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Objetivos 

Objetivo General 

Estudiar e implementar los diferentes procesos que debe llevar una empresa 

para comercializar un producto, en donde se deben evaluar los factores internos y 

externos que pueden afectar la distribución de un producto, analizando los factores de 

riesgo que tiene una empresa por llevar control de sus procesos y así mismo identificar 

los factores que afectan la productividad de la empresa. 

Objetivos Específicos 

• Identificar las diferentes herramientas de control y evaluación con el fin de 

generar estrategias de mercado. 

• Aplicar los indicadores financieros con el fin de identificar el porcentaje de 

retorno o beneficio que deja el producto. 

• Evaluar la viabilidad de la empresa para saber la tasa de retorno beneficio 

que deja la empresa con esto definir si se invierte en el producto. 
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Descripción Idea de Negocio 

Sin duda alguna la tendencia mundial en el crecimiento vertiginoso del mercado 

en la industria de las mascotas se está imponiendo en Colombia, lo que permite tenerlo 

presente como una de las líneas preferenciales al momento de pensar en oportunidad 

de negocio. 

Hoy en día las mascotas son incluidas como parte de la familia y las estadísticas 

presentadas por Fenalco confirman que los hogares que comparten su vida con una de 

ellas son 39% de estrato medio y el 47% de estrato alto, lo que permite pensar en un 

amplio potencial de clientes. 

Teniendo en cuenta las estadísticas, se pude evidenciar que actualmente los 

Millennials han estructurado un concepto diferente de familia y ahora estas se 

conforman por parejas con mascotas, también encontramos al adulto mayor que 

buscan encontrar una compañía en sus mascotas a las cuales han integrado de tal 

manera que gozan de los mismos beneficios que cualquier otro miembro del hogar. 

 

Justificación 

Los accesorios para los caninos están en tendencia hoy en día más que en 

tiempos antiguos, donde estos seres se consideraban un animal para el cuidado y 

seguridad del hogar, ahora ellos ocupan un gran lugar en los hogares ya que más que 

ser una mascota, son parte fundamental de la familia. 

 

Para los amantes de los animales cada vez surge más la necesidad que los 

caninos tengan lo necesario para que en temas de salud, presentación y felicidad se 
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sientan bien, algunos de estos productos son de primera necesidad y otros también son 

adquiridos porque se sabe que las mascotas los disfrutarán. En los artículos de primera 

necesidad se tienen en cuenta los sanitarios caninos, los cuales se han convertido en 

un tema indispensable en el hogar para evitar los malos olores y mantener en buen 

estado la salud del canino y la de su familia humana. 

The Sanitary For Dog S.A.S., ofrece un sanitario canino con excelentes normas 

de higiene, materiales que ayudan al medio ambiente y que además es un producto 

que va a ser del agrado de los caninos. 

Se puede evidenciar según estudios realizados, respecto a los competidores que 

la empresa The Sanitary For Dog S.A.S., se encuentra en un nivel bajo de 

competencia, ya que los sanitarios automáticos e inteligentes como estos no se 

encuentran en todas las tiendas para mascotas, se tiene un claro ejemplo como es 

empresa Pupys Company ubicada en la ciudad de Pereira, es una organización que 

cuenta con sanitario similar pero no se considera como competencia ya que está 

ubicada en una ciudad diferente a Bogotá y los productos que está comercializa, es por 

pedidos, a diferencia de la empresa The Sanitary For Dog S.A.S., que es quien va a 

posicionar en el mercado canino con el fin de brindar seguridad a los clientes y el 

cuidado de la mascota, esta va estar ubicada en la ciudad de Bogotá y va dar conocer 

su local comercial además de distribuir su producto a través de diferentes plataformas 

tecnológicas. (Puppyscompany, 2020) 

Para nuestro producto The Sanitary For Dog S.A.S., el entorno demográfico ha 

tenido un crecimiento vertiginoso, para esto nos basamos en las cifras de la consultora 

Raddar, donde nos habla que existe una población de al menos cinco millones de 
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mascotas en el país y al menos 30% de los hogares tiene una. La Federación Nacional 

de Comerciantes (Fenalco) habla de 43%, para la firma de consultoría Kantar World 

Panel señala que en Colombia hay 3,5 millones de hogares con mascotas: 67% son 

perros, 18% gatos y 16% afirma tener ambos. (Semana, 2018) 

Cada vez se evidencia la tendencia del ser humano a compartir su vida al lado 

de las mascotas, especialmente los perros; lo que permite un crecimiento demográfico 

en la tenencia de los caninos, la razones por la cuales se da es porque los hogares 

actuales tienden a ser más pequeños, unipersonales o sin hijos. (Elpaís.com.co, 2021) 

Un potencial sin duda son las personas de la tercera edad que los adquieren 

como compañía, concluyendo que cada vez hay más sensibilidad hacia las mascotas, 

ya que son consideradas como un miembro más de la familia. Ya no se muestra el 

interés por consolidar familias grandes como antiguamente era la tendencia, esto en 

consecuencia de la agitada vida diaria, los compromisos profesionales y las dificultades 

que se presentan al traer un hijo al mundo, en un entorno más complejo, según la 

información del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) en su 

último reporte muestra que en el año 2005 los hogares unipersonales representaban el 

11% del censo poblacional y hoy se ubican el 18%, lo que confirma la preferencia de la 

tenencia de mascotas especialmente los caninos. 

Actualmente en Colombia se rigen por varias políticas respecto a la higiene de 

los caninos donde se pueden evidenciar algunas de ellas con una explicación breve: 

Ley 746 de 2002 donde esta norma esta aprobaba por el congreso de Colombia 

donde se basa en el “Artículo 1°. La presente ley tiene por objeto regular la tenencia de 

ejemplares caninos en las zonas urbanas y rurales del territorio nacional, con el fin de 



15 

 

proteger la integridad de las personas, la salubridad pública y el bienestar del propio 

ejemplar canino”. 

Con esto podemos observar que es indispensable acatar las leyes, ya que  

quien no las cumpla, podrá hacerse acreedor de multas por no recoger el desecho de 

su mascota en cualquier sitio público, observando que para gran parte de la comunidad 

es importante la buena presentación e higiene de una mascota o del lugar donde 

habitan. 

Con el producto queremos evitar estas situaciones incomodas, ya que se brinda 

una solución en cuanto al manejo de los residuos de sus caninos, y de esta manera se 

genera un estado de confort entre los propietarios de mascotas y sus vecinos. 

Finalmente, las leyes que están implementas respecto a la higiene y cuidado del 

canino son claras y basándonos en las mismas se establecen parámetros que permiten 

medir el nivel de calidad con el fin de lograr un posicionamiento en el mercado, y dar 

cumplimiento a las políticas y leyes estipuladas tanto a nivel nacional y de ciudad, con 

lo cual se busca generar tranquilidad en el cliente a la hora de comprar nuestros 

productos. 

El   entorno económico, según las tendencias van en crecimiento, ya que los 

hogares colombianos incluyen dentro del presupuesto familiar un promedio mensual de 

gastos en la canasta familiar, para cubrir las necesidades de sus mascotas. 

Las entidades bancarias y los centros comerciales han apoyado la idea de incluir 

a las mascotas como parte de la familia, por lo que han generado servicios para éstas, 

con el fin de atraer a más clientes y aumentar sus ganancias. 

Los almacenes de cadena han destinado espacios para ofrecer variedad de 
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productos entre los cuales encontramos alimentos y accesorios para las mascotas, lo 

que permite apalancarse en el bienestar de la mascota con productos sofisticados 

esperando que para el año 2022 se aumenten las ventas. 

Para nuestra empresa The Sanitary For Dog S.A.S., es muy importante 

contribuir con el bienestar y la interrelación de los seres humanos y sus mascotas, de 

acuerdo a los estudios realizados por la Universidad de Antioquia, se evidencia que la 

influencia positiva de las mascotas en la salud y bienestar de los seres humanos es 

bien reconocida y comprende los aspectos sicológico, fisiológico, terapéutico y 

sicosocial; éstos son recomendados y utilizados dentro de la función como facilitadores 

en la terapia asistida motivacional y física de numerosas enfermedades, ha permitido 

que los efectos benéficos de la tenencia de animales sean empleados en el ámbito 

terapéutico. Adicionalmente, aportan las mascotas un factor protector contra 

enfermedades cardiovasculares y reductor del estrés de sus propietarios se destaca 

que son un soporte sicológico, reducen la sensación de soledad y permiten la 

interacción de sus propietarios con el medio social que los rodea. 

Este producto busca optimizar el tiempo de las personas que pasan con sus 

mascotas porque al contar con un producto que le brinda higiene en cualquier 9 

momento y con disponibilidad inmediata, incentiva que cada vez más personas 

adquieran más mascotas para pasar sus ratos libres, porque no se deben preocupar 

por sacar al perro al parque y tener que pasar por la molestia de recoger su 

excremento. 

The Sanitary For Dog S.A.S., nació de la idea de contribuir con el medio 

ambiente, como bien se sabe las bolsas de plástico consumen grandes cantidades de 
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energía para su fabricación, están compuestas de sustancias derivadas del petróleo, 

que pueden tardar en degradarse más de medio siglo. 

La gran mayoría acaba siendo desechada sin control, contaminando tanto las 

ciudades como los ecosistemas naturales, gracias al estilo de vida de las personas y su 

falta de conciencia con el planeta se prevé una crisis por el calentamiento global, por tal 

razón y con el ánimo de contribuir y contrarrestar los efectos nocivos en el medio 

ambiente se creó el baño para perros, con el cual se busca reducir el uso de bolsas 

plásticas para recoger los excrementos y también mitigar la propagación de bacterias 

en el ambiente. 
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Antecedentes 

Historia 

Por lo que se refiere a su historia los perros han tenido la adaptación de 

animales domésticos desde hace 15 millones de años, éstos aparecieron inicialmente 

en Europa y Asia generalmente donde existía la raza humana tal vez atraídos por los 

restos de comida que generaba el hombre, en consonancia con los anterior fueron 

incluidos en labores de caza y desde allí probablemente se consideraron compañía 

doméstica, así que se dio la necesidad de adaptarlos a partir de la cría y condicionarlos 

a las necesidades de las poblaciones de las cuales formaban parte. Respecto a lo 

anterior se evidencia que los caninos siempre han sido parte de la vida del ser humano, 

con el cambio de cultura a través del tiempo se ha llegado a adoptar estilos de vida que 

indudablemente los incluyen. No se puede hablar con certeza desde que tiempo la raza 

humana los ha considerado como miembros de la familia, ni tampoco asegurar desde 

cuando el hombre se preocupa por cubrir todas sus necesidades biológicas, hasta el 

punto de volverse tendencia económica los accesorios para caninos. Se tiene 

conocimiento que como parte de la convivencia sus excrementos han sido un problema 

fundamental en el hogar, razón por la cual se han inventado diferentes objetos que 

permitan al dueño de la mascota suplir la necesidad fisiológica en el hogar donde 

comparten a diario; se ha dado uso al papel periódico, paños absorbentes, geles, 

pañales, bandejas de césped en acrílico y sanitarios para caninos. 
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Planteamiento del Problema 

Se evidencia que actualmente las personas que tienen caninos se preocupan 

por el cuidado de sus mascotas, gran parte de ellos no cuentan con el tiempo para 

estar pendientes de las necesidades fisiológicas de estos. Esto afecta directamente a 

las mascotas ya que su metabolismo se ve pausado, debido a que muchas de ellas 

tienen costumbres, como hacer sus necesidades a la intemperie o en espacios limpios 

y no siempre sus propietarios tienen el tiempo para sacarlos o hacerles el aseo en sus 

espacios de desechos fisiológicos y esto les puede ocasionar problemas y 

enfermedades de suma gravedad. 

Por otro lado, las personas hacen uso de bolsas plásticas para la recolección de 

los desechos fisiológicos de sus mascotas lo que contribuye con el aumento de la 

contaminación biológica. 
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Métrica Clave 

• Realizar actividades de capacitación a su personal de manera trimestral. 

• Se realizarán campañas de bienestar. 

• Evaluación de desempeño laboral. 

• Revisión de los puestos de trabajo para garantizar que los trabajadores 

cuentan con un espacio de trabajo adecuado. 

• Establecer estrategias que permitan crear una cultura organizacional 

solida con la cual los trabajadores se sientan motivados a trabajar de la 

mejor forma diariamente. 

• Promover actividades de capacitación al personal que le permitan 

ascender dentro de la empresa. 

• Fomentar la cultura de servicio al cliente tanto interno como externo. 

Realizar campañas de alivio de estrés. 

• Dar respuesta a las quejas y sugerencias de los clientes en un tiempo 

prudencial. 

• Responder por la garantía del producto. 

• Brindar una buena asesoría y servicio al cliente. 
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Análisis Sectorial 

Características del Sector 

Los accesorios para los caninos están en auge actualmente debido a que la 

concepción de las mascotas ha cambiado, en cuanto a que estos seres se 

consideraban un animal para el cuidado y seguridad del hogar y ahora forman parte de 

los hogares colombianos, considerándose un miembro más. Para los amantes de los 

animales cada vez surge más la necesidad que los caninos tengan lo necesario para 

que en temas de salud y presentación se vean bien, para ello, existen productos de 

primera necesidad y otros para el entretenimiento de estos. En los artículos de primera 

necesidad se tienen en cuenta los sanitarios caninos, los cuales se han convertido en 

un tema indispensable en el hogar para evitar los malos olores y mantener en buen 

estado la salud de la mascota y la de su familia humana. 

The Sanitary For Dog S.A.S., ofrece un sanitario canino con excelentes normas 

de higiene elaborado con materiales que contribuyen con el medio ambiente, respecto 

al manejo efectivo de los residuos orgánicos, además, es un producto que ahorra 

espacio, tiempo y su uso es productivo para los miembros del hogar. 

Mapa del Sector 

Debido al interés de los propietarios de mascotas por ofrecer una mejor calidad 

de vida a sus animales y la gran variedad de artículos y servicios que se han venido 

ofertando en el mercado de mascotas, desde el año 2014 se realiza anualmente la feria 

internacional Expopet, una iniciativa para diferentes empresas del sector, para que den 

a conocer sus productos y su marca. Según datos de la feria realizada en Bogotá en 

octubre de 2018, esta contó con la visita de 44.000 personas, la exhibición de 4.000 
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animales y la participación de cerca de 150 expositores. (Martínez, 2019) 

Es por lo que en el mapa del sector de productos para mascotas que se muestra 

a continuación, se evidencia como las familias de la ciudad de Bogotá, optan por la 

tenencia de caninos, por encima de otros como lo son, hámster, pájaros, gatos, peces, 

entre otros.  

Allí se puede evidenciar según estudio realizado por el Observatorio de 

Desarrollo económico de la alcaldía mayor de Bogotá, que la tenencia de perros ocupa 

un 72%, del total de encuestados y que la gran mayoría de mascotas están dispuestos 

a invertir en ellos con el fin que tengan un estilo de vida saludable y en lo posible con 

comodidades. 

Ilustración 1 - Tipo de Animales en los Hogares Bogotanos 

 

Fuente: (Martínez, 2019) 

Además de esto, es importante resaltar que, dentro del mapa del sector, no sólo 

se deben tener en cuenta la cantidad o tipo de mascotas por hogar, sino también los 

lugares o la cantidad de ellos que se encuentran en conjunto en la ciudad, es por esto, 
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que a continuación se da a conocer, la cantidad de establecimientos de comercio 

registrados bajo códigos CIIU 4757 y 9609 ante la Cámara de Comercio de Bogotá, los 

cuales hacen relación al comercio al por menor de animales domésticos y alimentos 

concentrados para los mismos, en establecimientos especializados y relacionado con 

los servicios de cuidado de animales domésticos, como residencias y peluquerías para 

animales, el aseo, la sesión de formación y adiestramiento de mascotas, 

respectivamente. (Martínez, 2019) 

Como se puede ver en la siguiente ilustración las localidades de la ciudad que 

más cuentan con establecimientos de comercio dedicados a la venta legal y 

distribución de accesorios de mascotas son Los Mártires, Candelaria y Santa Fe, los 

cuales se encuentran cerca al centro de la ciudad, ubicados estratégicamente ya que 

es una zona bastante comercial y donde la gran cantidad de compradores y habitantes 

llegan para adquirir cualquier tipo de productos, no solo de mascotas sino también para 

jornadas laborales y productos de primera necesidad. 

Ilustración 2 - Concentración de Comercios Registrados en Cámara de Comercio 

 

Fuente: (Martínez, 2019) 
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Clúster Existentes 

En la actualidad existe un convenio de empresas e instituciones, las cuales 

deben pertenecer a la misma actividad económica principal y estar ubicadas 

geográficamente cerca unas de otras, esto con el fin de trabajar de manera 

colaborativa para mejorar las condiciones económicas de las mismas. Pero en el 

gremio de los productos para mascotas aún no existe dicho convenio entre sí, según 

indagaciones realizadas por el equipo de trabajo de la Universidad Cooperativa de 

Colombia uno de los proyectos que más ha llamado la atención en pro del cuidado y 

conservación de las mascotas, es la ley que aprobó la Cámara de Representantes, 

donde se prohíbe que en el país se realicen pruebas cosméticas con animales y para 

esto es necesario tomar conciencia en el uso del sello “No probado en animales”. 

Lo anterior aún falta ser aprobado por el Congreso y que así mismo, esta se 

convierta en una Ley de la República, es por lo que en el mercado de productos de 

mascotas se hace necesario la creación de Clúster, con el fin de proteger los derechos 

de los animales y así mismo crecer en la economía nacional, dado que, con esta ley, la 

población toma más conciencia del cuidado a las mascotas y así mismo se logra la 

adquisición de más productos para su mantenimiento. (Bogotá C. d., s.f.) 

Cantidad de Organizaciones en el Subsector 

Actualmente en el subsector de los sanitarios caninos, sólo existe la empresa 

Pupys Company, ubicada en la Ciudad de Pereira, esta compañía pertenece a una 

joven llamada Julieta Loaiza López, quien realizó dicho proyecto con el fondo 

emprender del SENA y ellos le asignaron capital semilla por valor de $68’301.000 en el 

año 2016. 
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Ilustración 3 - Sanitario Pupys Company 

 

Fuente: (Risaraldahoy.com, 2017) 
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Estructura de Cadenas Productivas 

Ilustración 4 - Proceso de Compra de Insumos 

 

 Fuente: The Sanitary For Dog S.A.S. 
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Ilustración 5 -Proceso de Selección de Proveedores 

 

Fuente: The Sanitary For Dog S.A.S. 
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Ilustración 6 - Proceso de Comercialización del Producto 

  

Fuente: The Sanitary for Dog S.A.S. 

Organismos de Apoyo al Sector 

Para llevar a cabo un proyecto innovador y en el cual se está trabajando para 

definir si es viable o no, es necesario contar con organismos de apoyo, los cuales son 

esenciales para el funcionamiento de las carreras emprendedoras. 

Existen muchas entidades que ayudan a las cerreras emprendedoras en 

Colombia, entre las cuales se encuentran: 

• Fondo Emprender del SENA: Es un fondo capital semilla creado por el 

gobierno nacional. Tiene como objetivo financiar iniciativas empresariales 

creadas por aprendices o asociaciones entre aprendices, practicantes 

universitarios o profesionales. 

• Bancoldex: Es el banco para el desarrollo empresarial y el comercio 
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exterior. Estos financiamientos están disponibles para micros, pequeñas, 

medianas y grandes empresas de todos los sectores económicos. 

• Connect Bogotá: Es una red de 30 empresas y organizaciones y 24 

universidades que trabajan de manera conjunta para convertir a Bogotá 

en una ciudad líder en ciencia, tecnología e innovación. (BBVA, 2020) 

Entre otra gran cantidad como también las Cámaras de Comercio de cada 

Ciudad que en realidad son un gran apoyo para todos aquellos que deseen ser 

independientes y emprender con un producto o servicio innovador 

Factores Claves de Competitividad 

The Sanitary For Dog S.A.S., es una empresa en estudio creada por jóvenes 

emprendedores de la Universidad Cooperativa de Colombia, los cuales desean 

sobresalir ante la competencia por ofrecer productos de calidad para el cuidado de las 

mascotas, más específicamente a los caninos. Para cumplir con este logro tan grande, 

es necesario dar a conocer, que se ha realizado una formación continua por 

aproximadamente cuatro años y que se tienen las bases suficientes para dirigir la 

organización con eficiencia, carácter y ante todo liderazgo. 

