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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
Lo primero que hay que decir acerca de este plan de negocios, es que más que 
ello fue una forma lúdica y divertida de cómo debería crearse una idea de negocio, 
la empatía entre los socios fue la clave fundamental para llegar a conocer las 
afinidades y lo que los identificaba, para convencerlos de cual era el camino. 
 
La idea original estuvo muy lejos de lo que finalmente se determinó, ya que 
inicialmente se trabajo en servicios de transporte, consumo masivo, seguridad al 
interior de los vehículos, pero cada vez que se exploraba el tema se daban cuenta 
que ó ya existía, ó no le veían sentido. 
 
Prácticamente en la primera reunión se remitieron a generar lluvia de ideas y en 
cierta forma a criticar lo difícil que era generar algo que en sus mentes se volviera 
exitoso, y lo que era prioridad para uno, para otro no lo era tanto.  
 
Después de su primera reunión quedaron bastante decepcionados, y solo hasta la 
segunda reunión se dieron cuenta por las conversaciones que tenían, que lo que 
debían crear era un servicio o producto que involucrara al ser humano, que la 
diferenciación ya no estaba en lo que se creía obvio, valores agregados del 
servicio, diseño, tecnología, si no en lo que la gente siente hacia lo que consume.  
 
Y mágicamente apareció Kitty al frente del monitor de computador para darles la 
clave de lo que podían hacer, ¿Quién es Kitty? se preguntaran ustedes, es una 
gata hermosa y juguetona que se mostraba ante ellos, llamando la atención, 
diciéndoles hagan un servicio para mi, y para todas las mascotas que cada uno de 
ustedes tiene, entonces se les ocurrió la idea de un Spa Canino, el cual se iba a 
encargar de masajes, días de paseo, spa relajante, sala de belleza, pero 
nuevamente al explorar el servicio se encontraron con que varias instituciones ya 
lo ofrecían, de todas maneras la fueron desarrollando, hicieron el estudio de 
mercado, el cual les demostró un buen mercado potencial, financieramente 
aunque requería de una inversión alta en infraestructura, con un buen plan de 
mercadeo, digamos que la inversión tendría un sano retorno y generaría unas 
utilidades a mediano plazo. 
 
Sin embargo en el ambiente seguía esa inquietud de estar haciendo más de lo 
mismo, y se dieron cuenta nuevamente por Kitty, que la mascota no era un 
producto, Kitty era otro consumidor que requería ser atendido y que como 
cualquier mascota tenia problemas de socialización, aceptación, y que su dueño 
tenia problemas para dejarlo solo, y que en vez de una compañía se podía 
convertir en un problema para los demás. 



 

 
Cada uno de ellos como dueño de mascota comenzó a hablar de esos problemas 
que son generales a todos, solo que en algunos son más predominantes que en 
otros, pero que la gran mayoría se presentan es en los caninos, investigaron 
nuevamente y se dieron cuenta del impacto que ejerce en la gente la presencia de 
un perro, el se convierte en un miembro mas de su familia, y el viene con afecto 
pero también con problemas. 
 
Ver que para la zona escogida aproximadamente el 13% de las personas, están 
dispuestos a saber, que perro deben tener de acuerdo a donde viven y como 
viven, o mas aún cual es el espacio en el cual se debe vivir con un perro, hacen la 
diferencia, entre lo que será una posterior relación dueño- mascota de largo plazo. 
 
Por otro lado había que pensar en como lo iban a difundir y les pareció que el 
circulo se cerraría en un método de venta directa en Internet y apoyado en 
precisamente Veterinarias interesadas en ofrecer un valor agregado. 
 
Como pueden ver es una idea ganadora, por la cual, quien tiene un verdadero 
sentido de amor filial por su mascota y que es consciente de lo que dará bienestar 
a su perro, estrechará su relación con él, logrará que cosas como la razón por la 
cual un perro gruñe cuando se acercan a su comida sea entendible, y no lo 
golpeen pues está en su naturaleza hacerlo. 
 
Por último quieren agradecer a su Profesor John morales Naranjo por darles la 
oportunidad de divertirse aprendiendo, y a los inversionistas por hacer parte de 
una idea ganadora que revolucionara la relación dueño-mascota en Colombia 
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1 IDEA DEL PRODUCTO 
 
 
1.1 IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES 
 
De acuerdo a la investigación de mercados realizada a la muestra del Target 
Group elegido, se determinó que muchas de las situaciones de stress, agresividad 
y depresión que sufren las mascotas la mayoría de las veces, se deben a falencias 
en sus procesos de socialización, entre otros. De igual forma, se analizó que en el 
mercado local no existe ninguna empresa prestadora de servicios, que de manera 
integral se enfoque a otorgar servicios de: 
 
• Terapia psicológica con profesionales altamente calificados (Etología) 
• Socialización 
• Centro de Juegos 
• Agencia Matrimonial 
• Entrenamiento 
 
 

Tabla 1. Atributos y beneficios del producto 
 

ATRIBUTOS BENEFICIOS 
Terapia Psicológica Disminución de Stress y ansiedad 
Centro de Juegos Mejoramiento de habilidades 
Agencia Matrimonial Mejoramiento de la raza 
Entrenamiento Educación y Socialización 

Fuente. Los autores 
 
 
1.2 VALOR AGREGADO O VENTAJA COMPETITIVA 
 
A raíz de contemplar los atributos expuestos en el punto anterior, se determinó 
que a fin de diferenciar este tipo de negocio, de los atributos mostrados por la 
competencia, se deben establecer como factores diferenciales:  
 
• Asesoría Psicológica 
• Días de paseo, como parte del proceso de socialización en el establecimiento y 

en el hogar  
• Asesoría en la elección de la mascota, que más se acomode a las 

características del grupo familiar. 
• Entrenamiento Básico y Especializado 
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2 EQUIPO DE TRABAJO 
 
 
INTEGRANTES Y PERFIL DE LOS INTEGRANTES 
 
Enrique Forero Sarmiento: profesional en Economía, con experiencia en el 
mercadeo de productos de consumo masivo, análisis financiero, económico y 
procesos Logísticos, amplio conocimiento en el desarrollo de estrategias 
comerciales, de posicionamiento de marca, habilidad en procesos de negociación, 
conocimiento en comercio internacional e implementación de proyectos basados 
en la herramienta Seis Sigma. 
 
Luisa Fernanda Castillo A.: profesional en Mercadeo y Publicidad, con experiencia 
en marketing corporativo y de consumo masivo, diseño publicitario, investigación 
de mercados, análisis estratégico, lanzamiento, diferenciación, fidelización, 
posicionamiento de productos, de marcas, administración de bases de datos, 
comunicación interna y externa, organización de eventos empresariales, servicio al 
cliente, y conocimiento en procesos de certificación ISO 9000.  
 
Juan Carlos Sierra Larrota: profesional en Mercadeo y Publicidad, con 9 años de 
experiencia en el desarrollo de proyectos en el sector de consumo masivo e 
institucional; diseño y puesta en funcionamiento de áreas de soporte técnico, 
servicio al cliente, mercadeo y ventas. Amplia experiencia y conocimiento en el 
desarrollo de productos de consumo masivo para su posicionamiento, 
garantizando procesos efectivos de aseguramiento, venta, postventa. Aplicación 
de estrategias de comercialización. Experiencia en formación de personal de 
ventas y servicio al cliente.  
 
Carolina Vargas Correal: profesional en Instrumentación Quirúrgica, con amplios 
conocimientos y experiencia en Asesoramiento Quirúrgico y Comercial en el área 
de Ortopedia y Neurocirugía, especialmente en el campo de la cirugía de 
Columna. Experiencia en el ámbito comercial, seguimiento de clientes, elaboración 
de Licitaciones Publicas, Cotizaciones para la empresa privada, seguimiento a la 
actividad comercial, manejo y Control de inventarios. Especial habilidad en la 
apertura de mercados para productos nuevos e innovadores, posicionamiento de 
productos, Recolección de información comercial confidencial de los clientes y 
competencia para oportunidades comerciales. Experiencia e inclinación hacia la 
docencia, Realización de Talleres de Capacitación. Selección de personal, por 
medio de entrevistas y realización de pruebas psicotécnicas  
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3 PLAN DE MERCADEO 
 
 
3.1 ANÁLISIS DEL MERCADO 
 
3.1.1 Entorno Económico 
 
¿Cómo afecta el entorno económico nuestro plan de negocios? Si bien el entorno 
económico actual no es el más favorable por la desaceleración de la economía a 
nivel mundial, al descomponer por grandes ramas de actividad económica, la 
variación del PIB en nuestro país, (correspondiente al tercer trimestre de 2008 
frente al mismo trimestre de 2007), fue de un total de 3,1%. El sector de servicios 
aporto al PIB 1,1 puntos. 
 
El crecimiento de la economía colombiana según el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, en lo corrido del año (Enero – Septiembre de 2008) comparado 
con el mismo periodo del año anterior ha sido de 3,8%. en servicios del 3,1%. 
Teniendo en cuenta lo anterior, el sector servicios (en el cual se aloja nuestra 
Compañía), representa unos parámetros porcentuales interesantes para el 
desarrollo de nuestra actividad.  
 
3.1.2 Entorno Político - Legal 
 
Existe una extensa normatividad frente a la tenencia de mascotas y su cuidado en 
nuestro país y especialmente en nuestra ciudad (Bogotá). Algunas de las 
legislaciones ha tener en cuenta por cuanto nos cobijan, son las siguientes: 
 
1. La asociación defensora de animales y medio ambiente, por medio de la 

DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL ANIMAL, la cual fue 
adoptada por la Liga Internacional de los Derechos del Animal y por las Ligas 
Nacionales afiliadas después de la 3ª Reunión sobre los derechos del animal, 
celebrada en Londres del 21 al 27 de septiembre de 1977 y proclamada el 15 
de octubre de 1978 por la Liga Internacional, las Ligas Nacionales y por las 
personas físicas que se asocien a ellas. 

 
Esta declaración fue aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y posteriormente por la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
 
Ésta Proclamo bajo 14 artículos que todos los animales nacen iguales ante la vida 
y tienen los mismos derechos a la existencia., que deben ser tratados con respeto, 
que Ningún animal será sometido a malos tratos ni actos de crueldad, y que los 
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organismos de protección deben salvaguardar a los animales y deben estar 
representados a nivel gubernamental. 
 
2. En el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 

las previstas en el numeral 1º del artículo 12º del Decreto 1421 de 1993. Se 
decreta: 

 
Artículo 1º. Objeto. El presente acuerdo tiene por objeto establecer el Sistema de 
registro, identificación y control para la población canina en el Distrito Capital, con 
el propósito de brindar protección a los animales en caso de abandono, pérdida, 
sustracción, entre otros. 
 
Artículo 2º. Registro Único de identificación. La Secretaría de Salud Distrital en 
coordinación con las entidades competentes en la materia, establecerán el registro 
único de identificación de la población canina, en el cual quedarán registrados y 
censados los caninos del Distrito, y contendrá la siguiente información: código de 
identificación, raza, color, edad, nombre del propietario, número telefónico y el 
informe de control sanitario. 
 
Parágrafo. En los casos de transferencia de dominio, cambio de dirección, teléfono 
y muerte del canino, el propietario deberá reportarlo a la Secretaría de Salud 
Distrital. 
 
