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RESUMEN 

Este documento contiene el plan de empresa para la creación de PET TRUCK una 
empresa móvil dedicada a la comercialización de productos y servicios para 
mascotas en la ciudad de Cali, en los parques la flora, parque del ingenio y parque 
del perro inicialmente, para el subsector mascotas. 

Este plan de empresa está basado en la metodología definida por el Fondo 
Emprender SENA, que incluye los siguientes módulos: resumen ejecutivo, 
investigación de mercados, análisis técnico y operativo, análisis de la organización 
y aspectos legales, análisis financiero y análisis de impactos. Así pues se 
expondrán aspectos de investigación para sustentar la viabilidad del proyecto de 
emprendimiento, respaldando los productos y servicios que la empresa dispone 
para sus clientes. 

PALABRAS CLAVE: Plan de empresa, pet friendly, truck, comercio de 
mascotas, dog friendly, food truck. 
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INTRODUCCIÓN 

Los animales domésticos como los caninos hoy en día no cumplen con las 
funciones primarias que cumplían varios años atrás como el cuidado del hogar, de 
la empresa o negocio; sino que por el contrario han dejado esta funcionalidad para 
convertirse en una parte importante que comprende aspectos emocionales y/o 
terapéuticos para los seres humanos. 

Hoy en día el significado de tener una mascota canina se ha convertido en un 
estilo de vida, dotándolas con características humanas, en términos generales el 
antropomorfismo. 

De este modo en la actualidad la industria del cuidado de mascotas a nivel 
mundial se estima en unos US $10.000 millones cada año, siendo Estados Unidos 
y Japón los principales mercados, donde se concentra el 71% de todo el valor de 
ventas de productos para el cuidado de mascotas en todo el mundo. Ahora bien, 
América Latina sigue siendo la plaza fuerte de Nestlé Petcare, con "un crecimiento 
de dos dígitos", informado en la mayoría de los mercados en la región durante el 
trimestre. La compañía representó el 23% del valor de las ventas de alimentos 
para perros y gatos en América Latina durante el año 2015. Durante el período 
2011-2016, las ventas de valor real de los alimentos para perros y gatos en esta 
región mostraron una tasa de crecimiento anual del 6%, para alcanzar EE.UU. $ 
8.530 millones. 

De este modo en Colombia seis de cada diez familias tienen alguna mascota en 
casa, los perros son los más frecuentes. Así pues el mercado de mascotas y la 
reestructuración de su significado en la vida de las personas hace posible la 
creación de una propuesta llamativa que se adapte a las exigencias del mercado, 
implementado productos y servicios que satisfaga la demanda de clientes 
actuales. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Hoy en día existen muchas personas que han adoptado una o más mascotas 
como miembros de su familia, y cada vez son más las personas que se unen a 
esta tendencia. Por lo general, estas personas suelen invertir cifras de dinero 
considerables en productos y servicios para garantizar el bienestar de sus 
mascotas, sin embargo, se encontró que muchos de estos lugares son aburridos, 
tanto para los dueños como para las mascotas, ya que compran los productos y 
servicios en tiendas especializadas para mascotas sin ningún factor innovador; 
otro lugar en los que se acostumbra comprar productos para mascotas son en las 
grandes superficies, donde primero no se permite el ingreso de mascotas y 
segundo, no se consiguen productos diferentes y atractivos. Por otro lado, las 
tiendas especializadas para mascotas y las grandes superficies que comercializan 
estos productos tienen una desventaja frente al estilo de vida de muchas personas 
hoy en día, ya que muchas personas cuentan con muy poco tiempo en su diario 
vivir para desplazarse hasta estos lugares, generando gastos extra para el público 
de mascotas que viven en lugares apartados y desean adquirir este tipo de 
productos. 