The Sanitary For Dog S.A.S., estará liderada por profesionales quienes 

administrarán la organización con disponibilidad y excelente talento humano, en el 

momento en que se requiera tomar una decisión y llevar la empresa por una línea 

estratégica. 

Además de esto, será una organización que tendrá contacto directo con los clientes, ya 

que dentro de su portafolio de servicios está el asesoramiento por parte del personal y 

además de esto la instalación y mantenimiento directo con la empresa de sanitarios 
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caninos. Esto hace la diferencia, dado que muchas organizaciones trabajan por pedido 

o encargo y es el mismo cliente quién debe suplir la necesidad de instalación y uso de 

este. 

Para la empresa The Sanitary For Dog S.A.S., es indispensable que sus clientes 

conozcan el portafolio completo y estén seguros de que antes, durante y después de la 

adquisición del producto, contarán con acompañamiento ante cualquier duda, 

sugerencia o inquietud. 

Los sanitarios caninos de la compañía The Sanitary For Dog S.A.S., serán 

productos de excelente calidad, ya que se trabajará con cerámica de empresas 

reconocidas y tecnología de última generación en el tema de los sensores, además de 

esto se está apoyando a la industria colombiana y a la generación de empleo en el 

país. Este producto es completamente innovador, ya que actualmente en el mercado 

de accesorios para mascotas, no se cuenta con un sanitario similar y los elementos que 

se usan actualmente son contaminantes al medio ambiente y también de corta vida útil. 

The Sanitary For Dog S.A.S., se dará a conocer en el mercado por distribuir su 

producto en las grandes cadenas de supermercados, en las diferentes tiendas de 

mascotas y además de esto, porque realizará un excelente trabajo de marketing, 

promocionando el sanitario en las diferentes redes sociales, las cuales hoy en día son 

un gran escalón para llegar al cliente final y convertirse en esa voz a voz, entre precios 

bajos, calidad, prontitud en el servicio y excelente atención al cliente. 

Análisis Macroentorno 

Según los estudios realizados por BrandStar en alianza con Offerwise, seis de 

cada 10 hogares colombianos tienen una mascota, estos resultados se obtuvieron 
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mediante la realización de 1.000 encuestas online, aplicadas en ocho ciudades 

principales del país, a una población mayor de 18 años, que está entre los estratos dos 

y seis, se pudo concluir que entre las ciudades con más tenencia de mascotas se 

encuentran la ciudad de Bogotá, Medellín y Cali con 246, 173 y 185, respuestas 

afirmativas, respectivamente. En seguida se ubicaron Barranquilla (107), Bucaramanga 

(67) y Pereira (69), mientras que, Cartagena y Manizales tuvieron los menores 

indicadores con 79 y 73 encuestados, respectivamente, que dijeron tener una mascota. 

Por otro lado, se puede evidenciar que en los hogares donde hay hijos, son más 

susceptibles de tener mascotas. De hecho, de los hogares encuestados que reportaron 

tener hijos (557), 67% dijo que tiene una mascota y 33% contestó negativamente a la 

consulta. 

Con relación a la preferencia de mascotas, los hombres (59%) como mujeres 

(65%) tienen gustos similares por los animales de compañía. A esos resultados se 

sumó que, de acuerdo con los analistas de Brandstrat, vivir en viviendas cerradas como 

conjuntos de apartamentos o casas también es un factor que incide en la tenencia de 

perros. Sobre ese punto, los resultados arrojaron que 82% de las viviendas cerradas 

tienen perros, mientras que en viviendas abiertas esa cifra es de 72%. (La Republica, 

2021) 

Factores Normativos y Legales 

           De acuerdo  a lo estipulado en el Plan  Decenal de Salud Pública 2012 – 2021 

se plantean unas metas que van a la dirección de la salud ambiental: “En el año 2021 

las entidades territoriales deberán implementar, la tenencia responsable de animales 

de compañía”;  con base a esto es necesario contar con un documento guía que 
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oriente a las entidades territoriales de salud en la implementación adecuada de la 

política pública de la tenencia responsable animal, basándose en el marco de la 

normatividad vigente y de las líneas operativas del Plan Decenal de Salud Pública, 

promoción de la salud, gestión integral de riesgos y gestión en la salud pública. 

También existe el Artículo 108-D: Queda prohibido dejar las deposiciones 

fecales de los ejemplares caninos en las vías, parques o lugares públicos. Los 

propietarios o tenedores de los ejemplares caninos son responsables de recoger 

convenientemente los excrementos y depositarlos en bolsas de basura domiciliaria, o 

bien en aquellos lugares que para tal efecto destine la autoridad municipal. (Policia 

Nacional, 2016) 

Teniendo en cuenta las legislaciones establecidas por la ley, se establece que 

todo ciudadano debe dar cumplimiento a las mismas, ya que de no hacerlo incurriría en 

faltas que generan multas para los propietarios, adicional se está incurriendo en 

conductas que promueven la contaminación por riesgo biológico, lo cual puede 

ocasionar problemas de salud pública. 

Por lo anterior la empresa The Sanitary For Dog S.A.S promueve el uso del 

sanitario canino, para facilitar a la comunidad el desecho de los excrementos de sus 

mascotas, de igual manera como la empresa también se enfocará en la venta de 

accesorios para los mismos, se dispondrán de las bolsitas diarias para evitar estos 

percances en la calle y así ofrecer un servicio más completo a los hogares 

colombianos, facilitando la higiene y la convivencia entre vecinos, ya que se da 

cumplimiento en lo establecido en el código de policía. 
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Factores Económicos 

Los reportes económicos muestran que, a finales del año 2020, 97.000 hogares 

nuevos tienen mascotas, esto impulsado por el deseo de no tener hijos Lo que genera 

cambios en el presupuesto personal o familiar en lo que concierne a mascotas. 

La industria colombiana dedicada a la fabricación y comercio de productos para 

animales de compañía creció cinco veces más, al pasar de mover US$60 millones en el 

año 2000 a US$300 millones en 2018, de acuerdo con cifras de Fenalco; por lo que 

este mercado se convirtió en una gran oportunidad de negocio para muchos 

emprendedores. (Gabrica.co, 2019) 

Según datos de Pro Colombia en 2015 las exportaciones colombianas de 

alimentos para animales de compañía sumaron US$11,8 millones, en 2016 subieron a 

US$17,6 millones y en 2017 alcanzaron los US$21,6 millones. Además, en el primer 

semestre de 2018, las exportaciones sumaron US$17,5 millones, un 32% más que en 

el mismo periodo en el año anterior. Adicionalmente, las exportaciones de 

medicamentos, suplementos nutricionales y otros productos para mascotas superaron 

los US$41 millones entre enero y septiembre de 2018, llegando a mercados con alto 

potencial como Chile, México, Estados Unidos, Bolivia, Brasil, Argentina, Uruguay y 

Canadá. (Procolombia, 2019) 

El mercado de las mascotas se ha diversificado principalmente en segmentos 

relacionados con alimentos, servicios y accesorios. El análisis realizado por Pro 

Colombia de las proyecciones de crecimiento indica que el sector cuenta con un amplio 

campo para su desarrollo y puede ser fuente de oportunidades para las empresas 

nacionales. 
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El segmento de servicios para mascotas cuenta con una amplia gama de ofertas 

que incluyen asistencia veterinaria, guarderías, adiestramiento, seguros, diversión, 

descanso y servicios funerarios. 

Los accesorios son el segmento que más posibilidades presentan para la 

innovación y la diversificación, en la actualidad se puede encontrar desde ropa hasta 

juguetes para las mascotas, pasando por chips de identificación, collares, traíllas, 

camas y casas, entre otros. 

Al indagar se encontró con que en la ciudad de Bogotá se inaugurará un centro 

comercial llamado “Animall” exclusivo para animales de compañía, con 104 locales y un 

área aproximada de 4.000 m2, ubicado en la zona comercial de Restrepo, en los que 

se prestarán servicios relacionados con la tenencia y cuidado de los animales 

domésticos, destacándose la venta legal y controlada de mascotas, servicios de belleza 

y veterinarios, de farmacia y funerarios, entre otros. La existencia de un centro 

comercial especializado en la atención de las mascotas es una clara señal del potencial 

de crecimiento que ha experimentado la ciudad. (Agronegocios, 2019) 

Debido al interés de los dueños de mascotas por ofrecer una mejor calidad de 

vida a sus animales y la gran variedad de artículos y servicios que se han venido 

ofertando en el mercado de mascotas y dado el creciente número de animales de 

compañía en los hogares colombianos, desde el año 2014 se viene realizando 

anualmente la feria internacional Expopet, una ventana a las oportunidades de negocio 

que el sector del cuidado de las mascotas ofrece.  Según datos de la feria realizada en 

Bogotá en octubre de 2018, esta contó con la visita de 44.000 personas, la exhibición 

de 4.000 animales y la participación de cerca de 150 expositores. 
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Consultada la base de registro de las actividades económicas de los 

empresarios de la Cámara de Comercio de Bogotá, se encontró que están registrados 

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

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

mismos, en establecimientos especializados. Además, incluye las actividades propias 

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

existen 308 establecimientos de comercio registrados bajo el código CIIU 9609 

relacionado con los servicios de cuidado de animales domésticos, como residencias y 

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

mascotas. (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2019) 

Teniendo en cuenta los estudios realizados se puede evidenciar la oportunidad 

de negocio en todo lo que tiene que ver con productos para satisfacer las necesidades 

de las mascotas, lo que a su vez contribuye con la economía del país y permite que se 

invierta capital en nuevos modelos de negocio. 

Por otra parte, también se debe tener en cuenta el PIB ya que de esto también 

se deriva la cantidad de productos (unidades) que se podrán distribuir y sin dejar de 

lado la inflación actual para determinar el costo de la materia prima para la fabricación 

de los sanitarios, por lo cual se deben establecer estrategias y tener un presupuesto 

flexible que permita cubrir imprevistos sin que se vea afectado el precio del producto 

para el consumidor final. 

Factores Sociales – Culturales 

El fecalismo al aire libre significa efectos directos en la salud humana, 

especialmente en niños y adultos mayores, actualmente existen grupos organizados 
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que promueven Buenas Prácticas en el manejo de las excretas de animales 

domésticos, el mayor impacto es dado por las excretas de perros.  

La insalubridad ambiental en áreas públicas es generalmente dada por la falta 

de educación de la población, esto hace que el fecalismo al aire libre se convierta en 

una parasitosis difícil de controlar, los peores casos de insalubridad por parte de las 

heces de los caninos se presentan en las zonas más vulnerables, dónde radica la 

pobreza y contaminación excesiva. (Carrasco, 2020) 

Es importante saber que la materia fecal depositada en la vía pública termina 

secándose y transformándose en polvo, el cual ensucia no sólo el aire, sino también 

depósitos de agua y alimentos. Lamentablemente la población todavía no entiende la 

magnitud del fecalismo, por ello saca a su mascota a defecar, olvidándose de levantar 

el excremento. Teniendo en cuenta los estudios realizados, se puede evidenciar que se 

debe crear conciencia social ya que tener mascota conlleva a adquirir ciertas 

obligaciones que se desprenden del buen cuidado de las mascotas y del buen 

relacionamiento con los demás, por otro lado se puede percibir que  una conducta 

inadecuada puede ocasionar problemas a futuro ya que puede propiciar contaminación 

en el ambiente y esto a su vez enfermar a las personas de nuestro alrededor, con el fin 

de supervisar y dar cumplimiento a los protocolos establecidos en el cuidado de los 

caninos, se ha impartido el decreto 349 de 2014,  , por el cual se impone y aplica el 

comparendo ambiental en el caso de los tenedores que no recogen las excretas de los 

animales, el cual lo impone la policía ambiental. (Ministerio de Salud, 2017) 

Tendencias Tecnológicas 

Se puede evidenciar que a nivel nacional se ha venido incorporando la 



37 

 

tecnología en los baños para personas, pero hasta ahora no se logra observar  que se 

incorpore la tecnología en los sanitarios para caninos, lo cual ayudaría a la protección y 

cuidado de los recursos naturales, es por esto que con The Sanitary For Dog S.A.S., 

busca dar soluciones duraderas, teniendo en cuenta las nuevas tendencias y de esta 

manera lograr un posicionamiento en el mercado, debido a que generará beneficios 

para los compradores y a su vez, creará conciencia sobre el manejo de los recursos, 

con esto se puede contribuir en la disminución de la contaminación y el no uso 

excesivo de bolsas plásticas para recoger el excremento del perro. 

Tendencias Ambientales – Ecológicas 

The Sanitary For Dog S.A.S nació de la idea de contribuir con el medio 

ambiente, en cuanto a que según los estudios realizados por algunos docentes y los 

cuales se documentan en la revista científica “Ciencia y Tecnología Ambiental “las 

heces caninas pueden contener distintas bacterias peligrosas, entre ellas un grupo de 

microorganismos resistentes a los antibióticos humanos, lo que puede hacer que las 

personas enfermen. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se diseñó un sanitario para perros el cual tiene 

características que permiten dar cumplimiento a las regulaciones y al buen manejo de 

los residuos especiales y de esta manera disminuir el impacto que pueden causar los 

excrementos al transformarse, adicional se reduce el uso de bolsa plásticas, las cuales 

están elaboradas de derivados del petróleo, lo que demora su proceso de degradación 

hasta en 150 años lo cual genera un impacto significativo en el ambiente. 
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Análisis Microentorno 

Intensidad de la Rivalidad Entre Competidores Actuales 

Se puede evidenciar que The Sanitary For Dog S.A.S., actualmente a nivel 

nacional cuenta con un competidor en el mercado canino, el cual es la empresa 

llamada Pupys Company, ubicada en la ciudad de Pereira, es por esto, que la empresa 

debe tomar en cuenta las fortalezas para presentar un producto de excelente calidad, 

precios asequibles, promociones y así poder fidelizar a los diferentes clientes. 

También es necesario realizar un análisis sobre los gustos que tienen 

actualmente las personas para el cuidado de la salud de sus mascotas, al conocer 

estos datos, se podrá saber si el producto que se da conocer es viable; se deben 

generar estrategias de confiabilidad para que los propietarios de las mascotas se 

sienten satisfechos de comprarlo y también los caninos al utilizar el producto se sientan 

seguros de hacer sus necesidades fisiológicas. 

Poder Negociador de los Compradores 

The Sanitary For Dog S.A.S., cuenta con un rango especifico de clientes en 

comparación con otras organizaciones que tienen variedad en la oferta de sus 

productos, la compañía se dedicará a promocionar el sanitario canino en almacenes de 

cadena, donde su precio será fijo y en establecimientos especializados donde la 

actividad principal sea la comercialización de accesorios para mascotas y también en 

las diferentes plataformas tecnológicas. Teniendo la seguridad que es un producto de 

calidad y completamente funcional e higiénico en el hogar. 

Poder Negociador de los Proveedores 

Sin duda alguna el papel que juegan los proveedores dentro de la fabricación de 
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nuestro producto The Sanitary For Dog S.A.S., es de suma importancia, se debe tener 

en cuenta la amenaza existente que impone la industria que nos rodea bajo el concepto 

de proveedores. 

Para la elaboración del sanitario se requiere de dos proveedores principales, el 

que elaborará la base de este en cerámica sanitaria, para este caso contamos en 

Bogotá con: la Compañía Colombiana de Cerámica S.A.S., Alfagras S.A., Cerámica 

Italia, Cerámicas San Lorenzo, Cerámicas The Potterry S.A.S., este último se 

caracteriza, por desarrollar piezas exclusivas, según las especificaciones que el cliente 

requiera. 

Teniendo en cuenta lo anterior, The Potterry S.A.S., sería para The Sanitary For 

Dog S.A.S., un cliente estratégico en caso de que las otras empresas se negaran a 

realizar el tipo diseño que se requiere, lo que trae como consecuencia el cobro 

deseado por la producción del sanitario por parte de este proveedor; si se analiza las 

otras empresas fabricantes son quienes tienen monopolizado el mercado de baterías 

sanitarias. 

Otro proveedor que muestra gran importancia son los sensores de presencia del 

canino al momento del ingreso y salida del sanitario; para este caso contamos con las 

siguientes empresas: Marcas, Control y Sensores S.A.S., Sentronic, Telemetrik, 

Instrumatic, Pro Eléctrico, Representaciones S.A.S., Sensortec S.A., entre muchas 

más; no cabe duda que se cuenta con una amplia gama de servicio tecnológico para el 

producto, se entraría a negociar con el proveedor la calidad del servicio, el respaldo de 

garantía, sin duda alguna el precio y el pacto de pago de las facturas, no sin antes 

proceder a realizar los estudios de seguridad pertinentes a sus antecedentes, el nivel 
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de organización empresarial y la experiencia del proveedor a seleccionar. Existe una 

serie de adquisiciones que la empresa The Sanitary For Dog S.A.S., debe incurrir para 

el buen funcionamiento de producción, comercialización y funcionamiento, que sin duda 

alguna se someterán a los filtros necesarios para la negociación con proveedores que 

ofrezcan calidad, confianza, precio y forma de pago más conveniente. 

Amenaza de Sustitutos 

Actualmente se ofrecen otros productos para la higiene de las mascotas, entre 

los cuales se encuentran los pañales desechables, los tapetes sintéticos y bandejas 

sanitarias donde las mascotas hacen sus necesidades, pero las empresas que ofrecen 

estos productos no están protegiendo a sus clientes, porque los propietarios de 

mascotas deben manipular los excrementos, dejando un vacío en el producto. Con 

nuestro sanitario se está previniendo la propagación de enfermedades por mala 

manipulación de los residuos, también se puede notar que los productos mencionados 

anteriormente tienen una vida útil más corta que el sanitario, por esta razón se 

distribuyen a costo más bajo. 

Amenaza de Nuevos Participantes 

Actualmente en Colombia solo existe una empresa que ofrece un producto 

similar y se encuentra ubicada en Pereira, pero esto no significa que sea la única 

competencia que tenemos, esto teniendo en cuenta que hoy en día la tecnología forma 

parte del diario vivir de las personas por lo que resulta más fácil obtener información de 

los productos requeridos y hacer una comparación de precios, adicional se pueden 

realizar pedidos de una manera sencilla, lo que hace que el mercado sea más 

competitivo y exigente. Teniendo en cuenta lo anterior se deben establecer estrategias 



41 

 

con los proveedores para de esta manera ofrecer un producto de calidad a un precio 

razonable. 

Análisis DOFA de la Idea de Negocio 

Al realizar un análisis de las características internas y externas de la idea de 

negocio del producto The Sanitary For Dog S.A.S., por medio de la herramienta DOFA 

se identificará las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que tiene la 

empresa. 

Tabla 1 - FODA General The Sanitary For Dog S.A.S. 

Debilidades Oportunidades 

Empresa nueva en el mercado Optimización de tiempos 

Dependencia de insumos para su ensamblaje Posibilidad de exportación del producto 

Capacidad financiera limitada Existencia de tratados de libre comercio 

Producto muy diferente Programas de financiación para proyectos emprendedores 

Escases de insumos Aparición de nuevas políticas ambientales 

Baja capacidad de producción Cambio en las creencias de los clientes 

Capacidad limitada del recurso humano  Baja de los precios de la materia prima 

Falta de socios estratégicos Acceso a nuevas tecnologías 

Fortalezas Amenazas 

Acompañamiento y asesoría a los clientes Aumento de los costos de la materia prima a causa de la inflación 

Confortabilidad en las diferentes Instalaciones de la empresa Generación de nuevos impuestos 

Empresa diseñada por profesionales Inflación de precios en los insumos 

Experiencia en el sector administrativo y talento humano Poca demanda del mercado producto de la cultura 

Producto innovador Competencia en crecimiento 

Acceso a materias primas Disminución del poder adquisitivo 

Excelente ubicación Recesión económica 

Conocimientos en plataformas virtuales Organización nueva en el mercado 

Fuente: The Sanitary For Dog S.A.S. 
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Según lo analizado en la matriz DOFA para The Sanitary For Dog S.A.S., se 

evidencia que en la parte interna una de las debilidades que más ha afectado es el ser 

una empresa nueva en el mercado, ya que hace poco se está implementando esta idea 

de negocio, esto a causa de que la mayoría de la sociedad no tiene conocimiento del 

objetivo real de la organización en la elaboración del producto. Además de esto es 

necesario mencionar que otra de las debilidades que más afectan a la organización, es 

que, al ser un producto nuevo, nunca visto en la ciudad, posiblemente su adquisición 

no sea tan fuerte como se desea. 

