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1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad las mascotas han representado en nuestras vidas un complemento sentimental o una
compañía. Generalmente las personas tienden a adquirir como mascota un animal muy común como el perro,
el gato, o algún tipo de ave, el cual se convierte en un miembro de la familia en la mayoría de los casos.
Las mascotas que se adquieren, pasan a representar un individuo del círculo social o familiar del propietario, y
por ende se le dan los cuidados que cualquier otra persona de la familia requiere, como la alimentación, el aseo,
un techo, implementos propios y una casa para vivir. Por estas razones surge la necesidad de los propietarios
de educar a sus mascotas dedicándoles tiempo para que aprendan comportamientos adecuados en diferentes
ámbitos, como estar tranquilos en el contexto que se encuentren, sin estrés ni ansiedad, que hagan sus
necesidades fisiológicas en lugares adecuados, que no destrocen objetos que no son permitidos, que coman
en las horas indicadas y que no peleen con otros individuos. Así mismo, los propietarios dedican tiempo para
hacer ejercicio con sus mascotas en el caso de los caninos, para que ellos tengan organismos sanos y para
que gasten la energía que su alimentación les aporta, y que en ocasiones, por la raza tengan predisposición a
ser perros que la acumulan fácilmente sin llegar a tener un gasto de la misma efectivamente.
Para los casos en los que se encuentran propietarios con mascotas difíciles de tratar, o en casos que se cuenta
con poco tiempo por el trabajo, o casos en los que los caninos son de razas grandes y necesitan más tiempo
de ejercicio y espacios más grandes para poder moverse sin obstáculos, existen centros de apoyo o guarderías
campestres donde se prestan servicios que dan solución a estos problemas.
Se busca hacer un estudio de factibilidad para crear una unidad de negocio de la Veterinaria Pets & Vets, en
unas instalaciones campestres de 8000 metros cuadrados, en una finca ubicada a 18 kilómetros de la ciudad
de Bogotá, en la vereda Frailejonal del municipio de La Calera, a una altura de 3050 msnm, donde se destinaron
3000 metros cuadrados para crear un ambiente totalmente adecuado y equipado para la estadía de los caninos,
con el objetivo de dar soporte a los clientes que cuentan con mascotas que requieren de servicios
especializados, espacios amplios para ellas y actividades fuera de lo cotidiano, o no tienen el tiempo necesario
para dedicarlo exclusivamente a ellos, bajo la supervisión de un Médico Veterinario, para garantizar la seguridad
de las mascotas y la efectividad del servicio. En la guardería campestre Pets & Vets, los caninos cuentan con
un acompañamiento constante para que socialicen con otros individuos de la misma especie, jueguen y se
ejerciten para lograr un gasto de energía efectivo y desarrollen cuerpos sanos, que reflejará como resultado la
disminución de comportamientos indeseados en casa, como la destrucción de objetos, el estrés y la ansiedad,
la comunicación e interacción con otros miembros ya sea de su especie o con humanos diferentes a los de su
familia sin ningún tipo de agresión, la ingestión de alimento en horas no establecidas y adquirir una longevidad
más alta.
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2. RESUMEN
Las mascotas son consideradas hoy en día miembros de nuestra familia y se les brindan los mismos cuidados
y beneficios como tal. Esto ha ocasionado en los últimos años, que el mercado de los animales domésticos,
especialmente los perros, se convierta en un mercado con una demanda de servicios bastante extensa como
lo son su alimentación y toda la variedad de productos existentes para este fin, la cantidad infinita de accesorios
creados para su entretenimiento y belleza, aseo físico y peluquería, incluso prendas de vestir; y hablamos
también de servicios más especializados como su cuidado y aprendizaje en lugares especiales para ello,
llamados guarderías y colegios caninos. Es por esta razón de demanda que se busca realizar la caracterización
de este mercado, buscando por medio de estudios del mercado y financiero analizar la factibilidad de un
proyecto de guardería canina y establecer su viabilidad financiera para constituirla como unidad de negocio y
llegar a abarcar los mercados descritos en este trabajo y sus alrededores. Por medio del VPN de
$121.287.597,75 y una TIR de 65.88% se logra establecer como un proyecto totalmente viable la guardería
canina campestre con un tiempo estimado de recuperación de la inversión de 4 años aproximadamente.
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la sociedad actual encontramos personas que han dado un lugar en su vida y su hogar a una mascota, y
siempre que se adquiera una mascota como un canino, se debe contar con asesoría profesional, que indique
que pautas se deben tener en cuenta para educarlo, cuidarlo y trabajar su comportamiento.
Cuando los propietarios no están en casa en todo el día, se presentan problemas sobre quien cuide a sus
mascotas y las alimente y por ende la necesidad de buscar quien lo haga. Cuando las mascotas permanecen
demasiado tiempo solas y encerradas en casa, comienzan a presentar problemas de estrés que generan, que
a corto mediano y largo plazo se conviertan en problemas de comportamiento, generando conductas
indeseadas como destrucción de objetos, automutilaciones, temperamentos agresivos o hiperactivos, peleas
entre mascotas que solo pueden ser llevadas a parques los fines de semana, mascotas totalmente asociales
con otros de su misma especie o con humanos etc. En conclusión el problema que se presenta son cambios
de conducta que se generan por el estrés del encierro permanente. Estos problemas generan un impacto a
nivel social muy importante porque son estas, el tipo de mascota que un propietario no quiere tener, y es cuando
se presentan los casos de abandono en las calles y la sobrepoblación de caninos u otras mascotas que se
encuentran a su deriva con cachorros o con problemas graves de salud.
Es por esta razón que se quiere crear la unidad de negocio Pets & Vets Club Campestre y Spa, que busca dar
solución a esta necesidad, que en muchos casos ocasiona que los propietarios no puedan realizar su viajes o
tener jornadas normales de trabajo, por el simple hecho de no tener una persona de confianza que cuide a su
mascota. Según algunas investigaciones realizadas por García y Carvajal (2009), el 54% de la población
ciudadana censada que posee mascotas en Bogotá, prefieren invertir parte de su salario en servicios de cuidado
y guardería ya sea fuera o dentro de la ciudad, que en otros servicios o productos como peluquería, baño o
juguetes debido a los problemas de ausencia que tienen debido al poco tiempo según su profesión. Esto les
ayuda a que sus mascotas cuenten siempre con el tiempo requerido para salir a pasear, ejercitarse y socializar
con otras. Este trabajo sobre la conducta de las mascotas, se refuerza con medicina alternativa, mediante el
uso de esencias de flores de Bach, con una amplia gama de 38 esencias para enfatizar en algún problema
específico del comportamiento de los caninos (Delgado 2011).
También encontramos con frecuencia problemas más complejos de mascotas de razas hiperactivas, que
necesitan mucho tiempo de acompañamiento para gastar energía, que debido a la raza, ya sean de cacería o
de agilidad, necesitan permanecer mucho más tiempo que otros en ambientes naturales y amplios, donde se
puedan ejercitar y jugar con otros miembros de su misma especie, para lograr un equilibrio en su
comportamiento y así tener una mascota más tranquila y sociable y con un organismo más sano.
Cuando los perros tienen la oportunidad de realizar con regularidad estas actividades, adquieren
comportamientos estables que les permiten tener facilidad en la integración en grupos sociales y en el contacto
con otro individuo.
Con este servicio de guardería, la perspectiva a futuro es contar con mascotas sanas y educadas que puedan
interactuar entre sí en cualquier contexto, creando así un impacto social, debido a que tendremos mascotas
educadas, limpias, sociables, sin agresividad, sanas y adicionalmente propietarios comprometidos con sus
responsabilidades sobre el cuidado de ellas, y comprometidos con el medio ambiente, ya que se crea un hábito
de responsabilidad con su mascota (Landsberg Shaw y Donaldson 2009).
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4. OBJETIVOS
4.1 Objetivo general
Realizar un estudio de factibilidad para la Creación de una unidad de negocio prestadora de servicios de
guardería canina campestre en el municipio de La Calera, Cundinamarca.
4.2 Objetivos específicos
Caracterizar el mercado para conocer la oferta y demanda de los servicios de guardería para caninos.
Estudiar financieramente (costo efectivo, costo de capital de trabajo y flujo de caja) y por medio de estudios
financieros y administrativos, la viabilidad del proyecto.
Brindar a mascotas caninas los servicios de guardería y colegio campestre para facilitar a sus propietarios su
cuidado.
Eliminar problemas de comportamiento en perros inestables por medio de recreación, ejercicio e inducción en
procesos de socialización e interacción con otros individuos.
Establecer la empresa Pets & Vets Club Campestre y Spa como líder en el mercado de las guarderías caninas
campestres mediante servicios de alta calidad.
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5. HIPÓTESIS
Se tiene conocimiento que gran parte de la población tiene como miembro de su familia una mascota, la cual
requiere cuidados específicos y asesoría profesional para guiar el desarrollo de su comportamiento y su salud,
creando la necesidad en los propietarios de buscar quien les guie y cuide a sus mascotas mientras ellos no
están, ya que el tiempo que estas puedan permanecer solas durante el día ocasiona múltiples cambios de
comportamiento por estrés siendo este servicio de guardería canina una necesidad básica para el buen estado
de salud física y mental tanto de la mascota como de la sociedad. Esta necesidad implica una demanda
considerable del servicio de cuidado de mascotas en toda la ciudad de Bogotá, lo que representa en el mercado
veterinario una alternativa de trabajo muy importante como un nuevo servicio básico para el cuidado animal.
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6. MATERIALES Y METODOS
Por medio de la elaboración de un plan de negocio se busca implementar la creación de una unidad de negocio
de la Veterinaria Pets and Vets, prestadora de servicios de guardería y cuidado canino. Se debe realizar un
detallado estudio del mercado, basado en la necesidad de la población, la competencia y los requerimientos de
manejo técnico, y finalmente analizar la viabilidad económica y financiera de la propuesta desarrollada a lo largo
de este trabajo. Seguido a esto dar paso a establecer el tamaño de la empresa, su ubicación, sus servicios y
herramientas necesarias, el diseño de infraestructura y organizacional de la empresa donde se establecen las
funciones de cada socio y sus respectivos salarios y utilidades y realizar un estudio financiero proyectado donde
se pueda mostrar la inversión y las ganancias.
Para poder recolectar la información sobre la situación actual del mercado de guarderías caninas, se realiza un
análisis a fondo de un censo poblacional realizado en Bogotá por autores citados, para determinar el número
de mascotas en la ciudad, la demanda del servicio de guardería canina, y la necesidad de los propietarios de
encontrar empresas como esta. También se realiza un análisis de la competencia presente en la zona donde
estará ubicada la unidad de negocio objeto de este estudio, analizando factores como los servicios, los
productos que ofrecen y sus costos, para poder establecer las ventajas y desventajas en el mercado.
Se crea la unidad de negocio de la Veterinaria Pets & Vets ubicada en la ciudad de Bogotá, la cual cuenta con
una acreditación de más de 8 años de trabajo y experiencia, con el fin de contar con la demanda de sus clientes
para el servicio descrito. Junto con la constitución de la unidad de negocio se realiza el montaje de la
infraestructura necesaria para alojar un determinado número de caninos, previamente analizada incluyendo sus
costos y requerimientos, prestando especial atención a los factores de seguridad y comodidad.
El servicio que se presta en Pets & Vets Club Campestre y Spa, se realiza en una finca de 8000 metros
cuadrados, a una altura de 3100 msnm en la vereda Frailejonal del municipio de La Calera, donde encontramos
dos pisos térmicos frio y paramo. Allí se tomaron 3000 metros cuadrados de zona verde con una leve inclinación
de aproximadamente 20 grados para adecuarlos para la estadía de las mascotas en nuestra guardería, los
cuales se distribuyeron en dos mitades rectangulares de 1500 metros cuadrados cada una con su respectiva
puerta de acceso y cerca de encierro. Cada mitad se destinó para un grupo específico de mascota, una para
perros de razas pequeñas y miniatura y otra mitad para perros de razas grandes y gigantes. Se implementó la
separación de perros pequeños y perros grandes, con el fin de manejar más de un grupo de mascotas y no
tenerlas confinadas de manera inadecuada, teniendo así en cada grupo, mascotas con las mismas
características físicas y sociales (Landsberg et al., 2009).
Para el servicio de hospedaje durante algunos días, contamos con diferentes tipos de jaulas ubicadas en dos
sitios diferentes de la finca. Las jaulas que se utilizan para perros pequeños están ubicadas en dos habitaciones
dentro de la casa de la finca, las cuales son plegables y fabricadas en rejas por sus 6 caras con una bandeja
plástica inferior como piso. Las jaulas son de aproximadamente 1 metro de altura por 1 metro de ancho las
cuales cuentan con un sistema de divisiones plegables que se utilizan cuando las mascotas alojadas son
bastante pequeñas para alojar dos dentro de la misma jaula. Contamos con 5 jaulas de estas características
que nos dan una capacidad de hospedaje hasta de 10 mascotas de razas pequeñas. En una habitación
construida fuera de la casa ubicada a 40 metros, se instalaron 5 jaulas grandes para albergar a mascotas de
razas grandes y gigantes con unas medidas de 1.50 metros de altura por 1.80 metros de ancho con el fin de
contar con espacios suficientemente grandes para cualquier perro grande.
Para el transporte de las mascotas, se cuenta con una camioneta marca Nissan tipo furgón, con guacales
plásticos en los cuales se aloja cada mascota individualmente durante el recorrido hasta la finca que dura
aproximadamente una hora.
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Como el target de la unidad de negocio es un porcentaje de los clientes de la Veterinaria ubicada en Bogotá, la
cual es sede principal de la sociedad, bajo la razón social de Pets & Vets, se busca prestar nuestros servicios
principalmente al 10% de este, el cual es aproximadamente 900 clientes activos, según la base de datos de la
veterinaria, a los cuales se les vende nuestra idea por medio de publicidad en volantes y tarjetas de
presentación, es decir la modalidad de publicidad impresa como lo describen Landsberg et al. en 2009, con los
datos y servicios de la empresa. Para clientes nuevos ubicados en otros sectores lejanos a la veterinaria, los
cuales reciben referencia de nuestra empresa por conocidos o al ver la ruta en la que se transportan las
mascotas durante el recorrido por la ciudad, se les ofrece la publicidad de nuestros servicios mediante nuestra
fanpage en redes sociales y por medio de visitas domiciliarias en las viviendas cercanas al recorrido de la
camioneta dejando el mismo tipo de publicidad física en las porterías o puertas de sus casas, apartamentos o
conjuntos residenciales.
Se busca realizar un análisis financiero por medio de un flujo de caja, con el fin de evaluar la viabilidad del
proyecto para determinar si es financieramente factible para establecerla en el mercado como líder en cuanto
a servicio y calidad humana.
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7. MARCO TEORICO
7.1 Plan de negocio
El fin de este proyecto es realizar un plan de negocio, para lograr satisfactoriamente la creación de una unidad
de negocio prestadora de servicios de guardería canina. Un plan de negocio es un instrumento que se utiliza
para documentar el propósito y los proyectos de los socios respecto a cada aspecto del negocio. El documento
puede ser utilizado para comunicar los planes, estrategias y tácticas a sus administradores, socios e
inversionistas. También se emplea cuando se solicitan créditos empresariales. (Balancko y Dickson, 2008)
El plan identificará el mercado, sus perspectivas de crecimiento, los clientes objetivo y los principales
competidores. Deberá basarse en un conjunto de estimaciones creíbles, y deberá identificar aquellas
estimaciones a las que la rentabilidad del negocio es más sensible. Así mismo se identifican los posibles riesgos
a los que se verá enfrentada la empresa, sus inconvenientes y las acciones correctivas que se llevaran a cabo
para mitigar los riesgos, además de describir su ventaja competitiva y como se sostendrá en el largo plazo,
identificando el financiamiento que se quiere obtener de los inversionistas. (Zehle, 2008)
Balancko y Dickson (2008) describen un modelo de plan de negocios general, dependiendo del tipo de negocio
podrá ser necesario incluir secciones adicionales o subsecciones que identifiquen las características de un
negocio específico.
 Resumen ejecutivo: breve descripción de los objetivos de la empresa y su identidad.
 Descripción de negocios: Describe la empresa, lo cual incluye su marca, identidad, visión, misión,
ética, metas y estructura legal.
 Productos y servicios: define los insumos, mezcla de ventas, costos y ganancias, ampliación de
servicios, posicionamiento de producto y ciclo de vida del producto/servicio.
 Análisis de la industria: describe las tendencias, perspectivas de demanda, barreras al acceso
crecimiento, efecto de la innovación y a la tecnología, efecto de la economía, papel del gobierno y
salud financiera de la industria.
 Análisis del mercado: identifica las tendencias que prevalecen en el mercado, tamaño de este,
análisis de la competencia, participación de mercado proyectada y como tomara las decisiones
respecto de los productos y servicios que ofrecerá.
 Estrategia de marketing: explica como utilizara la ubicación, canales de distribución, ventas, fijación
de precios y posicionamiento en el mercado.
 Operaciones y administración: proporciona detalles sobre cómo planea administrar el negocio, lo
cual incluye la estructura organizacional, responsabilidades y servicios profesionales.
 Plan de implementación: se explica cómo se utilizara el personal, sistemas, comunicación,
contabilidad, equipo, software, oficina, mobiliario, accesorios, terreno y edificios, así como
investigación y desarrollo.
 Plan financiero: incluye copias de estados financieros anteriores (si los hubiera) y proyecciones
financieras proforma, lo que incluye costos de arranque, balance general, estado de resultados, flujo
de caja y análisis de sensibilidad.
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 Plan de contingencia: identifica todos los riesgos potenciales y su plan para reducir o eliminar los
riesgos o las amenazas identificadas.
Los pasos para organizar un plan de negocios, en teoría realizan primero el análisis de la industria y el análisis
del mercado, ya que no tiene sentido invertir trabajo en elaborar un plan de negocios si la industria y el mercado
no pueden soportar un negocio viable (Balancko y Dickson 2008).
7.1.1 Proceso de preparación de alternativas
Según DNP, (2013), la preparación de alternativas, consiste en reunir y organizar toda la información posible
de cada una de ellas a través de la elaboración de estudios que brindan información ya sea a nivel de perfil,
pre factibilidad y/o factibilidad. Esta información al ser comparada, permite tener mayor certeza a la hora de
decidir sobre el camino más adecuado para alcanzar el objetivo general planteado en la primera parte de la
formulación. Para la preparación de las alternativas existen varios estudios específicos que deben tenerse en
cuenta, entre otros:





Legal.
Mercado.
Técnico.
Financiero.

