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Resumen  

El plan de negocios Tiendas de mascotas consta de un arduo trabajo investigativo, tomando 

como punto de partida una empresa ya en funcionamiento denominada Hospital Veterinario San 

Francisco, al cual se le aplicó una idea de diversificación, expansión y crecimiento hacia el 

Centro Comercial  Ocean Mall,   lugar reconocido por su alto flujo poblacional, así como de 

mayor poder adquisitivo. Contiene un proceso de investigación del entorno socioeconómico del 

sector veterinario a nivel general y se delimita a la ciudad de Santa Marta, donde se desarrollará 

en el corto plazo teniendo en cuenta los estudios de mercado, técnico y financiero, para la 

diversificación y posicionamiento de la empresa.  

El proyecto es viable a nivel financiero, con una Tasa Interna de Retorno del 80%, Tasa de 

Oportunidad del 12% y un Valor Presente Neto de $88.527.074.  

Palabras clave: Plan de negocios, Veterinaria, Mercadeo. 
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Abstract 

The pet shops business plan consists of an arduous investigative work, taking as starting point 

a company already in operation called San Francisco Veterinary Hospital, to which an idea of 

diversification, expansion and growth was applied to the Ocean Mall Shopping Center, place 

recognized for its high population flow, as well as greater purchasing power. It contains a 

process of investigation of the socioeconomic environment of the veterinary sector at a general 

level and is limited to the city of Santa Marta, where it will be developed in the short term taking 

into account the market, technical and financial studies, for the diversification and positioning of 

the company. 

The project is viable at the financial level, with an Internal Rate of Return of 80%, an 

Opportunity Rate of 12% and a Net Present Value of $ 88,527,074. 

Key words: Business plan, Veterinary, Marketing. 
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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 en el  Centro Comercial  Ocean Mall, de la 

ciudad de Santa Marta,  para la comercialización de todo tipo de productos y accesorios, 

como una extensión de la unidad de negocios del Hospital Veterinario San Francisco.  

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 $88.527.074. 
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Diseño teórico 

 Problema de investigación  

Las mascotas, en especial los perros y gatos, son más que animales a los que 

simplemente se tienen que alimentar; por ello se les debe poner empeño y dedicación en 

aspectos esenciales como la salud e higiene. Así mismo, sirven de compañía en todos los 

ámbitos, en el que se han convertido en objeto de cariño. En este sentido  (Gómez, 

Atehortua, & Padilla, 2007): 

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

humanos es bien reconocida y comprende los aspectos sicológico, fisiológico, 

terapéutico y sicosocial. Estas relaciones hombre-animal implican algunos riesgos 

zoonóticos que es necesario minimizar, en especial en personas con el sistema 

inmunológico afectado; es aquí donde el médico veterinario debe cumplir una 

importante función en la asesoría para la tenencia responsable de las mascotas y 

para el propietario es fundamental que conozca cuáles son sus obligaciones legales.  

Este impacto positivo, facilita el proceso de acercamiento e integración de las personas 

con el medio, lo que ha incidido en la expansión de la producción y comercialización de 

productos relacionados con el bienestar de las mascotas. Según  (Stanton W. J., 2004) “ha 

habido un aumento en la demanda del cuidado de animales domésticos, contribuyendo a 

que las empresas oferten servicios desde el cuidado diario hasta las fiestas de cumpleaños 

para mascotas”.  Ello ha generado el concepto de crear nuevos productos y servicios 

relacionados con guarderías, colegios, hoteles y hospitales, que faciliten el manejo y la 

tenencia de mascotas en el hogar y, que a su vez los propietarios son más exigentes con 

ellas; además pueden ser personas que conviven en espacios reducidos u horarios de trabajo 

extensos en el que sus animales de compañía pueden verse afectadas por las largas jornadas 
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de soledad. Se colige entonces que el mercado emergente de las mascotas, ha tomado 

mucha fuerza, con diversidad de productos y servicios, sin embargo, todavía hay mucho 

campo de acción por desarrollar, entre ellos el de las boutiques para perros y gatos. En el 

caso especial de los Centros Comerciales en la ciudad de Santa Marta, este servicio se 

limita a las secciones reducidas en los almacenes de cadena.  

En relación a los argumentos descritos, se plantea la expansión del Hospital Veterinario 

San Francisco, a través de la Tienda de  Mascotas San Francisco, en el Centro Comercial 

Ocean Mall.¿Sera rentable la creación de una tienda de mascota para el bienestar y salud de 

las mascotas, bajo el concepto de Isla en un Centro Comercial de la ciudad de Santa Marta? 

