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RESUMEN 
 
 

Este proyecto se realiza con el fin de llegar conocer la viabilidad comercial de una tienda 
de mascotas en el Alto del Escobero Km 11, pues esta es una zona donde carecen 
locales o tiendas de dicho mercado, lo cual podría ser una ventaja competitiva. 

Por esta razón, durante todo el trabajo se hace un estudio de mercado, organizacional, 
legal y el más importante, financiero, con el cual daremos la conclusión de nuestra 
pregunta de investigación.  

En el estudio de mercado se usaron dos técnicas de análisis, la matriz DOFA y las 5 
Fuerzas de Porter con el fin de ayudarnos a entender de manera mas clara todas las 
oportunidades y amenazas que este sector presenta. 

Adicionalmente, en el estudio legal, se identificó la estructura organizacional, esto incluye 
todos los cargos necesarios para tener nuestro negocio corriendo de la mejor manera y, 
así mismo, todos los requisitos tanto de medicina veterinaria como de sanidad para poder 
operar bajo los requisitos legales. 

Y, por último, se realizaron los flujos de caja del proyecto y del inversionista, seguido de la 
TIR y el VPN, indicadores necesarios que darían respuesta a nuestra pregunta de 
investigación, los cuales en este caso dieron muy optimistas, los cuales sugieren una muy 
buena viabilidad comercial para el proyecto planteado. 

Palabras clave: Mascotas, tienda, veterinaria, viabilidad, negocio. 
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ABSTRACT 
 

This project is carried out to determine the commercial viability of a pet shop in “Alto del 
Escobero Km 11”, since this is an area with no stores of this type and this could be a 
competitive advantage. 

For this reason, throughout the work, we developed a market, organizational, legal, and 
most importantly financial study, with which we will answer our research question. 

In the market study, two analysis techniques were used, the SWOT matrix and Porter's 5 
Forces to help us understand more clearly all the opportunities and threats that this sector 
presents. 

Additionally, in the legal study, the organizational structure was identified, this includes all 
the necessary organizational positions to operate our business in the best way and, 
likewise, determine all the requirements of both veterinary medicine and sanitation. 
Considering the legal requirements. 

And, finally, the cash flows of the project were proyected, followed by the IRR and the 
NPV, necessary indicators that give an answer to our research question, where in our 
case we obtained very optimistic results for these financial indicators that suggest a very 
good commercial viability of the proposed project. 

Key words: Pets, shop, veterinary, viability, business. 
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INTRODUCCIÓN 

En el trabajo propuesto, se desarrolló un plan de negocio enfocado en el desarrollo e 
implementación de estudios para estudiar la viabilidad comercial que tendría una tienda 
de mascotas en el Alto del Escobero Km 11.  

Por este motivo, se plantearon los siguientes objetivos específicos, (i) Identificar el 
comportamiento del mercado, (ii) construir un plan de mercado técnica para la empresa, 
(iii) adaptar buenas bases tanto administrativas como legales y por último, (iv) elaborar el 
flujo de caja de la empresa. 

De lo anterior, se puede ampliar que para cumplir el primer objetivo específico se realizó 
una encuesta con el fin de conocer el comportamiento del consumidor en este sector, y de 
esta forma, se llegarán a los supuestos requeridos para el flujo de caja en el objetivo 
número cuatro (4). 

Se siguió con el plan de mercadotecnia para la empresa, en el cual se usó una matriz 
DOFA y las 5 Fuerzas de Porter. Dichas técnicas se analizaron y se lograron conocer sus 
oportunidades y amenazas en el mercado. Con este planteado, se identificaron las bases 
legales y administrativas del negocio, es decir, todos los efectos tributarios que la 
empresa pueda tener y, asimismo, su estructura organizacional, esto incluye la cantidad 
de cargos necesarios, espacios, equipos, entre otros. 

Finalmente, con todo lo anterior planteado y analizado, se siguió con la elaboración del 
flujo de caja, basado en los supuestos conseguidos y también, de los indicadores 
financieros, TIR y VPN, los cuales dieron respuesta a la pregunta de investigación, la cual 
responde de manera optimista, que dicho negocio si es viable. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En un principio, cuando el hombre primitivo comenzó la domesticación con los perros, en 
los continentes ya se encontraban lobos y zorros, es decir, caninos salvajes. Estos 
seguían a los cazadores para alimentarse de los residuos que dejaban al matar a otros 
animales (Latcham, 2017), y esta cercana convivencia, fue factor clave para la evolución 
del perro como especie. Adicionalmente, las personas comenzaron a tener constantes 
interacciones con estos caninos y por esta razón fueron llamados animales “civilizados”, 
pues presentaron competencias cognitivas al responder órdenes dadas por los humanos 
(Bentosela, 2007). 

Asimismo, a partir del año 1960, se ha percibido un cambio social y económico en 
Colombia, pues se han ido incursionando los perros y gatos como animales domésticos, 
pues estos empezaron a ser más comunes entre las personas y, adicionalmente, la 
iniciación de los refugios animales empezó a surgir (Rausch, 2016). 

No obstante, son muchos los factores que han estado involucrados en el incremento de 
animales domésticos en las principales ciudades colombianas, ya sea para ocupar un 
espacio afectivo en el ámbito familiar o para la vigilancia de una casa o empresa. Por esta 
razón, se ve como en el mundo no solo incrementa la población humana sino también la 
canina y felina, pues por cada diez personas hay un canino y por cada 50 hay un felino 
(Orozco & C, 2007). 

Dichos factores, han logrado que los dueños lleguen a un nivel de preocupación alta por 
sus mascotas, lo que ha hecho que este mercado evolucione de manera significativa, 
abriendo nuevas puertas a negocios dirigidos especialmente al cuidado y atención de las 
mascotas (Burgos Corzo, Vanessa, & Barbagelata, 2016). Esto se puede evidenciar en el 
incremento de la creación de productos relacionados a estos animales domésticos, ya sea 
de accesorios tales como collares, ropa, camas, guacales, entre otros, y al mismo tiempo, 
alimentos como galletas, cuido, helados, vitaminas, entre otros (Dotson & Hyatt, 2008). 
Adicionalmente, el cuidado veterinario de las mascotas se incrementó con un 82.8% de 
perros y un 54.3% de gatos, realizando dicha visita rutinaria o preventiva por lo menos 
una vez al año, teniendo un gasto promedio de $138US por cita (Burns, 2018). 

Como se dijo anteriormente, el mercado de las tiendas de mascotas ha tenido un 
incremento importante durante los últimos años, por esta razón, es de suma importancia 
tener un buen desarrollo y una buena presupuestación para la mejor toma de decisiones y 
así, formar una buena base de investigación (Matias-Pereira, 2010). Adicionalmente, se 
debe tener en cuenta el mercado y todas sus extensiones, pues si las empresas las 
emplearan de manera práctica, estas trabajarían a favor de la empresa para lograr ser 
percibidas por las personas una manera más favorable (Nátali et al., 2016). 
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Finalmente, para que la tienda de mascotas logre una viabilidad importante entre los 
dueños de mascotas, se debe tener un modelo con las fortalezas, amenazas, debilidades 
y oportunidades de esta, para tener una mejor comprensión de lo que se puede mejorar o 
cambiar, para así lograr ser la primera opción en el mercado (Peinado & 
Fernandez,2012), dando pie a la pregunta de investigación: ¿Cuál es la viabilidad 
comercial que tiene una tienda de mascotas en el alto de Escobero km 11? 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar la viabilidad comercial que tiene una tienda de mascotas en el alto del 
Escobero km 11. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 
1. Identificar el comportamiento del mercado. 

2. Construir un plan de mercadotecnia para la empresa. 

3. Adaptar bases tanto administrativas como legales. 

4. Elaborar flujo de caja de la empresa 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

Uno de los principales retos al momento de constituir una empresa o emprender un 
negocio, es lograr que este perdure en el tiempo y sea rentable para sus participantes o 
accionistas. Así, luego de analizar el último estudio realizado por Confecámaras sobre la 
“supervivencia empresarial”, se encontró que en Colombia solo 4 de cada 10 empresas 
logran sobrevivir los primeros 5 años (Siigo, 2020). 

Es por lo anterior que, las bases de una compañía deben ser sólidas y estar respaldadas 
por proyecciones financieras que permitan a sus socios o participantes conocer las 
probabilidades y posibilidades de los panoramas a los que su empresa puede 
enfrentarse.  

En este sentido, entendiendo el gran riesgo que constituye la creación de una empresa en 
Colombia, es importante elegir un nicho de mercado que se encuentre en constante 
crecimiento y presente oportunidades de expansión para la oferta de servicios. En 
consecuencia, tras investigar varios de los sectores del mercado colombiano, se 
descubrió que existe un mercado en crecimiento exponencial y potenciado, que permite 
presentar un plan de crecimiento escalado y que, con la pandemia ocurrida durante el año 
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2020, y aún en vigencia durante el tiempo de investigación, ha crecido en lugar de 
decrecer.  

Así las cosas, el nicho de mercado elegido es el de las mascotas, toda vez que durante 
los últimos cinco (5) años ha tenido un crecimiento del 84.9%, y adicionalmente Colombia 
es el cuarto país en Latinoamérica que lidera el mercado de mascotas, con un crecimiento 
anual del 13% (Bancolombia, 2021). 

En conclusión, todas las personas nacionales o extranjeras que decidan iniciar un negocio 
en el País, deben considerar el panorama indicado anteriormente, a sabiendas de que se 
enfrentarán con una tasa de “supervivencia empresarial” bastante retadora; no obstante, 
para enfrentarse a esta situación con mejores probabilidades de éxito, debe realizarse un 
estudio de los sectores productivos y su crecimiento, y adicionalmente estudiarse si el 
mercado al que se dirige el nuevo negocio se encuentra interesado en su propuesta.   

Por esta razón, para que dicho proyecto sea viable en el tiempo, es importante conocer al 
cliente y cuáles son sus necesidades y deseos, con el fin de poder elaborar sus propias 
estrategias, buscando diferenciarse por medio de la prestación de servicios y de 
productos para así, aumentar la posibilidad de cautivar la lealtad de sus clientes y poder 
ser más competitivo en el mercado (Silva & Sousa, 2014).  

No obstante, teniendo en cuenta los grandes avances que ha tenido el mundo y el 
constante cambio en las formas y canales de comunicación, se hace necesario para 
garantizar el éxito de un negocio contar con planes de mercadeo sólidos; pues en 
palabras de Roberto Espinosa, el principal motivo para realizar un plan de mercadeo es 
que este ayuda a la consecución de los objetivos de la Compañía relacionados con la 
captación de clientes, la creación de la marca, la fidelización de los clientes, el aumento 
en las ventas y el incremento en la participación del mercado (Espinoza, s.f.). 

Por este motivo, es necesario además de elegir un nicho de negocio con potencial, 
acompañar la estrategia con planes de mercadeo adaptados a la realidad del público 
objetivo y enfocados a incrementar la facturación del negocio. 
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2. METODOLOGÍA  

Con el fin de resolver la pregunta de investigación acerca de la viabilidad comercial que 
tiene una tienda de mascotas ubicada en el alto del Escobero km 11, se implementan 
herramientas de análisis que ayuden a conocer mejor todos los aspectos que rodea y así, 
llegar a resultados óptimos para la toma de decisiones. 