Con el análisis interno también se incluyen las fortalezas, dentro de las cuales 

prevalece que la empresa es creada por jóvenes profesionales, con visión futurista y 

quienes ya cuentan con una experiencia avanzada no sólo por lo aprendido en la 

formación, sino también por la parte laboral, existe conocimiento avanzado en todo lo 

relacionado al reclutamiento, manejo y supervisión de personal y además de esto, se 

cuenta con experiencia en excelente atención al cliente. Además de esto, es importante 

mencionar que el gran avance que han tenido las redes sociales, facilitan todo el 

proceso de marketing, ya que promocionar y divulgar el producto será más rápido y 

fácil y llegará a la gran mayoría de hogares bogotanos y posiblemente a otros 

departamentos también. 

En la parte externa la empresa cuenta que una de las amenazas más 

significativas y es el aumento de los costos de la materia prima a causa de la inflación, 

dado que The Sanitary For Dog S.A.S, adquiere todas las partes del sanitario y es ella 

quien ensambla el producto final, así que se corre el riego del aumento en los costos. 

La segunda amenaza que más afecta a la organización es la poca demanda del 
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mercado producto de la cultura, dado que la población está acostumbrada a productos 

tales como los pañales sintéticos, papel periódico, etc., que, aunque causen un mal 

irremediable al ambiente, están educados de esta manera y es muy difícil cambiar 

creencias, aunque los sanitarios caninos sean un producto innovador, los 

consumidores siempre preferirán un producto tradicional, ya que tienen conocimiento.  

Dentro de las oportunidades que más resalta a la organización es la posibilidad 

de acceder a un programa de financiación para proyectos emprendedores, ya que 

como se ha comentado, es un producto innovador y llamará la atención de los posibles 

clientes, es importante manifestar que muchos propietarios de mascotas invierten gran 

parte de su capital económico en el cuidado de estas. Por otra parte, dentro de las 

oportunidades se puede destacar, el saber crear cambio de creencias en los clientes 

para que inviertan en espacios limpios e higiénicos dentro del hogar para las mascotas, 

ya que va a reducir el tiempo dedicado al canino para sacarlo a que haga sus 

necesidades fisiológicas, dado que con el sanitario lo podrá hacer desde la comodidad 

de su casa. 

Análisis Sobre los Riesgos y Oportunidad de Negocio en el Sector 

Estrategias FO (Fortalezas, Oportunidades) 

Luego de realizar el análisis del mercado se ha determinado que una de las 

estrategias es generar un acompañamiento y asesoría a los clientes por medio de 

canales virtuales y presenciales, que permitan obtener el conocimiento del producto y 

de esta manera generar una conciencia social y concientizar a las personas de su 

responsabilidad al momento de tener una mascota y todo lo que esto conlleva; de esta 

manera el sector de productivo para mascotas tendrá más fuerza en el mercado, 
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permitiendo que se obtenga un negocio sostenible para la organización, debido a que 

los clientes van a adquirir los sanitarios y esto conlleva al crecimiento en capital, 

reconocimiento empresarial y excelente posicionamiento en el mercado. 

Otra estrategia que se ha determinado es estar a la vanguardia de los cambios 

tecnológicos e innovadores, ya que como bien se sabe, el sanitario canino contará con 

un sistema inteligente de sensores y además de esto también con excelente calidad en 

la cerámica que se usará y para esto es necesario estar al día en el material del 

producto y posibles mejoras que se puedan realizar para siempre ofrecer la mejor 

calidad en el producto. 

Se redactarán proyectos de financiamiento para ayuda a emprendedores 

profesionales, quienes piensan en la creación de productos innovadores, generando 

reconocimiento y pensando en la posibilidad de exportar y dar a conocer nuestro 

producto en los diferentes mercados de mascotas, respetando ante todo la 

conservación del medio ambiente. 

Estrategias FA (Fortalezas, Amenazas) 

Una de las amenazas que está latente, es la aparición de una organización 

nueva en el sector, hay que tener en cuenta que es un producto el cual se va a 

ensamblar y que sus partes se pueden distribuir en las diferentes comercializadoras, 

así que se puede presentar el riesgo que copien el producto, es por esto, que siempre 

se estará a la vanguardia de materiales de calidad, innovadores y de completo 

beneficio para los clientes, generando en ellos confianza en adquirir el sanitario en The 

Sanitary For Dog S.A.S. 

Otra amenaza que se ha evidenciado es el aumento de costos en la materia 
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prima a causa de la inflación, pensando en esto se debe dar un excelente manejo a los 

recursos, optimizar tiempos y mantener un recurso humano adecuado para así evitar 

gastos innecesarios, como lo son horas extras y demás. 

También, se debe poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la 

etapa universitaria, ofreciendo buen servicio y conocimiento en la organización y 

producto que se está dando a conocer. 

Estrategias DO (Debilidades, Oportunidades) 

Con el fin de contribuir con el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 en el 

cual se establecen los lineamientos de la tenencia responsable de animales de 

compañía y producción, se debe realizar campañas de concientización sobre el manejo 

de los residuos de las mascotas y de la importancia de establecer sitios para realizar 

sus necesidades fisiológicas, haciendo énfasis en la necesidad de mitigar posibles 

enfermedades o riesgos biológicos. 

Estrategias DA (Debilidades y amenazas) 

Una amenaza significativa es ser una organización nueva en el mercado, se 

pondrán en práctica estrategias de marketing, estudio de la población, posibles 

consumidores, lo cual dará una expectativa del futuro del producto y si este será o no 

adquirido por la población, ya que son ellos quienes decidirán si será útil o no en cada 

uno de sus hogares. 

Además, existe una capacidad financiera limitada, ya que se contará con aporte 

por parte de los socios y un apalancamiento financiero para iniciar la producción, para 

esto, se realizarán estrategias de mercadeo, con el fin de aprovechar al máximo los 

insumos, materia prima y el talento humano con el que se cuente. 
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Estudio de Mercado 

Análisis de la Demanda 

En la empresa The Sanitary For Dog S.A.S., se resalta la importancia de innovar 

en productos para mascotas y aun mejor en este momento, donde los caninos son tan 

importantes en la vida de la mayoría de las personas, como se ha venido indicando, los 

accesorios, comida, medicamentos y todo lo necesario para que estos seres estén 

bien, está en continuo crecimiento. Son productos que se hacen necesarios en el diario 

vivir y el sanitario para mascotas, de igual manera; es importante mencionar que gran 

parte de los propietarios de mascotas, gastan cierta parte de su dinero en complacer, 

gustos, necesidades y caprichos de sus compañeros de vida, es por esto que tanto la 

demanda, como la oferta se encuentran en constante movimiento, ya que a medida que 

salen más productos, también hay nuevas generaciones que desean un acompañante 

en su casa y a quienes siempre se les querrá dar lo mejor. 

Dentro de los productos más adquiridos y los cuales causan más satisfacción en 

el mercado están, los accesorios, juguetes, camas, medicamentos, lugares de 

entretenimiento y claramente, también se encuentran los pañales, tapetes sintéticos y 

bolsas plásticas, productos que facilitan de cierto modo la salubridad en los hogares y 

quienes son responsables y respetan las normas públicas, también ayuda en el aseo 

de parques y exteriores. 

Segmento del Mercado 

Se ha definido la ciudad de Bogotá para potenciar la venta de Sanitary For Dog 

S.A.S., como resultado de la investigación y la tendencia que existe en la ciudad y 

soportado en las estadísticas que indican que el 72% de las familias Bogotanas tienen 
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mascotas, específicamente perros y tiende a duplicarse en unos años ya que son 

considerados parte de los nuevos esquemas de conformación de núcleos familiares de 

las nuevas generaciones. (Bogotá C. d., 2018) 

En relación con la heterogeneidad en las preferencias de compras se evidencia 

que el producto de The Sanitary For Dog S.A.S., esta direccionado especialmente a los 

dueños de mascotas de la ciudad de Bogotá, que no cuentan con el tiempo para 

sacarlos al parque o exterior de su sitio de vivienda para que realice sus necesidades 

fisiológicas. 

Tamaño del Mercado 

El tamaño de Mercado en Bogotá promete un potencial medio, ya que a pesar 

de que la mayoría de los hogares posee un canino como mascota, el poder adquisitivo 

para un sanitario de esta especie varía entre $450.000 - $550.000, un valor que es 

bastante dispendioso para algunos clientes, para que este producto sea reconocido por 

sus beneficios se requiere realizar un marketing que logre convencer al consumidor de 

bajos recursos, la adquisición del producto en costo beneficio. Favorece que la vivienda 

en la actualidad es cerrada, permitiendo a The Sanitary For Dog S.A.S., entrar a los 

hogares que buscan una solución en el cuidado fisiológico de la mascota y la higiene 

de espacios exteriores y del hogar. 

Se requiere valorar las oportunidades con las que cuenta la empresa para el 

acaparamiento del producto en el sector de Bogotá, la segmentación se realizó: 
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Ilustración 7 - Tamaño del Mercado 

 

Fuente: The Sanitary For Dog S.A.S. 

The Sanitary For Dog S.A.S., se ubicará inicialmente en la ciudad de Bogotá, es 

por esto, que se toma como muestra inicial, la población en general, la cual hace 

referencia a 7’743.955, según cifras entregadas por el DANE para el mes de junio del 

año 2020, después se divide la población en hombres y mujeres, ya que tanto el uno 

como el otro tienen preferencias por la tenencia de mascotas, especialmente los 

perros. (Larepublica.com, 2019) 

Enseguida, se tienen en cuenta los estratos, ya que el sanitario canino, estará 

dirigido a todo tipo de clientes, desde el estrato más bajo al más alto, ya que es un 

producto que aporta bienestar y calidad humana y animal y además de esto, es 
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duradero y posiblemente sólo se adquiera una vez, a menos que este se deteriore o 

exista un posible cambio de vivienda, continuamos categorizando la población por 

edades y se toma como muestra de 20 a 39 años, que son las edades en las que 

normalmente se toma la responsabilidad de cuidar de estos compañeros, se tiene en 

cuenta el índice de desempleo al mes de marzo del año 2021, el cual corresponde al 

14.2% y enseguida se calcula, según índices de el diario Portafolio, donde indican que 

el 69% de los dueños de mascotas gastan su dinero en comprar arena para mascotas, 

lo que indica, (1’638.842) serían los posibles compradores del sanitario canino de The 

Sanitary For Dog S.A.S. (Elpaís.com.co, 2021) (Portafolio, Portafolio, 2019) 

Demanda Potencial 

The Sanitary For Dog S.A.S., desea estimar el límite superior de la demanda 

real, para calcular y evaluar el esfuerzo comercial al cual debe ser sometido el 

producto. Para este caso la demanda potencial es la venta del sanitario para perros en 

la ciudad de Bogotá. 

Como se manifestó anteriormente la segmentación de la población global, son 

todas las personas dueñas de mascotas de la ciudad de Bogotá, considerando como 

población objetiva personas nacidas entre los años 1982 y 2001 categorizados como 

Millennials.  

Se ha consultado la página del DANE, con el fin de saber con precisión la 

natalidad en Bogotá, entre los años 1981 y 2001, considerando que es la fecha de 

nacimiento de los millennials; desafortunadamente no se cuenta con la información a la 

mano sino a partir de 1998, por lo cual se optó por trabajar bajo las estadísticas del 

último censo realizado en Colombia en 2018. 
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Según las proyecciones del DANE y basados en el censo de 2018, la población 

objeto de estudio millennials está entre las edades 39 y 20 años para el 2020, por lo 

cual se concluye lo siguiente: 

Se estimó que para el año 2020 las personas nacidas entre los 20 y 39 años 

ascienden a 2’768.221, adicionalmente se pueden clasificar en cuatro grupos 

socioculturales: 

Ilustración 8 - Clasificación Sociocultural del Millennials colombiano 

 

Tomado de: (WebFindYou, 2019) 

Como lo demuestra la ilustración anterior, hay algunas características generales 

iguales para todos, pero la clasificación sociocultural del millennials se divide en 4 tipos: 

A. Tiene un ingreso mensual igual a 10 salarios mínimos, puede tener o no 

hijos, con estudios universitarios y postgrados. 

B. Entre 2 y menos de 10 salarios mínimos, puede tener hijos o no y con 

estudios técnicos, tecnológicos, universitarios y posgrados. 
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C. Entre 1 y menos de 2 salarios mínimos, no tiene hijos, con estudios desde 

básica a universitaria. 

D. Con las mismas características del millennials tipo C, solo que este sí 

tiene hijos. 

Ilustración 9 - Proyecciones de Población 2018 – 2023 

 

Tomado de: (DANE, 2020) 
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Concluyendo que la demanda potencial de mercado para el producto de la 

empresa The Sanitary For Dog S.A.S., es de 1’638.842 posibles compradores, la 

referencia de precio se toma del valor promedio del producto en el mercado, única 

competencia se ubica en la ciudad de Pereira con el producto Pupys Company que 

oscila entre $450.000 y $550.000 según el tamaño. (RisaraldaHoy.Com, 2017) 

Ilustración 10 - Sanitario Canino Pupys Company 

 

Tomado de: (RisaraldaHoy.Com, 2017) 

Las estadísticas reflejan que el gasto per cápita anual en el año 2016 fue de $118.000, 

haciendo referencia al consumo por personas destinado a la adquisición de productos 
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para sus mascotas. (Larepública.com, 2016) 

Q = n.p.q 

N: Número de compradores 1’638.842 

P: Precio Promedio de productos en el mercado $ 450.000 

Q: Cantidad promedio de consumo per-capital en el mercado $118.000 

Q= 1’638.842 x 450.000 x 118.000 

Q= 87.022.510.200.000.000 como Demanda Potencial 

Análisis de la Oferta 

The Sanitary For Dog S.A.S, debe saber combinar producto, servicio y calidad, 

para fomentar la satisfacción del cliente al adquirir el sanitario canino. Hay que tener en 

cuenta que cuando se habla de oferta es necesario implementar al talento humano de 

la organización para no perjudicar los valores finales que se darán a conocer a los 

diferentes clientes. También es necesario producir, ensamblar y comercializar, las 

cantidades suficientes, generando así confianza al cliente en el momento de adquirir el 

producto, dado que si se demoran los tiempos de producción, el cliente puede desistir 

de su compra y no favorecerá en nada a la organización, ya que se iniciará a conocer 

por incumplimiento, además, es importante mencionar que The Sanitary For Dog 

S.A.S., contará con productos disponibles en su inventario para evitar retrasos en las 

entregas, es decir, se contará siempre con los productos necesarios y suficientes en 

caso de una demanda alta. 

Análisis de la Competencia 

Como se ha mencionado en el transcurso del presente documento, la empresa 

The Sanitary For Dog S.A.S., no cuenta con competencia directa, ya que en la ciudad 
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de Bogotá hasta la fecha no hay organización alguna que tenga a la venta sanitarios de 

este estilo y tecnología. Se puede tener en cuenta como competencia la empresa 

Pupys Company, la cual comercializa por pedido, pero existe la posibilidad que crezca 

y llegue a la Ciudad de Bogotá, también los establecimientos que comercializan 

pañales desechables, tapetes sintéticos y arena para mascotas, teniendo en cuenta, 

que son productos que tienen el mismo fin y es la recolección de los desechos 

fisiológicos de las mascotas. 

Oportunidades a Partir del Análisis de la Competencia 

Para distinguir cada una de las oportunidades con las que cuenta la empresa 

The Sanitary For Dog S.A.S., es necesario tener presente factores como recursos, 

fortalezas y capacidades, con las cuales se pueden determinar las siguientes 

oportunidades con respecto a la competencia: 

The Sanitary For Dog S.A.S., cuenta con un amplio nicho de mercado para la 

comercialización y venta de sanitarios caninos, ya que en los diferentes 

establecimientos de comercio como centros de cadena, ya es fundamental y necesario 

el recibir a las mascotas como parte de la familia que va adquirir productos a sus 

instalaciones, como bien se ha expuesto, The Sanitary For Dog S.A.S., aparte de llegar 

a los hogares colombianos desea también exponer sus productos en diferentes 

establecimientos de comercio especializados en la venta de productos para mascotas y 

en almacenes donde existan espacios para estos mismos, donde los consumidores van 

a adquirir accesorios y por ende al observar el sanitario canino sentirán curiosidad ya 

que querrán adquirir más que un sanitario, comodidad y un ambiente saludable para 

todos los integrantes de la familia. 
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Actualmente la gran mayoría de personas deciden adquirir su productos por 

medio de las redes sociales, páginas web y demás medios electrónicos, simplemente 

porque prefieren realizar sus compras desde la comodidad de sus casas, es por esto 

que The Sanitary For Dog S.A.S, implementará su catálogo de venta por diferentes 

medios electrónicos y las formas de pago serán variadas, se sabe que también las 

entidades financieras facilitan los pagos por medio de tarjetas o sus bancas virtuales y 

esto es un pro para la organización, dado que se facilitará la entrega y el servicio de 

instalación. 

The Sanitary For Dog S.A.S., ofrece innovación, tecnología y buen servicio al 

cliente, a diferencia de los establecimientos de comercio especializados los cuales 

ofrecen productos tales como pañales absorbentes, bandejas con pasto sintético o 

estrategias como el uso del papel periódico, lo cual lo único que está ocasionando es 

un daño irreversible al planeta. 

Investigación de Mercado 

Objetivo de la Investigación 

El objetivo de la investigación es conocer como el sanitario para caninos  sería 

útil para la recolección del excremento de las mascotas, con el fin de evitar el uso de la 

bolsa plástica así lograr la  disminución  de la contaminación del medio ambiente, se va 

a realizar un estudio de mercado va a determinar el tipo de mercado que existe 

actualmente y generar estrategias de marketing frente los distintos competidores y 

productos sustitutos que hay en el mercado, además, otro aspecto importante, es el 

estudio técnico porque así se definirá cuáles son los recursos que se necesitan para  

dar a conocer el producto y también es importante realizar un estudio financiero porque 
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con este se van a determinar el costo y la viabilidad que puede tener el producto. 

Es importante analizar a los competidores basándose en la oferta y demanda así 

poder establecer estrategias y poder mejorar el proceso del producto, The Sanitary For 

Dog S.A.S., se tomará en cuenta la teoría de Kotler con el fin de facilitar la llegada a los 

clientes y el manejo de la posible competencia a futuro. (Kotler & Keller, 2012) 

Con lo anterior se determinará si el producto es aceptado o no por la comunidad 

Bogotana y si es así la posibilidad de crecer hacía otras ciudades del país, de no ser 

así la empresa tendrá que plantear estrategias de mejora para mantener el producto en 

el mercado o simplemente salir de él, sin ocasionar perdidas mayores.  

También es necesario determinar el precio final de venta, porque actualmente la 

empresa no cuenta con competidores directos si no que existen productos sustitutos, 

con esto se  analizara los ingresos monetarios de los posibles clientes y que la 

adquisición del sanitario canino no represente una gran cantidad de dinero, ya que el 

ideal es llegar a todas las familias bogotanas, con lo anterior se debe garantizar el 

funcionamiento continuo de la organización, manteniendo y aumentando los ingresos 

por venta.  

Finalmente es importante dar a conocer el producto de una manera eficaz, 

donde se busca que el cliente se sienta atraído por la presentación, precio y punto de 

venta, puesto que entre los factores más importantes de la creación de un sanitario 

canino es la comodidad de la mascota y la higiene que esto representa en cada uno de 

los hogares. 
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Metodología de la Investigación  

Ilustración 11 - Metodología de la Investigación 

Primera Fase  

 

  

Segunda Fase  

 

 

Tercera Fase  

 

 

Selección de Tema  

El principal tema de investigación es como un sanitario para caninos podrá 

reducir el uso de la bolsa plástica para la recolección de la materia fecal y que 

contribuya en el mejoramiento del cuidado del medio ambiente. 

Delimitación del tema  

The Sanitary For Dog S.A.S., va a realizar un estudio de investigación de datos 

estadísticos sobre el mercado canino, con esto se va a verificar la viabilidad del 

producto que planteo la empresa. 

Planteamiento del Problema. 

