los
resultados son muy parejos como se muestra en la figura 17, se puede concluir que en la
producción se deben incluir el arnés algunas prendas y a otras no (ver figura 17).
Figura 17
Resultados Encuesta de Ropa Canina, Séptima Pregunta
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Finalmente, para la pregunta ocho, se identificó en nuestros consumidores que es lo
que buscan en una prenda canina, realmente porque quieren pagar ellos el precio ya
mencionado en la pregunta número dos, se concluyó que la mayoría de encuestados buscan
calidad, comodidad en su mascota y exclusividad en los diseños como se muestra en la
figura 18 (ver figura 18).
Figura 18
Resultados Encuesta de Ropa Canina, Octava Pregunta
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Estrategias de Marketing
Estrategias de producto – Plan de introducción al mercado
Prototipo.
Figura 19
Camisa Formal

Nota. Camisa blanca de corbatín negro, talla S
Figura 20
Conjunto para perro y perra de la línea elegante
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Nota. Smoking negro corbatín gris y vestido blanco con moños para las orejas, talla M
Marcas. Se representa con un Schnauzer debido a que Alejandro Garzón Betancur
uno de los autores del presente trabajo tiene una perra de esta raza su nombre es Tabata y
ha sido fuente de inspiración y motivación en este proyecto de ropa canina.
El nombre de la empresa está en inglés porque la marca busca alcanzar mercados
internacionales Goodog proviene de las palabras en Inglés “good” que significa bueno y
“dog” que traduce perro, este juego de palabras dio como resultado Goodog la cual
representa de forma perfecta el buen trabajo que se hace para los perros pues son ellos
quienes contarán con el prestigio de portar nuestras prendas.
La mezcla de estas dos ideas dio como resultado un hermoso diseño que combina
las líneas entre el dibujo del Schnauzer y la palabra Goodog como se muestra en la figura
21 que representa la elegancia de nuestras prendas.
Figura 21
Diseño de la marca Goodog
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Etiquetas.
Producto. En cuanto al producto y acorde al modelo de composición de la etiqueta
que va incluida en la prenda tendrá una composición se material textil que incluirá el
nombre de la empresa (Goodog), razón social, composición del artículo; Las fibras se
listarán de mayor a menor porcentaje y etiquetas de cuidado según ISO 3758.
Adicionalmente la etiqueta principal llevará la marca de Goodog y en la parte
superior izquierda llevará la talla.
Por último, la etiqueta de cartón que identifica el modelo de la marca irá colocada
en el exterior de la prenda, comprenderá información como marca de la empresa, talla,
código de barras, línea de la ropa, color o colores de la prenda (Seam Pedia, 2018).
Envase. En la tapa llevará la marca de la empresa, en la otra parte llevará el color o
colores de la prenda, talla, código de barras, marca de registro original página oficial, redes
sociales y lugar de procedencia.
Embalaje. Marca del despachador, país de origen (Colombia), destinatario, destino
y número de orden, puerto de entrada, número y tamaño de cajas, indicación de peso,
pictogramas de manejo.
Embalaje del producto
Envase. El material será de cartón, los productos de tallas desde XS hasta XL++
tendrán la forma de un pentágono, los productos de talla 2XL hasta 7XL++ tendrán la
forma de un hexágono (ver figura 22).
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Figura 22
Envase Goodog