Artículo 3º. Inscripción. Los propietarios o tenedores de caninos deberán 
inscribirlos en el Registro Único de la Secretaría de Salud, dentro de los tres 
meses siguientes al nacimiento del animal o de su adquisición. 
 
Artículo 4°. Métodos de identificación. La Secretaría de Salud determinará los 
métodos permanentes de identificación, garantizando que estos contengan el 
código de identificación del animal, para lo cual aplicará los criterios de economía 
y eficacia. 
 
Parágrafo. El costo del método permanente de identificación que establezca la 
Secretaría de Salud Distrital será asumido por el propietario. 
 
Artículo 5. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 
 
Ley 84 de 1989. Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los 
Animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su 
procedimiento y competencia.1 

                                            
1 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8242) 
Ver el artículo 29, Decreto Nacional 2811 de 1974.  
Ver el artículo 34, Acuerdo Distrital 79 de 2003 
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3.1.3 Entorno Ecológico 
 
Según últimos estudios de la secretaria de salud aactualmente, hay más de 775 
mil perros en Bogotá, de los cuales 90 mil son callejeros, especialmente en el sur. 
Al país cada año le crece no solo la población humana, sino también la canina, al 
punto que en Bogotá hoy existe un perro por cada menor de 5 años, de acuerdo 
con un censo reciente de la Secretaría Distrital de Salud (SDS) y Según la 
Encuesta Nacional de Salud 2007, capítulo Bogotá; la encuesta es realizada por el 
Ministerio de Protección Social y el Centro de Proyectos para el Desarrollo 
(Cendex) de la Universidad Javeriana. 
 
El director del Cendex, Fernando Ruiz, informó que de acuerdo con la encuesta 
aplicada a una muestra de 12.331 personas en 3.239 hogares de la ciudad, hay un 
canino por cada tres hogares. Tales promedios resultan inferiores a los reportados 
por la Secretaría Distrital de Salud, por cuanto venía señalando que en la ciudad 
había 10 personas por cada canino y que por cada dos hogares había un perro. 
 
En lugares como México, la proporción es de un perro por cada 7 personas. ¿Por 
qué hay menos perros que antes? La directora de la Asociación de Protectoras de 
la Fauna Colombiana (Aprofac), Ingrid Falla, dijo que uno de los principales 
motivos es que en algunos conjuntos residenciales tienen prohibida la tenencia de 
este tipo de mascotas. Agregó que esto ocurre especialmente en los barrios como 
Unicentro, y Teusaquillo. A cambio, las personas consiguen mascotas más 
pequeñas como gatos, pescados o aves. 
 
Además, en estratos altos se suelen tener máximo dos perros por edificación. 
Explicó que las mayores concentraciones de caninos - que aumentan las 
estadísticas en la ciudad-, se encuentran en barrios como Ciudad Bolívar, Bosa, 
Engativá y Kennedy donde hay hogares con más de tres perros. 
 
Otro factor que ha incidido en la reducción de la población canina de la ciudad han 
sido las redadas de canes callejeros y el plan de esterilización que viene haciendo 
la Secretaría de Salud. El coordinador del centro de tenencia y adopción de 
mascotas de la Secretaría, José Navarrete, informó que en el 2007 hubo 18 mil 
esterilizaciones y en el 2008 otras 14 mil.  
 
Setenta y siete por ciento (77%) de los hogares en Bogotá no tiene perro en su 
casa. El 23% restante de la población canina se reparte en hogares del centro, 
oriente y sur de la ciudad. 
 
La mayoría de dueños de perros en Bogotá son juiciosos y llevan a la mascota a 
que le apliquen la vacuna antirrábica, según se desprende de la encuesta. Este 
estudio arrojó que un 80% de los encuestados respondió que en el último año 
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llevó a su mascota a que le aplicaran el biológico contra la rabia. Este porcentaje 
es superior al promedio nacional que solo fue del 65%. 
 
Entre el porcentaje de bogotanos que respondió que no había llevado su mascota 
a vacunar en el último año, un 18% contestó que no lo había hecho porque "no 
había sacado el tiempo" para ello. Otra proporción de entrevistados afirmó que 
solo estaban esperando a que las autoridades hicieran otra jornada gratis para 
vacunar a la mascota. 
 
También hubo, incluso, un porcentaje de personas que contestó que no había 
llevado a vacunar a su perro porque creía que no lo necesitaba y algunas 
expresaron que no tenían dinero para pagar las vacunas. 
 
Mensualmente, dijo Navarrete, se les practica la eutanasia a 1.500 caninos que no 
son reclamados ni adoptados. Desde 1996, cuando hubo una polémica porque los 
animales eran sacrificados por electrocución, el Centro de Zoonosis optó por la 
inyección letal. 
 
3.1.4 Entorno Cultural 
 
Para identificar el entorno cultural en el que se desarrollará el negocio, se aplicará 
una herramienta de investigación (encuesta), la cual tendrá por objeto indagar y 
conocer los hábitos, las percepciones, inquietudes, insatisfacciones y expectativas 
que tiene el mercado potencial poseedor de un canino a fin de analizarlas en 
busca de factores diferenciales que hagan del proyecto enunciado un negocio de 
éxito (Ver Anexo 1). 
 
3.1.5 Análisis de la Competencia 
 
Actualmente existen algunos establecimientos que prestan servicios tales como: 
 
• Agencia Matrimonial 
• Entrenamiento 
• Nutricionistas 
• Servicios veterinarios 
 
Una muestra de ellos son los siguientes: 
 



17 

 
1. Comevet 
 

Figura 1. Comevet 
 

 
Fuente: http://www.comevet.com/net/ 
 
Comevet es una empresa que se dedica a prestar servicios en la cuidad de 
veterinaria, guardería y servicios de socialización con otros afiliados, además de 
programas especiales según la edad de la mascota. 
 
2. Campo Alegre 
 

Figura 2. Campo alegre 
 

 
Fuente: http://www.guarderiacampoalegre.com/ 
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En esta imagen vemos el portal de campoalegre empresa la cual su plus es la 
guardería canina que presta sus servicios a las afueras de la cuidad incluyendo 
adicionalmente el transporte y brindándole a las mascotas una opción de 
recreación a cielo abierto. 
 
3. Mascotizate 
 

Figura 3. Mascotizate 
 

 
Fuente: http://www.mascotizate.com.co/ 
 
 
Mascotizate, empresa dedicada al cuidado de la mascota, una de sus grandes 
fortalezas es la socialización, busca de pareja y guardería, adicional a otros 
servicios como los de veterinaria que ya ofrecen los demás y que no es un 
diferencial 
 
4. Clínica Veterinaria Dover 
 

Figura 4. Clínica Veterinaria Dover 
 

 
Fuente: http://www.dover.com.co/ 
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Esta es una de las clínicas veterinarias lideres en el mercado de la cuidad de 
Bogotá, con una amplia experiencia y un posicionamiento claro en el consumidor 
su plus es la salud y cuidados de la mascota. 
 
Estas es pues la competencia adicional a aproximadamente de 180 veterinarias 
que ofrecen dichos servicios en la ciudad de Bogotá, que si bien ofrecen también 
estos servicios básicos no tienen un factor diferenciador que le permita al 
propietario de la mascota conocer más acerca de la psicología del animal y de 
cómo una mascota puede afectar positiva o negativamente sus vidas. 
 
Análisis de precios de la competencia: En la clínica K-nigarden se ofrecen 
servicios por paquetes que se aproximan a nuestro servicio, pero sin tener en 
cuenta la parte psicológica. 
 
 
Los paquetes son así: 
 
Cinco (5) días a la semana: $350.000 
 
 Incluye: recogida puerta a puerta, Spa, Guardería, Entrenamiento, Consulta, Baño 
una vez al mes. 
 
Cuatro (4) días a la semana: $310.000 
 
Incluye: recogida puerta a puerta, Spa, Guardería, Consulta, Baño una vez al mes. 
 
Tres (3) días a la semana: $270.000 
 
Incluye: recogida puerta a puerta, Spa, Guardería, Consulta, Baño una vez al mes. 
 
Dos (2) días a la semana: $ 200.000 
 
Todos los servicios pero sin entrenamiento ni Spa. 
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3.1.6 DOFA 
 

Tabla 2. Análisis DOFA 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 
No conocimiento ni reconocimiento de 
nuestra marca 
 

Servicios que no se ofrecen generalmente 
en el mercado, dándole diferenciación y 
valor al cliente. (Aplicado en Estrategia de 
producto) 

Romper el paradigma de poder educar sin 
ayuda profesional a una mascota, cuando 
ya se presentan situaciones problemáticas 
con la misma. 

Prestación de Servicios a través de 
paquetes con precios competitivos 
(Aplicado en Estrategia de Precio) 

Crear conciencia acerca de la importancia 
del manejo en el aspecto psicológico tanto 
en la vida de las mascotas como en la de 
sus dueños. 

Servicio eficaz y rápido a través de Internet 
(Aplicado en Estrategia de Distribución). 

Sensibilizar al usuario masculino 
(estadísticamente el mayor usuario de 
Internet) sobre la importancia de la 
escogencia y trato de la mascota 

Amplia publicidad por lanzamiento de 
negocio para trabajar en la recordación de 
la marca. (Aplicado en Estrategia de 
Promoción) 

 Conocimiento definido del perfil del usuario 
potencial de nuestro servicio 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
Aumento porcentual de la población 
femenina y soltera en Bogotá en los 
estratos donde se ubica nuestro usuario 
potencial 

Disminución en gastos suntuosos por parte 
de las familias por la recesión económica. 
 

Frecuente visita al veterinario por parte de 
los dueños para la salud de la mascota 

Buen posicionamiento de la Competencia 

Personas con buen nivel profesional que 
tiene un núcleo familiar pequeño ó que no 
tiene hijos eligen una mascota con la 
excusa de que ser padres es una gran 
responsabilidad. (NICHO) 

Múltiples establecimientos prestadores de 
servicios (veterinarias, paseo de perros, 
peluquerías) de manera independiente.  
 

Sector de Servicios en crecimiento (PIB 
3.1%) 

Tenencia de otro tipo de mascotas, tales 
como gatos o aves. 

Alto nivel de gasto en esa categoría Prohibiciones de tenencia en razas y en 
mascotas por disposiciones legales en los 
edificios de apartamentos 

Crecimiento de la población canina superior 
al 5% 

Publicidad detectada fácilmente por la 
competencia (sneafer). 

Mercado potencial con buen poder 
adquisitivo (estrato 4-5-6) 

Las costumbres de los usuarios de Internet 
cambian rápidamente 

Legislación de protección a las mascotas y 
animales en general. 

 

Fuente: los autores 
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3.1.7 Investigación de mercado cualitativa y cuantitativa 
 
La clasificación cualitativa fue determinada por medio de la aplicación de la 
encuesta. (Ver anexo 1). La cual nos permitió saber como se comporta nuestro 
mercado. A continuación adjuntamos la ficha técnica para la elaboración de la 
encuesta, así como las tablas con los resultados que arrojo la investigación de 
mercados, con su respectivo análisis y conclusiones. 
 