Por estas razones mencionadas, se quiere proponer una idea de negocio que 
satisfaga estas necesidades que surgen gracias a los cambios de los nuevos 
estilos de vida, gustos y preferencias de las personas. La idea de negocio consiste 
en comercializar productos especializados para canes, ofreciendo servicios 
novedosos y atractivos de alta calidad que contribuyan positivamente a su 
bienestar y cuidado, brindando a los dueños la facilidad y practicidad de adquirir 
estos productos y servicios de forma novedosa y divertida en un Truck (vehículo 
atractivo de cultura norteamericana con gran éxito) ubicado en parques 
estratégicos de la ciudad de Cali como el parque de la Flora, Parque del Ingenio y 
Parque del perro inicialmente. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

En países como Argentina, Estados Unidos, Brasil, España, México, Australia, 
entre otros, la tendencia de las mascotas es muy fuerte, ya que muchos hogares 
tienen uno o más mascotas como integrantes de su familia. El mercado de las 
mascotas en estos países tiene mucho potencial y rentabilidad, ya que su 
demanda es muy alta. Los dueños de mascotas cada vez son más exigentes en 
los productos y servicio que les compran a sus mascotas, lo que ha generado que 
las empresas alrededor de este mercado innoven constantemente en sus 
productos/servicios. 1 

Ahora bien, en Colombia la tendencia de  mascotas está en pleno crecimiento, ya 
que cada vez son más las personas que deciden adoptar a una o más mascotas 
en su hogar. Por tal motivo, se considera viable crear en este sector de alta 
demanda y crecimiento una idea de negocio innovadora que consiste en brindar 
nuevas experiencia de consumo en este gremio, ofreciendo productos y servicios 
innovadores en un truck, canal de distribución atractivo y práctico 

La principal característica de los trucks “es su capacidad para insertarse en la 
comunidad y desarrollarla de una manera positiva, incentivando la actividad al aire 
libre, al mismo tiempo que proporciona alimentos de estándares de higiene y 
salubridad altos, con muy buena calidad de materia prima”2. Crear un PET TRUCK 
es una idea de negocio diferente, atractiva y única en la ciudad de Cali. Este  PET 
TRUCK es una instalación moderna que además de ofrecer productos para 
mascotas, se caracterizará por brindar un excelente servicio al cliente. Además, su 
impacto y enfoque estará centrado en apoyar la adopción de perros sin hogar y  
aportar un porcentaje de las ventas de sus productos y servicios a fundaciones de 
animales sin hogar. 

La idea del negocio realizará grandes esfuerzos en la planeación y ejecución de 
estrategias en mercadeo y publicidad para atraer, cautivar y fidelizar a los clientes 
humanos y caninos. 

 
                                            
1¿Cuáles son los países con más mascotas en el mundo? [en línea]. En: Periodismo.Com.  
[consultado 02 de Octubre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.periodismo.com/2016/05/31/cuales-son-los-paises-con-mas-mascotas-en-el-mundo/ 
2 GARCÍA MUXI, Augusto joaquin. El fenómeno de los food trucks: potencialidad y el marco legal 
en Buenos Aires. en línea. En: Trabajo de grado Chef. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
2015. 34 p. [consultado 02 de Marzo de 2016]. Disponible en internet: 
https://scholar.google.com/scholar?hl=es&as_sdt=0,5&q=el+fenomeno+de+los+food+truck 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un plan de empresa para la creación de un PET TRUCK dedicado a la 
comercialización de productos y servicios para mascotas pertenecientes al sector 
terciario - subsector mascotas. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

3.2.1  Módulo de mercadeo. Desarrollar investigación de mercado basado en la 
realización de encuestas y trabajo etnográfico a nuestro mercado meta. 

3.2.2 Módulo técnico y operativo. Diseñar un modelo estructurado para la 
implementación del servicio, la infraestructura requerida, y el plan de compra del 
PET TRUCK. 

3.2.3  Módulo administrativo y legal. Determinar las normas y leyes requeridas 
para la aplicabilidad de PET TRUCK y establecer la estructura organizacional y los 
costos administrativos de la misma. 