Nota. En la parte que dice logo irá la marca de nuestra empresa
Freepik, Enero de 2020, https://cutt.ly/YfXFCnz
Empaque. Será en cartón y tendrá la forma de un escutoide.
Embalaje. Serán cajas de cartón llevarán la forma de un prisma rectangular.
Estrategias de distribución
La estrategia de distribución se realiza a través de los canales de distribución que
pueden ser dos tipos: Directo e indirecto. Para nuestro producto, la estrategia de
distribución que vamos a realizar es en el canal de distribución indirecto, ya que este es
aquel en el cual nosotros vamos a vender nuestro producto a los intermediarios, que en este
caso los intermediarios son las tiendas grandes y a su vez son nuestros clientes, y ellos son
los encargados de entregar el producto al cliente final, y de esta manera el precio del
producto va a aumentando en cada una de sus fases. Existen diferentes estrategias de
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distribución como lo son: intensiva, selectiva y exclusiva. Para nuestro producto se ha
decidido la estrategia de distribución selectiva, ya que en esta estrategia la distribución es
más limitada que en la intensiva. Además, aquí el producto se distribuye en diferentes
puntos de venta y en tiendas seleccionadas, y se vende donde el fabricante o el responsable
de las ventas lo decida (Beetrack, 2019).
Fijación y políticas de precio
Nuestra estrategia a utilizar para la fijación del precio consiste en costos directos e
indirectos que conlleva realizar las prendas caninas, adicionalmente sumar el porcentaje de
ganancias que oscila entre el 25% y 35% según la talla y referencia de la prenda.
Estrategias de comunicación y promoción
La promoción y comunicación son estrategias del marketing que permiten
informar, persuadir y recordar a los clientes el producto que se vende. Para la estrategia de
la promoción, se deben utilizar diferentes herramientas como: Publicidad, promoción de
ventas, relaciones públicas, marketing directo y venta personal (Vega, 2019). La publicidad
que nosotros vamos a realizar va a ser través de las redes sociales y de la página web, ya
que este es un medio de comunicación indirecta y no personal con el cliente, sin embargo,
son los medios que más se utilizan en la actualidad y que nos va a permitir llegar a una
mayor cantidad de clientes. Referente a la promoción de ventas, la participación en ferias y
exhibiciones es muy importante, ya que así daremos a conocer el producto a clientes más
objetivos, este es un tipo de comunicación directa y personalizada con el cliente, ya que
ellos interactúan de forma física con nuestro producto. Además, las relaciones públicas,
también es un modelo de comunicación indirecta y no personal, y lo que se pretende es
mejorar nuestra imagen de la marca, por lo tanto, debemos infundir información favorable
de nuestro producto.
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Servicio
El servicio que ofrece Goodog consiste en el diseño, confección y venta de ropa
canina; De la línea elegante y deportiva. A México, específicamente a Guadalajara,
Querétaro, Aguascalientes, San Luís Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Chapala, Chihuahua,
Sonora y Durango, adicionalmente queremos ofrecer un valor intrínseco en nuestros
productos, queremos que cuando nuestros clientes compren nuestros productos sientan que
realmente nos preocupamos por el cuidado y cariño hacia sus mascotas, y esto se lograra
ofreciendo muy buenos productos y con una presentación impecable.
Ventajas competitivas y propuesta de valor
Nuestra empresa busca diferenciarse de los competidores, ofreciendo valor
agregado para que los clientes nos elijan como sus favoritos al momento de escoger la
prenda de vestir de su mascota. Nuestro producto favorecerá a la mascota, ya que ésta no
sentirá cierta cantidad de accesorios que le puedan incomodar, ya que contaremos con el
ajuste que le permitirá al dueño de la mascota juntar el arnés a la prenda de vestir, haciendo
que tengamos dos prendas en tan solo una. Además, la durabilidad de la prenda será de 1 a
3 años, en esto se debe tener en cuenta la cantidad de tiempo con la que el perro
permanezca con la prenda puesta, y esto es un ítem importante, ya que al cliente gusta
invertir y gastar en sus mascotas, pero no repetitivamente con la misma prenda o
accesorios.
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Estudio Técnico
Descripción del proceso de producción / servicio
A continuación, se muestra el proceso en el que incurre Goodog a través de 3cuatro
flujogramas ver figura (23, 24, 25 y 26). En él se mostrará desde la negociación de la
compra-venta hasta el reintegro de divisas con el cual se da por terminada la operación de
exportación definitiva de la ropa canina.
En el flujograma de producción se encontrará la primera fase en la que incurre la
empresa iniciando desde los procesos de documentación que tienen un estimado de mes y
medio, puesto que en primer lugar se requiere obtener el RUT para iniciar el trámite de los
demás documentos. Los tiempos en los que incurre dentro de la empresa son de dos
semanas siempre y cuando se realicen nuevos diseños, de no ser así los trámites en la
empresa no incurren en tiempo puesto que la promoción de los productos puede ser
simultánea al proceso anterior.
El tiempo estimado en lo que respecta a nuestros proveedores, es de un día puesto
que cuentan con producción en stock y el tiempo en el que se incurre es en el traslado de
estos insumos y en el caso de las telas, en la elección de la tienda a la cual le vamos a
comprar. Por otra parte, para el satélite la cotización se realizó sobre tres meses fecha
calendario, que es el plazo máximo que tienen para entregar la producción.
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Figura 23
Flujograma de producción

El tiempo que se estima para el empaquetado del producto en la fábrica es de cinco
días fecha calendario, adicionalmente la logística nacional contaría con un tiempo de 24
horas para llegar al puerto de Buena ventura, el despacho de la exportación podría llegar a
tardar hasta 11 días, y el desaduanamiento de la mercancía en el país destino y el despacho
a la tienda del comprador tres días.
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Figura 24
Flujograma de Comercialización.
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Figura 25
Flujograma de Comercialización, Segunda Parte
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En lo que respecta al flujograma de reintegro de divisas no puede tardar más de una semana
hábil, puesto que se requiere con rapidez la liquidez que permita el continuo desarrollo
operativo de la empresa para la próxima exportación.
Figura 26
Flujograma Reintegro de Divisas
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Infraestructura requerida
Estimación y características
Bodega pequeña ubicada al sur de Bogotá, con iluminación y vía de acceso, que
brinda funcionalidad, para facilitar las actividades administrativas y optimiza el desarrollo
de las operaciones de cargue y descargue (ver figura 27). La bodega será utilizada con fines
administrativos de la operación y para envasar el producto, por tal motivo se va a cancelar
un valor de 600.000 COP, por concepto de arriendo y servicios públicos.
Figura 27
Bodega en la ciudad de Bogotá (Prototipo).

