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RESUMEN EJECUTIVO   

  

  

Concepto del Negocio  

  

Se pretende crear una guardería para mascotas especialmente para caninos y animales no 

convencionales tales como pequeños roedores y mini pigs, que cuente con espacios idóneos 

pensados según sus necesidades y requerimientos en condiciones normales o con enfermedades 

metabólicas, ortopédicas y /o neurológicas, las cuales requieren de una atención especial porque 

necesitan suministro permanente de medicamentos o terapias constantes previamente enviadas por 

el médico tratante.  

  

Potencial del mercado en cifras  

  

- En el municipio de Envigado se han registrado 22.893 caninos y 6.266 felinos (Alcaldía de 

Envigado, 2018)  

  

- El municipio de Sabaneta cuenta con aproximadamente 3.500 mascotas entre caninos y 

felinos. (Departamento Nacional de Planeación, 2016)  

  

  

Ventajas Competitivas - Propuesta de Valor   

  

Pet Care  presta el servicio de cuidado integral de mascotas tradicionales y no convencionales las 

cuales requieren unos espacios diferentes y unas condiciones específicas para su bienestar, además 

de prestar este servicio, cuenta con diferentes tipos de planes pensados según las necesidades de 

cada cliente, brinda el servicio puerta a puerta para quienes no tienen facilidad de transporte y 

diferentes actividades ecológicas, deportivas y recreativas para quienes no cuentan con estos 

espacios en sus hogares.  

  

 

  

Resumen de las Inversiones Requeridas  
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Cuadro 1. Inversiones requeridas  

  

INVERSIÓN REQUERIDA  

ACTIVOS FIJOS $   41.999.000 61,62% 

GASTOS PREOPERATIVOS $   15.820.000 23,21% 

CAPITAL DE TRABAJO $   68.155.674 100,00% 

TOTAL $ 125.974.674  

  

Margen de Contribución y Punto de equilibrio  

  

Cuadro 2. Margen de contribución y punto de equilibrio  

  

  
  

  

Margen de Contribución Total en % =  57,06% 

  
$ 19.414.491 

 Punto de Equilibrio en $=  
57,06% 

=  $34.021.930  Mensual 

  

  

Conclusiones Financieras y Evaluación de Viabilidad      

  

Después de obtener los resultados financieros se puede determinar que el proyecto es viable 

financieramente y que el punto de equilibrio se puede alcanzar paulatinamente con una variación 

periódica en la cantidad de servicios ofrecidos.  

  

  

Equipo de Trabajo  

  

Emprendedora: Sofía Gutiérrez Alvis. Estudiante de octavo semestre de MVZ en la Universidad 

CES.  
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Asesora temática: Sara Isabel Sierra González.  Médica Veterinaria y Zootecnista. Magíster en 

Medicina Veterinaria de Pequeñas Especies Animales con énfasis en Nefrourología.  Docente 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad CES.  

   

Asesor metodológico: Fabio Alexander Muñoz Echavarría. Administrador de empresas. 

Especialista en Gerencia social. Magíster en administración con Especialidad en Finanzas 

Corporativas.  Docente Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad CES.  
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INTRODUCCIÓN  

  

  

En la presente investigación se realizó un plan de negocios en donde se desarrolla la 

implementación de la Tiendas de mascotas Pet Care en el Departamento de Antioquia, de los 

Municipios de Envigado y Sabaneta Sur del Valle de Aburrá, para la comercialización de todo tipo 

de productos y accesorios, como una extensión de la unidad de negocios.    

  

Surge de la necesidad de crear un diferencial para el negocio, con el fin a la vez de incrementar las 

ventas del mismo y posicionar el nombre en el mercado.    

  

Cabe destacar la importancia que tiene para el desarrollo del proyecto, el análisis de todos los 

indicadores e investigaciones realizadas, teniendo a estos como la principal fuente de información 

fidedigna y de oportunidad para el aprovechamiento de ventajas y desventajas con respecto a la 

competencia, y por ende generar valor y distinción en el mercado local.    

  

Este trabajo tiene varios propósitos, entre los cuales se encuentra el de aplicar los conocimientos 

adquiridos durante la especialización, pero sin perder el objetivo profesional y empresarial que es 

generar una nueva unidad de negocio, posicionando la marca existente y dándole un mejor 

reconocimiento.    

  

El trabajo consta de los análisis de mercado, técnico, organizacional, legal y financiero. Los datos 

obtenidos provienen de fuentes de tipo secundaria y primaria como la observación directa y la 

encuesta.    

  

Finalmente, se confirma la viabilidad financiera del proyecto, el cual arrojó un   Valor Presente 

Neto de $125.974.674  
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1. DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA   

  

  

1.1.  Descripción del problema.   

  

El en trascurso del presente proyecto se determinará el crecimiento de forma exponencial de la 

población colombiana que poseen caninos en sus hogares, como resultado de este incremento, 

surgen dos escenarios importantes.   

  

➢ Formación de un amplio mercado correspondiente con la manutención y recreación de 

perros domésticos.   

  

➢ Un número creciente de perros abandonados, en condiciones de vulnerabilidad, los cuales 

generan un problema social, ambiental y de salud para la ciudad.   

  

Estos dos elementos van de la mano, ya que una es consecuencia de la otra, al incrementar la 

población canina, también aumenta su número de individuos en condiciones de abandono. Según 

la Secretaría de Salud del Sur del Valle de Aburrá deambulan 88.673 perros, los cuales se 

encuentran en precarias condiciones.   

  

La proliferación de estos animales, según los expertos en el tema, representa un problema de 

salud para los ciudadanos puesto que los perros en muchos casos tienen enfermedades como la 

rabia. Además, sus excrementos y aquellos que aparecen muertos en las calles acentúan este 

problema. En un año cada perro puede tener 24 crías, y en promedio este mismo animal en siete 

años puede tener 150 'hijos'. La Personería asegura que la capital se convirtió en una trampa 

mortal para los animales abandonados y hace dos años publicó un informe en el que cuestiona las 

políticas públicas que existen para el manejo del tema.7   

Al evidenciar que la cobertura estatal no es suficiente para darle solución a esta problemática, 

surgió la idea de crear una organización autosustentable y rentable, que no solo sirve para 

incursionar en un mercado creciente de caninos domésticos, sino que logra brindar una ayuda a 

la problemática de los perros que recorren nuestras calles.   

  

1.2.  Formulación del problema   

  

¿Es posible disminuir la población de perros en estado de abandono, de una manera auto sostenible, 

a través de la creación de una guardería canina rentable?  
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2. JUSTIFICACIÓN   

  

  

  

Cada vez son más las familias que adquieren mascotas, estas hacen  parte de la vida cotidiana  de 

los seres humanos ya sea por compañía o seguridad y Colombia no es la excepción, las mascotas  

demandan  múltiples cuidados además de tiempo y atención, especialmente aquellas que tienen 

condiciones médicas especiales que requieren la administración de medicamentos constante, 

revisión o algún tipo de terapia, lo que día a día  representa una preocupación para sus tutores 

cuando no cuentas con el tiempo para la realización de dichas labores.  

  

Gran parte de la población tiene como mascotas animales no convencionales (mini pigs, pequeños 

roedores) los cuales necesitan tener unas condiciones diferentes a los animales convencionales 

(gatos, perros) para una convivencia satisfactoria, a pesar de que ambas condiciones aumentan día 

a día y el mercado en torno a las mascotas crece de forma exponencial la oferta de guarderías que 

tengan los requerimientos para el cuidado de animales en condiciones diferentes a la mayoría es 

muy escasa.  

  

Pet Care será una organización que tiene como pilar fundamental el cuidado de las mascotas 

integral, según las características que requiera cada especie y cada raza, pensara no solo en las 

generalidades sino también en las condiciones que presente cada animal y los cuidados que 

requiera, prestará el servicio de acompañamiento constante pensando también en el estado de salud 

de cada uno y cumpliendo con los planes terapéuticos asignados por el médico tratante en ausencia 

de sus tutores, pues esta es una constante preocupación que nos encontramos en las personas que 

tienen animales con patologías metabólicas, ortopédicas y neurológicas.  También prestará el 
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servicio para mascotas no convencionales, encontrando siempre en espacios adecuados para su 

libre desarrollo y mantenimiento de sus condiciones idóneas.  