Se evidencia que actualmente las personas que tienen caninos se preocupan 

por el cuidado de sus mascotas, gran parte de ellos no cuentan con el tiempo suficiente 

para estar pendientes de las necesidades fisiológicas de los caninos, es por ello, que 

Selección de tema  Delimitación de tema Planteamiento de problema  

Marco de investigación  

Teórico  

Justificación de la 

investigación  

Hipótesis  

Objetivos  Instrumento de investigación  

 

Conclusiones de la investigación 
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los propietarios descuidan a sus caninos, por el extenso horario laboral que tienen en 

sus empresas. Esto afecta directamente a las mascotas porque su metabolismo se ve 

pausado, debido que tienen costumbres de cómo hacer sus necesidades a la 

intemperie o en espacios limpios. 

Por otro lado, y siendo este el más importante del proyecto, las personas ya 

tomaron una costumbre y es el optar por utilizar una bolsa plástica para la recolección 

de sus excrementos, pero al usarla está aumentando la contaminación en el medio 

ambiente. 

Marco de Investigación  

Marco Teórico  

Con la información brindada por el autor Keller Kotler, donde él menciona la 

importancia de realizar un estudio de mercado sobre los competidores, afirmando que 

es importante generar un análisis con respecto a la oferta y demanda, para poder 

establecer estrategias y poder mejorar el proceso del producto. 

Generando un análisis con lo que nos informa el autor Keller Kotler, basándose 

en la posición en la que debe estar una empresa en el mercado, el tipo de producto que 

se está ofertando, al realizar esto, se sabrá cómo la empresa enfrentará cualquier tipo 

de problema que se le presente se buscará analizar la satisfacción del cliente. 

Al realizar este estudio basado en Keller Kotler se debe tener en cuenta, los 

precios de los competidores y así definir precios que se acomoden con respecto a los 

ya expuestos en el mercado, además es fundamental la satisfacción que el cliente       

sienta al comprar el producto. (Kotler & Keller, 2012) 
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Justificación de la Investigación  

Se puede evidenciar que actualmente las personas se han quejado en ministerio 

de salud, ministerio medio ambiente y la alcaldía de Bogotá,  donde la principal 

informidad de los habitantes es porque los caninos al hacer sus necesidades a la 

intemperie está causando un mal aspecto a los lugares públicos y además  se 

evidencia que los  propietarios recogen la materia fecal por medio de una bolsa plástica 

esto  causa  que aumente la contaminación es por ello que el sanitario va contribuir con 

el mejoramiento del medio ambiente. 

Hipótesis  

Con la falta de cultura ciudadana en la ciudad de Bogotá, se puede observar que 

las personas que tienen caninos, en ocasiones no recolectan el excremento de sus 

mascotas, causando un mal aspecto a los lugares públicos y las personas que 

acostumbran a recoger, lo realizan por medio de una bolsa plástica causando el 

aumento de la contaminación del medio ambiente. 

Objetivos  

Objetivo General  

Impulsar en la ciudad de Bogotá la implementación y ejecución del uso de un 

sanitario para caninos, creando actitudes y comportamientos que lleven a mejorar la 

calidad de vida tanto de los propietarios de mascotas y la comunidad en general.     

Objetivos Específicos  

• Analizar el comportamiento de las personas de Bogotá de como maneja 

la recolección de los excrementos de sus caninos. 

• Ejecutar estrategias para mejorar el cuidado y apariencia de los lugares 
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públicos de la ciudad de Bogotá. 

• Realizar charlas educativas enfocadas en el medio ambiente donde se 

genere conciencia del uso de los sanitarios para caninos. 

Instrumentos 

Tabla 2 – información de investigación  

Categorías Dimensión  

Condiciones de 
mercado 

 Cuidado de las mascotas 

Mascotas en los hogares 

Criar a las mascotas como humanos 

Demanda potencial 

Gente quiere tener mascotas en vez de hijos Inversión 
sobre el cuidado de las mascotas 

Cuidado higiénico de las mascotas 

Acompañamiento 

 familias unipersonales. 

Hábitos de 
consumo 

Bañar a las mascotas 

Sacar a las mascotas al parque 

Jugar con la pelota Salir a pasear 

Marketing Mix 

Precio del producto 

Escuchar a los clientes 

Forma de dar conocer el producto 

Calidad producto 

 

Fuente: The Sanitary For Dog S.A.S. 

Con base a la recolección de información se puede determinar que el 

instrumento de investigación será la encuesta, la cual permite conocer las opiniones, el 

comportamiento y actitudes de las personas, esta encuesta se realizará con el objetivo 

de la optimización del uso de la bolsa plástica para la recolección de los excrementos 

de los caninos. 
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La encuesta primero se realizó a través de la herramienta de Google porque la 

información se puede difundir de manera rápida por medio de un enlace que es el 

siguiente: 

Encuesta Sanitary For Dog SAS (google.com) 

Al conocer las respuestas, se realizó el análisis con gráficas en la herramienta 

Excel, conociendo así los datos exactos y poder realizar el respectivo análisis. 

Recolección y Análisis de Datos 

Figura 1 - ¿A qué género pertenece? 

 

Fuente: The Sanitary For Dog S.A.S. 

En la primera pregunta se evidencia que de las 386 personas encuestadas el 

género más sobresaliente son las mujeres con 56.5%.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckD6Y_A01CSiEyuR190Az15RgkMtR8TRO7QhLXXB7xabLaCA/closedform
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Figura 2 - Indique por favor su rango de edad 

  

Fuente: The Sanitary For Dog S.A.S. 

El rango de edad mayor encuestado corresponde a la edad de los 15 a 25 años 

con 40.9%, seguido de 26 a 40 años 25.9%, dejando como evidencia que son las 

edades a los cuales deber ser direccionados el marketing del producto. 

Figura 3 - Indique por favor su nivel de ingresos 

  

Fuente: The Sanitary For Dog S.A.S. 

El mayor índice de ingresos se encuentra entre 1 a 2 SMLMV con el 60.9%, lo 

que refleja que el valor de nuestro producto debe postularse en un precio asequible al 

tipo de comunidad encuestada. 
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Figura 4 - ¿Cuenta con un perro en su hogar? 

 

Fuente: The Sanitary For Dog S.A.S. 

De las 386 personas encuestadas el 85.8% cuenta con un canino en el hogar, lo 

que es beneficio para nuestro producto por tener un buen porcentaje de posibles 

clientes.  

Figura 5 - Si su respuesta fue afirmativa. ¿Considera a su mascota como parte de la familia? 

  

Fuente: The Sanitary For Dog S.A.S. 

De las personas encuestadas 386 el 84.7% confirma que su mascota hace parte 

de su familia, permitiendo evidenciar que el mercado de las mascotas es una tendencia 

creciente cada día. 
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Figura 6 - ¿Se preocupa por el estado de salud de su mascota? 

  

Fuente: The Sanitary For Dog S.A.S. 

De las 386 personas encuestadas el 84.7% afirma la preocupación por la salud 

de las mascotas, concluyendo que el producto aportaría al cuidado urinario de las 

mismas. 

Figura 7 - ¿Cuenta con el tiempo suficiente para sacar a su canino a hacer sus necesidades fisiológicas al 

exterior de su vivienda? 

 

 Fuente: The Sanitary For Dog S.A.S. 

Se evidencia que el 51.8% de los encuestados cuentan con tiempo suficiente 

para sacar al canino a realizar sus necesidades fisiológicas, sin embargo, para el 
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48.2% The Sanitary For Dog S.A.S., ofrecería una solución rápida y oportuna para 

cubrir una problemática que se presenta por la falta de tiempo.  

Figura 8 - ¿Le molesta que sus vecinos lo estén vigilando cuando saca a su canino a hacer sus 

necesidades fisiológicas en las zonas verdes alrededor de su vivienda? 

 

Fuente: The Sanitary For Dog S.A.S. 

De las 386 personas encuestadas se evidencia que el 65.5% se incomoda por la 

supervisión al que se es sujeto al momento de sacar al canino, temiendo por el no 

cumplimiento de las normas establecidas por el código de policía. The Sanitary For Dog 

es una solución al respecto, ya que brinda la oportunidad de la privacidad en su hogar y 

el cumplimiento de las normas vigentes, como también la baja posibilidad de problemas 

con la comunidad. 
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Figura 9 - Indique por favor el tipo de vivienda que actualmente habita 

 

Fuente: The Sanitary For Dog S.A.S. 

Del 100% de los encuestados el 29.5% habita en apartamentos de conjunto 

cerrado, seguido del 26.7% de casa en barrio, el producto permite que sea adecuado 

en espacio pequeños como patios o jardines, se evidencia la flexibilidad que brinda y la 

adaptación a cualquier tipo de hogar, ya que es muy reñido el tipo de vivienda en la 

ciudad de Bogotá. 

Figura 10 - ¿Cuánto tiempo permanece su mascota sola en casa? 

  

Fuente: The Sanitary For Dog S.A.S. 

Se evidencia que de las 386 respuestas el 59.3% deja el canino solo de 1 a 4 
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horas, tiempo durante el cual, éste podría tener urgencia de hacer sus necesidades 

fisiológicas, el producto ofrece el servicio lógicamente permanente, cubriendo la 

necesidad de tranquilidad para el canino y su dueño. 

Figura 11 - ¿Cuánto tiempo dedica a sacar al canino a realizar sus necesidades fisiológicas? 

  

Fuente: The Sanitary For Dog S.A.S. 

De las opiniones recolectadas el 36.8% suele sacar 2 veces al canino a realizar 

sus necesidades fisiológicas, seguido de 1 vez al día con el 29.3%, lo que evidencia 

que la no frecuencia de expulsar las sustancias tóxicas del organismo trae como 

consecuencia enfermedades en el tracto urinario del canino. El producto aplica por ser 

de acceso permanente al canino. 
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Figura 12 - ¿Con qué frecuencia productos para el cuidado de la salud del canino? 

  

Fuente: The Sanitary For Dog S.A.S. 

De las personas encuestada el 37.3% adquiere productos para el cuidado del 

canino, seguido del 31.6% que lo hace de forma ocasional, esto permite evidenciar que 

hay inversión en el canino por parte de los hogares Bogotá; lo que refleja una buena 

demanda del producto en el mercado. 

Figura 13 - ¿Por qué medio acostumbra a realizar las compras de su familia? 

  

Fuente: The Sanitary For Dog S.A.S. 

De las 386 personas encuestadas el 38.1% sostiene la tradición de la tienda 

más cercana a su vivienda, seguido de la compra en grandes superficies con el 32.9%, 
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esto nos revela que el mercado de distribución más ponderado está en las veterinarias 

de los barrios, como también hay canal por parte de los grandes supermercados en la 

sección de mascotas. 

 

Figura 14 - ¿Ha sufrido en su casa por los olores que genera su canino, al realizar sus necesidades 

fisiológicas dentro de ella? 

  

Fuente: The Sanitary For Dog S.A.S. 

El 74.4% de las 386 personas encuestadas ha sufrido por los olores generados 

por el canino, el producto es totalmente sanitario de fácil limpieza y no tiene el 

problema de filtraciones de olor en el material, logrando cubrir una amplia expectativa 

al consumidor. 
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Figura 15 - ¿Invertiría en un producto especializado para caninos en el cuidado de su mascota y su familia? 

  

Fuente: The Sanitary For Dog S.A.S. 

De las 386 personas encuestadas el 85.8% está dispuestas a invertir en el 

producto que les ofrece beneficio y a largo plazo economía. 

Figura 16 - ¿Cuál de los siguientes productos usa regularmente, para la recolección de los excrementos de 

su canino? 

  

Fuente: The Sanitary For Dog S.A.S. 

El 58% de las personas encuestadas usa bolsa plástica para la recolección de 

excrementos del canino, lo que se evidencia el aporte a la contaminación por parte de 

las personas encuestadas, The Sanitary For Dog S.A.S., es totalmente ecológico no 
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requiere de complementos contaminantes para su funcionamiento, por cual es apto 

para la normatividad de sostenimiento ecológico. 

Figura 17 - ¿Le gustaría adquirir un producto instalado en su hogar, que les evite sacar a su canino a hacer 

sus necesidades fisiológicas al exterior y adicionalmente cumpla con las normas establecidas por el gobierno? 

 

Fuente: The Sanitary For Dog S.A.S. 

El 82.9 % de los encuestados está dispuesto a permitir la instalación del 

producto que le traiga beneficios a su familia y el entorno, lo que es un factor positivo 

para el sanitario canino.  

 Figura 18 - Si su respuesta es afirmativa. ¿Por qué medio le gustaría recibir la información? 

 

Fuente: The Sanitary For Dog S.A.S. 

De las personas encuestadas 33.5% prefiere que la información de publicidad 
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se haga por medio de la página web, lo cual es de vital importancia para el mercado 

del producto y se trabaja en esto. 

Estrategias de Marketing 

Estrategias de Producto – Plan de Introducción al Mercado 

Prototipo. 

Ilustración 12 - Diseño Sanitario The Sanitary For Dog S.A.S. 

 

Fuente: The Sanitary For Dog S.A.S. 

El Sanitario para mascotas estará elaborado en cerámica blanca de excelente 

calidad, cuenta con unos sensores que dispensan el agua luego de la deposición de la 

mascota, adicional cuenta con un dispensador en el cual se puede verter cloro u otro 

producto de desinfección con el fin de reducir los malos olores. 

Marcas. 

La marca que se va a manejar para el producto es la imagen de un canino la 
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cual estará acompañada del nombre del producto en colores fuertes con el fin de 

generar recordación en el cliente. 

Ilustración 13 - Marca The Sanitary For Dog S.A.S. 

 

Fuente: The Sanitary For Dog S.A.S. 

Etiquetas. 

En la etiqueta del producto se va a proporcionar información relevante como los 

materiales que se usaron para su elaboración, las instrucciones de uso y finalmente el 

tiempo de garantía, de esta manera se busca garantizar la vida útil del producto, 

generando confiabilidad en los clientes. 

Empaque. 

Con el fin de garantizar la calidad y preservación del producto se hará uso de 

una caja en forma de maletín en la cual está elaborada en material biodegradable con 
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el fin de contribuir con el medio ambiente, así mismo se usará papel burbuja con el fin 

de prevenir quiebres o daño estructural a causa de algún golpe.  

Ilustración 14 - Empaque The Sanitary For Dog S.A.S. 

 

Fuente: The Sanitary For Dog S.A.S. 

Estrategias de Distribución 

• Se realizarán alianzas con almacenes de cadena con el fin de contar con 

un espacio en sus tiendas para la venta del producto. 

• También se establecerán alianzas con empresas de construcción y otros 

intermediarios que permitan realizar la distribución de producto de una 

manera más eficaz. 

Fijación y Políticas de Precio 

• Teniendo en cuenta que Sanitary For Dog S.A.S., está iniciando en el 

mercado, tendrá como meta el posicionamiento en el mercado por los 

precios, estos se fijaran de tal manera que cubran los costos variables y 

costos fijos. 
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• Teniendo en cuenta lo anterior el precio del producto se va a manejar 

realizando un análisis de precio del principal competidor, con el fin de 

ofrecer un producto de buena calidad con precios que se encuentran en 

los rangos del mercado y sean asequible a todos los hogares 

colombianos que están integrados por caninos; teniendo en cuenta lo 

anterior el precio del sanitario estará en un rango comprendido entre 

$450.000 a $550.000. 

Estrategias de Comunicación y Promoción 

• Se realizará una campaña de promoción del producto por tres meses, en 

la cual se puede adquirir el sanitario con el 5% de descuento, con el fin 

que el cliente conozca el producto y pueda evaluar su calidad. 

• Se realizarán campañas publicitarias en las redes sociales. 

• Por las compras que se realicen en internet se realizara un descuento del 

5% sobre el valor del producto. 

• Con el fin de generar más recordación en el precio de nuestros productos 

no se establecerán valores cerrados sino terminados en 9. 

• Se realizarán folletos con información relevante del producto los cuales se 

distribuirán en los almacenes de cadena. 

• Se realizarán campañas publicitarias en radio y televisión durante 4 

meses. 

• Servicio. 



76 

 

• Se establecerán capacitaciones al personal de atención al cliente con el 

fin de que puedan abordar de manera asertiva al posible comprador. 

• Se realizará un seguimiento del producto con el fin de evaluar su calidad. 

• Se establecerán canales de comunicación eficientes con los clientes. 

• Se realizará una evaluación de los requerimientos del cliente con el fin de 

dar respuestas oportunas y de esta manera mejorar el funcionamiento del 

producto. 

Ventajas Competitivas y Propuesta de Valor  

Ventajas Competitivas  

• Los clientes pueden realizar la selección y compra del producto desde la 

comodidad de sus casas, los productos comprados llegaran al sitio de 

entrega en un plazo máximo de 72 horas.  

• Por realizar compras en línea se está entregando un descuento del 5% 

sobre el producto.  

• En los puntos de ventas se cuentas con diferentes formas de pago. (En 

efectivo, tarjetas de crédito, tarjeta fácil Codensa, etc.). 

• Por realizar la compra de sanitarios al por mayor se está otorgando un 

descuento sobre el valor total del producto. 

• Se realiza la distribución del producto a nivel nacional, por un valor 

adicional menor al comercial. 

• Se está realizando la entrega de un gel desinfectante de 20 mililitros por 

las compara realizadas por la plataforma. 
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• Contamos con personal capacitando, que está dispuesto a atender sus 

solicitudes de manera rápida y eficiente. 

• En nuestra página web contamos con un espacio de quejas y sugerencia 

a las cuales se les dará respuesta en un tiempo máximo de 24 horas. 

• Se entrega la garantía del producto por 6 meses por materiales de fábrica 

y adicional entregamos 3 meses de garantía por parte de la empresa. 

• Nuestros clientes cuentan con la garantía de que las piezas del sanitario 

son reemplazables por lo que si se llega a averiar alguna se puede 

realizar el reemplazo de manera inmediata. 

• La compara de las piezas sustitutas las puede realizar en nuestros puntos 

de venta o en la plataforma de la empresa.  

• Seguimiento postventa.  

Propuesta de Valor  

The Sanitary For Dog S.A.S., busca con su producto estrella reducir el tiempo 

que gastan los propietarios de mascotas sacándolos a realizar sus necesidades, 

porque con este modelo de sanitario, se cuenta con un espacio destinado para las 

necesidades de las mascotas, dentro de la comodidad de su hogar, el cual  cuenta con 

un mecanismo donde se puede verter cloro u otro producto para la desinfección  del 

área y con esto garantizar la higiene del espacio, evitar malos olores  y la reducir el  

uso de plásticos u otros materiales usado para la recolección de los excrementos. 
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Estudio Técnico 

1. Descripción del proceso de Producción/Servicio 

Ilustración 15 - Proceso Compra de Insumos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: The Sanitary For Dog S.A.S. 

Como se puede observar en el proceso anterior, se da a conocer el 

procedimiento para adquirir los insumos de los diferentes proveedores, quiénes 

diseñarán las diferentes partes del sanitario canino y serán nuestros aliados en calidad, 

puntualidad y buen servicio al cliente. 
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Ilustración 16 - Proceso de Selección de Proveedores 

 

Fuente: The Sanitary For Dog S.A.S. 

Como se puede observar en el proceso anterior, se da a conocer el 

procedimiento para contratar a los diferentes proveedores, realizando inicialmente la 

búsqueda de las mejores empresas que ante todo ofrezcan calidad y buenos precios, 

haciendo la respectiva consulta de la vida organizacional que las identifica, analizando 

calidad en los productos, generando los respectivos documentos como lo es la ficha 

técnica y finalmente realizando el registro respectivo en la base de datos para iniciar la 

producción de los sanitarios caninos. 

Identificacion de 
posibles 

proveedores.

• Se realiza una busqueda de las empresas que comercializan los materiales requeridos.

Validacion de la 
informacion

• Se debe solicitar informacion de la empresa a los proveedores.

• Verificar la informacion de la empresa

• Agendar una cita con el proveedor para contar con la informacion de primera mano

Productos 
Ofrecidos.

• Calidad del producto.

• Formas de Pago.

• Garantia del Producto.

• Plazo de entrega.

• Materiales Usados.

• Trayectoria en el mercado.

Evaluacion de 
proveedores

• Se debe realizar una ficha tecnica del proveedor.

• Realizar un cuadro comparativo entre los ofertantes.

