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RESUMEN
El presente Trabajo tiene como objetivo general desarrollar un plan de negocios para la
creación de un centro de innovación para mascotas, determinar su viabilidad financiera y comercial.
El centro de innovación para mascotas Lee Pet se encargará de generar nuevas ideas de productos y
servicios orientados siempre a la mascota siempre con la misión de facilitar la relación entre dueño y
mascota, también se encargará de la venta y distribución de cada producto principalmente en la ciudad
de Bogotá.
Actualmente el mercado de las mascotas se encuentra muy fragmentado ninguna compañía ha
logrado posicionarse como líder del mercado y mucho menos satisfacer todas las necesidades que
tiene el consumidor
Este trabajo incluye un análisis del mercado el cual revela las principales necesidades del
consumidor e inicialmente se trabaja en dos productos y un servicio totalmente revolucionarios en
este segmentó
En el análisis técnico de la compañía se tomarán distintas estrategias de decisión como la
localización de la compañía además de diseñar los planos de las oficinas las descripciones del proceso
en cuanto investigación e implementación de un nuevo producto o servicio novedoso
Como estructura administrativa se definió una misión, visión, políticas internas, valores de la
empresa, Además de que se hace un estudio estratégico del mercado implementando herramientas de
análisis del macroentorno como lo son el PESTEL, fuerzas de Porter, MEFE MEFI y DOFA. Se
observaran los cargos necesarios para la operación de empresa incluyendo su estructura administrativa
y organigrama

Por último, se hace un análisis financiero estableciendo los montos de inversión inicial,
nomina, costos fijos y variables además de proyecciones en costos y ventas durante los próximos 5
años teniendo como base la inflación del país y promedio de crecimiento de los últimos años.
finalmente se muestran los principales indicadores financieros del proyecto destacando una TIR (22%)
más alta ala TIO (19,16%) indicando su viabilidad financiera

PALABRAS CLAVE
Innovación, creación, viabilidad, mascotas, productos, servicios, consumidor, distribución,
factibilidad, materialización, mercado, necesidades, aplicaciones, procesos, factores, marketing,
precio, organización, demanda, oferta, CANVAS, canales, estrategias, Patentes, NIFF, calidad,
población, localización, misión, visión, políticas, competitividad, macroentorno, estrategia,
PESTEL, dirección, organigrama, logística, descripción, inversión, proyecciones, inflación,
promedio, TIR, WACC, C/B, TIO, PIIR.

ABSTRACT
The present work has the general objective of developing a business plan for the creation of
an innovation center for pets, determining its financial and commercial viability. The innovation
center for pets Lee Pet will be in charge of generating new ideas of products and services always
oriented to the pet, always with the mission of facilitating the relationship between owner and pet, it
will also be in charge of the sale and distribution of each product mainly in the city of Bogota.
Currently the pet market is very fragmented, no company has managed to position itself as the
market leader, much less satisfy all the needs of the consumer.
This work includes an analysis of the market which reveals the main needs of the consumer
and initially works on two totally revolutionary products and services in this segment
In the technical analysis of the company, different decision strategies will be taken, such as
the location of the company, in addition to designing the office plans, the descriptions of the process
in terms of research and implementation of a new product or novel service.
As an administrative structure we will have a mission, vision, internal policies, company
values, in addition to a strategic study of the market being carried out by implementing macroenvironment analysis tools such as PESTEL, Porter's forces, MEFE MEFI and DOFA. we will observe
the charges necessary for the operation of the company including its administrative structure and
organization chart
Finally, a financial analysis is made establishing the amounts of initial investment, payroll,
fixed and variable costs, as well as projections of costs and sales over the next 5 years, based on the
country's inflation and average growth in recent years. Finally, the main financial indicators of the

project are shown, highlighting a higher IRR (22%) than the TIO (19.16%), indicating its financial
viability.

KEYWORDS
Innovation, creation, viability, pets, products, services, consumer, distribution, feasibility,
materialization, market, needs, applications, processes, factors, marketing, price, organization,
demand, offer, CANVAS, channels, strategies, Patents, NIFF, quality, population, location, mission,
vision, policies, competitiveness, macro environment, strategy, PESTEL, management, organization
chart, logistics, description, investment, projections, inflation, average, IRR, WACC, C / B, TIO,
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INTRODUCCIÓN
JUSTIFICACIÓN
El código de policía establece leyes sobre la tenencia de mascotas que facilita la convivencia
de los animales en la sociedad y la interacción con las comunidades; aseo en lugares públicos,
animales con collares y bozales, propietarios responsables de vacunas y comportamiento de sus
mascotas. Aun con las leyes y comparendos a la falta de acatamiento faltan las herramientas que
permita que los propietarios puedan ejercer y cumplir como dueños responsables sin que se vean
afectados en sus vidas sociales.
Desde el año 2013 el mercado ha crecido 103,6% hasta el año 2018 y se pronostica que para
el año 2023 incremente al menos 79,5%. (Ballestas, 2018) El acelerado crecimiento del mercado en
los próximos años incrementa la posibilidad de nuevas marcas y tendencias para los usuarios que se
pueden aprovechar al máximo con productos innovadores que faciliten la crianza de las mascotas.
Una de las tendencias más importantes en la actualidad es la tecnología, el mercado de las
mascotas no ha crecido más que un 30% en tecnología; pero se pronostica que en los siguientes 5 años
este mercado tendrá un acogimiento tecnológico significativo, se puede evidenciar algunos sistemas
tecnológicos para prestar servicios como app´s, utensilios sistematizados como comederos, collares,
GPS y más para mascotas que facilitan cumplir muchas necesidades. (Ballestas, 2018)
El acelerado crecimiento del mercado ha generado la creación de necesidades que no se habían
tenido en cuenta hasta hace poco, necesidades como los sentimientos de las mascotas, su comodidad
y la posición que ocupan en el hogar. Estas nuevas necesidades han generados idea que mejoran la
vida de las mascotas y sus familias, que cubren las necesidades básicas y secundarias ampliando cada
vez más las oportunidades de nuevos productos y servicios para el mercado.

El presente trabajo se presenta así, marco de referencias compuesto por el marco teórico, legal
y diseño metodológico. La planeación estratégica que investiga los factores relevantes los analiza y
compara. El estudio de mercado que localiza las necesidades principales. Modulo técnico que presenta
los procesos de la organización y la logística establecida para el desarrollo del proyecto. La estructura
administrativa que representa la identidad de la empresa, su cultura y como se organizara para el
desarrollo de los procesos establecidos. El estudio financiero analiza la inversión necesaria para el
proyecto y mediante índices económicos establecidos proyecta el tiempo de retorno de la inversión.
Todo el proceso presentado a continuación permitirá conoces la viabilidad del plan de negocio para
la creación de un centro de innovación para mascotas lee pet
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la actualidad se observa un alto crecimiento de perros y gatos en los hogares colombianos
donde en Bogotá en el año 2017 se registraron un total de 998.986 perros y 278.244 gatos según el
ministerio de salud a través de sus brigadas de sanidad animal, al observar que hay una gran cantidad
de población animal se crea la necesidad del mejoramiento de la convivencia entre mascotas y familia.
(MINISTERIO DE SALUD, 2018)
Al igual que las familias con mascotas incrementan, también crecen la cantidad de animales
en las calles; una de las razones más comunes es el abandono de mascotas, las familias no se adaptan
fácilmente durante la etapa de crianza de los animales y escogen la opción de abandonar a las
mascotas. La crianza de una mascota es similar a la crianza de un niño, hay que enseñarles modales
como ir al baño en el lugar que debe ser, comer a horarios estrictos, mantenerlos aseados y dedicarles
tiempo de entretenimiento y destreza. Cuando una persona decide adoptar un animal para que sea su
compañía y la de su familia debe tener en cuenta factores económicos, de tiempo y paciencia; lo que
pocos hacen a conciencia.

Después de darse cuenta de que el animal no es fácil de acostumbrar, criar y mantener optan
por abandonarlos en las calles, incrementando el número de animales sin hogar. Estos actos pueden
generar consecuencias como: enfermedades públicas, mala imagen para la ciudad incluso ataque
contra personas en lugares públicos. Estos animales deambulan en las calles y nadie se hace
responsables por los daños ocasionados y la salud de ellos. Aunque las personas optan hoy en día por
tener mascotas como compañía o entretenimiento para sus hijos aún falta una cultura que incluya el
buen trato de los animales en la sociedad.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un plan de negocio para la creación de un centro de innovación para mascotas LEE
PET
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
●

Desarrollar un plan de mercado para la creación de la empresa LEE PET

CENTRO DE INNOVACION PARA MASCOTAS
●

Estructurar el módulo técnico para la creación de la empresa LEE PET

CENTRO DE INNOVACION PARA MASCOTAS
●

Diseñar la estructura administrativa, organizacional y legal de la empresa Lee

pet centro de innovación para mascotas
●
mascotas

Elaborar el estudio financiero de la empresa Lee pet centro de innovación para

MARCOS DE REFERENCIA
MARCO TEÓRICO
El papel de la familia en la sociedad representa uno de los aspectos más importantes, pese a
las grandes transformaciones de la sociedad los progresos científicos y tecnológicos que generan un
nuevo sistema de vida, la familia sigue siendo el hábitat natural del hombre. A través del tiempo el
ser humano ha ido adaptando y cambiando las leyes naturales de algunos animales salvajes
convirtiéndolos en domésticos e incluyéndose como compañía y como parte de su familia.
Según Wagensberg. Jorge y otros en su libro el derecho de los animales; la primera
responsabilidad de los seres humanos es no hacer daño y la obligación final para con los animales
domésticos es proveer condiciones las cuales puedan vivir de manera libre en donde puedan ejercer
sus capacidades (wagensberg, y otros, 2015), en este sentido se abre una necesidad en el ser humano
de brindar bienestar y comodidad a este integrante de la familia por ello ha creado distintos
productos servicios y profesiones las cuales tratan de hacer esta labor más sencilla.
Estas necesidades que tiene el ser humano hacia sus animales domésticos se han ido
industrializando con el tiempo en los cuales en la actualidad demanda un mercado especial el cual
ya existe mundialmente. Sin embargo, hay una gran cantidad de empresas que se dedican a suplir
estas necesidades por lo que es necesario marcar una diferencia en la industria y este camino se allá
a través de la innovación.