 

2.1 PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO: IDENTIFICAR EL COMPORTAMIENTO 
DEL MERCADO 

Con el fin de conocer todo acerca de los competidores en el mercado de las mascotas y 
su entorno, se implementarán varias herramientas, las 5 fuerzas de Porter, la matriz 
DOFA, el CANVAS del proyecto y el análisis PESTEL (Político, Económico, Social, 
Ecológico y Legal), las cuales serán enfocadas a dicho sector con el fin de conocer la 
posición de este en este mercado y serán analizadas en el siguiente numeral. 
Adicionalmente, para tener mejor conocimiento acerca el cliente final, se realizará una 
encuesta, enfocada en personas de cualquier edad, con el único requisito de que estas 
vivan en el alto del escobero o sus cercanías y, que tengan mascotas. 

En cuanto al estudio de mercado, se realizará una encuesta con el fin de conocer el 
comportamiento del consumidor en cuanto a sus necesidades y deseos sobre el tema 
propuesta inicialmente. La anterior encuesta se basa en un total de 15 preguntas, en 
donde va dirigida a población de cualquier edad con las únicas condiciones de que su 
vivienda se encuentre en el alto del Escobero o sus alrededores y, además, tengan 
mascota. Adicionalmente, el número de encuestados será de 84. 

Ahora bien, para la metodología de la encuesta se utilizaron dos modalidades, una la de 
métodos o preguntas objetivos que no tienen en cuenta la opinión del encuestado; y la 
otra, basada en preguntas subjetivas, encaminada a mostrar la opinión de los 
encuestados.  

La elaboración de la encuesta se realizó siguiendo este orden: 

1. Definición de objetivos e hipótesis. 
2. Elaboración del cuestionario. 
3. Aplicación del cuestionario. 
4. Tratamiento estadístico de los resultados.  
5. Elaboración del informe. 

En conclusión, esta metodología nos permite identificar, no solo las necesidades 
independientes de cada persona (por el método subjetivo), sino que nos evidencia un 
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panorama macro de lo que se puede modificar en el plan de negocio para atender a toda 
una población (método objetivo). 
 

Para la segmentación de la encuesta se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 

1. Segmento geográfico, el cual es el área del Alto del Escobero, Alto de las Palmas 
y zonas aledañas a estas, lo cual dio un aproximado de 4.373 personas (Envigado, 
s.f.). Lo anterior permitió utilizar la fórmula para realizar un muestreo poblacional 
con el fin de conocer el tamaño de la muestra (encuestados). 

2. El error máximo y el nivel de la confianza se establecieron con métricas 
propuestas por el docente de Preparación y Evaluación de Proyectos, con un valor 
de 9% y 90% respectivamente. Con esto, se llegó a los siguientes resultados los 
cuales quedan expuestos en la siguiente tabla, con un total de 84 encuestas 
estimadas a realizar para un resultado óptimo.  

Por ultimo, es importante afirmar y dejarle claro al lector las consecuencias que se 
tuvieron al usar un error un poco salido del margen y un porcentaje para el nivel de 
confianza más bajo de lo “normal” para un proyecto, pues no se tendrán resultados 
tan precisos con los valores mencionados anteriormente, ya que la muestra será 
mucho menos de lo que se llegó en el trabajo, lo cual hará que dicha muestra sea 
estadísticamente menos significativa, por lo tanto, como se mencionó 
anteriormente, se debió de haber usado un valor mucho menor para el error y uno 
más alto para el nivel de confianza, esto basándonos en fichas técnicas para usar 
como literatura y, de esta manera, llegar a números mucho más confiables, como 
se ve en este estudio en el cual se usó una precisión (error) de 3.98% y una 
confianza del 95% (Ipsos Perú, 2018).  
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Tabla 1 Encuestas Esperadas 

 

 

Fuente: Creación propia. 

 

Finalmente, estos resultados se analizarán y evaluarán con el fin de llegar a supuestos 
necesarios para la realización del flujo de caja.  

 

2.2 SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO: CONSTRUIR UN PLAN DE 
MERCADOTECNIA PARA LA EMPRESA. 

En este objetivo se intenta conocer a fondo el “mercado”, elaborando una encuesta 
basada en dos metodologías de preguntas, unas preguntas objetivas en las que no se 
requiere la opinión directa del encuestado y que atienden a las características generales 
del negocio; y otras preguntas subjetivas encaminadas a analizar los “dolores” de los 
entrevistados, con el propósito de identificar las opiniones concurrentes entre ellos. 

Al terminar las encuestas se tendrá información sumamente valiosa para la 
materialización del plan de negocio y lograr captar el porcentaje de mercado esperado 
para la viabilidad del negocio. Así pues, de esta base partirán todas las estrategias de 
mercadeo para la captación y el sostenimiento de los clientes. 
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Sin embargo, es posible afirmar que la segmentación del público objetivo se basa en tres 
(3) actores importantes: 

1. Clientes que quieren cuidar la salud de su mascota (Jennifer, 2018). 

2. Clientes que no escatiman en gastos para adquirir bienes y servicios para sus 
mascotas (Jennifer, 2018). 

3. Clientes que tienen mascotas y tienen una necesidad básica de consumo para el 
cuidado de estas (Jennifer, 2018). 
  

2.3 TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO: ADAPTAR BUENAS BASES TANTO 
ADMINISTRATIVAS COMO LEGALES 

La realización de este objetivo se enfoca en identificar la estructura organizacional, esto 
incluye la cantidad de cargos, espacios, equipos necesarios y la cadena de valor de la 
organización. Adicionalmente, se deberán identificar todos los efectos tributarios que la 
empresa tenga, en estos se incluyen todos los impuestos y semejantes.  

Finalmente, se investigará los requisitos exigidos tanto por parte de los municipios como 
en el área de la salud veterinaria y seguridad. 

 

2.4 CUARTO OBJETIVO ESPECÍFICO: ELABORAR EL FLUJO DE CAJA DE 
LA EMPRESA 

Para este numeral, se realizará una proyección de un flujo de caja a 5 períodos (años), 
basándose y guiándose de los supuestos sacados de la encuesta realizada y analizada 
en numerales anteriores. Adicionalmente, en dicho flujo, se sacarán indicadores 
financieros los cuales ayudarán a resolver la pregunta de investigación. 

El método utilizado para estas proyecciones y la valoración es el de “flujos de caja 
futuros”, que se centra en analizar las inversiones, ingresos y egresos proyectados de la 
Compañía para establecer los flujos de caja libres de la Empresa y/o el(los) 
inversionista(s).  
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3. VIABILIDAD COMERCIAL PARA UNA TIENDA DE MASCOTAS 
EN EL ALTO DEL ESCOBERO KM 11 

3.1 ESTUDIO DEL SECTOR 

3.1.1 COMPETIDORES 

Con el fin de realizar un buen análisis en los siguientes numerales, es importante 
comprender el crecimiento del sector a lo largo de los últimos años en Medellín, esto se 
puede evidenciar con los nuevos portales web y plataformas que se han ido creando a 
medida que dicho sector se potencializa. Un ejemplo de lo anterior es Rappi, el cual 
confirma un crecimiento del 21% mensual para los productos de mascotas (Portafolio, 
2019). 

Por otro lado, está la competencia con locales y tiendas físicas, las cuales han ido 
aumentando con el incremento del sector, expuesto anteriormente. Por esta razón, la 
demanda para todos los servicios de peluquería y veterinaria son cada vez más altos, lo 
que genera que día a día incrementan dichos establecimientos (Tiendas de Mascotas en 
Medellín, 2021). 

 

3.1.2 5 FUERZAS DE PORTER 

Este análisis se realiza con el fin de conocer de manera micro el proyecto y la industria en 
la este se encuentra. 

➢ Poder de negociación de los clientes 

En el mercado de las mascotas como en cualquier otro, se espera un nivel de exigencia 
por parte de los clientes, tanto en el buen servicio, como en la calidad de los implementos 
usados. Asimismo, se puede afirmar que las personas buscan un bajo costo, según la 
encuesta realizada, y al ser un servicio cada vez más común, la competencia va creando 
poco a poco una presión para disminuir márgenes de precios. 

➢ Poder de negociación de los proveedores 

Se puede decir que con el crecimiento exponencial que se ha ido teniendo en este sector, 
según la investigación en el marco de referencia, el poder de negociación de los 
proveedores es baja, ya que hoy en día se pueden encontrar muchísimos productos 
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sustitutos en el mercado de mascotas con muy buena calidad y sin necesidad de 
aumentar costos. 

 

➢ Amenaza de nuevos competidores entrantes 

El mercado actual de mascotas en Medellín se encuentra en un crecimiento exponencial 
cada día, por lo que sus competidores cada vez son más, esto incluye tantas tiendas 
físicas con atención presencial, pero también portales con venta de productos y 
suplementos de manera virtual, esto se expone en el numeral 3.1.1 en competidores. 

➢ Identificar las posibles amenazas de productos sustitutos 

En este sector no se tiene la opción de tener la entrada de nuevos productos sustitutos, lo 
que se puede ser la diferencia es la forma en brindar el servicio, es decir, el lugar y la 
atención al cliente, pues hoy en día, la gente busca la facilidad y la comodidad, 
evidenciado en la gran cantidad de personas encuestadas que respondieron en la octava 
pregunta que les gustaría tener una tienda de mascotas cerca a su casa, por lo que 
nuevas formas de dar el mismo servicio con la misma calidad, pero de una forma 
diferente, puede ser la diferencia. Un ejemplo de lo anterior es brindar el servicio a 
domicilio, es decir, ofrecerles a los clientes la peluquería o la consulta veterinaria a 
domicilio. 

➢ Identificar la rivalidad entre los competidores 

Como se dijo anteriormente, en Medellín se pueden encontrar muchos competidores en 
este sector, expuestos en el numeral 3.1.1 Competidores, sin embargo, lo que los 
diferencia a cada uno es su forma de brindar el servicio, tanto en el área de peluquerías 
como en veterinarias (consultas), ya que lo que busca el consumidor es darle a su 
mascota un cuidado y una atención excelente, combinado con un precio justo y 
moderado. 

 

3.1.3 MATRIZ DOFA DEL MERCADO 

 

➢ Debilidades 

Problemas con la logística de distribución de productos en el sector 

Servicio post venta de calidad media 

Poco personal en el área realmente capacitado 

Altos costos en el transporte de productos 
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Altos costos para empezar el proyecto 

➢ Oportunidades 
 

Expansión del mercado en el sector 

Alianzas con empresas del sector 

Venta y domicilio de productos en el área 

 

➢ Fortalezas 

Áreas verdes para las mascotas 

Cercanía a los hogares  

 

➢ Amenazas 
Crisis económica  

Tiendas similares cercanas 

3.1.4 ANÁLISIS DEL MACRO AMBIENTE (PESTEL) 

Para lograr tener un mejor contexto del modelo, se decidió realizar este análisis con el fin 
de investigar como estos factores afectan el mercado de las mascotas. 