El estudio legal busca determinar la viabilidad de las alternativas de solución propuestas a la luz de las normas
que lo rigen, en cuanto a usos de suelo, patentes y legislación laboral entre otras (DNP, 2013).
El estudio de mercado pretende identificar la demanda y la oferta de bienes o servicios necesarios actualmente
para solucionar el problema en la población objetivo previamente identificado (DNP, 2013).
El estudio técnico, como describe DNP, (2013) busca optimizar la utilización de los recursos disponibles en la
producción del bien o servicio en cada una de las alternativas de solución propuestas. De este estudio se podrá
obtener la información de las necesidades de capital, maquinaria y equipo, mano de obra, materiales, insumos,
entre otros, tanto para la puesta en marcha como para la posterior operación del proyecto. La utilidad debe ser
considerada a fin de determinar la rentabilidad del proyecto mediante el análisis del valor presente, el cálculo
de la tasa interna de retorno y del costo anual equivalente. Así mismo, la localización también es elemento de
este estudio, pues no sólo determinará la demanda real de las alternativas de solución, sino también es
fundamental en la definición y cuantificación de sus ingresos y costos. A la hora de seleccionar la localización
del proyecto, se deben considerar factores que se consideren relevantes dentro del estudio, tales como:















Medios y costos de transporte.
Disponibilidad y costo de mano de obra.
Cercanía de fuentes de abastecimiento (Disponibilidad y costo de insumos)
Materias primas especiales.
Energía eléctrica.
Combustibles.
Agua.
Factores ambientales.
Costo y disponibilidad de terrenos.
Cercanía y accesibilidad a los mercados.
Costo y disponibilidad de terrenos y edificios.
Topografía.
Estructura impositiva y legal.
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (agua, energía y otros).
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 Comunicaciones.
 Aspectos administrativos y políticos.
Describe DNP, (2013), que el estudio financiero tiene como objeto ordenar la información de carácter monetario,
con el propósito de complementarla para la evaluación de las alternativas. Permite definir la estructura óptima
financiera, además de establecer la información sobre ingresos de operación y costos de ejecución, operación
y mantenimiento. En la determinación de los beneficios, los productos que se obtienen con los proyectos
generan beneficios para la población objetivo, los cuales se presentan bajo la forma del problema resuelto o la
necesidad satisfecha. Sólo se deben incluir los beneficios que se deben exclusivamente a las alternativas de
solución:
 Incremento en la disponibilidad de bienes y servicios
 Ahorro de recursos por una mayor eficiencia en la producción de bienes o servicios
 Aumento en la calidad de bienes o servicios.
Los ingresos más relevantes que se consideran en la alternativa son aquellos que se derivan de la venta del
bien o servicio que producirá cada una de las alternativas de solución; además se deben involucrar los ingresos
por concepto de venta de activos, valor de rescate, por venta de subproductos o productos de desecho que
generen las alternativas de solución, o por servicios complementarios (DNP, 2013)
7.1.2 Guardería Canina
En el mercado de las pequeñas especies, o animales domésticos como caninos y felinos, entre otros,
generalmente suelen encontrarse gran cantidad de empresas como veterinarias, clínicas veterinarias y Pets
shop, las cuales dependiendo de la demanda de servicios y sobre todo de clientes con la que cuenten, tienden
a tener un sitio propio donde puedan cuidar las mascotas de sus clientes, ya sea en las afueras de la ciudad, o
en el mismo sitio dentro de la ciudad donde se prestan los servicios veterinarios. Esto sumado al gran número
de mascotas encontradas en investigaciones, en la ciudad de Bogotá, genera una gran tendencia a la creación
o implementación de espacios para guardería canina, servicio que se ha vuelto una necesidad básica de casi
todos los hogares. Los propietarios de mascotas, invierten bastante tiempo y dinero en su mejor amigo, el perro,
debido a que se convierte en un miembro de la familia. Este lazo afectivo que se crea entre un propietario y su
mascota hace que surjan ciertas necesidades esenciales para el mantenimiento y buena tenencia de los ya
mencionados (García y Carvajal 2009).
7.1.3 Clasificación de las mascotas
La primera clasificación de las mascotas que se tiene en cuenta para la prestación del servicio, es según como
se presta este, es decir: el servicio para las mascotas que asisten al colegio diariamente varía de acuerdo al
número de días que asiste durante cada semana; así mismo el costo del servicio varía. El servicio se presta un
día, dos días, tres días o cinco días a la semana, entonces se busca tener grupos similares en días similares.
Hay mascotas que no asisten todos los días de la semana al colegio; por ejemplo asisten tres días como lunes,
miércoles y viernes, entonces los perros que tienen matricula en el colegio por tres días de cada semana, se
busca agruparlos la mayoría en los días lunes, miércoles y viernes. Los perros que asisten dos días de la
semana se busca agruparlos en grupos que asistan los mismos días martes y jueves por ejemplo, así que de
esta forma tendremos grupos uniformes, para no tener grupos tan grandes ni tan pequeños. De la misma
manera se clasifican los perros que asisten un solo día a la semana en alguno de los grupos de mascotas de
dos días que menos tenga perros en operación.
El segundo patrón, aunque no menos importante, de clasificación para las mascotas es su tamaño según la
raza. Las mascotas de razas pequeñas y medianas que se encuentren entre los 3 Kg y los 25 Kg de peso, se
agrupan en un corral, donde tienen suficiente espacio para ejercitarse y jugar con diferentes artículos.
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Las mascotas que se encuentren, por su raza, a partir de los 25 Kg de peso en adelante se consideran razas
grandes y gigantes, las cuales se agrupan en otro.
La principal clasificación que se da para estas mascotas mencionadas, se considera que son las mascotas de
colegio, ya que asisten cada día de la semana a las instalaciones.
Encontramos otra clasificación de mascotas llamada la guardería u hotel por días, que está compuesta por
aquellos perros que se hospedan por cierto número de días en las instalaciones, cuando sus propietarios salen
de viaje. Estas mascotas permanecen día y noche bajo supervisión de un socio de la empresa, quien se encarga
de alimentarlos en las mañanas y en las noches y darles las condiciones y elementos necesarios para su
permanencia como los platos para la comida, una cama para dormir y un lugar caliente donde permanecer en
las noches y accesorios para su entretenimiento.
7.1.4 Etología
Cuando una persona tiene un canino como mascota, como lo reportan Landsberg et al., (2009), se presentan
algunos comportamientos que en ocasiones pueden ser indeseados; estos comportamientos dan lugar a
situaciones que pueden llegar a ser incomodas en los lugares donde los perros viven, con sus familiares, con
sus vecinos y hasta con otros individuos de la misma especie. Estos comportamientos que diferencian a cada
mascota, se desarrollan por diferentes causas, ya sea hereditaria o genética, o de forma congénita, o por
condicionamiento o motivación, por aprendizaje y experiencia. Estos comportamientos en ocasiones pueden
diagnosticarse clínicamente como trastorno, pero únicamente puede realizarse por un médico veterinario
(Hernández, 2012).
Para que haya un buen equilibrio del comportamiento en las especies domesticas como los perros, es
fundamental la socialización y la costumbre a ciertos hábitos; esto es muy importante en el desarrollo de cada
individuo, ya que marcará su comportamiento el resto de su vida. Hay que tener en cuenta que para este
desarrollo del comportamiento hay unas etapas de sensibilidad desde que los cachorros se encuentran en el
vientre y hay algunas etapas de esta clasificación en las que el aprendizaje sobre el ambiente, es más fácil
(Ferrer, 2013; Hernández, 2012).


ETAPA PRENATAL (DESDE LOS -63 – 0 DIAS):



ETAPA NEONATAL (0-14 DIAS):



ETAPA DE TRANSICION (2 A 3 SEMANAS):



ETAPA DE SOCIALIZACION (3 A 12 SEMANAS )



ETAPA JUVENIL (12 SEMANAS HASTA LA MADUREZ SEXUAL):



ETAPA DE MADUREZ SOCIAL (6 A 9 MESES):

7.1.5 Métodos de Comunicación Visual
Según Landsberg et al., (2009) Existen algunos gestos o métodos de comunicación visual que las mascotas
utilizan para expresar alguna sensación o deseo, que hay que conocer y tener en cuenta en el momento de la
socialización, tanto con otros individuos, como con humanos, ya que estos métodos nos muestran cómo
podemos proceder o interactuar con ellos o como se pueden comportar con otros caninos dependiendo que
quieran expresar..
11

-

Comportamientos dominantes (Hernández, 2012; Petryna y Bavera, 2002)

Estar de pie, gruñir, mirar fijamente, descubrir los dientes, morder el hocico, ponerse encima del oponente,
lucha de cuerpo y mordisco inhibido.
-

Comportamientos sumisos (Hernández, 2012; Petryna y Bavera, 2002)