• Realizar el analisis de ofertas en la cual se de una puntuacion a cada item de evaluacion.

Eleccion de los 
proveedores.

• Realizar el regstro de los proveedores que cumplen con las expectativas de la empresa.
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Ilustración 17 - Proceso de Comercialización del Producto 

Fuente: The Sanitary For Dog S.A.S. 

Según se puede evidenciar en la ilustración anterior, se realiza el proceso de la 

comercialización del producto al cliente final, donde se inicia con la compra de la 

materia prima, seguimos con el ensamble de cada una de las partes que componen el 

sanitario canino, se realiza la recepción y documentación de cada uno de los pedidos, 

planeando una ruta de entrega estratégica, evitando tiempos muertos dentro de la 

distribución y se finaliza con la entrega del producto al cliente final, validando que el 

producto llegue en excelentes condiciones y lo más importante, ofreciendo un 

excelente servicio de inicio a fin. 

 

 

 

 

Proveedores 

del producto 

Distribución 

Entrega 

F
uente: 

Se realiza la entrega del producto al cliente 

Se valida el estado del producto. 

Se tramitan todos los pedidos. 

Se define la ruta de entrega del pedido 

Se realizar el ensamble de todas las piezas que conforman el 
sanitario para perros. 

• Compra de la materia prima. 



81 

 

2. Infraestructura Requerida (Equipos, Instalaciones, Materia Prima) 

Ilustración 18 - Infraestructura The Sanitary For Dog S.A.S. 

 

Fuente: The Sanitary For Dog S.A.S. 

Las instalaciones de The Sanitary For Dog S.A.S., estarán conformadas por 

cuatro oficinas, una bodega pequeña, la cocina, un baño tanto para hombres como 

para mujeres y una sala de estar. 

1. Estimación y características 

Dentro del activo de la empresa se encuentran los siguientes:
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Equipos 

• 6 equipos de cómputo. 

• 6 puestos de trabajo. 

• 10 sillas de oficina. 

• 6 estantes. 

• 4 teléfonos. 

Materia Prima para el Ensamble del Producto Final 

• Biscochos de los baños en porcelana. 

• Sensores de movimiento. 

• Desagüe. 

• Dispensador de líquidos. 

• Pegante (varios). 

 

2. Identificación de proveedores y cotizaciones 

Equipos de Cómputo para los Empleados 

La empresa The Sanitary For Dog S.A.S., va a hacer uso de 6 equipos de 

cómputo, donde 2 de estos serán asignados a los asesores de ventas, que son quienes 

van a dar conocer el producto a los clientes y 4 se asignarán para el personal 

administrativo, donde se encontrará toda la información del sanitario canino y además 

debe contar con una base de datos, para manejar todo lo relacionado a los inventarios. 

También debe tener instalado un programa de contabilidad y demás programas 

necesarios para facilitar el manejo administrativo de los empleados. 
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La empresa Sanitary Ford Dog cuenta con un presupuesto asignado 

para la compra de equipos de cómputo por valor de Un millón quinientos 

setenta y nueve mil pesos ($1.579.000) cada uno. 

Características 

• Debe contar con los programas necesarios para tener un buen manejo de 

las bases de datos. 

• Debe tener instalados desde su compra programas básicos como Excel y 

Word. 

• Debe tener instalados programas llamativos para recrear presentaciones 

de publicidad y así dar a conocer mejor el producto. 

• Debe contar con una licencia de antivirus. 

• Debe contar con programas de monitoreo y ubicación permanente por si 

se presenta alguna eventualidad. 

• Puerto de memoria USB y CD. 

• Amplio espacio de la memoria interna. 

• Buena calidad de software y hardware. 

A continuación, se darán a conocer tres cotizaciones diferentes, dadas por los 

proveedores más confiables, se evidenciará la tabla comparativa y finalmente la mejor 

opción para la organización y la cual fue seleccionada: 
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Cotización 1 – Tauret Computadores 

Ilustración 19 - Cotización 1 Tauret Computadores 

 

Esta compañía ofrece equipos de buena calidad, variedad en marcas, sistemas 

operativos, precios bajos y además de esto, llevan los equipos hasta la puerta del 

domicilio asignado de manera gratuita.   (TauretComputadores, 2020) 
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Cotización 2 – Alkosto 

Ilustración 20 - Cotización 2 Alkosto 

 

La empresa de Alkosto ofrece equipos de amplio espacio para almacenamiento, 

un sistema operativo necesario para la utilización de los empleados de la empresa 

Sanitary Ford Dog. (Alkosto, 2020) 
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Cotización 3 – Dell 

Ilustración 21 - Cotización 3 Dell 

 

Se puede observar que la empresa Dell ofrece equipos de cómputo con un 

sistema operativo muy completo y la compra se haría de manera directa con el 

distribuidor. (Dell, 2020) 

Al hacer el respectivo análisis, la empresa Sanitary For Dog tomó la decisión de 

comprar los equipos en la tienda mayorista Alkosto ya que estos almacenes cuentan 

con equipos de muy buena tecnología, garantías legales, los equipos de cómputo 

poseen un sistema operativo bastante completo, excelente calidad y además de esto, el 

precio se acomoda al presupuesto calculado, son equipos que serán de gran utilidad 

para la empresa por su innovación y fácil manejo. 

Aunque el precio no es el más económico, su sistema operativo brinda la 

confianza necesaria para adquirirlo, además de esto, el equipo cuenta con un año de 
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garantía y se puede adquirir una garantía extendida más, para que, si el equipo falla en 

alguno de los procedimientos a realizar, ellos hacen la devolución total del dinero. 

También se puede observar que el sistema que ofrece la empresa para el 

equipo de cómputo es avanzado y brinda una optimización en los procesos y seguridad 

en el desarrollo de cualquier actividad. 

Escritorios de oficinas 

Para la empresa Sanitary Ford Dog se hace necesario contar con 6 

escritorios, donde 2 son para el personal que se encuentran en el punto de 

venta y 4 para los empleados administrativos, para la compra de estos 

muebles se cuenta con SETECIENTOS MIL PESOS ($700.000) por cada uno. 

Características 

• Se necesita un escritorio con suficiente espacio para ubicar el computador 

y la papelería necesaria para realizar eficientemente cada uno de los 

procesos sin desperdiciar tiempo movilizándose por la oficina. 

• Debe contar con una altura adecuada para mantener en perfectas 

condiciones la salud ergonómica de los empleados. 

• Debe estar elaborado de un material resistente, de fácil limpieza y 

garantía. 

• De fácil movilización. 

• Debe ser cómodo y adecuado para cualquier persona que lo use. 
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Cotización 1 – Linio 

Ilustración 22 – Cotización 1 Linio 

 

La primera cotización se realizó por la página de Linio, aunque es una página 

virtual, las personas encargadas de elaborar el producto demostraron gran interés en la 

atención a las dudas obtenidas en el proceso de cotización y por este motivo ofrecen la 

confianza perfecta para tenerlos en cuenta, además que sus productos cuentan con 

garantía. (Linio, 2020) 
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Cotización 2 – Tugo 

Ilustración 23 – Cotización 2 Tugo 

 

Se realizó una segunda cotización en la empresa Tugó, en esta se 

puede observar la variedad y estilos de productos que ofrecen, pero 

finalmente se escogió uno. (Tugo, 2020) 

 

 

 

 

 

 



90 

 

Cotización 3 - Home Center 

Ilustración 24 – Cotización 3 Homecenter 

 

La tercera cotización se realizó con el almacén mayorista Home Center, el cual 

ofrece una amplia gama de productos y dentro de ellos el que más llamó la atención, es 

un escritorio armable, de fácil manejo, bastante cómodo para realizar todas las 

actividades administrativas y de ventas requeridas. (Homecenter, 2020) 

La empresa Sanitary For Dog tomó la decisión de comprar el escritorio en la 

empresa Tugó porque es de fácil uso y cuenta con un amplio espacio para organizar 

los documentos y archivos, se puede cambiar de un lugar a otro sin dificultad, no ocupa 

mucho espacio y es adecuado para cualquier cargo administrativo que desee hacer uso 

de él. 
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Sillas de oficinas 

La empresa estima comprar 10 sillas de oficina, 2 para los empleados que van a 

estar en los puntos de venta y 8 para los empleados de cargo administrativo, para 

realizar dicha compra el presupuesto con que se cuenta es de TRECIENTOS MIL 

PESOS ($300.000) por cada una. 

Características 

• Debe contar con un excelente espaldar, resistente y cómodo. 

• Las sillas deben ser en tela y relleno de algodón o algún otro material 

suave para que este no cansé al estar tanto tiempo sentado. 

• La adaptabilidad de la silla debe ser sencillo, al igual que su 

desplazamiento. 

• Debe contar con ruedas para facilitar el desplazamiento de esta. 
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Cotización 1 – Alkosto 

Ilustración 25 – Cotización 1 Alkosto 

 

La primera cotización se llevó a cabo en almacenes Alkosto, allí las sillas son a 

precios bajos, la calidad es excelente y cuentan con variedad en productos y garantía 

de uso. (Alkosto, 2020) 
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Cotización 2 - Home Center 

Ilustración 26 – Cotización 2 Homecenter 

 

En esta cotización se puede observar que las sillas son más modernas, mejores 

diseños. (Homecenter, 2020) 
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Cotización 3 – Tugó 

Ilustración 27 – Cotización 3 Tugó 

 

En esta cotización llamó la atención la comodidad de la silla, movilidad fácil y 

segura, no ocupa un espacio muy amplio. (Tugo, 2020) 

Como se podrá evidenciar, las tres cotizaciones fueron bastante parejas en 

cuánto a la calidad de los productos, garantía y seguridad, la empresa Sanitary For 

Dog, se enfocó en la cotización dada por Home Center ya que tiene mejor oferta y el 

almacén generó más confianza en la venta de sus productos. 
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Estantes 

La empresa Sanitary Ford Dog estima contar con 6 estantes que van a ser 

usados para ubicar los sanitarios, estos estarán ubicados en la bodega de 

almacenamiento de la empresa, se presupuestó para este gasto un valor de 

CUATROCIENTOS MIL PESOS ($400.000) por cada uno. 

Características 

• El estante debe ser amplio. 

• Debe estar elaborado por un material resistente y seguro, ya que los 

sanitarios son en porcelana y es necesario conservar su seguridad, sin 

golpes o imperfecciones físicas. 

• Altura promedio. 

• Debe contar con diferentes espacios para ubicar los productos. 
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Cotización 1 - Home Center 

Ilustración 28 – Cotización 1 Homecenter 

 

En esta empresa se puede observar que tienen variedad en estantería, de muy 

buena calidad y una resistencia confiable. (Homecenter, 2020)
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Cotización 2 – Easy 

Ilustración 29 – Cotización 2 Easy 

 

La empresa Easy también oferta diferentes tipos de estantería y allí se evidencia 

el buen uso que se les puede dar y aparte, los precios tan asequibles que manejan. 

(Easy, 2020) 
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Cotización 3 – Mublex 

Ilustración 30 – Cotización 3 Mublex 

 

En esta cotización se puede observar que gran parte de los productos son 

sencillos y su uso se facilita para ubicar los diferentes productos, que se desean 

almacenar y exhibir a los clientes. (Mublex, 2020) 

Al visualizar las ofertas que brinda cada una de las empresas para la compra del 

estante adecuado, la empresa Sanitary For Dog ha seleccionado la cotización de la 

organización “Mublex” porque cuenta con una mayor capacidad para almacenar 

productos y un material más resistente al que los demás ofrecen, además de esto, la 

compañía de muebles los lleva a domicilio, ofreciendo seguridad y la confianza para 

usarlos en la bodega de Sanitary For Dog. 
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Estibas Plásticas 

Para el correcto funcionamiento operacional de la empresa Sanitary Ford Dog se 

debe realizar la compra de estas estibas para proteger los 6 estantes donde se dejarán 

los productos de material delicado, esto con el fin de evitar que el producto se dañe o 

genere alguna infección, se presupuestó para la compra de estos un valor de 

DOSCIENTOS MIL PESOS ($200.000) por cada uno. 

Características 

• Material resistente. 

• Estibas amplias, para que la estantería se ubique correctamente. 

• Estas deben ser planas y sin imperfecciones. 

• Deben acomodarse perfectamente al suelo, para que no se resbale o 

genere bacterias. 
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Cotización 1 - Plastic Estibas 

Ilustración 31 – Cotización 1 Plastic Estibas 

 

Esta empresa se dedica a la fabricación directa del producto e innovan en la 

creación de distintos diseños y modelos, que se adaptan al estilo del establecimiento. 

(Plasticestibas, 2020) 
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Cotización 2 - Mercado Libre 

Ilustración 32 – Cotización 2 Mercado Libre 

 

Mercado Libre es una plataforma digital donde se encuentra variedad 

de productos, aquí los productos tipo estiba son escasos pero el precio es 

bastante bajo y el material del producto promete ser de buena calidad. 

(Mercadolibre, 2020) 

La empresa Sanitary For Dog llega a la conclusión de tomar la cotización de 

“Plastic Estibas” por ser fabricantes de productos de buena calidad y resistencia, 

además de esto, se encargan de la distribución directa de sus productos y esto los 

hace una empresa más confiable. También es de tener en cuenta que se les va a 

brindar un buen uso y esto ofrece confiabilidad ya que soporta el peso de cualquier 

estante de la organización Sanitary For Dog, con las pruebas 
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necesarias se sabe que soporta el peso de cada uno de los sanitarios 

de la compañía, cuando este ya esté ensamblado y listo para la entrega, al 

cliente final. 

Proveedor Sanitario Canino 

Para la empresa Sanitary For Dog es importante tener en claro quiénes van a 

ser sus proveedores para la fabricación de los sanitarios para caninos, ya teniendo al 

proveedor directo la empresa Sanitary Ford Dog se encargará del ensamble, 

exhibición, venta y distribución de producto, verificando constantemente la calidad del 

producto para que este llegue en perfectas condiciones sanitarias y físicas al cliente 

final, para esto, los proveedores que se tuvieron en cuenta con los siguientes: 

Proveedor 1 

La primera empresa tenida en cuenta es “Euro Cerámica”, esta empresa se 

encuentra ubicada en Antioquia, es una de las empresas líder en la fabricación de 

productos sanitarios, elaborados en porcelana, estos productos son de buena calidad y 

además se encuentran en la constante búsqueda de ampliar su zona de mercadeo 

fuera de Colombia, con el objetivo de aumentar la producción y comercialización y dar 

la oportunidad a los diferentes clientes de obtener productos de buena calidad y buen 

servicio. 

Euro Cerámica se enfoca mucho en las opiniones de los clientes, sobre los tipos 

de productos que fabrican por medio de un chat virtual, por otro lado, siempre está en 

constante innovación, se puede destacar que está comprometida con la conservación 

del medio ambiente y el crecimiento laboral de sus empleados, ellos ofertan el bizcocho 

del sanitario canino por un valor de Ciento noventa y nueve mil pesos ($199.000). 
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Ilustración 33 - Euro Cerámica 

Fuente: (Euroceramica, 2020) 

Proveedor 2 

El segundo proveedor que se tomó en cuenta es la empresa Corona, ya que en 

gran parte de Colombia es reconocida por la excelente calidad de sus productos y 

también tienen un alto posicionamiento en el mercado de fabricación de sanitarios de 

porcelana, ellos proporcionan un costo de elaboración por valor de CIENTO SESENTA 

Y SEIS MIL PESOS ($166.000), estos productos están en constante movimiento 

comercial y crecimiento económico, con esto se incrementan las ventas tanto en la 

empresa Corona como en Sanitary For Dog, dado que la marca del sanitario llama la 

atención de excelente calidad. 

También se podrá hacer la promoción del producto por la página web donde se 

puede observar un chat virtual para hablar con los clientes para saber las 

observaciones que tienen sobre el material de producto y como se pueden mejorar. 
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Ilustración 34 - Corona 

Fuente: (Corona, 2020) 

Al analizar los dos proveedores anteriores se toma la opción de generar una 

alianza comercial con la empresa Corona, esto se debe a que es una marca 

reconocida, que comercializa productos sanitarios en porcelana de excelente calidad y 

muy buenos acabados físicos, lo cual garantiza el cuidado de la mascota. 

Por otra parte, es la mejor opción ya que está enfocada en los objetivos que 

tiene la empresa The Sanitary Ford Dog S.A.S., y es la conservación del medio 

ambiente.  A pesar de su excelente calidad los precios de los materiales son bajos, es 

una empresa en la cual se puede confiar ya que es una empresa líder en la fabricación 

de productos de porcelana, al tener una alianza se ampliará el sistema de 

comercialización para ambas empresas y llegando a acuerdos de compra y venta, ellos 

están dispuestos a dejar el producto en CIENTO SESENTA MIL PESOS ($160.000) 

cada sanitario, pero sólo si se hace la compra de los sanitarios al por mayor. También 

porque está incursionando en los avances de la tecnología donde está incorporando los 
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sensores automáticos por un valor de SESENTA Y DOS MIL PESOS ($62.000) cada 

uno, adquiriéndolos al por mayor, al contar con esto va a mejorar sus procesos por 

medio de la creación del producto innovador del sanitario para caninos podrá generar 

un crecimiento en el mercado. 

Ilustración 35 - Cornershopapp  

 

Fuente: (Cornershopapp, 2020) 

3. Proyección de Producción 

Al hablar de proyección de producción hace referencia a elaborar un 

presupuesto sencillo a corto, mediano o largo plazo de la organización, con respecto a 

sus posibles ventas en el futuro y así tener idea de cómo será el desempeño 

económico de la empresa, para plantear objetivos de producción y así cumplir con lo 

propuesto con relación a las ventas, a partir de esta proyección The Sanitary For Dog 

S.A.S., iniciará a trabajar y a implementar cada uno de los factores aquí estipulados. A 

partir de esta proyección se desglosará información financiera importante, lo cual se 

verá reflejado en el estudio financiero. 
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1. Capacidad Instalada 

Tabla 3 - Proceso de producción del sanitario para Mascotas (Caninos) 

Clave Nombre Actividad 
Actividades 
Precedentes 

Duración 
Optimista 
(Semanas) 

Duración 
Probable 

(Semanas) 

Duración 
Pesimista 
(Semanas) 

Tiempo 
Esperado 

A Establecer las características del Sanitario Ninguna 1 2 3 2 

B 
Realizar las solicitud de cotización de los 
materiales 

A  8 3 4 4 

C Análisis de ofertas B 1 3 5 3 

D Escoger el proveedor C 1 2 3 2 

E Realizar la propuesta Contractual D 10 5 6 6 

F Suscripción del contrato E   0 1 2 1 

G Realización del pedido B,F 5 4 3 4 

H Recepción de los insumos G 7 2 3 3 

I Verificación  de las piezas H 1 2 3 2 

J Ensamble del sanitario de porcelana H,I 5 6 7 6 

K Proceso de Calidad I,J 0,5 1 5 2 

L Proceso de empaque. J,K 1 2 3 2 
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Fuente: The Sanitary For Dog S.A.S. 

En el diagrama de Pert, se tuvo en cuenta cada uno de los procesos desde el 

análisis de las características del sanitario canino, hasta el proceso de empaque del 

mismo, se plantearon dos rutas críticas y finalizando el proceso de selección de la más 

óptima, se tomó como base de trabajo la señalada en color rojo, esta ruta plantea 

Departamento: Hoja Núm: 1 de 1

Distancia en 

Pies 

Tiempo 

en Horas 

y Minutos

Simbolos del 

Diagrama

1

0,3

1,3

0,3

0,1

3

0,2

2 2

4

0,15

0,15

0,15

2 12,65     5      1       4     1       1

Operación

Transporte

Inspección

Retraso

Diagrama de Tiempos y Movimientos

Verificación  de las piezas

Producción

Descripción del Proceso

Establecer las caracteristicas del Sanitario

Realizar las solicitud de cotización de los materiales

Analisis de ofertas

Escoger el proveedor

Realizar la propuesta Contractual

Suscripción del contrato

Realización del pedido

Recepción de los insumos

Almacenamiento

Ensamble del sanitario de porcelana

Proceso de Calidad

Proceso de empaque.

Tiempo  con valor agregado = Tiempo de operación /Tiempo Total= (1+1,3+0,1+3+0,2)/12,65=44%

TOTALES
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menos tiempos muertos y eficiencia en cada uno de los procesos. 