Según (Schumpeter en 1934 ,economista austriaco) la innovación definida en un torno más
clásico abarca la introducción en el mercado de un nuevo bien, un nuevo método de producción ,la
apertura de un nuevo mercado en un país , la conquista de una nueva fuente de suministro de
materias primas o materiales semielaborados o la implantación de una nueva estructura en un
mercado ( (Instituto Andaluz de Tecnología (IAT, 2012)) para que todo esto ocurra debe haber
investigación y desarrollo además de cualidades intelectuales del ser humano como lo son la
creatividad, educación y observación, otros autores como Gee (1981) definen innovación como el
proceso en el cual a partir de una idea invención o reconocimiento de una necesidad de crear un
producto técnica o servicio útil. (sherman, 1981)
Para seguir definiendo innovación se debe tener en cuenta que hay diferentes tipos como lo
son en producto, proceso, método, distribución, también se puede hablar de innovación en marketing
donde se implementa una nueva estrategia de mercadeo incluyendo nuevos diseños de embalaje,
forma de venta promoción o precio y por último la innovación organizacional la cual pone en
práctica un nuevo modelo de organización o de prácticas
Con todo ello surge una pregunta y es cuál es la necesidad de innovación en un mercado
donde ya todo está creado y se puede decir que las necesidades básicas están satisfechas. La
respuesta se puede encontrar en el tema principal del libro “ (kim & mauborgne, 2005)) el cual
explica por una analogía de un universo competitivo compuesto por dos océanos los rojos y azules,
los océanos rojos representan a todas las industrias existentes es el espacio conocido en el mercado
los océanos azules representan a todas las industrias que no existen actualmente un espacio
desconocido en el mercado a través de la innovación se puede tomar el camino a este “océano azul”
mencionando espacios del mercado no aprovechados donde se tiene un alto crecimiento y una alta
demanda además de cumplir la principal función y es cubrir las necesidades de la sociedad actual

Para el análisis de esta información y la creación de oportunidades de negocios es necesario
contar con herramientas que permitan la visualización completa de un negocio el cual sea sencillo de
entender y tenga los aspectos cruciales o importantes de todo modelo de negocios el más completo y
la herramienta que se va a utilizar será el modelo CANVAS según generación de modelos de
negocios de alexander Osterwalder donde el modelo CANVAS es una herramienta que permite
analizar y crear modelos de negocios donde se visualiza de manera global a través de nueve bloques
los cuales son segmento del mercado, propuesta de valor ,canales de distribución, relación con los
clientes, fuentes de ingresos ,recursos claves, actividades claves, asociaciones clave y estructura de
costes. El modelo brinda ciertas ventajas en cuanto a la compresión del modelo; sus puntos de
enfoque permiten un análisis estratégico del modelo de negocios y sacar el mejor provecho de ella.
(Osterwalder & Pigneur, 2010)

MARCO LEGAL

Constitución de centro de innovación para mascotas lee pet.
El centro de innovación se constituirá como una empresa jurídica sociedad por acción
simplificada (CENTRO DE INNOVACIÓN PARA MASCOTAS LEE PET SAS), acogiéndose a
la ley 1258 del 5 de diciembre de 2008 por medio de la cual se crea la sociedad por acción
simplificada.
El artículo 1 la ley ley 1258 del 5 de diciembre de 2008 dicta que las SAS pueden
constituirse con una o más personas naturales, y se harán responsables de su respectivo aporte a la
sociedad, LEE PET se constituirá inicialmente con dos socios que tendrán una participación de 30%
cada uno para un total de 60% y se dejará en venta o adquisición al interesado un porcentaje de 40%
en acciones los cuales servirán para el poder adquisitivo o de inversión que necesite la compañía.
Al ser constituida como SAS la empresa cumplirá con las obligaciones tributarias
correspondientes que son IVA, industria y comercio, Retención de IVA, retención de ICA, retención
en la fuente según corresponda; tal como se dicta en el estatuto tributarios.
En las Resoluciones 000079 del 11 de marzo de 2013 y 000195 del 3 de julio de 2013 se
establece la clasificación de actividades económicas para el impuesto de Industria y Comercio ICA.
LEE PET pertenece a la actividad 46202 (Comercio al por mayor de materias primas pecuarias y de
animales vivos). (camara de comercio de bogota, 2020)

Contabilidad
Manual de políticas contables bajo las niif para pymes.
Definición.
Son políticas contables los principios, bases, reglas y procedimientos específicos adoptados
por LEE PET CENTRO DE INNOVACIÓN PARA MASCOTAS SAS para el reconocimiento y
medición de transacciones o sucesos para la elaboración y presentación de los estados financieros
utilizando la NIIF para las Pymes.
Objetivo.
El objetivo del presente manual es prescribir el tratamiento contable de cada una de las cuentas
de importancia relativa que integran los estados financieros; así como la estructura de estos,
garantizando el cumplimiento con los requerimientos establecidos por la Norma Internacional de
Información Financiera – NIIF para las PYMES.
Alcance.
El presente manual define:
a) Las políticas contables relacionadas con la preparación y presentación de la estructura
principal de los estados financieros; así como las divulgaciones (revelaciones) adicionales
requeridas para su adecuada presentación;
b) Las políticas contables aplicables en los casos de:
i) Reconocimiento y medición de una partida contable; e ii) Información a revelar sobre las
partidas de importancia relativa.
c) Las políticas contables relacionadas con divulgaciones (revelaciones)
adicionales sobre aspectos cualitativos de la información financiera.

d) Los procedimientos contables a seguir para atender el cumplimiento de
cada una de las políticas contables adoptadas.
Conceptos y principios generales.
El Marco Conceptual Financiero de la IFRSS, plantea que la información financiera es útil,
siempre y cuando sea relevante y representa fielmente lo que pretende representar. La utilidad de la
información financiera se mejora si es comparable, verificable, oportuna y comprensible.
La comparabilidad, verificabilidad, oportunidad y comprensibilidad son características
cualitativas que mejoran la utilidad de la información que es relevante y está fielmente representada.
Las características cualitativas de mejora pueden también ayudar a determinar cuál de las dos vías
debe utilizarse para describir un fenómeno, si ambas se consideran igualmente relevantes y fielmente
representadas. (Marco Conceptual Financiero, IFRS Foundation, CC19)
Comparabilidad.
Es la característica cualitativa que permite a los usuarios identificar y comprender similitudes
y diferencias entre partidas. A diferencia de otras características cualitativas, la comparabilidad no
está relacionada con una única partida. Una comparación requiere al menos dos partidas. (Marco
Conceptual Financiero, IFRS Foundation, CC21).
Verificabilidad
Ayuda a asegurar a los usuarios que la información representa fielmente los fenómenos
económicos que pretende representar. Verificabilidad significa que observadores independientes
diferentes debidamente informados podrían alcanzar un acuerdo, aunque no necesariamente completo,
de que una descripción particular es una representación fiel. (Marco Conceptual Financiero, IFRS
Foundation, CC26).

Oportunidad.
Significa que los responsables de la toma de decisiones dispongan a tiempo de información,
de forma que ésta tenga la capacidad de influir en sus decisiones. Generalmente, cuando más antigua
es la información, menor es su utilidad. (Marco Conceptual Financiero, IFRS Foundation, CC29).
Comprensibilidad.
La información proporcionada en los estados financieros debe presentarse de modo que sea
comprensible para los usuarios que tienen un conocimiento razonable de las actividades económicas
y empresariales y de la contabilidad, así como voluntad para estudiar la información con diligencia
razonable. Sin embargo, la necesidad de comprensibilidad no permite omitir información relevante
por el mero hecho de que ésta pueda ser demasiado difícil de comprender para determinados usuarios.
Situación financiera.
Es la relación entre los activos, los pasivos y el patrimonio en una fecha concreta, tal como se
presenta en el estado de situación financiera. Estos se definen como sigue:
(a). Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados,
del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos.
(b) Un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al
vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan
beneficios económicos.
(c) Patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus
pasivos.
Ingresos.
Incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo sobre el que se

informa, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como decrementos de las
obligaciones, que dan como resultado aumentos del patrimonio, y no están relacionados con las
aportaciones de los inversores a este patrimonio. (NIIF para Pymes, Sección 2, párrafo 2.23).
Gasto.
Son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo contable,
en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien de nacimiento o aumento de los
pasivos, que dan como resultado decrementos en el patrimonio, y no están relacionados con las
distribuciones realizadas a los propietarios de este patrimonio. (NIIF para Pymes, Sección 2, párrafo
2.23).
Estado de cambios en el patrimonio.
Estado financiero que presenta el resultado de un periodo, las partidas de ingresos y gastos
reconocidas directamente en el patrimonio del periodo, los efectos de cambios de políticas contables
y las correcciones de errores reconocidas en el periodo, y (dependiendo del formato del estado de
cambios en el patrimonio neto elegido por la entidad) los importes de las transacciones habidas en el
periodo con los tenedores de instrumentos de participación en el patrimonio en su carácter de tales.
(NIIF para Pymes, Sección 6, párrafo 6.2)
Estados de flujos de efectivo.
Estado financiero que proporciona información sobre los cambios en el efectivo y equivalentes
al efectivo de una entidad durante un periodo, mostrando por separado los provenientes de las
actividades de operación, de inversión y de financiación. (NIIF para Pymes, Sección 7, párrafo 7.1)
Estado de Situación Financiera.
Estado financiero que presenta la relación entre los activos, los pasivos y el patrimonio de una

entidad en una fecha específica. (NIIF para Pymes, Sección 4, párrafo 4.1)
Estado de resultados.
Estado financiero que presenta todas las partidas de ingreso y gasto reconocidas en un periodo
sobre el que se informa, excluyendo las partidas de otro resultado integral. (NIIF para Pymes, Sección
5)
Notas a los Estados Financieros.
Las notas contienen información adicional a la presentada en el estado de situación financiera,
estado del resultado del ejercicio, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo.
Las notas suministran descripciones narrativas o desagregaciones de partidas presentadas en esos
estados e información sobre partidas que no cumplen las condiciones para ser reconocidas en ellos.
Verificación de pertenencia al grupo 2.
Mediante el Decreto 3022 de diciembre 27 de 2013, el Gobierno Nacional, determinó los
requerimientos para pertenecer al Grupo 2. Los pertenecientes a éste grupo deben aplicar el estándar
internacional denominado “NIIF para las Pymes – IFRS for SME”. Cabe recordar que éste marco
normativo fue el último en definirse, pues el Grupo 1 fue establecido mediante el Decreto 2784 de
2012 y el Grupo 3 fue establecido en el Decreto 2706 de 2012. Definir las entidades cobijadas por las
reglas del Grupo 2 era necesario para dar cumplimiento a la Ley 1314 de 2009.
El Decreto 3022 de 2013 establece que pertenecen al Grupo 2 aquellas entidades que no
pertenezcan al Grupo 1 o al Grupo 3. Por lo anterior, es necesario determinarlo en forma inversa, en
función del cumplimiento de todos los siguientes requisitos:
a. No cotizar en bolsa (no ser emisores de valores)
b. No captar o colocar masivamente dineros del público

c. No ser subordinada o sucursal de una compañía nacional o extranjera que aplique NIIF
plenas y que adicionalmente la entidad cuente con una planta de personal mayor a 200 trabajadores o
con activos totales superiores a 30.000 SMMLV
d. No ser matriz, asociada o negocio conjunto de una o más entidades extranjeras que apliquen
NIIF plenas y que adicionalmente la entidad cuente con una planta de personal mayor a 200
trabajadores o con activos totales superiores a 30.000 SMMLV
e. No realizar importaciones o exportaciones que representen más del 50% de las compras o
de las ventas respectivamente y que adicionalmente la entidad cuente con una planta de personal
mayor a 200 trabajadores o con activos totales superiores a 30.000 SMMLV
f. Tener menos de 200 empleados.
g. Tener activos totales inferiores a 30.000 SMMLV
h. Tener ingresos superiores a 6.000 SMMLV (año base 2013 $3.696.000.000)
Bajo estas reglas, se estableció que LEE PET CENTRO DE INNOVACIÓN PARA
MASCOTAS SAS, no cumple con los requisitos para pertenecer al Grupo 1 o al Grupo 3, por lo que
pertenece al Grupo 2.
Normas de calidad.
Según el decreto 2269 de 1993 existe el Instituto De Normas Técnicas y Certificaciones
ICONTEC que se encarga de brindar soporte y desarrollo al productor en pro de proteger al
consumidor, en colaboración con los sectores privado y gubernamental brinda ventajas competitivas
en los mercados internos y externos. Regula el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos
según los procesos, productos o servicios brinde la empresa. LEE PET se encarga de almacenar y
distribuir productos para animales vivos con manipulación humana y de consumo de alimento
animal, las normas a cumplir por la empresa deben ser:

●

ISO 9001 sistema de gestión de calidad

●

ISO 14000 certificado ambiental

●

ISO 45001 salud y seguridad laboral

Registro ICA.
El instituto colombiano agropecuario ICA, es una entidad gubernamental que se encarga de
diseñar y ejecutar estrategias para controlar y reducir riesgos sanitarios, biológicos y químicos que
puedan poner en peligro la vida vegetal, animal y humana que puedan afectar la industria
agropecuaria, forestal, pesquera y acuícola de Colombia.
El instituto tiene en cuenta bajo su jurisdicción los animales domésticos, regulan el sector y
minimizan los riesgos que puedan tener los animales y propietarios al momento de hacer uso o
consumir productos hechos para mascotas, LEE PET debe contar con el Registro ICA para ejercer su
actividad, para esto se encargará de cumplir con los requisitos establecidos por la entidad ICA para la
comercialización de las ideas brindando seguridad y confianza a los clientes y consumidores.
Estado contractual.
LEE PET como persona jurídica puede establecer contratos y acuerdos con proveedores,
cliente, trabajadores, y contratistas, que aseguren el cumplimiento de la actividad económica y los
valores como empresa.
Contrato de confidencialidad.
Un contrato o acuerdo de confidencialidad se hace entre las partes como un seguro de que no
se va a compartir o a usar la información de manera indebida. Con el fin de proteger los procesos e
información de fabricación, ideas en proceso aun lo lanzadas al mercado se establecerá un contrato de
confidencialidad con proveedores, empleados y accionistas para proteger dicha información.