Acuclillarse, lamer, sonrisa, apartar la mirada, poner la panza arriba y sentarse en frente
7.1.6 Comportamiento
El enfoque utilizado en el servicio de la guardería Pets & Vets es el comportamiento que tiene cada mascota.
Se tienen en cuenta siempre la edad y el sexo de la mascota a tratar, debido a que los comportamientos de
cachorros no son iguales a los de mascotas adultas. Así mismo se tiene en cuenta el sexo de la mascota,
porque el comportamiento por ejemplo de una hembra en celo no será nunca el mismo que si no estuviera en
él.
Según Landsberg et al., (2009) y Hernández, (2012), cuando se presentan cachorros con problemas
comportamentales como inadecuada eliminación, es decir que sus necesidades fisiológicas no las realizan en
ambientes naturales como el pasto y solo lo hacen dentro de la casa en un sitio que haya sido determinado por
su amo desde el momento en que llego a vivir a dicho lugar, o peor aún, que la mascota las realiza en cualquier
parte de la casa, se busca realizar un trabajo permanente y personalizado con la mascota para modificar dichas
conductas. De la misma manera existen cachorros que tienen ciertas costumbres para comer que han sido
adquiridas por condicionamientos que sus amos han impuesto de acuerdo a los requerimientos de su entorno,
es decir, que los cachorros coman con características como la comida humedecida con agua, con salsas
especiales para perros, con alimentos complementarios que se comercializan como carnes para perros,
premios etc., o ciertos suplementos que ayuden en el momento requerido a aumentar el apetito de la mascota,
o comida casera como complemento. Se busca con el trabajo que se maneja en Pets & Vets, que estos
comportamientos condicionados sean eliminados del subconsciente de la mascota para que no se ejecuten
más, y esto se realiza condicionando a la mascota a un entorno diferente al que siempre desde su nacimiento
ha tenido. En los casos de mascotas que solo realizan sus necesidades en papel periódico por ejemplo, se
trabaja llevando este accesorio al entorno natural donde las mascotas pasaran mayor tiempo desde el día que
ingresan a nuestras instalaciones; esto se traduce en que se condiciona al cachorro a encontrar su sitio para
hacer las necesidades, al aire libre, colocando el papel o paño al que este acostumbrado en cualquier parte de
los corrales donde haya pasto o tierra y se condiciona a ver a los demás individuos realizando las necesidades
cerca, como soporte, para que comprenda y tenga contacto con el estímulo natural para realizarlo. El hecho de
tener diaria y constantemente contacto con ambiente natural le desarrolla el reflejo de micción y defecación por
olfato, entendiendo que cuando entra en contacto con el pasto es el momento de realizar dichas actividades
(Hernández, 2012; Petryna y Bavera, 2002).
Cuando los cachorros tienen rutinas de alimentación con complementos y solo comen de esa manera, se utilizan
algunas estrategias para modificar esta conducta, ya que encontramos casos en los que los cachorros no se
alimentan cuando se les modifica su rutina y esto ocasiona a mediano o corto plazo desnutrición en las
mascotas, casos de gastritis por falta de ingestión, cambios en el temperamento etc. Las estrategias más
utilizadas son primero suprimir el suplemento o hábito que sea usado normalmente y se introduce a las
mascotas a ciertos periodos muy cortos de ayuno para que el perro sienta mayor apetito; esto se complementa
con estimulo visual, es decir formar pequeños grupos de 3 ó 4 mascotas para que coman al mismo tiempo para
que el cachorro comprenda cuales son los tiempos adecuados de alimentación; en algunos casos se utilizan
esencias florales que estimulan el apetito. Otro método utilizado, aunque no es muy común hacerlo, es retirar
la comida que ha rechazado previamente, y colocar su plato en un sitio alto donde el perro tenga contacto visual
con su alimento, comprendiendo así que tuvo su comida y no la aprovecho y no la tendrá de nuevo en el
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momento que quiera hacerlo. Este estímulo visual hace que cuando se le presente la oportunidad de tenerla
nuevamente, es decir cuando se le entregue nuevamente para el consumo, aproveche y sacie su apetito. Otro
comportamiento que se presenta frecuentemente, y contrario a lo descrito anteriormente, son mascotas que por
ningún motivo gustan de su alimento; lo primero que se analiza es el tipo de alimento que se le administra, para
evaluar si la falta de apetito es por baja palatabilidad. En estos casos se procede a cambiar el alimento y buscar
un alimento que se adapte más a la raza de la mascota, debido a que hoy en día encontramos comercialmente
bastantes tipos de concentrado para suplir estos requerimientos. Con un concentrado más palatable, se
procede a trabajar la estimulación del apetito con estrategias caseras como humedecerles la comida, que en la
mayoría de casos potencia el olor del alimento, estimulando al sistema nervioso para dar una respuesta de
ingestión. De la misma manera se utilizan suplementos para cambiar y mejorar el sabor de las comidas como
las salsas y las carnes. Hay que tener en cuenta que estos métodos que se utilizan para estimular el apetito de
las mascotas hay que realizarlos por muy poco tiempo, en cantidades muy bajas, y eliminarlos gradualmente
de la rutina de alimentación para no ocasionar efectos adversos a los esperados, como por ejemplo que la
mascota se acostumbre a dichos hábitos y no se alimente (Hernández, 2012).
Se encuentran problemas comportamentales en los que las mascotas no desarrollan la socialización desde las
semanas 3 a 12 de edad, o porque en la etapa prenatal la madre ha estado sometida a situaciones de estrés
que generan estos resultados nerviosos en los cachorros. En estos casos se realiza trabajo personalizado con
la mascota que lo requiera, en el cual se permanece constantemente con el perro para que se sienta protegido
y tenga mayor capacidad de exploración de su entorno y de los individuos que encuentre en esta actividad. Se
realizan diferentes actividades de presentación de varios miembros con características similares, que ofrezcan
situaciones de confianza como juego y socialización. Hay caninos que son tan sociables que permanentemente
quieren jugar con cualquier cosa que encuentren en su camino, incluyendo estas mascotas tímidas. Cuando
las mascotas con problemas sociales son sacadas de su entorno de confianza, se tornan reprimidas o agresivas
como respuesta instintiva para defenderse de lo que podría interpretar como un ataque ya que no está
acostumbrado al contacto con otros. Se acompaña a estas mascotas en el momento del contacto físico con
otras mascotas. Al tener la compañía de un humano que puede interpretar como protección, se genera
confianza y aumenta su interés por investigar, respondiendo a los estímulos de su entorno como los sonidos
de pájaros y otros animales comunes en el campo, ladridos de otros perros y su interés por jugar, y la
visualización de los comportamientos de los demás como el tipo de sonidos que emitan e interpretar que quieren
expresar con estos sonidos, el acto reflejo de levantar la pata en machos para la micción, acurrucarse la hembra
para lo mismo, el olfateo de la región perianal para conocer el olor característico de machos y hembras y de
cada individuo y otros comportamientos de comunicación propios de la especie canina. Esto siempre debe ir
acompañado de juego por parte del personal de la guardería, ya que genera relajación y hace que la mascota
insegura permanezca más tranquila para salir a explorar y olfatear todo alrededor (Ferrer, 2013; Hernández,
2012).
Todo este trabajo realizado, da como resultado el cambio gradual de los comportamientos que las mascotas
presentan cuando son exteriorizados, es decir sacados de su entorno seguro condicionándolos regularmente y
de manera sutil a cambios que con el tiempo ellos mismos descubren que no representan un peligro para su
integridad, dando como resultado mascotas tranquilas y completamente sociables. Este trabajo sobre la
conducta de las mascotas, se refuerza con medicina alternativa, mediante el uso de esencias de flores de Bach,
que tiene una amplia gama de 38 esencias para enfatizar en algún problema específico del comportamiento de
los caninos (Delgado 2011).
7.1.7 Nutrición y alimentación
La alimentación suministrada en la guardería Pets & Vets siempre y en todos los casos está condicionada al
requerimiento de cada propietario, es decir que únicamente se le administra a cada mascota la comida
entregada por su dueño y de la forma que este lo indique. Hay ocasiones en que, como Médicos Veterinarios,
se realizan asesorías nutricionales para las mascotas, pero únicamente en los casos en que cada canino lo
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requiera. Esto hace referencia a que si un perro de raza Jack Russell para tener un ejemplo claro, es una raza
hiperactiva que requiere una alimentación que proporcione todas las proteínas y vitaminas que la mascota gasta
en su actividad, se le recomienda un tipo de concentrado de alta gama que contenga las características que
suplan este gasto de energía y lo mantenga bien alimentado (EIE, 2012)
La alimentación entregada por el propietario de cada mascota es administrada a quienes lo requieran en los
tiempos que sus propietarios lo indiquen; para ser más exactos, si un perro consume tres veces alimento al día,
en las instalaciones de la guardería se le suministra la comida respectiva al horario en que la mascota se
encuentre dentro de las instalaciones.
7.1.8 Estética
La parte estética de las mascotas inscritas en nuestro servicio no se realiza regularmente; es decir no es un
servicio obligatorio que se preste a las mascotas por la afiliación que esta tenga. Esto significa que una mascota
inscrita en nuestro plan de cuidado y tenencia temporal de estas, no tiene que recibir por obligación del contrato
del servicio, el de baño y peluquería. Debido a que Pets & Vets Club Campestre y Spa es una guardería canina
campestre asociada a una veterinaria llamada Pets & Vets, este Pet Shop, es el encargado de prestar servicios
asociados al nuestro, es decir que en casos en que algún cliente requiera el servicio de baño o peluquería,
consultas externas, tratamientos clínicos etc. para su mascota, esta será remitida en determinado momento a
las instalaciones de la veterinaria en la ciudad de Bogotá para realizar dicha actividad como un servicio
adicional. Hay oportunidades en que la guardería campestre ofrece promociones de fidelización en las cuales
se ofrece como promoción el servicio de baños y Spa a las mascotas cada determinado tiempo como por
ejemplo cada 3 ó 6 meses, por firmar contrato de prestación de servicios con la guardería.
7.1.9 Transporte
Como lo describe EIE (2012), las mascotas que entran en nuestras instalaciones con un contrato previamente
firmado para recibir asistencia, asesorías y los servicios relacionados al cuidado de estas, cuentan con
transporte puerta a puerta, los días que sean contratados por el propietario. En general, toda mascota que haga
parte de nuestros selectos grupos de recreación y socialización, son recogidas en las puertas de sus respectivas
casas o conjuntos residenciales. El transporte de las mascotas empieza a las 6:15 am diariamente. Actualmente
se cuenta con algunos clientes que se encuentran por fuera de la zona aledaña a la veterinaria, la cual se
estableció desde el comienzo, sería la zona fuerte de nuestro servicio ubicada en Ciudad salitre de la ciudad
de Bogotá, debido a que el mercado objetivo es alrededor de la veterinaria. Se recogen las mascotas que se
encuentran alejadas de la zona de la veterinaria para acoger el mercado al empezar la jornada como ya se
mencionó. Seguido a esto, la camioneta se dirige a Ciudad Salitre zona establecida para empezar a recoger
las mascotas a las 6:30 am y realizar un recorrido coordinado con los clientes a las horas requeridas por ellos.
La ruta realiza el recorrido por todo el barrio Ciudad Salitre en Bogotá recogiendo las mascotas en cada puerta
con un tiempo estimado de 45 – 50 minutos, es decir terminando aproximadamente a las 7:30 de la mañana
contando con los contratiempos que trae el tráfico de la ciudad. El recorrido empieza desde la finca en La Calera
a las 5:30 am, terminando aproximadamente a las 8:30 am al regresar nuevamente a las instalaciones de la
guardería. De la misma manera, la ruta que se realiza en la tarde para devolver las mascotas a sus hogares,
empieza a las 4:30 pm y termina aproximadamente a las 7:30 pm, teniendo en cuenta nuevamente que una
hora de este recorrido hace parte del regreso de la ruta a las instalaciones de la guardería, hora en que ninguna
mascota se encuentra dentro de la camioneta. El resto del recorrido de la tarde se realiza de la misma forma y
con los mismos parámetros que la ruta de la mañana.
La camioneta de marca Nissan, es un vehículo 4X2 de trabajo, adecuada como sus características lo señalan,
para furgón de carga, el cual fue implementado con un cajón principal donde se adecuaron ciertos accesorios
necesarios para el anclaje de guacales de transporte para mascotas como ganchos, soportes y bandas. Se
cuenta con 12 huacales plásticos que comercialmente ofrecen la función de transportar mascotas caninas y
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felinas, de diferentes tamaños según el requerimiento de cada raza a transportar. Los huacales son organizados
estratégicamente dentro del furgón para que entre sí, tengan un grado de estabilidad que refuerza el anclaje
realizado por las bandas elásticas, de tal forma que cada guacal de transporte permanece totalmente estático
dentro de la camioneta dando total seguridad a todos nuestros clientes y sus mascotas.
7.1.10 Horarios
Los caninos que ingresan a las instalaciones de la guardería aproximadamente a las 8:30 am, son clasificados
en diferentes grupos como ya se describió anteriormente. Las mascotas que requieren el suministro de una
ración de alimento al desayuno son ingresadas a la habitación de hospedaje donde se sirve su alimento en
jaulas independientes a cada uno para su ingestión. Esta actividad puede durar hasta 30 minutos dependiendo
del número de mascotas que requieran desayunar. Inmediatamente terminado este proceso, se procede a llevar
a todas las mascotas a los corrales de ejercicio en los dos grupos principales, razas grandes y razas pequeñas.
En los corrales empiezan las actividades descritas a partir de las 9 am hasta las 12:00 m. Al medio día, y de
igual manera como lo solicitan los propietarios, las mascotas que requieren y portan su ración de comida para
ser suministrada como almuerzo, es entregada a esta hora en las mismas condiciones que se realiza en la
mañana, con una duración de una hora aproximadamente. Estas mascotas salen nuevamente a la 1:00 pm a
la zona de corrales para continuar con las actividades de recreación o reposo al aire libre según cada mascota
lo prefiera. En los corrales permanecen aproximadamente hasta las 3:30 pm, hora en la que empieza la
organización del transporte de regreso.
Se puede concluir que el tiempo de permanencia de las mascotas en las instalaciones del colegio/guardería es
de aproximadamente 7 horas, de las cuales al menos una hora es para la alimentación, tiempo que las mascotas
que no se alimentan en la guardería emplearan para descansar. Otra parte de este tiempo es empleada para
la organización de llegada y de retirada de las mascotas, lo cual significa que las mascotas permanecen
realmente un tiempo aproximado de 6 horas diariamente.
7.1.11 Requisitos
Todos los pacientes remitidos desde la Veterinaria deben pasar primero un pequeño proceso clínico para ser
aptos para ingresar a los servicios referentes a la guardería. La primera parte de este proceso se lleva a cabo
en Bogotá en las instalaciones de la veterinaria, donde se realiza a cada mascota el ingreso de su historia
clínica al sistema, en el caso de pacientes nuevos. El propietario de cada mascota, antigua o nueva, debe llenar
un registro de datos relacionados a la mascota, nombre del propietario, dirección, teléfonos, correo electrónico,
nombre de la mascota, raza, edad, fecha de nacimiento, especie, sexo, fotocopia de vacunaciones al día.
Seguido a esto se realiza una consulta externa donde se evalúa el estado de la mascota a nivel físico,
psicológico y clínico, es decir que no presente problemas de agresividad, enfermedades degenerativas que le
impidan realizar ejercicio o empeoren el cuadro diagnosticado previamente, o enfermedades de tipo endocrino
o tegumentario.
Cuando se tiene un diagnostico favorable de la mascota, se procede a actualizar el plan de vacunación de esta,
administrando la vacuna necesaria a la mascota que lo requiera. En el caso de mascotas adultas se actualiza
la vacuna refuerzo anual, conocida comercialmente como la hexavalente, y en el caso de los cachorros se
realiza o termina el pan de vacunación completo que incluye Parvovirus, Distemper, Parainfluenza, Adenovirus,
Hepatitis, Leptospira, Rabia y Kenell Cough (Toz de las perreras). Adicionalmente se debe actualizar la
desparasitación y la pipeta anti pulgas para evitar la presencia de algún tipo de endo o ectoparásito (WSAVA,
2007).
El siguiente punto de los requisitos es la placa de identificación de la mascota que debe tener absolutamente
todos los datos de esta y su propietario y un collar con su respectiva correa o traílla para la seguridad tanto de
la mascota como de quienes la manejan.
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Cuando se ha realizado correctamente y sin ninguna falencia este proceso se procede a la firma del contrato
de servicios que el propietario, después de leer, acepta bajo su responsabilidad y conocimiento de lo que
contiene este, realizando la cancelación del costo que este tenga según los acuerdos del tiempo requerido
siendo aceptados los requisitos de su afiliación a los servicios campestres de la empresa.
7.2 Estudio del mercado
En el mercado de las pequeñas especies, o animales domésticos como caninos y felinos, entre otros,
generalmente suelen encontrarse gran cantidad de empresas como veterinarias, clínicas veterinarias y Pets
shop, las cuales dependiendo de la demanda de servicios y sobre todo de clientes con la que cuenten, tienden
a tener un sitio propio donde puedan cuidar las mascotas de sus clientes, ya sea en las afueras de la ciudad, o
en el mismo sitio dentro de la ciudad donde se prestan los servicios veterinarios. Esto sumado al gran número
de mascotas encontradas en investigaciones, como reportan García y Carvajal (2009), en la ciudad de Bogotá,
genera una gran tendencia a la creación o implementación de espacios para guardería canina, servicio que se
ha vuelto una necesidad básica de casi todos los hogares. Los propietarios de mascotas, invierten bastante
tiempo y dinero en su mejor amigo, el perro, debido a que se convierte en un miembro de la familia. Este lazo
afectivo que se crea entre un propietario y su mascota hace que surjan ciertas necesidades esenciales para el
mantenimiento y buena tenencia de los ya mencionados.
En la veterinaria Pets & Vets, asociada a nuestra guardería, se cuenta actualmente con 900 clientes activos,
quienes regularmente visitan este lugar con el fin de darle una óptima calidad de vida a su mascota y un buen
confort en todas sus actividades y alimentación. Para lograr esta calidad de vida, como describen García y
Carvajal en 2009, el propietario suministra a su mascota una alimentación específica para sus requerimientos
genéticos o de salud. Así mismo la mascota mensualmente recibe otras atenciones especiales por parte de su
dueño como el baño y estética, ejercicio, consultas externas para realizar controles de rutina en su organismo
y acompañamiento y tiempo para compartir y divertirse, entre otros servicios que los propietarios buscan para
el bienestar, seguridad y mantenimiento de sus mascotas.
Cuando visitan al veterinario para llevar a cabo cualquiera de estas actividades mencionadas anteriormente,
expresan en muchas ocasiones que sus mascotas requieren mucha más atención en cuanto al tiempo que
permanecen solas durante las largas jornadas de trabajo de sus dueños; también expresan en muchos casos
la necesidad de realizar viajes, y este tiempo en que permanecen fuera de sus hogares, sus mascotas no
pueden estar solas y necesitan quien las alimente, limpie y acompañe. Al observar la necesidad tan importante
que expresan estos propietarios durante sus visitas como lo reportan Landsberg et al., (2009), según un sondeo
realizado con encuestas al 100% del mercado activo de la veterinaria, se encuentra un promedio del 10 % de
clientes que manifiestan estas necesidades. Por la demanda de este servicio se toma la decisión de
implementar un nuevo servicio, bajo la misma razón social de Pets & Vets, con fines campestres, para satisfacer
las necesidades de nuestros clientes. Se establece una unidad de negocio donde nuestros clientes pueden
encontrar servicios varios, de cuidado, alimentación, etología y ejercicio para sus mascotas durante tiempos
determinados o mientras realizan viajes bajo supervisión de profesionales (García y Carvajal 2009).
7.2.1 Marketing
Según reportan García y Carvajal (2009) en su investigación, 5 de cada 10 hogares en Colombia poseen una
mascota, es decir el 53% de los hogares, donde el 42% son caninos y según un estudio de mercadeo que los
autores referencian, en Bogotá hay 6 millones de caninos aproximadamente y según los reportes a nivel mundial
junto con la investigación referenciada, los propietarios de mascotas hoy en día destinan parte de su
presupuesto mensual para sus mascotas, lo que hace que el mercado de las mascotas a nivel mundial este en
constante crecimiento.
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En un muestreo aleatorio de los estratos 3, 4, 5, y 6 de la Ciudad de Bogotá, reportan los autores de la
investigación, que según las encuestas realizadas a un grupo representativo de 750 personas para determinar
la población de ciudadanos de Bogotá que poseen mascota, se determinó que el 74% de los ciudadanos posee
mascota es decir aproximadamente 5.920.000 en Bogotá. Basados en las encuestas que los autores realizaron
y gracias a los datos de la Alcaldía mayor de Bogotá, según el último censo realizado en el año 2012, se
determina que los propietarios del 54% de la población de caninos de Bogotá buscan los servicios de guardería
donde dejar a sus mascotas durante el día, donde pueda estar al aire libre y evitar daños en los hogares por el
excesivo tiempo que permanecen solas en sus casas; por lo tanto se concluye que el mercado potencial de la
ciudad de Bogotá para contratar o tomar los servicios veterinarios incluyendo la guardería es de 3.200.000
mascotas caninas aproximadamente, de las cuales 1000 se encuentran inscritas en la Veterinaria Pets & Vets.
(García y Carvajal 2009).
7.2.2 Competencia
El tipo de competencia es directo. Para el análisis del mercado se tomaron las guarderías campestres ubicadas
en las zonas cercanas a las instalaciones de la empresa Pets & Vets Club Campestre y Spa (Mérida, 2011;
Warber 2009)
Como reporta Córdoba, (2006) se realiza un análisis de ventajas y desventajas para darle soporte al servicio
que se presta en guardería canina.
ESTABLECIMIENTO
High beriland

Dog’s life
Dog happy
Dog resort

Pet conection
Hogar canino

Amarok

8 perros

VENTAJAS
Variedad de servicios
Cuentan con Veterinario
Amplio local
Transporte de mascotas
Adiestramiento
2 cedes cercanas
Transporte de mascotas
Cuentan con Veterinario
Transporte de mascotas
Colegio y Guardería
Amplio local
Colegio y hotel
Cuentan con Veterinario
Transporte de mascotas
Adiestramiento
Cuentan con Veterinario
Amplio local
Transporte de mascotas
Transporte de mascotas
Colegio y Guardería
Transporte de mascotas
Adiestramiento
Variedad de servicios
Cuentan con Veterinario
Transporte de mascotas
Colegio y Guardería

DESVENTAJAS
Alto número de perros
No reciben todas las razas
Costos
Horarios rígidos
Transporte incomodo
No adiestramiento
No cuentan con Veterinario
Costos
No adiestramiento
Grupos muy grandes
Horarios estrictos
Costos
No adiestramiento
No cuentan con Veterinario
No reciben todas las razas
Instalaciones obsoletas y pequeñas
No adiestramiento
Horarios del transporte
Transporte incomodo
Costos
Transporte incomodo
No adiestramiento
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Villamascotas
Huella canina
El refugio

Aristoperros

No cuentan con Veterinario
No cuentan con Veterinario
Costos

Transporte de mascotas
Colegio y Guardería
Adiestramiento
Transporte de mascotas
Colegio y Guardería

No cuentan con Veterinario
No adiestramiento
Costos
No adiestramiento
Transporte incomodo

Variedad de servicios
Cuentan con Veterinario
Transporte de mascotas
Colegio y Guardería
Transporte de mascotas
Costos
Colegio y Guardería
Grupos muy grandes
Adiestramiento
Cuentan con Veterinario
TABLA 1. Competencia (Ventajas y Desventajas)