También se puede evidenciar el diagrama de tiempos y movimientos, el cual 

refleja que el total en tiempo para dar por terminado el sanitario canino de The Sanitary 

For Dog S.A.S., son 13 horas y 5 minutos (12.65), teniendo en cuenta que en el 

proceso d ensamble estará un solo operario, de esta área, se dirige el producto al 

almacenista encargado, quién empacará el sanitario y lo llevará al área de 

almacenamiento disponible, para evitarle posibles daños e imperfecciones. 

2. Plan de operaciones (Ventas) 

Elaborar el plan de operaciones dentro de un plan de negocios, permite adquirir 

eficiencia y crecimiento de esta, ayudando a garantizar éxito durante su ejecución. 

Sanitary For Dog desarrolla un plan de operaciones que reflejará el proceso que 

utilizará para hacer llegar su producto al consumidor al consumidor final, que estará 

divido en tres operaciones principales, producción, venta y distribución. 

4. Mano de Obra requerida 

Con empresa se requiere contar con el capital humano que es unos de los 

pilares funcionales de Sanitary For Dog, para esto se diseñan la siguiente tabla de la 

mano de Obra requerida para iniciar. 
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Tabla 4 – Mano de Obra Requerida 

 

Fuente: The Sanitary For Dog S.A.S. 

5. Localización de la Empresa 

Para The Sanitary For Dog S.A.S., la localización del negocio debe estar en un 

punto estratégico con el fin de que le permita funcionar a la perfección, para poder 

Cargo Funciones Especificaciones Salario

Registrar los créditos pagados o adeudados a la compañía.

Monitorear los plazos de vencimiento de las cuentas por cobrar y pagar.

Apoyar en la cobranza de deudas.

Preparar y hacer los depósitos bancarios.

Corregir las transacciones con tarjetas de crédito.

Hacer compras. Pagar cuentas.

Mantener actualizados los registros de las operaciones financieras.

Monitorear el balance de flujo de efectivo de la empresa.

Hacer cargos y abonos.

Llevar las cuentas T (representación gráfica de la cuenta contable).

Apoyar a la oficina de Recursos Humanos en el

cálculo de horas trabajadas por los empleados.

Hacer Conciliaciones Bancarias

Facturar

Realizar actividades manuales y ejecutar las labores establecidas en los 

procesos productivos.

Realizar seguimiento a los trabajos entregados al jefe inmediato como

apoyo a la gestión de los procesos.

Analizar y verificar la información derivada de las tareas asignadas 

proponiendo acciones de mejora al jefe inmediato, cuando sea pertinente.

Cumplir las Normas Ambientales, de Seguridad y Salud Ocupacional

Asear las oficinas y áreas asignadas, antes del ingreso de los funcionarios 

y velar que se mantengan aseadas.

Mantener los baños y lavamanos en perfectas condiciones de aseo y 

limpieza y con la dotación necesaria.

Clasificar la basura empacando desechos orgánicos, papeles y materiales 

sólidos en bolsas separadas.

Mantener limpios los muebles, enseres, ventanas, vidrios, cortinas, 

paredes y todo elemento accesorio de las áreas de las oficinas.

Prestar el servicio de cafetería a los funcionarios en sus oficinas y atender 

las reuniones que se lleven a cabo en las oficinas de su área de trabajo.

Velar por la buena presentación y orden de las oficinas y zonas comunes 

de la dependencia asignada.

Orientar a los usuarios y suministrar la información que le sea solicitada, 

de conformidad con los procedimientos establecidos.

Realizar inspecciones del vehículo antes de salir para entregar las 

mercancías

Empaquetar y cargar los productos en camiones de acuerdo con las 

especificaciones de la empresa

Entregar pedidos a clientes en rutas asignadas

Mantener comunicación continua con el despachador de ruta

Descarga de mercancías según especificaciones del cliente

Revisar las entregas con los clientes para asegurarse de que los 

productos satisfacen sus necesidades

Obtener confirmaciones de entrega de cada cliente

Recepción de pedidos tanto externos como de reposición.

Comprobación del material recibido

Colocación del material en sus distintas ubicaciones.

Distribución del material que solicitan a los distintos usuarios (pedidos 

internos) y su imputación a las cuentas internas mediante introducción en el 

sistema informático.

Entrega de los pedidos externos a los solicitantes

Control de entradas y salidas

Control de existencias

Realización de inventario

Bachiller                           

Pase de Conducción 

No tener 

comparendos 

Acreditar buena 

conducta de 

conducción 

Experiencia 2 años

$ 1.000.000

Almacenista $ 1.300.000

Cursar tercer 

semestre en adelante 

de Contaduría Pública 

o Administración de 

Empresas 

Experiencia de 

mínima de 2 años

Operario
Bachiller Experiencia 

de 2 años
$ 1.200.000

Servicios 

Generales

Básica Primaria No 

requiere
$ 908.526

Conductor - 

Repartidor

Asistente 

Financiero
$ 908.526

Cursar Sexto 

semestre en adelante 

de Contaduría Pública 

o Administración de 

Empresas.    

Experiencia mínima 

de 2 años
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definir el lugar se debe tener en cuenta el acceso a materias primas, acceso de la 

mano de obra calificada, la comunicación entre las redes terrestres con buena 

accesibilidad para el desarrollo de una óptima logística al momento de entrega del 

producto, el acceso a la demanda del producto y el costo de arrendamiento. 

La localidad de Barrios Unidos tiene excelentes vías de acceso por la Av. 

Carrera 68, Av. Carrera. 30, acceso rápido a la Autopista Norte y Av. Caracas en 

orientaciones sur a norte o viceversa, en dirección oriente – occidente esta la calle 80, 

calle 63, calle 68 y calle 72. 

Las plantas de fundición se encuentran ubicadas en el municipio de Soacha, 

desde allí se tiene buenas vías de transporte para la entrega del bizcocho. Nos 

encontramos cerca al lago que es el centro tecnológico más grande de Bogotá para 

acceder a los sensores, las compras de los demás insumos se compran a proveedores 

directos, los cuales llagaran por canales de distribución; La mano de obra igualmente 

tiene variedad de servicio público de transporte para llegar a laboral, se cuenta con 

Transmilenio, rutas de SITP y colectivos. 

La ubicación es muy central que permite la creación de ruteros para la entrega 

de los pedidos, se tiene buen acceso al norte, occidente, centro y sur de la ciudad, lo 

que permite optimizar el tiempo de distribución de pedidos. 

Para la comercialización del producto, se tiene punto de referencia los 

grandes almacenes veterinarios ubicados en la calle 72 con Av. Caracas; las 

oficinas de las constructoras se encuentran ubicadas al norte de la ciudad o 

por la Avenida el dorado, las oficinas de las grandes superficies como Grupo 

Éxito están ubicados en la CRA 68 con calle 80, Alkosto en el barrio las 
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ferias y Cencosud Av. 9 con calle 125. 

Se indago el costo de arrendamiento de una bodega con capacidad 

de 200 metros cuadrados por ese sector y el canon de arrendamiento oscila 

entre $2.500.000 y $3.500.000, lo que se adapta al presupuesto inicial. 

Ilustración 36 - Localización de la Empresa, Opción 1 

Fuente: (Metrocuadrado.com, 2020) 
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Ilustración 37 - Localización de la Empresa, Opción 1 

 

Fuente: (Fincaraiz, 2020)
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Estudio Financiero 

1. Estructura de Costos y Gastos 

Producto 

Tabla 5 - Producto 

 

 Fuente: The Sanitary For Dog S.A.S. 

Como se evidencia anteriormente en la tabla de producto, se identifica cuáles 

son los insumos que se necesitan para ensamblarlo, basados en el análisis de mercado 

y técnico se tomó el precio del sanitario y la capacidad de producción, para empalmarlo 

con la cantidad de insumos que se requiere para ensamblar el sanitario para perros. 

Tabla 6 – Proyección Consolidada de Producción 

Año 
Ventas en 
Unidades 

Total 

1 Sanitario Canino 922 

2 Sanitario Canino 1.104 

3 Sanitario Canino 1.650 

4 Sanitario Canino 2.469 

5 Sanitario Canino 3.699 

 

Fuente: The Sanitary For Dog S.A.S. 

Respecto al cuadro anterior se puede observar la producción inicial proyectada a 

cinco años, esto significa la cantidad de sanitarios para perros con que la empresa The 

Sanitary Ford Dog S.A.S., se va a dar a conocer en el mercado. 

 

# Descripción
Unidad

Medida

Precio de

Venta

Cantidad 

Porcelana 

Sanitaria

Cantidad de 

Sensor con 

expulsion 

de agua

Cantidad de  desagues

Cantidad de 

Dispensador 

de Liquido

Pegante y 

varios 

minimos

1 Sanitario Canino Unidad $463.000 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Productos disponibles para la Venta
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Materias Primas e Insumos por Años 

Tabla 7 – Materias Primas e Insumos Año 1 

Año 1 Descripción 
Unidad 
Medida 

Costo 
Unitario 

1 biscocho unidad $166.000,00 

2 Sensor Mov. Expulsión de agua unidad $120.000,00 

3 Desagües unidad $30.000,00 

4 Dispensador de Líquidos unidad $15.000,00 

5 Complementarios unidad $5.000,00 

 

Fuente: The Sanitary For Dog S.A.S. 

Tabla 8 – Materias Primas e Insumos Año 2 

Año 2 Descripción 
Unidad 
Medida 

Costo 
Unitario 

1 biscocho unidad $170.980,00 

2 Sensor Mov. Expulsión de agua unidad $123.600,00 

3 Desagües unidad $30.900,00 

4 Dispensador de Líquidos unidad $15.450,00 

5 Complementarios unidad $5.150,00 

 

Fuente: The Sanitary For Dog S.A.S. 

Tabla 9 – Materias Primas e Insumos Año 3 

Año 3 
Descripción 

Unidad 
Medida 

Costo 
Unitario 

1 biscocho unidad $176.109,40 

2 Sensor Mov. Expulsión de agua unidad $127.308,00 

3 Desagües unidad $31.827,00 

4 Dispensador de Líquidos unidad $15.913,50 

5 Complementarios unidad $5.304,50 

 

Fuente: The Sanitary For Dog S.A.S. 
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Tabla 10 – Materias Primas e Insumos Año 4 

Año 4 Descripción 
Unidad 
Medida 

Costo 
Unitario 

1 biscocho unidad $181.392,68 

2 Sensor Mov. Expulsión de agua unidad $131.127,24 

3 Desagües unidad $32.781,81 

4 Dispensador de Líquidos unidad $16.390,91 

5 Complementarios unidad $5.463,64 

 

Fuente: The Sanitary For Dog S.A.S. 

Tabla 11 – Materias Primas e Insumos Año 5 

Año 5 Descripción 
Unidad 
Medida 

Costo 
Unitario 

1 biscocho unidad $186.834,46 

2 Sensor Mov. Expulsión de agua unidad $135.061,06 

3 Desagües unidad $33.765,26 

4 Dispensador de líquidos unidad $16.882,63 

5 Complementarios unidad $5.627,54 

 

Fuente: The Sanitary For Dog S.A.S. 

Tabla 12 – Materias Primas e Insumos Proyectada a 5 Años 

Año Descripción 
Unidad 
Medida 

Precio de 
Venta 

Costo Uni. 
Mp. E Ins. 

Margen 
Contrib. 

1 Sanitario Canino unidad $463.000 $ 421.299,31 9,9% 

2 Sanitario Canino unidad  $   500.040,00   $       384.738,59  30% 

3 Sanitario Canino unidad  $   540.043,20   $       383.104,49  41% 

4 Sanitario Canino unidad  $   583.246,66   $       386.827,29  51% 

5 Sanitario Canino unidad  $   629.906,39   $       391.694,83  61% 

 

Fuente: The Sanitary For Dog S.A.S. 
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En las anteriores tablas se puede observar la materia prima e insumos que se 

proyecta comprar a cinco años para el ensamble del sanitario para perros, basados en 

el estudio técnico realizado. 

Ventas 

Tabla 13 – Proyección Consolidado de Ventas 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

421.330.000 546.043.680 884.590.762 1.433.037.034 2.322.464.854 

 

Fuente: The Sanitary For Dog S.A.S. 

Las ventas proyectadas de los sanitarios para caninos año a año van en 

aumento, ya que la cantidad presupuestada en la producción y el precio de venta que 

se estipuló para cada periodo refleja resultados favorables para la empresa, esto causa 

un equilibro en la parte de la comercialización del sanitario. 

Además con el estudio realizado en la segmentación de mercado la población 

que estaría dispuesta a adquirir el sanitario para caninos es de 1’638.842 personas, 

con ello entre mas se da a conocer el producto la personas estarán interesadas en 

adquirir el producto con ello lograr el aumento en las ventas como se refleja en el 

cuadro anterior. 

Teniendo en cuenta que las personas dispuestas a adquirir el producto no lo van 

a hacer de inmediato, se plantea que en los tres primeros años, se cumple con lo 

proyectado en la segmentación del mercado y aun así con la visión de crecer y 

aumentar cantidades, ya que el promedio de edades aumenta y los que en el 2021 se 

caracterizaban cómo jóvenes en 3 años, ya gran parte de este mercado se encuentran 

en etapa de independencia y adolescencia. 
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Tabla 14 – Crecimiento 

Crecimiento Precio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

8% 463.000 500.040 540.043 583.247 629.906 

 

Fuente: The Sanitary For Dog S.A.S. 

De acuerdo con los estudios realizados en el mercado de la tenencia de 

mascotas, se proyecta el aumento de un 2.2% y un crecimiento anual del 8% para la 

industria de las mascotas según Petco; por esta razón de definió este porcentaje de 

crecimiento anual, aunque tiende hacer más alto por el nuevo estilo de vida de las 

nuevas generaciones y la conformación de hogares unipersonales. (Revistapetmi, 

2017) 

Producción 

Tabla 15 – Proyección Consolidada de Producción a 5 Años 

Año Plan de Producción Total 

1 Sanitario Canino 922 

2 Sanitario Canino 1.104 

3 Sanitario Canino 1.650 

4 Sanitario Canino 2.469 

5 Sanitario Canino 3.699 

 

Fuente: The Sanitary For Dog S.A.S. 
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Consolidado de Stock 

Tabla 16 – Consolidado de Stock 

Año 
Stock de Productos 

Terminados 
 Unidad 
Medida  

Stock 
Costo  

Unitario 
Stock en 

Pesos 

1 Sanitario Canino  unidad  12 $ 421.299,31 $ 5.055.592 

2 Sanitario Canino  unidad  12 $ 384.738,59 $ 4.616.863 

3 Sanitario Canino  unidad  12 $ 383.104,49 $ 4.597.254 

4 Sanitario Canino  unidad  12 $ 386.827,29 $ 4.641.927 

5 Sanitario Canino  unidad  12 $ 391.694,83 $ 4.700.338 

 

Fuente: The Sanitary For Dog S.A.S. 

Como se muestrea en las anteriores tablas se realizó un respectivo análisis para 

saber con cuantos productos fabricados podría distribuir en sus distintos stocks con 

este se buscará que los cincos años aumenten el nivel productividad para que así los 

stocks cuentan con los suficientes sanitarios para comercializarlos. 

Presupuesto de Compras 

Tabla 17 – Presupuesto de Compras y Plan de Compras por Unidades 

AÑO 1 
Plan de Compras 

en Unidades 
Unidad 
Medida 

Total 

1 biscocho Unidad 922 

2 Sensor Mov. expulsión de agua Unidad 922 

3 desagües Unidad 922 

4 Dispensador de líquidos Unidad 922 

5 Complementarios Unidad 922 

AÑO 1 
PRESUPUESTO de Compras 

(en pesos) 
Unidad 
Medida 

TOTAL 

1 biscocho unidad $ 153.052.000 

2 Sensor Mov. expulsión de agua unidad $ 110.640.000 

3 desagües unidad $ 27.660.000 

4 Dispensador de líquidos unidad $ 13.830.000 

5 Complementarios unidad $ 4.610.000 

  TOTALES    $ 309.792.000 

AÑO 2 
Plan de Compras 

en Unidades 
Unidad 
Medida 

Total 
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1 biscocho Unidad 1.104 

2 Sensor Mov. expulsión de agua Unidad 1.104 

3 desagües Unidad 1.104 

4 Dispensador de líquidos Unidad 1.104 

5 Complementarios Unidad 1.104 

AÑO 2 
PRESUPUESTO de Compras 

(en pesos) 
Unidad 
Medida 

Total 

1 biscocho unidad $ 188.761.920 

2 Sensor Mov. expulsión de agua unidad $ 136.454.400 

3 desagües unidad $ 34.113.600 

4 Dispensador de líquidos unidad $ 17.056.800 

5 Complementarios unidad $ 5.685.600 

  TOTALES   $ 382.072.320 

AÑO 3 
Plan de Compras 

en Unidades 
Unidad 
Medida 

Total 

1 biscocho Unidad 1.650 

2 Sensor Mov. expulsión de agua Unidad 1.650 

3 desagües Unidad 1.650 

4 Dispensador de líquidos Unidad 1.650 

5 Complementarios Unidad 1.650  

AÑO 3 
PRESUPUESTO de Compras 

(en pesos) 
Unidad 
Medida 

Total 

1 biscocho unidad $ 290.580.510 

2 Sensor Mov. expulsión de agua unidad $ 210.058.200 

3 desagües unidad $ 52.514.550 

4 Dispensador de líquidos unidad $ 26.257.275 

5 Complementarios unidad $ 8.752.425 

  TOTALES   $ 588.162.960 

AÑO 4 
Plan de Compras 

en Unidades 
Unidad 
Medida 

Total 

1 biscocho Unidad 2.469 

2 Sensor Mov. expulsión de agua Unidad 2.469 

3 desagües Unidad 2.469 

4 Dispensador de líquidos Unidad 2.469 

5 Complementarios Unidad 2.469 

AÑO 4 
PRESUPUESTO de Compras 

(en pesos) 
Unidad 
Medida 

Total 

1 biscocho unidad $ 447.858.532 

2 Sensor Mov. expulsión de agua unidad $ 323.753.156 

3 desagües unidad $ 80.938.289 

4 Dispensador de líquidos unidad $ 40.469.144 

5 Complementarios unidad $ 13.489.715 

  TOTALES   $ 906.508.836 
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AÑO 5 
Plan de Compras 

en Unidades 
Unidad 
Medida 

Total 

1 biscocho Unidad 3.699 

2 Sensor Mov. expulsión de agua Unidad 3.699 

3 desagües Unidad 3.699 

4 Dispensador de líquidos Unidad 3.699 

5 Complementarios Unidad 3.699 

AÑO 5 
PRESUPUESTO de Compras 

(en pesos) 
Unidad 
Medida 

Total 

1 biscocho unidad $ 691.100.677 

2 Sensor Mov. expulsión de agua unidad $ 499.590.851 

3 desagües unidad $ 124.897.713 

4 Dispensador de líquidos unidad $ 62.448.856 

5 Complementarios unidad $ 20.816.285 

  TOTALES   
$ 

1.398.854.382 

 

Fuente: The Sanitary For Dog S.A.S. 

 

En la anterior tabla se realizó un prepuesto a cinco años de la compra de 

materia se puede observar que cada año el costo de materia tiene un aumento, pero 

con esto se podrá tener en claro lo que la empresa The Sanitary Ford Dog S.A.S., está 

dispuesta para la fabricación del sanitario. 

 

 

 

 

 

 

Gastos 

Tabla 18 – Proyección de Gastos a 5 Años 
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Gastos de Producción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Materias Primas e Insumos $309.792.000 $382.072.320 $588.162.960 $906.508.836 $1.398.854.382 

Mano de Obra $30.000.000 $30.900.000 $31.827.000 $32.781.810 $33.765.264 

Cargas Sociales y aportes 
parafiscales 

$6.783.500 $9.677.880 $9.968.216 $13.556.774 $13.963.478 

Servicios públicos $1.200.000 $1.236.000 $1.273.080 $1.311.272 $1.350.611 

Mantenimiento $600.000 $618.000 $636.540 $655.636 $675.305 

Seguros $240.000 $247.200 $254.616 $262.254 $270.122 

  $0 $0 $0 $0 $0 

  $0 $0 $0 $0 $0 

  $0 $0 $0 $0 $0 

Amortización Bienes de Uso $39.822.465 $0 $0 $0 $0 

Total, Gastos de 
Producción 

$78.645.965 $42.679.080 $43.959.452 $48.567.747 $50.024.780 

 

Fuente: The Sanitary For Dog S.A.S. 