Contrato con trabajadores.
Los contratos establecidos con los trabajadores en diferentes áreas de la empresa serán
contratos a término fijo de un año con todas las prestaciones de ley y será renovado cada año durante
tres períodos antes de volverse contrato a término indefinido.
Acuerdo de entregas.
Uno de los valores principales de LEE PET el cumplimiento para nuestros clientes, para
garantizar esto se establecerán acuerdos con los proveedores donde se garanticen fechas de entregas
de los productos terminados.

Patentes.
Una patente es un privilegio que le otorga el estado al inventor como reconocimiento de la
inversión y esfuerzos realizados para lograr una solución técnica a una necesidad de la humanidad.
dicho beneficio consiste en el privilegio de explotar exclusivamente su invento en un tiempo
determinado, el tiempo dado para este privilegio es de 20 años esta explotación puede consistir en la
comercialización exclusiva de este producto patentado o por medio de terceros otorgando licencias y
transfiriendo derechos de la invención.
La legislación vigente en materia de patentes se encuentra en la decisión 486 del 2000 de la
comisión de la comunidad andina esta norma es aplicable a todos los miembros de esta comunidad
adicionalmente la SIC es el ente encargado en Colombia de la vigilancia de patentes
Al momento de adquirir una patente el inventor tiene la obligación de pagar un monto inicial
para la vigencia de esta además de cancelar oportunamente unas las tasas anuales para mantener su
vigencia, estas tasas deben pagarse por años adelantados su monto puede variar y está regulado por

la SIC de no cancelar estas tasas la patente caducará y entrará esta invención a dominio público es
decir cualquier persona puede producir y distribuir dicho invento
De esta forma lee pet centro de innovación se asegurará de mantener exclusividad en cuanto
a sus productos e interés comerciales
DISEÑO METODOLÓGICO
Esta investigación tiene como objetivo principal explorar el mercado de mascotas en la
ciudad de Bogotá; con el fin de encontrar las necesidades, tendencias más relevantes del mercado,
determinar el tamaño de la población y las oportunidades de nuevos negocios.
Se estableció una investigación cuantitativa con información precisa de estadísticas donde se
realizaron encuestas a distribuidores del mercado y consumidores para recolectar información
precisa, de confianza que reflejan tendencias, fenómenos y necesidades del mercado; Con la
información recolectada, en orden y en base de datos se establecieron conclusiones como tamaño del
mercado, densidad de la población, necesidades a priorizar y otras variables que son decisivas a la
hora de tomar decisiones.
Como fuentes secundarias se consultaron algunas estadísticas del censo territorial,
información pública del ministerio de salud y otras entidades gubernamentales que apoyan y
esclarecen las conclusiones de las encuestas practicadas.
Se revisó y analizó la información recogida en el plan de trabajo, se comparó la información
recolectada con los datos estadísticos de las fuentes secundarias para resaltar los puntos más
importantes a favor y en contra del proyecto, determinando de manera más acertada las necesidades
que se deben priorizar y cubrir en el mercado de mascotas.

DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO PARA LA CREACIÓN DE LA
EMPRESA “LEE PET CENTRO DE INNOVACIÓN PARA MASCOTAS”
PLAN DE MERCADO PARA LA CREACIÓN DE LA EMPRESA LEE PET CENTRO DE
INNOVACIÓN

Diseño de la muestra.
El porcentaje de mascotas en los hogares en los hogares de la ciudad de Bogotá es alto según
el ministerio de salud a través de sus campañas de vacunación y sanidad animal en Bogotá hay
aproximadamente 998.986 perros y 278.244 gatos.
Para determinar la muestra a encuestar en la ciudad de Bogotá se toma una población de
998.986 perros y 278.244 gatos en la ciudad, un margen de error de 0,05 y una probabilidad de 50. Al
aplicar la fórmula para determinar la cantidad de dueños de mascota a encuestar se determinado que
se realizarán 384 encuestas en diversas zonas de la ciudad de Bogotá D.C.

Donde: N= tamaño de la población, e= margen de error, Z= puntuación z (t-student)

Análisis e interpretación.
Dada las necesidades exclusivas y diferentes que tiene cada mascota para este estudio de
mercado se decidió hacer dos encuestas una para perros y otra para gatos esto con la finalidad de tener
un análisis e interpretación más detallado del mercado.

Encuesta De Perros.
1. ¿Qué genero tiene el dueño de la mascota?
Grafica 1 Género del dueño de mascotas

Fuente: Elaboración propia con información tomada de la encuesta enviada a los dueños de mascotas por Google
docs.

66,3% pertenecen al género femenino frente a un 33,8% del género masculino esto indica una
preferencia a la tenencia de perros del género femenino
2. ¿Qué edad tiene el dueño de la mascota?
Grafica 2 Edad del dueño de mascotas

Fuente: Elaboración propia con información tomada de la encuesta enviada a los dueños de mascotas por Google
docs.

Se puede observar que el 45% de la población encuestada pertenece a las edades de 20 y 30
años, esto indica una alta concentración de millennials que muestran disposición a la tenencia de
mascotas, población que según el mercado poseen un bajo poder adquisitivo según información
tomada de Passport, seguido de ellas con un 19% están las personas de 30 a 40 años cuya población
posee un mayor poder adquisitivo siendo la mayoría trabajadores activos por ultimo con un 16% están
las edades de 50 años o más esta generación se caracteriza por un alto poder adquisitivo pero algo
más tradicionales en el momento de adquirir servicios o productos que suplan las necesidades con su
mascota.
3. ¿Qué edad tiene la mascota?
Grafica 3 Edad de la mascota

Fuente: Elaboración propia con información tomada de la encuesta enviada a los dueños de mascotas por Google
docs.

El 46% de las mascotas según el estudio están entre los 4/6 años humano seguido de una edad
7/9 años con un 25% lo que indica una edad adulta en la mayoría de los canes cabe resaltar que el
16% de la población encuestada tienen perros cachorros o de edades de crecimiento como lo son de

1/3 años humana por lo que se debe pensar en productos especiales para mascotas de este rango de
edad como una buena oportunidad de negocio

4. ¿Ha buscado productos para suplir las necesidades de su mascota por internet?
Grafica 4 Búsqueda de productos por internet

Fuente: Elaboración propia con información tomada de la encuesta enviada a los dueños de mascotas por Google
docs.

El 60% de los encuestados ha buscado algún producto o servicio para satisfacer las necesidades
de su mascota, sin embargo se puede observar que otro gran porcentaje un 40% no ha buscado en
internet según datos de euromonitor el comercio electrónico de mascotas es uno de los que más lento
crece y de los que menos deja rentabilidad sólo en 2013 generó $200 millones de pesos y en 2017
unos 400 millones de pesos esto nos indica una alta preferencia a las compras personales y directas y
el uso de la red como fuente de consulta o información para estos productos

5. ¿En qué medio ha buscado productos para su mascota?
Grafica 5 Métodos de búsqueda productos para mascotas

Fuente: Elaboración propia con información tomada de la encuesta enviada a los dueños de mascotas por Google
docs.

Cerca del 40% no ha buscado ningún producto o servicio en internet esto reafirma la idea de
que el mercado aún no se familiariza con las nuevas tendencias de ecomerce y colocan su preferencia
a la compra directa y personal de productos o servicios. sin embargo, hay datos que reflejan que el ecomerce hasta ahora se está explotando y puede crecer. el 38,8% de la población encuestada a buscado
por Google un 28,7% en Instagram y un 23,8% en Facebook redes en las cuales en la actualidad
facilitan el trabajo publicitario y son un gran canal para llegar a clientes potenciales a un módico costo.

6. ¿Qué tipo de necesidad le es primordial y más difícil de satisfacer para su mascota?

Grafica 6 Prioridades difíciles de satisfacer para las mascotas

Fuente: Elaboración propia con información tomada de la encuesta enviada a los dueños de mascotas por Google
docs.

Según la población encuestada indica una gran oportunidad de negocio en el sector veterinario
o de salud 30% en el cual el mercado actual no satisface totalmente las necesidades esta seguido de
un 21,2% en alimentación y un 18,8% en entretenimiento estos son los aspectos más difíciles de
satisfacer según el estudio cabe mencionar que en la actualidad se puede observar un gran crecimiento
en establecimientos especializados para mascotas donde se cubren estas necesidades sin embargo el
mercado exige una innovación en el modelo de negocio tradicional de estos productos que cubran
totalmente su necesidad
7. ¿Qué tipo de alimento le da principalmente a su perro?
Grafica 7 Tipos de alimentos para mascotas

Fuente: Elaboración propia con información tomada de la encuesta enviada a los dueños de mascotas por Google
docs.

Se puede observar un gran posicionamiento del concentrado tradicional en los hogares
colombianos como comida predilecta para darle a su mascota sin embargo en los últimos años ha
crecido opciones sustitutas en alimento para mascotas como el barf (alimento crudo y natural) o la
comida echa en casa y que cada vez son más las personas que se interesan por la clase de alimento
que se le ofrece a la mascota sin embargo el precio sigue siendo un factor determinante en la
adquisición de estos productos aunque va ganando terreno año a año
8. ¿Qué tiene en cuenta al comprar comida para su mascota?
Grafica 8 Factores para comprar comida para mascotas

Fuente: Elaboración propia con información tomada de la encuesta enviada a los dueños de mascotas por Google
docs.

Los componentes ocupan la preferencia del mercado con un 75% de prioridad al momento de
realizar la compra de alimento sin embargo un 41,3% se fija más en su precio por lo que refleja una
gran preferencia e importante al momento de elegir la comida seguido de su presentación y marca
31,3% esto indica los ítems principales que el mercado exige al momento de adquirir un producto
alimenticio para su perro, cabe resaltar que las dificultades económicas que está sufriendo el país así
como las reformas fiscales guían al consumidor a demandar un alimento de buena calidad pero a un
precio módico por lo que dificulta el surgimiento de nuevos productos un poco más costosos.
9. ¿Con que frecuencia compra comida para su mascota?

Grafica 9 Frecuencia de compra comida para mascotas

Fuente: Elaboración propia con información tomada de la encuesta enviada a los dueños de mascotas por Google
docs.

Se observa un empate técnico en el cual la población compra alimento para mascota quincenal
y mensualmente con un 42,5% esto puede ir relacionado con los tiempos en los cuales se hace el pago
de nómina de la gran mayoría de empresas colombianas además del tipo de tamaño del perro donde
según datos de euromonitor actualmente en mercado canino la población se ha visto más interesada
por los perros de raza pequeña ya sea por su espacio donde va a habitar o porque resultan más
económicos y sencillos de mantener por lo cual retomando la idea anterior gastan menos en su
alimento y según la encuesta la mayoría compra alimento seco y este no es tan perecedero que otros
alimentos por lo que prolonga su tiempo de adquisición.

10. ¿Qué cantidad de comida para su perro compra generalmente?
Grafica 10 cantidad de comida que compra para mascotas

Fuente: Elaboración propia con información tomada de la encuesta enviada a los dueños de mascotas por Google
docs.

La mitad de las personas encuestadas compran entre 2 y 10 kilos de comida seguido por un
23,8% donde su preferencia es la compra de concentrado en bulto esto se puede deber al tipo de raza
de la mascota y tamaño ya que la pregunta no discrimina el tamaño del perro, además de la situación
económica del comprador y su poder de adquisición apoyándonos en los estudios de euromonitor las
tiendas a granel o especializadas (petshop) que ha crecido un 4% en 2019 y ha demostrado una muy
buena alternativa de descuento en la compra de alimento para perro y estas facilitan la compra de
alimento al granel desde cantidades menores a un kilo

11. ¿Dónde compra comida para su mascota?
Grafica 11 Donde compra comida para mascotas

Fuente: Elaboración propia con información tomada de la encuesta enviada a los dueños de mascotas por Google
docs.