 

Justificación. 

El mercado actual de los hospitales veterinarios en la ciudad ha tenido un auge en los 

últimos años. Sin embargo estos negocios en su gran mayoría han centrado su atención en 

la prestación del servicio solo en los casos que lo requieren, lo que nos abre una brecha  

para apuntarle a la comercialización de los productos y llegar directamente al consumidor. 

En la mayoría de los casos las personas acuden a los centros comerciales para realizar 

compra de ropa, calzado, esparcimiento o para compras de primera necesidad en el caso de 

los supermercados. Rara vez se observa que estos acudan a los hospitales veterinarios para 

la compra de artículos y/o accesorios, lo que aleja la posibilidad de tener un incremento en 

las ventas por concepto de la comercialización de los mismos. De hecho, en los almacenes 

de cadena estos no son de prioridad para ellos, razón por la cual no son colocados a la vista 

de los clientes quedando relegados a la parte más recóndita de los mismos. 
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Como propuesta de valor se desea crearle la necesidad al cliente de complacer y 

consentir más a su mascota, teniendo en cuenta que este es un miembro más de la familia y 

que también merece de su atención. Según (Minsalud, 2017) en Santa Marta, la población 

de perros es de 40.456 y de gatos 23.234. Por otro lado, el mercado objetivo al cual se le 

quiere apuntar se encuentra en este segmento de mercado, ya que acá se concentra el mayor 

número de personas de los estratos 4, 5 y 6, los cuales están en la posibilidad de adquirir los 

productos de la Clínica Veterinaria, lo que conlleva al negocio a convertirse en un modelo 

diferencial con respecto a la competencia.  

Finalmente se puede mencionar que al llevar los productos al cliente se reducirá el costo 

de inventario concentrado en la Clínica y se suplicará el no tan alto nivel de ventas y por el 

contrario, se le apuesta a la maximización de las mismas con la creación de nuevas 

necesidades para el cuidado y  mejoramiento de la calidad de  vida de las  mascotas. 

Objetivos  

Objetivo general: 

Realizar el plan de negocios para la creación de la “Tienda de Mascotas San 

Francisco”, en el concepto de isla del Centro Comercial Ocean Mall, de la ciudad de 

Santa Marta,  

Objetivos específicos:  

 Desarrollar un plan de marketing, que contribuya con el desarrollo y crecimiento de las 

tiendas.  

 Identificar los recursos humanos y materiales a partir del tipo y tamaño de la empresa. 

 Describir la estructura organizacional y componentes legales de la empresa. 

 Establecer la rentabilidad y el retorno de la inversión que permita optimizar el 

funcionamiento del negocio. 



 
TIENDA DE MASCOTAS SAN FRANCISCO  
 

Marco  de referencia 

Las bases teóricas que sustentan esta investigación desarrollada sobre un plan de 

negocios, enfocado en el Marketing Relacional, más allá de una transacción es pensar en el 

cliente, en crear un vínculo y mantener la relación por un tiempo no determinado,  luego 

pensar en el servicio prestado que conlleva a los tiempos de respuesta y en la atención 

personalizada,  lo cual  llevará a diseñar las estrategias de crecimiento corporativo que  

permitan el  posicionamiento  en el mercado.  

Desarrollar un negocio es plasmar una idea con el fin de materializarla, en el cual 

participan muchos actores, como administradores, colaboradores y clientes, pero también 

influyen factores internos y externos que pueden hacer que la idea sea un éxito o un 

fracaso. Para llevarla a cabo se necesita una ruta llamada plan de negocios, el cual sirve 

para que los emprendedores no solo plasmen sus ideas sino que  puedan visualizar el futuro 

y la viabilidad de ella.  

Muchos autores han definido el plan de negocios de la siguiente manera: 

 Un plan de negocios es un documento escrito que establece la idea básica que 

subyace en un negocio y determina también los aspectos que tienen que ver con 

sus inicios. (Longenecker, 2011).  

 Según (Fleitman, 2000) un plan de negocios se define como un instrumento 

clave y fundamental para el éxito, el cual consiste en una serie de actividades 

relacionadas entre sí para el comienzo o desarrollo de una empresa. Así como 

una guía que facilita la creación o el crecimiento de una empresa. 