  

Será una guardería que se adapta a las necesidades de los clientes y busca siempre su comodidad 

y cercanía ofreciendo a su vez servicios puerta a puerta y planes especialmente pensados para la 

recreación de mascotas que en sus hogares no cuenten con espacios adecuados para realizar 

actividades deportivas o de juego, Pet care tratará de ser un lugar donde a largo plazo se puedan 

encontrar todos los servicios que requieran las mascotas sin necesidad de visitar múltiples lugares 

pues todo se encontrará allí mismo.  
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3.  OBJETIVOS  

  

  

3.1. Objetivo General:  

   

Evaluar la viabilidad y factibilidad de la creación de una guardería animal para caninos y mascotas 

no convencionales en condiciones normales o con enfermedades metabólicas, ortopédicas y /o 

neurológicas, las cuales requieren de una atención especial porque necesitan suministro 

permanente de medicamentos o terapias constantes.  

  

  

   

3.2.   Objetivos Específicos:  

   

- Realizar un estudio de mercados con el fin de definir la oferta de servicios que ofrecerá la 

guardería y el tamaño del mercado potencial.  

  

- Definir los recursos necesarios para la puesta en marcha de la nueva empresa.  

  

- Plantear la estructura organizacional más adecuada para el proyecto, definiendo las 

funciones y los perfiles de cada cargo.  

  

- Diseñar la estructura de costos y gastos que permita calcular el punto de equilibrio y la 

inversión inicial requerida, con el fin de determinar la viabilidad financiera del proyecto.  
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4. ANÁLISIS DEL MERCADO  

  

  

4.1. Producto / Servicio:  

  

Se pretende crear una guardería para mascotas especialmente para caninos y animales no 

convencionales tales como pequeños roedores y mini pigs, que cuente con espacios idóneos 

pensados según sus necesidades y requerimientos en condiciones normales o con enfermedades 

metabólicas, ortopédicas y /o neurológicas, las cuales requieren de una atención especial porque 

necesitan suministro permanente de medicamentos o terapias constantes previamente enviadas por 

el médico tratante.  

   

Se pretende ofrecer un servicio integral donde no solo se tenga presente el cuidado de las mascotas 

sino también su salud y socialización con otros animales buscando siempre crear un ambiente de 

entretenimiento y relajación especial para cada animal, contando con múltiples estrategias 

innovadoras de recreación, adicional a esto se prestarán servicios deportivos ideales para personas 

que solo requieran el cuidado de su mascota por un corto lapso de tiempo más no completo o que 

no cuenten con espacios para  su recreación constante.  

   

Su sede en el municipio de Envigado Antioquia fue pensada en la comodidad de todos los clientes, 

tratando de encontrar cercanía y fácil acceso en un mismo sitio.  
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Factor Diferenciador:  

 

A diferencia de muchos competidores contará con la presencia de MVZ que garantizan las 

condiciones de bienestar animal que puedan requerir pacientes con las patologías ya mencionadas, 

además de poder cubrir situaciones de emergencia que se puedan presentar.  

   

Los servicios ofrecidos cubren mascotas no convencionales como pequeños roedores y mini pigs, 

entre otros, y son pocas las guarderías que reciben este tipo de animales, limitando así a los tutores 

a dejar sus mascotas al cuidado de otras personas que no están capacitadas para hacerlo. También 

se contará con diferentes tipos de planes que se acomodan a la necesidad de cada cliente, se 

ofrecerá un servicio de transporte adaptado a las necesidades que presentan esté tipo de pacientes, 

los cuales requieren unas condiciones especiales de seguridad y comodidad.  

  

4.2. Mercado objetivo:  

    

  

El servicio va dirigido a los tutores de caninos y mascotas no convencionales en condiciones 

normales o con enfermedades metabólicas, ortopédicas y /o neurológicas, las cuales requieren de 

una atención especial porque necesitan suministro permanente de medicamentos o terapias 

constantes, principalmente de los municipios de Envigado y Sabaneta (Sur del Valle de Aburrá).  

  

  

4.3. Dimensión o tamaño del mercado:  

  

  

- En el municipio de Envigado se han registrado 22.893 caninos y 6.266 felinos (Alcaldía de 

Envigado, 2018)  

  

- El municipio de Sabaneta cuenta con aproximadamente 3.500 mascotas entre caninos y 

felinos. (Departamento Nacional de Planeación, 2016)  
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4.4. Plan de marketing  

  

4.4.1. El precio  

  

4.4.1.1. Precio promedio del mercado:  

  

  

Análisis de precios de la competencia  

  

Cuadro 3. Análisis de precios de la competencia  

  

Servicio   Club del canino  Dog’s cool  The Dog´s Club  

Baño   $40.000  $49.000  $45.000  

Día de spa  $57.000  $70.000  $45.000  

Guardería día   $35.000  $45.000  $45.000  

Paseo/caminata  No aplica  No aplica  No aplica  

Guardería noche  $35.000  $45.000  $45.000  

Guardería mensual  $627.000  $1.035.000  No aplica  

Recreación artística  No aplica  No aplica  No aplica  

 Fuente: Creación propia.  

  

  

4.4.1.2. Formas de pago:  

  

Los clientes deberán cancelar los servicios de contado, a través de:  

  

- Efectivo  

- Datafono  

- Transferencia  

- Tarjetas débito/crédito.   

  

  

4.4.2 La distribución:  

  

Se utilizarán canales de distribución directos, a través del punto de atención y las redes sociales de 

la empresa.  
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4.4.3. La comunicación  

  

4.4.3.1 Diseño de imagen pública de la empresa y del producto/servicio:  

  

Figura 1. Logo de Pet Care Guardería  

  
                                           Fuente: Creación 

propia.  

  

  

  

  

4.4.3.2 Selección de medios:  

  

La empresa se dará a conocer a través de:  

  

- Página web.  

- Pauta en radio.  

- Volantes, tarjetas de descuento.  

- Redes sociales como: Instagram, Facebook, Tik Tok.  

  

4.4.3.3 Elaboración de estrategias y presupuesto:  

  

  

- Elaborar la página web de la empresa tiene un costo de $1.000.000, y un promedio de 

$50.000 para la administración de esta.  

  

- Se asignará un promedio de $800.000 mensuales para las demás estrategias publicitarias.  
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5. ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO AL QUE PERTENECE LA EMPRESA  

  

  

5.1. Situación actual, tendencias y proyecciones del sector económico:  

  

  

Mercado de mascotas en Colombia: crecimiento durante 2021  

https://www.bancolombia.com/negocios/actualizate/tendencias/mercado-mascotas-2021  

  

Mascotas: la nueva familia multiespecie:  

  

El mercado de mascotas en Colombia ha venido creciendo en los últimos años, e incluso, la 

relevancia que han ganado los animales de compañía para los hogares hizo que en 2019 estos 

productos ingresaran a la medición de la canasta familiar que realiza el DANE.  

  

Cada vez son más los hogares que deciden compartir sus vidas con una mascota y convertirlas en 

parte esencial de la familia. Hoy la oferta de servicios para mascotas es muy amplia y sigue en 

expansión. Incluye desde spas hasta gimnasios, asistencia veterinaria, guarderías, adiestramiento, 

seguros, diversión, descanso y servicios funerarios.  

  

Crecimiento del mercado de mascotas en Colombia 2021:  

  

  

- 4to país en Latinoamérica que lidera el sector de mascotas con crecimiento anual del 13%.  

- 3 millones de hogares gastan actualmente en alimentación y cuidado de las mascotas según 

el DANE.  

- 63% ha crecido el gasto en Petcare que incluye productos (accesorios, salud y bienestar, 

suplementos y otros) según Euromonitor.  

- 84.9% ha crecido este mercado en Colombia en los últimos 5 años.  

- Bogotá (25%), Cali (18%) y Medellín (17%) son las ciudades que más se destacan en la 

tenencia de mascotas, según un estudio de Brandstrat y Offerwise en 8 ciudades principales 

en 2018.  
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“Este es un mercado en crecimiento que se caracteriza por la “humanización” de las mascotas. Por 

eso los dueños están dispuestos a pagar más por productos que brinden bienestar, calidad de vida 

o cualquier valor agregado. De allí la importancia de conectar cada vez más a estos nuevos 

miembros de las familias, dentro de la oferta de productos y servicios”. Fuente: Dane, Kantar, 

Fenalco, Portafolio  

  

Cada vez somos menos personas por hogar y cada vez son más hogares que tienen mascotas. Según 

Euromonitor, Dane y Fenalco, los hogares con hijos son los más susceptibles a tener mascotas. 