Tabla 19 – Proyección Consolidada de Gastos Administrativos y Otros a 5 Años 

Otros Gastos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sueldos de Administración $90.367.812 $93.078.846 $95.871.212 $98.747.348 $161.189.001 

Sueldos Comerciales $21.600.000 $22.248.000 $22.915.440 $23.602.903 $36.263.599 

Cargas Sociales $35.068.319 $36.120.368 $37.203.979 $38.320.099 $59.383.824 

Publicidad $8.160.000 $8.404.800 $8.656.944 $8.916.652 $9.980.360 

Tercerización de vehículo $13.200.000 $13.596.000 $14.003.880 $14.423.996 $15.866.396 

Impuestos y tasas $9.293.760 $19.103.616 $29.408.148 $45.325.442 $69.942.719 

Varios aseos y papelería $12.000.000 $12.360.000 $12.730.800 $13.112.724 $14.423.996 

Servicio De Agua $1.500.000 $1.545.000 $1.591.350 $1.639.091 $1.688.263 

Servicio De Electricidad $1.920.000 $2.016.000 $2.116.800 $2.222.640 $2.333.772 

Servicio de Internet $2.400.000 $2.520.000 $2.646.000 $2.778.300 $2.917.215 

Total, Gastos de 
Producción 

$195.509.891 $210.992.631 $227.144.553 $249.089.195 $373.989.146 

 

Fuente: The Sanitary For Dog S.A.S. 

En esta tabla se establecieron los gastos que va a tener la empresa The 

Sanitary Ford Dog S.A.S., con respecto a la fabricación del sanitario para caninos y 

demás gastos que se pueden generar. 

Se evidencia que los gastos de producción cada año aumenta por el incremento 
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del precio de la materia prima, también con respecto a la mano de obra, se valoriza 

cada vez. 

También se puede observar que la empresa The Sanitary Ford Dog S.A.S., va a 

contar con otros gastos con respecto a esto se intentara cubrirlo de una forma eficaz, 

pero se puede observar que cada año la empresa deberá invertir en ellos para que así 

se logre generar un equilibrio a nivel interno de la empresa. 

Cartera 

Tabla 20 – Proyección Consolidada de Cartera a 5 Años 

% Ventas en $ Año 1 Total 

 Ventas en Pesos $ 421.330.000,00 

   

60% Cobranza al contado $ 252.798.000 

30% Cobranza a 30 días $ 112.509.000,00 

10% Cobranza a 60 días $ 33.799.000,00 

100% Total $ 399.106.000,00 

   

 Pendiente de Cobro $ 22.224.000,00 

  5,27% 

   

% Ventas en $ Año 2 Total 

 Ventas en Pesos $ 568.267.680,00 

   

60% Cobranza al contado $ 340.960.608,00 

30% Cobranza a 30 días $ 152.478.864,00 

10% Cobranza a 60 días $ 46.025.904,00 

100% Total $ 539.465.376,00 

   

 Pendiente de Cobro $ 28.802.304,00 

  5,07% 

   

% Ventas en $ Año 3 Total 

 Ventas en Pesos $ 913.393.065,60 

   

60% Cobranza al contado $ 548.035.839,36 
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30% Cobranza a 30 días $ 244.855.586,88 

10% Cobranza a 60 días $ 73.841.906,88 

100% Total $ 866.733.333,12 

   

 Pendiente de Cobro $ 46.659.732,48 

  5,11% 

   

% Ventas en $ Año 4 Total 

 Ventas en Pesos $ 1.479.696.766,27 

   

60% Cobranza al contado $ 887.818.059,76 

30% Cobranza a 30 días $ 396.666.050,75 

10% Cobranza a 60 días $ 119.623.889,15 

100% Total $ 1.404.107.999,65 

   

 Pendiente de Cobro $ 75.588.766,62 

  5,11% 

   

% Ventas en $ Año 5 Total 

 Ventas en Pesos $ 2.398.053.620,94 

   

60% Cobranza al contado $ 1.438.832.172,57 

30% Cobranza a 30 días $ 642.882.460,08 

10% Cobranza a 60 días $ 193.885.186,37 

100% Total $ 2.275.599.819,02 

   

 Pendiente de Cobro $ 122.453.801,92 

  $ 0,05 

 

Fuente: The Sanitary For Dog S.A.S. 

 

 

 

Pago a Proveedores 

Tabla 21 – Proyección de Pago a Proveedores a 5 Años 
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% Compras en $ Año 1 Total 

 Compras de MP $309.792.000 
   

50% Pagos al contado $154.896.000 

30% Pagos a 30 días $82.756.800 

20% Pagos a 60 días $49.728.000 
 Pagos a 90 días $0 
 Pagos a 120 días $0 
 Pagos a 150 días $0 
 Pagos a 180 días $0 

100% Total $287.380.800 
   

 Pendiente de Pago $22.411.200 
  7,23% 
   

% Compras en $ Año 2 Total 

 Compras de MP $404.483.520 
   

50% Pagos al contado $202.241.760 

30% Pagos a 30 días $108.782.352 

20% Pagos a 60 días $65.807.616 
 Pagos a 90 días $0 
 Pagos a 120 días $0 
 Pagos a 150 días $0 
 Pagos a 180 días $0 

100% Total $376.831.728 
   

 Pendiente de Pago $27.651.792 
  6,84% 
   

% Compras en $ Año 3 Total 

 Compras de MP $615.814.752 
   

50% Pagos al contado $307.907.376 

30% Pagos a 30 días $165.388.517 

20% Pagos a 60 días $99.921.602 
 Pagos a 90 días $0 
 Pagos a 120 días $0 
 Pagos a 150 días $0 
 Pagos a 180 días $0 

100% Total $573.217.495 
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 Pendiente de Pago $42.597.257 
  6,92% 
   

% Compras en $ Año 4 Total 

 Compras de MP $949.106.092 
   

50% Pagos al contado $474.553.046 

30% Pagos a 30 días $254.882.023 

20% Pagos a 60 días $153.986.766 
 Pagos a 90 días $0 
 Pagos a 120 días $0 
 Pagos a 150 días $0 
 Pagos a 180 días $0 

100% Total $883.421.835 
   

 Pendiente de Pago $65.684.257 
  6,92% 
   

% Compras en $ Año 5 Total 

 Compras de MP $1.464.538.639 
   

50% Pagos al contado $732.269.319 

30% Pagos a 30 días $393.300.369 

20% Pagos a 60 días $237.619.133 
 Pagos a 90 días $0 
 Pagos a 120 días $0 
 Pagos a 150 días $0 
 Pagos a 180 días $0 

100% Total $1.363.188.821 
   

 Pendiente de Pago $101.349.817 

  6,92% 

 

Fuente: The Sanitary For Dog S.A.S. 

Al observar la anterior tabla, se evidencia la política de pago a los proveedores 

durante el primer año se pagaran de contado 30%, a 30 días el 60% y 10% a 60 días 

con el fin de tener un apalancamiento en el flujo de caja; durante la proyección de los 4 
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años siguientes se aplica la siguiente política 50% de contado, 40% a 30 días y casos 

especiales 10% a sesenta días, cabe  aclarar que si se crean convenios de descuentos 

por pronto pago, la política será modificada de acuerdo a la condiciones ofrecidas por 

el proveedor. 

Inversión 

Tabla 22 – Proyección de Pago a Proveedores a 5 Años 

ítem 
Detalle de Inversiones 

en Bienes de Uso 
Monto 

Vida Útil 
en Años 

1 
Materia Prima Dos primeros 

meses 
$27.962.000 1 

2 computadores $9.474.000 1 

3 silla trabajo $1.999.000 1 

4 estantería $57.465 1 

5 Estibas $330.000 1 

  Total, Inversión en Bienes de Uso $39.822.465   

 

Fuente: The Sanitary For Dog S.A.S. 

Para la constitución de la empresa The Sanitary Ford Dog S.A.S., la empresa va 

a invertir en la compra de sus bienes inmuebles, al saber esto se podrá decir que la 

empresa opto por hacer primero las inversiones con el fin de evitar que no genere un 

alto nivel de endeudamiento con basa la creación de la empresa y el sanitario. 

 

 

 

Apalancamiento Financiero 

Tabla 23 – Apalancamiento Financiero 

Tasa 
Mensual 

Tiempo  Préstamo  Anualidad 
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2,00% 48  $     25.000.000  $ 815.045,89  
     

Nro. Cuotas 
Valor 
Cuota 

 Intereses  
Abono 
Capital 

 Saldo  

0     $        25.000.000  

1 $ 815.046   $           500.000  $ 315.046   $        24.684.954  

2 $ 815.046   $           493.699  $ 321.347   $        24.363.607  

3 $ 815.046   $           487.272  $ 327.774   $        24.035.834  

4 $ 815.046   $           480.717  $ 334.329   $        23.701.504  

5 $ 815.046   $           474.030  $ 341.016   $        23.360.489  

6 $ 815.046   $           467.210  $ 347.836   $        23.012.652  

7 $ 815.046   $           460.253  $ 354.793   $        22.657.860  

8 $ 815.046   $           453.157  $ 361.889   $        22.295.971  

9 $ 815.046   $           445.919  $ 369.126   $        21.926.844  

10 $ 815.046   $           438.537  $ 376.509   $        21.550.335  

11 $ 815.046   $           431.007  $ 384.039   $        21.166.296  

12 $ 815.046   $           423.326  $ 391.720   $        20.774.576  

13 $ 815.046   $           415.492  $ 399.554   $        20.375.022  

14 $ 815.046   $           407.500  $ 407.545   $        19.967.476  

15 $ 815.046   $           399.350  $ 415.696   $        19.551.780  

16 $ 815.046   $           391.036  $ 424.010   $        19.127.770  

17 $ 815.046   $           382.555  $ 432.490   $        18.695.279  

18 $ 815.046   $           373.906  $ 441.140   $        18.254.139  

19 $ 815.046   $           365.083  $ 449.963   $        17.804.176  

20 $ 815.046   $           356.084  $ 458.962   $        17.345.214  

21 $ 815.046   $           346.904  $ 468.142   $        16.877.072  

22 $ 815.046   $           337.541  $ 477.504   $        16.399.567  

23 $ 815.046   $           327.991  $ 487.055   $        15.912.513  

24 $ 815.046   $           318.250  $ 496.796   $        15.415.717  

25 $ 815.046   $           308.314  $ 506.732   $        14.908.986  

26 $ 815.046   $           298.180  $ 516.866   $        14.392.120  

27 $ 815.046   $           287.842  $ 527.203   $        13.864.916  

28 $ 815.046   $           277.298  $ 537.748   $        13.327.169  

29 $ 815.046   $           266.543  $ 548.503   $        12.778.666  

30 $ 815.046   $           255.573  $ 559.473   $        12.219.193  

31 $ 815.046   $           244.384  $ 570.662   $        11.648.531  

32 $ 815.046   $           232.971  $ 582.075   $        11.066.456  

33 $ 815.046   $           221.329  $ 593.717   $        10.472.739  

34 $ 815.046   $           209.455  $ 605.591   $           9.867.148  

35 $ 815.046   $           197.343  $ 617.703   $           9.249.445  

36 $ 815.046   $           184.989  $ 630.057   $           8.619.388  

37 $ 815.046   $           172.388  $ 642.658   $           7.976.730  
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38 $ 815.046   $           159.535  $ 655.511   $           7.321.219  

39 $ 815.046   $           146.424  $ 668.622   $           6.652.597  

40 $ 815.046   $           133.052  $ 681.994   $           5.970.604  

41 $ 815.046   $           119.412  $ 695.634   $           5.274.970  

42 $ 815.046   $           105.499  $ 709.546   $           4.565.423  

43 $ 815.046   $             91.308  $ 723.737   $           3.841.686  

44 $ 815.046   $             76.834  $ 738.212   $           3.103.474  

45 $ 815.046   $             62.069  $ 752.976   $           2.350.497  

46 $ 815.046   $             47.010  $ 768.036   $           1.582.461  

47 $ 815.046   $             31.649  $ 783.397   $              799.065  

48 $ 815.046   $             15.981  $ 799.065   $                           0  

Fuente: The Sanitary For Dog S.A.S. 

2. Capital Inicial 

La empresa The Sanitary For Dog S.A.S., iniciará con un capital inicial de 

CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40´000.000), los cuales se encuentran 

distribuidos de la siguiente manera: 

Tabla 24 – Capital Inicial 

Socios 
Aporte en 
Efectivo 

Jheny Alexandra Bello Portela $ 5.000.000 

Laura Natalia Muñoz Guerrero $ 5.000.000 

Pedro Luis Martín Lozano $ 5.000.000 

Total, Capital Inicial $ 15.000.000 

 

Fuente: The Sanitary For Dog S.A.S. 

3. Proyección de Estados Financieros 

Se somete a The Sanitary For Dog S.A.S., al estudio cuantitativo, con el fin de 

pronosticar cómo será el futuro de la empresa y con el análisis de esto realizar la toma 

de decisiones necesaria para llevar o no adelante el proyecto de plan de negocios. 
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1. Flujo de Efectivo 

Tabla 25 – Flujo de Fondos 

 

Fuente: The Sanitary For Dog S.A.S. 

Como se evidencia en el resultado del Flujo de Fondos proyectado a cinco años, 

visualizando las cúspides más altas de ingresos y gastos, permitiendo evidenciar que 

se pretende cumplir con todas las erogaciones necesarias para el normal 

funcionamiento de la empresa, durante el segundo año que son mayores las 

erogaciones que los ingresos, pero estos son cubiertos gracias al saldo a favor que se 

dejó en el primer año, durante los años 3, 4 y 5, refleja un aumento en los ingresos, lo 

que permite pensar en la inversión en maquinarias para ensamblaje, mejoramiento de 

la oficinas y mayor capacidad de contratación de personal. 

2. Estado de Resultados 

Tabla 26 – Estado de Resultados 

Flujo de Fondos  AÑO1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5 

Cobros  $      464.106.000  $      539.465.376  $         866.733.333  $      1.404.108.000  $      2.275.599.819 

Ingresos por Ventas 399.106.000$         539.465.376$         866.733.333$            1.404.108.000$         2.275.599.819$         

Capital 40.000.000$           

Apalancamiento Financiero 25.000.000$           

Pagos 567.241.977$         640.283.989$         854.102.051$            1.199.748.482$         1.867.954.144$         

Egresos por Compras M.P. 287.380.800$         376.831.728$         573.217.495$            883.421.835$            1.363.188.821$         

Nominas Producción 30.000.000$           30.900.000$           31.827.000$               32.781.810$               33.765.264$               

Nomina de Administración 90.367.812$           93.078.846$           95.871.212$               98.747.348$               161.189.001$            

Nomina Comerciales 21.600.000$           22.248.000$           22.915.440$               23.602.903$               36.263.599$               

Cargas Sociales y Aportes Para. 6.783.500$             9.677.880$             9.968.216$                 13.556.774$               13.963.478$               

Cargas Sociales y Aportes Para. 35.068.319$           36.120.368$           37.203.979$               38.320.099$               59.383.824$               

Otros Gastos de Producción 2.040.000$             2.101.200$             2.164.236$                 2.229.163$                 2.296.038$                 

Otros Gastos de Adm. Y Ventas 48.473.760$           59.545.416$           71.153.922$               88.418.845$               117.152.722$            

Inversiones 39.822.465$           -$                          -$                              -$                              -$                              

Pago del Prestamo 5.705.321$             9.780.551$             9.780.551$                 9.780.551$                 4.075.229$                 

Impuesto por pagar -$                          -$                          -$                              8.889.153$                 76.676.167$               

Diferencia Ingresos - Egresos 103.135.977-$         100.818.613-$         12.631.282$               204.359.518$            407.645.675$            

Flujo de Fondos 103.135.977-$       203.954.590-$       191.323.308-$          13.036.209$            420.681.885$          

Estado De Flujos Proyectado a 5 años

The Sanitary For Dog S.A.S
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Fuente: The Sanitary For Dog S.A.S. 

De acuerdo con las proyecciones del estado de resultado a cinco años del plan 

de negocios The Sanitary For Dog S.A.S., se puede evidenciar que los dos primeros 

años reflejan perdida al tener ingresos de ventas que no cubren los costos y gastos del 

ejercicio. Después del tercer año hay un ascenso en la utilidad, por lo que permite la 

toma de decisiones gerenciales para la inversión en nuevos productos tecnológicos e 

innovadores. 

3. Balance General 

Tabla 27 – Balance General 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 421.330.000$         546.043.680$  884.590.762$      1.433.037.034$         2.322.464.854$         

Costo de Ventas 383.382.373$         420.134.537$  627.525.158$      950.434.655$            1.444.178.824$         

Utilidad Bruta 37.947.627$         125.909.143$  257.065.603$     482.602.378$          878.286.031$          

Sueldos de Administración 90.367.812$           93.078.846$     95.871.212$        98.747.348$               161.189.001$            

Sueldos Comerciales 21.600.000$           22.248.000$     22.915.440$        23.602.903$               36.263.599$               

Cargas Sociales 35.068.319$           36.120.368$     37.203.979$        38.320.099$               59.383.824$               

Publicidad 8.160.000$             8.404.800$       8.656.944$           8.916.652$                 9.980.360$                 

Movilidad y fletes 13.200.000$           13.596.000$     14.003.880$        14.423.996$               15.866.396$               

Impuestos y tasas 9.293.760$             19.103.616$     29.408.148$        45.325.442$               69.942.719$               

Varios aseo y papeleria 12.000.000$           12.360.000$     12.730.800$        13.112.724$               14.423.996$               

Servicio De Agua 1.500.000$             1.545.000$       1.591.350$           1.639.091$                 1.688.263$                 

Servicio De Electricidad 1.920.000$             2.016.000$       2.116.800$           2.222.640$                 2.333.772$                 

Servicio De Internet 2.400.000$             2.520.000$       2.646.000$           2.778.300$                 2.917.215$                 

Total Otros Gastos 195.509.891$         210.992.631$  227.144.553$      249.089.195$            373.989.146$            

Utilidad Antes de Intereses e 157.562.264-$       85.083.488-$    29.921.050$       233.513.183$          504.296.885$          

Impuestos

Intereses 5.555.127$             4.421.692$       2.984.222$           1.161.162$                 0$                                  

Utilidad Antes de Impuestos 163.117.391-$       89.505.179-$    26.936.828$       232.352.021$          504.296.885$          

Impuesto a la renta -$                          -$                    8.889.153$           76.676.167$               166.417.972$            

Utilidad Después de Impuestos 163.117.391-$       89.505.179-$    18.047.675$       155.675.854$          337.878.913$          

Impuesto a la renta 33%

Estado de Resultados Proyectado a 5 años

The Sanitary For Dog S.A.S.
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Fuente: The Sanitary For Dog S.A.S. 

El objetivo para The Sanitary For Dog S.A.S., de analizar las proyecciones del 

Balance General a 5 años, recae en evidenciar la posible trazabilidad de aumento o 

disminución del capital que se ha invertido, en este caso tanto el activo, como pasivo 

más patrimonio reflejan un crecimiento paulatino, logrando al tercer año obtener una 

utilidad que contrarresta las pérdidas ocasionadas durante los dos primeros años y una 

recuperación de lo invertido en el quinto año. El activo en su rubro caja presenta un 

ascenso, lo que no es bueno para la empresa ya que se debe invertir en mercancía de 

trabajo o en activos fijos. 