 

 



12 
TIENDA DE MASCOTAS SAN FRANCISCO  

 

A continuación se esbozan los conceptos de marketing relacional, marketing de 

servicios y estrategias corporativas:  

El marketing se preocupa por las relaciones de intercambio que se producen entre la 

organización y sus clientes, mientras que el marketing relacional está surgiendo como la 

integración de todos los eslabones de esta cadena: el marketing, con el servicio al cliente y 

fideliza las relaciones con el cliente. Según (M Christopher, 1994) Los principales pilares 

de este marketing son:  

 Se centra en la retención de clientes 

 Se orienta hacia los beneficios del producto 

 Plantea una visión a largo plazo 

 Se pone un gran énfasis en la clientela 

 Existe un alto grado de compromiso con los clientes 

 Existe un alto grado de contacto con los clientes 

 La calidad es una preocupación de todos.  

 

El marketing de servicios, aunque este ha dado paso al marketing relacional, es 

importante los tiempos de respuesta, y el proceso de la venta directa, personal capacitada y 

postventa.   

Para este análisis es esencial, en primer lugar, reconocer el cambio del 

marketing mix tradicional, pues además del producto, precio, canal y 

comunicación, se analizan tres componentes más los cuales son: evidencia 

física, procesos y personas, explicados por (ZEITHAML & Bitner, 2007)  
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Las estrategias de crecimiento corporativo, son de gran importancia para la empresa ya 

que le ayuda a planificar las acciones de mejora que le permitirán un alto crecimiento a la 

empresa,  además como lo afirma (Mullins John, 2007) “la planificación estratégica en 

todos los niveles es identificar los riesgos que se puedan evitar, así como identificar las 

oportunidades”.  
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Capítulo 3 

Diseño metodológico 

Tipo de investigación 

Para la investigación se desarrolló un estudio descriptivo de corte transversal dado que 

pretende analizar el comportamiento del mercado y la competencia en el sector de tienda de 

mascotas y veterinario. 

 

Técnicas e instrumentos 

Técnicas de recolección de datos: para la recolección de datos se tomaron las 150 

encuestas que se realizaron en el centro comercial Ocean Mall tomado como el principal 

segmento de mercado, con el propósito de medir niveles de aceptación, gustos preferencias 

y estratificar por edades, sexo y estrato a nuestra población objetivo.  
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Capítulo 4 

Desarrollo de objetivos 

Estudio de mercado 

Descripción del servicio 

La idea del negocio es generar un impacto en la comunidad samaria, posicionar el 

nombre de Las Tiendas de mascotas San Francisco como aquellas donde se puedan 

encontrar todos los productos, accesorios, medicamentos, alimentos y artículos de aseo. La 

idea principal es que a través de las tiendas e islas haya recordación de la marca y que 

además se observe no solo como uno de los principales distribuidores de productos, sino 

que sea la primera opción en la atención de las mascotas. Será un impulso para la tienda 

principal, dado que se aprovechará el espacio que se ocupa en el mercado para promocionar 

el resto de servicios que se tienen y procurar el mantenimiento y crecimiento a corto plazo. 

Para mayor satisfacción de los clientes se garantizará la innovación y calidad constante 

de todos y cada uno de los productos con el fin de no solo ser una tienda más, sino que se 

quede en el corazón de cada una de las familias samarias. 

Segmento del mercado 

El consumidor / cliente estará determinado por todas las personas que concurren a los 

principales Centros Comerciales: Ocean Mall, Buenavista y Arrecife, ubicados en los 

estratos 4, 5,6.  

Análisis de la demanda 

Para analizar a los clientes se realizó una encuesta a 150 personas visitantes de los tres 

principales Centros Comerciales de la ciudad de Santa Marta: Ocean Mall, Buena vista y 

Arrecife con los  siguientes resultados:  
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Las personas por género encuestadas fueron 105, de las cuales 70% mujeres y 30% 

hombres.  

La edad promedio está entre 30-45 años (43,33%), 18-30 años (26,66%) y superior a 45 

años (30%). 

Pertenecen al estrato 4 (56,66%), estratos 6 y 5 (20%) y estrato 3(23,33%).  

De lo anterior se corrobora que la población con mayor participación para acceder a la 

oferta de productos de las futuras tiendas son las mujeres (70%), con edad promedio entre 

30-45 año (43,33%) y nivel socioeconómico 4 (56,66%). 

 

 

                                Ilustración 1 Preferencia clase de mascotas 

                                      Fuente: Elaboración propia 

La preferencia en mascotas para las personas encuestadas es el perro (60,66%), gatos 

(20%), aves (11,33%), y otros (8,01%) respectivamente, lo que indica que la mayor 

comercialización de los productos se debe realizar en perros.  

Además, se reconoce la necesidad, interés y admiración que hoy en día tienen las 

familias, dejando manifiesto el amor que tienen ante sus mascotas. 