La preferencia del consumidor está en estas tiendas especializadas para mascotas “petshop”
en la cual el 58,8% de los encuestados adquieren sus productos se ve reflejado por el aumento de ellas
registrando en 2019 un crecimiento del 4% y un 10% en sus ventas donde su mayor ventaja
competitiva a sus competidores es su bajo precio en alimentos por su venta a granel. Seguido de los
supermercados de cadena con un 25% y plaza de mercado con un 12,5 % esto refleja los esfuerzos a
donde deben ir dirigidos al momento de una campaña intensa de venta de productos y servicios
pensados.

12. ¿Con qué frecuencia baña a su perro?
Grafica 12 Frecuencia de compra comida para mascotas

Fuente: Elaboración propia con información tomada de la encuesta enviada a los dueños de mascotas por Google
docs.

La encuesta reflejo un periodo de un mes 51,2% y periodos mayores a un mes 25% en el baño
de sus mascotas una posible razón según expertos veterinarios es que no es recomendable el baño en
tiempos menores a un mes dado que se está alterando el equilibrio de grasa necesaria en la piel del
perro por lo que puede causar cambios en su PH, resequedad o dermatitis en el animal.
13. ¿Utiliza servicios de baño y peluquería?
Grafica 13 Uso de servicios para mascotas

Fuente: Elaboración propia con información tomada de la encuesta enviada a los dueños de mascotas por Google
docs.

El 58,8% de los encuestados utiliza los servicios de baño y peluquería para sus mascotas sin
embargo el 41,3% no usa estos servicios esto puede ser al poder adquisitivo que se posee o la
preferencia a hacerlo ellos mismos sumado a que este no es servicio primordial para la mascota y

resulta ser algo costoso dependiendo la raza este tipo de servicio ha sido adoptado por las tiendas
especializadas en mascotas (petshop) que han visto una muy buena oportunidad de negocio como
complemento de la venta de alimento y productos para mascotas.
14. ¿Cada cuánto utiliza los servicios de baño y peluquería?
Grafica 14 Frecuencia de uso de servicios para mascotas

Fuente: Elaboración propia con información tomada de la encuesta enviada a los dueños de mascotas por Google
docs.

El 36,3% de los encuestados no utiliza servicios de baño y peluquería ya sea por su costo o
necesidad además de que va implicada la raza del perro y tamaño sin embargo un 28,7% utiliza estos
servicios esporádicamente periodos mayores a tres meses y un 22,5% una vez al mes esto ya adherido
al poder adquisitivo del dueño de la mascota como también su raza habiendo razas donde es necesario
estos servicios y otras donde no.

15. ¿Qué tipo de servicio le gustaría recibir a domicilio?
Grafica 15 Tipo de servicios para mascotas

Fuente: Elaboración propia con información tomada de la encuesta enviada a los dueños de mascotas por Google
docs.

El servicio de salud son la necesidad que más es solicitada como un servicio a domicilio con
un 58,2% seguido de baño y peluquería con un 40,5% y alimentación con un 32,9% esto nos puede
indicar la necesidad que tiene el mercado de estos servicios y productos sean llevados a la comodidad
de su casa además con ello se observar una oportunidad de negocio en estas áreas como una necesidad
insatisfecha en el mercado de las mascotas.
16. ¿Celebra días especiales para su mascota?
Grafica 16 Celebración de días especiales para mascotas

Fuente: Elaboración propia con información tomada de la encuesta enviada a los dueños de mascotas por Google
docs.

Un 56% de la población encuestada le es indiferente la celebración de días especiales para su
mascota sin embargo un 43,8% de la población no vería con malos ojos estas celebraciones y
productos relacionados con ello, en los últimos años se ha visto una tendencia a la humanización de

las mascotas por lo que este tipo de eventos suponen un crecimiento, pero aún es muy prematuro para
tener cifras claras de este segmento de mercado
17. ¿Cómo ha celebrado estas ocasiones?
Grafica 17 Cómo celebra ocasiones especiales para mascotas

Fuente: Elaboración propia con información tomada de la encuesta enviada a los dueños de mascotas por Google
docs.

Como en la pregunta anterior la gran mayoría un 52,5% no le interesa celebrar estas fechas sin
embargo si hay un interés la otra mitad estaría dispuesta a celebrar y compraría productos como
accesorios, ropa juguetes (22,5%) como también repostería (22,5%) este mercado es muy prematuro
porque hasta ahora se está viendo una tendencia a la humanización de las mascotas se estima un
crecimiento en este aspecto en unos años

18. ¿Compraría productos de repostería para su mascota?
Grafica 18 Compra de repostería para su mascota

Fuente: Elaboración propia con información tomada de la encuesta enviada a los dueños de mascotas por Google
docs.

El 72,5% de los encuestados estaría dispuesto a comprar productos de repostería para su
mascota en los anteriores resultados de la encuesta se estimó que cerca de un 50% no le interesaría
estos servicios para fechas especiales por lo que pueden guiar al modelo de negocio si se pretende
estudiar a no solo hacer repostería para fechas especiales si no a manejar productos pequeños como
pasabocas e impulsar la compra de deseo de estos productos
Encuestas para gatos.
1. ¿Género del dueño de la mascota?
Grafica 19 Genero del dueño de la mascota

Fuente: Elaboración propia con información tomada de la encuesta enviada a los dueños de mascotas por Google
docs.

Se puede observar que el 65,9% de las personas encuestadas son mujeres y el 34,1% hombres
por lo que se observa una tendencia del género femenino por la tenencia de gatos en los hogares
colombianos
2. ¿Edad del dueño de la mascota?
Grafica 20 Edad del dueño de la mascota

Fuente: Elaboración propia con información tomada de la encuesta enviada a los dueños de mascotas por Google
docs.

El 50% de la población encuestada pertenece a edades entre 20 - 30 años con un poder
adquisitivo bajo, seguido las personas entre 30 -40 años con un poder adquisitivo alto esta es una
población trabajadora activa por lo cual cuenta con recursos para cualquier producto o servicio que
facilite su cuidado

3. ¿Qué edad tiene la mascota?
Grafica 21 Edad de la mascota

Fuente: Elaboración propia con información tomada de la encuesta enviada a los dueños de mascotas por Google
docs.

El 51% de las personas encuestadas tiene un gato de edad 1-3 años y el 38% de 4-6 por lo que
nos muestra un mercado donde es propenso a tener gatos de edades menores adicionalmente hay una
creciente cultura a tener estas mascotas por su independencia, Economía y fácil adaptación a lugares
pequeños con esta información se puede analizar la necesidad de productos o servicios especiales para
estas etapas de la vida gatuna
4. ¿Ha buscado productos para su mascota en internet?
Grafica 22 Búsqueda de productos para mascotas en internet

Fuente: Elaboración propia con información tomada de la encuesta enviada a los dueños de mascotas por Google
docs.

El 52,3% de las personas encuestadas si a buscado productos o servicios que necesita satisfacer
en internet frente un 47,7% que no lo ha hecho se observa una tendencia a buscar productos por
internet y más en este mercado donde el gato termina siendo un poco más exigente a otras mascotas
por lo cual es más difícil satisfacer la necesidad en este tipo de mascotas
5. ¿En qué medio ha buscado estos productos?
Grafica 23Medios de búsqueda de productos para mascotas

Fuente: Elaboración propia con información tomada de la encuesta enviada a los dueños de mascotas por Google
docs.

Un 50% de la gente busca en Google servicios o productos para mascota ,Facebook e
Instagram respectivamente con un 27,3% y un 25% canales en los cuales se puede crear contenido
orgánico además de que su publicidad es más económica que otros medios tradicionales cabe resaltar
que el segundo puesto con un 40,9% no ha buscado en internet lo que indica que aunque la gente
busca estos productos o servicios en internet una gran población aún no lo hace por lo que se deben
observar otros medios publicitarios.

6. ¿Qué tipo de necesidad le es primordial y más difícil de satisfacer para su mascota?
Grafica 24 Necesidades primordiales difíciles de satisfacer para las mascotas

Fuente: Elaboración propia con información tomada de la encuesta enviada a los dueños de mascotas por Google
docs.

El 29,5% de la población indica que en gatos la necesidad más difícil de satisfacer es la de la
alimentación seguida por la de salud con un 22,7% y entretenimiento 20,5% este comportamiento en
las encuestas refleja la popular creencia de que los gatos tienden a ser más quisquillosa con el consumo
de productos por lo que dificulta la fidelización de marca y satisfacción de la necesidad se debe
observar o intensificar en el diseño o innovación de estos mercados donde se está observando más
inconformismo o búsqueda de alternativas
7. ¿Tipo de arena sanitaria utiliza para su gato?
Grafica 25 Arena sanitario para gatos

Fuente: Elaboración propia con información tomada de la encuesta enviada a los dueños de mascotas por Google
docs.

El tipo de arena más utilizada según la encuesta es la arena aglomerante con un 38,6% y la
sintética con un 31,8% este tipo de arena resulta ser muy beneficiosa para gatos domésticos que no
salen o viven en lugares pequeños dada sus propiedades aglomerantes y de olor cubre la necesidad
sanitaria del gato además de su fácil comercialización y reducido precio. Según expertos este es un
mercado muy fragmentado donde ninguna marca es capaz de posicionarse como líder en ella
8. ¿Con qué frecuencia compra arena sanitaria?
Grafica 26 Frecuencia de compra arena sanitario para gatos

Fuente: Elaboración propia con información tomada de la encuesta enviada a los dueños de mascotas por Google
docs.

El 54,5 de la población encuestada compra la arena sanitaria de su gato cada 30 días ya que es
un insumo de larga duración además que los empaques que vienen en el mercado colombiano están
medidos para una prolongación mensual para un solo gato, cerca del 70% de los hogares colombianos
tienen solo un gato

9. ¿Dónde compra la arena sanitaria?
Grafica 27 Compra de arena sanitaria

Fuente: Elaboración propia con información tomada de la encuesta enviada a los dueños de mascotas por Google
docs.

el 45,5% de los encuestados compran la arena sanitaria en los supermercados de cadena gracias
al surgimiento de tiendas de descuento donde exhiben productos económicos y de buena calidad el
otro 43,2 dice comprar este producto en tiendas especializadas de mascotas donde se puede observar
un gran crecimiento de estos establecimientos en los últimos años donde el valor actual de ventas en
el sector gatuno ha crecido de un 6% a un 14% anualmente según cifras de euromonitor.

10. ¿Qué cantidad compra normalmente?

Grafica 28 Cantidad de compra arena sanitaria para gatos

Fuente: Elaboración propia con información tomada de la encuesta enviada a los dueños de mascotas por Google
docs.

El 45,5% de los encuestados compra más de 5 kilos de arena para su gato cantidad promedia
de consumo mensual (5,5 Kilos) de un solo gato además de que en el mercado actual la mayoría de
las marcas vienen en esas presentaciones. el 34,1% y 20,5% compra cantidades menores a un kilo esto
se debe a la tendencia de apertura de tiendas especiales para mascotas (pet shop) donde se promueve
la venta a granel de estos productos y algunos clientes ven por temas económicos más factible este
tipo de compra a granel
11. ¿Qué tiene en cuenta al momento de comprar arena para gato?
Grafica 29 Cualidades de compra arena sanitaria para gatos

Fuente: Elaboración propia con información tomada de la encuesta enviada a los dueños de mascotas por Google
docs.