 

Tabla 3. Ficha técnica Spa canino 
 

Fecha 24 de mayo de 2009 

Objetivo de la Encuesta 

Indagar y conocer los hábitos, las 
percepciones, inquietudes, 
insatisfacciones y expectativas que 
tiene el mercado potencial poseedor 
de un canino, a fin de analizarlas en 
busca de factores diferenciales que 
hagan del proyecto enunciado un 
negocio de éxito 

Población 639.924 

Unidad de Muestreo Personas 

Tamaño de la Muestra 72 

Margen de error 5% 

Nivel Socio-Económico Estrato 4-5-6 

Área de cobertura Bogotá 

Barrios encuestados Pasadena, Cedritos, Simón Bolívar, 
Chicó, Virrey, Chapinero. 

Técnica Recolección Datos Encuesta Personal 

Numero de Preguntas 10 

Característica del encuestado Dueños y no dueños de caninos 

Encargados Recolección Datos Integrantes Proyecto Psycho Pet 
 
Fuente: los autores 
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3.1.8 Análisis de la investigación 
 
• Porcentaje propietarios de Canino 
 

 
Pregunta # 1: ¿Es usted propietario 
de un canino?  
 
SI 
NO 
 
La muestra evaluada contempló un 
19% de participación a personas no 
propietarias de caninos, a fin conocer 
las causales de su negativa a ser 
propietarias de este tipo de animales 
y así vislumbrar que potencial se 
podría llegar a explotar en mercados 
aun no desarrollados. 
 

 
• Tiempo de dedicación a la mascota 
 
 
Pregunta # 3: ¿Cuánto 
tiempo le dedica usted 
a la semana a su 
perro? 
 
1hora 
2horas 
½ día 
1día 
Cada 3er día 
Fin de semana 
 
 
De acuerdo con los resultados, el 31% de los encuestados reportó concentrar su 
dedicación a su mascota principalmente los fines de semana (lapso-f), sumado a 
que la tendencia era añadir que en cada momento libre que tenían entre semana 
también le dedicaban tiempo a sus mascotas, viéndolas siempre como un 
integrante más de la familia. 
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• Decisión de tener mascota  
 
Pregunta # 4: ¿Quién tomó la 
decisión de tener un perro? 
 
Yo 
Conyugue 
Hijos 
Padres 
 
 
 
En este caso, más que referirse al 
pico “obvio” en el que con un 55% 
de participación, la decisión recaía 
sobre quien era el propietario de la mascota (el encuestado), vale la pena realizar 
una apreciación sobre la segunda posición que ocupan los hijos con un 26% de 
participación, con quienes se puede concluir que si bien no se pueden definir 
como compradores de las respectivas mascotas y todos los servicios que se 
pueden adquirir alrededor de ellas, si se convierten en los principales 
influenciadores de compra, dándonos así una direccionamiento más para 
desarrollar los planes corporativos de segmentación. 
 
• Problemas con la mascota 
 
 

Pregunta # 5: ¿Cuáles han sido 
los principales problemas que le 
ha causado su mascota? 
 
Es violento con otros animales 
Es violento con humanos 
Deja sus excrementos en 
cualquier lugar 
Suelta mucho pelo 
Daña artículos de su casa 
Otro  
 
 

Respecto a los problemas que ocasionan los perros, el principal inconveniente se 
comprobó en el hecho de soltar mucho pelo, con un 36% de participación, seguido 



24 

por el daño de artículos (principalmente en la etapa de cachorros) con un 22% de 
participación. 
 
• Servicios que toma actualmente la mascota 
 

 
 
Pregunta # 6: ¿Qué servicios 
está tomando actualmente para 
el beneficio de la mascota? 
 
Visita veterinaria 
Guardería 
Spa 
Otro 
 

Para este efecto, el 71% de la muestra evidenció que la visita veterinaria era el 
principal servicio hacia el cual los propietarios de los caninos se inclinan a la hora 
de buscar asistencia para su mascota, seguido por la guardería con un 17%. 
 
• Servicios Adicionales 
 
Pregunta # 7: de los siguientes servicios para su mascota ¿Cuáles le gustaría que 
ella disfrutara? 
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a) Consulta General m) Nutrición de la Mascota 
b) Medicina Interna n) Higiene Oral 
c) Consulta Especializada o) Programas de Fisioterapia 
d) Cardiología p) Programas Peso y Obesidad 
e) Asesoría Psicológica q) Asesoría Tenencia de Perros  
f) Día de Paseo r) Asesoría Consecución de Pareja 
g) Cirugía s) Entrenamiento Básico/Especializado 
h) Vacunación t) Guardería Educativa 
i) Laboratorio Clínico u) Marcaje con microship o tatuaje 
j) Rayos X v) Peluquería Canina Especializado 
k) Medicina Preventiva w) Salud del cachorro 
l) Control de Parásitos 
 
 

 

Concerniente al portafolio de servicios a los que el mercado se inclina, se destacó 
en su orden, los servicios de: 
 

Tabla 4. Portafolio de servicios 
 

a 6,4% Consulta general e 4,0% Asesoría psicológica 
n 6,1% Higiene oral k 3,8% Medicina preventiva 

l 6,0% Control de parásitos r 3,8% Asesoría en la consecución de 
pareja para el perro 

h 5,8% Vacunación u 3,5% Marcaje con microchip o tatuaje. 
f 5,7% Día de paseo d 3,2% Cardiología 
c 5,4% Consulta especializada t 2,9% Guardería Educativa 

m 5,1% Nutrición de la mascota p 2,8% Programas control de peso y 
obesidad 

i 5,0% Laboratorio clínico v 2,5% Peluquería canina especializada. 
b 4,9% Medicina interna w 2,2% Salud del cachorro 
g 4,9% Cirugía o 1,9% Programas de fisioterapia 
q 4,9% Asesoría en la tenencia de perros  
j 4,7% Rayos X  
s 4,6% Entrenamiento básico y especializado.  

 
Fuente: los autores 
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• Motivo para no tener mascota 
 

 
 
 
Pregunta # 10: ¿Por qué motivo no tiene un can como mascota? 
 
a. No se que perro tener 
b. No tengo espacio donde tenerlo 
c. No tengo tiempo para dedicarles 
d. Dejan sus excrementos en cualquier lugar 
e. Sueltan mucho pelo 
f. Dañan artículos del hogar 
g. Otra 
 
Esta pregunta fue diseñada exclusivamente para quienes daban una negativa a la 
pregunta de filtro de la encuesta (pregunta#1), donde se destacó la falta de 
espacio para poder suministrarle a la mascota con un 40% de participación, 
seguido por el factor tiempo con un 17% y el desconocimiento a la hora de elegir 
una raza adecuada con un 13% de participación. 
 
En cuanto a la investigación cuantitativa, ésta fue determinada por una muestra (a 
la cual se le aplicó la encuesta) la cual se extrajo, teniendo en cuenta la siguiente 
información de la población por localidad. Se escogen estas dos localidades 
porque, están ubicadas en los estratos determinados a explotar (estrato 4-5-6). 
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Tabla 5. Proyecciones de población, por localidad 

 

 
 
Fuente. DANE. Proyecciones municipales 1985 – 2019: Total Ciudad DAPD, Subdirección de 
Desarrollo Social, Área de Desarrollo Humano: Estimación por localidad. 
 
 

Tabla 6. Cálculo de la muestra 
 

Símbolos Datos 
P Probabilidad de éxito  0.75  
Q Probabilidad de fracaso  0.25  
N Población 639924 
Z Nivel de confianza (1,96)2 = 95% 1.96 
E Margen de error (0,01; 0,02; 0,03 …) 0.5 
n Muestra 72 

 
Fuente: los autores 
 
 
3.2 MERCADO OBJETIVO 
 
3.2.1 Comportamiento del Consumidor 
 
El objetivo al analizar el comportamiento del consumidor del target escogido es 
poder construir todas las acciones de promoción y marketing y poder así, llegarle 
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mas fácilmente con el mensaje adecuado. Para definir el target del servicio fue 
necesario clarificar todas las variables demográficas y/o sociográficas. 
 
• Variables Geográficas 
 
País: Colombia 
Ciudad: Bogotá D.C. 
Localidades: Chapinero y Usaquén 
 
• Variables Demográficas 
 
Edad: 30 a 60 años 
Género: Hombres y Mujeres 
Ingresos: Tres salarios mínimos legales vigentes 
Profesión: Profesionales laboralmente activos 
Estatus: Socioeconómico: Estrato 4, 5 y 6 
Estado Civil: Casados y Solteros con o sin hijos 
 
• Variables Psicográficas 
 

− Personalidad: personas inclinadas a la lealtad, responsabilidad, 
afectuosas, entusiastas, extrovertidas, solitarias, tranquilos, confiados, 
relajados, pacientes, seguros de si, dominantes, competitivos, 
cooperadores, y a veces dependientes. 

 
− Estilo de vida: un porcentaje mediano de las personas que poseen 

mascota, tienen una vida agitada y solitaria, este tipo de personas que 
viven solas y con un alto ritmo de trabajo, logran abstraerse de la realidad 
cuando están en compañía de su mascota y disfrutan de su compañía, 
liberando tensiones y estrés. 

 
− Por otro lado están las familias que buscan seguridad y compañía para los 

miembros de la misma, pero en particular para los hijos. Estas personas 
comparten un estilo de vida agitado, pero tratan de sacar tiempo para 
compartir en familia. 

 
− Actitudes y Valores: según censo del Dane 2005, del total de la población 

censada en Bogotá el 54.2% son mujeres y el 45.8% son hombres, de 
estos dos grupos el 43% son solteros; después de los 35 años la mayor 
población soltera son mujeres. 

 
− La mayor población soltera se encuentra ubicada en las localidades de 

chapinero un 48.4%, en la localidad de Teusaquillo un 48.3% y en la 
localidad de Usaquén un 43.3%. La tasa de reproducción de la mujer a 
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disminuido de un 0.95% a un 0.92%2. En Colombia el 8% de la población es 
homosexual. 

 
− Teniendo en cuenta las estadísticas anteriores, la tendencia de estas 

personas es a estar solas y/o compartir su vida con una mascota. Sin 
problemas, ataduras y/o mayores responsabilidades, como seria la crianza 
de un hijo. Además la mayoría del tiempo poseen horarios apretados de 
trabajo. Pero de todas formas sienten que necesitan algo o alguien para 
expresar su afecto y es entonces cuando se ven volcados a un canino. 

 
3.2.2 Tamaño del Target 
 
La alternativa de segmentación para generar el mercado objetivo fue la siguiente: 
se tomo el total de la población de habitantes de chapinero y Usaquén y se le 
aplico el porcentaje (%) que corresponde a los estratos 4.5.6, el cual es del 
14.5%. Luego de acuerdo a fuentes de información consultadas el porcentaje (%) 
de habitantes con mascota, eso nos da el mercado potencial: Teniendo en 
cuenta este (mercado potencial) se quiere tener un Market Share del 30%, 
convirtiéndose así, en el mercado objetivo o meta, el cual será de 6.959 
personas3. 
 