60,66%20%

11,33%
8,01%

PERROS

GATOS

AVES

OTROS



17 
TIENDA DE MASCOTAS SAN FRANCISCO  

 

 

                                     Ilustración 2 Disposición de acudir a los Centros Comerciales 

                                     Fuente: Elaboración propia 

 

La disposición que tienen las personas de acudir a los Centros Comerciales para adquirir 

productos a sus mascotas es del 80%, lo cual remarca la pertinencia de distribución de 

productos para mascotas en esta clase de establecimientos.   

 

                                      Ilustración 3 Preferencia de compra 

                                      Fuente: Elaboración propia 

La preferencia de compra por parte de los clientes es en accesorios (20%), comida y 

aseo (26,66%), entretención (10%), medicamentos (13,33%) y ropa (3,35%). 

Estos resultados motivan a que los productos se ajustarán a las necesidades del cliente, 

por mencionar algunos, se ofertará  desde bolsos o maletas en cuero con acabados 

exclusivos para pasear a las  mascotas, hasta bolsos sencillos con bordados y colores 

básicos, lo que lleva a generarle al cliente la necesidad de darle exclusividad y 

diferenciación a los accesorios que usarán sus mascotas, así como los alimentos de primera 

80%

20%

SI

NO

20

26.66

10
3.35

13.33

26.66
Accesorios

Comida

Entretención

Ropa
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calidad y necesidad, y elementos de entretención, sin dejar de lado la búsqueda del objetivo 

primordial que es generar mayor rotación del inventario de los productos, así como de 

garantizar el posicionamiento de la marca Hospital Veterinario San Francisco en la retina 

de los samarios. 

 

 

Ilustración 4Factores que pueden afectar la compra 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los factores que pueden afectar la decisión de compra de los futuros clientes son: Nada 

influye en mi decisión de compra (33,33%), Otras: prioridad, necesidad (23,33%, falta de 

dinero (20%), no encuentra lo que necesita (20%), poco conocimiento de las tiendas 

(3,33%). Estos resultados permiten inferir la necesidad de generar propuestas de valor ante 

el cliente e innovar en productos que mejoren el bienestar de las mascotas. 

 

 

 

 

20%

20%
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Análisis de la competencia 

Entre los principales competidores para la empresa se tiene: 

 

La tienda ANIMAL LOVE principal competidor ubicada en el Centro Comercial Zazue Plaza en el Sector de 

Pozos Colorados (Bello Horizonte), además cuenta con perfil de Fans Page en Facebook . Como se observa es 

un local comercial donde se venden artículos, accesorios y alimentos para las mascotas de excelente calidad. 
Quizás es un competidor fuerte para nosotros, sin embargo, este Centro Comercial se encuentra fuera del 

perímetro urbano de la ciudad, lo que genera una ventaja para la empresa, dado que la nuestra abarcaría los 

Centros Comerciales más visitados de la ciudad. (Facebook). Sus precios en un 9% en relación con los ofertados 
en la empresa.  

 

Agroveterinaria Maceo, cuenta con dos sucursales en la carrera 10 # 9ª – 57 en el Sector del Mercado donde 
con sus dos locales ofrecen el servicio veterinario en uno y en el otro la venta de insumos, artículos y accesorios 

de buena calidad a sus clientes, razón por la cual se considerada como un fuerte competidor por su atractivo y 

visible local, apreciable fácilmente por su buena ubicación. Sus precios están en un 4% por debajo de la 
empresa.  

 

Ilustración 5 Principales competidores 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estrategia de distribución 

Por ser Islas y locales comerciales, la estrategia de distribución estará fundamentada en 

las mismas, ya que la cercanía y alto flujo de visitantes a los Centros Comerciales 

garantizará la venta directa y por ende un incremento en el nivel de ventas de la compañía.  

Estrategia de precios 

La empresa oferta un promedio de 40 referencias. De acuerdo a la demanda de ciertos 

productos se realizarán promociones para garantizar el flujo/ volumen de los mismos. Los 

pagos se recibirán de contado y con datafono para tarjetas débito y crédito. 

Proyección de ventas 

           Tabla 1 Proyección de ventas 

 

 

 

 

 

                            

          Fuente: Elaboración propia 

 

 

AÑO 2018 2019 2020 2021 2022

UNIDADES VENDIDAS 2.000$                      3.000$                      4.000$                      5.000$                      6.000$                      

PRECIO PROMEDIO DE VENTA 28.451$                   29.615$                   31.095$                   32.650$                   34.283$                   

TOTAL INGRESOS 56.902.000$           88.843.938$           124.381.513$         163.250.736$         205.695.927$         

VENTAS ANUALES
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Se tomó como referencia las unidades mínimas esperadas a vender en un año, así como 

el precio promedio del total de productos del inventario. Para la proyección del año 1 al 5 

tomamos como indicador el IPC del 4,09%, para determinar el nivel de crecimiento. 