Estos son algunos de los datos clave del estudio:  

  

- 67% de los hogares encuestados tienen hijos y mascotas.  

- 45% de los hogares sin hijos, aseguraron tener una mascota.  

  

  

5.2. Definición e identificación de la competencia:   

  

  

Competencia 1: Club del canino:  

  

Web:https://clubdelcanino.com/guarderia-canina  

medellin/?gclid=Cj0KCQjwnvOaBhDTARIsAJf8eVPZafI04lBwU2kb25wh0yivMqWv65U28X 

cYEGDIKKO1Nv0oDVgbB5QaAiYrEALw_wcB  

Ubicación: Carrera 2 #21a sur 302, El Cebadero, Envigado, Antioquia  

  

  

Fortalezas:   

      

- Años en el mercado, llevan una larga trayectoria trabajando con mascotas.  

- Bajos costos, sus precios están por debajo de las demás guarderías en el municipio de 

Envigado.  

- Buena ubicación, su punto es de fácil acceso principalmente para las personas que viven 

en el sur del Valle de Aburra.  

  

  

Desventajas:  

  

- Los precios varían según la demanda y el día de la semana.  

- No atienden mascotas no convencionales, solo se dedican a cuidar perros.  

- No hay atención especializada, hay un solo cuidador para múltiples mascotas  

      

https://clubdelcanino.com/guarderia-canina-medellin/?gclid=Cj0KCQjwnvOaBhDTARIsAJf8eVPZafI04lBwU2kb25wh0yivMqWv65U28XcYEGDIKKO1Nv0oDVgbB5QaAiYrEALw_wcB
https://clubdelcanino.com/guarderia-canina-medellin/?gclid=Cj0KCQjwnvOaBhDTARIsAJf8eVPZafI04lBwU2kb25wh0yivMqWv65U28XcYEGDIKKO1Nv0oDVgbB5QaAiYrEALw_wcB
https://clubdelcanino.com/guarderia-canina-medellin/?gclid=Cj0KCQjwnvOaBhDTARIsAJf8eVPZafI04lBwU2kb25wh0yivMqWv65U28XcYEGDIKKO1Nv0oDVgbB5QaAiYrEALw_wcB
https://clubdelcanino.com/guarderia-canina-medellin/?gclid=Cj0KCQjwnvOaBhDTARIsAJf8eVPZafI04lBwU2kb25wh0yivMqWv65U28XcYEGDIKKO1Nv0oDVgbB5QaAiYrEALw_wcB
https://clubdelcanino.com/guarderia-canina-medellin/?gclid=Cj0KCQjwnvOaBhDTARIsAJf8eVPZafI04lBwU2kb25wh0yivMqWv65U28XcYEGDIKKO1Nv0oDVgbB5QaAiYrEALw_wcB
https://clubdelcanino.com/guarderia-canina-medellin/?gclid=Cj0KCQjwnvOaBhDTARIsAJf8eVPZafI04lBwU2kb25wh0yivMqWv65U28XcYEGDIKKO1Nv0oDVgbB5QaAiYrEALw_wcB
https://clubdelcanino.com/guarderia-canina-medellin/?gclid=Cj0KCQjwnvOaBhDTARIsAJf8eVPZafI04lBwU2kb25wh0yivMqWv65U28XcYEGDIKKO1Nv0oDVgbB5QaAiYrEALw_wcB
https://clubdelcanino.com/guarderia-canina-medellin/?gclid=Cj0KCQjwnvOaBhDTARIsAJf8eVPZafI04lBwU2kb25wh0yivMqWv65U28XcYEGDIKKO1Nv0oDVgbB5QaAiYrEALw_wcB
https://clubdelcanino.com/guarderia-canina-medellin/?gclid=Cj0KCQjwnvOaBhDTARIsAJf8eVPZafI04lBwU2kb25wh0yivMqWv65U28XcYEGDIKKO1Nv0oDVgbB5QaAiYrEALw_wcB
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Servicios:   

  

Cuadro 4. Servicios y precios  

  

SERVICIO   PRECIO   

Baño  $40.000  

Paseos  $45.000  

Pintura  $40.000  

Día de spa  $57.000  

Guardería día  $35.000  

Guardería noche  $35.000  

Guardería Mensual 1 día / semana  $136.000  

Guardería Mensual 2 día / semana  $255.000  

Guardería Mensual 3 día / semana  $356.000  

Guardería Mensual 4 día / semana  $440.000  

Guardería Mensual 5 día / semana  $505.000  

Guardería Mensual 6 día / semana  $627.000  

  

  

Competencia 2: Doog’s cool.  

  

Web: https://instagram.com/dogscoolcol?igshid=YmMyMTA2M2Y=  

Ubicación: Cra. 48 # 26 SUR 87, Zona 1, Envigado, Antioquia  

  

  

Fortalezas:   

  

- Buena atención, cuentan con personal capacitado.  

- Cuentan con servicio de transporte, pero su costo es elevado.   

- Reconocimiento, trabajan mucho la parte publicitaria en redes sociales.  

  

  

Debilidades:  

  

- Costos elevados, precios superiores a, las demás guarderías.  

- No atienden mascotas no convencionales, solo atienden perros.  

- No hay atención especializada, no prestan servicios extras aparte de la  guardería.  

  

  

  

  

  

https://instagram.com/dogscoolcol?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://instagram.com/dogscoolcol?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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Servicios:   

  

Cuadro 5. Servicios  

  

SERVICIO   PRECIO   

Baño  $49.000  

Día de spa  $70.000  

Guardería día  $45.000  

Guardería noche  $45.000  

Guardería Mensual   $1.035.000  

  

  

  

Competencia 3: The Dog’s Club   

  

Web: https://www.thedogsclub.com.co/  

Dirección: Hacienda San Esteban, Sector El Relincho-Antioquia  

  

  

  

Fortalezas:   

  

- Zonas Verdes, cuenta con amplias zonas de diversión y descanso.       

-     Servicios especializados, tales como profilaxis, cirugías menores, 

esterilización, entre otros.  

- Lugar campestre, está ubicado a las afueras de la ciudad y cuenta con           

diferentes ambientes de recreación.  

    

       

Debilidades:  

  

- Mucho flujo de animales, esto puede ser un vector para 

enfermedades.      -    No atienden mascotas no convencionales, solamente 

atienden perros. -  Lejanía, a pesar de que hay transporte queda muy 

lejano del área      Metropolitana.  

 

 

 

 

 

 

https://www.thedogsclub.com.co/
https://www.thedogsclub.com.co/
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Servicios:   

  

Cuadro 6. Servicios  

  

SERVICIO   PRECIO   

Baño  $45.000  

Día de spa  $45.000  

Guardería día  $45.000  

Guardería noche  $45.000  

  

5.3. Los proveedores:  

  

Proveedor 1: Laika  

  

Ubicación: Pagina Virtual  

Web: https://laika.com.co  

  

Fortalezas:  

     

- Buena calidad, tienen productos de buenas marcas e importados.  

- Entrega segura puerta a puerta, no es necesario salir de casa para comprar el producto 

deseado.  

- Mucha variedad, podemos encontrar desde juguetes y concentrados hasta productos 

médicos.  

- Publicidad, tienen comerciales en televisión y pautas en redes sociales como Instagram y 

Facebook por lo tanto es una ventaja ya que cada se dan más a conocer.  

  

Debilidades:   

- Costoso, a comparación de tiendas físicas tiene costas adicionales.  

- Tardanza en la entrega, ya que hay mucho flujo de pedidos y es una página             virtual.  

  

Proveedor 2: Kanú     

  

Ubicación: Cuenta con varias sedes en el sur del valle de aburra como: San Lucas Plaza, CC 

Santa fe, Ámsterdam Plaza, entre otros, además cuenta con página virtual.  

Web: https://www.kanu.pet  

  

Fortalezas:  

  

- Rapidez, cuentan con domiciliarios propios.   

- Variabilidad, en cada uno de sus puntos cuentan con todos los productos necesarios.  

- Fácil acceso, ya que tiene varias sedes en toda el área metropolitana y cuenta con página 

web.  
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Debilidades:   

  

- Costoso, sus precios son elevados a comparación de las otras empresas.  