Nota. Googlemaps, Mayo de 2019, Tomado el 14 de noviembre de 2020.

Una vez realizadas las cinco referencias de la ropa canina, se compran los empaques
y en la bodega se realizará el proceso de empaquetamiento. Por lo tanto, es necesario
comprar mesas que nos faciliten y nos permitan cumplir con este proceso. Mesa plegable de
1.10m de largo por 2.00m de ancho (ver figura 28). Para este proceso se va a adquirir dos
mesas por un valor total de 270.000 COP.
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Figura 28
Mesas para proceso empaquetamiento

Nota. Megablok, 01 de abril de 2020,
Posteriormente la empresa requiere de cinta, puesto que la vamos a utilizar para unir
objetos de manera temporal, o a veces también permanente, y generalmente la utilizaremos
para el sellar el producto luego de su respectivo empaquetamiento (ver figura 29), para esta
operación se requiere de siete rollos de 300mts por un valor total de 80.000 COP.
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Figura 29
Rollo de cinta adhesiva ancha para empaques

Nota. Mercado libre, 2020. Tomado el: 14 de noviembre del 2020.
Se adquiere una máquina dispensadora de cintas, puesto que es el artefacto que facilita el
uso de los rollos de cinta, este producto tiene un valor de 39.100 COP (ver figura 30)
Figura 30
Maquina dispensadora de cinta

Nota. Mercado libre, 2020. Tomado el 14 de noviembre de 2020.
Para archivar documentación se requiere de estantería, cuyo valor es de 50.323 COP
(ver figura 31), su finalidad es archivar documentos, puesto que la norma nos exige que
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todos los documentos que influyan en la exportación deben ser guardados por un total de
cinco años.
Figura 31
Estanterías para bodega

Nota. Issuu, S, f. Tomado el: 14 de noviembre de 2020.
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El escritorio es un tipo de mueble que se usará en la bodega para desarrollar tareas de
oficina. Además, cuenta con cajones que permitirán el almacenamiento de documentos
privados o de información confidencial de la empresa, para tal fin se requiere de dos
escritorios con un valor total de 1’555.800 COP (ver figura 32).
Figura 32
Escritorios de oficina en vidrio vulcano

Nota. Imporpartes y sillas, S, f. Tomado el 14 de noviembre de 2020.
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Adicionalmente se comprarán sillas, se escogieron ergonómicas, ya que estas
previenen patologías que se relacionan con el sedentarismo. Además, este tipo de sillas
evitan adoptar posiciones incorrectas de la columna vertebral y los músculos, Se comprarán
dos sillas para cada escritorio por un valor total de 557.800 COP (ver figura 33).
Figura 33
Sillas Ergonómicas para Escritorio.

Interstuhl, S, f. Tomado el 14 noviembre de 2020.
No puede faltar la adquisición de computadoras, las computadoras de marca HP son
para recibir, almacenar y procesar información de una forma muy útil. Estas computadoras
realizan operaciones lógicas como Excel, Word, PowerPoint y demás, que nos ayudar a
optimizar los tiempos de operación administrativa, se comprarán dos computadoras por un
valor total de 2’797.980 COP (ver figura 34).
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Figura 34
Computadores Portátiles Marca HP.

Nota. Store.HP, S, f. Tomado el 07 de noviembre de 2020
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Adicionalmente el plan de internet que se escoge es empresarial, ya que tiene
incluido más GB y, además, no incluye servicio de telefonía ni de TV. Por lo tanto, con este
tipo de planes ahorramos dinero y potencializamos la navegación rápida en las plataformas
digitales, el plan tiene un valor de 106.400 COP mensuales como se ve en la figura 34 (ver
figura 35).
Figura 35
Plan Empresarial de Internet.

Nota. Avantel, 2020. Tomado el 14 de noviembre de 2020.
En el proceso administrativo y de empaque que se llevará a cabo en la bodega, será
causal de desechos, por tal motivo se adquieren canecas que se tendrán en la bodega; Serán
de reciclaje, ya que según la Norma Técnica Colombiana GTC24, para cada tipo de residuo
se debe usar una caneca con color específico. En la caneca verde van los residuos
ordinarios, icopor, servilletas, papel plastificado; en la caneca azul van los residuos
aprovechables, vidrios, plástico y botellas retornables; y en la caneca gris van los residuos
no peligrosos y reciclables como el cartón, el papel, entre otros, este combo de canecas que
se muestra en la figura 34 tiene un valor de 129.000 COP (ver figura 36).
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Figura 36
Canecas de Basura.

Nota. Canecas de reciclaje, S, f. Tomado el 14 de noviembre de 2020.
Los utensilios de aseo son una herramienta útil para la limpieza general de la
bodega y las oficinas, ya que desinfectan y eliminan bacterias que se pueden encontrar en el
ambiente, es muy importante que el lugar de trabajo siempre se mantenga limpio, por tal
razón se adquieren utensilios de aseo por un valor de 45.000 COP, como se muestra en la
siguiente figura (ver figura 37).
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Figura 37
Utensilios de Aseo General.