El 72,7 de los consumidores se ven más inclinados al precio motivados por la actual economía
del país sumado a que buscan un producto de calidad a un precio razonable, la gran cantidad de marcas,
presentaciones y componentes con las que viene la arena sanitaria le dan al consumidor un panorama
donde puede ver distintas alternativas de arena aportando casi los mismos beneficios por un precio
más cómodo, en segundo puesto un 47,7% tiene como prioridad los componentes de la arena sanitaria
aunque la experiencia en el mercado damos la razón en cuanto al precio como factor determinante
debido a las ventajas anteriormente expuestas
12. ¿Qué tipo de comida le da a su gato?
Grafica 30 Tipo de comida para gatos

Fuente: Elaboración propia con información tomada de la encuesta enviada a los dueños de mascotas por Google
docs.

El 90,9 de los encuestados le da a su gato concentrado convencional ya que es uno de los
productos más económicos y fáciles de conseguir, el mercado actual ha visto un crecimiento enorme
de un producto sustituto al concentrado convencional y es la comida húmeda premium que registra un
crecimiento del 37% registrando ingresos de 8 mil millones, aunque actualmente la economía del país
no pasa por un buen momento según datos de euromonitor y Passport, se espera un incremento en las
ventas de comida para gato superior alas de perro esto incentivado por su popularidad de tenencia de
gatos, gran parte de este crecimiento está asociado a los espacios reducidos en Colombia donde los

apartamentos cada vez son más pequeños lo que hace que la posesión de gatos sea más atractiva que
la de perros.
13. ¿Qué tipo de servicio le gustaría recibir a domicilio?
Grafica 31 Tipo de servicio a domicilio

Fuente: Elaboración propia con información tomada de la encuesta enviada a los dueños de mascotas por Google
docs.

Según los encuestados el servicio de salud a domicilio con un 68,2% es uno de los apetecidos
por el mercado seguido por alimentación con un 50% y aseo con un 40,9% se puede observar una
muy buena oportunidad de negocio cubriendo estas necesidades tomando como factor clave,
innovador o diferencial el tema logístico de ellas
14. ¿Celebra días especiales a su mascota?
Grafica 32 Días especiales para mascotas

Fuente: Elaboración propia con información tomada de la encuesta enviada a los dueños de mascotas por Google
docs.

El 65,95 de los encuestados no ve importante o necesario la celebración de estas fechas
importantes para sus gatos sin embargo un pequeño mercado está interesada en estas fechas como un
34,1% en los últimos años se ha visto una tendencia a la humanización de las mascotas por lo que este
tipo de eventos suponen un crecimiento, pero aún es muy prematuro para tener cifras claras de este
segmento de mercado
15. ¿Cómo ha celebrado estas ocasiones?
Grafica 33 Cómo celebra las ocasiones especiales

Fuente: Elaboración propia con información tomada de la encuesta enviada a los dueños de mascotas por Google
docs.

Como en la anterior pregunta el 63,6 de la persona no celebra días especiales con su gato o no
le interesa estas fechas más sin embargo a cerca de un 22,7 % si las celebra y su forma es con un
accesorio para su gato mas no con comida o pastel donde los gatos en este aspecto resultan ser muy
quisquillosos por lo que causa desconfianza en la adquisición de un producto alimenticio.

16. ¿Compraría productos de repostería para su mascota?
Grafica 34 Productos de repostería para mascotas

Fuente: Elaboración propia con información tomada de la encuesta enviada a los dueños de mascotas por Google
docs.

El 59,1% de los encuestados está disponible a la adquisición de un producto de repostería para
su gato sin embargo la alta popularidad de que el gato es quisquilloso en este tipo de productos
dificulta su éxito pensando en un servicio para fechas especiales, por lo que puede pensar en guiar el
modelo de negocio si se pretende estudiar a no solo hacer repostería para fechas especiales si no a
manejar productos pequeños como pasabocas e impulsar la compra de deseo de estos productos
Las encuentras distribuidas por medios digitales y físicos calificaron las necesidades
primordiales de los clientes además de la aceptación de ciertos productos y servicios en el mercado
considerados primarios para la mascota.
Después de hacer las observaciones necesarias en el estudio de mercados hecho a los
consumidores de los productos para mascotas se puede concluir lo siguiente:
●

EL mercado de los gatos viene en crecimiento impulsado por su popularidad y

facilidad de manutención

●

el comercio presencial en tiendas de descuento o especializadas pet shop son

las líderes en canales de distribución el comercio electrónico continúa en crecimiento sin
embargo todavía no es un medio de venta clave en este mercado
●

cerca del 60% del mercado ha buscado productos por internet donde Google,

Facebook y Instagram son los principales motores de búsqueda
●

las mayores necesidades insatisfechas que los clientes demostraron fue en el

sector de la salud demostrando cierta afinidad por este servicio a domicilio aspectos como
alimentación y recreación le siguen en escalón de necesidades insatisfechas
●

los productos alimenticios sustitutos premium continúan en crecimiento sin

embargo el concentrado convencional sigue teniendo el liderato por su precio y fácil acceso
●

precio y los componentes son las características primordiales por la cual el

mercado se está fijando a la hora de adquirir productos para sus mascotas
●

la repostería pet resulta ser un mercado muy nuevo por lo cual no ha dado un

gran impacto en el mercado de las mascotas, la adquisición de estos productos para fechas
especiales no resulta ser la prioridad, pero si se demuestra una tendencia a la adquisición de
estos productos reposteros como compra de deseo o impulso
●

la logística y los canales comercialización de los productos resulta ser un valor

agregado muy importante donde hasta puede definir el éxito de un producto o servicio

PLANEACION ESTRATEGICA
PESTEL

Político.
•

El plan decenal de salud pública 2012-2021 implementa en el territorio

nacional un documento guía que orientará a la comunidad en la tenencia responsable de
mascotas y animales.
•

Los proyectos de ley en Colombia regulan la protección animal; normas que

castigan el maltrato animal además de reglamentar los deberes de los propietarios de animales
•

La DUBA es un acuerdo intergubernamental aprobado por la ONU y la

UNESCO; un conjunto de principios no obligatorios que reconocen la importancia de la
tenencia responsable de los animales.
•

Una patente tiene exclusividad de 20 años en poder explotar el invento después

pasa a dominio publico
•

No existe actualmente beneficios tributarios para la creación de nuevas

empresas

Económico.
•

En promedio una familia colombiana gasta $170.000 mensuales en

manutenciones para su mascota; la mayor parte en comida y aseo de las mascotas.
•

El gasto anual de las mascotas para finales del año 2019 se estima en 2,96

billones de pesos.
•

Se pronostica que entre los años 2019- 2023 el mercado de mascotas

incremente 79,5%

•

La comida para mascotas económica aporta US $745 millones al crecimiento

del mercado
•

Los productos para mascotas (accesorios, camas, collares) representan el 27%

del mercado
•

Para el año 2025 se pronostica que el mercado crecerá 10% para productos y

3% para otros alimentos
•

El mercado de las mascotas en Colombia es altamente competitivo y la mayoría

de las categorías están muy fragmentadas y con una gran cantidad de jugadores existe una gran
diversidad de productos locales e internacionales (Passport)

Social.
•

La tenencia de mascotas corresponde a perros con el 71% gatos y aves con el

14% cada uno.
•

Hay un aumento del 17% en la popularidad de los gatos, gracias a los

apartamentos pequeños y el nivel de vida más agitado de las personas (Passport)
•

En Colombia existe al menos 2.700 establecimientos que venden al por menor

los productos para mascotas.
•

Entre mujeres y hombres; las mujeres encabezan la tenencia de mascotas en

Colombia.
•

El 90% de las personas buscan concentrado convencional para su mascota

porque es más práctico y rápido de servir.

•

El precio sigue siendo clave en la decisión del consumidor los dueños de

mascotas buscan productos a un menor precio y en esto las tiendas de descuento o petshop han
aumentado notablemente (Passport)

Tecnológico.
•

El 60% de las personas con mascotas buscan accesorios o servicios en internet,

redes sociales o aplicaciones.
•

La red social que más se usa para comprar accesorios y servicios para mascotas

es Instagram seguido de Facebook
•

La tecnología para mascotas influye en el crecimiento del mercado por lo

menos en un 30% en lo proyectado al año 2023
•

Los productos más comprados en internet son para entretenimiento, aseo y

•

Mascotas robot son presentados por grandes compañías pensando en el

óseo.

acompañamiento de las personas.

Ecológico.
•

Denuncias por excremento crecen 42% al año 2017

•

Para la recogida de heces se necesitan millones de bolsas plásticas de un solo

•

El proceso de hacer comida procesada equivale a 64 millones de dióxido de

uso.

carbono al año.
•

Los animales pueden producir enfermedades e infecciones para los seres

humanos, alergias infecciones gérmenes y contaminantes

•

Se estima que en el mundo hay una biomasa de 300 millones de toneladas de

humanos, 700 millones de toneladas de animales domesticados y únicamente 100 millones de
toneladas de animales salvajes. Lo que quiere decir que hay más mascotas que cualquier otro
animal grande en la tierra y, por lo tanto, su huella ambiental es más amplia.
Fuerzas De Porter

Entrada de nuevos participantes.
grafica 35 Ingreso de Nuevos Participantes
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Fuente: Elaboración propia con información tomada del análisis hecha en el anexo 2

El acceso al mercado de mascotas en Colombia se ubica en medio alto ya que es posible entrar
a este mercado, pero es complicado por los recursos e inversión que se necesitan, así que el riesgo de
nuevos competidores en la industria es medio alto

Competidores de la industria
grafica 36 Competencia de la Industria
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Fuente: Elaboración propia con información tomada del análisis hecha en el anexo 2

El nivel de competencia de la industria es medio alto, según el análisis existe una amplia
participación en el mercado, existen muchas empresas locales e internacionales en el sector de
mascotas y exhiben una gran variedad de productos

Poder de negociación de proveedores
grafica 37 Negociación con Proveedores
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Fuente: Elaboración propia con información tomada del análisis hecha en el anexo 2
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El poder que tiene los proveedores de negociar es estable ya que para las empresas de mascotas
le es sencillo cambiar de proveedores por la amplia cantidad de distribuidores de algunos productos
que hay, pero se debe tener en cuenta factores de exclusividad y de restricción de algunas materias
primas ya que son escazas y muy pocos proveedores las trabajan y producen además de observar
elementos como calidad y precio al momento de elegir los proveedores

Poder de negociación de los compradores.
grafica 38 Negociación de los Proveedores
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Fuente: Elaboración propia con información tomada del análisis hecha en el anexo 2

El análisis muestra que el nivel de negociación de los clientes es muy alto debido a que en el
mercado hay muchas empresas locales e internacionales con gran variedad de productos, así que al
tener tantas elecciones el cliente puede negociar con mucha confianza a su favor.

Productos sustitutos.
grafica 39 Productos Sustitutos
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Elaboración propia con información tomada del análisis hecha en el anexo 2

No hay muchas alternativas para sustituir los productos de mascotas, pero si muchas otras
formas de satisfacer la necesidad con la mascota, el análisis muestra que la fuerza de productos
sustitutos es existente, hay muchas formas de satisfacer a los clientes en esta industria.

Fuerzas de Porter
Tabla 1 Fuerzas de Porter

N

FUERZA DE PORTER

PONDERACION

1
2
3
4
5

Nuevos Participantes
Competidores De La Industria
Poder De Negociacion De Los Proveedores
Poder De Negociacion De Los Compradores
Productos Sustitutos

3,61
3,75
3
3,73
4,16

Fuente: Elaboración propia con información tomada del análisis hecha en el anexo 2

grafica 40 Ponderación Fuerzas De Porter
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Fuente: Elaboración propia con información tomada del análisis hecha en el anexo 2

La fuerza de productos sustitutos y la fuerza de negociación de los clientes son las más fuertes,
según el análisis se puede concluir que es fácil entrar al mercado, aunque mantenerse constante en él
es difícil. Las empresas nuevas en la industria de mascotas compiten contra la tradición y
posicionamiento de aquellos que llevan muchos años en el mercado, las nuevas organizaciones en el
sector que sobreviven y siguen adelante tienen productos, ideas innovadoras que atraen a los clientes
y es su forma de contrarrestar la tradición.