- Demora en la entrega, ya que tiene una demanda tanto físico como virtual.  

  

  

  

Proveedor 3: La Casa del Granjero  

  

Ubicación: Cuenta con varias sedes en el sur del valle de aburra como: City Plaza, San Lucas, 

entre otros, además cuenta con página virtual.  

Web: https://www.lacasadelgranjero.com/  

  

Fortalezas:   

- Buen servicio y poco tiempo de entrega.  

- Economía, es accesible y maneja mejores precios a comparación de los otros proveedores.  

  

Debilidades:   

  

- Lejanía, no tiene muchas sedes en la ciudad.  

- Poca variabilidad, no se encuentra mucha gama de productos.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 7. Comparación de Precios de Proveedores  

  

  

https://www.lacasadelgranjero.com/
https://www.lacasadelgranjero.com/
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                                       Comparación de Precios de Proveedores.   

    

          

   

                         
  Producto  Unidad  Layka  Kanu  La Casa del  

  Granjero  
    

  
Alimento  

Concentrado  

Equilibrio  

  

7.5 KG  $222.000  $217.900  $215.000  

Snacks  

  

Shampoo  

  

Unid  $850  $1.200  $550  

Unid  $35.600  $42.900  $22.700  

Accesorios  Unid  $2.000  $1.600  $800  

  
Fuente: Creación propia.  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. DOFA DE LA NUEVA EMPRESA  
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Cuadro 8. Análisis DOFA  

 
  

                  Fuente: Creación propia.  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 7.  ANÁLISIS TÉCNICO  
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7.1. Ubicación:   

  

Este proyecto se encontrará ubicado en el municipio de Envigado Antioquia en la vereda El Salado 

o sus alrededores, esta zona fue seleccionada ya que es un área que en su mayoría todos los lotes 

disponibles cuentan con amplias zonas verdes sin perder la cercanía con el centro del municipio 

siendo de fácil acceso para toda la comunidad del Sur en la cual está enfocado este proyecto.  

  

  

7.1.1 Ventajas y desventajas de la ubicación.  

  

  

Ventajas  

  

Es un área que cuenta con múltiples zonas verdes y grandes espacios que una vez adecuados serán 

idóneos para la tenencia de mascotas y el bienestar de estos.  

   

Es una zona pensada para todas las personas del Sur Del Valle de Aburra que cuenta con múltiples 

vías de fácil acceso y perfecto estado pues no son muy transitadas comúnmente.   

   

Al ser un área campestre no se causarán daños a los demás habitantes cercanos a la vereda ni se 

presentarán problemas de ruidos u olores indeseados que perjudiquen la comunidad, pues todos 

los lotes están retirados unos de los otros.  

  

  

Desventajas  

  

Debido a los grandes espacios rodeados de naturaleza y humedad dependiente de clima se podrían 

llegar a generar algunos problemas relacionados con la podología de las mascotas.  

   

Al buscar que se cuente con múltiples áreas verdes y grandes espacios queda un poco retirada para 

futuros clientes que no pertenezcan al Sur Del Valle de Aburra sino a otros municipios.  

   

Alrededor de la vereda El Salado y en el Municipio de Envigado Antioquia en generalmente se 

encuentran múltiples empresas dedicadas al servicio de guardería de mascotas, lo que aumenta la 

competitividad en dicho sector.  

   

Se contará con grandes instalaciones lo que implica una mayor mano de obra y un gran equipo de 

personal para desempeñar todas las acciones de mantenimiento que el lugar requiere, además de 

un adecuado control de roedores.  

7.2. Ficha técnica, producto o servicio:  

  

TABLAS DE SERVICIOS OFERTADOS  
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Cuadro 9. Servicios ofertados  

   

NOMBRE  SERVICIO  TIPO DE PLAN  PRECIO  

   

FANCY PETS  Baño  A convenir  $30.000  

   Día spa (baño, uñas, 

pelo)  

A convenir  $55.000  

    Servicio  

Veterinario  

Asociado  

Emergencia  Incluido en el plan  

THE SHELTER  Guardería día  Día  $30.000  

   Guardería noche  Noche  $35.000  

   Recreación artística  Diaria  $30.000  

   Guardería Mensual  Mensual  $300.000  

   Servicio puerta a 

puerta  

Día  $10.000  

   Guardería Puerta a 

Puerta  

Mensual  $350.000  

    Servicio  

Veterinario  

Asociado  

Emergencia  Incluido en el plan  

PAW PATROL  Juegos acuáticos  Día  $15.000  

   Día deportivo  Mensual  $40.000  

   Caminatas 

Ecológicas   

Mensual  $40.000  

    Servicio  

Veterinario  

Asociado  

Emergencia  Incluido en el plan  

BIRTHDAY 

PARTY  

Sección fotográfica   Día   $80.000  

   Celebración de 

cumpleaños (5 

peludos)  

Día  $100.000  

   Celebración de 

cumpleaños (10 

peludos)  

Día  $200.000  

    Servicio  

Veterinario  

Asociado  

Emergencia  Incluido en el plan  
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 DESCRIPCIÓN   

  

   

FANCY PETS  

  

   

BAÑO: Este servicio se oferta a todos los animales que estén alojados en la guardería o clientes 

externos, consiste en un baño de la mascota con excelentes productos en poco tiempo, incluye un 

snack al empezar el proceso y otro al momento de la entrega.  

Tiene un costo de $30.000 COP que no está incluido dentro de los servicios de guardería, pero está 

sujeto a cambios según lo que se quiera adicional (limpieza de oídos, corte de uñas, corte de pelo) 

y se oferta todos los días de la semana.  

   

  

DIA DE SPA: Consiste en dejar a las mascotas completamente impecables, se realiza un baño ms 

especializado y completo con productos especialmente seleccionados según su especie, raza, pelaje 

y tipo de piel, además incluye limpieza de oídos, corte de uñas y si el tutor solicita corte de pelaje, 

incluye snacks ilimitados durante la estancia de las mascotas.  

Su precio es de $55.000 COP que no está incluido dentro del día de guardería, este servicio se 

presta en durante las horas del día de lunes a sábado.  

   

THE SHELTER  

  

   

GUARDERIA DIA / NOCHE: En este tipo de guardería, se le presta el servicio de ruta puerta a 

puerta si el tutor lo requiere y se incluyen 4 horas diarias en áreas especializadas de recreación al 

aire libre donde se  hacen ejercicios de socialización en las instalaciones, además en PETCARE se 

cuentan con espacio idóneos para el descanso y la relajación de tus mascotas y disponibilidad de 

espacios al aire libre y techados a voluntad durante toda su estancia, incluye 1 snack en la mañana 

y otro e horas de la tarde durante cada día/estancia.  

 Este servicio tiene un costo dependiendo si es puerta a puerta y los días que el tutor lo requiera, 

funciona de lunes a domingo 24 horas.  

   

  

GUARDERIA MENSUAL: Este servicio incluye transporte de mascotas ilimitado mediante ruta 

puerta a puerta, también contará con 4 horas diarias en áreas especializadas de recreación y 

espacios para su descanso a voluntad, además en este plan se tendrá derecho a un día de spa, dos 

caminatas ecológicas y cinco días de juegos acuáticos donde el tutor los podrá programar a su 

gusto, las mascotas tendrán snacks ilimitados durante su estancia.  

Su precio es de $300.000 COP mensuales donde se cuidarán los animales de lunes a domingo 24 

horas al día.  

   

RECREACIÓN ARTÍSTICA: Es un servicio que se oferta adicional a la guardería especial para 

animales que estén pasando por episodios de estrés o que no cuenten con grandes espacios para 
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expresarse en sus hogares, se realizan actividades como senderismo o juegos grupales e 

individuales acompañados con pelotas, aros, guías de colores e incluye snacks.  

Su precio es de $30.000 COP día y se oferta los lunes, miércoles y viernes, este valor no está 

incluido dentro del servicio de guardería.  

   

  

PAW PATROL  

  

   

JUEGOS ACUÁTICOS: Es un servicio ofertado en pocas guarderías, pero en PETCARE está 

presente consiste en 1 hora al día de múltiples juegos en el área de la piscina con personal 

especializado en su recreación y cuidado donde el perro no solo lograra divertirse sino también 

socializar y ejercitarse, incluye snacks.  