Estrategia de promoción  

La forma de promocionar a la empresa será a través de publicidad por medios locales 

como la radio, el volanteo, folletos, donde se informa la presencia de los locales en los 

Centros Comerciales, además de anunciar en las páginas amarillas, directorios locales y 

publicitarios. Se contará además con los medios magnéticos como son Fans Page, 

Instagram, Twiter, Pagina Web.  

 

                  Ilustración 6 Plan de medios 

                Fuente: Elaboración propia 

 

Los volantes o flayers tendrán un costo de $300.000 pesos por cada 1.000 unidades por 

centro, los cuales serán distribuidos en el Centro Comercial y lugares aledaños. 

PRIORIDAD 

RELATIVA

CONCIENCIA 0,0%

CONOCIMIENTO 20,0%

GUSTO 60,0% 7 9 4 8 3 0 4

PREFERENCIA 20,0%

CONVICCIÓN

OK 7 9 4 8 3 0 4

GASTO ÓPTIMO POR CANAL

CONCIENCIA

CONOCIMIENTO

GUSTO 0 5,4 1 1,5 2,5 0 1

PREFERENCIA

CONVICCIÓN

VALOR DEL CANAL/ 

ALINEADO A OBJETIVOS
0 5,4 1 1,5 2,5 0 1

ALCANCE RELATIVO DEL 

CANAL
1 0,8 0,2 0,4 0,8 0,4 0,4

VALOR DEL CANAL/ 

AJUSTADO
0 4,32 0,2 0,6 2 0 0,4

COSTO POR EXPOSICIÓN 1,5 0,7 1 2 1 0,6 0,7

VALOR DEL CANAL  

DESPUÉS DE AGENCIA
0,0 3,0 0,2 1,2 2,0 0,0 0,3

0% 45% 3% 18% 30% 0% 4%

PPTO APROBADO PARA MEDIOS

$0 $4.510.740 $298.329 $1.789.976 $2.983.294 $0 $417.661$10.000.000
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La afiliación a directorios locales tendrá un costo de $120.000 por año lo cual nos 

colocaría en los hogares samarios. Además durante cada venta que se haga, se tomará la 

información de sus mascotas (fecha de cumpleaños), donde se invitará al cliente a pasar a 

recoger un obsequio en dicha fecha con el fin de fidelizarlo. 

Estrategia de venta directa 

Se ofrecerán las mejores alternativas para el cliente con una atención personalizada de 

primera, apoyada con personal cordial y amable en todas las situaciones. 

Comunicación indirecta  

Se ofertarán productos a través de la  página web con el fin de que el cliente realice 

compras por los portales y estos sean entregados en su domicilio. 

  

  
 

Página WEB 

http://mascotassanfrancisco.com/index.html 

Instagran  

https://www.instagram.com/hospitalvetsanfrancisco/ 

 

Facebook  

https://es-la.facebook.com/hospitalvetsanfrancisco/ 

Ilustración 7 Redes Sociales 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis técnico operativo 

Estado de desarrollo 

En estos momentos el proyecto ya se encuentra en desarrollo. La primera isla ya fue 

inaugurada en el Centro Comercial Ocean Mall, es decir, los datos plasmados en este 

trabajo son reales y ajustados.  Se espera poner en marcha todas y cada una de las ideas de 

marketing plasmadas con el fin de lograr el objetivo primordial que es la maximización de 

las ventas y la expansión de nuestra marca, tanto a nivel local inicialmente, para luego 

pensar en la expansión a los municipios importantes aledaños. 

Innovación 

Como base primordial esta la innovación. La idea es seguir buscando en otros mercados 

ideas innovadoras que contribuyan al bienestar de las mascotas de los clientes. No se 

descansará en la consecución de nuevos productos e innovadores que permitan ser un 

diferencial frente a los competidores. También la empresa se seguirá posicionando como 

una empresa que presta un buen servicio y tiene las mejores alternativas para las mascotas 

de la ciudad. 

Tamaño y ubicación de la empresa 

El Hospital veterinario San Francisco está localizado en la manzana P Casa 302 

Boulevar de la 19 como sede principal donde ofrece los servicios veterinarios de primera 

calidad.  