Análisis DOFA
Tabla 2 Análisis DOFA

FACTORES INTERNOS
FORTALEZAS

DEBILIDADES

F1

Variedad de productos lanzados al mercado

D1

Poca Experiencia en el mercado de las mascotas

F2

Equipo de trabajo orientado ala investigacion y desarrollo

D2

Los porductos no estan pocisionados en el mercado

F3

Diferenciacion de nuestros productos vs Competencia

D6

Dependemos de terceros para nuestra operación

F6

Multiples Canales de Venta

D4

Capital humano ajustado

F8

Posibilidad de alianzas estrategicas

D5

Presupuesto limitado

FACTORES EXTERNOS
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

O3

se pronostica que entre los años 2019-2023 el mercado de mascotas
incremente en un 79%

A1

el 90% de las personas buscan concentrado tradicional porque es mas
practico y rapido de servir

O4

Los productos para mascotas (accesorios,camas,collares) representan el
27% del mercado

A4

el precio sigue siendo clave en la decision del consumidor al momento de
adquirir un producto o servicio

O5

hay un aumento del 17% en popularidad y tenencia de gatos

A5

En colombia anualmente se crean 10556 negocios orientadas al mercado
de mascotas

O6

el 60% de laspersonas con mascotas buscan poductos y accesorios por
internet

A6

entrada de nuevos competidores extrangeros ala industria (USA, China)

O8

la tenencia de mascotas corresponde 71% perros 14% gatos.

A8

el mercado de mascotas es muy competitivo con una gran cantidad de
participantes locales e internacionales

Fuente: Elaboración propia con información tomada del análisis hecha en el anexo 2

MÓDULO TÉCNICO PARA LA CREACIÓN DE LA EMPRESA LEE PET CENTRO DE
INNOVACIÓN
Localización.
La localización del centro de innovación se decidió después de una evaluación por
promedio en la que se comparó tres opciones, centro de la ciudad en la avenida caracas con calle 13,
al este de la ciudad sobre la avenida el dorado y al sur de la ciudad en la autopista con avenida 68; se
tuvieron en cuenta para estas opciones; espacio de la bodega para almacén de inventario de los
productos, espacio suficiente para las oficinas y zonas administrativas, espacio para parqueadero
seguro y cubierto, distribución y vías de acceso a la bodega. A cada uno de los aspectos se le dio un
peso y se calificó en cada una de las localizaciones, operando por promedio.
Tabla 3 Elección de Localización

Fuente: Elaboración propia

La ponderación para la localización muestra que la mejor opción es la zona centro de la ciudad,
teniendo en cuenta el tamaño de la bodega, espacio para oficinas y parqueadero que la bodega presta,
las vías de acceso que son calle 13, avenida caracas, carrera 10, calle 19 y carrera 27.

Diseño De Instalaciones.
Ilustración 1diseño de primera planta
PRIMERA PLANTA ZONA DE OPERACIÓN
RECEPCION

BAÑOS

CUARTO DE
ASEO

OFICINA LOGISTICA
ESCALERA

SALA DE ESPERA

ZONA DE DESCARGA

BODEGA
PARQUEADERO

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 2 diseño de segunda planta
SEGUNDA PLANTA ZONA ADMINISTRATIVA

AREA DE RECURSOS
HUMANOS

SALA DE REUNIONES

ESCALERA

CUARTO DE
PAPELERIA

AREA DE COMPRAS

COCINA
AREA DE MERCADEO Y PUBLICIDAD
SALA BIENESTAR
ARCHIVO

Fuente: Elaboración propia

BAÑOS

AREA DE VENTAS

AREA DE
INNOVACION

Descripción Del Proceso
El proceso del centro de innovación para mascotas Lee Pet está pensado de manera que se
cumpla una serie de actividades secuenciales que faciliten la creación y materialización de ideas,
pensando en las posibles mejoras al proceso en un futuro con el fin de llevar a cabo cada actividad en
los tiempos mínimos posibles con la mayor efectividad dando prioridad a los puntos clave y
destacando la creación de ideas como principal motor del proceso.
El proceso se divide en tres partes, captura de ideas, materialización de las ideas y
distribución de productos y/o servicios.

Captura De Ideas.
Lo que se presenta al mercado de mascotas son la materialización de estas ideas, es por eso
que se puede decir que esta etapa inicial del proceso es el principal motor de todo, las ideas que LEE
PET deben ser frescas, innovadoras y útiles para las familias colombianas, por eso que se debe tener
un equipo que se encargue de encontrar las necesidades del mercado y sus consumidores, de
desarrollar y encontrar ideas capaces de crear necesidades que se convertirán en oportunidades.
Un equipo de investigación encargado de estudiar las tendencias y cambios en el mercado de
mascotas por medio de estudios de mercado constantes presentará ideas que contribuyan a la tenencia
de mascotas, las ideas presentadas por el equipo serán ideas originales del centro de innovación y/o
de terceros que venden sus ideas para ser comercializadas, las ideas son evaluadas por funcionalidad,
innovación, costos y la aceptación en el mercado, junto al áreas de marketing presentan la imagen del
producto y como se dará a conocer y el resto de los costos adicionales a tener en cuenta, incluyendo
las patentes.

Presentación de las ideas.
Las ideas presentadas por el área de innovación deben cumplir con una estructura y requisitos
para ser aprobadas, para esto se tiene en cuenta el modelo CANVAS; capaz de exponer los detalles
del proyecto lo más específico para demostrar la viabilidad del producto y/o servicio a exponer, esta
herramienta permite conocer también las dificultades que podrá tener el producto o servicio para una
mejor evaluación y disminuir al máximo el riesgo a tomar en el proyecto.
Se debe exponer la idea tal como lo sugiere la herramienta CANVAS y dentro de su estructura
identificar la propuesta de valor, segmentación de clientes, canales de distribución, actividades y
recursos clave, socios y proveedores clave, costos y funcionalidad. El modelo CANVAS se presentará
con la opinión de los encargados de las áreas de compras, ventas y mercadeo; donde se definirá los
proveedores zonas a presentar y vender la idea y el presupuesto que necesitaría el proyecto.
Ilustración 3 CANVAS Repostería para mascotas

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 4 CANVAS Aplicación Para Mascotas

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 5 CANVAS Arena Sanitaria Para Gatos

Fuente: Elaboración propia

Materialización de la idea.
Después de ser aceptadas y aprobadas para producción y distribución el área se encarga de
los contratos con terceros para fabricar el producto o diseñar las plataformas para las ideas de
servicios y la publicidad para cada producto y/o servicio; los productos se mantendrán almacenados
y en inventario en las instalaciones del centro de innovación hasta el momento de su distribución.

Distribución de las ideas y servicios.
Cuando las ideas materializadas llegan finalmente a la bodega de almacenaje, las unidades
son clasificadas y etiquetadas en los estantes del almacén, por códigos de barra que llevaran el
registro de las existencias al entrar y salir del almacén. Los vendedores encargados de mostrar en las

diferentes tiendas pet shop, centros veterinarios y cadenas de supermercado los productos y
servicios del centro de innovación para mascotas, los vendedores pasan los pedidos por medio de los
formatos asignados y son despachados por el personal de bodega.

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA, ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA LEE
PET CENTRO DE INNOVACIÓN
Misión
LEE PET S.A.S tiene como objetivo ser parte de la vida de cada mascota colombiana
proporcionando un amplio mercado de productos y servicios que mejoren y faciliten la convivencia

con sus amos destacándose por nuestra calidad, accesibilidad, compromiso y amor a los animales en
busca siempre de innovar nuestros productos para el mejor bienestar del perro
Visión
LEE PET S.A.S en el 2022 será una empresa distinguida (reconocida) en el mercado
bogotano de productos y servicios para mascotas, capaz de competir en los canales de distribución
convencionales y electrónicos destacándose por nuestra calidad innovación, atención y presentación
de nuestros productos siempre pensando en el bienestar de la mascota como una de las mejores
opciones para veterinarias, pet shop y consumidores finales
Objeto Social
Organización especializada en la fabricación, desarrollo, comercialización de productos y
servicios especializados para mascotas
Políticas Internas
●

Política de compromiso con el cumplimiento de la normativa legal

●

Política de selección, contratación, seguimiento y desvinculación del

personal.
●

Política de formación continúa

●

Política de calidad.

●

Política de compromiso y desarrollo social.

●

Política de responsabilidad ambiental.

●

Política de investigación + desarrollo + innovación.

●

Política de aliados estratégicos.

Valores Corporativos
En LEER PET tomamos como fundamental que nuestro equipo de trabajo tenga los
siguientes valores y los empleados en su diaria labor con el fin de tener un ambiente responsable
productivo y competitivo

Respeto.
Un valor fundamental que debe tener la compañía y las personas por ellos, el trato debe ser
como no guste ser tratados, escuchar con atención y disposición las propuestas y críticas.

El trato respetuoso genera aceptación y motivación que permite desarrollar una mejor
disposición sus compromisos laborales.

Comunicación Y Responsabilidad Laboral.
La comunicación debe ser clara honesta y transparente para todos los agentes internos o
externos de la compañía evitar confusiones y disminuir errores son aspectos importantes que se
deben tener en cuenta la responsabilidad laboral parte de una puntualidad disciplina y compromiso
en cuanto a las tareas que surgen a diario en la organización

Competitividad E Innovación.
La competitividad es un valor que parte de la necesidad de estar constantemente ideando
proyectos que conduzcan a mejorar los procesos de la compañía. es un elemento esencial de la
empresa este valor promueve la innovación, las proyecciones a futuro, satisfacerlas las necesidades
de los individuos y, la creación de nuevos productos y servicios.

Constancia Y Disciplina.
La constancia y disciplina son valores empresariales que conllevan a la elaboración de
proyectos exigentes, superación de obstáculos y trabajo arduo.

Integridad.
actuar con honestidad, liderar con el ejemplo personal, siendo fieles a los principios y
valores humanos que rigen el actuar

Responsabilidad Social.
En Bogotá las cifras de hogares que tiene animales empiezan a superar el 60% según los
estudios presentados en el 2018 por el DANE, este mismo estudio muestra que las cifras de abandono
no paran de crecer; en Bogotá hay cerca de un millón de animales en estado de abandono en las calles;
estos animales presentan desnutrición y enfermedades que también son un riesgo de salud para la
comunidad. A raíz de este problema social hay cientos de fundaciones y hogares de paso para buscar
un hogar a los animales de las calles, brindarles atención médica y alimentación; desde el año 2017 el
instituto de protección y bienestar animal abrió sus puertas para trabajar de la mano con esta fundación
y apoyar el cuidado de los animales abandonados y apoyar a la comunidad bogotana.
LEE PET CENTRO DE INNOVACIÓN PARA MASCOTA comprometidos con el cuidado
de los animales y su bienestar trabajamos junto al instituto de protección y bienestar animal y las
fundaciones para animales en Bogotá; ofrecemos un apoyo de presencia, ejemplo, responsabilidad y
económico con quienes trabajan a diario para la protección de los animales en la ciudad. el 1% de las
ventas del centro de innovación son donados a las fundaciones el sostenimiento y mantenimiento de
los animales, participamos y lideramos campañas de adopción y cuidado de animales domésticos.

Aspecto Ecológico.
El cambio climático y contaminación del medio ambiente es un problema que le pertenece a
todos y cada uno, LEER PET CENTRO DE INNOVACIÓN PARA MASCOTAS se compromete a
aportar a las soluciones que minimicen los efectos negativos, como empresa LEE PET se
compromete a sumarse al cambio con actividades cotidianas como reciclar ahorrar y sumar como
valor corporativo el compromiso con el medio ambiente y la comunidad.

2 organigramas.
Lee pet centro de innovación tendrá al mando una junta de socios o junta directiva los cuales
decidirán los aspectos cruciales de la compañía a su vez es importante tener un gerente general que
será el encargado del perfecto funcionamiento de todas las áreas y compañía. lee pet está dividida en
áreas de innovación, compras, ventas, contabilidad, marketing, logística y recursos humanos; cada
área cuenta con un líder y un grupo de trabajo para su funcionamiento.