Su precio es de $15.000 COP día y se ofrece de lunes a viernes exclusivamente para caninos, este 

valor no está incluido en el día de guardería.  

   

  

DIA DEPPORTIVO: Consiste en todo un día donde el perro se encontrará realizando actividades 

y juegos deportivos donde se incluirá una salida a caminata ecológica corta y una hora de 

recreación en lagunas especiales encontrada en la ruta, los perros también son llevados a diferentes 

áreas especiales para su diversión dentro de PETCARE, este servicio brinda un acompañamiento 

por personal capacitado y unos cuidados para grupos personalizados e incluye snacks a la 

escogencia de tu mascota.  

Su precio es de $40.000 COP y se oferta de lunes a viernes exclusivamente para caninos, su valor 

no está incluido en el día de guardería y tiene una duración de 7 horas.  

   

  

CAMINATA ECOLÓGICA: Es una caminata realizada para varias mascotas que se van 

recogiendo en la ruta y finalmente culmina en una acogedora zona rodeada de árboles y lagunas 

donde los animales podrán jugar durante un periodo de tiempo antes de regresar a casa, incluye un 

snack de regreso.  

Su precio es de $40.000 COP y se ofrece los viernes, sábados y domingos exclusivamente para 

caninos, su valor no está incluido en el día de guardería y tiene una duración de 3 horas.  

   

  

   

 

 

 

BIRTHDAY PARTY  

  

   

CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS: Es un espacio pensado para la celebración del cumpleaños 

de las mascotas donde podrán tener unos cupos disponibles para invitar a sus amigos más cercanos, 
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incluye pastel especial para animales y snacks ilimitados, se realiza en áreas de recreación con 

personal capacitado para su cuidado e incluye decoración personalizada de espacios.  

Su precio oscila entre $100.000 y $200.000 según la capacidad de invitados que se quieran para la 

fiesta de las mascotas, este servicio se presta los viernes, sábados y domingos y tiene una duración 

de 5 horas.   

   

  

SECCIÓN FOTOGRAFICA: Consiste en el acompañamiento de un recreacionista durante la 

estancia de la mascota que estará plasmando los mejores momentos de las mascotas en unas 

excelentes fotos que se le enseñaran al tutor al finalizar la jornada para que este seleccione las que 

más llamaron su atención.  

Su precio es de $80.000 COP donde se incluirá la impresión de 3 fotos y las restantes se enviarán 

al correo del tutor, este servicio de ofertar los días viernes, sábados y domingos.  

   

   

Ninguno de los planes y servicios incluye alimentación de las mascotas, únicamente 

hidratación a voluntad y los snacks según cada servicio, el alimento deberá ser suministrado 

por el tutor al momento del ingreso.  

   

  

En PETCARE guardería se pensaron en unas estrategias idóneas para fidelizar a los clientes:  

   

  

-Por cada 20 días de guardería a la mascota se le obsequiara un día de spa.  

-Por cada plan adquirido a la mascota se le obsequiara una caminata ecológica.  

-Durante la fecha de cumpleaños de la mascota que pertenezca a la familia PETCARE se le enviara 

un obsequio de parte de esta.  

  

  

  

  

  

 

 

  

 

7.3. Descripción del proceso productivo:  

  

Figura 2. Proceso productivo  
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                                           Fuente: creación propia  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

7.4. Capacidad de producción o prestación de servicios mensual:  

  

La empresa estaría en capacidad de ofrecer como mínimo la siguiente cantidad de servicios 

mensuales, los cuales le permitan alcanzar el punto de equilibrio:  
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Cuadro 10. Punto de equilibrio  

  

PRODUCTO/ SERVICIO 

PUNTO DE  
EQUILIBRIO EN  

UNIDADES 

MENSUAL 
Baño 129 

Día de SPA 129 
Guardería día/noche 155 
Recreación artística   233 

Juegos acuáticos 78 
Día deportivo 129 

Caminata Ecológica  181 
Sesión fotográfica 13 

Cumpleaños 13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.5. Consentimiento Informado:  

  

  

CONSENTIMIENTO INFORMADO  
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 PARA PETCARE GUARDERÍA   

   

   

   

DATOS DEL ANIMAL:  

   

NOMBRE: _________________________ RAZA: ______________________  
EDAD: __________ COLOR: _____________ SEXO: ____________________  
ALIMENTACION/TRATAMIENTO: _____________________________________  

   

   

Yo  __________________  identificado  con  cédula  número  __________________  de  
____________________ como tutor o representante del arriba nombrado en este contrato, tengo la 

autoridad de dicho consentimiento y autorizo a realizar los procesos de aprendizaje, recreación, 

rehabilitación, hospedaje o spa al cual mi perro va a tener derecho.  

   

 Soy consciente que dentro del proceso hay diferentes variables que pueden influir en el normal desarrollo 

de la actividad , como : patologías, confrontaciones ( mordeduras hacia el nombrado o mordeduras de este 

hacia los demás animales, arañazos, agresiones) , incapacidades  o fugaz de las cuales estoy consciente y 

considero  que es parte incontrolable del proceso , en caso de accidente la guardería  canina pet care cubre  

los primeros auxilios veterinarios, en caso de enfermedad del animal y no poder dar aviso al tutor, la 

veterinaria _____________________ efectuará el tratamiento médico-quirúrgico más aconsejable y el 

propietario aceptará los resultados del mismo, importe de todos los gastos serán por cuenta del tutor.  

   

Al momento de recibir la mascota, se deben presentar los certificados de vacunas, vigentes y firmados por 

un Médico Veterinario, pet care guardería, así como todo su personal desconocen todo estado de salud de 

los animales ingresados al servicio, salvo aquellos que demuestren fehacientemente un certificado emitido 

por un veterinario.  

   

El compromiso de la guardería es la alimentación y cuidados en la permanencia, no se hace responsable por 

el contagio de enfermedades infectocontagiosas o la aparición de alguna que hubiese tenido en período de 

incubación al momento de ingresar   

   

El tutor hace constar por escrito en este mismo documento el tiempo que durará la estancia, debiendo cubrir 

por adelantado el 50% del importe total, mismo que se conviene que será de ___________________ por 

día, si pasado el tiempo estipulado y no se presenta el tutor a recoger su mascota, la responsabilidad de la 

guardería se extinguirá totalmente de forma automática, dejando a pet care en la libertad de decidir el futuro 

del animal.  En caso de no retirarlo, incurrirá en falta a la LEY 14436 de protección al animal, por abandono 

de este.  

   

 El tutor, por la presente, deja libre a PETCARE GUARDERÍA, sobre todo daño, robo, hurto, perjuicio o 

riesgo, debido a pérdida o muerte del animal que pudiera surgir por cualquier causa.   

  

  

7.6. Distribución de la planta:  

  

Figura 3. Distribución de la planta Pet Care Guardería  
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Fuente: creación propia  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

7.7. Descripción de los activos fijos requeridos:   
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Cuadro 11. Activos fijos requeridos  

  
Activo  Valor Unitario Cantidad Valor Total 

Silla $          30.000 1 $           30.000 
Sofá $        800.000 2 $       

1.600.000 
Televisor $     2.000.000 1 $       

2.000.000 
Datafono $          39.000 1 $           39.000 
Teléfono  $     1.500.000 1 $       

1.500.000 
Escritorio $        450.000 1 $         450.000 
Caja registradora $        150.000 1 $         150.000 
Estantería de acero inoxidable $        450.000 1 $         450.000 
Mesa de acero inoxidable $        500.000 1 $         500.000 
Guadaña $        480.000 1 $         480.000 
Equipo cámaras de seguridad $     2.000.000 1 $       

2.000.000 
Computador $     2.000.000 1 $       

2.000.000 
Impresora $        800.000 1 $         800.000 
Vehículo $   30.000.000 1 $     

30.000.000 
TOTAL ACTIVOS FIJOS   $     

41.999.000 

  

  

7.8. Requerimientos de personal:  

  

Se requiere para la mano de obra un Médico Veterinario y Administrador, dos Recreadores / Cuidadores, 

una secretaria, un Conductor y el personal encargado de vigilancia y aseo por medio de una tercera empresa.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 8.  ANÁLISIS ADMINISTRATIVO Y LEGAL  
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8.1. Estructura Organizacional:  

  

Figura 4. Estructura Organizacional   

 
                    Fuente: creación propia  

  

  

  

8.2. Funciones y perfil de cargos:  

  

CARGO: ADMINISTRADOR  

   

Funciones:  

• Representar la empresa ante las autoridades competentes.  