➢ Político 

Desde el 7 de agosto del 2018, Iván Duque fue seleccionado para tomar la presidencia de 
Colombia, terminando esta en el 2022. Asimismo, dichas elecciones vienen acompañadas 
de gran incertidumbre que, desde el día de hoy, se ha estado evidenciando en la mayoría 
de los sectores del país. Adicionalmente, se evidencia una fragmentación muy grande 
políticamente, ya que las personas desconfían de los partidos políticos, ya sean nuevos o 
antiguos, lo que se puede afirmar que Colombia está pasando por un momento de 
inestabilidad política (Velasquez, 2021). 

Por otra parte, en el año 2020, se modificó la Ley 1801 de 2016, decretando así varios 
artículos (El Departamento Administrativo de la Función Pública, 2020): 

- Artículo 119: en todos los municipios, de acuerdo con la capacidad financiera de 
estos, se deberá establecer un lugar donde se puedan llevar animales domésticos 
a centros de bienestar animal, albergues u hogares de paso. Adicionalmente, se 
concretó que animales que no hayan sido buscados o reclamados por sus 
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propietarios, se promoverá su adopción al público (El Departamento Administrativo 
de la Función Pública, 2020). 

- Articulo 3°: Los municipios deberán velar en cualquier momento asistencia 
veterinaria para todos los animales que se encuentren bajo su cuidado, esto se 
podrá cumplir de la mano de facultades de zootecnia y veterinaria ya previamente 
establecidos (El Departamento Administrativo de la Función Pública, 2020). 

- Parágrafo 2°: Los centros establecidos, deberán garantizar y velar por el bienestar 
de los animales, incluyendo con su protección, esterilización y castración (El 
Departamento Administrativo de la Función Pública, 2020). 

 

➢ Económico 

Desde el 2020, el país se ha visto afectado, sobre todo económicamente, desde la crisis 
generado por el Covid-19, y como dicen los expertos, la peor crisis financiera que ha 
tenido el país en su historia. Lo anterior, se evidencia con la caída del PIB en un 6,8% y 
más de 3 millones de personas desempleadas (Noelia Cigüenza Riaño, 2021). 

Sin embargo, con la adquisición y el plan de vacunación en el país, se ha comenzado con 
la reactivación económica, el cuál ha ido empezando su crecimiento positivo, pues 
actividades fundamentales para su desempeño han estado en incrementos importantes 
desde los últimos meses. Asimismo, la generación de empleo se ha visto positiva, ya que 
entre más inversión haya, la tasa de empleo incrementará (El Tiempo, 2021). 

Asimismo, analizando la situación desde una mirada más especifica en la afectación 
económica en el sector de mascotas, se puede evidenciar como gracias a la pandemia del 
COVID 19, este sector se ha ido adaptando a los cambios en la sociedad, por esto, se 
evidencia como el mercado ha ido incursionando y modificando sus canales de venta a 
unos mas digitalizados, pues se ha evidenciado un incremento importante en la venta de 
artículos y suplementos para mascotas por medio de canales digitales (La Republica, 
2020). 

 

➢ Social 

El mercado de mascotas en el país se ha visto en un crecimiento importante durante los 
últimos años, adicionalmente del papel tan importante que estas han ido teniendo en las 
familias en todo el mundo, pues cada vez son más las familias que deciden incluir en sus 
vidas alguna mascota, pues se afirma como cada vez las personas por hogar disminuyen 
e incrementa el número de mascotas, ya que se evidencia que cuando hay hijos en la 
casa, la susceptibilidad de que haya mascota incrementa. Por otra parte, se evidencia 
como Colombia (Bancolombia, 2021): 
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- Es el cuarto país en Latinoamérica con un crecimiento importante en el sector de 
un 13% (Bancolombia, 2021). 

- Donde mas de 3 millones de hogares compran constantemente artículos de 
cuidado y alimentación para sus mascotas (Bancolombia, 2021). 

- El cuidado animal ha incrementado en un 63% (Bancolombia, 2021). 

- El crecimiento en el país ha sido de 84.9% en los últimos cinco años 
(Bancolombia, 2021). 

- Las ciudades que mas se destacan en el cuidado de mascotas es Bogotá con un 
25%, Cali con 18% y Medellín con 17% (Bancolombia, 2021). 

 

➢ Tecnológico 

Gracias a la pandemia del COVID 19 y como se mencionó anteriormente, el mercado se 
ha visto fuertemente apalancado gracias a las tiendas online para le venta de estas. 
Según un estudio realizado por el portal web “Ciudad de Mascotas”, afirma que el 
crecimiento del mercado crece un 15% anual en Colombia, y que la venta de alimento 
para mascota representa un 80% de sus ventas, pues se concluye que al mes, un dueño 
de una mascota puede gastar en promedio unos $170.000 COP en compras para su 
mascota (Portafolio, 2019). 

Adicionalmente, según estudios realizados por Laika y Rappi, confirman como sus ventas 
en línea han incrementado durante los últimos años cifras importantes, sobre todo de 
parte de los Millenials (Portafolio, 2019). 

 

➢ Legal 
 

En Colombia no se tienen muchas normas con respecto a la tenencia de mascotas, lo 
único importante que debe ser resaltado es el articulo 117 de la ley 2054, el cual 
especifica que solo podría tenerse como mascota los animales que sean autorizados por 
la ley, es decir, animales convencionales, prohibiéndose así, la tenencia domestica de 
animales silvestres (Luis Alberto Carreño Buitrago, 2017). 

 

3.1.5 CANVAS 
 

Con el fin de conocer mejor como se estructura el proyecto y analizar adecuadamente los 
diferentes componentes que cubre el negocio, se definió la siguiente propuesta para este: 
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Tabla 2 CANVAS 

 - El valor que estamos entregando a 

nuestros clientes es de brindar un 

excelente servicio para la atención 

veterinaria y de peluquería para las 

mascotas que se encuentren en el 

área.

 - La relación con nuestros clientes 

será de una manera directa, ya que 

contaremos con atención en el punto 

de venta fisico, y será con el fin de 

que el cliente siempre se sienta 

satisfecho,

- Excelente atención post venta

 - Familias de la zona con mascotas.

- Personas que se preocupen por el cuidado y 

la buena atención de sus mascotas.

 

- Costos fijos: Pago de nomina a todos los empleados (gasto), pago de servicios 

públicos (gasto), 

- Gastos variables:  Pago de nomina a los profesores, pago de indemnizaciones.

 - El cobro por el uso de los servicios de la veterinaria, peluquería o compra de algún medicamento 

u artículo en la tienda de mascotas.

CANVAS

RECURSOS CLAVES CANALES

 - Una buena atención.

- Entregar una propuesta con 

mucho valor agregado para lograr 

ser la primera opción de los 

dueños de mascotas del sector.

 - Nos vamos a comunicar con los 

clientes por medio de llamadas 

telefonicas.

- Atención en la tienda física.

ESTRUCTURA DE COSTOS INGRESOS

SOCIOS CLAVE ACTIVIDAD PROPUESTA DE VALOR RELACIÓN CON CLIENTES SEGMENTOS DE CLIENTES

 - Veterinario

- Peluquero

- Mascotas

- Relación con tiendas 

distribuidoras de 

articulos para mascotas

- Asociacón con las 

Alcaldias de la zona para 

ayudar a la labor social 

de ayudarle a mascotas 

abandonadas

 - Pedir diferentes cotizaciones de 

los artículos de la tienda de 

mascotas.

- Realizar eventos en la tienda para 

lograr conocerse en el área

-Hacerse conocer en la zona con el 

fin de llegarle al público objetivo

 

Fuente: Creación propia 

 

3.2 ESTUDIO DE MERCADO 

3.2.1 Comportamiento del consumidor 

Con el fin de conocer bien los intereses y preferencias de las personas acerca de una 
tienda de mascotas, se realizó una encuesta en donde se le pregunte al encuestado 
preferencias sobre diferentes servicios y precios para tener en cuenta en el desarrollo de 
este estudio. 

➢ Resultados y análisis de la encuesta 

Se puede concluir que se recolectó un total de 85 respuestas, y de estas 
preguntas solo se realizará el análisis correspondiente a las de mayor relevancia.  
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Tabla 3 Tercera Pregunta 

 

Fuente: Creación propia. 

Del total de los entrevistados el 97.6%, es decir, la mayoría, tiene su vivienda en el 
escobero o sus cercanías, mientras que el 2.4% no. 

 

 

Tabla 4 Sexta Pregunta 

 

Fuente: Creación propia. 
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En el tipo de mascotas, se pudo evidenciar como la mayoría de los encuestados tiene 
perro, esto con un 58.8%, seguido por un 32.9% que tienen de mascota y, por último, un 
8.2% tiene otro tipo de mascota. 

 

Tabla 5 Séptima Pregunta 

 

Fuente: Creación propia. 

La veterinaria/peluquería del 92.9% de los encuestados se encuentra en la ciudad, 
mientras que la del 7.1% se encuentra en otro lugar diferente. 

 

Tabla 6 Octava Pregunta 

 

Fuente: Creación propia. 
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De las personas encuestadas, el 95.3% les gustaría cambiar la veterinaria/peluqueria de 
sus mascotas por una que quede en el alto del escobero y sus cercanías, mientras que un 
4.7% no le gustaría. 

 

Tabla 7 Novena Pregunta 

 

Fuente: Creación propia. 

Para las personas encuestadas, el servicio preferido y por ende, más usado, es la de 
venta de medicamentos, comida, juguetes, entre otros, esto con un total de 72 personas 
(84.7%). El segundo servicio más deseado es el de peluqueria con un 82.4% de 
aprobación, seguido por las consultas veterinarias con un 78.8%. Adicionalmente, siguen 
el servicio de Clinica, Hotel y Terapias, con un pocentaje de aceptación de 67.1%, 50.6% 
y 40% respectivamente. 
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Tabla 8 Décima Pregunta 

 

Fuente: Creación propia. 

Según las respuestas, el 71.8% de las personas, hacen uso del servicio de peluquería 
para su mascota una ves al mes, seguido por un 25.9% que lo usa cada quince días, y el 
resto, 2.4%, una vez a la semana. 

 

Tabla 9 Onceava Pregunta 

 

Fuente: Creación propia. 

Según los encuestados, el 74.1% de las personas, hacen uso de los servicios de hotel, 
terapias, tienda, entre otros una vez al mes, seguido por un 21.2% que lo usa cada quince 
días, y el resto, 4.7%, una vez a la semana. 
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Tabla 10 Doceava Pregunta 

 

Fuente: Creación propia. 

Según los encuestados, el 87.1% de las personas, hacen uso de los servicios de las 
consultas veterinarias una vez al mes, mientras que el 12.9% lo usa cada quince días. 

 

Tabla 11 Treceava Pregunta 

 

Fuente: Creación propia. 

Según los encuestados, el 58.8% de las personas, hacen uso de los servicios de la tienda 
una vez al mes, seguido por un 25.9% que la usa cada quince dias, y, por último, un 5.3% 
que hace uso de esta semanal. 
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Tabla 12 Catorceava Pregunta 

 

Fuente: Creación propia. 