Gráfica De La Estructura Organizacional
Grafica 41 Estructura organizacional

OUTSOURCING
CONTABLE,LEGAL,CALIDAD,SERVI
CIOS GENERALES
JUNTA DE SOCIOS

GERENTE GENERAL

AREA DE INNOVACION

AREA DE COMPRAS

AREA DE VENTAS

AREA DE MERCADO

AREA LOGISTICA

AREA DE RECURSOS
HUMANOS

RESPONSABLE DE
INNOVACION

RESPONSABLE DE
COMPRAS

VENDEDOR DE CAMPO

PUBLICISTA

RESPONSABLE DE
LOGISTICA

RESPONSABLE DE
RECURSOS HUMANOS

AUXILIAR DE BODEGA

DISTRIBUIDOR

Fuente: Elaboración propia

Área de innovación.
Las ideas para nuevos servicios y productos a ofrecer en el mercado serán elegidas por el
área de innovación, quien se encargara de estudiar detalladamente la viabilidad del producto o
servicio. Las ideas viables las debe presentar el área a gerencia mediante un informe bajo el modelo
CANVAS demostrando la viabilidad. El área debe gestionar la información a cada área para
comenzar los procesos de creación, venta y distribución.

Área de compras.
Las compras que necesiten la organización para su labor, de las negociaciones y el trato con
los proveedores y satélites para la implementación de un nuevo producto o servicio que estén en el
mercado actual, presentar informes de proveedores y presentar las mejores opciones para los
proyectos.

Área de ventas.
La fuerza de ventas y trato de clientes de la empresa, el cumplimiento de metas y
retroalimentación a áreas como mercadeo y logística para nuevas estrategias estará bajo la
responsabilidad del área de ventas.

Área contable
Por medio de un outsourcing se contratara el área contable de la empresa, el control
contable, la presentación de obligaciones jurídicas e informes internos y externos serán
responsabilidad del contador contratado mediante el outsourcing.

Área de mercadeo
Las estrategias de publicidad de la empresa para sus productos, la imagen corporativa de la
empresa; redes sociales e interacción con los clientes. La investigación del mercado, posibles
estrategias de crecimiento y segmentación. Serán responsabilidad del área de mercadeo

Área logística
Los productos que llegan de los proveedores, reportar inconsistencias y productos en mala
calidad, marcar e inventariar lo que reciben, despachar y entregar los pedidos y todo lo que se deba
tener en cuenta en el movimiento de los productos será responsabilidad del área de logística.

Área de recursos humanos
Todos los procesos relacionados con el personal y su seguridad como el sistema de gestión
seguridad y salud en el trabajo, reclutar nuevos talentos, gestionar las capacitaciones necesarias,
proponer y gestionar las estrategias necesarias para el mejoramiento del ambiente en el trabajo,
gestionar requerimientos del personal y legales.

Descripción De Cargos
Ya que lee pet centro de innovación es una organización por departamentos cada uno
de ellos tendrá unos cargos específicos los cuales se describirán a continuación

Gerente general.
Ilustración 6 Perfil de cargo gerente general

PERFIL DE CARGO
CARGO Gerente General

FECHA

TITULAR DEL PUESTO Gerente General
DEPARTAMENTO Gerencia
SUPERVISOR
DESCRIPCION DEL PUESTO: esta persona tendrá a cargo la correcta la dirección de la empresa,
coordinación de las partes que la componen, planeación estratégica,finanzas, organización y
supervisión general de las actividades desempeñadas además la proyección y cumplimiento de
metas u objetivos por último dar los respectivos reportes e información actual de la empresa a la
junta de socios
REQUISITOS profesional en áreas administrativas con especialización en alta gerencia, proyectos
financieros y 4 o más años de experiencia en el cargo
APTITUDES: Liderazgo, pensamiento analítico y estratégico, trabajo en equipo, trabajo bajo
presión, proactividad, competitividad, orientación al logro, compromiso
TIPO DE CONTRATO

Fuente: Elaboración propia

Termino Fijo

SALARIO

$

4.000.000

Responsable De Innovación.
Ilustración 7 Perfil de cargo responsable de innovación

PERFIL DE CARGO
CARGO Responsable de Innovacion

FECHA

TITULAR DEL PUESTO Responsable de Innovacion
DEPARTAMENTO Gerencia
SUPERVISOR Gerente General
DESCRIPCION DEL PUESTO: Esta persona tendrá a cargo el cumplimiento de todas las
responsabilidades del área, la asistencia a reuniones convocadas por los socios,presentación de
estrategias y constante comunicación con todas las áreas para la ejecución de procesos y mejoras
de ellos.
REQUISITOS profesional en áreas administrativas con especialización en innovación y
mejoramiento de procesos.
APTITUDES: Liderazgo, creatividad, trabajo en equipo, trabajo bajo presión, proactividad,
competitividad.
TIPO DE CONTRATO

Termino Fijo

SALARIO

$

2.000.000

Fuente: Elaboración propia

Responsable De Compras.
Ilustración 8 Perfil de cargo responsable de compras

PERFIL DE CARGO
CARGO Responsable de Compras

FECHA

TITULAR DEL PUESTO Responsables de Compras
DEPARTAMENTO Comercial
SUPERVISOR Gerente General
DESCRIPCION DEL PUESTO: Esta persona tendrá a cargo el cumplimiento de todas las
responsabilidades del área, la asistencia a reuniones convocadas por los socios, presentación de
informes y constante comunicación con todas las áreas para la ejecución de procesos.
REQUISITOS: Tecnico o tecnologo en áreas administrativas, económicas o de comercio.
APTITUDES: Liderazgo, creatividad, trabajo en equipo, trabajo bajo presión, proactividad,
competitividad.
TIPO DE CONTRATO

Fuente: Elaboración propia

Termino Fijo

SALARIO

$

1.000.000

Vendedor De Campo.
Ilustración 9 Perfil de cargo vendedor de campo

PERFIL DE CARGO
CARGO Vendedor

FECHA

TITULAR DEL PUESTO Vendedor de Campo
DEPARTAMENTO Comercial
SUPERVISOR Responsable de Ventas
DESCRIPCION DEL PUESTO: Tendrá a cargo la búsqueda de clientes e interacción de clientes
antiguos en la zona como también las solicitudes de pedidos y pagos además de la investigación
de necesidades y PQR que surjan por parte de nuestros clientes.
REQUISITOS: Tecnico o tecnologo en areas administrativas o contable con 2 años de experiencias
en ventas presenciales y de campo con cualidades en atención al cliente y excelente
comunicación.
APTITUDES: Liderazgo, creatividad, trabajo en equipo, trabajo bajo presión, proactividad,
competitividad.
TIPO DE CONTRATO

Termino Fijo

SALARIO

$

877.803

Fuente: Elaboración propia

Publicista.
Ilustración 10 Perfil de cargo publicista

PERFIL DE CARGO
CARGO Publicista

FECHA

TITULAR DEL PUESTO Publicista
DEPARTAMENTO Mercadeo
SUPERVISOR Gerente General
DESCRIPCION DEL PUESTO: Tiene a cargo la imagen de la empresa, manejo de redes sociales, la
creación de nuevas campañas publicitarias de los distintos productos que se tengan o se quieran
sacar.
REQUISITOS: Tecnico o tecnologo en publicidad, comunicaciones,manejo de programas de
edicion y comunicacion 2 años de experiencia en el cargo y de manejo de redes sociales
APTITUDES: Trabajo en equipo, comunicación asertiva, trabajo bajo presión, creatividad y
proactividad.
TIPO DE CONTRATO

Fuente: Elaboración propia

Termino Fijo

SALARIO

$

1.000.000

Jefe De Logística.
Ilustración 11Perfil de cargo responsable de Logística

PERFIL DE CARGO
CARGO Jefe de Logistica

FECHA

TITULAR DEL PUESTO Responsable de Logistica
DEPARTAMENTO Almacen
SUPERVISOR Gerente General
DESCRIPCION DEL PUESTO: Recibir los productos terminados en la bodega principal, reportar las
novedades y productos en mal estado, dirigir el inventario y Kardex en la bodega principal,
despachar a los puntos de distribución y presentar informes para costos.
REQUISITOS: Profesional ingeniero industrial, especialización en logística
APTITUDES: Trabajo en equipo, comunicación asertiva, trabajo bajo presión, creatividad y
proactividad
TIPO DE CONTRATO

Termino Fijo

SALARIO

$

1.500.000

Fuente: Elaboración propia

Auxiliar De Bodega.
Ilustración 12 Perfil de cargo auxiliar de bodega

PERFIL DE CARGO
CARGO Auxiliar de Bodegas

FECHA

TITULAR DEL PUESTO Auxiliar de Bodegas
DEPARTAMENTO Almacen
SUPERVISOR Responsable de Logistica
DESCRIPCION DEL PUESTO: Recibir los productos terminados en la bodega principal, realizar
Kardex en la bodega principal, despachar a los puntos de distribución, almacenar y organizar
mercancias termiadas.
REQUISITOS: Estudios basicos, bachiller
APTITUDES: Trabajo en equipo, comunicación asertiva, trabajo bajo presión, creatividad y
proactividad
TIPO DE CONTRATO

Fuente: Elaboración propia

Termino Fijo

SALARIO

$

877.803

Distribuidor.

PERFIL DE CARGO
CARGO Distribuidor

FECHA

TITULAR DEL PUESTO Distribuidor de pedidos
DEPARTAMENTO Comercial
SUPERVISOR Responsable de Logistica
DESCRIPCION DEL PUESTO: Recibir los pedidos, entregar los pedidos en las zonas asignadas a los
clientes correspondientes.
REQUISITOS: Estudios basicos, bachiller
APTITUDES: Trabajo en equipo, comunicación asertiva, trabajo bajo presión, creatividad y
proactividad
TIPO DE CONTRATO

Termino Fijo

SALARIO

$

900.000

Fuente: Elaboración propia

Responsable Recursos Humanos
Ilustración 13 Perfil de cargo recursos humanos

PERFIL DE CARGO
CARGO: Responsable de Recursos Humanos

FECHA

TITULAR DEL PUESTO: Recursos Humanos
DEPARTAMENTO: Recursos Humanos
SUPERVISOR Gerente General
DESCRIPCION DEL PUESTO: Reclutar al personal para los puestos vacantes, hacer las afiliaciones
correspondientes,seguridad en el trabajo además desarrolla actividades para el personal y
auditar las normas de calidad como también hacer el proceso para su implementación y correcto
funcionamiento
REQUISITOS: Tecnico o tecnologo en administración de empresas, con estudios en recursos
humanos y gestión de calidad
APTITUDES: Trabajo en equipo, comunicación asertiva, trabajo bajo presión, creatividad y
proactividad
TIPO DE CONTRATO

Fuente: Elaboración propia

Termino Fijo

SALARIO

$

1.000.000

ESTUDIO FINANCIERO DE LA EMPRESA LEE PET CENTRO DE INNOVACIÓN
Estructura Financiera

Etapa De Preinversion.
Tabla 4 Inversión Inicial

INVERSION INICIAL
CONCEPTOS

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

MAQUINARIA Y EQUIPO
Desarrollo de la app
1 $
10.000.000
Equipo logistico
1 $
2.500.000
Sofware Logistico
1 $
1.500.000
Estanteria de bodegas
1 $
5.000.000
Sistema de seguridad
1 $
1.300.000
Carro de Transporte
1 $
50.000.000
SUBTOTAL
MUEBLES-ENSERES-EQUIPOS
Elementos de oficina
1
$
3.000.000
Equipo de computo
6
$
1.100.000
Sofware
1
$
1.500.000
Escritorios
6
$
300.000
Sillas
6
$
50.000
SUBTOTAL
INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS
Instalaciones Electricas
1 $
400.000
Instalaciones comunicativas
1 $
400.000
SUBTOTAL
LEGAL
Constitucion de la Empresa
1
Camara de comercio
1
SUBTOTAL

TOTAL DE INVERSION INICIAL
Fuente: Elaboración propia tomada del estudio financiero en el anexo 3

VALOR

$
$
$
$
$
$
$

10.000.000
2.500.000
1.500.000
5.000.000
1.300.000
50.000.000
70.300.000

$
$
$
$
$
$

3.000.000
6.600.000
1.500.000
1.800.000
300.000
13.200.000

$
$
$

400.000
400.000
800.000

$
$
$
$

400.000
100.000
500.000
84.800.000

La etapa de pre-inversión se define como los elementos y trámites que deben tener la empresa
para iniciar su operación, en la tabla número 4 se evidencia la maquinaria y equipo por un valor total
de $70.300.000 que se compone de equipo logístico, software logístico, estantería, sistema de
seguridad y carro de transporte; la maquinaria y equipo requerida en representa más del 80% de la
etapa de pre-inversión. Seguido se necesitan muebles y enseres que suman un valor de $13.200.000
entre elementos de oficina, equipo de cómputo, software, escritorios y sillas. La constitución de la
empresa requiere $500.000 y otras instalaciones complementarias se estiman en $800.000. La etapa
de pre-inversión suma un total de $84.800.000.