3.2.4  Módulo financiero. Determinar la viabilidad financiera y definir los costos y 
gastos del proyecto PET TRUCK. 

3.2.5  Módulo relacionado con publicidad. Diseñar estrategias de publicidad 
para el adecuado manejo de marca al momento de lanzar, impactar, fidelizar y 
sostener el PET TRUCK. Crear la imagen corporativa de PET TRUCK. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1  Perro doméstico. El perro fue probablemente el primer animal en ser 
domesticado. Y ha acompañado al ser humano durante unos 10.000 años. 
Algunos científicos afirman que todos los perros, tanto domésticos como salvajes, 
tienen un antepasado común en el pequeño lobo del sudeste asiático.3 

4.1.2  Canino. El perro actual forma parte de la familia de los cánidos, entre los 
que se encuentran un amplio grupo de especies como el lobo, el zorro o el chacal. 
El perro no es un lobo, pero al parecer en su origen todos tuvieron antecesores 
comunes. Es decir, descienden de cánidos salvajes extinguidos. Por ellos se 
puede decir que el perro y el lobo actuales son como <<primos hermanos>>4. 

4.1.3  Food truck. “Camión de comida. Pero no camión de transporte, sino un 
establecimiento gastronómico sobre ruedas, que puede movilizarse por su propios 
medios (sin necesidad de un remolque) y que comercializa productos pre-
elaborados o elaborados en el momento, e idealmente se desplaza libremente por 
los espacios públicos (con previa autorización y permisos pertinentes), en la 
búsqueda del sitio más redituable y con mayor demanda de la zona en que se 
localiza.”5 

4.1.4  Bienestar canino. “Actualmente el concepto de bienestar es más amplio, ya 
que considera no solo la ausencia de factores ambientales negativos, sino también 
la presencia de influencias positivas. Las intervenciones realizadas para mejorar el 
bienestar animal se realizan a partir de indicadores físicos, fisiológicos, y 
comportamentales de la calidad de vida de los mismos teniendo un conocimiento 
previo de las necesidades de cada especie.”6 

 

                                            
3 Perro doméstico [en línea].En: España.  [consultado el 27 de Mayo del 2016]. Disponible en 
internet: http://www.nationalgeographic.es/animales/mamiferos/perro-domestico 
4 SIERRA, Nacho. Los perros cómo son. Bailén, 2008. p. 17. 
5GARCÍA MUXI,, Op. cit., Disponible en internet: 
https://scholar.google.com/scholar?hl=es&as_sdt=0,5&q=el+fenomeno+de+los+food+truck 
6 BARRERA, Gabriela, JAKOVCEVIC, Adriana y BENTOSELA, Mariana. Calidad de vida en perros 
alojados en refugios: intervenciones para mejorar su bienestar [en línea]. En: Suma psicológica. 
Septiembre, 2008, vol. 15, no. 2, p. 1-4. [Consultado 24 de marzo de 2016]. Disponible en internet: 
http://publicaciones.konradlorenz.edu.co/index.php/sumapsi/article/view/43/26 

http://www.nationalgeographic.es/animales/mamiferos/perro-domestico
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4.1.5  Dieta barf. “Las dietas barf (alimentos crudos biológicamente apropiados) 
son dietas que poseen piezas cárnicas que aportan calcio y fósforo en porciones 
equilibradas, evitando así la descompensación entre estos dos elementos hacia 
los caninos.”7 

4.1.6  Alimentación canina. “La alimentación es necesaria en cualquier ser vivo, 
pero no todos se alimentan  igual ni necesitan los mismos nutrientes en las 
mismas proporciones. Aunque el perro es un animal carnívoro, su alimentación no 
debe basarse solo en la carne. Hay que tener en cuenta que cuando que los 
cánidos salvajes despedazan una presa también comen el estómago de ésta, 
extrayendo así todos los nutrientes necesarios: proteínas, vegetales, etc. El 
alimento seco es la más aconsejable para dar a los perros en todas sus etapas. Es 
importante elegir muy bien un alimento cuya composición sea saludable según el 
tipo de perro, su edad y su actividad. Es indispensable conocer el origen de las 
proteínas que contiene el alimento seco y saber si las grasas obtenidas son de 
origen animal o de origen vegetal. Un alimento elaborado con grasas animales 
será siempre mejor siempre y cuando la materia prima utilizada sea de primera 
calidad.8 

4.2 MARCO TEÓRICO 

Dado que el propósito central del presente proyecto está puesto en analizar, 
indagar y evaluar la viabilidad de la idea de negocio PET TRUCK inicialmente en 
Santiago de Cali, es necesario plantear algunos parámetros que sirvan de ejes 
conceptuales sobre los cuales apoyar la teoría de la investigación. 