A continuación se muestra una representación de costos y servicios donde se pueden observar los precios de
la competencia, los cuales son fundamentales en el análisis realizado para estipular nuestra posición en el
mercado y ofrecer nuestro portafolio equilibradamente (Mérida, 2011; Wood 2009)
ESTABLECIMIENTO
High beriland
Dog’s life

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Colegio y Guardería
Criadero varias razas
Servicios veterinarios
Colegio y Guardería
Servicios veterinarios

Dog happy

Colegio y Guardería
Servicios Veterinarios

Dog resort

Servicios Veterinarios
Colegio y Guardería
Adiestramiento
Pet Shop
Colegio y Guardería
Servicios Veterinarios

Pet conection
Hogar canino

Colegio y Guardería

Amarok

Colegio y Guardería
Adiestramiento
Servicios Veterinarios
Colegio y Guardería
Pet shop
Colegio y Guardería

8 perros
Villamascotas

COSTOS
2 días $200.000
3 días $270.000
5 días $400.000
2 días $190.000
3 días $250.000
5 días $300.000
+ 2 mascotas la mitad la 2ª.
2 días $180.000
3 días $230.000
5 días $300.000
2 días $220.000
3 días $283.000
5 días $339.600
+ 2 mascotas descuentos
2 días $180.000
3 días $230.000
5 días $310.000
2 días $200.000
3 días $290.000
5 días $360.000
2 días $190.000
3 días $240.000
5 días $325.000
2 días $200.000
5 días $350.000
3 días $280.000
4 días $320.000
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Huella canina

Colegio y Guardería

El refugio

Colegio y Guardería
Servicios Veterinarios
Adiestramiento
Colegio y Guardería
Adiestramiento
Servicios Veterinarios
TABLA 2. (Servicios y Costos)

Aristoperros

5 días $400.000
2 días $170.000
3 días $240.000
5 días $290.000
2 días $190.000
3 días $260.000
5 días $320.000
2 días $250.000
5 días $340.000
+ 2 mascotas descuento la 2a

7.2.3 Estrategia de distribución
El sistema de distribución será venta directa, ya que Pets & Vets Club Campestre y Spa tiene el papel de
distribuidor del servicio, pasando directamente al consumidor final. Se elige este sistema de distribución debido
a que el objeto social de este proyecto no es la fabricación de ningún producto, sino la venta de un servicio y
se conoce la importancia de tener la mayoría de factores controlados para establecer un contacto directo con
los clientes, lo que contribuye a estar atentos a sus necesidades y expectativas (García y Carvajal, 2009;
Mérida, 2011).
Gráfica 1. (Estrategia de distribución)
Distribuidor

Consumidor Final

7.2.4 Promoción
7.2.4.1 Venta personal
La relación y el nivel de contacto con los clientes es alta, pues el objeto de nuestra guardería campestre es
atenderlos directamente y asesorarlos en cualquier servicio y producto que requieran, por esta razón habrá un
socio encargado de cada servicio que preste la compañía (García y Carvajal, 2009)
7.2.4.2 Publicidad
Según algunos autores como Wood, (2009) se debe primero tener un plan de negocios para abrir una guardería
canina, lo cual requiere estrategias para dar a conocer la empresa. Una de las estrategias de comunicación es
directamente en la veterinaria asociada en Bogotá, donde los clientes serán informados de los servicios de la
guardería campestre en los momentos que se acerquen al establecimiento. Otra estrategia de comunicación es
por medio de la Web, donde los clientes encontraran la fanpage de nuestra empresa y toda la información
relacionada con nuestros servicios. A través de los buscadores de internet se puede generar un tráfico de
personas con un alto nivel de interés en el contenido de nuestra Fanpage, lo que incrementa considerablemente
la posibilidad de convertir a estos visitantes inicialmente en prospectos y posteriormente en clientes. También
a través de la publicidad impresa en volantes y pendones se busca dirigir la atención hacia nuestros servicios.
Esta publicidad se reparte en las calles aledañas a la Veterinaria asociada en Bogotá y a la ruta que cursa
diariamente la camioneta del transporte, de la misma manera que a los clientes directamente en la Veterinaria
en Bogotá. De igual manera los pendones publicitarios serán instalados en la Veterinaria en Bogotá. Esta
estrategia de volantes tiene un costo aproximado de $ 70.000 / mil volantes; el costo de cada pendón publicitario
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es aproximadamente de $ 25.000, costo que puede variar durante el año (García y Carvajal, 2009; Mérida,
2011)
7.2.5 Precios
Los diferentes servicios prestados en la guardería canina campestre, presentan ciertas variaciones que
dependen exclusivamente del tipo de servicio que el cliente desea tomar, es decir de acuerdo al número de
días que el propietario desee que su mascota asista semanalmente a nuestras instalaciones; esto representa
diferentes precios mensuales (Mercader, 2009)
No. DIAS / SEMANA
1 Día X semana / mes
2 Días X Semana / mes
3 Días X semana / mes
5 Días X semana / mes
Guardería / día

PERRO PEQUEÑO
$
90,000
$
160,000
$
220,000
$
280,000
$
22,000
TABLA 3. (Precios del servicio)

PERRO GRANDE
$
90,000
$
170,000
$
230,000
$
290,000
$
24,000

Los precios de los servicios prestados en la unidad de negocio, se fijan con base en un estudio del mercado y
de la competencia. Se realizó un sondeo de todas las guarderías campestres cercanas a la nuestra, haciendo
un análisis a fondo de los precios de cada una de ellas y los tipos de servicios que prestan. Basándonos en los
costos de la competencia y sus ventajas y desventajas, ya que también varían de acuerdo al tipo de servicio
prestado, y tomando un promedio de todos los precios de servicios de dichas guarderías cercanas que se
consideran potencial competencia para nuestra empresa, se establecen nuestros precios (García y Carvajal,
2009)
Se debe tener en cuenta que nuestra empresa cuenta con un plus de servicios que representa una ventaja
sobre la competencia y es el hecho de tener Médicos Veterinarios a cargo y como directivos, quienes
eventualmente hacen parte del portafolio de servicios en caso de ser necesarios, es decir en urgencias,
accidentes, consultas inmediatas, pet shop, cirugías etc. La guardería campestre de Pets & Vets, por ser una
unidad de negocio de la Veterinaria de igual razón social, cuenta con algunos servicios adicionales, como lo
recomienda Mercader en 2009, de los cuales se encarga la Veterinaria, como lo son ventas de todo tipo de
alimentos, accesorios, servicios médicos, medicamentos y vacunas, lo cual establece en el mercado nuestra
empresa como líder en el cuidado de las mascotas.
7.3 Estudio técnico
7.3.1 Tamaño
Según publico EIE en (2012), para el confinamiento de caninos es necesario contar con un encierro específico
en el área establecida, el cual brinde total seguridad para evitar que los animales escapen o se dispersen y
para clasificarlos de acuerdo a ciertas características. Generalmente la infraestructura que se utiliza para
caninos son mayas de alambre galvanizado eslabonadas que tienen una estructura firme para evitar que se
deformen. La malla que se utilizó para construir el encierro en nuestra empresa es como ya se mencionó, malla
eslabonada de calibre 10 de dos pulgadas. Esta malla es metálica con un recubrimiento especial mediante un
proceso que le otorga la característica antioxidante, ya que esta se encuentra a la intemperie y recibe lluvia y
sol constantemente. Tiene una altura de 2 metros, de los cuales 20 cm están enterrados por debajo del pasto
para darle mayor rigidez a su base y evitar además que los perros escapen por debajo cavando huecos. La
malla va anclada por medio de grapas de su mismo calibre, a postes de madera de forma cuadrada y de dos
metros de altura, los cuales a su vez están enterrados en el piso aproximadamente 60 cm para darle base y
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estructura a la cerca; estos postes de madera fueron ubicados aproximadamente cada 3-4 metros entre sí para
lograr una base firme de todo el enmallado alrededor de los dos corrales. De los 8000 metros cuadrados de la
finca se tomaron 3000 metros cuadrados para realizar y acondicionar este encierro en malla, los cuales se
dividieron en dos mitades, cada una para conformar un corral, es decir dos corrales rectangulares, los cuales
cuentan cada uno con una puerta de acceso también fabricada en malla eslabonada y ancladas a un poste de
madera en un ángulo de los corrales.
Los 4000 metros cuadrados restantes de la finca, separando 1000 metros cuadrados que hacen parte de la
construcción de vivienda para completar los 8000 metros cuadrados que tiene la finca, se tienen como reserva
de terreno para acondicionar y ampliar en el futuro las instalaciones disponibles y destinadas para las mascotas.
El corral que posee mayor inclinación, puesto que la finca es en la falda de la montaña, tiene una construcción
de 25 metros cuadrados en su parte más alta, la cual se acondiciono como zona cerrada donde los perros
puedan resguardarse en caso de lluvia o fuerte sol. Adicionalmente al uso mencionado de esta construcción,
allí se construyeron 3 jaulas grandes para hospedar a perros de razas grandes y gigantes con medidas
aproximadas de 1.80 m de ancho X 1.50 m de altura X 1.20 m de fondo, las cuales tienen entre si paredes de
bloque y cemento que las separa, un techo de los mismos materiales que comparten las 3 jaulas, y cada una
cuenta con su propia puerta metálica, fabricada en el mismo tipo de malla galvanizada pero esta, en forma
ondulada según su nombre comercial, con bordes en ángulos metálicos para darles estructura; estas puertas
tienen sus propias patas de ancla para ser instaladas en las paredes de cemento y bloque que separa cada
jaula, y cada una tiene un pasador tipo cerrojo para poner candado si es necesario. Este corral se utiliza por la
inclinación para perros grandes para que realicen el ejercicio que sus organismos requieren precisamente por
las exigencias de sus razas que pueden ser satisfechas por las exigencias del terreno (EIE, 2012).
El corral más plano es utilizado para ubicar a perros de razas pequeñas debido a que estas no requieren un
gasto de energía tan alto. Adicionalmente, este corral cuenta con algunos accesorios que se han destinado
para la distracción de los caninos, y con el fin de complementar la ambientación del lugar y su equilibrio con el
otro corral. Este corral no presenta ningún tipo de construcción cerrada a diferencia del corral inclinado, pero
fue acondicionado con 3 techos instalados sobre postes de madera con el fin de darle una protección del sol y
la lluvia a las mascotas. Además de estos, el corral cuenta con 3 casas fabricadas especialmente para caninos
pequeños y medianos para complementar los aditamentos de este corral. También se puede encontrar
diferentes tipos de juguetes como pelotas, discos, cuerdas y muñecos plásticos para mascotas, con los cuales
los perros reciben una distracción con juegos y actividades por parte de los operarios del lugar. En este corral,
también se cuenta con el área de estética, donde se ha instalado una tina de baño y una mesa de peluquería
canina, con el fin de brindar a las mascotas que lo requieran, el servicio de aseo y estética, por ejemplo si las
condiciones climatológicas como la lluvia, tierra o barro causan suciedad en las mascotas. Se ha diseñado cada
corral de 1500 metros cuadrados calculando una capacidad de aproximadamente 50 caninos en cada uno, el
cual es el mercado objetivo de la empresa, teniendo en cuenta que la camioneta de transporte cuenta con una
capacidad diaria para doce mascotas, y que los grupos de mascotas no son regulares diariamente, es decir no
todas asisten todos los días, y se pueden formar diferentes grupos de asistencia cada día para así lograr tener
el cupo completo en el transporte (Tamayo, 1999).
Ambos corrales comparten la iluminación que se ha destinado para la supervisión de las mascotas en horas de
poca luz o en las noches, por medio de un reflector de luz de 500 watts que ilumina aproximadamente 60 metros
lineales y abarca la mitad de ambos corrales. Así mismo, en los dos corrales se ponen provisiones de agua en
grandes cantidades en platos, para el consumo de las mascotas, a voluntad (EIE, 2012).
El corral plano no tiene instalaciones fijas para el hospedaje de los perros pequeños y medianos, por lo cual se
ha acondicionado una habitación dentro de la casa de la finca, con algunas mejoras para este fin. Dentro de
estas podemos encontrar calefacción eléctrica, camas, colchonetas y cobijas para mantener una temperatura
adecuada para las mascotas durante la noche. Además esta habitación cuenta con 5 jaulas plegables metálicas
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de diferentes tamaños, las cuales por su característica plegable se pueden mover hacia cualquier lugar
fácilmente. De igual manera tienen otra característica muy importante, que cuentan con un sistema de
separación interna que al ser de fácil instalación, separa cada jaula por la mitad, convirtiéndola en dos jaulas, y
por su gran tamaño quedan divididas en dos jaulas medianas, adecuadas para casi cualquier tipo de raza
mediana, o más aun, pequeña. Cada jaula cuenta con un piso plástico que tiene el comportamiento de bandeja
para una fácil evacuación de esta para su limpieza y dos puertas, una frontal y una lateral para mayor facilidad
al momento de la división, cada una con su propio pasador.
La finca Buenavista, donde están ubicadas nuestras instalaciones Pets & Vets Club Campestre y Spa cuenta
con servicios públicos de agua, luz y recolección de basuras en estrato rural No. 3, la cual se encuentra con
un contrato de arrendamiento de 1 año por un costo de $ 980.000 mensuales.
Se decide de común acuerdo entre los 3 socios de la empresa tomar en arriendo esta finca por el excelente
costo que ofrece la propietaria del predio, por la cercanía a la ciudad y porque dentro del presupuesto del
montaje de la empresa no se contempla la posibilidad de compra. Además se toma esta finca en arriendo por
el área que posee, ya que nos da la posibilidad de ampliar en cualquier momento la infraestructura para las
mascotas sin la necesidad de buscar otra ubicación; hay que recordar que la mitad de la finca es decir 4000
metros cuadrados están sin utilizar, por lo tanto ofrece mucho espacio para ampliaciones. La construcción de
25 metros cuadrados que se ubica en el corral alto, que fue acondicionada se considera como mejora para el
predio, ya que sus paredes fueron reformadas con instalación de ventana y puerta, con cemento bloques,
pintura, tejas y pañete para lograr una habitación totalmente cerrada para el hospedaje de perros grandes. Esta
construcción es imposible desarmarla sin dañarla. Otra mejora a realizar en la finca es la pintura de las dos
casas con el fin de obtener uniformidad de ambas y así tener una buena presentación de la empresa. No hay
otras mejoras en la finca que puedan representar pérdidas económicas para la sociedad en caso de entregar
la finca a futuro (EIE, 2012).
7.3.2 Plan de implementación
Toda la operación en las instalaciones de la guardería, se realiza por medio del Director operativo, quien realiza
todas las actividades directamente con las mascotas. Las actividades realizadas son divididas por partes y se
apoyan en la logística, que coordinada desde el Director operativo, se realizan para tener un mayor control
sobre las mascotas y mejor organización sobre absolutamente todo lo que requiera el manejo de un
determinado número de mascotas activas (EIE, 2012).
La comunicación se realiza directamente entre los 3 directores para llevar a cabo cualquier actividad y tomar
cualquier decisión, ya que es una empresa pequeña que cuenta con menos de 10 empleados.
La contabilidad se lleva a cabo en Microsoft Excel, donde se registra cada ingreso y egreso que tiene la
empresa, como los pagos de mensualidades de cada cliente, sea de colegio mensualmente o de guardería, y
los costos de operación en egresos como el arriendo de la finca y sus servicios, el crédito de la camioneta
donde se transportan las mascotas, el coste de movilidad de ésta, los salarios, y los imprevistos y gastos de
mantenimiento en general. El manejo de toda la empresa se realiza tanto en la finca donde está ubicada la
guardería, como en la veterinaria donde se acogen los clientes, por lo tanto no hay una oficina establecida en
una ubicación determinada y el mobiliario que se utiliza en la empresa son las instalaciones que tiene la finca
donde se ubica la guardería, con la casa y todo lo que esta incluye como jaulas para el alojamiento de las
mascotas y los guacales fe transporte en la camioneta. También se cuenta con accesorios para las diferentes
actividades como platos para la alimentación, juguetes para las actividades, y aditamentos como toallas,
cepillos, cobijas y soplador eléctrico para la estética.
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7.3.3 Montaje
El montaje de la unidad de negocio para guardería canina requiere tiempos específicos que no pueden
excederse para realizar todas las actividades antes de funcionar con efectividad. Primero se requiere la
búsqueda del sitio adecuado a las afueras de la ciudad de Bogotá, donde se instala toda la infraestructura. Este
tiempo de búsqueda tarda aproximadamente 4 meses realizando búsquedas entre 2 y 3 veces por semana, es
decir entre 30 y 45 jornadas de búsqueda realizando recorridos por diferentes municipios alrededor de la ciudad
de Bogotá (EIE, 2012).
Cuando se tiene el sitio adecuado que posiblemente servirá para esta actividad, se procede a realizar una
consulta en la alcaldía del municipio de La Calera, en el departamento de planeación, para solicitar aprobación
del Plan de Manejo Territorial POT sobre el uso del suelo para dicha actividad con caninos y las respectivas
consultas sobre qué tipo de licencias o permisos de funcionamiento se requieren en la zona. Este proceso tarda
aproximadamente una semana (Warber 2009; Wood 2009; EIE, 2012).
Según una publicación de Min Salud (2012) Sobre los lineamientos y requisitos específicos para el control,
vigilancia y control, se tendran en cuenta para establecimientos que ofrezcan servicios medicos veterinarios y
afines, todas las exigencias sanitarias contempladas en la Ley 9 de 1979 del congreso de la Republica de
Colombia, que dicta medidas sanitarias, en cuanto a instalaciones fisicas y sanitarias, condiciones de
saneamiento, salud ocupacional y proteccion contra accidentes, emisiones atmosfericas, ruidos y olores,
buioseguridad y demas normatividad especifica, lo cual se verificara mediante el acta concertada de inspeccion.
Para la inscripcion y registro, según lo establecido en los articulos 43 y 44 de la Ley 715 de 2001 del conngreso
de la Republica de Colombia que dicta normas organicas en materia de recursos y disposiciones para organizar
la prestacion de los servicios del sector salud, corresponde a las autoridades sanitarias departamentales y
municipales ejecutar las acciones de inspeccion, vigilancia y control a los factores de riesgo fisicos o del
ambiente en el area de su jurisdiccion, contempladas en los planes operativos anuales (POA). Es necesario
que el establecimiento prestador de servivcios veterinarios, adelante un proceso de inscripcion y registro ante
la autoridad sanitaria correspondiente, en este caso la UMATA municipal de La Calera. Para la generacion de
un concepto sanitario favorable, ademas de los requisitos generales señalados en el Decreto 2257 de 1986 y
sus posteriores actualizaciones del MinSalud y Proteccion social que reglamenta la investigacion, prevencion y
control de la zoonosis, se requiere de carácter especifico lo siguiente:
-