Tabla 7. Población 
 

DESCRIPCIÓN % TOTAL 
Total Población Chapinero y Usaquén    639,924 
Sub total Población estrato 4-5-6 14.5%  92,789  
Subtotal Habitantes con Mascota Canina 25%  23,197  
Mercado Potencial    23,197  
Mercado Objetivo 30% mercado potencial 30%  6,959  

 
Fuente: los autores 
 

                                            
2 http://www.sdp.gov.co/www/resources/cartilla_2reloj_poblacion_09_01_09.pdf 
3http://www.sdp.gov.co/www/resources/cartilla_2reloj_poblacion_09_01_09.pdf 
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3.3 POSICIONAMIENTO 
 

Figura 5. Logo 
 

 
Fuente: los autores. 
 
Argumento 
 
"Lo Entiende": 
Lo entiende = a usted 
Lo entiende = a su mascota 
Lo entiende = el comportamiento encontrando la solución 
 
Somos una entidad especializada en etología canina (estudio psicológico del 
comportamiento animal). 
 
 
3.4 MARKETING MIX 
 
3.4.1 Producto 
 
• Estrategia de Producto 
 
Desarrollar los análisis y tratamientos correspondientes a los usuarios (caninos) 
directamente en su propio territorio (lugar donde viven) junto con la participación 
de su dueño a fin de facilitar su asimilación e interacción con el tratamiento, 
obteniendo resultados más rápidos y duraderos. 
 
Psycho Pet es un servicio aplicado a todos los clientes potenciales que desean 
tener una mascota y que por desconocimiento de los aspectos psicológicos que 
influyen en el comportamiento de ésta, no saben cual escoger o tienen prejuicios 
acerca de los problemas que tendrían al tenerlos. Igualmente el estudio demostró 
que los clientes que tienen mascotas, tienen problemas con éstas, debido a 
circunstancias que tienen que ver con la falta de conocimiento en el aspecto 
psicológico. Temas que también trataremos en las sesiones de apoyo contratadas. 
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Adicional al producto (asesoría en la tenencia de perros, asesoría en la 
consecución de pareja, asesoría psicológica), Psycho Pet ofrecerá servicios 
como: Consulta general, consulta especializada, cirugía, vacunación, laboratorio y 
rayos X, control de parásitos, nutrición, entrenamiento básico especializado, día de 
paseo, higiene oral y marcaje con microchip. Todos estos servicios se ofrecerán 
de manera tercerizada, con socios estratégicos que de igual forma difundirán el 
concepto de Psychpet. 
 
Unas de las veterinarias con la que se establecerán alianzas para la prestación de 
estos servicios serán Dover, Animal Pet Shop y Univet por la cercanía los clientes 
potenciales del sector de Usaquén y con la veterinaria the Pet Shop, 
Agroveterinaria Chapinero y Huellas sanas en el sector de Chapinero. 
 
Se trabajará con paquetes de servicio, el cual dependiendo de la necesidad de la 
mascota tendrá una duración de 3 a 12 meses, estos paquetes vendrán con su 
respectivo DVD. El cliente también tendrá la opción de adquirir libros y CDS para 
su automóvil con material didáctico e interactivo acerca de la etología. Estos libros 
estarán avalados por figuras de reconocimiento internacional como el Señor Cesar 
Millán y el Dr. Roger Abrantes 
 
3.4.2 Precio 
 
• Estrategia de Precio 
 
Ofrecer al público precios establecidos por paquetes de servicios, que en conjunto 
presenten montos más atractivos que los presentados por servicio individual, 
cuyos contenidos han sido ajustados con base en las tendencias de demanda del 
mercado. 
 
Paquete 1: Incluye orientación para el manejo del stress, consulta general, cita 

con 2 nutricionistas, vacunación (No Hair) 
$ 100.000 

 
Paquete 2: Orientación para evitar el daño de artículos, orientación para evitar 

excrementos en el hogar, consulta general, laboratorio clínico, control 
de parásitos y vacunación, higiene oral (No Damage and Clean Pet). 

 
$ 150.000 

 
Paquete 3: Orientación para estimular su socialización con otros animales, 

consulta especializada, servicio de rayos X, Asesoría en la 
escogencia y tenencia de la mascota, días de paseo, marcaje con 
microship (Social Pet) 

$ 200.000 
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Paquete 4: Orientación para estimular su socialización con humanos, consulta 
especializada, vacunación, laboratorio clínico, control de parásitos, 
control nutricionista, asesoría en la escogencia y tenencia de la 
mascota, consecución de pareja para la mascota, asesoría 
psicológica para el dueño y su mascota (Whispering Pet) 

$ 250.000 
 
CD’S interactivo $30.000 
Libros: $ 40.000 
Microship $ 60.000 
 
 
3.4.3 Promoción y Marketing 
 
• Estrategia de Promoción y Marketing 
 
Desplegar una comunicación extensiva de carácter publicitario y de relaciones 
públicas (RRPP) que penetre al mercado con una imagen de alto impacto a nivel 
de cobertura de medios, haciendo presencia en los diferentes momentos de 
consumo del cliente. 
 
• Publicitar en motores de búsqueda y paginas de alto trafico 
• Negociar links con otros sitios Web 
• Participación en eventos caninos de terceros, donde se paute con stands 

informativos complementados con un servicio de diagnostico veterinario 
etólogo con captura de datos. 

• Marketing social a través de permisos con las diferentes alcaldías de las 
localidades para apoyar servicios de vacunación gratis en compañía de socios 
estratégicos y aprovechar para impulsar el know how de la compañía. 

• Eventos propios con líderes de opinión como (entrenador de caninos 
especializado en el tema), haciendo marketing viral. 

• Colocación de material POP en las principales distribuidoras de insumos 
veterinarios. 

• Desarrollar material de merchandising como collares, huesitos, galletas para 
mantener higiene oral, etc.… 

• Por medio de una alianza con clínicas veterinarias, se realizará la rifa de 12 
cachorros (1 cada mes), para participar en la rifa, deben introducir un código en 
la pagina Web Psycho Pet.  

• Utilizar la imagen de dos de los mas reconocidos etólogos (Cesar Millán, Dr. 
Roger Abrantes), como parte de la imagen corporativa en los videos 
institucionales y material POP. Adicional a esto se realizará un evento de 
lanzamiento con la presencia de los etólogos de Psychopet, (entrenados por 
estos dos maestros) y en asocio con las 2 principales clínicas escogidas de las 
zonas de Usaquén y Chapinero y Purina con sus productos Dog Chow, donde 
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se invitará por correo certificado a una muestra de clientes potenciales en esta 
zona. 

 
3.4.4 Distribución y Ventas 
 
• Estrategia de Distribución y Ventas 
 

− Implementar canales directos de contacto con los clientes vía Web y vía 
telefónica, omitiendo intermediarios, y permitiendo tener una interacción 
inmediata con el mercado. 

 
− Pagina Web para la distribución y obtención de los servicios y una Línea de 

Atención 018000 para sugerencias, pedidos, reclamos, procedimientos. 
Adicionalmente alianzas con empresa de correo como envía para entrega 
de productos (libros, etc.) por correo certificado. 

 
− Venta Directa con nuestros etólogos a domicilio. 
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4 SISTEMA DE NEGOCIO Y ORGANIZACION EMPRESARIAL 
 
 
4.1 MODELO DE NEGOCIO 
 
Es un E-Commerce B2C4 (tipo de empresa que establece relaciones comerciales 
directas con sus clientes a través de Internet), integrando un canal 
de comunicación (Internet) con la relación “organización vs. Cliente” (con las 
visitas etológicas). Desarrollaremos una gestión eficaz, innovadora y rápida para 
optimizar la generación de valor de la empresa. 
 
La idea no es solamente crear un negocio a través de Internet sino captar de 
manera masiva a nuestros clientes potenciales dueños de mascota, para 
interactuar con ellos, a través de la promoción múltiple, los canales de distribución 
y la atención personalizada. 
 
Este sistema permitirá aplicar otros sistemas de información tales como: 
 
• CRM, Administración de la Relación con el Cliente  
• BI, Inteligencia del Negocio,  
• KM, Administración del Conocimiento,  
• ERP Enterprise Resource Planning 
 
 
4.2 REQUISITOS Y NORMATIVIDAD 
 
4.2.1 Requisitos y Normatividad para plataforma 
 
Se trabajará con Network Solutions, que es una de las empresas más serias, que 
ofrece servicios de registro de dominios y alojamientos de páginas Web. A 
continuación se describen los pasos para crear la pagina Web en Internet. 
 

1. Comprobación de que el dominio este disponible: Lo primero que se debe 
hacer es comprobar a través de la pagina principal 
www.networksolutions.com que el dominio o nombre que se utilizará no 
esta en la Web. El nombre del dominio será www.psychopet.net. 

 
2. Compra del Hosting para el dominio: El precio que se pagará por mes será 

de U$ 13.29 dólares; el cual tendrá un costo de U$ 159.48 dólares al año. 
 
                                            
4 http://es.wikipedia.org/wiki/B2C 
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3. Diseño de la página Web. La empresa Trinamita será la encargada del 
diseño de la página Web por un costo de U$ 2.085 dólares 

 
4.2.2 Requisitos y Normatividad Legal 
 
Psychopet estará enmarcado dentro del tipo de sociedad por acciones 
simplificadas, ley 1258 de diciembre de 2008, la cual decreta 
 
Artículo 1. Constitución.- La sociedad por acciones simplificada podrá constituirse 
por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes sólo serán responsables 
hasta el monto de sus respectivos aportes. 
 
Salvo lo previsto en el artículo 42 de la presente ley, el o los accionistas no serán 
responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra 
naturaleza en que incurra la sociedad. 
 
Artículo 2. Personalidad jurídica.- La sociedad por acciones simplificada, una vez 
inscrita en el Registro Mercantil, formará una persona jurídica distinta de sus 
accionistas. 
 
Artículo 3. Naturaleza.- La sociedad por acciones simplificada es una sociedad de 
capitales cuya naturaleza será siempre comercial, independientemente de las 
actividades previstas en su objeto social. Para efectos tributarios, la sociedad por 
acciones simplificada se regirá por las reglas aplicables a las sociedades 
anónimas. 
 
Artículo 4. Imposibilidad de negociar valores en el mercado público.- Las acciones 
y los demás valores que emita la sociedad por acciones simplificada no podrán 
inscribirse en el Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en bolsa. 
 
4.2.3 Establecimiento Comercial o Sede 
 
Se contará con un establecimiento ubicado en la Localidad de Chapinero de 50 
metros cuadrados aproximadamente, para el desarrollo de la actividad. Este 
establecimiento será el sitio de trabajo y/o encuentro de las personas ubicadas 
dentro del organigrama 
 
 
4.3 CONFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
A continuación se relaciona el perfil y las funciones de cada uno de los 
funcionarios que conforman la empresa: 
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1. GERENTE COMERCIAL Y DE MERCADEO (Un funcionario) 
 
Perfil: Profesional en mercadeo con experiencia en diseño de planes estratégicos 
de mercadeo, creación y búsqueda de plan CRM, orientado al resultado, persona 
joven de mente abierta, creativa, experiencia de 3 años dirigiendo empresas de 
servicio, apertura de mercados por Internet, le reporta directamente a los socios, 
enfocado al crecimiento en ventas, debe practicar algún deporte, 
permanentemente ejercitarse y participar en actividades relacionadas con el 
ámbito veterinario.  
 
a. Establecer e implementar las estrategias de Mercadeo  
b. Administrar la pagina en la Web  
c. Realizar informes de control administrativo  
d. Administrar Sistemas de Información 
 
Salario: $2.500.000 contrato por prestación de servicios 
 
2. ETÓLOGOS (Dos Funcionarios) 
 
Perfil: Profesional en veterinaria con Especialización en etología, y amplios 
conocimientos de los cuatro comportamientos básicos etológicos de las mascotas 
(causal, desarrollo, evolutivo y filogenético) experiencia mínima de 3 años. Con 
alto perfil comercial, y buena presencia física. 
 