Nota. Limpiezasil, S, f. Tomado el 7 noviembre de 2020.
Identificación de proveedores y cotización
En lo que respecta a los proveedores de maquila, se realizó la cotización en tres
empresas y estos fueron los resultados:
La primera empresa a cargo de la señora Luz Marina Guillén Pulido ubicada en la
calle 74 sur #14m – 31K1 en el barrio Miravalle, la señora Luz trabaja independiente en su
hogar cuenta con la maquinaria necesaria para el trabajo como se ve en el anexo (ver anexo
2), la cotización incluye el costo del corte y confección de cada una de las referencias y la
cantidad de producción como se muestra en la siguiente tabla (ver tabla 8).
Tabla 8
Cotización de Maquila Señora Luz Guillén
Referencia
Camisas
Sacos
Sacos con capota
Vestidos
Esmoquin

Costo en pesos
colombianos
7.800
10.200
10.200
10.800
11.700

Nota. El costo de cada referencia corresponde a una talla 7XL ++

Producción trimestral
3.600
4.320
4.320
1.080
1.800
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El costo que se refleja es si y sólo si las referencias sobrepasan las 100 unidades en pedido.
La segunda empresa a cargo de la señora Aura María Buitrago Casas ubicada en la
Carrera 104 # 126 17 en el barrio Corinto Suba, la señora Aura María trabaja sola en su
hogar y estos fueron los costos para cada una de las referencias (ver tabla 9).
Tabla 9
Cotización Maquila Señora Aura María Buitrago.
Referencia
Camisas
Sacos
Sacos con capota
Vestidos
Esmoquin

Costo en pesos
colombianos
9.500
108.500
10.500
12.000
11.000

Nota. El costo de cada referencia corresponde a una talla 7XL ++
La tercera maquila está a cargo de la señora Ana Milena Angulo Barrera la cual
cuenta con una empresa llamada AMA, cuenta con una amplia bodega ubicada en Calle 1
No. 87-37, su correo de contacto es anamilena11@yahoo.com los precios que maneja
actualmente se encuentran en el anexo (ver anexo 2). Los precios de las referencias fueron
los siguientes (ver tabla 10).
Tabla 10
Cotización de Maquila Empresa AMA.
Referencia
Camisas
Sacos
Sacos con capota
Vestidos
Esmoquin

Costo en pesos
colombianos
6.500
8.800
9.000
10.300
10.600

Producción trimestral
13.600
15.760
15.550
8.400
10.000
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En lo que respecta a la cotización de los insumos, en el barrio Antonio Nariño en la
ciudad de Bogotá se encuentran varios proveedores, se decidió no escoger proveedores
puesto que todos están ubicados en el mismo lugar es decir ninguno tiene una ventaja en
cuanto a transporte, ni mucho menos en cuanto a los precios, se decidió identificar el valor
de los insumos y dejar como posibles proveedores a todas las tiendas de este sector puesto
que la diferencia entre ellos es la variedad de las materias primas ya sea por el tipo de
material o color, y es una ventaja para nuestra empresa contar con esta variedad, el costo de
los insumos para cada referencia fueron los siguientes (ver tabla 11).
Tabla 11
Cotización de insumos
Material

Precio (COP)

Paño

20.000

Dacron

11.000

Velcro

1.000

Organza

18.000

Tull

5.000

Blonda

15.000

Seda Poliéster

6.000

Algodón Perchado

11.500

Rit

7.000

Tela Algodón

10.000

Dacron Estampado

15.000

Botones

30

Encaje Textil

1.200

Cinta

500

Marquilla

1000
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Material

Precio (COP)

Etiqueta

200

Papel de Empaque

100

Envase

3.482

Empaque

5.567

Embalaje

9.981

Nota. El costo reflejado en las telas es por 1mt, los demás por unidad.
El transporte nacional en país de origen inicia desde la ciudad de Bogotá hasta el
puerto de Buenaventura y tiene un costo total de 1’680.000 un poco más de USD $451 y el
costo del transporte internacional desde el puerto de Mazatlán hasta la ciudad de Sonora
tiene un precio de USD $466.
Proyección de producción
Capacidad instalada.
A continuación, se presenta la segmentación de potenciales compradores de
nuestros productos como se muestra en la siguiente tabla (ver tabla 12).
Tabla 12
Número de habitantes de los Estados de México a los que se Quiere Exportar
Estados
Guadalajara
Querétaro
Aguascalientes
San Luís Potosí
Zacatecas
Guanajuato
Chapala
Chihuahua
Sonora
Durango
Total