Cumplimiento de lo establecido en el titulo IV de la Ley 9 de 1979 sobre saneamiento de edificaciones
y el decreto 2257 de 1986.
Existenmcia y adecuado diligenciamiento de libro de registro de los animales donde se consigne la
especie, procedencia, propietario y su direccion, edad, sexo, y plan sanitario animal (vacunas,
vermifugaciones).
Disponibilidad de asesoria de un Medico Veterinario temporal o de planta de facil constatacion al
momento de la visita.
Identificacion de las caracteristicas fisicas del alojamiento de los animales, indicando en cada caso las
areas destinadas para su movilizacion.
Los alojamientos deben ser individuales y en materiales que permitan el mantenimiento, lavado y
desinfeccion y protegidos de ambientes de riesgo como fuertes corrientes de aire, sol, lluvia y ruido.
Existencia de un plan diario de limpieza y desinfeccion.
Verificar el manejo y disposicion de desechos, programa de control de artropodos y roedores y plan
de evacuacion ante emergencias.
Programas de prevencion de enfermedades comunes.
Mecanismos de prevencion de accidentes y discposicion de primeros auxilios para personas y
animales.
Para el transporte de mascotas se establecen las mismas directrices, teniendo en cuenta que el
Ministerio de Salud y Proteccion Social en coordinacion con el Ministerio de Agricultura y el Ministerio
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de Transporte, estableceran requisitos de carácter sanitario relacionados con la prevencion y control
epidemioplogico que deban llenar los vehiculos de transporte animal.
Con las licencias aprobadas como sustenta Wood ,(2009) en su publicación, el POT y el plan de manejo de
ruidos, excretas y residuos líquidos se encuentra establecido, se procede a realizar la negociación del alquiler
del inmueble con los propietarios y realizar el contrato del mismo, que tarda 3 días. Seguido a esto, empieza la
adecuación del terreno, realizando un diseño en planos de los corrales donde se agrupan las mascotas, la
construcción de las habitaciones adecuadas como perreras y la remodelación estética de fachadas para lograr
un ambiente agradable. Este proceso de construcción y ensamble de materiales tarda un mes, que incluye la
apertura de hoyos en tierra para el posicionamiento de postes de madera y zanjas en tierra para la instalación
de mayas que forman los corrales de confinamiento. También se incluye la construcción partiendo de obra gris
de la habitación de perreras, y el proceso de pintura de la casa de vivienda para darle estética clínica a la
fachada de la finca Al mismo tiempo se realiza la compra de los elementos y accesorios necesarios para el
resto de operación de la empresa que incluye los huacales plásticos de transporte, las jaulas dormitorios, los
juguetes y casas para los corrales, cobijas, platos etc. (EIE, 2012).
Mientras se lleva a cabo el montaje de la infraestructura en la finca para las mascotas, se trabaja
simultáneamente con el montaje de la carrocería adecuada llamada furgón de carga sobre el chasis de la
camioneta adquirida para el transporte que tarda aproximadamente 3 semanas, debido a que es un furgón
metálico que tiene cortes y soldadura en diferentes puntos para su ensamblaje, finalizando con un proceso de
pintura especial anticorrosiva.
En un balance general del tiempo estimado para el montaje de toda la unidad de negocio para empezar su
operación en forma activa, se requieren 5 meses, dando 15 días dentro de este tiempo para imprevistos y
retoques finales al proyecto.
7.3.4 Plan de contingencia
Tras varios años de experiencia en el sector de pequeñas especies y al observar los datos recopilados en el
análisis del mercado y el estudio poblacional para la demanda del servicio de guardería canina, se ha podido
determinar que el principal riesgo presente en la creación y viabilidad de esta empresa, es el movimiento o
rotación de clientes que se presenta constantemente. El servicio de guardería canina no obliga a los propietarios
de las mascotas a permanecer un tiempo determinado afiliados al servicio. Esto quiere decir que de común
acuerdo entre el cliente, quien toma el servicio, y la empresa, quien se lo presta se establece que el contrato
que se firma como contratación del servicio tiene validez hasta que el cliente decida retirarse del mismo, lo que
ocasiona que los ingresos que tenga la empresa nunca serán constantes y solo dependerán de la calidad del
servicio que se presta. Para mitigar este impacto negativo que puede presentarse con frecuencia, se determina
que el mejor plan para reducir al máximo esta rotación de afiliaciones y retiros, sea la mejor atención al cliente
y la permanente promoción mediante la publicidad descrita en la mayor parte de zonas residenciales que pueda
cubrir el recorrido de la ruta de transporte, para así lograr tener el mayor número de afiliaciones al servicio para
amortiguar los retiros.
Otro posible riesgo potencial que se puede presentar en este sector de mascotas, es el contacto entre ellas
mismas, que puede generar accidentes como peleas o agresiones, lo cual ocasionara en su propietario
inconformidad. Para evitar al máximo este riesgo, como primera medida se determina que en la guardería no
se afilian perros de razas peligrosas como Pitbull, Bull terrier, Rottweiler, Doberman, Fila Brasilero, Bull Mastif
y afines. Seguido a esto el acompañamiento a las mascotas es otro factor importante a la hora de prevenir
cualquier accidente. Para darle un mejor soporte a esta última medida, se utiliza una terapia homeopática con
esencias de Flores De Bach para trabajar efectivamente sobre el temperamento y comportamiento de algunas
mascotas como se describe anteriormente.
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7.3.5 Recursos empresariales
Se refiere a los recursos indispensables para el funcionamiento óptimo de la empresa, teniendo en cuenta el
recurso humano, físico y tecnológico. Para el recurso humano, se necesita la operación de tres departamentos
de manejo, el administrativo, el comercial y el operativo.
El recurso humano y de operación de la guardería canina está compuesta por 3 personas que se dividen las
funciones y cargos de la siguiente manera: la guardería Pets & Vets Club Campestre y Spa está constituida por
tres socios. La Directora Comercial es especialista en Marketing, y es quien maneja el mercado de la empresa,
el contacto con los clientes por medio de los planes que ofrece la empresa y la coordinación de la promoción y
publicidad, y las contrataciones de los diferentes servicios prestados y sus precios. También se encarga de
hacer contacto con Veterinarias aliadas que no tienen servicio de guardería, por lo cual no son competencia en
este aspecto, para prestar el servicio fuera de la zona de la Veterinaria Pets & Vets descrita anteriormente, así
como la promoción del servicio y su publicidad. La Directora Administrativa se encarga del presupuesto
mensualmente para operación, realizar mensualmente el flujo de caja y del manejo del software donde este se
archiva. El Director operativo, está encargado de la organización y la operación del servicio tanto en las
instalaciones como del transporte, es decir del manejo de las mascotas en las instalaciones y las actividades a
llevar a cabo, los horarios y las rutas a seguir y la distribución de las mascotas en el transporte, el plan sanitario
de la empresa como la supervisión y control de planes de vacunación de cada mascota, el manejo de residuos
y excretas y aguas. Este socio con apoyo de un operario se encargan del contacto directo con las mascotas y
el servicio que a estas se les presta, incluyendo su transporte, la recreación y socialización, la Etología y la
estética. La Logística también está a cargo del Director Operativo, la cual coordina los turnos y horarios de
recibo y entrega de mascotas tanto de colegio como de guardería, la capacidad de la empresa, y los registros
y formatos de ingreso de cada mascota. El Departamento de servicios generales está a cargo del Director
operativo que coordina con un operario para realizar trabajos con las mascotas, jardinería y mantenimiento de
las zonas verdes donde permanecen las mascotas y la seguridad del predio. Eventualmente si alguna mascota
requiere servicios médicos como tratamientos por enfermedad, accidentes, urgencias Veterinarias, vacunación,
desparasitación, controles médicos entre otros, los Directores administrativo y comercial, se encargan de
realizar dichas actividades, ya que cuentan con tarjeta profesional como Médico Veterinario y especializaciones
en diferentes áreas, para llevar a cabo cualquier actividad clínica, todo esto con el soporte y colaboración de
todo el recurso humano. La terna de socios hace también el papel de junta directiva, ya que se constituye la
empresa en porcentajes iguales de 33.3%, quienes se encargan de tomar las decisiones y modificaciones de
la sociedad y su operación como lo describen Mercader en 2009 y Mérida en 2011).
El recurso físico indispensable para el funcionamiento de la empresa es el siguiente:
-

1 escritorio
11 jaulas
Comederos
Bebederos
Traíllas
1 armario de almacenaje
1 manguera de agua
Camas para perros
1 tina
1 mesa de peluquería canina
1 soplador
25 juguetes para caninos (lazos, discos, pelotas, muñecos de caucho y felpa)
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Para el recurso tecnológico, es necesario cumplir con el servicio de manera efectiva y con una excelente
calidad, por lo cual se debe contar con la tecnología adecuada que permita llevar a cabo todas las actividades
descritas
-

1 computador
2 teléfonos celulares
1 camioneta Nissan Frontier 2400 modelo 2013
1 furgón de carga de 2.50 m de largo, 1.80 m de ancho, 1.30 m de altura
12 guacales de transporte de mascotas de diferentes tamaños

7.4 Estudio administrativo
7.4.1 Nombre de la empresa
La unidad de negocio en cuestión tendrá el nombre de Pets & Vets Club Campestre y Spa, contando con la
misma razón social de la veterinaria asociada como se ha descrito durante el plan de negocio actual.
7.4.2 Tipo de sociedad
Para el proyecto de la creación de la unidad de negocio Pets & Vets Club Campestre y Spa se escogió el manejo
bajo la sociedad por acciones simplificadas ya que, según la ley 1258 de 2008, será una sociedad de tipo
multipersonal, y como se ha descrito anteriormente se maneja bajo la misma razón social de la Veterinaria
asociada como una sucursal, en donde sus accionistas responden por las obligaciones de la sociedad hasta el
monto de sus aportes y no serán responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra
naturaleza en que incurra la sociedad (Cámara de Comercio, 2008).
El capital social se pagará de acuerdo a lo estipulado por el código de comercio para Sociedades S.A.S por
acciones simplificadas y la sociedad estará a cargo de un representante legal y las decisiones estarán
manejadas por la junta directiva de accionistas. Ninguna decisión o cambio podrá ser aprobada sin la
aprobación de la junta directiva (Cámara de Comercio, 2008).
7.4.3 Resumen ejecutivo:
La guardería Pets & Vets Club Campestre y Spa se basa en el trabajo en equipo, buenas relaciones humanas,
armonía y calidad, para prestar servicios de cuidado para mascotas, con el fin de ofrecerles un espacio al aire
libre para poderse ejercitar sanamente y jugar, facilitando la socialización e interacción de cada mascota con
otros individuos. Prestar servicios de alta calidad e innovadores es el fundamento de nuestra empresa,
satisfaciendo completamente las necesidades de nuestros clientes y sus mascotas, realizando el transporte de
estas, desde la puerta de su hogar hasta la guardería y de vuelta, prestando servicios de asesoría veterinaria
a los propietarios y atención médica a las mascotas y principalmente cuidando y acompañando a las mascotas
para que no permanezcan solas en casa cuando sus dueños no se encuentran, mientras ellas se divierten y
ejercitan con juegos y ejercicio físico en ambiente natural.
7.4.4 Marca
Pets & Vets Club Campestre y Spa, se crea como unidad de negocio de la veterinaria Pets & Vets fundada en
el año 2006, para prestar servicios campestres para mascotas, enfocando todo el esfuerzo y conocimientos en
el mercado adquirido a través de 8 años de trabajo y excelentes servicios, para satisfacer todas las necesidades
de las mascotas y sus propietarios para así lograr posicionarnos en el mercado de pequeñas especies como
una de las más grandes y reconocidas guarderías caninas del país, por la calidad de nuestros servicios y
atención al cliente. Se espera en un mediano plazo contar con un mercado potencialmente grande equivalente
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al existente en la Veterinaria asociada de aproximadamente 900 clientes activos tanto para colegio canino como
para hotel.
7.4.5 Misión
El compromiso de Pets & Vets Club Campestre y Spa es brindar un espacio adecuado y amplio a nuestros
clientes, donde sus mascotas encuentren un entorno diferente y natural para socializar y ejercitarse diariamente,
suministrando soluciones integrales con servicios de alta calidad, asesoría a los clientes y garantizando su
eficacia en el tiempo para mantenernos como líderes en el mercado.
7.4.6 Visión
Ser reconocidos como líderes en el sector pecuario por prestar servicios innovadores, de alta calidad tanto para
los clientes como para sus mascotas y una rentabilidad sostenida a los accionistas basada en la calidad humana
de nuestros integrantes.
7.4.7 Estructura organizacional
Gráfica 2 (Estructura organizacional)
GERENCIA PETS AND VETS CLUB CAMPESTRE Y
SPA S.A.S