Salario: 1.500.000 contrato prestación de servicios 
 
3. ASISTENTE DE GERENCIA (una funcionaria) 
 
Dentro de sus funciones estará atender la línea 018000 y apoyar en lo necesario 
al gerente de mercadeo. 
 
Salario: 560.000 con contrato + prestaciones de ley 
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4.4 ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN 
 

Figura 6. Organigrama 
 
 

 
 
Fuente: los autores 
 
 

Figura 7. Ciclo del servicio para servicio personalizado 
 

 
Fuente: los autores 
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¿Cómo funciona el proceso?: el cliente potencial tiene un contacto con la pagina 
Web, se suscribe a la pagina suministrando sus datos personales, entra al link de 
Visita Etológica a domicilio y aparta su cita indicando hora y día en que quiere ser 
visitado, automáticamente se genera un numero de orden de servicio para 
posterior seguimiento del proceso. El etólogo se dirige al domicilio del cliente 
visitante de la Web para el diagnostico y evaluación tanto de la mascota como del 
dueño y le explica el tipo de tratamiento que requiere su mascota. Si el cliente 
decide tomar el tratamiento se confirma la orden de servicio y comienzan las 
terapias por los meses requeridos (3-6-12) dependiendo de las necesidades de la 
mascota y disponibilidad de tiempo del dueño. Al mes de finalizar el tratamiento se 
hace un seguimiento del aprendizaje por parte del dueño y de la evolución 
comportamental del canino y se cierra el ciclo. En caso de no querer recibir el 
tratamiento se opta por el ofrecimiento de los servicios del ciclo de servicio II. 
(Libros y CD’S) 
 
 
4.5 CICLO DEL SERVICIO PARA LIBROS Y CD’S 
 

Figura 8. Ciclo del servicio para libros y CD’S 
 

 
Fuente: los autores 
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¿Cómo funciona el proceso?: el cliente potencial tiene un contacto con la pagina 
Web o la línea telefónica 018000, se suscribe a la pagina suministrando sus datos 
personales, entra al link de libros y CDs, realiza su selección, su compra 
electrónica y pago electrónico (con tarjeta de crédito, tarjeta debito o contra 
entrega), automáticamente se genera un numero de orden de pedido para 
posterior seguimiento por parte del cliente. Psychopet se encarga de transmitir la 
orden de pedido a la editorial, se genera la orden de despacho por parte de la 
editorial, se alista la mercancía y se despacha desde la empresa de correos al 
domicilio del cliente, se confirma el recibido y se cierra el ciclo. 
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5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
  Nov-

08 
Feb-
09 

Mar-
09 

Abr-
09 

May-
09 

Jun-
09 

Jul-
09 

Ago-
09 

Sep-
09 

Oct-
09 

Nov-
09 

Dic-
09 

Formulación de Anteproyecto 
(idea de negocio)             

Definir entorno              
Proceso de investigación             
Aplicación de herramienta de 
investigación             

Procesamiento de datos             
Análisis de datos             
Definición Posicionamiento y 
Segmentación             

Definición Marketing Mix 
(Estrategia y Táctica)             

Definición del modelo de 
negocio             

Organigrama y flujo de proceso             
Plan Financiero             
Implementación proyecto             
Seguimiento al proyecto             

 
Consideramos prudente el tiempo de un año para el desarrollo de este proyecto, suficiente para una planificación adecuada, 
evaluación y ajustes al mismo si fuese el caso. 
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6 ESTUDIO FINANCIERO 
 

6.1 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Y RECUPERACIÓN DE SALVAMENTOS 
 

Tabla 8. Presupuesto de inversiones 
 

PERIODO-AÑO 0 1 2 3 4 5
1. INVERSIONES FIJAS 0
1.1 NO DEPRECIABLES
1.1.1 TERRENOS

1.2 DEPRECIABLES ‐6.400.000 0 0 0 0 2.000.000
1.2.1 CONSTR. OBRAS CIVILES
1.2.2 MAQUINARIA Y EQUIPO ‐3.900.000 1.500.000
1.2.3 MUEBLES Y ENSERES ‐2.500.000 500.000
1.2.4 VEHICULOS
1.2.5 OTROS

2. INV. DIFERIDAS ‐7.587.000 0 0 0 0 0
2.1 ESTUDIOS ‐1.000.000
2.2 GTOS DE ORGANIZACIÓN ‐1.500.000
2.3 GTOS DE MONTAJE ‐4.587.000
2.4 GTOS PUESTA EN MARCHA
2.5 CAPACITACION
2.6 OTROS
2.7 IMPREVISTOS ‐500.000

3. CAPITAL DE TRABAJO ‐3.000.000 0 0 0 0 3.000.000
3.1 EFECTIVO ‐3.000.000 3.000.000
3.2 INV. DE MAT. PRIMA
3.3 INV. PROD. EN PROCESO
3.4 INV. PROD. TERMINADO
3.5 CARTERA
3.6 OTROS

FLUJO DE INVERSION -16.987.000 0 0 0 0 5.000.000

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

 
 

Tabla 9. Tabla de Inversión 
 

Tabla de Inversion unidades inv unidad total inversion
Reserva de Dominio  2.3 GTOS DE MONTAJE 4.587.000         
Efectivo Capital de trabajo 3.1 EFECTIVO 3.000.000         
Equipos de computacion 1.2.2 MAQUINARIA Y EQUIPO 3                    1.300.000          3.900.000         
Muebles y enseres 1.2.3 MUEBLES Y ENSERES 2.500.000         
Costos de estudio 2.1 ESTUDIOS 1.000.000         
Gatos de Orgnizacion 2.2 GTOS DE ORGANIZACIÓN 1.500.000         
Imprevistos 2.7 IMPREVISTOS 500.000             
TOTAL 16.987.000         
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6.2 COSTOS DE OPERACIÓN 
 

Tabla 10. Costos de operación 
 

PERIODO-AÑO 0 1 2 3 4 5
1. COSTOS DE SERVICIO 4.500 4.950 5.445 5.990 6.588

1.1. COSTO DIRECTO 252.000.000 277.200.000 304.920.000 335.412.000 368.953.200

1.2.4 TRANSPORTE 6.000.000 6.360.000 6.741.600 7.146.096 7.574.862
1.3 OTROS GTOS INDIRECTOS

1.3.1 DEPRECIACIONES
1.3.2 SERVICIOS 4.080.000 4.324.800 4.584.288 4.859.345 5.150.906
1.3.3 MANTENIMIENTO 240.000 254.400 269.664 285.844 302.994
1.3.8 ARRIENDOS 7.800.000 8.268.000 8.764.080 9.289.925 9.847.320
2. GTOS ADMINISTRATIVOS

2.1 SUELDOS 72.720.000 77.810.400 83.257.128 89.085.127 95.321.086
2.2 PRESTACIONES 15% 7.272.000 7.781.040 8.325.713 8.908.513 9.532.109
2.3 OTROS

3. INVERSION MERCADEO 11.070.000 12.177.000 13.394.700 14.734.170 16.207.587

FLUJO COSTOS DE OPERACIÓN 361.182.000 394.175.640 430.257.173 469.721.020 512.890.064

COSTOS DE OPERACIÓN 

 
 
 
 

2. GTOS ADMINISTRATIVOS VALOR CANTIDAD MES AÑO
ETOLOGO 1.500.000     2                   3.000.000       36.000.000    
GERENTE COMERCIAL Y DE MERCADEO 2.500.000     1                   2.500.000       30.000.000    
ASISTENTE DE GERENCIA 560.000         1                   560.000           6.720.000       
TOTAL 6.060.000       72.720.000    

1.3.2 SERVICIOS VALOR MES AÑO
agua 80.000           12                 960.000          
luz  80.000           12                 960.000          
telefonia e internet 180.000         12                 2.160.000      
TOTAL 4.080.000      

1.3.8 ARRIENDOS VALOR MES AÑO
Arriendos 650.000         12                 7.800.000      

1.3.3 MANTENIMIENTO VALOR MES AÑO
Mantenimiento Equipos 20000 12 240.000            
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6.3 Presupuesto de Producción e Ingresos 
 

Tabla 11. Presupuesto de producción e Ingresos 
 

PERIODO 0 1 2 3 4 5
1. INGRESO POR VENTAS 369.000.000 405.900.000 446.490.000 491.139.000 540.252.900

2. COSTOS DE OPERACIÓN 361.182.000 394.175.640 430.257.173 469.721.020 512.890.064

3. UTIL. ANTES DE IMPUESTOS 7.818.000 11.724.360 16.232.827 21.417.980 27.362.836

4. IMPUESTOS 35% 2.736.300 4.103.526 5.681.490 7.496.293 9.576.993

5. UTIL. DESPUES DE IMPUESTOS 5.081.700 7.620.834 10.551.338 13.921.687 17.785.843

6. RESERVA LEGAL 20% 1.016.340 1.524.167 2.110.268 2.784.337 3.557.169

7. UTIL. POR DISTRIBUIR 4.065.360 6.096.667 8.441.070 11.137.350 14.228.675

10. +RESERVA LEGAL 1.016.340 1.524.167 2.110.268 2.784.337 3.557.169

FLUJO DE PRODUCCION 5.081.700 7.620.834 10.551.338 13.921.687 17.785.843

PRESUPUESTO DE PRODUCCION

 
 
 
 

Tabla 12. Margen por producto 
 
 

SERVICIOS COSTO PVP MARGEN
No Hair 70.000       100.000    43%
No Damage and Clean 100.000    150.000    50%
Social Pet 150.000    200.000    33%
Whispering Pet 180.000    250.000    39%
CD 20.000       30.000       50%
LIBRO 30.000       40.000       33%
COLLAR ESPECIAL 30.000       60.000       100%
PROMEDIO 50%  
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Tabla 13. Proyección Ventas año a año. 
 