Número de
habitantes
1425028
2300000
1425000
1345443
1579209
1114626
55094
809232
3000000
643149
13696781
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En promedio los habitantes mexicanos que conforman un hogar son de 3.7, acorde
al total de número de habitantes de las ciudades a las que se quiere exportar daría un total
de 3’701.832 hogares aproximadamente, de los cuales 57 de cada 100 hogares tienen una
mascota; Para un total de 2’110.044 aproximadamente, de los cuales el 85% tienen como
mascota un perro; lo que significaría un total de 1’793.538 potenciales compradores.
Plan de operaciones
Para el plan de operaciones se tomaron en cuenta el resultado de las encuestas en el
análisis del mercado, como un indicio de como la demanda de la ropa canina Goodog se
comportaría. En esta encuesta los resultados se desglosaron de la siguiente manera:
Vestidos con un 25.80%, seguido de los sacos con un 22.58%, los sacos con capota con
19.35%, esmoquin con 19.35% y por último las camisas con un 12.90%.
Además, en el término de cantidad de prendas se debe tener en cuenta el resultado
que arrojó la encuesta referente a cuantas prendas un cliente estaría dispuesto a comprar y
cuánto dinero invertiría en las mismas, y según la encuesta el 47,1% de los encuestados
pagaría entre 201 MXN hasta 300 MXN y anualmente comprarían 2 prendas. Considerando
que las prendas de ropa canina en su mayoría están sujetas directamente con la demanda,
así mismo, se hará la proyección de ventas como se aprecia en la siguiente tabla (Ver tabla
13).
Tabla 13
Producción anual Goodog.
Unidades a producir por año
Vestidos
Sacos
Sacos con capota
Esmoquin

2021
8582
7511
6437
6437

2022
9440
8262
7080
7080

2023
10384
9088
7788
7788

2024
11630
10179
8723
8723

2025
13374
11705
10031
10031
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Unidades a producir por año
Camisas

2021

2022

2023

2024

2025

4297

4728

5201

5823

6698

Nuestro producto tendrá un mejor alcance en las estaciones de otoño e invierno, por
lo que nuestras ventas tendrán un mejor alcance en el primer trimestre del año que es
invierno y el cuarto trimestre del año que es el otoño, ya que son las épocas más frías del
año en el país mexicano. Sin embargo, las estaciones en este país no son tan notorias, por lo
que regularmente año por año la producción será uniforme, pero con un poco más de
enfoque en el primer y último trimestre anual. Por último, toda la producción que se realice
por parte de la empresa de ropa canina Goodog se va a exportar y la exportación de nuestro
producto será trimestral, en el primer trimestre del año 2021 la cantidad a exportar son 9916
prendas, que es la mayor cantidad a exportar durante el año 2021, ya que queremos darnos
a conocer y cerrar más negocios con compañías mexicanas y adicional a esto, la capacidad
instalada de la maquila es mayor de lo que realmente estamos pidiendo. En la siguiente
tabla, se ve la cantidad de prendas que vamos a exportar por trimestre en el año 2021 (Ver
tabla 14).
Tabla 14
Ventas Goodog durante el año 2021.

Vestidos
Sacos
Sacos con
capota
Esmoquin
Camisas

Unidades a vender por trimestre año 2021
trimestre
trimestre
trimestre
1
2
3
2558
2008
2007
2241
1757
1756