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR COMERCIAL

DIRECTOR OPERATIVO

LOGISTICA

SERVICIOS GENERALES

(Córdoba, 2006)
7.4.8 Marco legal
Establece según ley 1258 Cámara de Comercio de Bogotá (2008), los estatutos, algunos descritos a
continuación para la constitución de la sociedad y matricula mercantil. La empresa se regirá según lo que manda
la Constitución de la Republica, el Código de Trabajo, código Tributario y demás leyes, reglamentos y
disposiciones que tengan relación con las actividades productivas y financieras de la organización empresarial.
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º. Forma.- La compañía que por este documento se constituye es una sociedad por acciones
simplificada, de naturaleza comercial, que se denominará PETS & VETS Club Campestre y Spa SAS, regida
por las cláusulas contenidas en estos estatutos, en la Ley 1258 de 2008 y en las demás disposiciones legales
relevantes.
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Artículo 2º. Objeto social.- La sociedad tendrá como objeto principal ACTIVIDADES VETERINARIAS. Así
mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero.
Artículo 3º. Domicilio.- El domicilio principal de la sociedad será el municipio de La Calera, Vereda Frailejonal,
Finca Buenavista. La sociedad podrá crear sucursales, agencias o dependencias en otros lugares del país o
del exterior, por disposición de la asamblea general de accionistas.
Artículo 4º. Término de duración.- El término de duración será indefinido.
Capítulo II
Reglas sobre capital y acciones
Artículo 5º. Capital Autorizado.- El capital autorizado de la sociedad es de $10000000, dividido en 1000
acciones ordinarias de valor nominal de $1000 cada una.
Artículo 6º. Capital Suscrito.- El capital suscrito inicial de la sociedad es de $10000000, dividido en 1000
acciones ordinarias de valor nominal de $1000 cada una.
Artículo 7º. Capital Pagado.- El capital pagado de la sociedad es de $10000000, dividido en 1000 acciones
ordinarias de valor nominal de $1000 cada una.
Se realiza aumento de capital de $4000000 a $10000000.
Artículo 8º. Derechos que confieren las acciones.- En el momento de la constitución de la sociedad, todos
los títulos de capital emitidos pertenecen a la misma clase de acciones ordinarias. A cada acción le corresponde
un voto en las decisiones de la asamblea general de accionistas.
Los derechos y obligaciones que le confiere cada acción a su titular les serán transferidos a quien las adquiriere,
luego de efectuarse su cesión a cualquier título.
La propiedad de una acción implica la adhesión a los estatutos y a las decisiones colectivas de los accionistas.
Capítulo III
Órganos sociales
Artículo 18º. Órganos de la sociedad.- La sociedad tendrá un órgano de dirección, denominado asamblea
general de accionistas, gerencia o junta directiva, un representante legal y un representante legal suplente. La
revisoría fiscal solo será provista en la medida en que lo exijan las normas legales vigentes.
Artículo 20º. Asamblea general de accionistas.- La asamblea general de accionistas la integran el o los
accionistas de la sociedad, reunidos con arreglo a las disposiciones sobre convocatoria, quórum, mayorías y
demás condiciones previstas en estos estatutos y en la ley.
Cada año, dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio, el 31 de diciembre del respectivo año
calendario, el representante legal convocará a la reunión ordinaria de la asamblea general de accionistas, con
el propósito de someter a su consideración las cuentas de fin de ejercicio, así como el informe de gestión y
demás documentos exigidos por la ley.
La asamblea general de accionistas tendrá, además de las funciones previstas en el artículo 420 del Código de
Comercio, las contenidas en los presentes estatutos y en cualquier otra norma legal vigente.
La asamblea será presidida por el representante legal y en caso de ausencia de éste, por la persona designada
por el o los accionistas que asistan.
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Los accionistas podrán participar en las reuniones de la asamblea, directamente o por medio de un poder
conferido a favor de cualquier persona natural o jurídica, incluido el representante legal o cualquier otro
individuo, aunque ostente la calidad de empleado o administrador de la sociedad.
Los accionistas deliberarán con arreglo al orden del día previsto en la convocatoria. Con todo, los accionistas
podrán proponer modificaciones a las resoluciones sometidas a su aprobación y, en cualquier momento,
proponer la revocatoria del representante legal.
Artículo 28º. Representación Legal.- La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará
a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, designado para un término de un año por la asamblea
general de accionistas.
Las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o revocación por parte de la asamblea
general de accionistas, de deceso o de incapacidad en aquellos casos en que el representante legal sea una
persona natural y en caso de liquidación privada o judicial, cuando el representante legal sea una persona
jurídica.
La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar a ninguna indemnización
de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso.
La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar motivada y podrá realizarse
en cualquier tiempo.
En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las funciones quedarán a cargo del
representante legal de ésta.
Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, deberá ser aprobada por la
asamblea general de accionistas.
7.5 Estudio financiero
En esta sección se analizará la viabilidad financiera del proyecto, a través de la determinación de la inversión
inicial, costos de operación, gastos administrativos e ingresos por ventas del servicio, para establecer la
rentabilidad del proyecto. Hay que tener en cuenta que dentro de la inversión total, se contemplan la inversión
fija, la inversión diferida y la inversión de capital de trabajo (Tamayo, 1999)
La inversión fija son todos los activos tangibles y son vitales para llevar a cabo las actividades de la empresa,
y se divide en construcción, adecuación, vehículos, muebles, enseres, maquinaria, equipo de oficina y
herramientas (Tamayo, 1999).
7.5.1 Presupuesto de inversión total (Mercader, 2009)
ITEM
Vehículo
Compra vehículo (cuota inicial)
Instalación furgón
Guacales camioneta

VALOR
$
$
$

10,640,000
6,500,000
957,000

Potreros
Adecuación de Potreros
Construcción cercas y perreras

$
$

1,980,000
2,000,000
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Instalación cerca eléctrica

$

100,000

Infraestructura
Adecuación corrales
Adecuación caminos
Adecuación casa hotel caninos
Jaulas guardería
Guacales guardería
Tina Caninos

$
$
$
$
$
$

6,500,000
435,266
3,000,000
500,000
280,000
100,000

Equipos
Compra Guadaña
Soplador estética canina
Equipo fumigación

$
$
$

315,000
400,000
60,000

Otros elementos
Bebederos y comederos
Implementos
Movilidad
Reserva de Capital Operativa

$
$
$
$

70,000
50,000
1,112,766
20,000,000

TOTAL DE INVERSION
$
TABLA 4. (Inversión total)

55,000,032

7.5.2 Inversión diferida
Son todos los activos intangibles pero que son indispensables para el inicio del proyecto. Además, son
inversiones que se manejan con amortización (Tamayo, 1999).
VALOR

ITEM
Estudio POT
Documento de sociedad en notaria
Publicidad
TOTAL

$
$
$

80,000
50,000
160,000

$
TABLA 5. (Inversión diferida)

290,000

7.5.3 Presupuesto de ingresos y egresos
El presupuesto de ingresos y egresos es donde se recopila la información financiera de las operaciones de la
empresa para realizar los análisis y lograr determinar la factibilidad del proyecto. Éstos presupuestos se
realizarán de forma proyectada, basándose en los ingresos y egresos de los primeros 5 años de vida útil del
proyecto, ya que empezando el quinto año se espera la empresa tenga un posicionamiento importante en el
mercado y recuperación de la inversión, y del sexto año en adelante reconocimiento y crecimiento considerable
(Mérida, 2011).
7.5.4 Egresos proyectados
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Son aquellos gastos que se realizan para poder llevar a cabo la operación de la empresa y obtener un lucro.
Es necesario proyectar estos costos a un tiempo determinado, en este caso a cinco años, ya que año tras año
los costos mensuales aumentan y por ende el presupuesto de ellos (Mérida, 2011).
7.5.5 Proyección del presupuesto de ingresos anuales
AÑO 1
INGRESO

29,446,137

AÑO 2

AÑO 3

41,791,546
55,667,049
TABLA 6. (Ingresos anuales)

AÑO 4

AÑO 5

70,135,940

89,413,168

7.5.6 Proyección del presupuesto de egresos anuales
AÑO 1
EGRESO

4,194,041

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

3,984,169
4,697,556
4,875,650
TABLA 7. (Egresos anuales)

AÑO 5
5,637,441

7.5.7 Flujo de caja
Según DNP, 2013 y Mérida, 2011, para realizar una excelente determinación de la viabilidad del proyecto de
guardería canina, es necesario realizar la medición de la rentabilidad, que se hace por medio de un flujo de
efectivo proyectado para medir cuánto dinero se compromete como inversión y cuánto se recupera como
retribución al efectivo invertido. Este flujo de caja se realiza con base en ingresos proyectados, de acuerdo a la
capacidad de cupos del transporte de las mascotas, y a su rotación, es decir dando laxitud en aproximadamente
8 mascotas por encima de la capacidad de la camioneta ya que no todas las mascotas asisten todos los días.
Se presenta una nómina en relación al salario mínimo para el Director Operativo, ya que es quien se encarga
del manejo de las mascotas y su transporte. Adicionalmente el Director Operativo como socio y como parte de
la junta directiva, comisiona un porcentaje del ingreso por hotel el cual no es fijo mensualmente pero incrementa
la utilidad de dicho socio. Además se incluye a este ítem de nómina, medio salario mínimo para un operario de
apoyo, que trabaja 5 horas. Esta nomina suma $960.000. Los Directores comercial y administrativo no captan
salario, solo utilidad, ya que solo se encargan de la administración del negocio pero no de su operación ni
contacto directo con las instalaciones.
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RUBRO

AÑO 1
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

10,000,000

9,479,849

9,109,698

9,040,547

11,172,695

10,971,044

19,627,393

20,010,742

21,237,091

21,585,440

23,189,289

23,686,137

3,533,000

3,510,000

3,610,000

3,400,000

3,510,000

3,660,000

4,120,000

4,510,000

4,280,000

4,120,000

3,975,000

4,185,000

Servicio Guarderia Canina

0

260,000

374,000

2,910,800

630,000

126,000

437,000

840,000

786,000

1,630,000

1,508,000

1,500,000

Recaudo de Cartera

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Consultas

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

Servicios medicos

45,000

45,000

45,000

45,000

45,000

45,000

45,000

45,000

45,000

45,000

45,000

45,000

ENTRADAS DE EFECTIVO
Dinero cajas y bancos
Servicio Colegio Canino

Ocasionales

Prestamo Socios

10,000,000
Subtotal Ingresos

13,608,000

13,324,849

13,168,698

15,426,347

15,387,695

24,832,044

24,259,393

25,435,742

26,378,091

27,410,440

28,747,289

29,446,137

Total ingreso bruto mensual

13,608,000

13,324,849

13,168,698

15,426,347

15,387,695

24,832,044

24,259,393

25,435,742

26,378,091

27,410,440

28,747,289

29,446,137

Subtotal disponible ANTES de gastos

13,608,000

13,324,849

13,168,698

15,426,347

15,387,695

24,832,044

24,259,393

25,435,742

26,378,091

27,410,440

28,747,289

29,446,137

(889,500)

(889,500)

(889,500)

(889,500)

(889,500)

(889,500)

(889,500)

(889,500)

(889,500)

(889,500)

(889,500)

(889,500)

(70,500)

(70,500)

(70,500)

(70,500)

(70,500)

(70,500)

(70,500)

(70,500)

(70,500)

(70,500)

(70,500)

(70,500)

Seguridad Social - Parafiscales

(271,653)

(271,653)

(271,653)

(271,653)

(271,653)

(271,653)

(271,653)

(271,653)

(271,653)

(271,653)

(271,653)

(271,653)

Prestaciones - Prima

(194,178)

(194,178)

(194,178)

(194,178)

(194,178)

(194,178)

(194,178)

(194,178)

(194,178)

(194,178)

(194,178)

(194,178)

Pago a Proveedores

(80,000)

(80,000)

(80,000)

(80,000)

(80,000)

(80,000)

(80,000)

(80,000)

(80,000)

(80,000)

(80,000)

(80,000)

Servicios Publicos

(92,000)

(70,000)

(92,000)

(69,000)

(70,000)

(92,000)

(70,000)

(70,000)

(100,000)

(70,000)

(90,000)

(70,000)

Pagos de arrendamientos de Finca

(980,000)

(980,000)

(980,000)

(980,000)

(980,000)

(980,000)

(980,000)

(980,000)

(980,000)

(980,000)

(980,000)

(1,000,000)

Pagos vehículo

(695,000)

(695,000)

(695,000)

(695,000)

(695,000)

(695,000)

(695,000)

(695,000)

(695,000)

(695,000)

(695,000)

(695,000)

0

0

0

(52,500)

(52,500)

(52,500)

(52,500)

(52,500)

(52,500)

0

0

0

(730,000)

(839,000)

(730,000)

(826,000)

(740,000)

(850,000)

(820,000)

(770,000)

(800,000)

(800,000)

(800,000)

(800,000)

0

0

0

0

(248,000)

(904,000)

0

0

(534,000)

(45,000)

(710,000)

(300,000)

(155,000)

(155,000)

SALIDAS DE EFECTIVO
Nomina Dir operativo y operario medio tiempo
Subsidio de transporte

Pagos de Maquinaria y Equipo
Rodamiento vehiculo (Combustible - Peajes)
Mantenimiento del Vehiculo y Equipos
SOAT Y Seguro
Obligaciones Bancarias

(25,320)

(25,320)

(25,320)

(25,320)

(25,320)

(25,320)

(25,320)

(25,320)

(25,320)

(25,320)

(25,320)

(25,320)

(100,000)

(100,000)

(100,000)

(100,000)

(100,000)

(100,000)

(100,000)

(100,000)

(100,000)

(100,000)

(100,000)

(100,000)

Subtotal Salidas de efectivo

(4,128,151)

(4,215,151)

(4,128,151)

(4,253,651)

(4,416,651)

(5,204,651)

(4,248,651)

(4,198,651)

(4,792,651)

(4,221,151)

(5,061,151)

(4,651,151)

Sobrante (o faltante) del solo mes

9,479,849

9,109,698

9,040,547

11,172,695

10,971,044

19,627,393

20,010,742

21,237,091

21,585,440

23,189,289

23,686,137

24,794,986

Impuestos
Pagos Socios Inversion Inicial

Cuanto representa dicho sobrante (o faltante) con respecto al ingreso bruto del mes?

70%

68%

69%

72%

71%

79%

82%

83%

82%

85%

82%

84%

Dinero líquido disponible al final PERIODO

9,479,849

9,109,698

9,040,547

11,172,695

10,971,044

19,627,393

20,010,742

21,237,091

21,585,440

23,189,289

23,686,137

24,794,986

TABLA 8. (Flujo caja año 1)
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RUBRO

AÑO 2
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

24,794,986

25,449,887

26,590,788

27,192,689

30,394,290

32,158,890

33,129,791

33,550,692

34,391,593

34,662,494

35,233,395

35,371,546

4,725,000

4,905,000

4,905,000

4,472,500

4,345,000

4,345,000

4,345,000

4,345,000

4,345,000

4,345,000

4,345,000

4,345,000

304,000

677,000

466,000

3,848,200

2,143,700

850,000

800,000

720,000

650,000

450,000

680,000

2,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Consultas

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

Servicios medicos

45,000

45,000

45,000

45,000

45,000

45,000

45,000

45,000

45,000

45,000

45,000

45,000

ENTRADAS DE EFECTIVO
Dinero cajas y bancos
Servicio Colegio Canino
Servicio Guarderia Canina
Recaudo de Cartera
Ocasionales

Prestamo Socios
Subtotal Ingresos

29,898,986

31,106,887

32,036,788

35,588,389

36,957,990

37,428,890

38,349,791

38,690,692

39,461,593

39,532,494

40,333,395

41,791,546

Total ingreso bruto mensual

29,898,986

31,106,887

32,036,788

35,588,389

36,957,990

37,428,890

38,349,791

38,690,692

39,461,593

39,532,494

40,333,395

41,791,546

Subtotal disponible ANTES de gastos

29,898,986

31,106,887

32,036,788

35,588,389

36,957,990

37,428,890

38,349,791

38,690,692

39,461,593

39,532,494

40,333,395

41,791,546

(929,500)

(929,500)

(929,500)

(929,500)

(929,500)

(929,500)

(929,500)

(929,500)

(929,500)

(929,500)

(929,500)

(929,500)

(72,500)

(72,500)

(72,500)

(72,500)

(72,500)

(72,500)

(72,500)

(72,500)

(72,500)

(72,500)

(72,500)

(72,500)

Seguridad Social - Parafiscales

(283,869)

(283,869)

(283,869)

(283,869)

(283,869)

(283,869)

(283,869)

(283,869)

(283,869)

(283,869)

(283,869)

(283,869)

Prestaciones - Prima

(202,910)

(202,910)

(202,910)

(202,910)

(202,910)

(202,910)

(202,910)

(202,910)

(202,910)

(202,910)

(202,910)

(202,910)

Pago a Proveedores

(80,000)

(80,000)

(80,000)

(80,000)

(80,000)

(80,000)

(80,000)

(80,000)

(80,000)

(80,000)

(80,000)

(80,000)

Servicios Publicos

(105,000)

(72,000)

(90,000)

(90,000)

(90,000)

(90,000)

(90,000)

(90,000)

(90,000)

(90,000)

(90,000)

(90,000)

(1,000,000)

(1,000,000)

(1,000,000)

(1,000,000)

(1,000,000)

(1,000,000)

(1,000,000)

(1,000,000)

(1,000,000)

(1,000,000)

(1,000,000)

(1,000,000)

(695,000)

(695,000)

(695,000)

(695,000)

(695,000)

(695,000)

(695,000)

(695,000)

(695,000)

(695,000)

(695,000)

(695,000)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(800,000)

(800,000)

(800,000)

(800,000)

(820,000)

(820,000)

(820,000)

(820,000)

(820,000)

(820,000)

(820,000)

(820,000)

0

(255,000)

(235,000)

(585,000)

(500,000)

(330,000)

(330,000)

SALIDAS DE EFECTIVO
Nomina Dir operativo y operario medio tiempo
Subsidio de transporte

Pagos de arrendamientos de Finca
Pagos vehículo
Pagos de Maquinaria y Equipo
Rodamiento vehiculo (Combustible - Peajes)
Mantenimiento del Vehiculo y Equipos
SOAT Y Seguro

(155,000)

Obligaciones Bancarias

(500,000)

(500,000)

(500,000)
(162,750)

(162,750)

(25,320)

(25,320)

(25,320)

(25,320)

(25,320)

(25,320)

(25,320)

(25,320)

(25,320)

(25,320)

(25,320)

(25,320)

(100,000)

(100,000)

(100,000)

(100,000)

(100,000)

(100,000)

(100,000)

(100,000)

(100,000)

(100,000)

(100,000)

(100,000)

Subtotal Salidas de efectivo

(4,449,099)

(4,516,099)

(4,844,099)

(5,194,099)

(4,799,099)

(4,299,099)

(4,799,099)

(4,299,099)

(4,799,099)

(4,299,099)

(4,961,849)

(4,461,849)

Sobrante (o faltante) del solo mes

25,449,887

26,590,788

27,192,689

30,394,290

32,158,890

33,129,791

33,550,692

34,391,593

34,662,494

35,233,395

35,371,546

37,329,696

Cuanto representa dicho sobrante (o faltante) con respecto al ingreso bruto del mes?