Se es consciente de lo importante que es saber elegir a quien se le deja el cuidado de los 

seres queridos, por lo que con el mayor interés posible de trasmitir esa confianza a la 

distinguida clientela, por ello se tiene a disposición a los mejores profesionales en cada uno 

de los servicios ofertados. 
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                                    Ilustración 8 Equipo médico 

                                Fuente: Elaboración propia 

 

Como parte del modelo integral de servicio, la búsqueda de innovadores y mejores 

productos para nuestras mascotas se convierte en un plus del negocio para la captación de 

los nuevos clientes, por lo que día a día se trabajará en la ardua tarea del mantenimiento y 

consecución de nuevos proveedores para continuar con nuestra labor. 

La inversión inicial de la Isla en el Ocean Mall será de $28.362.186, distribuidos así: 

                                       Tabla 2 Inversión inicial Isla Ocean Mall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Fuente: Elaboración propia 

 

 

Arrendamiento 7.080.706,00$     

Arriendo mensual del local o negocio 2.606.600,00$     

Depósito 4.474.106,00$     

Equipamiento 9.913.757,00$     

Muebles ( escritorio, sil las, estantes, etc.) 7.519.342,00$     

Computadora (impresora, regulador,lector barras,cajonera) 2.080.000,00$     

Teléfono/Internet 172.741,00$        

Fotocopiadora -$                       

Utiles y Papeleria 100.000,00$        

Otros (Eléctricos) 41.674,00$          

Inventario / Compras 4.097.722,72$     

Materia Prima / semi manufacturados -$                       

Bienes Manufacturados (stock/inventario) 4.097.722,72$     

Otros -$                       

Asesores 1.300.000,00$     

Abogado -$                       

Contador 1.300.000,00$     

Otros -$                       

Marketing 5.000.000,00$     

Papel con membrete, tarjetas personales -$                       

Catálogos -$                       

Publicidad 5.000.000,00$     

Letreros -$                       

Recepción de apertura / lanzamiento -$                       

Otros -$                       

Otros Gastos 970.000,00$        

Solicitud de Patente / Registro -$                       

Otros -$                       

Gastos de constitución de la empresa -$                       

Solicitud de Patente / Alta en el registro mercantil -$                       

Uniformes de personal 70.000,00$          

Personal (salario) 900.000,00$        

Total Costes 28.362.185,72$  

Presupuesto Isla Ocean Mall
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Estudio organizacional 

 Misión Hospital Veterinaria San Francisco  

Ofrecer un excelente bienestar a nuestros pacientes, a través de la prestación de servicios 

médicos veterinarios con talento humano competente, comprometido y capacitado para 

entregar calidad y satisfacción tanto animal como a las familias de nuestros usuarios. Así 

mismo apoyándose con tecnología e infraestructura a la vanguardia, garantizando una 

atención segura y humanizada; generando un impacto social positivo. 

Visión Hospital Veterinaria San Francisco 

Ser una empresa sólida y reconocida como líder en la prestación de servicios médicos 

veterinarios logrando un alto nivel de calidad y complejidad en el Caribe. Así mismo 

ampliar nuestra cobertura, promocionando nuestros servicios a través de una excelente, 

oportuna y confiable atención a nuestros pacientes. 

Misión tienda de mascota San Francisco 

Ofrecer medicamentos, artículos, accesorios y productos innovadores en los principales 

Centros Comerciales: Ocean Mall, Buenavista y Arrecife.  

Visión tienda de mascota San Francisco 

Convertirnos en la tienda comercializadora de los mejores productos, artículos y 

accesorios para nuestras mascotas, garantizando calidad y excelente servicio. 

Objetivos corporativos 

 Aplicar el mejoramiento continuo en cada uno de nuestros procesos para mantener la 

excelencia en el servicio. 

 Impulsar en los empleados la investigación, creatividad, valores y principios éticos 

como factor primordial para mejorar. 
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 Adecuar nuestras instalaciones a medida que el crecimiento de la Institución y nuestros 

pacientes lo requiera. 

 Fundamentar nuestras actuaciones en la ética y la honestidad. 

 Desarrollar cada vez más nuestras fortalezas para mantener el liderazgo en el sector 

médico veterinario. 

Filosofía de la empresa 

 La compañía está centrada en la confianza, amabilidad, iniciativa y creatividad en 

todos los procesos que esta realiza.  

 Sentido de pertenencia de cada uno de los empleados hacia la compañía a la cual 

pertenecen. 

Objetivos estratégicos 

 Posicionar la imagen del Hospital San Francisco por sus principios de calidad, 

flexibilidad, oportunidad y confianza, a través de una nueva unidad de negocio, las 

tiendas de mascotas en los principales centros comerciales: Ocean Mall, Buenavista 

y Arrecife.  