Según los encuestados, un 41.2% de estos estarían dispuestos a pagar por un servicio de 
peluquería entre $35.000 y $40.000 COP, un 25.9% estaría dispuesto a pagar más de 
$40.000 COP, un 17.6% estaría dispuesto a pagar entre $25.000 y $30.000 COP, y por 
ultimo, un 15.3% que estaría diespuesto a pagar $30.000 y $35.000 COP.  

 

Tabla 13 Quinceava Pregunta 

 

Fuente: Creación propia. 

Según los encuestados, un 61.6%, estaría dispuesto a pagar entre $25.000 y $30.000 
COP por una consulta veterinaria, mientras que un 29.4% estaría dispuesto a pagar entre 
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$30.000 y $35.000 COP por esta misma, seguido por un 9.4% que estaría dispuesto a 
pagar más de $35.000 COP por dicho servicio. 

3.3 PROYECCIÓN DEL MERCADO 

Para tomar una estimación apropiada del sector del mercado, se tomó información 
basada en el Censo Nacional de Población y Vivienda en el año 2019 por el DANE de la 
población de la zona del mercado objetivo (DANE, 2019). Adicionalmente, se obtuvo un 
incremento en las viviendas del país alrededor de un 1,1% cada año, por lo tanto, se 
tomará este valor para llegar a la proyección poblacional por vivienda para los años 
propuestos del proyecto planteado (Portafolio, 2020). 

 

Tabla 14 Población en zonas del público objetivo 

CÓDIGO VEREDA NOMBRE VEREDA VIVIENDAS PERSONAS

05266001 ESCOBERO 254 721

05266002 PALMAS 315 818

05266003 PANTANILLO 52 158  

Fuente: Creación propia (DANE, 2019) 

 

 

Tabla 15 Proyección Población 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

PROYECCIÓN 621 628 635 642 649 656 663 670

PROYECCIÓN DE LAS VIVIENDAS DEL SECTOR

 

Fuente: Creación propia (DANE, 2019) 

3.4 ESTUDIO AMINISTRATIVO Y LEGAL 

3.4.1 Cadena de valor 

 

Se decidió usar la herramienta de la cadena de valor con el fin de conocer más a fondo 
como funciona este modelo de negocio y analizar cómo se puede mejorar sus procesos, 
además de apoyarse en ella para así realizar el adecuado análisis interno de este. 
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Tabla 16 Cadena de Valor 

 

Fuente: Creación propia 

 

3.4.2 Aspectos legales de la compañía 

Luego de estudiar cual sería la estructura legal más adecuada para la Compañía, se 
concluyó que, su organización debe realizarse bajo la figura de una sociedad por acciones 
simplificadas (S.A.S.), toda vez que es interés de los socios capitalistas proteger su 
responsabilidad en cuanto a los riesgos asociados a la operación de negocio. 

En este sentido, se constituirá una sociedad del tipo por “acciones simplificadas” en la 
cual se repartirá el capital social de la siguiente manera:  
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Tabla 17 Orden de Socios 

SOCIO TIPO DE APORTE APORTE PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

A Capital COP. $190.825.000  

 

50% 

B Capital COP. $190.825.000 50% 

TOTAL COP. $381.650.000  

 

100% 

  

Fuente: Creación Propia. 

De conformidad con lo anterior, el capital suscrito y pagado de la Compañía montará la 
suma de trescientos ochenta y un millones seiscientos cincuenta mil pesos MLC, capital 
que ingresará de forma inmediata al flujo de la Compañía para el inicio de las 
operaciones.  

Ahora bien, una vez constituida la Sociedad, se realizará el correspondiente registro del 
Establecimiento de Comercio bajo los códigos CIIU que identifican las actividades 
económicas que se describen en el siguiente numeral.  

 

3.4.3 Actividades económicas y aspectos tributarios 

Para el desarrollo del objeto social de la Compañía, se utilizarán los códigos de 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 4774, 4759 y 7500 (DIAN, 2020), así: 

Tabla 18 Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 

CODIGO CIIU 

4774 Comercio al por menor de otros productos nuevos en 
establecimientos especializados 

4759 Comercio al por menor de otros artículos domésticos en 
establecimientos especializados 

7500 Actividades veterinarias 
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Fuente: Creación propia (DIAN, 2020). 

En este sentido, constituida la Sociedad se procederá con la obtención de la resolución de 
facturación electrónica, la adquisición de un paquete de facturas electrónicas y un 
software contable que permita llevar el control de la operación de la empresa. 

Adicionalmente, la Compañía deberá implementar su contabilidad de conformidad con las 
normas NIF.  

3.4.4 Requisitos específicos para una veterinaria 

Terminado el análisis de los requisitos legales que deben cumplirse para la ejecución de la 

Empresa, se determinó que, la veterinaria tiene requerimientos legales específicos que 

deben demostrarse y cumplirse para su adecuado funcionamiento, tanto para el personal 

profesional como para el establecimiento en cuanto a temas de sanidad, con el propósito de 

garantizar a los usuarios una atención idónea. Estos requisitos son: 

1. Relación del personal calificado y certificado. 
2. Relación de equipos para la prestación del servicio. 
3. Conocimiento comprobable del protocolo de manejo de desechos y residuos de 

bioseguridad. 
4. Autorización para ejercer como médico veterinario. 

Por lo anterior, a los profesionales que ocupen los cargos de “veterinario” se les exigirá 
contar con: (i) la tarjeta profesional de medicina veterinaria y zootecnia, y (ii) licencia para 
venta de medicamentos y alimentos; y por su parte, quienes ocupen el cargo de “estilista 
de mascotas” deberán contar con un certificado profesional o técnica que pueda respaldar 
su conocimiento en el campo.  

 

4.3.4. Registro de marca y contratos 

El último aspecto importante en la parte legal es realizar el registro de la marca ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y tener los formatos de contratos de 
atención, consentimiento informado y tratamiento de datos personales de los usuarios.  

 

4.3.5. Estructura organizacional 

El proyecto tendrá una estructura organizacional básica, pues como se dijo anteriormente, 
contará con dos socios, adicionalmente, se contratará un administrador, el cual se 
encargara de que todo funcione adecuadamente entre las diferentes “áreas”. En este 
sentido las áreas de la Compañía serán la de venta de suplementos, accesorios, 
medicamentos, entre otros, la cual tendrá dos vendedores, la otra será el área de 
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peluqueria, la cual tendrá un peluquero y, por ultimo, un veterinario el cual será el 
encargado de atender todas las consultas veterinarias requeridas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 19 Organigrama 
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Fuente: Creación propia. 

La estructura presentada está pensada para soportar el crecimiento de la Compañía 
durante los cinco (5) años proyectados. 

• Descripción de cargos: 

- Socios: En la compañía, se tendrán dos (2) socios claves, estos tendrán un aporte 
monetario para el inicio de las funciones de la empresa. Adicionalmente, estas dos 
personas estarán encargadas de liderar la empresa y, por consiguiente, a los 
empleados de esta.  

Adicionalmente, estos se encargarán del manejo adecuado de los recursos, 
además de la gestión y dirección de la empresa. 

Formación académica: Ingeniero Administrador. 

 

- Administrador: El administrador de la empresa tendrá la responsabilidad de velar 
por el adecuado funcionamiento de la empresa, además de las contrataciones 
necesarios del personal y el seguimiento constante de cómo se va evidenciando el 
desempeño de la empresa. 

Formación Académica: Administrador o Ingeniero Administrador. 

 

- Vendedores: En la empresa se tendrán dos (2) vendedores, los cuales se 
encargarán de la administración y comercialización de la tienda de mascotas. 
Además, velarán por el buen manejo del inventario y de una buena atención al 
cliente, tanto en la tienda física como en el servicio post venta. 

Formación Académica: Bachiller. 

 

- Peluquero: El peluquero debe tener la certificación adecuada para el adecuado 
manejo de las mascotas en la peluquería. Estos manejos se refieren a corte de 
pelo, corte de uñas, cepillado de dientes, baño, entre otras.  

Formación Académica: Certificación en peluquería y estética canina. 
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- Veterinario: El veterinario estará encargado de la atención médica de las 
mascotas, esto incluye diagnosticar, tratar y prevenir enfermedades, revisar la 
higiene y el estado de la mascota, tomar la temperatura corporal, entre otros. 

Formación Académica: Titulo en Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

3.5 ESTUDIO FINANCIERO  

3.5.1 Supuestos 

Para el desarrollo de este numeral, se tuvieron en cuenta los siguientes supuestos. 

• La proyección de los flujos de caja se hará a 5 años. 

• El % alcanzado del mercado será sustentado con las encuestas realizadas, de la 
siguiente manera: 

- El total de las viviendas encuestadas fue de 84 viviendas, de las cuales el 71.8% 
respondieron que harían uso de los servicios de la peluquería una vez al mes, 
asimismo, el 87.1% respondió el uso de las consultas veterinarias una vez al mes. 
Por consiguiente, estos valores se llevaron a las proyecciones de las viviendas 
mediante reglas de tres, con el fin de llegar a estos porcentajes obtenidos a la 
población de la zona en estudios realizados por el DANE. Dichas zonas incluyen 
Vereda las Palmas, Alto del Escobero y sus alrededores a 2020. Adicionalmente, 
para dicho calculo, se tuvo en cuenta que según un estudio realizado por la casa 
editorial Portafolio, seis (6) de cada diez (10) hogares en Colombia tienen por lo 
menos una mascota (Portafolio, 2020). 

 

Tabla 20 Población Zonas Aledañas 

CÓDIGO VEREDA NOMBRE VEREDA VIVIENDAS PERSONAS

05266001 ESCOBERO 254 721

05266002 PALMAS 315 818

05266003 PANTANILLO 52 158  

Fuente: Creación propia. 

 

Lo cual dieron resultado a este número de citas al día, teniendo en cuenta la 
encuesta realizada: 
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Tabla 21 Citas Esperadas / Día 

Citas al día para peluqueria 9

Citas al día para consulta veterinaria 10  

Fuente: Creación Propia. 

 

- El incremento del precio por año, como se dijo anteriormente, será del 5%, 
teniendo en cuenta el promedio del crecimiento anual del sector. Asimismo, el 
crecimiento en las ventas de los suministros veterinarios será del 15% anual 
(Bancolombia, 2021). 

- Adicionalmente, se establecieron que se tendrán un promedio de 30 días hábiles 
trabajados al mes y 12 meses al año. 

3.5.2 Inversión en activos fijos para el funcionamiento del negocio 

Para iniciar el negocio, se decidió la compra de local/casa finca y de suministros básicos 
para su adecuado funcionamiento. El cual da un total en activos fijos de $381.650.000 
COP. Distribuidos de la siguiente manera: 

- Casa finca: $375.000.000 COP aproximadamente (Metro Cuadrado, 2021). 