trimestre
4
2009
1757

1918

1506

1506

1507

1918
1281

1506
1005

1506
1005

1507
1006
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Mano de obra requerida sólo directo
Comerciante Internacional. El profesional en Comercio Internacional lidera con
éxito el desarrollo de actuales y nuevos mercados internacionales, su pago será de 900.000
COP mensuales más todas las prestaciones sociales, este profesional va a ejercer actividad
relacionadas con la planeación, consultoría, dirección y toma de decisiones con visión
global, atendiendo las demandas de entidades privadas y gubernamentales, que propendan
por el desarrollo internacional de la región y del país. Un egresado del programa de
comercio internacional puede desarrollar las siguientes actividades:
Investigación e inteligencia de nuevos mercados, promoción internacional de bienes y
servicios, planeación y desarrollo de estrategias de operación y comercialización en
organizaciones con estándares internacionales, logística internacional de mercancías,
administración de procesos de importación y exportación de bienes y servicios, asesoría en
proyectos de inversión extranjera, consultoría en banca y finanzas internacionales,
consultoría en materia de comercio internacional y comercio exterior, dirección de
entidades públicas y privadas, empresario.
Auxiliar administrativo o secretaria. Su pago mensual será de 900.000 COP
además de todas las prestaciones sociales. Entre las cualidades y capacidades que debe
reunir el perfil profesional de secretaria o de auxiliar administrativo figuran las siguientes:
Empatía y don de gentes, ser capaz de resolver problemas en poco tiempo, ser la mano
derecha de su superior y llevar su agenda, capacidad de autogestión y de cumplir con varias
tareas de forma simultánea, priorizar las tareas importantes sin dejar de lado las
secundarias, gestión entre departamentos, atención telefónica, organización logística,
conocimientos de ofimática, correcta redacción y ortografía, tramitación y archivo de
documentos, proactividad es decir que tenga iniciativa.
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Localización de la empresa, oficina o bodega
La localización de la empresa estará en el barrio Santa Librada ubicada en Cra 10#
74b 39 sur, acorde a lo determinado por la alcaldía mayor de Bogotá en su plan de
ordenamiento territorial según el decreto 411 del 2004; El predio no requiere de permisos ni
restricciones para llevar a cabo su actividad económica, es decir se puede efectuar los
procesos sin ningún problema como se muestra en los documentos anexos (ver anexo 3).
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Estudio financiero
Estructura de costos y gastos
Para los costos de producción en los que incurre Goodog se tuvo en cuenta el
arriendo y servicios públicos que se incurren en la bodega (ver figura 28). Además, el costo
del satélite según corresponda la referencia (ver tabla 10) y los insumos se encuentran
estipulados en la cotización de insumos (ver tabla 11). Adicionalmente, se tuvo en cuenta la
amortización de bienes de uso, entre los cuales están: las mesas plegables, computadores
portátiles, estanterías, escritorios de oficina en vidrio vulcano y las sillas ergonómicas para
escritorio.
El total de costos de producción para el año 2021 es de 1.256’050.038 COP, para el
año 2022 es de 1.354’706.589 COP, para el año 2023 es de 1.526’619.951 COP, para el
año 2024 es de 1.720’431.924 COP y para el año 2025 es de 1.938’934.018 COP. Los
costos de producción están ligados a las ventas, por lo tanto, debido a que anualmente
nuestras ventas incrementarán el costo de producción es mayor, debido a que del año 2021
al año 2022 las ventas crecerán en un 5% y a partir del 2023 hasta el año 2025 tendremos
un crecimiento de ventas anual del 10% sobre el año anterior.
En lo que respecta para gastos en la empresa Goodog, se tuvo en cuenta lo
siguiente: sueldos de administración, cargas sociales, utensilios de empaque, utensilios de
aseo, plan de internet, gastos de constitución, IVA y el valor total de la Distribución Física
Internacional de la mercancía documento anexo (ver anexo 4). Esto tiene un valor total para
el año 2021 de 533’612.529 COP, para el año 2022 de 558’766.214 COP, para el año 2023
es de 607’793.971 COP, para el 2024 es de 677’630.637 COP y para el año 2025 es de
768’304.777 COP. El incremento del año 2021 al año 2022 se ve gracias a la inflación que
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se estima que para el año 2022 sea de 2,75%, para el 2023 del 3%, para el 2024 del 3,25% y
para el 2025 es de 3,75%.
Capital inicial
El capital inicial corresponde a 2’000.000 COP gracias al aporte personal de los
emprendedores de Goodog. Para este aporte, cada integrante aportó 1’000.000 COP que
corresponden a ahorros personales.
Proyección de estados financieros – cinco años
Flujo de efectivo
Para el flujo de efectivo, en cuanto al total de ingresos por ventas, tenemos un total
de 1.791’200.000 debido a que la cantidad de prendas que vamos a exportar y vender en
territorio mexicano es de 29.200 prendas de todas las referencias que maneja Goodog. En
cuanto al total de egresos operativos en los que incurre Goodog, para el primer año su total
es de 1.785’183.432, en los cuales se ve reflejado los egresos por compras de materias
primas por un valor de 1.248’285.903, sueldos y cargas sociales 43’065.000, otros gastos
de producción 7’200.000, otros gastos de administración y ventas 486’632.529.
La diferencia de ingresos y egresos está reflejada con un valor de 8’323.077, y a su
vez esta valor corresponde a: la diferencia operativa, que está representada por los ingresos
por ventas menos el total de los egresos operativos nos da un total de 6’016.568, menos las
inversiones de bienes de uso, que tienen un valor de 3’832.913, más el total de flujo
financiero por un valor de 6’139.422.
Como ya se mencionó anteriormente, en el capital de inversión, cada integrante
aportó 1’000.000, por lo que el total de flujo de fondos es de 10’323.077. Esto nos indica,
que nuestro flujo es positivo para el año 2021 y esto permite que, para el siguiente año, el
año 2022 sea posible el incremento del 5% de la proyección de ventas (ver tabla 15).
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Tabla 15
Flujo de efectivo para el año 2021.
Flujo de Fondos
Ingresos por Ventas

2021
1.791.200.000

Egresos por Compras M.P.
1.248.285.903
Sueldos y Cargas
43.065.000
Otros Gastos de Producción
7.200.000
Otros Gastos de Adm. Y Ventas
486.632.529
Impuesto a las Ganancias
Total Egresos Operativos