• Delegar y monitorear actividades de los diferentes empleados.  

• Organizar y planear todos los servicios ofertados en la empresa.  

• Administrar presupuesto destinado para mano de obra e infraestructura.  

• Planificación, dirección y control de recursos humanos y tecnológicos de la empresa.  

• Realizar rendición de cuentas.  

• Asegurar el cumplimiento de la Ley, tanto de los estatutos como de la actividad general.  

  

   

Perfil:  

Nivel de formación requerido: Administrador de empresas o MVZ con conocimientos 

administrativos.  

  

Experiencia general y experiencia relacionada con la idea de negocio: Experiencia mínima de 6 

meses en empresas similares.  

  

Competencias y/o habilidades: Liderazgo, capacidad negociadora, orientación al resultado, 

integridad y confianza, proactividad, toma de decisiones y conformación de equipos de alto 

desempeño.  
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Tipo de contrato: Laboral.  

Dedicación: Tiempo completo.  

Número de empleados por cada cargo: 1.  

   

  

CARGO: MÉDICO VETERINARIO   

   

Funciones:   

• Prescribir medicamentos.  

• Atender emergencias de manera oportuna.  

• Realizar diagnóstico acertado de enfermedades.  

• Asesorar a los clientes sobre cuidado de sus mascotas.  

• Las demás que le asigne el jefe inmediato.  

   

Perfil:  

Nivel de formación requerido: MVZ o Médico Veterinario.  

  

Experiencia general y experiencia relacionada con la idea de negocio: Experiencia mínima de 6 

meses en empresas similares.  

  

Competencias y/o habilidades: Trabajo en equipo, integridad y confianza, proactividad, 

perseverancia, toma de decisiones, comunicación y liderazgo.  

   

Tipo de contrato: Laboral.  

Dedicación: Tiempo completo.  

Número de empleados por cada cargo: 1.  

   

   

CARGO: CUIDADOR/RECREADOR   

   

Funciones:    

• Bañar a las mascotas.  

• Recrear a las mascotas.  

• Cuidar y alimentar a las mascotas.  

• Asesorar a los clientes sobre el cuidado de sus mascotas.  

• Las demás que le asigne el jefe inmediato.  

  

   

Perfil:  

Nivel de formación requerido: Auxiliar de veterinaria o Grooming de mascotas.  
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Experiencia general y experiencia relacionada con la idea de negocio: Experiencia mínima de 6 

meses en empresas similares.  

Competencias y/o habilidades: Trabajo en equipo, integridad y confianza, proactividad, 

perseverancia, toma de decisiones, comunicación y uso efectivo del tiempo.   

   

Tipo de contrato: Laboral.  

Dedicación: Tiempo completo.  

Número de empleados por cada cargo: 2.  

   

   

CARGO: SECRETARÍA   

   

Funciones:  

• Realizar cálculos elementales.  

• Recibir y redactar documentos.  

• Orientar a los visitantes de la empresa.  

• Realizar registros de mascotas y clientes.  

• Atender a los clientes, asociados o al personal que requiera de información.  

• Las demás que le asigne el jefe inmediato.  

  

  

Perfil:  

Nivel de formación requerido: Técnico superior en asistencia a la dirección.  

  

Experiencia general y experiencia relacionada con la idea de negocio: Experiencia mínima de 6 

meses en empresas similares.  

  

Competencias y/o habilidades: Cordialidad, integridad y confianza, proactividad, toma de 

decisiones, comunicación, capacidad negociadora y uso efectivo del tiempo.  

   

Tipo de contrato: Laboral.  

Dedicación: Tiempo completo.  

Número de empleados por cada cargo: 1.  

   

   

 

 

 

CARGO: CONDUCTOR   

   

Funciones:  

 

• Transportar los animales.  
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• Brindar información a los clientes.  

• Las demás que le asigne el jefe inmediato.  

  

   

Perfil:  

Nivel de formación requerido: Auxiliar de veterinaria o Experiencia en transporte de animales.  

  

Experiencia general y experiencia relacionada con la idea de negocio: Experiencia mínima de 6 

meses en empresas similares.  

  

Competencias y/o habilidades: Trabajo en equipo, integridad y confianza, proactividad, 

cordialidad, comunicación y uso efectivo del tiempo.  

   

Tipo de contrato: Laboral.  

Dedicación: Tiempo completo.  

Número de empleados por cada cargo: 1.  

  

  

8.3. Tipo de Sociedad a constituir:  

  

La empresa se constituirá como Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), con una sola 

accionista.  

  

  

8.4. Licencias y permisos necesarios para su funcionamiento:  

  

Legislación vigente (normas urbana, ambiental, laboral y protección social, registros, tributaria, 

protección intelectual y ambiental) que regule la actividad económica, la comercialización de los 

Productos o Servicios.  

  

Ver anexo 3. Autorizaciones y licencias sanitarias de establecimientos veterinarios y demás de que 

trata el Capítulo V del Decreto 2257 de 1986.  

  

 

A continuación, los certificados a obtener para el funcionamiento de la empresa:  

Certificado de uso de suelos:  Documento expedido por el Departamento Administrativo de 

Planeación Municipal, el cual indica si el establecimiento comercial se puede ubicar en ese espacio 

de acuerdo con su dirección y localización, por ello es importante obtener el dictamen por escrito 

de la utilización del predio o edificio.  
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Certificado de seguridad: Documento expedido por el cuerpo de bomberos del municipio, el cual 

garantiza que el sitio cumple con las condiciones mínimas de seguridad como: sistema contra 

incendios, vías de evacuación y salidas de emergencia, señalización adecuada y demás.  Con este 

certificado se aporta a cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo de acuerdo con la normativa legal vigente.  

Concepto sanitario: Documento expedido por la secretaria de Salud Municipal que certifica que 

el lugar cumple con las normas básicas de salubridad, requerido para brindar a los usuarios 

seguridad y confianza; y a los trabajadores, salud.   

Para obtener la licencia sanitaria de funcionamiento para centros y consultorios veterinarios se 

debe realizar una solicitud por escrito con duplicado donde aparezca el nombre de la empresa y el 

nombre y dirección del representante legal, ubicación del centro o consultorio veterinario, 

características del establecimiento y actividades que desarrollará, además deberá ir acompañada 

de un registro de la Cámara y Comercio y una copia de los planos del consultorio o centro 

veterinario.  

Así mismo, hay ciertos requisitos técnico – laborales que cumplir:   

- El centro veterinario debe acreditar a cada uno de los médicos que laboran allí.  

- Identificar el área de hospitalización y dotación.  

- Realizar un inventario técnico-científico y de los equipos.  

- Contar con los elementos de protección para los trabajadores (vestuario, instrumentos,  

etc.).  

- Llevar un registro cronológico de los animales que mueren.  
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- Para solicitar licencias sanitarias de funcionamiento en clínicas, deberá adjuntarse el 

concepto por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, sobre el despojo de aguas 

negras.  

- La licencia sanitaria de funcionamiento para clínicas, centros y consultorios veterinarios 

se expide con vigencia de cinco años. La renovación se debe hacer con sesenta días de 

anterioridad al vencimiento.  

Concepto ambiental: Expedido por el Departamento Administrativo de Gestión del Medio 

Ambiente (DAGMA) o por la Corporación Autónoma Regional (CAR) en el cual se entrega un 

diagnóstico de los requerimientos ambientales de ley que debe cumplir el establecimiento 

comercial.  

Certificado de SAYCO Y ACINPRO.  Acinpro es la entidad encargada de recaudar el derecho 

de comunicar la música fonograbada utilizada por las emisoras, canales de televisión y 

establecimientos comerciales.  Sayco es la encargada de recaudar los derechos de autorización de 

reproducción, ejecución en vivo y en los diversos establecimientos de comercio, por lo tanto, este 

certificado se paga por derechos de autor.  