- Mobiliario: el cual incluye elementos básicos para la adecuación de la tienda de 
mascotas, el cual da un valor total de $6.650.000 COP. Dichos artículos se 
cotizaron en 3 lugares diferentes:  

1. Mercado libre 

2. Easy 

3. Tugó 
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Tabla 22 Activos Fijos 

Equipo
Cantidad 

(unidades)

Valor 

unitario ($)

Valor total 

($)

Local / Casa Finca 1 375000000 375.000.000 

Sillas recepción 4 60.000            240.000          

Escritorio recepción 1 300.000          300.000          

Teléfonos 2 100.000          200.000          

Computador recepción 1 1.000.000      1.000.000      

Mostradores productos 2 500.000          1.000.000      

Cafetera 1 60.000            60.000            

Fotocopiadora/Impresora 1 700.000          700.000          

Computador veterinario 1 1.200.000      1.200.000      

Escritorio veterinario 1 350.000          350.000          

Silla veterinario 1 150.000          150.000          

Mesa Veterinaria 1 500.000          500.000          

Bañera mascotas 1 450.000          450.000          

Guacales 5 100.000          500.000           

Fuente: Creación propia. 

 

3.5.3 Depreciación y Valor de Desecho 

Para realizar la depreciación de los activos fijos de la compañía, se decidió hacerlo por el 
método de la línea recta, el cual se basa en la división del valor de cada activo con la 
cantidad de años que este tiene por vida útil. 
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Tabla 23 Depreciación 

Equipo
Cantidad 

(unidades)

Valor 

unitario ($)

Valor total 

($)

Vida Útil 

(Años)

Valor residual 

previsto al final 

de la vida útil ($)

Depreciación 

(Linea Recta)

Local / Casa Finca 1 375000000 375.000.000 20 112.500.000         13.125.000             

Sillas recepción 6 60.000            360.000          6                     18.000                    7.000                       

Escritorio recepción 1 300.000          300.000          10                   90.000                    21.000                     

Teléfonos 3 100.000          300.000          10                   30.000                    7.000                       

Computador recepción 1 1.000.000      1.000.000      5                     300.000                  140.000                   

Mostradores productos 3 500.000          1.500.000      10                   150.000                  35.000                     

Cafetera 1 60.000            60.000            6                     18.000                    7.000                       

Fotocopiadora/Impresora 1 700.000          700.000          5                     210.000                  98.000                     

Computador veterinario 1 1.200.000      1.200.000      5                     360.000                  168.000                   

Escritorio veterinario 1 350.000          350.000          10                   105.000                  24.500                     

Silla veterinario 1 150.000          150.000          6                     45.000                    17.500                     

Mesa Veterinaria 1 500.000          500.000          10                   150.000                  35.000                     

Bañera mascotas 2 450.000          900.000          9                     135.000                  35.000                     

Guacales 7 100.000          700.000          7                     30.000                    10.000                     

TOTAL 383.020.000 13.730.000              

Fuente: Creación propia. 

 

Por otra parte, se calculó el valor de desecho, teniendo en cuenta que no todos los activos 
fijos quedan sin vida útil al final de los cinco (5) años proyectados en la vida útil del del 
proyecto. Adicionalmente, es importante resaltar que para un periodo tan corto como lo es 
el de dicha vida útil y el incremento que se ha evidenciado durante los últimos años para 
el sector inmobiliario, en el cual, en vez de decrecer, este cada vez incrementa más 
(Forbes, 2021), se tomará un valor estimado del mercado, basándose en datos del Banco 
de la Republica de los índices de los precios de las viviendas usadas y también, teniendo 
en cuenta la inflación, para así, lograr tener un valor aproximado del precio en el cual se 
podría vender la casa finca una vez la vida del proyecto termine (Banco de la Republica, 
2017). Quedando dichos datos de la siguiente manera: 
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Tabla 24 Valor de Desecho 

Activos Periodo 5 (2026)

Local / Casa Finca 394.125.000             

Sillas recepción 7.000                          

Escritorio recepción 21.000                        

Teléfonos 7.000                          

Computador recepción 140.000                     

Mostradores productos 35.000                        

Cafetera 7.000                          

Fotocopiadora/Impresora 98.000                        

Computador veterinario 168.000                     

Escritorio veterinario 24.500                        

Silla veterinario 17.500                        

Mesa Veterinaria 35.000                        

Bañera mascotas 35.000                        

Guacales 10.000                        

TOTAL 394.730.000              

Fuente: Creación Propia 

 

3.5.4 Identificar Costos del Personal 

Para el adecuado funcionamiento del negocio, se necesitarán: (i) un administrador 
encargado del manejo del personal, el control de los recursos y la gerencia del proyecto 
en general, (ii) un veterinario encargado de la atención veterinaria de las mascotas, (iii) un 
peluquero encargado del área de baño, corte y cepillado y (iii) dos vendedores, uno 
encargado de las ventas en la tienda y el otro encargado de las ventas por canales 
digitales (redes sociales, página web, entre otros).  

Para esto se proyectó una nómina que anualmente tendrá un aumento razonable que 
podrá observarse en el flujo de caja del proyecto, según las escalas salariales de los 
empleados. A continuación, se presenta la proyección de nómina correspondiente al 
primer año de ejecución. 
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Tabla 25 Nómina 

NOMINAS CANTIDAD SALARIOS HORAS EXTRASAUX TRANS CESANTIAS PRIMA VACACIONES I.CESANTIAS SALUD PENSION ARL CAJA TOTAL

Administrador 1 2.000.000 0 0 166.667 166.667 83.333 1.667 0 240.000 48.720 80.000 2.787.053

Veterinario 1 1.500.000 0 0 125.000 125.000 62.500 1.250 0 180.000 36.540 60.000 2.090.290

Peluquero 1 1.500.000 0 0 125.000 125.000 62.500 1.250 0 180.000 36.540 60.000 2.090.290

Vendedor/Asistente 2 1.500.000 0 0 125.000 125.000 62.500 1.250 0 180.000 36.540 60.000 4.180.580

11.148.213TOTAL NOMINA  

Fuente: Creación propia. 

 

3.5.5 Tasa de descuento 

Esta tasa de descuento del proyecto se calculará con el Costo Promedio Ponderado de 
Capital (WACC). Asimismo, se define que no habrá deuda y que el aporte de capital 
propio de parte de los dos socios será el 100% de la inversión inicial. Es por ello, que en 
el cálculo del aporte de los socios se hará por medio del modelo Capital Asset Pricing 
Model (CAPM) para el desarrollo del KE. Por último, es importante aclarar que, por 
facilidad del cálculo, los siguientes datos se tomaron para los próximos 5 años de 
proyección del modelo como constantes y, además, de ser sacados de fuentes de 
Colombia a excepción de la beta del sector. 

% Ke: 100% 

Tasa de impuesto de renta: 30% (Banco Finandina, 2020) 

Tasa libre de riesgo (rf): 2,50% (Puente, 2020) 

Tasa de rendimiento de mercado (rm): 17% (Bancolombia, 2021) 

Beta del sector: 1.28 (Damodaran, 2021) 

Riesgo país (rn): 2,32% (Ámbito, 2021) 

Inflación Colombia: 3,3% (Portafolio, 2021) 

Riesgo por tamaño del proyecto (kp): 6,2% (Bancolombia, s.f.) 

 Formula:  WACC = Ke = Rf + beta*(rm – rf) + kp + rn 
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3.5.6 Identificar ingresos y egresos 

Empezando con los ingresos, se decidieron tener los precios obtenidos por medio de la 
encuesta, y estos se mantendrán durante el primer año, y, desde el segundo en adelante, 
estos precios se incrementarán en un 5% cada año. De esta forma, las fuentes de 
ingresos principales son: (i) las consultas veterinarias, (ii) la peluquería y (iii) las ventas en 
tienda de mascotas. 

De otra parte, los egresos están compuestos por los costos y gastos del negocio, 
conformados principalmente por: (i) el costo del personal, (ii) el inventario de la tienda de 
mascotas y (iii) los insumos de la veterinaria, entre otros; así: 

 

 

 

Tabla 26 Ingresos y Egresos Período 0-5 

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 1 2 3 4 5

Consultas Veterinarias 150.007.104$                            157.507.459$                           165.382.832$                           173.651.974$                              182.334.572$                             

Peluqueria 108.199.728$                            113.609.714$                           119.290.200$                           125.254.710$                              131.517.446$                             

Venta en Tienda de Mascota 50.400.000$                              57.960.000$                              66.654.000$                             76.652.100$                                88.149.915$                               

Total Ingresos $ 308.606.832 $ 329.077.174 $ 351.327.032 $ 375.558.784 $ 402.001.933

Cuota por PSE y sucursal virtual 1.200.000-$                                 1.200.000-$                                1.200.000-$                               1.200.000-$                                   1.200.000-$                                 

Inventario tienda de mascotas 12.000.000-$                              13.560.000-$                              15.322.800-$                             17.314.764-$                                19.565.683-$                               

Medicamentos veterinaria 30.000.000-$                              33.900.000-$                              38.307.000-$                             43.286.910-$                                48.914.208-$                               

Insumos veterinaria 12.000.000-$                              13.560.000-$                              15.322.800-$                             17.314.764-$                                19.565.683-$                               

Total Costos 55.200.000-$                              62.220.000-$                              70.152.600-$                             79.116.438-$                                89.245.575-$                               

Gastos de personal 133.778.560-$                            141.805.274-$                           150.313.590-$                           159.332.405-$                              168.892.350-$                             

Servicios públicos 5.400.000-$                                 5.578.200-$                                5.762.281-$                               5.952.436-$                                   6.148.866-$                                 

Predial 4.165.000$                                 4.165.000$                                4.165.000$                               4.165.000$                                   4.165.000$                                 

Outsourcing de un contador 16.800.000-$                              17.808.000-$                              18.876.480-$                             20.009.069-$                                21.209.613-$                               

Internet y teléfonos 1.800.000-$                                 1.859.400-$                                1.920.760-$                               1.984.145-$                                   2.049.622-$                                 

Marketing 12.000.000-$                              12.360.000-$                              12.730.800-$                             13.112.724-$                                13.506.106-$                               

Imprevistos 12.000.000-$                              12.000.000-$                              12.000.000-$                             12.000.000-$                                12.000.000-$                               

Total Gastos 177.613.560-$                            187.245.874-$                           197.438.911-$                           208.225.779-$                              219.641.557-$                             

Año

 

Fuente: Creación propia. 

 

 

3.5.7 Capital de Trabajo 

En el capital de trabajo se pusieron varios supuestos: (i) los días que el negocia tendrá en 
cartera van a ser 0, ya que el pago de los servicios o insumos serán hechos de inmediato, 
y (ii) los días de inventario van a ser 24 días, lo que significa que cada mes tendrá 
inventario en la tienda de mascotas nuevo. 
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Tabla 27 Capital de Trabajo Período 0-5 

Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Costo Total Anual (Desembolsos) 234.013.560-$  249.420.274-$  266.231.990-$  279.196.567-$  299.279.030-$  

Inversión en KT 19.233.991-$  1.266.305-$       1.381.785-$       1.065.582-$       1.650.613-$       24.598.276$      

Fuente: Creación propia. 