Costos Y Egresos.
A continuación, se muestra el total de costos y gastos que tendrá la organización para su
funcionamiento.
Tabla 5 Costos Fijos

VALOR
ANUAL
ADMINISTRATIVO $ 27.514.974 $ 330.179.683
INDIRECTO FIJO $ 15.905.000 $ 190.860.000
TOTAL
$ 43.419.974 $ 521.039.683
COSTO FIJO

VALOR MES

Fuente: Elaboración propia tomada del estudio financiero en el anexo 3

En la Tabla número 5 muestra los gastos administrativos que representan todo a lo que se
refiere con pago de nómina o personal en función de la organización, todo este personal y sus
funciones esta descrito en el estudio administrativo, los gastos administrativos mensuales son
$27.514.974 que al año suman un total de $330.179.638 y representan el 63% de los costos fijos
anuales. Por otra parte, Muestra los costos fijos indirectos que requiere la organización como servicios
públicos, arriendos, publicidad y demás costos que se consideran necesarios, mensualmente son

$15.905.000 y al año suman un total de $190.860.000 y representan el 37% de los costos fijos anuales
de la empresa.
Tabla 6 Costos Variables

COSTOS VARIABLES
UNIDAD DE
VALOR
PRODUCTOS
MEDIDA
UNITARIO
Arena Para Gatos de Maiz
Libra
$
1.120
Reposteria Mascotas
Unidad
$
5.769
App de Mascotas
Año
$ 11.059.200
Fuente: Elaboración propia tomada del estudio financiero en el anexo 3

La tabla número 6 muestra los costos variables que tiene la empresa al momento de producir
un producto, estos productos no los desarrollara directamente la empresa si no por medio de una
alianza con satélites los cuales su valor está incluido en este presupuesto. El proyecto iniciara con tres
productos; arena para gatos, repostería para mascotas y una App de mascotas. En la tabla número 6 se
encuentra el costo variable por cada uno de los productos. La arena para gatos tiene un costo variable
que es la materia prima por libra de $1.120. La materia prima de cada unidad de torta para mascotas
tiene un valor de $5.769 y el mantenimiento de la aplicación para mascotas tienen un costo variable
anual de $11.059.200 para 768 horas mensuales que equivales a $921.600 mensuales. .
Tabla 7 Costos Fijos Totales

PRODUCTO
Aplicación de mascotas
Arena Gatos maiz
Torta Mascota
TOTAL

Porcentaje de
Representacion
CF
35%
45%
20%
100%

Mensual
$
$
$
$

15.196.991
19.538.988
8.683.995
43.419.974

Fuente: Elaboración propia tomada del estudio financiero en el anexo 3

Anual
$
$
$
$

182.363.889
234.467.857
104.207.937
521.039.683

En la tabla número 7 representa los costos fijos totales que requiere la empresa para su
funcionamiento cada producto asumirá un porcentaje; la aplicación para mascotas el 35%, la arena
para gatos de maíz el 45% y la repostería para mascotas el 20% para un total del 100% de los costos
fijos. Este porcentaje es dado al análisis del macroentorno y de las encuestas tomando como producto
estrella la arena de gatos a base maíz donde según información de Passport es uno de los productos
con más crecimiento en el mercado (17%) y que más demanda necesidad, seguido de la aplicación
para mascotas ya que según la encuesta servicios domiciliarios en temas de salud belleza y
alimentación tendrá una gran acogida del mercado por último la repostería para mascotas aunque
todavía no es un mercado fuerte se pronostica un crecimiento en este sector

Ingresos Y Proyecciones.
Los ingresos se estiman de acuerdo con el análisis de la demanda del mercado y las
estimaciones económicas que pronostican para el país dentro de los próximos 5 años
Tabla 8 Precio De Ventas

PRECIO DE VENTA
PRODUCTOS
Arena Gatos Maiz
Torta Mascota
Aplicación Mascota

MARGEN DE
COSTO TOTAL % MARGEN
UTILIDAD EN
PRECIO
UNITARIO
DE UTILIDAD
PESOS
$
1.446
35% $
778 $
2.224
$
10.111
35% $
5.445 $
15.556
$
1.075
45% $
879 $
1.954

Fuente: Elaboración propia tomada del estudio financiero en el anexo 3

La tabla número 8 representa el precio que se le va a dar a cada producto y el margen de
utilidad de cada uno de ellos, este porcentaje se decide dado al análisis interno de costos como también
a un análisis externo en el cual se observa los precios del mercado en productos sustitutos y se decide
un precio competitivo a cada uno de ellos. El producto con mayor margen de utilidad es la aplicación

para mascotas con un 45% y un precio de $1.954 que es el menor precio, y su margen de costos total
favorable, así que permite que la utilidad sea mayor.
Tabla 9 Punto De Equilibrio

PUNTO DE EQUILIBRIO
PRODUCTO

PUNTO EQUILIBRIO EN
UNIDADES MENSUALES

PRECIO

LIBRAS
Arena para gato maiz
Torta mascota
aplicación mascota

$
$
$

2.224
15.556
1.954

TONELADAS

17.697
887
15000
TOTAL

PUNTO
EQUILIBRIO
EN PESOS
MENSUAL

PUNTO EQUILIBRIO EN
UNIDADES ANUALES

8,8

LIBRAS

TONELADAS

212366

106

$
$
$
$

10648
180000

39.359.774
13.798.229
29.306.529
82.464.532

PUNTO
EQUILIBRIO
EN PESOS
ANUAL
$
$
$
$

472.317.293
165.640.986
351.678.344
989.636.622

Fuente: Elaboración propia tomada del estudio financiero en el anexo 3

En la tabla número 9 se establece un número de unidades que se deben vender de cada producto
para entrar en un punto de equilibrio que es cuando la organización no genera pérdidas ni ganancias
y se mantiene. La arena para gatos alcanza su punto de equilibrio con 8.8 toneladas al mes que
representa $39.359.774, para la repostería para mascotas se necesita vender $13.798.229 que son 887
unidades al mes y la aplicación para mascotas debe ser utilizada 15.000 veces, al mes que equivale a
$29.306.529. La empresa debe tener ventas de $989.636.622 al año para alcanzar su punto de
equilibrio.
Tabla 10 Proyección En Ventas
TOTAL
VENTAS
COSTOS TOTALES

$
$

AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
989.636.622 $ 1.128.007.615 $ 1.283.988.508 $
831.381.368 $
898.696.402 $
974.049.136 $

AÑO 4
1.461.114.723 $
1.057.977.499 $

AÑO 5
1.662.514.776
1.152.077.732

Fuente: Elaboración propia tomada del estudio financiero en el anexo 3

En la tabla número 10 se establece las proyecciones en ventas de la compañía por los siguientes
5 años. La proyección se estableció con un objetivo de aumento en ventas del 10% anual, para la
proyección de costos se tomaron pronósticos como el aumento de inflación y salario en Colombia,
para mayor información puede consultar el anexo financiero de este trabajo.

Estado De Resultados.
Tabla 11 Estado De Resultados

Fuente: Elaboración propia tomada del estudio financiero en el anexo 3

En la tabla número 11 se muestra el estado de resultados de la empresa después de conocer el
punto de equilibrio se estimó la proyección de ventas y sobre ella se deduce la utilidad bruta, utilidad
operaria y antes de impuestos todo esto proyectado a 5 años, teniendo en cuenta las obligaciones
tributarias actuales para la empresa, se calculó mediante el estado de resultados la utilidad neta; en el
primer año si se cumple con el objetivo de unidades vendidas LEE PET tendrá utilidades netas de
$116.224.449 esto principalmente por la gran utilidad que deja el servicio de aplicación , en el tercer
año la utilidad neta a comparación del primer año será el doble esperando un crecimiento del 10%.

Indicadores Financieros.
Tabla 12 Indicadores Financieros

INDICADORES FINANCIEROS
CAPITAL DE TRABAJO
$
823.651.368
WACC
18%
TIO
19,16%
VPN
$
66.476.452
TIR
22%
B/C
1,33
PRII
4,3
Fuente: Elaboración propia tomada del estudio financiero en el anexo 3

En la tabla número 12 se muestra los principales indicadores financieros de viabilidad del
proyecto destacando una TIR más alta que la TIO, lo cual indica que el proyecto es financieramente
viable para su operación.
El capital de trabajo se haya después de calcular los costos operacionales y se resta la
depreciación calculada, la tasa interna de oportunidad TIO que es de un 19,16% representa la tasa
mínima de retorno que se espera del proyecto. sin embargo tomando las proyecciones del proyecto
nos arroga un indicador de tasa interna de retorno TIR 22% lo cual es mayor que la TIO y nos indica
una viabilidad financiera, según los indicadores financieros tendremos una relación costo beneficio
del 1,33 esto quiere decir que por cada unidad producida y vendida tendremos un beneficio del 33 lo
cual también es factible porque supera el costo, por último el periodo de recuperación de la inversión
se calcula que será en cuatro años y medio, en este tiempo se recuperara el total de la inversión inicial
requerida para iniciar el proyecto.

CONCLUSIONES DE RESULTADOS

Después del estudio de mercado realizado para este proyecto, se determina que el mercado
de las mascotas es un mercado exponencial y en crecimiento donde la mascota forma parte de una
familia cotidiana, la investigación del macroentorno revela un lucrativo mercado sin ninguna
compañía posicionada, sin embargo, la competencia es brusca y siempre estará el factor precio en la
mente del consumidor
En el estudio de mercado realizado en este trabajo se obtuvieron datos importantes en
cuanto a los canales de distribución, búsquedas online además de necesidades insatisfechas por el
mercado
En el estudio técnico se determinó la localización más conveniente y además el proceso
logístico tanto administrativo como operativo mas viable teniendo en cuenta factores como la
implementación de software y costos mínimos. Es importante crear una cultura dentro de la
compañía sana amigable que estimule la competitividad y generación de ideas además de ir
alineados con una responsabilidad social y ambiental
La Viabilidad financiera en este estudio se determinó de acuerdo a tres productos que se
lanzaran al mercado los cuales son una arena sanitaria de gatos a base de maíz, una aplicación que
conectara las tiendas petshop con sus clientes y por último una línea de tortas orgánicas especiales
para animales todos estos productos tienen un proceso o un valor agregado innovador lo cual marca
la diferencia.

Se tomaron proyecciones para cinco años los cuales van acompañados de proyecciones de expertos
en cuanto inflación, aumento de salarios y metas de venta todos estos resultados apoyados con los
indicadores financieros dieron una viabilidad del proyecto muy positiva

RECOMENDACIONES
•

Se recomienda hacer un estudio que revele los cambios sociales y económicos del
país a consecuencia de la pandemia global Covid - 19

•

Se recomienda un estudio a medida que surjan nuevos productos clasificando los
productos estrella y los que van en declive esto con el fin de tomar decisiones y no
saturar el mercado ni la capacidad de la empresa

•

Se Recomienda mantener una estructura extrita de protocolos para los procesos de
estudios de viabilidad y rentabilidad de las ideas.
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