1.785.183.432

Diferencia Operativa

6.016.568

Inversiones

3.832.913

Flujo Financiero
préstamo
Devolución del Préstamo
Total Flujo Financiero

14.000.000
-7.860.578
6.139.422

Diferencia Ingresos – Egresos

8.323.077

Aporte del Emprendedor

2.000.000

Flujo de Fondos

10.323.077

Nota. Valores en COP.
Asimismo, el flujo de fondos para el año 2022 es de 26’022.034 COP, para el año
2023 corresponde a 71’089.476 COP, para el siguiente año, el 2024 el flujo de fondos es de
126’297.233 COP y finalmente para el año 2025 es de 183’348.286 COP (ver anexo 5). En
el año 2021 adquirimos un préstamo de 14’000.000 COP y ese mismo año devolvemos
7’860.578 COP por lo que en el primer año el flujo financiero es positivo con un valor de
6’139.422 COP. Para el año 2022, el total del flujo financiero es negativo, debido a que
devolvemos 8’575.176 COP del préstamo del año anterior y finalmente, el préstamo lo
terminamos de pagar en el tercer año, quedando solo una cuota por un total de 714.598
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COP. Desde el 2021 hasta el 2025, se tiene un incremento de 173’025.209 COP en el flujo
de fondo.
Estado de resultados
En cuanto al estado de resultados, la utilidad bruta está representada por las ventas
con un valor de 1.791’200.000 menos el costo de ventas con un valor de 1.248’285.903,
para una utilidad bruta de 542’914.097. Por otra parte, el total de otros gastos se compone
de: gastos de producción fijos, sueldos de administración, sueldos comerciales, cargas
sociales, utensilios de empaque, utensilios de aseo, plan de internet, gastos de constitución,
IVA y la Distribución Física Internacional, para un total de otros gastos de 541’376.664.
La utilidad bruta menos el total de otros gastos, tiene un monto de 1’537.433 que
representa la utilidad antes de intereses e impuestos. La utilidad antes de impuestos más los
intereses que tienen un valor de 2’137.362 reflejarían un valor total de -599.928 que sería la
utilidad antes de impuestos. Debido a que el impuesto a las ganancias es 0 en el primer año,
la utilidad después de impuestos para el año 2021 es de -599.928, lo que representa que en
nuestro primer año de operación, no obtendremos rentabilidad (ver tabla 16).
Tabla 16
Tabla de resultados para el año 2021.
2021
1.791.200.000
1.248.285.903
542.914.097

Ventas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos de producción Fijos
Sueldos de Administración
Sueldos Comerciales
Cargas Sociales
Utensilios de empaque
Utensilios de aseo
Plan de internet
Gastos de constitución
IVA
DFI
0

7.764.135
32.400.000
0
14.580.000
327.820
565.800
1.276.800
579.000
179.120.000
304.763.109
0
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Total Otros Gastos

541.376.664

Utilidad Antes de Intereses e
Impuestos

1.537.433

Intereses

2.137.362

Utilidad Antes de Impuestos
Impuesto a las Ganancias
Utilidad Después de Impuestos

-599.928
0
-599.928

Nota. Valores en COP.
De la misma manera, para el año 2022 la utilidad después del impuesto tiene un
valor de 18’167.115 COP, en el 2023 la utilidad después del impuesto es de 39’798.237
COP, para el 2024 el valor es de 51’674.545 COP y finalmente, para el año 2025 el total es
de 55’524.443 COP. De forma general, se puede deducir que el primer año de operatividad
de Goodog no es rentable. Sin embargo, en los años posteriores si es rentable, lo que quiere
decir, que Goodog debe analizarse como un proyecto a mediano plazo. Desde el año 2022
hasta el año 2025 se tiene en cuenta la tasa de impuesto a la ganancia, que es del 20% (ver
anexo 5).
Balance general
Para el balance de Goodog, en lo que respecta al total de activo, se representa en el
activo corriente por un total de 10’323.077 y en el activo no corriente por un monto de
3’268.778, para un total de activos de 13’591.855. En cuanto al total de pasivos, que se
refleja en el pasivo corriente, que tiene un valor de 3’915.000 más el pasivo no corriente,
que tiene un valor de 8’276.783, lo que nos da un total de pasivos de 12’191.783. En cuanto
al patrimonio neto que tiene un monto de 1’400.072, como se aprecia en la siguiente tabla
(ver tabla 17).
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Tabla 17
Balance general para el año 2021.
Año 1
Activo
Caja
Cuentas por cobrar
Productos Terminados
Materias Primas
Activo Corriente