 

 

 

 

3.5.8 Construir la estructura del flujo de caja 

Se realizó un flujo de caja a cinco (5) años para analizar si el flujo de caja libre del 
proyecto y el flujo de caja de los inversionistas reflejaban la viabilidad del negocio y de la 
inversión.  

Así las cosas, el flujo de caja tiene como propósito responder el interrogante planteado en 
este trabajo, sobre la viabilidad comercial de una tienda de mascotas ubicada en el km 11 
del Alto del Escobero.  

El flujo de caja indicado se estructuró así: 
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Tabla 28 Flujo de Caja Período 0-2 

2021 2022 2023

0 1 2

Consultas Veterinarias 150.007.104$                            157.507.459$                           

Peluqueria 108.199.728$                            113.609.714$                           

Venta en Tienda de Mascota 50.400.000$                              57.960.000$                              

Total Ingresos $ 308.606.832 $ 329.077.174

Cuota por PSE y sucursal virtual 1.200.000-$                                 1.200.000-$                                

Inventario tienda de mascotas 12.000.000-$                              13.560.000-$                              

Medicamentos veterinaria 30.000.000-$                              33.900.000-$                              

Insumos veterinaria 12.000.000-$                              13.560.000-$                              

Total Costos 55.200.000-$                              62.220.000-$                              

Gastos de personal 133.778.560-$                            141.805.274-$                           

Servicios públicos 5.400.000-$                                 5.578.200-$                                

Predial 4.165.000$                                 4.165.000$                                

Outsourcing de un contador 16.800.000-$                              17.808.000-$                              

Internet y teléfonos 1.800.000-$                                 1.859.400-$                                

Marketing 12.000.000-$                              12.360.000-$                              

Imprevistos 12.000.000-$                              12.000.000-$                              

Total Gastos 177.613.560-$                            187.245.874-$                           

EBITDA (Utilidad operativa antes 

de intereses, impuestos)  $                                 -  $                    75.793.272  $                    79.611.300 

Depreciación 13.730.000-$                              13.730.000-$                              

EBIT -$                                             62.063.272$                              65.881.300$                              

Impuesto de renta (30%) $ 0,00 $ 18.618.982 $ 19.764.390

Utilidad Neta $ 43.444.290 $ 46.116.910

Flujo de Caja Bruto $ 0 $ 57.174.290 $ 59.846.910
Depreciación 13.730.000$                              13.730.000$                              

Flujo de Caja de Inversión -$ 402.155.361 -$ 1.368.683 -$ 1.489.778
Inversión 383.020.000-$                       

Capital de Trabajo 19.135.361-$                         1.368.683-$                                 1.489.778-$                                

Valor de desecho

Flujo de Caja Libre -$ 402.155.361 $ 55.805.607 $ 58.357.132

Flujo de Caja del Inversionista -$ 402.155.361 $ 55.805.607 $ 58.357.132

Año

 

Fuente: Creación propia. 
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Tabla 29 Flujo de Caja Período 3-5 

2024 2025 2026

3 4 5

Consultas Veterinarias 165.382.832$                           173.651.974$                              182.334.572$                             

Peluqueria 119.290.200$                           125.254.710$                              131.517.446$                             

Venta en Tienda de Mascota 66.654.000$                             76.652.100$                                88.149.915$                               

Total Ingresos $ 351.327.032 $ 375.558.784 $ 402.001.933

Cuota por PSE y sucursal virtual 1.200.000-$                               1.200.000-$                                   1.200.000-$                                 

Inventario tienda de mascotas 15.322.800-$                             17.314.764-$                                19.565.683-$                               

Medicamentos veterinaria 38.307.000-$                             43.286.910-$                                48.914.208-$                               

Insumos veterinaria 15.322.800-$                             17.314.764-$                                19.565.683-$                               

Total Costos 70.152.600-$                             79.116.438-$                                89.245.575-$                               

Gastos de personal 150.313.590-$                           159.332.405-$                              168.892.350-$                             

Servicios públicos 5.762.281-$                               5.952.436-$                                   6.148.866-$                                 

Predial 4.165.000$                               4.165.000$                                   4.165.000$                                 

Outsourcing de un contador 18.876.480-$                             20.009.069-$                                21.209.613-$                               

Internet y teléfonos 1.920.760-$                               1.984.145-$                                   2.049.622-$                                 

Marketing 12.730.800-$                             13.112.724-$                                13.506.106-$                               

Imprevistos 12.000.000-$                             12.000.000-$                                12.000.000-$                               

Total Gastos 197.438.911-$                           208.225.779-$                              219.641.557-$                             

EBITDA (Utilidad operativa antes 

de intereses, impuestos)  $                   83.735.521  $                      88.216.567  $                     93.114.801 

Depreciación 13.730.000-$                             13.730.000-$                                13.730.000-$                               

EBIT 70.005.521$                             74.486.567$                                79.384.801$                               

Impuesto de renta (30%) $ 21.001.656 $ 22.345.970 $ 23.815.440

Utilidad Neta $ 49.003.865 $ 52.140.597 $ 55.569.361

Flujo de Caja Bruto $ 62.733.865 $ 65.870.597 $ 69.299.361
Depreciación 13.730.000$                             13.730.000$                                13.730.000$                               

Flujo de Caja de Inversión -$ 1.623.346 -$ 1.770.815 $ 25.387.983
Inversión

Capital de Trabajo 1.623.346-$                               1.770.815-$                                   25.387.983$                               

Valor de desecho 394.730.000$                             

Flujo de Caja Libre $ 61.110.519 $ 64.099.782 $ 489.417.344

Flujo de Caja del Inversionista $ 61.110.519 $ 64.099.782 $ 489.417.344

Año

 

Fuente: Creación propia 
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Es importante aclarar que el análisis del flujo de caja se analizará desde dos perspectivas, 
del proyecto (Flujo de caja libre del proyecto) y de los inversionistas (Flujo de caja del 
inversionista), los cuales en este caso serán los socios. 

- Flujo de caja libre del proyecto: después de analizar el flujo de caja libre del 
proyecto sin considerar la inversión inicial, se encontró que este es viable desde el 
primer año de operación, lo cual se puede considerar con un proyecto 
operacionalmente viable.  

- Flujo de caja libre de la inversión: Es importante mencionar que al analizar el flujo 
de caja de la inversión considerando la inversión inicial, esta no es coherente con 
los flujos esperados del proyecto y no sería indispensable realizar inversión en la 
propiedad para llevar el proyecto a cabo. El monto de la inversión inicial versus el 
flujo de caja libre del proyecto, no es posible recuperarlo durante los primeros 
cinco años de proyección. 

 

Tabla 30 Flujo de Caja Libre y del Inversionista Período 0-5 

Flujo de Caja Bruto $ 0 $ 57.174.290 $ 59.846.910 $ 62.733.865 $ 65.870.597 $ 69.299.361
Depreciación 13.730.000$                              13.730.000$                              13.730.000$                             13.730.000$                                13.730.000$                               

Flujo de Caja de Inversión -$ 402.155.361 -$ 1.368.683 -$ 1.489.778 -$ 1.623.346 -$ 1.770.815 $ 25.387.983
Inversión 383.020.000-$                       

Capital de Trabajo 19.135.361-$                         1.368.683-$                                 1.489.778-$                                1.623.346-$                               1.770.815-$                                   25.387.983$                               

Valor de desecho 394.730.000$                             

Flujo de Caja Libre -$ 402.155.361 $ 55.805.607 $ 58.357.132 $ 61.110.519 $ 64.099.782 $ 489.417.344

Flujo de Caja del Inversionista -$ 402.155.361 $ 55.805.607 $ 58.357.132 $ 61.110.519 $ 64.099.782 $ 489.417.344  

Fuente: Creación propia. 

 

3.5.9 Indicadores financieros 

 

Con el objetivo de responder el planteamiento sobre la viabilidad del proyecto, se 
determinó que existen dos indicadores fundamentales de cara a los socios/inversionistas, 
estos son, el Valor Presente Neto (VPN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). 

En este sentido, se hace posible determinar que, la inversión no es viable ya que el VPN 
arroja una cifra negativa de COP. -$139.711.209. como se mencionó anteriormente, el 
impacto de la inversión en propiedad genera este VPN negativo ya que el flujo 
operacional del proyecto no logra recuperar la inversión inicial en cinco los cinco años 
proyectados. Asimismo, se tomó en cuenta el modelo Capital Asset Pricing Model (CAPM) 
para el desarrollo del KE, el cual arrojó una tasa esperada de retorno por los socios del 
30%. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Por su parte, la TIR al 16% representa un escenario poco optimista para los 
socios/inversionistas dados el Ke obtenido por medio del modelo CAPM del 30%. Sin 
embargo, es importante aclarar que el nivel de tasa de rentabilidad obtenido o el WACC 
obtenido se considera alto versus el nivel de tasas de interés actual de la economía. En 
ese orden de ideas, para futuras reestructuraciones o investigaciones del proyecto podría 
mejorarse el WACC al adquirir deuda dentro del proyecto para financiar la inversión inicial 
la cual sería a una tasa mucho menor del 30% y tendría beneficio tributario. 

 

A continuación, presentamos los indicadores financieros: 

Tabla 31 VPN y TIR 

VPN -$ 139.711.209

TIR 16%  

Fuente: Creación propia. 

 

 

3.5.10 Segundo Escenario 

A partir de los resultados obtenidos de la inviabilidad del proyecto, se decidió realizar un 
segundo escenario con el fin de soportar la hipótesis en la cual se podría afirmar la 
viabilidad del proyecto sin la adquisición de la propiedad como inversión inicial, sino 
mediante un gasto mensual de arriendo de una casa en el sector aproximadamente de 
$4.000.000 COP (Finca Raiz, 2021).  