 Desarrollar estrategias de mejora continua que permitan penetrar fuerte y 

constantemente en el mercado. 

 Expandir la tienda y marca en todos los Centros Comerciales de la ciudad de Santa 

Marta. 

 Mantener la participación en el mercado, fidelizando a nuestros clientes mediante 

estrategias innovadoras. 
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 Lista de fortalezas 

 

F1: Posicionamiento de Marca 

F2: Ubicación Puntos de Venta 

F3: Calidad del Producto 

Lista de debilidades 

 

D1: Ltda. Presencia 

Mercado Int. 

D2: Falta de E-

Commerce 

D3: Comunicación con 

Clientes Vía Rede Sociales 

Lista de oportunidades 

 

O1: Nivel Ingreso Población 

O2: Evolución Tecnología en Sector 

O3: Factores Culturales 

 

FO 

Intensa campaña publicitaria para acaparar 

mercado nuevo y dar a conocer la excelente calidad 

del producto. 

 

DO 

Tener una mayor 

presencia en las plataformas 

virtuales que permita una 

mejor comunicación con 

clientes presentes y futuros  

mostrando las cualidades de 

la marca. 

Lista de amenazas 

 

A1: Política Cambiaria 

A2: Aumento de Costo  de Tecnologías 

A3: Escasez de Materias Primas Ecológicas 

FA 

 

Generar estrategias eficaces para la 

adquisición de nuevas tecnologías y materias 

primas con el fin de mantener la calidad y precio de 

sus productos. 

DA 

 

Crear una solución en 

la cual la organización 

comience a trabajar el 

Marketing Relacional al 

igual que las tiendas 

virtuales. 

Ilustración 9 Matriz DOFA 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estructura organizacional y legal 

La estructura de la Tienda de Mascota San Francisco estará constituida por los siguientes 

cargos: Administrador, Asesor Veterinario, Asesor Comercial y Contador Público. 

En el orden legal, la tienda de mascotas San Francisco por ser una nueva unidad de 

negocio del Hospital Veterinario San Francisco actuará bajo el mismo régimen del 

Hospital, es decir, como una persona jurídica del régimen común.  

 

 

 

Factores 

Internos 

Factores 

Externos 
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Estudio financiero 

Tabla 3 Presupuesto de ventas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4 Estado de Resultados proyectado 

    Fuente: Elaboración propia 

 

El estado de resultados refleja un promedio de las utilidades netas año a año por un valor 

de $40.185.644, es decir, un crecimiento promedio anual del 19%. 

Tabla 5 Balance General proyectado 

      Fuente: Elaboración propia 

 

Incremento del patrimonio al final del periodo en un 10%. 

 

 

AÑO 0 2018 2019 2020 2021 2022

UNIDADES VENDIDAS 4.000,0                    4.500,00                  5.000,00                  5.500,00                  6.000,00                      

PRECIO PROMEDIO DE VENTA 28.451$                   29.615$                   30.592$                   32.122$                   33.728$                       

TOTAL INGRESOS 113.804.000$         133.265.907$         152.959.646$         176.668.391$         202.365.612$            

VENTAS ANUALES

AÑO 0 2018 2019 2020 2021 2022

VENTAS 113.804.000$         133.265.907$         152.959.646$         176.668.391$         202.365.612$            

(-) COSTO DE VENTAS 49.172.673$           57.304.340$           65.772.648$           75.967.408$           87.017.213$               

UTILIDAD BRUTA 64.631.327$           75.961.567$           87.186.998$           100.700.983$         115.348.399$            

(-) GASTOS OPERATIVOS 23.224.463$           24.174.344$           25.163.074$           26.192.244$           27.263.507$               

(-) DEPRECIACIONES 511.965$                 1.535.895$             3.071.789$             5.119.649$             7.679.474$                 

UTILIDAD OPERATIVA 40.894.899$           50.251.328$           58.952.135$           69.389.090$           80.405.418$               

(-) GASTOS FINANCIEROS -$                          -$                          -$                          -$                          -$                              

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 40.894.899$           50.251.328$           58.952.135$           69.389.090$           80.405.418$               

IMPUESTOS 13.495.317$           16.582.938$           19.454.204$           22.898.400$           26.533.788$               

UTILIDAD NETA 27.399.583$           33.668.390$           39.497.930$           46.490.690$           53.871.630$               

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

AÑO 0 2018 2019 2020 2021 2022

ACTIVOS

CAJA Y EQUIVALENTES 14.350.706,00$  9.658.690,65$       9.859.522,66$       8.556.126,10$       6.750.461,43$       4.157.160,47$           