Registros y permisos INVIMA: Invima es la Agencia Regulatoria Nacional que desarrolla dentro 

de sus funciones la inspección, vigilancia, seguridad y control de calidad a:    

Medicamentos y productos biológicos: medicamentos de síntesis química y biológica, 

medicamentos homeopáticos, fitoterapéuticos y suplementos dietéticos, por ejemplo: 

medicamentos de hospitales, droguerías, clínicas, etc. Los envases, etiquetas y empaques en 

general también hacen parte integral del medicamento, por lo cual se hace necesario garantizar la 

calidad, seguridad y uso no adecuado.  
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8.5. Pasos para constituir legalmente la empresa en Colombia:  

  

Paso 1. Consulte que sea posible registrar el nombre su compañía, es decir, que está disponible por 

no ser el de ninguna otra.   

Paso 2. Prepare, redacte y suscriba los estatutos de la compañía. Éstos son el contrato que regulará 

la relación entre los socios; y entre ellos y la sociedad.   

Paso 3. PRE-RUT.  En la Cámara de Comercio, puede tramitar el PRE-RUT antes de proceder al 

registro. Es necesario presentar estatutos, formularios diligenciados, la cédula del representante 

legal y la de su suplente.  

Paso 4. Inscripción en el Registro. En la Cámara de Comercio llevarán a cabo un estudio de 

legalidad de los estatutos; debe tener en cuenta que es necesario cancelar el impuesto de registro, 

el cual tiene un valor del 0.7% del monto del capital asignado.  

Paso 5. Es obligatorio que con la empresa registrada y el PRE-RUT, se proceda a abrir una 

cuenta bancaria. Sin la certificación de apertura de la cuenta, la DIAN no procederá a registrar el 

RUT como definitivo.  

Paso 6. Con el certificado bancario se debe tramitar en la DIAN el RUT definitivo.  

Paso 7. Llevar el RUT definitivo aportado por la DIAN a la Cámara de Comercio para que, en el 

Certificado de existencia y representación legal de la compañía, ya no figure como provisional.  

Paso 8. En la DIAN, se debe solicitar una resolución de facturación, en principio manual. Sin 

facturas es posible contratar, pero no se pueden cobrar los servicios.  

Paso 9. Toda compañía debe solicitar la Inscripción de Libros en la Cámara de Comercio; éstos 

serán el Libro de actas y el Libro de accionistas. La falta de registro de los libros acarrea la 

pérdida de los beneficios tributarios.  

Paso 10. Se debe registrar a la empresa en el sistema de Seguridad Social, para poder contratar 

empleados.  

 9.  ANÁLISIS FINANCIERO  

  

9.1 Estructura de Costos y Gastos:  
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9.1.1. Costos variables:  

  

   Cuadro 12. Costos variables  

  
SERVICIO: 
Referencia: 

Baño Unidad de costo: Precio de 

venta: 
Unidad 
$          30.000 

INSUMOS UNIDAD DE COMPRA COSTO POR 

UNIDAD ($) UNIDADES UTILIZADAS  COSTO ($) 

Snack Unidad   $        1.500 2 $            3.000 
Algodón 40 gramos Gramo $           100 4 $               400 
Shampoo 500 ml Ml $           100 20 $            2.000 
Talco con olor 500 gramos Gramo $             46 10 $               460 
Moño/corbatín  Unidad $        2.000 1 $            2.000 
Acondicionador 500 ml Ml $             90 20 $            1.800 
Toallas desechables 50 cms Cms $             20 50 $            1.000 
COSTO VARIABLE TOTAL   $          10.660 

    

SERVICIO: 
Referencia: 

Día de SPA Unidad de costo: Precio de 

venta: 
Unidad 
$          55.000 

INSUMOS UNIDAD DE COMPRA COSTO POR 

UNIDAD ($) UNIDADES UTILIZADAS  COSTO ($) 

Snack Unidad   $        1.500 3 $            4.500 
Algodón 40 gramos Gramo $           100 4 $               400 
Shampoo 500 ml Ml $           100 20 $            2.000 
Talco con olor 500 gramos Gramo $             46 10 $               460 
Moño/corbatín  Unidad $        2.000 1 $            2.000 
Acondicionador 500 ml Ml $             90 20 $            1.800 

Toallas desechables 50 cms Cms $             20 50 $            1.000 
Perfume para mascotas 500 ml Ml $             90 20 $            1.800 
COSTO VARIABLE TOTAL   $          13.960 

    

SERVICIO: 
Referencia: 

Guardería día/noche Unidad de costo: Precio de 

venta: 
Unidad 
$          30.000 

INSUMOS UNIDAD DE COMPRA COSTO POR 

UNIDAD ($) UNIDADES UTILIZADAS  COSTO ($) 

Snack Unidad   $        1.500 2 $            3.000 
Cobija Unidad   $        5.000 1 $            5.000 
Pelotas Unidad   $        5.000 1 $            5.000 
COSTO VARIABLE TOTAL   $          13.000 

  

SERVICIO: 
Referencia: 

Recreación artística   Unidad de costo: Precio de 

venta: 
Unidad 
$          30.000 

INSUMOS UNIDAD DE COMPRA COSTO POR 

UNIDAD ($) UNIDADES UTILIZADAS  COSTO ($) 

Aros Unidad   $        5.000 1 $            5.000 
Snack Unidad   $        1.500 2 $            3.000 
Lazos Unidad   $        2.000 1 $            2.000 
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Pelotas Unidad   $        5.000 1,000 $            5.000 
COSTO VARIABLE TOTAL   $          15.000 

SERVICIO: 
Referencia: 

Juegos acuáticos Unidad de costo: 

Precio de venta: 
Unidad 

$          15.000 

INSUMOS UNIDAD DE COMPRA 
COSTO 

POR 

UNIDAD ($) 
UNIDADES UTILIZADAS  COSTO ($) 

Snack Unidad   $        1.500 2 $            3.000 

Pelotas Unidad   $        5.000 1 $            5.000 

Lazos Unidad   $        2.000 1 $            2.000 

COSTO VARIABLE TOTAL   $          10.000 

    

SERVICIO: 
Referencia: 

Día deportivo Unidad de costo: 

Precio de venta: 
Unidad 

$          40.000 

INSUMOS UNIDAD DE COMPRA 
COSTO 

POR 

UNIDAD ($) 
UNIDADES UTILIZADAS  COSTO ($) 

Aros Unidad   $        5.000 1 $            5.000 

Snack Unidad   $        1.500 2 $            3.000 

Lazos Unidad   $        2.000 1 $            2.000 

Pelotas Unidad   $        5.000 1 $            5.000 

COSTO VARIABLE TOTAL   $          15.000 

    

SERVICIO: 
Referencia: 

Caminata Ecológica  Unidad de costo: 

Precio de venta: 
Unidad 

$          15.000 

INSUMOS UNIDAD DE COMPRA 
COSTO 

POR 

UNIDAD ($) 
UNIDADES UTILIZADAS  COSTO ($) 

Snack Unidad   $        1.500 2 $            3.000 

Pelotas Unidad   $        5.000 1 $            5.000 

COSTO VARIABLE TOTAL   $            8.000 

    

SERVICIO: 
Referencia: 

Sesión fotográfica Unidad de costo: 

Precio de venta: 
Unidad 

$          80.000 

INSUMOS UNIDAD DE COMPRA 
COSTO 

POR 

UNIDAD ($) 
UNIDADES UTILIZADAS  COSTO ($) 

Decoración o Kit accesorios Unidad   $      25.000 1 $          25.000 

Papel fotografía Unidad   $        2.000 10 $          20.000 

COSTO VARIABLE TOTAL   $          45.000 
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SERVICIO: 
Referencia: 

Cumpleaños Unidad de costo: 

Precio de venta: 
Unidad 

$        100.000 

INSUMOS UNIDAD DE COMPRA 
COSTO 

POR 

UNIDAD ($) 
UNIDADES UTILIZADAS  COSTO ($) 

Snack Unidad   $        1.500 20 $          30.000 

Pelotas Unidad   $        5.000 1 $            5.000 

Decoración  Unidad   $      30.000 1 $          30.000 

Pastel de cumpleaños  Unidad   $      25.000 1,000 $          25.000 

COSTO VARIABLE TOTAL   $          90.000 

  

  

  

9.1.2. Costos y Gastos Fijos:  

  

Cuadro 13. Costos y gastos fijos  

  