1 ER AÑO
SERVICIOS COSTO PVP % CLIENTES COSTO PVP
No Hair 70.000           100.000   6% 270 18.900.000            27.000.000           
No Damage and Clean 100.000         150.000   10% 450 45.000.000            67.500.000           
Social Pet 150.000         200.000   8% 360 54.000.000            72.000.000           
Whispering Pet 180.000         250.000   6% 270 48.600.000            67.500.000           

1.350          166.500.000          234.000.000         

ARTICULOS COSTO PVP % CLIENTES COSTO PVP
CD 20.000           30.000      20% 900 18.000.000            27.000.000           
LIBRO 30.000           40.000      30% 1350 40.500.000            54.000.000           

COLLAR ESPECIAL 30.000           60.000      20% 900 27.000.000            54.000.000           
3.150          85.500.000            135.000.000           

2DO AÑO
SERVICIOS COSTO PVP % CLIENTES COSTO PVP
No Hair 70.000           100.000   6% 297 20.790.000            29.700.000           
No Damage and Clean 100.000         150.000   10% 495 49.500.000            74.250.000           
Social Pet 150.000         200.000   8% 396 59.400.000            79.200.000           
Whispering Pet 180.000         250.000   6% 297 53.460.000            74.250.000           

1.485          183.150.000          257.400.000         

ARTICULOS COSTO PVP % CLIENTES COSTO PVP
CD 20.000           30.000      20% 990 19.800.000            29.700.000           
LIBRO 30.000           40.000      30% 1485 44.550.000            59.400.000           
COLLAR ESPECIAL 30.000           60.000      20% 990 29.700.000            59.400.000           

3.465          94.050.000            148.500.000           
3ER AÑO

SERVICIOS COSTO PVP % CLIENTES COSTO PVP
No Hair 70.000           100.000   6% 327 22.869.000            32.670.000           
No Damage and Clean 100.000         150.000   10% 545 54.450.000            81.675.000           
Social Pet 150.000         200.000   8% 436 65.340.000            87.120.000           
Whispering Pet 180.000         250.000   6% 327 58.806.000            81.675.000           

1.634          201.465.000          283.140.000         

ARTICULOS COSTO PVP % CLIENTES COSTO PVP
CD 20.000           30.000      20% 1089 21.780.000            32.670.000           
LIBRO 30.000           40.000      30% 1634 49.005.000            65.340.000           
COLLAR ESPECIAL 30.000           60.000      20% 1089 32.670.000            65.340.000           

3.812          103.455.000          163.350.000           
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4 AÑO
SERVICIOS COSTO PVP % CLIENTES COSTO PVP
No Hair 70.000           100.000   6% 359 25.155.900            35.937.000           
No Damage and Clean 100.000         150.000   10% 599 59.895.000            89.842.500           
Social Pet 150.000         200.000   8% 479 71.874.000            95.832.000           
Whispering Pet 180.000         250.000   6% 359 64.686.600            89.842.500           

1.797          221.611.500          311.454.000         

ARTICULOS COSTO PVP % CLIENTES COSTO PVP
CD 20.000           30.000      20% 1198 23.958.000            35.937.000           
LIBRO 30.000           40.000      30% 1797 53.905.500            71.874.000           
COLLAR ESPECIAL 30.000           60.000      20% 1198 35.937.000            71.874.000           

4.193          113.800.500          179.685.000           
5 AÑO

SERVICIOS COSTO PVP % CLIENTES COSTO PVP
No Hair 70.000            100.000  6% 395 27.671.490           39.530.700            
No Damage and Clean 100.000          150.000  10% 659 65.884.500           98.826.750            
Social Pet 150.000          200.000  8% 527 79.061.400           105.415.200          
Whispering Pet 180.000          250.000  6% 395 71.155.260           98.826.750            

1.977         243.772.650         342.599.400          

ARTICULOS COSTO PVP % CLIENTES COSTO PVP
CD 20.000            30.000    20% 1318 26.353.800           39.530.700            
LIBRO 30.000            40.000    30% 1977 59.296.050           79.061.400            
COLLAR ESPECIAL 30.000            60.000    20% 1318 39.530.700           79.061.400            

4.612         125.180.550         197.653.500            
 
 
 
 
6.4 FLUJO NETO DE CAJA 
 

Tabla 14. Flujo  Neto de Caja 
 
 

PERIODO-AÑO 0 1 2 3 4 5
1. FLUJO DE INVERSION -16.987.000 0 0 0 0 3.000.000

2. FLUJO DE PRODUCCION 5.081.700 7.620.834 10.551.338 13.921.687 17.785.843

FLUJO NETO DE CAJA -16.987.000 5.081.700 7.620.834 10.551.338 13.921.687 20.785.843

FLUJO NETO DE CAJA 
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6.5 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ESCENARIO POSITIVO 
 
 
 

Escenario positivo. 
 

Tabla 15. Pérdidas y Ganancias Inicial 
 

valor Part %
INGRESOS TOTALES 369.000.000 100,0%
EGRESOS
1.1. COSTO DIRECTO 252.000.000 68,3%
1.2.4 TRANSPORTE 6.000.000 1,6%
1.3 OTROS GTOS INDIRECTOS
1.3.2 SERVICIOS 4.080.000 1,1%
1.3.3 MANTENIMIENTO 240.000 0,1%
1.3.8 ARRIENDOS 7.800.000 2,1%
UTILIDAD OPERACIONAL 98.880.000 26,8%
2. GTOS ADMINISTRATIVOS
2.1 SUELDOS 72.720.000 19,7%
2.2 PRESTACIONES 15% 7.272.000 2,0%
3. INVERSION MERCADEO 11.070.000 3,0%
UTILIDAD NETA 7.818.000 2,1%

P y G Inicial proyectado primer año escenario 
positivo

 
 

Tabla 16. Indicadores de rentabilidad. 
 

VALOR PRESENTE NETO $ 22.066.715
TASA DE OPORTUNIDAD 10%

TASA INTERNA DE RETORNO 45%

RELACION BENEFICIO COSTO $ 2,30

VP(E) -16.987.000
VP(I) 39.053.715  

 
 
6.6 CONCLUSIONES ESCENARIO FINANCIERO POSITIVO. 
 
Dentro de este escenario se proyecto una inversión del $ 16.897.000, los cuales 
están estructurados para iniciar el negocio, este inicialmente en el primer año va a 
atender a 4500 clientes con un aumento en los ingresos por  ventas del 10% año a 
año y en el cual el promedio de margen del producto es del 50%. 
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Los costos de transportes, arriendos, mantenimiento y sueldos tienen un aumento 
año a año del 6% tomando en cuenta que el IPC del año 2008 fue del orden del 
7,65% y que en lo que va corrido del año 2009 el aumento es del 2,9% 
consideramos entonces correcto tomar un 6% como IPC para los cinco años 
siguientes del negocio. 
 
Se utilizo una tasa de oportunidad del 10% E.A. que es alta en relación a la tasa 
DTF que para Junio de 2009 se encuentra en un 5.04% E.A. según fuente del 
Banco de la República, en este momento en el mercado existe un producto con el 
Banco Santander el cual cancela el 10.65 % E.A. de acuerdo con esto la tasa 
interna de retorno que iguala los ingresos y los egresos es del 45%. 
 
El valor presente neto es positivo y corresponde a un valor de $ 22.066.715 y la 
relación beneficio costo es de $2.30, la recuperación de la inversión se realiza en 
el segundo año y siete meses y el punto de equilibrio se obtiene en las ventas por 
$ 362.000.000.oo, en este escenario es positivo el invertir 
 
 
6.7 ESCENARIO NEGATIVO 1 
 
6.7.1 Costos de Operación 
 

Tabla 17. Costos de Operación 
 

PERIODO-AÑO 0 1 2 3 4 5
1. COSTOS DE SERVICIO 3.600 3.960 4.356 4.792 5.271

1.1. COSTO DIRECTO 201.600.000 221.760.000 243.936.000 268.329.600 295.162.560

1.2.4 TRANSPORTE 6.000.000 6.360.000 6.741.600 7.146.096 7.574.862
1.3.2 SERVICIOS 4.080.000 4.324.800 4.584.288 4.859.345 5.150.906
1.3.3 MANTENIMIENTO 240.000 254.400 269.664 285.844 302.994
1.3.8 ARRIENDOS 7.800.000 8.268.000 8.764.080 9.289.925 9.847.320
2. GTOS ADMINISTRATIVOS

2.1 SUELDOS 72.720.000 77.810.400 83.257.128 89.085.127 95.321.086
2.2 PRESTACIONES 15% 7.272.000 7.781.040 8.325.713 8.908.513 9.532.109
2.3 OTROS

3. INVERSION MERCADEO 8.856.000 9.741.600 10.715.760 11.787.336 12.966.070

FLUJO COSTOS DE OPERACIÓN 308.568.000 336.300.240 366.594.233 399.691.786 435.857.907

COSTOS DE OPERACIÓN 
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6.7.2 Presupuesto de producción e ingresos 
 

Tabla 18. Presupuesto de producción e ingresos 
 

PERIODO 0 1 2 3 4 5
1. INGRESO POR VENTAS 295.200.000 324.720.000 357.192.000 392.911.200 432.202.320

2. COSTOS DE OPERACIÓN 308.568.000 336.300.240 366.594.233 399.691.786 435.857.907

3. UTIL. ANTES DE IMPUESTOS ‐13.368.000 ‐11.580.240 ‐9.402.233 ‐6.780.586 ‐3.655.587

4. IMPUESTOS 35% 0 0 0 0 0

5. UTIL. DESPUES DE IMPUESTOS ‐13.368.000 ‐11.580.240 ‐9.402.233 ‐6.780.586 ‐3.655.587

FLUJO DE PRODUCCION ‐13.368.000 ‐11.580.240 ‐9.402.233 ‐6.780.586 ‐3.655.587

PRESUPUESTO DE PRODUCCION

 
 
 

Tabla 19. Margen por producto. 
 

SERVICIOS COSTO PVP MARGEN
No Hair 70.000       100.000    43%
No Damage and Clean 100.000    150.000    50%
Social Pet 150.000    200.000    33%
Whispering Pet 180.000    250.000    39%
CD 20.000       30.000       50%
LIBRO 30.000       40.000       33%
COLLAR ESPECIAL 30.000       60.000       100%
PROMEDIO 50%  

 
 
 

Tabla 20. Proyección Ventas año a año. 
 

1 ER AÑO
SERVICIOS COSTO PVP % CLIENTES COSTO PVP
No Hair 70.000           100.000   6% 216 15.120.000            21.600.000           
No Damage and Clean 100.000         150.000   10% 360 36.000.000            54.000.000           
Social Pet 150.000         200.000   8% 288 43.200.000            57.600.000           
Whispering Pet 180.000         250.000   6% 216 38.880.000            54.000.000           

1.080          133.200.000          187.200.000         

ARTICULOS COSTO PVP % CLIENTES COSTO PVP
CD 20.000           30.000      20% 720 14.400.000            21.600.000           
LIBRO 30.000           40.000      30% 1080 32.400.000            43.200.000           

COLLAR ESPECIAL 30.000           60.000      20% 720 21.600.000            43.200.000           
2.520          68.400.000            108.000.000           
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2DO AÑO
SERVICIOS COSTO PVP % CLIENTES COSTO PVP
No Hair 70.000           100.000   6% 237,6 16.632.000            23.760.000           
No Damage and Clean 100.000         150.000   10% 396 39.600.000            59.400.000           
Social Pet 150.000         200.000   8% 316,8 47.520.000            63.360.000           
Whispering Pet 180.000         250.000   6% 237,6 42.768.000            59.400.000           

1.188          146.520.000          205.920.000         

ARTICULOS COSTO PVP % CLIENTES COSTO PVP
CD 20.000           30.000      20% 792 15.840.000            23.760.000           
LIBRO 30.000           40.000      30% 1188 35.640.000            47.520.000           
COLLAR ESPECIAL 30.000           60.000      20% 792 23.760.000            47.520.000           