Por otra parte, los supuestos y tasas sacadas durante todo el proyecto, se dejaron iguales 
como se mencionó a lo largo del trabajo, dando los siguientes resultados:  
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Tabla 32 Ingresos y Egresos - Escenario 2 

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 1 2 3 4 5

Consultas Veterinarias 150.007.104$                            157.507.459$                           165.382.832$                           173.651.974$                              182.334.572$                             

Peluqueria 108.199.728$                            113.609.714$                           119.290.200$                           125.254.710$                              131.517.446$                             

Venta en Tienda de Mascota 50.400.000$                              57.960.000$                              66.654.000$                             76.652.100$                                88.149.915$                               

Total Ingresos $ 308.606.832 $ 329.077.174 $ 351.327.032 $ 375.558.784 $ 402.001.933

Cuota por PSE y sucursal virtual 1.200.000-$                                 1.200.000-$                                1.200.000-$                               1.200.000-$                                   1.200.000-$                                 

Inventario tienda de mascotas 12.000.000-$                              13.560.000-$                              15.322.800-$                             17.314.764-$                                19.565.683-$                               

Medicamentos veterinaria 30.000.000-$                              33.900.000-$                              38.307.000-$                             43.286.910-$                                48.914.208-$                               

Insumos veterinaria 12.000.000-$                              13.560.000-$                              15.322.800-$                             17.314.764-$                                19.565.683-$                               

Total Costos 55.200.000-$                              62.220.000-$                              70.152.600-$                             79.116.438-$                                89.245.575-$                               

Gastos de personal 133.778.560-$                            141.805.274-$                           150.313.590-$                           159.332.405-$                              168.892.350-$                             

Servicios públicos 5.400.000-$                                 5.578.200-$                                5.762.281-$                               5.952.436-$                                   6.148.866-$                                 

Arrendamiento 54.000.000-$                              55.782.000-$                              55.782.000-$                             55.782.000-$                                55.782.000-$                               

Outsourcing de un contador 16.800.000-$                              17.808.000-$                              18.876.480-$                             20.009.069-$                                21.209.613-$                               

Internet y teléfonos 1.800.000-$                                 1.859.400-$                                1.920.760-$                               1.984.145-$                                   2.049.622-$                                 

Marketing 12.000.000-$                              12.360.000-$                              12.730.800-$                             13.112.724-$                                13.506.106-$                               

Imprevistos 12.000.000-$                              12.000.000-$                              12.000.000-$                             12.000.000-$                                12.000.000-$                               

Total Gastos 235.778.560-$                            247.192.874-$                           257.385.911-$                           268.172.779-$                              279.588.557-$                             

Año

 

Fuente: Creación propia 
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Tabla 33 Flujo de Caja Período (0-2) - Escenario 2 

2021 2022 2023

0 1 2

Consultas Veterinarias 150.007.104$                            157.507.459$                           

Peluqueria 108.199.728$                            113.609.714$                           

Venta en Tienda de Mascota 50.400.000$                              57.960.000$                              

Total Ingresos $ 308.606.832 $ 329.077.174

Cuota por PSE y sucursal virtual 1.200.000-$                                 1.200.000-$                                

Inventario tienda de mascotas 12.000.000-$                              13.560.000-$                              

Medicamentos veterinaria 30.000.000-$                              33.900.000-$                              

Insumos veterinaria 12.000.000-$                              13.560.000-$                              

Total Costos 55.200.000-$                              62.220.000-$                              

Gastos de personal 133.778.560-$                            141.805.274-$                           

Servicios públicos 5.400.000-$                                 5.578.200-$                                

Arrendamiento 54.000.000-$                              55.782.000-$                              

Outsourcing de un contador 16.800.000-$                              17.808.000-$                              

Internet y teléfonos 1.800.000-$                                 1.859.400-$                                

Marketing 12.000.000-$                              12.360.000-$                              

Imprevistos 12.000.000-$                              12.000.000-$                              

Total Gastos 235.778.560-$                            247.192.874-$                           

EBITDA (Utilidad operativa 

antes de intereses, 

impuestos)  $                                 -  $                    17.628.272  $                    19.664.300 

Depreciación 605.000-$                                    605.000-$                                    

EBIT -$                                             17.023.272$                              19.059.300$                              

Impuesto de renta (30%) $ 0,00 $ 5.106.982 $ 5.717.790

Utilidad Neta $ 11.916.290 $ 13.341.510

Flujo de Caja Bruto $ 0 $ 12.521.290 $ 13.946.510
Depreciación 605.000$                                    605.000$                                    

Flujo de Caja de Inversión -$ 11.115.361 -$ 1.368.683 -$ 1.489.778
Inversión 8.020.000$                           

Capital de Trabajo 19.135.361-$                         1.368.683-$                                 1.489.778-$                                

Valor de desecho

Flujo de Caja Libre -$ 11.115.361 $ 11.152.607 $ 12.456.732

Flujo de Caja del 

Inversionista -$ 11.115.361 $ 11.152.607 $ 12.456.732

Año

 

Fuente: Creación propia 
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Tabla 34 Flujo de Caja Período (3-5) - Escenario 2 

2024 2025 2026

3 4 5

Consultas Veterinarias 165.382.832$                           173.651.974$                              182.334.572$                             

Peluqueria 119.290.200$                           125.254.710$                              131.517.446$                             

Venta en Tienda de Mascota 66.654.000$                             76.652.100$                                88.149.915$                               

Total Ingresos $ 351.327.032 $ 375.558.784 $ 402.001.933

Cuota por PSE y sucursal virtual 1.200.000-$                               1.200.000-$                                   1.200.000-$                                 

Inventario tienda de mascotas 15.322.800-$                             17.314.764-$                                19.565.683-$                               

Medicamentos veterinaria 38.307.000-$                             43.286.910-$                                48.914.208-$                               

Insumos veterinaria 15.322.800-$                             17.314.764-$                                19.565.683-$                               

Total Costos 70.152.600-$                             79.116.438-$                                89.245.575-$                               

Gastos de personal 150.313.590-$                           159.332.405-$                              168.892.350-$                             

Servicios públicos 5.762.281-$                               5.952.436-$                                   6.148.866-$                                 

Arrendamiento 55.782.000-$                             55.782.000-$                                55.782.000-$                               

Outsourcing de un contador 18.876.480-$                             20.009.069-$                                21.209.613-$                               

Internet y teléfonos 1.920.760-$                               1.984.145-$                                   2.049.622-$                                 

Marketing 12.730.800-$                             13.112.724-$                                13.506.106-$                               

Imprevistos 12.000.000-$                             12.000.000-$                                12.000.000-$                               

Total Gastos 257.385.911-$                           268.172.779-$                              279.588.557-$                             

EBITDA (Utilidad operativa 

antes de intereses, 

impuestos)  $                   23.788.521  $                      28.269.567  $                     33.167.801 

Depreciación 605.000-$                                   605.000-$                                      605.000-$                                     

EBIT 23.183.521$                             27.664.567$                                32.562.801$                               

Impuesto de renta (30%) $ 6.955.056 $ 8.299.370 $ 9.768.840

Utilidad Neta $ 16.228.465 $ 19.365.197 $ 22.793.961

Flujo de Caja Bruto $ 16.833.465 $ 19.970.197 $ 23.398.961
Depreciación 605.000$                                   605.000$                                      605.000$                                     

Flujo de Caja de Inversión -$ 1.623.346 -$ 1.770.815 $ 25.387.983
Inversión

Capital de Trabajo 1.623.346-$                               1.770.815-$                                   25.387.983$                               

Valor de desecho 605.000$                                     

Flujo de Caja Libre $ 15.210.119 $ 18.199.382 $ 49.391.944

Flujo de Caja del 

Inversionista $ 15.210.119 $ 18.199.382 $ 49.391.944

Año

 

Fuente: Creación propia 
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Tabla 35 Flujo de Caja - Escenario #2 

Flujo de Caja Bruto $ 0 $ 12.521.290 $ 13.946.510 $ 16.833.465 $ 19.970.197 $ 23.398.961
Depreciación 605.000$                                    605.000$                                    605.000$                                   605.000$                                      605.000$                                     

Flujo de Caja de Inversión -$ 11.115.361 -$ 1.368.683 -$ 1.489.778 -$ 1.623.346 -$ 1.770.815 $ 25.387.983
Inversión 8.020.000$                           

Capital de Trabajo 19.135.361-$                         1.368.683-$                                 1.489.778-$                                1.623.346-$                               1.770.815-$                                   25.387.983$                               

Valor de desecho 605.000$                                     

Flujo de Caja Libre -$ 11.115.361 $ 11.152.607 $ 12.456.732 $ 15.210.119 $ 18.199.382 $ 49.391.944

Flujo de Caja del 

Inversionista -$ 11.115.361 $ 11.152.607 $ 12.456.732 $ 15.210.119 $ 18.199.382 $ 49.391.944  

Fuente: Creación propia 

 

 

Tabla 36 Indicadores - Escenario 2 

VPN $ 31.851.921

TIR 117%  

Fuente: Creación propia 

 

 

De esta manera y, para terminar, se puede afirmar cómo los resultados cambian de 
manera positiva teniendo en cuenta las recomendaciones acerca de no hacer la compra 
de la casa como inversión inicial, pues cambiando esto a un arrendamiento, se puede ver 
como los resultados del proyecto mejoran, esto se puede evidenciar con el VPN el cual 
nos da un valor positivo de $31.851.921 COP y una TIR de 117%, dando así, una 
viabilidad comercial para que el proyecto se pueda realizar de manera adecuada y 
financieramente viable. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Al terminar el análisis del proyecto presentado, es posible afirmar que el modelo de 
negocio planteado para una tienda de mascotas con atención veterinaria en el KM 11 del 
Alto del Escobero, no es viable bajo el planteamiento inicial, esto se puede evidenciar ya 
que el VPN da un valor negativo de -$139.711.209 y la TIR da un valor de 16%, la cual es 
menor a la tasa de descuento del 30%. 

Por esta razón, se considera que uno de los factores clave que afecta la viabilidad del 
proyecto, es la inversión en propiedad que se realiza como una inversión inicial, la cual es 
muy significativa versus el flujo del proyecto proyectado a cinco (5) años. Asimismo, 
teniendo este nivel de inversión inicial tan elevado, se recomienda para este tipo de 
proyectos exploratorios optar por alternativas como arrendamiento o leasing financiero, ya 
que permiten mayor eficiencia del flujo de caja y, por ende, resultados óptimos. 

Asimismo, analizando de manera profunda el segundo escenario donde se decide optar 
por el arriendo de la casa en vez de su compra, se puede afirmar la viabilidad del 
proyecto, evidenciando que los indicadores que con las condiciones iniciales nos daban 
negativos, ahora en el segundo escenario con los cambios planteados, nos dan 
resultados muy positivos, los cuales afirmarían, de esta forma, la viabilidad comercial de 
una tienda de mascotas en el Km 11 de Alto del Escobero. 

Adicionalmente, de esta manera, podría afirmarse que el proyecto no solo es viable, sino 
que también representaría una muy buena inversión para los socios o inversionistas, 
retornando los capitales esperados y garantizando un flujo de caja positivo, para un 
negocio que se encuentra en un mercado creciente, pues es importante mencionar que el 
flujo de caja proyectado se realizó en un escenario conservador, cogiendo una pequeña 
muestra del porcentaje poblacional de las zonas aledañas. No obstante, los resultados 
permiten concluir que, se tiene un amplio margen de error para escenarios un poco más 
negativos y demostrar que, pese a esto, el negocio seguiría, no solo siendo rentable, sino 
ofreciendo un porcentaje de retorno más alto que el de muchas otras inversiones, siempre 
y cuando se tenga en cuenta las recomendaciones anteriores.   

Por otra parte, la tasa de descuento usada para el proyecto (30%), es una tasa que puede 
considerarse alta, bajo el escenario de tasas actuales de la economía. Como referencia la 
tasa de intervención del Banco de la Republica que se ubica alrededor del 1.75% (Banco 
de la Republica, 2021), esta tasa, es la guía para todo el sistema bancario en colocación 
de créditos. Por ende, se podría esperar tener una menor tasa de descuento si el proyecto 
incluyera endeudamiento, dado que el nivel actual de tasas de interés en Colombia es 
históricamente bajas. 