Para empezar, es importante entender el nuevo concepto que existe sobre las 
mascotas, Wood, Giles-Corti y Bulsara9 consideran que los animales domésticos 
como los caninos hoy en día no cumplen con las funciones primarias que cumplían 
varios años atrás como el cuidado del hogar, de la empresa o negocio; sino que 
por el contrario han dejado esta funcionalidad para convertirse en una parte 

                                            
7 KNOWLES, Gemma. Cocina sana para tu perro: ¡no más piensos! en línea. En: Barcelona, 
2016. p. 256 [Consultado 26 de abril de 2016]. Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=QFmzCwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=editions:_4xmF
qmlhU0C&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwihj6CBja3MAhVJFx4KHXnbAI0QuwUIHTAA#v=onepage&q
&f=false 
8 SIERRA, Op. cit.,  p. 162. 
9 WOOD, Lisa. GILES-CORTI, Billie. BULSARA, Max. The pet connection: pets as a conduit for 
social capital  [en línea]. En: Soc Sci Med. 2005. Citado por  GÓMEZ, Leonardo.  ATEHORTUA, 
Camilo. OROZCO, Sonia. La influencia de las mascotas en la vida humana. Colombia, 2007. p. 
379. [Consultado el 13 de Marzo del 2016]. Disponible en internet: 
http://rccp.udea.edu.co/index.php/ojs/article/view/293/290 
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importante que comprende aspectos emocionales y/o terapéuticos para los seres 
humanos. De esta forma, este planteamiento se torna relevante para la 
investigación, ya que es uno de los muchos motivos que influyen en la creciente 
tendencia de tener mascotas en el mundo. Además, frente a este planteamiento 
se puede evidenciar que en la actualidad las personas que tienen mascotas las 
están humanizando y convirtiendo en integrantes de la familia cada vez con mayor 
amor y normalidad, esta humanización y vínculo emocional con las mascotas se 
ve reflejado a través de productos y servicios que garantizan el bienestar y 
felicidad de las mascotas. Otro beneficio que brindan las mascotas es a nivel 
terapéutico, éste es tan importante y significativo debido a que se crea un vínculo 
emocional con la mascota que ayuda a una recuperación más rápida y efectiva en 
los pacientes, estos compañeros (caninos) se consideran como sanadores 
silenciosos gracias a su incondicionalidad, este planteamiento lo reafirman los 
autores Ángulo, Glaser, Jurarket, Lappin y Regmery10 

Los planteamientos expuestos anteriormente, son claves para el adecuado 
entendimiento y análisis del proyecto, debido a que exponen características sobre  
lo que implica tener una mascota hoy en día, además de todo lo que representa 
para sus dueños desde su cuidado, bienestar, selección de productos y servicios 
adecuados, el amor y el respeto que les brindan; estas nuevas formas de ver y 
sentir a la mascota la han convertido indiscutiblemente en un miembro esencial 
para la familia.  

A raíz del nuevo concepto y significado que encierran las mascota para los seres 
humanos hoy en día, y la necesidad de crear ideas de negocios que suplan todas 
las nuevas necesidades creadas alrededor de ésta, se hace indispensable y 
sumamente relevante conocer y analizar el nuevo término que ha surgido en este 
mercado: Pet Friendly, este nuevo concepto “significa que los animales 
domésticos son bienvenidos en un establecimiento, en específico perros y gatos. 
Quiere decir, que el lugar contará con áreas específicas para ellos y que se les 
proporcionará un buen trato y se designará un lugar para la permanencia de éstos. 
En resumen, permitir el ingreso y permanencia de personas con mascotas a sus 
instalaciones.11 