2.772          75.240.000            118.800.000           
3ER AÑO

SERVICIOS COSTO PVP % CLIENTES COSTO PVP
No Hair 70.000           100.000   6% 261 18.295.200            26.136.000           
No Damage and Clean 100.000         150.000   10% 436 43.560.000            65.340.000           
Social Pet 150.000         200.000   8% 348 52.272.000            69.696.000           
Whispering Pet 180.000         250.000   6% 261 47.044.800            65.340.000           

1.307          161.172.000          226.512.000         

ARTICULOS COSTO PVP % CLIENTES COSTO PVP
CD 20.000           30.000      20% 871 17.424.000            26.136.000           
LIBRO 30.000           40.000      30% 1307 39.204.000            52.272.000           
COLLAR ESPECIAL 30.000           60.000      20% 871 26.136.000            52.272.000           

3.049          82.764.000            130.680.000           
4 AÑO

SERVICIOS COSTO PVP % CLIENTES COSTO PVP
No Hair 70.000           100.000   6% 287 20.124.720            28.749.600           
No Damage and Clean 100.000         150.000   10% 479 47.916.000            71.874.000           
Social Pet 150.000         200.000   8% 383 57.499.200            76.665.600           
Whispering Pet 180.000         250.000   6% 287 51.749.280            71.874.000           

1.437          177.289.200          249.163.200         

ARTICULOS COSTO PVP % CLIENTES COSTO PVP
CD 20.000           30.000      20% 958 19.166.400            28.749.600           
LIBRO 30.000           40.000      30% 1437 43.124.400            57.499.200           
COLLAR ESPECIAL 30.000           60.000      20% 958 28.749.600            57.499.200           

3.354          91.040.400            143.748.000           
5 AÑO

SERVICIOS COSTO PVP % CLIENTES COSTO PVP
No Hair 70.000           100.000   6% 316 22.137.192            31.624.560           
No Damage and Clean 100.000         150.000   10% 527 52.707.600            79.061.400           
Social Pet 150.000         200.000   8% 422 63.249.120            84.332.160           
Whispering Pet 180.000         250.000   6% 316 56.924.208            79.061.400           

1.581          195.018.120          274.079.520         

ARTICULOS COSTO PVP % CLIENTES COSTO PVP
CD 20.000           30.000      20% 1054 21.083.040            31.624.560           
LIBRO 30.000           40.000      30% 1581 47.436.840            63.249.120           
COLLAR ESPECIAL 30.000           60.000      20% 1054 31.624.560            63.249.120           

3.690          100.144.440          158.122.800           
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6.7.3 Flujo Neto de Caja 
 

Tabla 21. Flujo Neto de Caja 
 

PERIODO-AÑO 0 1 2 3 4 5
1. FLUJO DE INVERSION -16.987.000 0 0 0 0 3.000.000

2. FLUJO DE PRODUCCION -13.368.000 -11.580.240 -9.402.233 -6.780.586 -3.655.587

FLUJO NETO DE CAJA -16.987.000 -13.368.000 -11.580.240 -9.402.233 -6.780.586 -655.587

FLUJO NETO DE CAJA 

 
 
6.7.4 Estado de Pérdidas y Ganancias escenario negativo 
 

Escenario negativo. 
 

Tabla 22. Perdidas y Ganancias proyectado escenario negativo 
 

valor Part %
INGRESOS TOTALES 295.200.000 100,0%
EGRESOS
1.1. COSTO DIRECTO 201.600.000 68,3%
1.2.4 TRANSPORTE 6.000.000 2,0%
1.3 OTROS GTOS INDIRECTOS
1.3.2 SERVICIOS 4.080.000 1,4%

1.3.3 MANTENIMIENTO 240.000 0,1%
1.3.8 ARRIENDOS 7.800.000 2,6%
UTILIDAD OPERACIONAL 75.480.000 25,6%
2. GTOS ADMINISTRATIVOS
2.1 SUELDOS 72.720.000 24,6%
2.2 PRESTACIONES 15% 7.272.000 2,5%
3. INVERSION MERCADEO 8.856.000 3,0%
UTILIDAD NETA ‐13.368.000 ‐4,5%

P y G Inicial proyectado primer año escenario 
negativo

 
 

Tabla 23. Indicadores de rentabilidad. 
 

VALOR PRESENTE NETO ($ 46.193.190)
TASA DE OPORTUNIDAD 10%

TASA INTERNA DE RETORNO #¡NUM!

RELACION BENEFICIO COSTO ($ 1,72)

VP(E) -16.987.000
VP(I) -29.206.190  
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6.7.5 Conclusiones escenario financiero Negativo 1 
 
Dentro de este escenario también se proyecto una inversión del $ 16.897.000, los 
cuales están estructurados para iniciar el negocio, este escenario negativo en el 
primer año va a atender a 3600 clientes con un aumento en los ingresos por  
ventas del 10% año a año y en el cual el promedio de margen total de los 
productos es del 50%. 
 
Los costos de transportes, arriendos, mantenimiento y sueldos se mantienen con 
un aumento año a año del 6% que consideramos como IPC para los cinco años 
siguientes del negocio como el escenario anterior positivo. 
 
Se utilizo una tasa de oportunidad del 10% E.A. que es alta en relación a la tasa 
DTF que para Junio de 2009 se encuentra en un 5.04% E.A. según fuente del 
Banco de la República , en este momento en el mercado existe un producto con el 
Banco Santander el cual cancela el 10.65 % E.A. de acuerdo con esto la tasa 
interna de retorno que iguala los ingresos y los egresos es para este escenario es 
negativa. 
 
El valor presente neto es negativo y corresponde a un valor de $ -46.193.190 y la 
relación beneficio costo es de $-1,72  y no se realiza a lo largo de los cinco años la 
recuperación de la inversión, en este escenario es negativo el invertir. 
 
6.7.6 Escenario Financiero Negativo 2 
 

Tabla 24. Costos de operación. 
 

PERIODO-AÑO 0 1 2 3 4 5
1. COSTOS DE SERVICIO 4.500 4.950 5.445 5.990 6.588

1.1. COSTO DIRECTO 252.000.000 277.200.000 304.920.000 335.412.000 368.953.200

1.2.4 TRANSPORTE 6.000.000 6.360.000 6.741.600 7.146.096 7.574.862
1.3.2 SERVICIOS 4.080.000 4.324.800 4.584.288 4.859.345 5.150.906
1.3.3 MANTENIMIENTO 240.000 254.400 269.664 285.844 302.994
1.3.8 ARRIENDOS 7.800.000 8.268.000 8.764.080 9.289.925 9.847.320
2. GTOS ADMINISTRATIVOS

2.1 SUELDOS 72.720.000 77.810.400 83.257.128 89.085.127 95.321.086
2.2 PRESTACIONES 15% 7.272.000 7.781.040 8.325.713 8.908.513 9.532.109
2.3 OTROS

3. INVERSION MERCADEO 9.963.000 10.959.300 12.724.965 14.734.170 16.207.587

FLUJO COSTOS DE OPERACIÓN 360.075.000 392.957.940 429.587.438 469.721.020 512.890.064

COSTOS DE OPERACIÓN 
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6.7.7 Presupuesto de producción e ingresos 
 

Tabla 25. Presupuesto de producción 
 

PERIODO 0 1 2 3 4 5
1. INGRESO POR VENTAS 332.100.000 365.310.000 424.165.500 491.139.000 540.252.900

2. COSTOS DE OPERACIÓN 360.075.000 392.957.940 429.587.438 469.721.020 512.890.064

3. UTIL. ANTES DE IMPUESTOS ‐27.975.000 ‐27.647.940 ‐5.421.938 21.417.980 27.362.836

4. IMPUESTOS 35% 0 0 0 7.496.293 9.576.993

5. UTIL. DESPUES DE IMPUESTOS ‐27.975.000 ‐27.647.940 ‐5.421.938 13.921.687 17.785.843

6. RESERVA LEGAL 20% 0 0 0 2.784.337 3.557.169

7. UTIL. POR DISTRIBUIR 0 0 0 11.137.350 14.228.675

10. +RESERVA LEGAL 0 0 0 2.784.337 3.557.169

FLUJO DE PRODUCCION ‐27.975.000 ‐27.647.940 ‐5.421.938 13.921.687 17.785.843

PRESUPUESTO DE PRODUCCION

 
 

Tabla 26. Margen por producto años 1 y 2. 
 
 

AÑOS 1 Y 2
SERVICIOS COSTO PVP MARGEN
No Hair 70.000       90.000       29%
No Damage and Clean 100.000    135.000    35%

Social Pet 150.000      180.000      20%
Whispering Pet 180.000    225.000    25%
CD 20.000       27.000       35%
LIBRO 30.000       36.000       20%
COLLAR ESPECIAL 30.000       54.000       80%
PROMEDIO 35%  

 
 

Tabla 27. Margen por producto año 3 
AÑOS 3 
SERVICIOS COSTO PVP MARGEN
No Hair 70.000       95.000       36%
No Damage and Clean 100.000    142.500    43%
Social Pet 150.000    190.000    27%
Whispering Pet 180.000    237.500    32%
CD 20.000       28.500       43%
LIBRO 30.000       38.000       27%
COLLAR ESPECIAL 30.000       57.000       90%
PROMEDIO 42%  
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Tabla 28. Margen por producto años 4 y 5 

 
SERVICIOS COSTO PVP MARGEN
No Hair 70.000       100.000    43%
No Damage and Clean 100.000    150.000    50%
Social Pet 150.000    200.000    33%
Whispering Pet 180.000    250.000    39%
CD 20.000       30.000       50%
LIBRO 30.000       40.000       33%
COLLAR ESPECIAL 30.000       60.000       100%
PROMEDIO 50%  

 
 

Tabla 29. Proyección Ventas año a año. 
 