Por último, es importante tener claro y afirmarle al lector que los datos tomados para el 
muestreo poblacional se tomaron para lograr tener un numero manejable de encuestas ya 
que el trabajo se realizó individualmente. Lo anterior conlleva a tener una muestra mas 
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pequeña de lo que en realidad se debió de haber tenido, pues esto significa que dicha 
muestra será estadísticamente menos significativa debido al porcentaje de error tan alto 
que se usó y el nivel de confianza tan alto. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

5. REFERENCIAS 

 

Ámbito. (2021). Riesgo País Colombia. Obtenido de 
https://www.ambito.com/contenidos/riego-pais-colombia.html 

Ballestas, L. N. (2018). Dinero que invierten las familias colombianas en el cuidado de sus 
mascotas - Finanzas Personales - Economía - ELTIEMPO.COM. El Tiempo. 
Retrieved from https://www.eltiempo.com/economia/finanzas-personales/dinero-que-
invierten-las-familias-colombianas-en-el-cuidado-de-sus-mascotas-228908 

Banco de la Republica. (2021). Tasas de interés de política monetaria. Obtenido de 
https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/tasas-interes-politica-monetaria 

Bancolombia. (2021). Mercado de mascotas en Colombia: crecimiento durante 2021. 
Obtenido de 
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/negocios/actualizate/tendencias/merc
ado-mascotas-
2021#:~:text=3%20millones%20de%20hogares%20gastan,en%20los%20%C3%BAlti
mos%205%20a%C3%B1os.) 

Bankinter. (2020). Previsión del IPC en EE. UU. para 2021 y 2022. Obtenido de 
https://www.bankinter.com/blog/economia/prevision-ipc-eeuu 

Bentosela, M. (2007). Comunicación entre perros domésticos (Canis familiaris) y hombres. 
Publicaciones.Konradlorenz.Edu.Co. Retrieved from 
http://publicaciones.konradlorenz.edu.co/index.php/rlpsi/article/view/323/225 

Burgos Corzo, A., Vanessa, V., & Barbagelata, N. (2016). Plan de negocio para 
implementar una empresa de servicios integrales para mascotas en lima. Retrieved 
from http://hdl.handle.net/10757/594622 

Burns, K. (2018). Pet ownership stable, veterinary care variable. Retrieved February 24, 
2019, from https://www.avma.org/News/JAVMANews/Pages/190115a.aspx 

Cardona, A. O. (2018). Fenalco destacó que mercado de mascotas mueve US$300 
millones en alimentos anuales. Retrieved from 
https://www.agronegocios.co/mascotas/fenalco-destaco-que-mercado-de-mascotas-
en-colombia-mueve-cerca-de-us300-millones-en-alimentos-anuales-2784577 

Clin, E., & Veterinaria, E. D. M. (2007). Influencia de las mascotas en la vida humana. 
Retrieved from http://www.scielo.org.co/pdf/rccp/v20n3/v20n3a16.pdf 

DANE. (2020). Proyecciones de Población. Obtenido de https://www.dane.gov.co 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Damodaran. (2021). Betas by Sector (US). Obtenido de 
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 

DIAN. (2020). Listado de las actividades económicas (códigos CIIU). Obtenido de 
https://dianhoy.com/listado-de-las-actividades-economicas/ 

Dotson, M. J., & Hyatt, E. M. (2008). Understanding dog–human companionship. Journal 
of Business Research, 61(5), 457–466. 
https://doi.org/10.1016/J.JBUSRES.2007.07.019 

El Departamento Administrativo de la Función Pública. (2020). Ley 2054 de 2020. 
Obtenido de 
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=141480 

El Tiempo. (2021). Tras un año de duras caídas, la economía del país creció 1,1 %. págs. 
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/esto-crecio-la-economia-colombiana-
en-el-primer-trimestre-del-2021-588457. 

Espinoza, R. (s.f.). ¿Por qué todas las empresas deberían hacer un plan de marketing? 
Obtenido de https://www.puromarketing.com/13/12695/todas-empresas-deberian-
hacer-plan-
marketing.html#:~:text=El%20principal%20motivo%2C%20por%20el,la%20facturaci
%C3%B3n%20o%20el%20incremento 

EXpopet. (2016). Mercado de mascotas crece, Colombia es cuarto en América Latina, pp. 
1–2. Retrieved from http://www.elcolombiano.com/cultura/mascotas/mascotas-
mercado-crece-en-colombia-un-13-por-ciento-IX5202497 

Forbes. (2021). Mercado inmobiliario: ¿vendrá otro año récord después de 2020? 
Obtenido de https://forbes.co/2021/02/16/red-forbes/mercado-inmobiliario-vendra-
otro-ano-record-despues-de-2020/ 

Ipsos Perú. (2018). Evaluar la intención de voto municipal en la provincia de Lima. 
Obtenido de https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2018-
10/anexo_6_-_ficha_tecnica_lima_-_simulacro.pdf 

Jennifer, K. (2018). ¿Cuáles son las cinco dimensiones de la personalidad de la marca? 
Obtenido de https://www.cuidatudinero.com/cul-es-el-pblico-definido-de-starbucks-
5141.html 

La Republica. (2020). El mercado de alimentos y productos de mascotas moverá $4,3 
billones en 2020. https://www.larepublica.co/empresas/mercado-de-alimentos-y-
productos-de-mascotas-movera-43-billones-en-2020-en-colombia-3014644. 

La Republica. (2021). Obtenido de (https://www.larepublica.co/especiales/encuesta-
empresarial-2021-i/estos-son-algunos-de-los-efectos-economicos-que-ha-dejado-el-
covid-19-en-colombia-3125811)  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Latcham, R. E. (2017). Los animales domesticos de la America precolombiana - Ricardo 
Eduardo Latcham - Google Libros. Retrieved from 
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=V4tYAAAAMAAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=
Los+animales+domesticos+de+la+America+precolombiana&ots=laTEirYDFf&sig=NU
nWbFsARnh2SFKk_jfiy0lVkls#v=onepage&q&f=false 

Longás, H., Cuesta Torrado, S., & Hervás, M. (2016). El negocio de las mascotas en el 
mundo. Retrieved from 
https://elpais.com/elpais/2016/12/01/media/1480620178_921927.html 

Luis Alberto Carreño Buitrago. (2017). LINEAMIENTOS PARA LA POLÍTICA DE 
TENENCIA. Obtenido de 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SA/lineamie
ntos-tenencia-responsables-acy.pdf 

Matias-Pereira, J. (2010). Efeitos e custos da crise financeira e econômica global no 
Brasil. Retrieved from https://www.eumed.net/rev/oel/2018/03/orcamento-mercado-
petshop.html 

Mercado, D. A. (2019). Mascota en Medellín - Archivo Digital de Noticias de Colombia y el 
Mundo desde 1.990 - eltiempo.com. Retrieved from 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16382684 

Nátali, I., Adauto, Ñ., Pizarro, E. E., Asesor, C., Manuel, M. M., & Nates, S. (2016). 
UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
Escuela Profesional de Administración. Retrieved from 
http://repositorio.upeu.edu.pe/bitstream/handle/UPEU/1374/Indira_Tesis_titulo_2018.
pdf?sequence=5&isAllowed=y 

Noelia Cigüenza Riaño. (2021). Estos son algunos de los efectos económicos que ha 
dejado el covid-19 en Colombia. La Republica, págs. 
https://www.larepublica.co/especiales/encuesta-empresarial-2021-i/estos-son-
algunos-de-los-efectos-economicos-que-ha-dejado-el-covid-19-en-colombia-
3125811. 

Orozco, C. G., & C, S. (2007). Revista colombiana de ciencias pecuarias. Revista 
Colombiana de Ciencias Pecuarias, 20(3), 377–386. Retrieved from 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-
06902007000300016 

Peinado, J., & Fernandes, B. H. R. (2012). Estratégia, competências e desempenho em 
empresas de pet shop: evidências de um levantamento em Curitiba. Revista de 
Administração, 47(4), 609–623. https://doi.org/10.5700/RAUSP1062 

Pérez, E. A. (2016). Análisis: Cuánto invierten los colombianos en sus mascotas | Revista 
PyM. P&M: Publicidad y Mercadeo. Retrieved from 
http://www.revistapym.com.co/destacados/cuanto-gastan-colombianos-en-mascotas 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Portafolio. (2019). Mascotas, negocio que movería $3,5 billones este año. Obtenido de 
https://www.portafolio.co/negocios/mascotas-negocio-que-moveria-3-5-billones-este-
ano-532462 

Portafolio. (2020). Seis de cada diez hogares en Colombia tienen una mascota. Obtenido 
de https://www.portafolio.co/negocios/seis-de-cada-diez-hogares-en-colombia-tienen-
una-mascota-547032 

Puente. (2020). Treasury a 10 años. Obtenido de 
https://www.puentenet.com/cotizaciones/bono/US10YT=X 

Rausch, J. M. (2016). Modernization and the Changing Perceptions of Animals in Bogotá 
Colombia, 1960 to the Present. The Latin Americanist, 60(3), 391–414. 
https://doi.org/10.1111/tla.12083 

Sapag Chain, N. (2008). Preparación y evaluación de proyectos. Retrieved from 
www.FreeLibros.me 

Sapag Chain, N., & Sapag Chain, R. (2011). Proyectos de Inversión. Preparación y 
Evaluación de Proyectos. Retrieved from file:///C:/Users/Carlos Ma. 
Restrepo/Desktop/etseeeeee.pdf 

Silva, K. K. P., & Sousa, E. P. de. (2014). NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES DE 
PET SHOPS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, CE. Revista de 
Administração, 12(22), 47–66. Retrieved from 
http://www.revistas.fw.uri.br/index.php/revistadeadm/article/view/1472 

Siigo. (2020). ¿Por qué se quiebran las empresas en Colombia? Obtenido de 
https://www.siigo.com/blog/empresario/por-que-se-quiebran-las-empresas-en-
colombia/#:~:text=Seg%C3%BAn%20el%20estudio%20m%C3%A1s%20reciente,cua
les%20el%2098%25%20son%20microempresas. 

Velasquez, A. V. (Marzo de 2021). INCERTIDUMBRES ASOCIADAS A ELECCIONES 
2022. El Colombiano, págs. 
https://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/incertidumbres-asociadas-a-
elecciones-2022-EI14856736. 

Villa, A., Paulina, M., & Perez, R. (2017). Estudio de la oferta y la demanda de productos 
de mascotas relacionados con la alimentación y los accesorios en la ciudad de 
Medellín para determinar oportunidades de innovación y desarrollo de nuevos 
productos. Retrieved from 
https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/12723/MariaPaulina_ArboledaV
illa_Camilo_RestrepoPerez_2017.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

Yang, T., & Aldrich, H. E. (2017). “The liability of newness” revisited: Theoretical 
restatement and empirical testing in emergent organizations. Social Science 
Research, 63, 36–53. https://doi.org/10.1016/J.SSRESEARCH.2016.09.006 

https://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/incertidumbres-asociadas-a-elecciones-2022-EI14856736
https://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/incertidumbres-asociadas-a-elecciones-2022-EI14856736
https://doi.org/10.1016/J.SSRESEARCH.2016.09.006


La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

6. ANEXO 1 

6.1.1 Diseño de Encuesta 
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