85%

85%

85%

85%

87%

89%

87%

89%

88%

89%

88%

89%

Dinero líquido disponible al final PERIODO

25,449,887

26,590,788

27,192,689

30,394,290

32,158,890

33,129,791

33,550,692

34,391,593

34,662,494

35,233,395

35,371,546

37,329,696

Impuestos
Pagos Socios Inversion Inicial

TABLA 9. (Flujo caja año 2)
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RUBRO

AÑO 3
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

ENTRADAS DE EFECTIVO
Dinero cajas y bancos

37,329,696

38,980,946

40,249,945

40,247,444

40,839,943

41,013,942

43,152,941

44,996,940

46,135,939

46,624,938

47,503,938

48,307,049

Servicio Colegio Canino

4,405,000

4,405,000

4,405,000

4,405,000

4,635,000

4,635,000

4,635,000

4,635,000

4,635,000

4,635,000

4,635,000

4,635,000

Servicio Guarderia Canina

2,320,000

1,250,000

850,000

920,000

450,000

1,890,000

2,120,000

890,000

765,000

630,000

1,250,000

2,650,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Consultas

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

Servicios medicos

45,000

45,000

45,000

45,000

45,000

45,000

45,000

45,000

45,000

45,000

45,000

45,000

Recaudo de Cartera
Ocasionales

Prestamo Socios
Subtotal Ingresos

44,129,696

44,710,946

45,579,945

45,647,444

45,999,943

47,613,942

49,982,941

50,596,940

51,610,939

51,964,938

53,463,938

55,667,049

Total ingreso bruto mensual

44,129,696

44,710,946

45,579,945

45,647,444

45,999,943

47,613,942

49,982,941

50,596,940

51,610,939

51,964,938

53,463,938

55,667,049

Subtotal disponible ANTES de gastos

44,129,696

44,710,946

45,579,945

45,647,444

45,999,943

47,613,942

49,982,941

50,596,940

51,610,939

51,964,938

53,463,938

55,667,049

(971,957)

(971,957)

(971,957)

(971,957)

(971,957)

(971,957)

(971,957)

(971,957)

(971,957)

(971,957)

(971,957)

(971,957)

(73,944)

(73,944)

(73,944)

(73,944)

(73,944)

(73,944)

(73,944)

(73,944)

(73,944)

(73,944)

(73,944)

(73,944)

Seguridad Social - Parafiscales

(296,836)

(296,836)

(296,836)

(296,836)

(296,836)

(296,836)

(296,836)

(296,836)

(296,836)

(296,836)

(296,836)

(296,836)

Prestaciones - Prima

(212,178)

(212,178)

(212,178)

(212,178)

(212,178)

(212,178)

(212,178)

(212,178)

(212,178)

(212,178)

(212,178)

(212,178)

Pago a Proveedores

(84,000)

(84,000)

(84,000)

(84,000)

(84,000)

(84,000)

(84,000)

(84,000)

(84,000)

(84,000)

(84,000)

(84,000)

Servicios Publicos

(94,500)

(94,500)

(94,500)

(94,500)

(94,500)

(94,500)

(94,500)

(94,500)

(94,500)

(94,500)

(94,500)

(94,500)

(1,040,000)

(1,040,000)

(1,040,000)

(1,040,000)

(1,040,000)

(1,040,000)

(1,040,000)

(1,040,000)

(1,040,000)

(1,040,000)

(1,040,000)

(1,040,000)

(695,000)

(695,000)

(695,000)

(695,000)

(695,000)

(695,000)

(695,000)

(695,000)

(695,000)

(695,000)

(695,000)

(695,000)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(861,000)

(861,000)

(861,000)

(861,000)

(861,000)

(861,000)

(861,000)

(861,000)

(861,000)

(861,000)

(861,000)

SALIDAS DE EFECTIVO
Nomina Dir operativo y operario medio tiempo
Subsidio de transporte

Pagos de arrendamientos de Finca
Pagos vehículo
Pagos de Maquinaria y Equipo
Rodamiento vehiculo (Combustible - Peajes)

(861,000)

Mantenimiento del Vehiculo y Equipos

(525,000)

(525,000)

SOAT Y Seguro

(162,750)

(346,500)

(346,500)

Obligaciones Bancarias

(525,000)

(525,000)

(525,000)

(525,000)
(170,888)

(170,888)

(26,586)

(26,586)

(26,586)

(26,586)

(26,586)

(26,586)

(26,586)

(26,586)

(26,586)

(26,586)

(26,586)

(26,586)

(105,000)

(105,000)

(105,000)

(105,000)

(105,000)

(105,000)

(105,000)

(105,000)

(105,000)

(105,000)

(105,000)

(105,000)

Subtotal Salidas de efectivo

(5,148,751)

(4,461,001)

(5,332,501)

(4,807,501)

(4,986,001)

(4,461,001)

(4,986,001)

(4,461,001)

(4,986,001)

(4,461,001)

(5,156,888)

(4,631,888)

Sobrante (o faltante) del solo mes

38,980,946

40,249,945

40,247,444

40,839,943

41,013,942

43,152,941

44,996,940

46,135,939

46,624,938

47,503,938

48,307,049

51,035,161

Cuanto representa dicho sobrante (o faltante) con respecto al ingreso bruto del mes?

88%

90%

88%

89%

89%

91%

90%

91%

90%

91%

90%

92%

Dinero líquido disponible al final PERIODO

38,980,946

40,249,945

40,247,444

40,839,943

41,013,942

43,152,941

44,996,940

46,135,939

46,624,938

47,503,938

48,307,049

51,035,161

Impuestos
Pagos Socios Inversion Inicial

TABLA 10. (Flujo caja año 3)
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RUBRO

AÑO 4
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

ENTRADAS DE EFECTIVO
Dinero cajas y bancos

51,035,161

52,834,319

54,285,614

54,421,835

54,959,305

55,261,350

56,752,646

58,962,691

60,053,986

60,354,032

61,275,327

61,705,940

Servicio Colegio Canino

4,755,000

4,755,000

4,755,000

4,755,000

4,755,000

4,755,000

4,755,000

4,755,000

4,755,000

4,755,000

4,755,000

4,755,000

Servicio Guarderia Canina

2,320,000

1,250,000

850,000

700,000

652,000

1,290,000

2,560,000

890,000

650,000

720,000

960,000

3,600,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Consultas

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

Servicios medicos

45,000

45,000

45,000

45,000

45,000

45,000

45,000

45,000

45,000

45,000

45,000

45,000

Recaudo de Cartera
Ocasionales

Prestamo Socios
Subtotal Ingresos

58,185,161

58,914,319

59,965,614

59,951,835

60,441,305

61,381,350

64,142,646

64,682,691

65,533,986

65,904,032

67,065,327

70,135,940

Total ingreso bruto mensual

58,185,161

58,914,319

59,965,614

59,951,835

60,441,305

61,381,350

64,142,646

64,682,691

65,533,986

65,904,032

67,065,327

70,135,940

Subtotal disponible ANTES de gastos

58,185,161

58,914,319

59,965,614

59,951,835

60,441,305

61,381,350

64,142,646

64,682,691

65,533,986

65,904,032

67,065,327

70,135,940

(1,015,695)

(1,015,695)

(1,015,695)

(1,015,695)

(1,015,695)

(1,015,695)

(1,015,695)

(1,015,695)

(1,015,695)

(1,015,695)

(1,015,695)

(1,015,695)

(76,162)

(76,162)

(76,162)

(76,162)

(76,162)

(76,162)

(76,162)

(76,162)

(76,162)

(76,162)

(76,162)

(76,162)

Seguridad Social - Parafiscales

(310,193)

(310,193)

(310,193)

(310,193)

(310,193)

(310,193)

(310,193)

(310,193)

(310,193)

(310,193)

(310,193)

(310,193)

Prestaciones - Prima

(221,726)

(221,726)

(221,726)

(221,726)

(221,726)

(221,726)

(221,726)

(221,726)

(221,726)

(221,726)

(221,726)

(221,726)

Pago a Proveedores

(88,200)

(88,200)

(88,200)

(88,200)

(88,200)

(88,200)

(88,200)

(88,200)

(88,200)

(88,200)

(88,200)

(88,200)

Servicios Publicos

(99,225)

(99,225)

(99,225)

(99,225)

(99,225)

(99,225)

(99,225)

(99,225)

(99,225)

(99,225)

(99,225)

(99,225)

(1,081,600)

(1,081,600)

(1,081,600)

(1,081,600)

(1,081,600)

(1,081,600)

(1,081,600)

(1,081,600)

(1,081,600)

(1,081,600)

(1,081,600)

(1,081,600)

(695,000)

(695,000)

(695,000)

(695,000)

(695,000)

(695,000)

(695,000)

(695,000)

(695,000)

(695,000)

(695,000)

(695,000)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(904,050)

(904,050)

(904,050)

(904,050)

(904,050)

(904,050)

(904,050)

(904,050)

(904,050)

(904,050)

(904,050)

SALIDAS DE EFECTIVO
Nomina Dir operativo y operario medio tiempo
Subsidio de transporte

Pagos de arrendamientos de Finca
Pagos vehículo
Pagos de Maquinaria y Equipo
Rodamiento vehiculo (Combustible - Peajes)

(904,050)

Mantenimiento del Vehiculo y Equipos

(551,250)

SOAT Y Seguro

(170,888)

0

(363,825)

(363,825)

(26,603)

(26,603)

(26,603)

(26,603)

(26,603)

(26,603)

(26,603)

(26,603)

(26,603)

(26,603)

(26,603)

(26,603)

(110,250)

(110,250)

(110,250)

(110,250)

(110,250)

(110,250)

(110,250)

(110,250)

(110,250)

(110,250)

(110,250)

(110,250)

Subtotal Salidas de efectivo

(5,350,842)

(4,628,705)

(5,543,780)

(4,992,530)

(5,179,955)

(4,628,705)

(5,179,955)

(4,628,705)

(5,179,955)

(4,628,705)

(5,359,387)

(4,808,137)

Sobrante (o faltante) del solo mes

52,834,319

54,285,614

54,421,835

54,959,305

55,261,350

56,752,646

58,962,691

60,053,986

60,354,032

61,275,327

61,705,940

65,327,804

Cuanto representa dicho sobrante (o faltante) con respecto al ingreso bruto del mes?

91%

92%

91%

92%

91%

92%

92%

93%

92%

93%

92%

93%

Dinero líquido disponible al final PERIODO

52,834,319

54,285,614

54,421,835

54,959,305

55,261,350

56,752,646

58,962,691

60,053,986

60,354,032

61,275,327

61,705,940

65,327,804

Obligaciones Bancarias
Impuestos

(551,250)

(551,250)

(551,250)

(551,250)

(551,250)
(179,432)

(179,432)

Pagos Socios Inversion Inicial

TABLA 11. (Flujo caja año 4)
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RUBRO

AÑO 5
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

ENTRADAS DE EFECTIVO
Dinero cajas y bancos

65,327,804

67,770,559

69,101,559

69,341,730

69,960,714

70,342,901

73,543,901

76,430,089

77,771,089

78,393,276

79,454,276

80,298,168

Servicio Colegio Canino

5,040,000

5,040,000

5,040,000

5,040,000

5,040,000

5,040,000

5,040,000

5,040,000

5,040,000

5,040,000

5,040,000

5,040,000

Servicio Guarderia Canina

2,890,000

1,020,000

890,000

690,000

650,000

2,890,000

3,154,000

1,030,000

890,000

750,000

1,650,000

4,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Consultas

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

Servicios medicos

45,000

45,000

45,000

45,000

45,000

45,000

45,000

45,000

45,000

45,000

45,000

45,000

Recaudo de Cartera
Ocasionales

Prestamo Socios
Subtotal Ingresos

73,332,804

73,905,559

75,106,559

75,146,730

75,725,714

78,347,901

81,812,901

82,575,089

83,776,089

84,258,276

86,219,276

89,413,168

Total ingreso bruto mensual

73,332,804

73,905,559

75,106,559

75,146,730

75,725,714

78,347,901

81,812,901

82,575,089

83,776,089

84,258,276

86,219,276

89,413,168

Subtotal disponible ANTES de gastos

73,332,804

73,905,559

75,106,559

75,146,730

75,725,714

78,347,901

81,812,901

82,575,089

83,776,089

84,258,276

86,219,276

89,413,168

(1,061,401)

(1,061,401)

(1,061,401)

(1,061,401)

(1,061,401)

(1,061,401)

(1,061,401)

(1,061,401)

(1,061,401)

(1,061,401)

(1,061,401)

(1,061,401)

(78,447)

(78,447)

(78,447)

(78,447)

(78,447)

(78,447)

(78,447)

(78,447)

(78,447)

(78,447)

(78,447)

(78,447)

Seguridad Social - Parafiscales

(324,152)

(324,152)

(324,152)

(324,152)

(324,152)

(324,152)

(324,152)

(324,152)

(324,152)

(324,152)

(324,152)

(324,152)

Prestaciones - Prima

(231,704)

(231,704)

(231,704)

(231,704)

(231,704)

(231,704)

(231,704)

(231,704)

(231,704)

(231,704)

(231,704)

(231,704)

Pago a Proveedores

(92,610)

(92,610)

(92,610)

(92,610)

(92,610)

(92,610)

(92,610)

(92,610)

(92,610)

(92,610)

(92,610)

(92,610)

Servicios Publicos

(104,186)

(104,186)

(104,186)

(104,186)

(104,186)

(104,186)

(104,186)

(104,186)

(104,186)

(104,186)

(104,186)

(104,186)

(1,124,864)

(1,124,864)

(1,124,864)

(1,124,864)

(1,124,864)

(1,124,864)

(1,124,864)

(1,124,864)

(1,124,864)

(1,124,864)

(1,124,864)

(1,124,864)

(695,000)

(695,000)

(695,000)

(695,000)

(695,000)

(695,000)

(695,000)

(695,000)

(695,000)

(695,000)

(695,000)

(695,000)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(949,253)

(949,253)

(949,253)

(949,253)

(949,253)

(949,253)

(949,253)

(949,253)

(949,253)

(949,253)

(949,253)

SALIDAS DE EFECTIVO
Nomina Dir operativo y operario medio tiempo
Subsidio de transporte

Pagos de arrendamientos de Finca
Pagos vehículo
Pagos de Maquinaria y Equipo
Rodamiento vehiculo (Combustible - Peajes)

(949,253)

Mantenimiento del Vehiculo y Equipos

(578,813)

SOAT Y Seguro

(179,432)

0

(382,016)

(382,016)

(26,620)

(26,620)

(26,620)

(26,620)

(26,620)

(26,620)

(26,620)

(26,620)

(26,620)

(26,620)

(26,620)

(26,620)

(115,763)

(115,763)

(115,763)

(115,763)

(115,763)

(115,763)

(115,763)

(115,763)

(115,763)

(115,763)

(115,763)

(115,763)

Subtotal Salidas de efectivo

(5,562,244)

(4,804,000)

(5,764,829)

(5,186,016)

(5,382,813)

(4,804,000)

(5,382,813)

(4,804,000)

(5,382,813)

(4,804,000)

(5,921,108)

(5,568,033)

Sobrante (o faltante) del solo mes

67,770,559

69,101,559

69,341,730

69,960,714

70,342,901

73,543,901

76,430,089

77,771,089

78,393,276

79,454,276

80,298,168

83,845,135

Cuanto representa dicho sobrante (o faltante) con respecto al ingreso bruto del mes?

92%

93%

92%

93%

93%

94%

93%

94%

94%

94%

93%

94%

Dinero líquido disponible al final PERIODO

67,770,559

69,101,559

69,341,730

69,960,714

70,342,901

73,543,901

76,430,089

77,771,089

78,393,276

79,454,276

80,298,168

83,845,135

Obligaciones Bancarias
Impuestos

(578,813)

(578,813)

(578,813)

(578,813)

(578,813)
(538,296)

(764,033)

Pagos Socios Inversion Inicial

TABLA 12. (Flujo caja año 5)
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7.5.8 Indicadores financieros
Para lograr una mejor evaluación, es necesaria la medición por medio de indicadores productivos conocidos
como el valor presente neto (VPN) y la tasa interna de retorno (TIR) que nos ayudan a determinar la viabilidad
de una inversión en un tiempo determinado (DNP, 2013; Mérida, 2011)
7.5.9 Valor presente neto (VPN)
El valor presente neto (VPN) es un indicador utilizado para traer al presente los valores de los flujos de caja
netos de años futuros en una inversión. Éste indicador se caracteriza por ir de la mano con una tasa de
oportunidad que sea relevante pues de no ser así, no habrá un atractivo para la inyección de capital por parte
de los inversionistas. Este es el método más conocido a la hora de evaluar proyectos de inversión a largo
plazo. El Valor Presente Neto permite determinar si una inversión cumple con el objetivo básico financiero:
“maximizar” la inversión. El VPN permite determinar si dicha inversión puede incrementar o reducir el valor de
las PyMES (pequeñas y medianas empresas). Ese cambio en el valor estimado puede ser positivo, negativo o
continuar igual. Si es positivo significará que el valor de la firma tendrá un incremento equivalente al monto del
Valor Presente Neto. Si es negativo quiere decir que la firma reducirá su riqueza en el valor que arroje el
VPN. Si el resultado del VPN es cero, la empresa no modificará el monto de su valor (DNP, 2013; Mérida,
2011)
Según el Departamento Nacional de Planeación, la tasa de interés de oportunidad para proyectos públicos es
del 12%. De no haber un margen de rentabilidad igual o superior a esta cifra, es recomendable desechar un
proyecto (DNP, 2013).
La fórmula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es:

Representa los flujos de caja en cada periodo t.
Es el valor del desembolso inicial de la inversión.
Es el número de períodos considerado.
, d o TIR es el tipo de interés.
7.5.10 Tasa interna de retorno (TIR)
Este índice evalúa el rendimiento del proyecto en términos de rentabilidad. Además, es la tasa de rentabilidad
producto de la reinversión de los flujos netos de caja, es decir, es la tasa que iguala el VPN a cero. La TIR
puede utilizarse como indicador de la rentabilidad de un proyecto y se utiliza en porcentajes; a mayor TIR, mayor
rentabilidad; así, se utiliza como uno de los criterios para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto
de inversión. Para ello, la TIR se compara con una tasa mínima o tasa de corte, el coste de oportunidad de la
inversión (si la inversión no tiene riesgo, el coste de oportunidad utilizado para comparar la TIR será la tasa de
rentabilidad libre de riesgo). Si la tasa de rendimiento del proyecto, expresada por la TIR, supera la tasa de
corte, se acepta la inversión; en caso contrario, se rechaza (DNP, 2013; Mérida, 2011).