1 ER AÑO

SERVICIOS COSTO PVP % CLIENTES COSTO PVP
No Hair 70.000           90.000    6% 270 18.900.000           24.300.000            
No Damage and Clean 100.000          135.000  10% 450 45.000.000           60.750.000            

Social Pet 150.000          180.000    8% 360 54.000.000             64.800.000            
Whispering Pet 180.000          225.000  6% 270 48.600.000           60.750.000            

1.350         166.500.000         210.600.000          

ARTICULOS COSTO PVP % CLIENTES COSTO PVP
CD 20.000           27.000    20% 900 18.000.000           24.300.000            
LIBRO 30.000           36.000    30% 1350 40.500.000           48.600.000            

COLLAR ESPECIAL 30.000            54.000      20% 900 27.000.000             48.600.000            
3.150         85.500.000           121.500.000            

2DO AÑO
SERVICIOS COSTO PVP % CLIENTES COSTO PVP
No Hair 70.000           90.000    6% 297 20.790.000           26.730.000            
No Damage and Clean 100.000          135.000  10% 495 49.500.000           66.825.000            

Social Pet 150.000          180.000    8% 396 59.400.000             71.280.000            

Whispering Pet 180.000          225.000  6% 297 53.460.000           66.825.000            
1.485         183.150.000         231.660.000          

ARTICULOS COSTO PVP % CLIENTES COSTO PVP
CD 20.000           27.000    20% 990 19.800.000           26.730.000            
LIBRO 30.000           36.000    30% 1485 44.550.000           53.460.000            
COLLAR ESPECIAL 30.000           54.000    20% 990 29.700.000           53.460.000            

3.465         94.050.000           133.650.000            
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3ER AÑO
SERVICIOS COSTO PVP % CLIENTES COSTO PVP
No Hair 70.000            95.000    6% 327 22.869.000           31.036.500            
No Damage and Clean 100.000          142.500  10% 545 54.450.000           77.591.250            
Social Pet 150.000          190.000  8% 436 65.340.000           82.764.000            
Whispering Pet 180.000          237.500  6% 327 58.806.000           77.591.250            

1.634         201.465.000         268.983.000          

ARTICULOS COSTO PVP % CLIENTES COSTO PVP
CD 20.000            28.500    20% 1089 21.780.000           31.036.500            
LIBRO 30.000            38.000    30% 1634 49.005.000           62.073.000            
COLLAR ESPECIAL 30.000            57.000    20% 1089 32.670.000           62.073.000            

3.812         103.455.000         155.182.500            
4 AÑO

SERVICIOS COSTO PVP % CLIENTES COSTO PVP
No Hair 70.000           100.000  6% 359 25.155.900           35.937.000            
No Damage and Clean 100.000         150.000  10% 599 59.895.000           89.842.500            
Social Pet 150.000         200.000  8% 479 71.874.000           95.832.000            
Whispering Pet 180.000         250.000  6% 359 64.686.600           89.842.500            

1.797         221.611.500         311.454.000          

ARTICULOS COSTO PVP % CLIENTES COSTO PVP
CD 20.000           30.000    20% 1198 23.958.000           35.937.000            
LIBRO 30.000           40.000    30% 1797 53.905.500           71.874.000            
COLLAR ESPECIAL 30.000           60.000    20% 1198 35.937.000           71.874.000            

4.193         113.800.500         179.685.000            
5 AÑO

SERVICIOS COSTO PVP % CLIENTES COSTO PVP
No Hair 70.000           100.000  6% 395 27.671.490           39.530.700            
No Damage and Clean 100.000         150.000  10% 659 65.884.500           98.826.750            
Social Pet 150.000         200.000  8% 527 79.061.400           105.415.200          
Whispering Pet 180.000         250.000  6% 395 71.155.260           98.826.750            

1.977         243.772.650         342.599.400          

ARTICULOS COSTO PVP % CLIENTES COSTO PVP
CD 20.000           30.000    20% 1318 26.353.800           39.530.700            
LIBRO 30.000           40.000    30% 1977 59.296.050           79.061.400            
COLLAR ESPECIAL 30.000           60.000    20% 1318 39.530.700           79.061.400            

4.612         125.180.550         197.653.500            
 
 
6.8 FLUJO NETO DE CAJA 
 

PERIODO-AÑO 0 1 2 3 4 5
1. FLUJO DE INVERSION -16.987.000 0 0 0 0 3.000.000

2. FLUJO DE PRODUCCION -27.975.000 -27.647.940 -5.421.938 13.921.687 17.785.843

FLUJO NETO DE CAJA -16.987.000 -27.975.000 -27.647.940 -5.421.938 13.921.687 20.785.843

FLUJO NETO DE CAJA 
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6.9 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO PARA PRIMER 

AÑO 
 

Tabla 30. Pérdidas y ganancias proyectado primer año escenario negativo 
 

valor Part %
INGRESOS TOTALES 332.100.000 100,0%
EGRESOS
1.1. COSTO DIRECTO 252.000.000 75,9%
1.2.4 TRANSPORTE 6.000.000 1,8%
1.3 OTROS GTOS INDIRECTOS
1.3.2 SERVICIOS 4.080.000 1,2%
1.3.3 MANTENIMIENTO 240.000 0,1%
1.3.8 ARRIENDOS 7.800.000 2,3%
UTILIDAD OPERACIONAL 61.980.000 18,7%
2. GTOS ADMINISTRATIVOS
2.1 SUELDOS 72.720.000 21,9%
2.2 PRESTACIONES 15% 7.272.000 2,2%
3. INVERSION MERCADEO 11.070.000 3,3%
UTILIDAD NETA ‐29.082.000 ‐8,8%

P y G Inicial proyectado primer año escenario 
negativo 2

 
 
 

Tabla 31. Indicadores de rentabilidad. 
 

 
VALOR PRESENTE NETO ($ 42.660.786)

TASA DE OPORTUNIDAD 10%

TASA INTERNA DE RETORNO #¡NUM!

RELACION BENEFICIO COSTO ($ 1,51)

VP(E) -16.987.000
VP(I) -25.673.786

 
 

 
6.10 CONCLUSIONES ESCENARIO FINANCIERO NEGATIVO 2 
 
Dentro de este escenario también se proyecto una inversión del $ 16.897.000, los 
cuales están estructurados para iniciar el negocio, este escenario negativo en el 
primer año va a atender a 4500 clientes con un aumento en los ingresos por  
ventas del 10% año a año, en este escenario se realizo la modificación a los 
precios de venta del portafolio de productos bajando un 10% a los precios 
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proyectados para el año 1 y 2 y un descuento del 5 % para el año 3, el año 4 y 5 
estarían con el precio de venta originalmente proyectado, con este resultado el 
promedio de margen de contribución de los productos estaría por el orden del 34% 
para los años 1y2, un 42% para el año 3 y un 50% para el año 4 y 5. 
 
Los costos de transportes, arriendos, mantenimiento y sueldos se mantienen con 
un aumento año a año del 6% que consideramos como IPC para los cinco años 
siguientes del negocio como el escenario anterior positivo. 
 
Se mantiene una tasa de oportunidad del 10% E.A., de acuerdo con esto la tasa 
interna de retorno que iguala los ingresos y los egresos para este escenario es 
negativa. 
El valor presente neto es negativo y corresponde a un valor de $ -42.660.786 y la 
relación beneficio costo es de $-1,51  la recuperación de la inversión no se 
evidencia en el escenario a 5 años para el cual esta diseñado el proyecto, en este 
escenario es negativo el invertir. 
De esto podemos concluir que el proyecto es altamente sensible a los cambios de 
precios y de demanda, por lo cual son variables de estricto control. 
 
 
 



 

57 

 
 

7 CONCLUSIONES 
 
 
El presente proyecto pretende satisfacer una necesidad identificada entre los 
propietarios de mascotas caninas en la ciudad de Bogotá, que tiene problemas a 
la hora de controlar el comportamiento de su mascota, debido a que las 
alternativas actuales del mercado no solucionan de manera adecuada y efectiva 
estos problemas. 
 
A raíz de esta oportunidad se decidió desarrollar un proyecto el cual está 
sustentado en el resultado arrojado por la investigación de mercados aplicada al 
target en cuestión. 
 
Es asó como se llegó a la propuesta de un modelo de negocio nuevo e innovador 
tipo E-Commerce B2C, donde PSYCHOPET establece sus relaciones comerciales 
directas con sus clientes a través de Internet), desarrollando una gestión eficaz, 
innovadora y rápida para a través de un medio con una proyección de crecimiento 
importante no solo en Colombia sino en toda Latinoamérica. 
 
En ese orden de ideas, la promesa de valor de PSYCHOPET también entra a 
participar en el análisis final como el factor diferencial que marcará la pauta del 
negocio frente al modelo de servicio ofrecidos por la competencia, donde la 
atención personalizada en su propio hogar rompe por completo con los 
tradicionales métodos etológicos para mascotas. 
 
Finalmente, en el análisis financiero realizado, y tomando como supuesto el 
escenario positivo se recomienda este proyecto para ser implementado dada su 
tasa interna de retorno la cual es muy superior en rendimiento a la tasa de 
oportunidad y a otras opciones financieras que se tienen en el mercado. 
 
Es importante resaltar que este proyecto es bastante sensible a las fluctuaciones 
de demanda y costos, por tal razón es imprescindible el control de estas variables 
para que este escenario positivo se mantenga con el retorno de la inversión 
proyectada en el tiempo estipulado (cinco años). 
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ANEXOS 
 
 
Anexo 1. Encuesta el Entorno Cultural 
 

1 ¿Es usted propietario de un canino?
a. SI a. NO

¿Por qué?

2 (Consultar si responde afirmativamente el punto # 1)

¿Qué hace usted por el bienestar de su perro?
Rt.

3 ¿Cuánto tiempo le dedida usted en la semana a su perro? (Única respuesta)

a) 1 hora d) 1 día
b) 2 horas e) Cada 3er día
c) 1/2 día f) Fines de semana

4 (Consultar si responde afirmativamente el punto # 1)

¿Quién tomó la decisión de tener un perro? (Única respuesta)

a) Yó a) Hijo(a)
b) Cónyugue b) Padres

¿Por qué?

5 ¿Cuáles son los principales problemas que se le han presentado con su mascota?
(Múltiple respuesta)

a) Es violento con otros animales
b) Es violento con humanos
c) Deja sus excrementos en cualquier lugar
d) Suelta mucho pelo
e) Daña artículos de su casa
f) Otro

ENCUESTA A MERCADO POTENCIAL
SPA CANINO - BOGOTÁ

La presente encuesta tiene por objeto indagar y conocer los hábitos, las percepciones, inquietudes, 
insatisfacciones y expectativas que tiene el mercado potencial de un "Spa Canino", a f in de analizarlas 

en busca de factores diferenciales que hagan del proyecto enunciado un negocio de éxito.
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6 ¿Qué servicios está tomando actualmente para beneficio de su mascota?
a) Visita veterinaria
b) Guardería (únicamente)
c) Spa
d) Otro

7 De los siguientes servicios para su mascota, ¿cuáles le gustaría
que ella disfrutara?
a) Consulta general m) Nutrición de la mascota
b) Medicina interna n) Higiene oral
c) Consulta especializada o) Programas de fisioterapia . 
d) Cardiologia p) Programas control de peso y obesidad
e) Asesoria psicológica q) Asesoria en la tenencia de perros
f) Dia de paseo r) Asesoria en la consecucion de pareja para el perro
g) Cirugía s) Entrenamiento basico y especializado. 
h) Vacunación t) Guarderia Educativa. 
i) Laboratorio clínico u) Marcaje con microship o tatuaje. 
j) Rayos X v) Peluquería canina especializada. 
k) Medicina preventiva w) Salud del cachorro
l) Control de parásitos

8 ¿A qué se dedica usted o a que le gustaría dedicarse mientras
 obtiene dichos servicios para su mascota?

Rt.

9 Cuando usted ha tomado estos servicios, ¿qué aspectos le han molestado?

Rt.

(Consultar si responde negativamente el punto # 1)

¿Por qué motivo no tiene un can como mascota?
a) No se que perro tener
b) No tengo espacio donde tenerlo
c) No tengo tiempo para dedicarle
d) Dejan sus excrementos en cualquier lugar
e) Sueltan mucho pelo
f) Dañanlos artículos del hogar
d) Otra

* Datos de verificación:
Nombre:
e-mail:
teléfono: Barrio:
Cel:

10
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Anexo 2. Selección de la Muestra 
 

Datos
P 0.75    
Q 0.25    
N 639924
Z 1.96
E 0.5
n ?

Simbolos
Probabilidad de éxito
Probabilidad de fracaso
Población
Nivel de confianza (1,96)2 = 95%
Margen de error  (0,01; 0,02; 0,03 …)
Muestra

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 