COSTOS Y GASTOS FIJOS MENSUALES 

Salario Cuidadores $            1.000.000 

Salario Administradora $            1.800.000 

Salarios Secretaria $            1.000.000 

Salario Conductor $1.000.000 

Obligaciones Laborales (60%) $            2.880.000 

Internet $               100.000 

Teléfono $               200.000 

Servicios Públicos $               800.000 

Honorarios Contador $            1.200.000 

Seguros $               600.000 

Papelería y publicidad $               300.000 

Mantenimiento $               300.000 

Arrendamiento $            3.000.000 

Depreciaciones $               759.992 

Aseo y cafetería $            2.200.000 

Impuestos generales $               500.000 

Plan de medios y admón página a$               850.000 

Subtotal $          18.489.992 

Imprevistos (5% del subtotal) $               924.500 

Total Costos y Gastos Fijos $          19.414.491 

  

  

9.2. Punto de Equilibrio:  

  

Punto de Equilibrio en $= 
$ 19.414.491 

=  $34.021.930  Mensual 
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57,06% 

  

   

9.3. Margen de Contribución - Presupuesto de Ventas:  

  

Cuadro 14. Margen de Contribución – Presupuesto de Ventas  

  

PRODUCTO/ SERVICIO 

PUNTO DE  
EQUILIBRIO EN  

UNIDADES 

MENSUAL 

PRECIO DE  
VENTA  

UNITARIO 

COSTO  
VARIABLE 

UNITARIO 

MARGEN DE  
CONTRIBUCION  
DEL 

PRODUCTO 

EN PESOS 

VENTAS DEL MES 

MARGEN DE  
CONTRIBUCION  

TOTAL EN 

PESOS 

Baño 129 $         

30.000 
$       

10.660 
$           19.340 $              3.880.828 $       2.501.841 

Día de SPA 129 $         

55.000 
$       

13.960 
$           41.040 $              7.114.852 $       5.308.973 

Guardería día/noche 155 $         

30.000 
$       

13.000 
$           17.000 $              4.656.994 $       2.638.963 

Recreación artística   233 $         

30.000 
$       

15.000 
$           15.000 $              6.985.491 $       3.492.746 

Juegos acuáticos 78 $         

15.000 
$       

10.000 
$             5.000 $              1.164.249 $          388.083 

Día deportivo 129 $         

40.000 
$       

15.000 
$           25.000 $              5.174.438 $       3.234.024 

Caminata Ecológica  181 $         

15.000 
$         

8.000 
$             7.000 $              2.716.580 $       1.267.737 

Sesión fotográfica 13 $         

80.000 
$       

45.000 
$           35.000 $              1.034.888 $          452.763 

Cumpleaños 13 $       

100.000 
$       

90.000 
$           10.000 $              1.293.609 $          129.361 

    TOTALES $            34.021.930 $     19.414.491 

  

Margen de Contribución Total en % =  57,06% 

  

9.4. Presupuesto de Inversión:  

  

Cuadro 15. Presupuesto de inversión  

 INVERSIÓN REQUERIDA  

ACTIVOS FIJOS $   41.999.000 61,62% 

GASTOS PREOPERATIVOS $   15.820.000 23,21% 

CAPITAL DE TRABAJO $   68.155.674 100,00% 

TOTAL $ 125.974.674  

  

  

 

9.4.1. Activos Fijos:  

  

Cuadro 16. Activos fijos  

  

Activo  Valor Unitario Cantidad Valor Total 
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Silla $          30.000 1 $             30.000 

Sofá $        800.000 2 $         1.600.000 

Televisor $     2.000.000 1 $         2.000.000 

Datáfono $          39.000 1 $             39.000 

Teléfono  $     1.500.000 1 $         1.500.000 

Escritorio $        450.000 1 $            450.000 

Caja registradora $        150.000 1 $            150.000 

Estantería de acero inoxidable $        450.000 1 $            450.000 

Mesa de acero inoxidable $        500.000 1 $            500.000 

Guadaña $        480.000 1 $            480.000 

Equipo cámaras de seguridad $     2.000.000 1 $         2.000.000 

Computador $     2.000.000 1 $         2.000.000 

Impresora $        800.000 1 $            800.000 

Vehículo $   30.000.000 1 $       30.000.000 

TOTAL ACTIVOS FIJOS   $       41.999.000 

  

  

9.4.2. Gastos Preoperativos:  

  

Cuadro 17. Activos preoperativos  

  

Gastos de constitución, marcas y patentes $        500.000 

Adecuaciones Local  $   12.720.000 

Software y página web $     1.800.000 

Mercadeo y publicidad $        800.000 

TOTAL $   15.820.000 

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

 

 

9.4.3. Capital de Trabajo:  

  

Cuadro 18. Capital de trabajo  
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 Costos y gastos fijos mes *  3 meses =  + Inventario 

$19.414.491 * 3 = $58.243.474 + $9.912.200 
 

 

 
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO= $68.155.674 

 

 

  

9.5. Fuentes y condiciones de financiación:  

  

El 100% de los recursos necesarios serán aportados por la emprendedora.  
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10. IMPACTO AMBIENTAL, SOCIAL Y ECONÓMICO DEL PROYECTO.  

   

  

Impacto ambiental:  

  

Pet Care pretende minimizar todo tipo de contaminación iniciando por el combustible ya que se 

brindará servicio puerta a puerta y siguiendo con el adecuado manejo de residuos desde las heces 

hasta todas las materias primas usadas, siempre se buscará reducir todo tipo de daño ambiental.  

  

Impacto social:  

  

Se prestará un servicio integral que permitirá brindar más tranquilidad a los tutores y comodidad 

pues podrán encontrar todos los servicios que requieren sus mascotas en un solo lugar, adicional a 

esto se generarán diferentes oportunidades de empleo.  

  

Impacto económico:   

  

Al encontrar todos los servicios requeridos en un mismo lugar los tutores ahorrarán combustible y 

podrán desarrollar todas sus actividades planeadas en el mejor tiempo posible, adicional a esto 

buscará siempre manejar unos excelentes precios en el mercado y unos beneficios para los clientes 

que más requieran de sus servicios.  
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11.  CONCLUSIONES  

  

  

- Se planteó una adecuada estructura organizacional para el proyecto, definiendo las funciones 

de cada cargo y el perfil idóneo requerido.  

  

  

- Se Realizó un estudio del mercado que permitió definir y tener mayor claridad sobre la oferta 

y demanda de los servicios que se prestarán en Pet Care y el tamaño del mercado potencial.  

  

- Se diseñó una estructura de costos y gastos que permitiera calcular el punto de equilibrio y 

la inversión inicial requerida, para poner en marcha la empresa y el análisis de la viabilidad 

financiera del proyecto.  
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13.  ANEXOS 

  

  

Anexo 1. Consulta de nombre  

  

  
  

  

Anexo 2. Validación con expertos de la oportunidad de negocio  

  

Nombre:   Camilo Andrés Zapata Maya   

Profesión:   Médico Veterinario    

  

Opinión:   Un tema fundamental y de bastante valor, seria llevarle la historia clínica a los 

pacientes y cada periodo de tiempo realizarles un examen físico general como algo preventivo, 

lo de recoger a los pacientes es una muy buena idea ya que es atractivo para el cliente.  

  

 Nombre:   Ramón Gamarra Rueda   

Profesión: Médico Veterinario Zootecnista/epidemiólogo   

  

Opinión: En general me parece una buena idea, desde mi experiencia les recomiendo tener muy 

en cuenta la interacción de varios animales que vienen de diversos lugares o casas en el tema de 

enfermedades infecciosas, deben ser muy cuidadosas en cómo manejar este proceso y si 

contaran con un área exclusiva para pacientes positivos a ciertas patologías que puede 

contagiarse fácilmente y contar también con la mano de obra capacitada e insumos para atender 

cualquier eventualidad de este tipo. ¿Tal vez tener en cuenta una póliza? No para enfermedades 

infecciosas, pero si para en caso de algún evento desfavorable la empresa o sus médicos estén 

asegurados.  

   

   Anexo 3. Licencias y permisos necesarios para su funcionamiento.  

  

Fuente:https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Concepto%20Jur%C3%ADdico% 

20201611200821161%20de%202016.pdf (Lievano, 2016)  

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Concepto%20Jur%C3%ADdico%20201611200821161%20de%202016.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Concepto%20Jur%C3%ADdico%20201611200821161%20de%202016.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Concepto%20Jur%C3%ADdico%20201611200821161%20de%202016.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Concepto%20Jur%C3%ADdico%20201611200821161%20de%202016.pdf