Es el Flujo de Caja en el periodo t.
Es el número de periodos.
Es el valor de la inversión inicial.
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El EVA se define a nivel financiero como la utilidad que queda de las ventas y los gastos o costos, pero antes
de impuestos (Activos por costo de Capital). Se puede afirmar que una empresa crea valor solamente cuando
el rendimiento de su capital es mayor a su costo de oportunidad o tasa de rendimiento que los accionistas
podrían ganar en otro negocio de similar riesgo. De otra manera, una empresa tiene EVA o genera valor sí
cubre los costos de producción o ventas, gastos operacionales y costo de capital y le sobra algo. En
consecuencia de esto, en la Gráfica 3 se puede observar los 5 años proyectados, y evidenciar que a través del
tiempo cada periodo presenta un mayor capital que el anterior, y así se puede determinar que dentro del tiempo
proyectado para esta empresa, siempre al final de cada año se obtiene un aumento en el capital.
Si se observa las condiciones del mercado, se podrá apreciar que el objetivo de la empresa de ganar dinero
en el presente y a través del tiempo se cumple durante los años de proyección; al igual que los beneficios
aumentan considerablemente año a año lo cual es atractivo para los inversionistas y cumple con el propósito
de maximizar los recursos invertidos y alcanzar un buen nivel competitivo ampliando el portafolio de servicios
complementarios para mascotas.

Grafica 3. (EVA)
Con base en la gráfica anterior, la gráfica 4 muestra que en los primeros 4 meses del proyecto, hay un descenso
leve del capital de la empresa, empezando con un capital de $ 10.000.000 de caja menor adicional a la inversión
inicial, llegando a descender hasta una cifra de $9.040.547, y esto se debe a que la empresa no comienza su
operación con el cupo completo como se ha descrito, pero aun así, se puede determinar de acuerdo al flujo de
caja respectivo a este periodo, que este descuento que se observa durante estos primeros 4 meses, se realiza
prácticamente de la reserva financiera con que se cuenta al comenzar el proyecto de $10.000.000, debido a
que los ingresos presentes desde el primer mes de trabajo alcanzan prácticamente a cubrir los costos. A partir
del mes 6 se puede ver que el capital empieza a adquirir valores positivos, y esto ocurre porque en el mes 6 del
proyecto se realiza una segunda inyección de capital para completar la inversión total buscando cubrir los gastos
de operación de la empresa y lograr obtener utilidades en los próximos meses para evitar tener saldos negativos
en algún periodo. Se puede ver a partir del cuarto mes de trabajo y prácticamente desde el primer mes, se
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cuenta con capital positivo en cada periodo mensual, gracias a las dos inyecciones financieras que se
programan para empezar el proyecto, pero no se incluyen como inversión inicial y esta estrategia contribuye
para que se alcance el punto de equilibrio desde el inicio del proyecto.
Analizando los flujos de caja anuales, se puede determinar que las temporadas altas del año en las cuales se
presta el servicio de guardería u hotel canino, contribuyen con ingresos bastante altos, ya que son las épocas
de más movimiento en la empresa, compensando así los ingresos bajos que se registran mensualmente en los
meses iniciales. A esto se puede sumar que si se logra establecer buenas estrategias publicitarias y una buena
distribución y promoción del servicio para poder poner en marcha el proyecto con un número de clientes inscritos
en el servicio de colegio canino, que es el que recauda ingresos fijos mensuales que generen los ingresos
necesarios para cubrir los gastos, es posible obtener el punto de equilibrio desde el comienzo y para mantenerse
así, es necesario tener ingresos mayores a los $ 4,000,000. De esta manera se logra captar utilidades y llegar
al punto de equilibrio inmediatamente se comienza a operar y manteniendo este número de clientes activos y
tener el cupo de la camioneta y la empresa al límite, se logra obtener utilidades todos los meses.

Grafica 4. (Punto de Equilibrio)
En la gráfica 5, que también muestra en los 5 años proyectados como el capital va aumentando gradualmente,
y como se puede comprobar en el flujo de caja del cuarto año, se determina que a mediados de este, se tiene
un capital de $55,261,350 y en el mes 48 es decir el mes 12 del cuarto año se cuenta con el capital de
$65,327,803, lo que quiere decir que el retorno total de toda la inversión de $55,000,000 se logra un año y
medio antes del tiempo estimado para este proyecto
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Grafica 5. (Retorno de la inversión)
Al analizar los indicadores financieros más determinantes a la hora de hacer una inversión, se puede observar
que en el caso del Valor Presente Neto (VPN o VNA), se obtiene según los flujos de caja anuales, un valor de
$121,287,597. Esto significa que la inversión cumple con su principal objetivo financiero que es maximizar la
inversión que se extenderá por meses o años combinando flujos positivos (ingresos) y negativos (costos)
determinando que el resultado de dicha inversión incrementa el valor de la PyMES (pequeña o mediana
empresa) a largo plazo teniendo en cuenta el aumento del valor del dinero durante los años de ejecutado el
proyecto. Para calcular este indicador se utilizó una tasa de descuento del 10% considerando la inflación o el
costo de un préstamo como valor de referencia a partir de la literatura consultada. Este indicador de igual
manera ayuda a planear sobre la necesidad de capital de trabajo, que permita mantener los recursos necesarios
para la producción y operación de la empresa que incluyen mano de obra, insumos y mantenimiento de la
infraestructura de la guardería.
El indicador Tasa Interna de Retorno (TIR) presenta un valor del 65.88% , es decir que para evaluar este
proyecto como rentable o no, al tener una TIR alta, se puede comprobar que el dinero invertido tendrá una
utilidad y retornará el capital de forma segura. Por tanto, se determina que el proyecto es rentable para los
socios y se acepta la inversión teniendo en cuenta que la tasa es más alta que la exigida por el inversor, es
decir el proyecto garantiza el retorno del capital invertido y genera más utilidades que las planteadas por los
socios inversionistas.
En el aspecto jurídico el proyecto tiene que ser capaz de sostener los costos legales que implican desarrollar
esta actividad económica, prestaciones legales, pagos de impuestos, retención en la fuente, IVA entre otros; a
partir de estos indicadores podemos analizar que la empresa podrá cubrir sus costos fijos, variables y generar
utilidades de igual manera.
El Valor Presente es el valor actual de un capital que no es inmediatamente exigible, es (por oposición al valor
nominal) el valor que colocado a interés compuesto hasta su vencimiento, se convertirá en una cantidad igual
a aquel en la época de pago en el futuro. El Valor Presente que arroja este proyecto en 5 años es de
$188,416,357.52, cifra que representa en un futuro el valor del monto de la inversión de $ 55,000,000, es decir
que se valorizara el capital.
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8.1 CONCLUSIONES
Se realizó el estudio de factibilidad para una unidad de negocio de guardería canina de la empresa Pets and
Vets, y al observar la alta demanda del servicio que se presenta debido a las necesidades de los propietarios y
a la tendencia de los últimos años por la búsqueda de los mismos, por medio de los flujos de caja y los estudios
técnico y financiero se logra establecer la factibilidad positiva de la unidad de negocio de guardería canina
campestre.
Se caracterizó un mercado que posee caninos, gracias a la observación a fondo de un censo poblacional de
mascotas realizado por autores citados en la ciudad de Bogotá. Este mercado de la zona de la veterinaria, la
cual es sede principal de esta unidad de negocio, muestra una necesidad muy frecuente de encontrar
profesionales que atiendan a sus mascotas, incluyendo quien las cuide mientras no están. Al caracterizar este
mercado de manera tan profunda, se logra establecer que el servicio de guardería canina, como unidad de
negocio de una veterinaria en la ciudad de Bogotá, tiene una tendencia muy alta y al mismo tiempo existen
bastantes empresas que compiten por prestarlo a lo largo y ancho de toda la ciudad.
Se determinó que el proyecto de unidad de negocio tiene una viabilidad positiva ya que se muestra el retorno
de la inversión en el cuarto año. Por medio de un estudio de mercado, mediante el cual se analizó la
competencia y los servicios que prestan, un estudio financiero para establecer un presupuesto de inversión y
flujos de caja proyectados a 5 años teniendo en cuenta los costos de operación e ingresos proyectados, se
observó que el capital invertido se recupera dentro del tiempo proyectado..
Se acepta la inversión del capital para esta unidad de negocio, ya que queda demostrado con los indicadores
financieros descritos, que es un proyecto totalmente viable por la rentabilidad positiva que presenta y la
posibilidad de expandir la zona de trabajo e incrementar la operación, pues el volumen de ventas e ingresos
son suficientes para cubrir los gastos, costos directos e inversiones que se requieren para ponerlo en marcha.
La rentabilidad del proyecto se demuestra con un Valor Presente Neto de $121,287,597.75 y una Tasa Interna
de Retorno del 65.88%.
Los servicios complementarios para mascotas son una alternativa en el ejercicio de la profesión que permite
generar utilidades, mejorar las condiciones y calidad de vida de las mascotas y ampliar el portafolio de servicios
que los Médicos Veterinarios ofrecen actualmente, a partir de la operación con todo el criterio ético, médico y
de bienestar animal que permitan tener un negocio rentable, sostenible y maximizar la inversión de los
accionistas o socios de las empresas pecuarias.
El servicio de hotel canino es un servicio requerido de manera irregular, ya que los clientes que lo necesitan,
solo lo toman cuando viajan por varios días, por tanto no es un servicio que muestre un ingreso mensual
constante, así que no se puede tener en cuenta dentro de los ingresos fijos mensuales. Este servicio es un
ingreso adicional y muy variable, razón por la cual se determina destinarlo para imprevistos y utilidad neta o
gastos adicionales de la empresa que normalmente no se realizan, como daños del vehículo de trabajo,
imprevistos en las instalaciones, pagos poco comunes de documentación, actualización etc. Hay épocas en
las cuales este servicio de guardería u hotel canino tiene más movimiento que los ingresos mensuales que deja
el colegio canino, y esto se debe a que el servicio tiene dos temporadas fuertes en el año, las cuales coinciden
con las vacaciones de las personas que trabajan todo el año. Estas temporadas altas pueden llegar a tener,
como se ha visto en los flujos de caja, ingresos de hasta $ 3,500,000 en un solo mes, situación que contribuye
proporcionalmente a captar ingresos más elevados para llegar a la recuperación de la inversión dentro del
tiempo estimado del proyecto.
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Se utilizaran redes sociales y mercadeo como medio principal de publicidad, ya que es un medio económico y
de acceso libre y fácil para el 100% de la población, teniendo un impacto visible y posicionando la prestación
de este servicio en la nueva unidad de negocio de la veterinaria como líder en el mercado de las mascotas.
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8.2 RECOMENDACIONES
Para el funcionamiento de una empresa prestadora de servicios de cuidado y guardería para caninos, es
fundamental tener en cuenta ciertos aspectos financieros que no pueden modificarse ya que se ha visto en este
proyecto que algunos egresos mensuales necesarios pueden influir de una manera muy importante sobre la
situación económica de la empresa; y nos referimos a egresos como nomina, la cual puede funcionar
perfectamente con dos operarios en las instalaciones, y socios que se encarguen de manejar la empresa sin
necesidad de estar presentes constantemente, lo cual reduce este egreso. Otro aspecto importante es la
ubicación de las instalaciones de la empresa ya que el egreso de movilidad y peajes también influye fuertemente
a nivel económico. De igual manera, si la ubicación de las instalaciones puede estar cerca de la ciudad y antes
de un peaje, esto podría disminuir en $ 300,000 el costo de operación.
Es conveniente estudiar el mercado de mascotas caninas en diferentes sectores de la ciudad con el fin de
conocer la posibilidad de trabajar con más de un vehículo para el transporte de estos, y aumentar en gran
número los clientes activos, y por lo tanto los ingresos mensuales.
Definitivamente el mercado de las mascotas caninas es muy variable, muy rotativo, ya que se presta un servicio
que no es obligante con el cliente a permanecer inscrito en el, por lo tanto se presenta la necesidad de mantener
activo el mercadeo de los servicios que se ofrecen y la exploración de nuevos mercados en diferentes zonas
de la ciudad para evitar bajas significativas en los ingresos, ya que el descrito servicio colegio canino, es el
ingreso fijo mensual, el cual según los análisis financieros realizados, mantiene al día los gastos mensuales de
la empresa en su operación, como arriendos, servicios, transporte, salarios etc. Se debe contar con un cupo
bastante amplio en la empresa para el manejo de varios animales y así poder cubrir dichos costos mensuales.
Además, dicho cupo, por medio del mercadeo, debe estar en la medida de lo posible siempre a tope, es decir
que la camioneta que es la que determina cuantas mascotas se recogen por su cupo, siempre debe cumplir
con un número mínimo de mascotas y mantener estrategias constantes de captación de clientes al igual que
retener los que permanecen a partir de mercadeo y servicio al cliente.
Adicionalmente, la proyección de esta empresa se realizó con un solo vehículo para trabajo, lo que limita
constantemente la operación de la empresa; al analizar el capital disponible en cada periodo, se podría
presentar la posibilidad de adquirir más de un vehículo durante el transcurso de este proyecto, o proyectar
desde un punto específico esta posibilidad, lo que incrementaría los egresos de la empresa pero aún más los
ingresos, ya que se podría duplicar o triplicar el mercado objetivo, dependiendo cuantos vehículos se adquieran.
Según los datos formulados para la realización de los flujos de caja anuales, se requiere un número mínimo de
12 mascotas activas para captar ingresos que logren obtener valores positivos a futuro como el VPN y la TIR
de este proyecto, y llegar a recuperar la inversión en el tiempo estimado y convertirlo en un negocio rentable.
Al observar la operación de la empresa desde el principio, se puede concluir que si el mercado objetivo a trabajar
está establecido fuertemente desde el inicio, es decir se cuenta con un número de clientes suficientes para
sobrepasar los egresos de la empresa, es posible lograr un balance financiero positivo y captar utilidades de
manera inmediata. Se debe realizar publicidad efectiva antes de empezar a operar, con el fin de darle una base
estable a la empresa, ajustándose a la teoría de poder prestar los servicios de la empresa con la capacidad al
límite si es posible, de lo contrario los balances financieros al final de cada periodo tendrán otro comportamiento
diferente al mostrado en este proyecto.
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9. IMPACTO
El impacto que se espera, genere este proyecto, es principalmente tener una sociedad consciente de la
necesidad tan importante que se tiene de una tenencia responsable de mascotas, donde estas tengan
comportamientos adecuados en su entorno, y lograr un equilibrio en el comportamiento de todas las mascotas
para que sean parte de una sociedad civilizada gracias a la responsabilidad de sus propietarios. Cuando las
mascotas son educadas y tienen comportamientos equilibrados, se logra un balance entre la tolerancia de las
personas hacia los animales, y el derecho de las mismas a estar libremente sin generar problemas a la sociedad.
9.1 Indicadores financieros
PERIODO
AÑO 0
AÑO 1

-55,000,000
$24.794.986

AÑO 2
AÑO 3

$37.329.696
$51.035.161

AÑO 4
AÑO 5

$65.327.803
$83.845.135

VP
TIR
VNA (valor presente neto)

$188.416.357,52
65,88%
$121.287.597,75

TABLA 13. (Indicadores económicos)
9.2 Indicadores sociales según (Córdoba, 2006)

DIRECTOS

INDIRECTOS

Variables
Cantidad de mascotas inscritas en
el colegio y guardería campestre.
Satisfacción de los clientes en
cuanto al servicio prestado.
Mascotas con hábitos “normales”
en su especie como agresividad e
hiperactividad.
La intolerancia de la sociedad
hacia las mascotas.
TABLA 14. (Indicadores sociales)
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Objetivos
Establecer nuestra empresa como
líder en el mercado del cuidado
animal, Ofreciendo servicios de
alta calidad.
Aumentar la cantidad de
mascotas
educadas
y
equilibradas
en
su
comportamiento dentro de la
sociedad.
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