10.323.077
0
0
0
10.323.077

Bienes de Uso
Amortización B. de U.
Activo No Corriente

3.832.913
-564.135
3.268.778

TOTAL ACTIVO

13.591.855

Pasivo
Proveedores
Sueldos y Cargas
Impuesto a Pagar
Pasivo Corriente

0
3.915.000
0
3.915.000

Prestamos
Pasivo No Corriente

8.276.783
8.276.783

TOTAL PASIVO

12.191.783

Patrimonio Neto
Capital
Resultado

Total Pasivo + PN

2.000.000
-599.928
1.400.072
13.591.855

Nota. Valores en COP.
Asimismo, para el año 2022, el total de activos tiene un valor de 28’726.676 COP, para el
2023 tiene un valor de 73’229.983 COP, para el año 2024 un valor de 127’873.605 COP y
finalmente para el último año, tiene un valor de 184’360.523 COP, lo que indicaría que
nuestra empresa año tras año se valoriza más.
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Evaluación de indicadores financieros
En cuanto a la tasa de ganancia requerida, es de un 30%, lo que representaría un
porcentaje de rentabilidad que tiene el mercado en nuestro sector. Por otra parte, para la
empresa Goodog, la tasa interna de retorno corresponde a un 311.5% y esto representaría
que nuestro proyecto es económica y financieramente viable, puesto que nuestro porcentaje
de rentabilidad es superior al que se ofrece en el mercado. Esto permite que no solo
obtengamos utilidad de la operación, sino que además seamos atractivos para futuros
inversores.
Nuestro punto de equilibrio en unidades es de 29.232 en total de las 5 referencias, lo
que en términos monetarios equivale a 1.793’179.303 COP. El potencial de nuestra
rentabilidad se espera que sea en el segundo año, ya que a partir de este año se espera que el
nivel de ganancias de ventas supere los egresos totales y así no tener pérdidas e iniciar a
obtener beneficios económicos por la actividad a realizar. Cabe recalcar que la probabilidad
de alcanzar nuestro punto de equilibrio en el año 2 es de 99,9% porque según nuestra
proyección de ventas estimadas, si en el primer año se venden la totalidad de 29.200
prendas, para el segundo año solo se deben vender 32 prendas para alcanzar el punto de
equilibrio De forma ilustrativa se muestra en la figura 38 (ver figura 38).
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Figura 38
Punto de Equilibrio Goodog.

Por otra parte, se identificó que el WAAC corresponde al 16,80% como se muestra
en el anexo 6, el cual representa el porcentaje que se obtiene al invertir en el sector textil, al
comparar el porcentaje con nuestra TIR se identificó que la tasa de rendimiento de nuestro
proyecto es mayor que el costo del capital invertido, lo que sería causal de nombrar nuestro
proyecto como viable ante los ojos de posibles inversores. Así mismo, se identificó que el
periodo de recuperación del capital es de 1 año, 2 meses y 18 días como se muestra en el
anexo 6.
Fuentes de financiación
Para el ejercicio se requiere una financiación por un monto de 14’000.000 COP, con
un interés anual del 22,30%, lo que representaría una tasa mensual de 1,69%. Este préstamo
está diferido a 24 cuotas mensuales, para el año 2021, se pagarán 11 cuotas por un valor
total de 7’860.578 COP, para el año 2022, 12 cuotas por un valor total de 8’575.176 COP y
para el año 2023 una última cuota de 714.598 COP, como se muestra en el anexo (ver
anexo 5).
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Conclusiones
Los perros se han convertido en el mejor amigo del hombre, es por esto por lo que
han pasado de ser un animal doméstico, a ser un integrante más de las familias, y en esta
faceta de la humanización del can surgen nuevas necesidades, entre ellas la ropa canina.
Podemos concluir que la ropa canina es un mercado que está al alza en la última
década, que se han creado vínculos emocionales tan fuertes con estos animales, que incluso
se ha popularizado la tendencia de los “Perrijos”; esta tendencia a cobrado mayor fuerza en
México, puesto que es el segundo país de Latinoamérica que tiene mayor cantidad de
perros.
Adicionalmente México cuenta con estaciones climáticas que permiten la variedad
de temperatura entre sus estados, facilitando el uso de la ropa canina, no solo por moda,
sino que además por razones funcionales, puesto que en las estaciones de otoño e invierno
las temperaturas son bajas.
También podemos concluir que las cinco referencias de producción en Goodog son
atractivas para el público, esto se demuestra en la encuesta que se realizó en el país
mexicano. La variedad de tallaje que se implementara nos ayudara a ampliar nuestro nicho
de mercado logrando potencializar nuestras ventas.
La producción de ropa canina Goodog va ligada al estudio de mercado, que se
realizó en la ciudad de Sonora, puesto que es la ciudad con mayores hogares que tienen un
perro como mascota, cabe aclarar que solo se tomó un porcentaje estimado de los posibles
compradores, así mismo la capacidad instalada que vamos a utilizar es inferior al 100% lo
cual indicaría que este proyecto puede ampliar las ventas en un futuro.
Finalmente, y gracias al estudio financiero, se puede demostrar que este proyecto es
económicamente viable y financieramente viable, está proyectado a mediano plazo, la
rentabilidad que ofrece Goodog es muy alta, haciendo que este proyecto sea atractivo para
futuros inversores.
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Recomendaciones
Se recomienda que para el método de investigación se realice en todas las ciudades
destino que se sugieren en el trabajo, puesto que permite reconocer con exactitud las
posibles referencias que mejor se venden en cada una de ellas.
Adicionalmente se recomienda que el estudio financiero incorpore los costos de
cada referencia por las 33 tallas establecidas en el trabajo, puesto que en el trabajo solo se
manejó el tallaje más grande que es el 7 XL++.
Se recomienda que la cotización de los satélites se realice en empresas
industrializadas puesto que los costos de producción son inferiores, a la cotización que
ofrecen amas de casa.
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