BALANCE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Activo

Activo Corriente

Caja 40.000.000$             103.135.977-$      203.954.590-$         191.323.308-$         13.036.209$               420.681.885$            

Cuentas por Cobrar -$                            22.224.000$        28.802.304$           46.659.732$           75.588.767$               122.453.802$            

inventarios -$                            5.055.592$          9.672.455$             14.269.709$           18.911.636$               23.611.974$               

Total Activo Corriente 40.000.000$             75.856.385-$        165.479.831-$         130.393.867-$         107.536.612$            566.747.661$            

Activo No Corriente

Bien en uso 39.822.465$        -$                          -$                          -$                              -$                              

Amortizacion 39.822.465-$        -$                          -$                          -$                              -$                              

Total Activo No Corriente -$                       -$                          -$                          -$                              -$                              

Total Activo 40.000.000$             75.856.385-$        165.479.831-$         130.393.867-$         107.536.612$            566.747.661$            

Pasivo

Pasivo Corriente

Cuentas por Pagar -$                            22.411.200$        27.651.792$           42.597.257$           65.684.257$               101.349.817$            

Impuesto por pagar -$                            -$                       -$                          8.889.153$             76.676.167$               166.417.972$            

Total pasivo Corriente -$                            22.411.200$        27.651.792$           51.486.410$           142.360.424$            267.767.789$            

Pasivo No corriente

Cuentas Bancarias por pagar -$                            24.849.806$        19.490.947$           12.694.617$           4.075.230$                 -$                              

Total Pasivo no Corriente -$                            24.849.806$        19.490.947$           12.694.617$           4.075.230$                 -$                              

Total Pasivo -$                            47.261.006$        47.142.739$           64.181.028$           146.435.654$            267.767.789$            

Patrimonio

Capital 40.000.000$             40.000.000$        40.000.000$           40.000.000$           40.000.000$               40.000.000$               

Utilidad del ejercicio -$                            163.117.391-$      89.505.179-$           18.047.675$           155.675.854$            337.878.913$            

Utilidad de ejercicios ant. -$                            -$                       163.117.391-$         252.622.570-$         234.574.895-$            78.899.041-$               

Total Patrimonio 40.000.000$             123.117.391-$      212.622.570-$         194.574.895-$         38.899.041-$               298.979.871$            

Total Pasivo mas Patrimonio 40.000.000$             75.856.385-$        165.479.831-$         130.393.868-$         107.536.613$            566.747.661$            

Balance General Proyectado a 5 años

The Sanitary For Dog S.A.S
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4. Evaluación de Indicadores Financieros 

Punto Muerto o de Equilibrio 

Tabla 28 – Punto Muerto o de Equilibrio 

Punto de Equilibrio 

Costos Fijos  $             251.345.083  

Precio De venta  $                      543.247  

Costo De Venta  $                      393.533  

 

Fuente: The Sanitary For Dog S.A.S. 

Ecuación 1 - Punto Muerto o de Equilibrio 

PE = 
Costos Fijos 

Previo De Venta - Costo De Venta Unitario 

 

PE = 
$ 251.345.083 

 $543.247 - $393.533  

 

PE = 1679 

 
 

Fuente: The Sanitary For Dog S.A.S. 

 

 

 

Figura 19 - Punto de Equilibrio 
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Fuente: The Sanitary For Dog S.A.S. 

Para alcanzar el punto de equilibrio en estos primeros 5 años, la empresa tiene 

que alcanzar una venta de productos superior a los 1679 productos a un precio 

promedio de $543,247, con ello conseguiremos el punto de equilibrio, esto se 

evidenciara en los aumentos en las utilidades y en los flujos de caja, una vez alcanzado 

el punto de equilibrio podremos empezar la recuperación económica de The Sanitary 

For Dog S.A.S., la cual se ve afectada en los primeros años. 

Tasa Interna de Retorno TIR 

Tabla 29 - Tasa Interna de Retorno TIR 

TIR 

Inversión Inicial -$        65.000.000    

Flujo de Caja Año 1 -$      103.135.977     

Flujo de Caja Año 2 -$      100.818.613   TIR 

Flujo de Caja Año 3  $         12.631.282   27% 

Flujo de Caja Año 4  $      204.359.518    

Flujo de Caja Año 5  $      407.645.675      

Al calcular la tasa interna de retorno se evidencia que en las proyecciones de los 

 $ -
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5 años se obtendrá un 27% de retorno de la inversión inicial, porque en los dos 

primeros años de puesta en marcha la empresa, se evidencian flujos de caja negativos, 

debido a que la empresa alcanzará su punto de equilibrio a partir del tercer año y así se  

empezará a obtener la inversión de retorno. 

Tasa Interna de Oportunidad 

Tabla 30 - Tasa Interna de Oportunidad 

TIO 

   

TIO 30%   

 

Se estima una tasa interna de oportunidad alrededor del 30%, ya que al realizar 

la inversión en la empresa de The Sanitary For Dog S.A.S., se estima una utilidad del 

30% por año, con ello se pueden mantener los gastos, hasta llegar al punto de 

equilibrio y a partir del año 3 empezar a obtener las ganancias de esta inversión, entre 

las ventas de la empresa, el coste del producto y los gastos generados por la operación 

del proyecto en mención. 

Retorno Sobre Activo ROA o ROI 

Tabla 31 – Retorno Sobre Activo ROA o ROI 

 

Fuente: The Sanitary For Dog S.A.S. 

 

El indicador ROA mide la capacidad de los activos de The Sanitary For Dog 

ROA O ROI

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

BAIT 157.562.264-$    85.083.488-$     29.921.050$    233.513.183$     504.296.885$     

Activo Total 75.856.385-$     165.479.831-$   130.393.867-$   107.536.612$     566.747.661$     

ROA /ROI 208% 51% -23% 217% 89%
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S.A.S., para generar renta por ellos mismos, para este caso durante los dos primeros 

años no es posible, toda vez que da negativo y existe una generación de renta a partir 

del cuarto año. 

Retorno Sobre los Capitales Propios ROE 

Tabla 32 – Retorno Sobre los Capitales Propios ROE 

ROE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Utilidad Neta -$   163.117.391  -$    89.505.179   $   18.047.675   $    155.675.854   $    337.878.913  

Patrimonio -$   123.117.391  -$  212.622.570  -$  194.574.895  -$      38.899.041   $    298.979.871  

ROE 132% 42% -9% -400% 113% 

 

Fuente: The Sanitary For Dog S.A.S. 

El ROE mide el rendimiento del capital, para el caso de The Sanitary For Dog 

S.A.S., durante los tres primeros años es intermitente y se refleja el rendimiento sobre 

sus propios fondos a partir del quinto año. 

Margen Sobre Ventas ROS 

Tabla 33 – Margen Sobre Ventas ROS 

 

Fuente: The Sanitary For Dog S.A.S. 

El indicador ROS, permite medir el rendimiento de las ventas, para The Sanitary 

For Dog S.A.S., se evidencia que el primer y segundo año no existe rendimiento y a 

partir del tercer año refleja un crecimiento paulatino. 

 

Ratio de Liquidez 

ROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

BAIT 157.562.264-$    85.083.488-$     29.921.050$    233.513.183$     504.296.885$     

VENTAS 421.330.000$    546.043.680$   884.590.762$   1.433.037.034$  2.322.464.854$  

ROS -37% -16% 3% 16% 22%
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Tabla 34 – Margen Sobre Ventas ROS 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Activo Corriente -$    75.856.385  -$  165.479.831  -$  130.393.867   $    107.536.612   $    566.747.661  

Inventarios  $      5.055.592   $      9.672.455   $   14.269.709   $      18.911.636   $     23.611.974  

Pasivo Corriente  $    22.411.200   $    27.651.792   $   51.486.410   $    142.360.424   $    267.767.789  

Ratio de Liquidez -                    4  -                    6  -                   3                         1                        2  

 

Fuente: The Sanitary For Dog S.A.S. 

Ratio de liquidez nos permite interpretar la capacidad de The Sanitary For Dog 

S.A.S., para cumplir con sus compromisos u obligaciones a corto plazo, donde se 

refleja una constancia positiva pero intermitente en los años 3, 4 y 5, permitiendo 

cumplir con la tesorería. 

Ratio de Solvencia 

Tabla 35 – Ratio de Solvencia 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Total Activo -$    75.856.385  -$  165.479.831  -$  130.393.867   $    107.536.612   $    566.747.661  

Total Pasivo  $    47.261.006   $    47.142.739   $   64.181.028   $    146.435.654   $    267.767.789  

Ratio de Solvencia -                1,61  -                3,51  -               2,03                    0,73                    2,12  

 

Fuente: The Sanitary For Dog S.A.S. 

Este indicador permite medir la solvencia de The Sanitary For Dog S.A.S., es 

decir la capacidad que se tiene para hacer frente a las obligaciones financieras a 

mediano y largo plazo. Desde el primer año conserva una guía negativa creciente, lo 

que puede llevar a tomar decisiones más delante de apalancamientos financieros si lo 

requiere. 

 

Ratio de Eficiencia 
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Tabla 36 – Ratio de Eficiencia 

Ratio de Eficiencia AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas      421.330.000       546.043.680      884.590.762      1.433.037.034      2.322.464.854  

Total Activo -      75.856.385  -    165.479.831  -   130.393.867         107.536.612        566.747.661  

Ratio de Eficiencia -                5,55  -                3,30  -               6,78                   13,33                    4,10  

 

Fuente: The Sanitary For Dog S.A.S. 

Este indicador relaciona los ingresos obtenidos, con los gastos necesarios para 

lograr conseguirlos, entre más bajo sea el porcentaje más eficiente será The Sanitary 

For Dog S.A.S., en este caso se refleja una intermitencia del porcentaje a través del 

tiempo (5 años), reflejando su crecimiento en la eficacia. 

5. Fuentes de Financiación 

Cada uno de los socios aportará una suma considerable de dinero, lo cual se 

puede observar en la Tabla 25 – Capital Inicial, para iniciar la constitución de la 

organización, para esto es importante tener en cuenta que el aporte debe ser en 

cantidades equitativas, para que así todos los socios vayan por partes iguales en 

porcentajes de ingresos y gastos de la empresa, el valor total que se reunirá entre los 

socios será de QUINCE MILLONES DE PESOS ($15’000.000). 

Como segunda medida y al ver que el capital aportado por los socios no es 

suficiente para iniciar las operaciones de la organización, es necesario adquirir un 

préstamo por parte de una entidad financiera y así apalancar más los gastos que atrae 

iniciar con un producto nuevo en el mercado de los sanitarios caninos, esto se puede 

observar en la Tabla 23 – Apalancamiento Financiero. 

La solicitud del capital se realizará con la entidad financiera Bancolombia, la cual 

ofrece facilidad en sus cuotas de pago y a comparación de otros bancos la tasa de 



138 

 

interés no se encuentra muy alta. 

La cantidad que se tomará en solicitud serán VEINTICINCO MILLONES DE 

PESOS ($25’000.000), los cuáles se solicitarán a 48 cuotas y con una tasa de interés 

fija del 2.0%, esto indica que para cumplir con dicha obligación financiera será por un 

lapso de cuatro años y para esto es fundamental, ser muy cumplidos en cada una de 

las cuotas y así generar buena imagen a la organización, por si se presenta una 

próxima oportunidad de crédito. 

Se seleccionó el Banco Bancolombia dado que ofrece beneficios como: 

• Financiamiento de proyectos de inversión de mediano y largo plazo. 

• Tiene flexibilidad en la amortización y pago de intereses. 

• Brinda la posibilidad de financiar diferentes tipos de empresas que 

apenas se encuentran iniciando en el mercado. 

• Los pagos de intereses y abono a capital se pueden realizar 

mensualmente o trimestral, de acuerdo con la comodidad del usuario. 

• El desembolso del dinero puede ser mediante abono a una cuenta de 

ahorros o corriente, por expedición de cheque o a la cuenta de una 

tercera con previa autorización y autenticada por notaria. 

• Al ser una empresa que apenas está iniciando en el mercado de 

productos de mascotas obsequian un seguro de vida asociado a la deuda. 

• Las facilidades para contactar al banco son múltiples ya que se puede 

realizar desde un chat virtual o que el mismo asesor se dirija a la 

organización a ofrecer dicho producto, sin descartar que dicho trámite se 

puede realizar en las diferentes sucursales bancarias y que al tratar 
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temas de seguridad esta última opción es la más apropiada. 

• Para pagar la obligación financiera no es obligatorio pagar durante los 48 

meses, ya que se puede realizar un pago total anticipado y así disminuir 

también las tasas de interés. 

Además de esto como tercera medida y en el transcurso de la producción de la 

empresa por los primeros cinco años, se realizarán proyectos, solicitando apoyo 

económico por parte de los entes gubernamentales que apoyan a las pequeñas 

empresas creadas por jóvenes emprendedores, que piensan en el crecimiento 

económico de la ciudad,  sin dejar de lado que también existe mucho apoyo a las 

organizaciones que hoy en día promueven el cuidado al medio ambiente y esto 

claramente nos beneficia en un 100%, ya que el sanitario canino lo que pretende es el 

cuidado de zonas públicas, con respecto a su aseo y limpieza y la disminución en el 

uso de la bolsa plástica. 

Análisis de Viabilidad 

La creación de empresa requiere de mucho tiempo, esfuerzo y dedicación, es 

por esto, que antes de llevar a cabo una idea de negocio es importante implementar 

técnicas de estudio, para analizar todo lo relacionado al factor financiero, cuando se 

realizan estadísticas de proyección se sabe si el dinero que se va a destinar a un 

proyecto es viable o no. Con lo anterior la empresa The Sanitary For Dog S.A.S., optó 

por realizar un análisis de viabilidad, después de realizar todo el estudio financiero y a 

continuación se dará a conocer un análisis DAFO, el cual determinará si la idea de 

negocio es viable o no, para su debida implementación en el mercado. 

Tabla 37 – Análisis de Viabilidad 
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Fuente: The Sanitary For Dog S.A.S. 

Según el análisis realizado y tomando en cuenta cada uno de los cálculos 

DEBILIDADES FORTALEZAS

La proyección consolidada para los 

primeros cinco años es gratificante ya que 

las ventas aumentan cada año, pero es 

importante tener en cuenta que el 

porcentaje de aumento es bastante bajo y se 

presentan bajas grandes en ciertos periodos.

Al ser un producto que llamará la atención del 

consumidor, su precio se encuentra en 

condiciones óptimas de adquisición, ya que los 

dueños desean lo mejor para sus canes y 

además de esto, el precio fue el más sugerido 

en las estadísticas de las encuestas.

Al analizar el consolidado de stock, se 

considera que no se mantiene gran cantidad 

de productos terminados, lo cual puede 

generar una falla al no tener los sanitarios 

suficientes a la hora de una venta grande, 

como por ejemplo a una constructora o 

similares.

Según el análisis de la proyección consolidada 

de ventas, estas aumentan considerablemente 

cada año, causando equilibrio en la parte de 

comercialización de sanitarios para caninos.

Gracias al estudio financiero que la empresa 

The Sanitary For Dog S.A.S., realizó, las compras de 

materia prima se realizarán de acuerdo al 

cronograma de ventas y así la materia prima 

no se desperdiciará o correrá riesgo de 

dañarse.

The Sanitary For Dog S.A.S., contará con facilidades de 

pago a crédito, de contado y con diferentes 

medios de pago, para mantener constante su 

flujo de efectivo a la caja.

Según análisis del resultado de flujo de fondos, 

la empresa contará con los ingresos suficientes 

para cumplir con sus obligaciones financieras, 

para el correcto funcionamiento de la 

organización.

En el año 4 y 5 se denota un aumento 

considerable en los ingresos de la 

organización, dejando así al día sus 

obligaciones financieras con el préstamo 

obtenido e iniciando a pagar al día todas sus 

obligaciones.

AMENAZAS OPORTUNIDADES

La empresa The Sanitary For Dog S.A.S., debe 

encabezar la marca líder en sanitarios 

caninos de excelente calidad, ya que, al ser 

empresa nueva, la competencia vendrá 

rápidamente a competir.

La empresa The Sanitary For Dog S.A.S., al ser una 

organización moderna en la implementación de 

sanitarios caninos no tiene competencia directa en la 

ciudad de Bogotá, dado que hasta el momento serían 

los únicos ensambladores de este producto.

El crecimiento anual para el precio final del 

sanitario canino corresponde a un 8% y 

tiende a ser un valor alto para el estilo de 

vida de la comunidad actual.

Al ser una organización dedicada al ensamble 

y distribución del producto final, el proceso de 

manufactura se hace más corto y más eficiente, 

ya que las materias primas llegan terminadas y 

sólo es realizar proceso de ensamble final. 

A medida que aumentan los precios de la 

materia prima, los gastos de producción se 

valorizan de igual manera, indicando que 

hay que tener buen manejo en el flujo de 

efectivo.

Con el apalancamiento financiero que se 

tomará por parte del Banco Bancolombia, la 

empresa podrá iniciar la producción planeada.

Los proveedores con los cuales se trabajará al 

reconocer la innovación de la empresa, ofrecen 

facilidades de pago que se asocian de igual 

manera con la recuperación de caja mensual, 

lo cual facilitará los pagos a proveedores, ya 

que se contará con diferentes ingresos.

Análisis de Viabilidad The Sanitary For Dog S.A.S.

A

N

Á

L

I

S

I

S

 

E

X

T

E

R

N

O

A

N

Á

L

I

S

I

S

 

I

N

T

E

R

N

O



141 

 

financieros observados anteriormente en el presente informe, la matriz DAFO arroja 2 

debilidades, 3 amenazas, 6 fortalezas y 4 oportunidades, esto quiere decir que al 

sumar debilidades y amenazas arroja un total de 5 ítems y al sumar fortalezas y 

oportunidades arroja un total de 10 ítems, con esto se determina que el negocio 

sustentado por The Sanitary For Dog S.A.S, es viable, inicialmente este resultado se 

observa por la cantidad de dinero que aporta cada uno de los socios y el 

apalancamiento financiero que se obtendrá por medio de la entidad financiera, como 

segunda medida, el proyecto va por buen camino ya que gracias al estudio realizado 

por medio de las encuestas se pudo determinar el precio final y así mismo estipular los 

gastos que la organización tendría, todo con una proyección a cinco años. 

Este resultado se observa ante todo en los años 4 y 5, donde los ingresos son 

positivos en porcentaje con respecto a los años anteriores y así mismo las obligaciones 

financieras que se adquirieron desde un inicio, serán cubiertas en el transcurso de los 

primeros dos a tres años. 

Se puede decir que la organización cuenta con un punto a favor bastante grande 

y es el ser una empresa que ingresa al mercado con un producto innovador, pero así 

mismo se debe tener ya estrategias planteadas, dado que la competencia no tardará en 

llegar y así mismo distorsionar los estudios financieros que se hicieron anteriormente. 

Aunque el proyecto sea viable, se pueden tener en cuenta las siguientes 

estrategias comerciales para mejorar la viabilidad de la empresa The Sanitary For Dog 

S.A.S., y no dejar decaer la producción con el pasar del tiempo: 

• Determinar si la ubicación de la sala de ventas es la óptima para dar a 

conocer el producto y que este sea adquirido con facilidad. 
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• Proyectar cada año un precio justo al consumidor. 

• Promocionar el producto por todos los medios de comunicación posibles y 

antes de iniciar con la producción realizar una encuesta, dónde se dé a 

conocer el producto y con ella reconocer posibles clientes para realizar 

mejores proyecciones con respecto a la venta anual de sanitarios 

caninos. 

• Contratar personal idóneo en el momento de ensamblar el producto para 

así minimizar tiempos y agilizar los procesos, logrando tener más 

unidades en stock para posibles ventas mayoristas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 
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Es indispensable para la vida estudiantil de cualquier emprendedor el poner en 

práctica todo el proceso de estructuración de un plan de negocios, donde se 

tuvo en cuenta diferentes técnicas de estudio para mejorar y replantear una idea 

de negocio, ya que, al realizar el respectivo análisis de cada uno de los ítems, se 

pueden realizar mejoras y así determinar si el proyecto que se está 

construyendo es viable para su posicionamiento en el mercado. 

Con el estudio de un plan de negocio se puede evidenciar que el estudio de 

mercado permite establecer parámetros de medición para generar un impacto 

positivo en los posibles compradores, ya que se tiene en cuenta el requerimiento 

del cliente y se busca proporcionar un producto innovador aplicando los 

diferentes conceptos que nos brinda el marketing Mix 

Es importante cuantificar todos los requerimientos e insumos que se necesitan 

en el momento del proceso de producción, ya que se debe evaluar costo - 

beneficio y se deben generar políticas y manuales de procedimientos con el fin 

de estandarizar los procesos y poder brindar un producto de calidad, con un 

costo moderado y proceso de elaboración y distribución eficiente. 

Se evidencia la importancia del realizar los indicadores financieros ya que ellos 

indican el grado de viabilidad de un producto, la rotación de inventarios, la tasa 

interna, el retorno sobre la inversión, el periodo de recuperación de la inversión, 

todos estos parámetros financieros permiten evidenciar si se requiere un 

apalancamiento por parte de una entidad financiera y con esto generar 

estabilidad económica en la empresa. 
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