CUENTAS x COBRAR 0 -$                          -$                          -$                          -$                          -$                              

INVENTARIOS 4.097.723$           49.172.672,63$     57.304.339,82$     65.772.647,81$     75.967.408,22$     87.017.213,05$         

ACTIVOS FIJOS 9.913.757,00$     9.913.757,00$       9.913.757,00$       9.913.757,00$       9.913.757,00$       9.913.757,00$           

DEPRECIACION ACUMULADA 511.964,91$           1.535.894,72$       3.071.789,44$       5.119.649,07$       7.679.473,60$           

TOTAL ACTIVOS 28.362.185,72$  69.257.085,18$     78.613.514,20$     87.314.320,35$     97.751.275,72$     108.767.604,12$      

PASIVOS

OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 -$                          -$                          -$                          -$                          -$                              

IMPUESTOS x PAGAR 0 13.495.316,82$     16.582.938,40$     19.454.204,43$     22.898.399,70$     26.533.788,07$         

TOTAL PASIVOS 0 13.495.316,82$     16.582.938,40$     19.454.204,43$     22.898.399,70$     26.533.788,07$         

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 28.362.185,72$  28.362.185,72$     28.362.185,72$     28.362.185,72$     28.362.185,72$     28.362.185,72$         

UTILIDADES 27.399.582,64$     33.668.390,08$     39.497.930,21$     46.490.690,30$     53.871.630,33$         

TOTAL PATRIMONIO 28.362.185,72$  55.761.768,36$     62.030.575,80$     67.860.115,92$     74.852.876,02$     82.233.816,05$         

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 28.362.185,72$  69.257.085,19$     78.613.514,20$     87.314.320,35$     97.751.275,72$     108.767.604,12$      

BALANCE GENERAL 
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Tabla 6 Flujo de Caja Libre proyectado 

Fuente: Elaboración propia 

 

El proyecto es viable a nivel financiero, con una Tasa Interna de Retorno del 80%, a una 

Tasa de Oportunidad del 12%, a un Valor Presente Neto de $88.527.074.  

 

 

 

 

 

 

 

 

0 2018 2019 2020 2021 2022

EBIT 40,894,899       50,251,328      58,952,135       69,389,090        80,405,418       

MAS DEPRECIAIONES, AMORTIZACIONES, PROVISIONES 511,965             1,535,895        3,071,789         5,119,649           7,679,474         

EBITDA 41,406,864       51,787,223      62,023,924       74,508,739        88,084,892       

MENOS IMPUESTOS 14,078,334       17,607,656      21,088,134       25,332,971        29,948,863       

FLUJO DE CAJA BRUTO 27,328,530       34,179,567      40,935,790       49,175,768        58,136,029       

MENOS VARIACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO 18,448,429               13,392,301       2,157,256        1,422,379         1,500,705           1,185,727         

MENOS VARIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 9,913,757                  3,000,000          3,150,000        3,307,500         3,472,875           3,646,519         

FLUJO DE CAJA  LIBRE (PROYECTO) (28,362,186)              10,936,230       28,872,311      36,205,911       44,202,188        53,303,783       
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Conclusiones 

Mediante el diseño del plan de negocios, se pudo obtener la información requerida para 

su puesta en marcha. 

El estudio de mercado muestra una respuesta positiva por parte del consumidor de 

adquirir los productos que las tiendas y/o islas ofrecerían. Teniendo en cuenta que en los 

últimos años ha existido un aumento en el gasto por parte de los clientes, no está de más 

mencionar que si los planes de publicidad se aplican según lo planteado, seguramente se 

notará en el corto plazo un crecimiento superior al esperado y un cumplimiento pleno de los 

objetivos propuestos. 

La empresa tiene una estructura organizacional adecuada a las necesidades para operar, 

su constitución legal corresponde a la casa matriz que es el Hospital Veterinario San 

Francisco con el propósito de posicionar la marca en el sector de mascotas. 

 Con la elaboración y análisis de los estados financieros se puede apreciar un 

crecimiento en un periodo de corto, lo que conllevaría a un incremento de las utilidades de 

la compañía. Los flujos de caja positivos son una clara tendencia de que un análisis bien 

elaborado puede llevar a tomar buenas y mejores decisiones para el negocio, sin dejar de 

lado el seguimiento constante y permanente de todos los factores internos y externos que en 

algún momento puedan entorpecer o descarrilar los objetivos propuestos para este proyecto. 
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