                                            
10 ÁNGULO, Frederick. GLASER, Carol. JURANEK, Dennis. LAPPIN, Michael. REGNERY, 
Russell. Caring for pets of immunocompromised persons [en línea]. En: J Am Vet Med Assoc 1994. 
Citado por GÓMEZ, Leonardo.  ATEHORTUA, Camilo. OROZCO, Sonia. La influencia de las 
mascotas en la vida humana. Colombia. 2007. p. 381. .[Consultado el 13 de Marzo del 2016]. 
Disponible en internet: http://rccp.udea.edu.co/index.php/ojs/article/view/293/290 
11 Nuugi. ¿Qué significa “Pet Friendly”? [en línea]. En: México. [consultado el 12 de Marzo del 
2016] Disponible en internet: http://nuugi.tumblr.com/post/1601698156/qu%C3%A9-significa-pet-
friendly  

http://nuugi.tumblr.com/post/1601698156/qu%C3%A9-significa-pet-friendly
http://nuugi.tumblr.com/post/1601698156/qu%C3%A9-significa-pet-friendly
http://nuugi.tumblr.com/post/1601698156/qu%C3%A9-significa-pet-friendly
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Ahora bien, a partir de este concepto mencionado nace el concepto Dog Friendly, 
el cual consiste en brindar el mismo servicio pero únicamente para caninos, el cual 
se adapta perfectamente a la idea de negocio PET TRUCK. Esta tendencia ha 
tenido grandes aciertos y ha generado que negocios establecidos y nuevas ideas 
de negocios incluyan esta nueva tendencia en sus servicios. En Colombia existen 
más de 150 restaurantes dog friendly donde es posible llevar a la mascota sin 
inconveniente alguno, es el caso de El Tambor, La Bagatelle, Bruna, Mezzaluna, 
en Medellín, el restaurante del hotel El Obelisco en Cali, entre otros, la exigencia 
para permitir este ingreso de mascota es que cada perro lleve su cadena y bozal 
para evitar incomodar a los demás clientes12. Los que permite analizar que el 
mercado de las mascota está en pleno crecimiento y que cada vez las empresas 
deben hacer esfuerzos desde sus políticas para incluirlos como clientes. 

Es importante mencionar que un lugar que cuente con dog friendly debe cumplir 
con una serie de requisitos para su adecuado funcionamiento y no incomodar a los 
demás clientes, algunos de estos requisitos son: proporcionar agua fresca y 
bolsas biodegradables para los desechos de la mascota, el manejo de las 
deposiciones e higiene debe de ser impecable, contar con basureros para su 
eliminación, un estricto control de limpieza y desinfección, y ofrecer productos 
específicos para ellos, como alimentos y juguetes13 esta nueva modalidad impulsa 
una nueva forma de abordar a las mascotas dándoles un espacio dentro de la 
sociedad, en específico en lugares donde nunca antes se podían encontrar. 
 
 
 
  

                                            
12.Dog Friendly, la tendencia que se impone en los restaurantes del país [en línea]. En: El 
Colombiano, Envigado, Antioquia.16, abril, 2015. [consultado el 12 Marzo de 2016] Disponible en 
internet: http://www.elcolombiano.com/cultura/mascotas/dog-friendly-la-tendencia-que-se-impone-
en-los-restaurantes-del-pais-YC1730643 
13 Medellín, zona #PetFriendly. [en línea]. En: El Colombiano, Envigado, Antioquia. 30, agosto, 
2014. [consultado 12 marzo de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.elcolombiano.com/historico/medellin_zona_petfriendly-PGEC_309017 
 

http://www.elcolombiano.com/cultura/mascotas/dog-friendly-la-tendencia-que-se-impone-en-los-restaurantes-del-pais-YC1730643
http://www.elcolombiano.com/cultura/mascotas/dog-friendly-la-tendencia-que-se-impone-en-los-restaurantes-del-pais-YC1730643
http://www.elcolombiano.com/historico/medellin_zona_petfriendly-PGEC_309017
http://www.elcolombiano.com/historico/medellin_zona_petfriendly-PGEC_309017
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5. RESUMEN EJECUTIVO 

PET TRUCK, es una idea que nace en el departamento del Valle del Cauca, Cali 
con el fin de posicionar una nueva marca de tienda móvil estilo truck con 
productos para mascotas que se movilizará por la ciudad en parques estratégicos 
como el parque de la flora, parque del ingenio y parque del perro. Venderá 
productos de alta calidad y servicios exclusivos con una excelente atención al 
cliente, promoviendo la capacitación del personal para garantizar el adecuado 
asesoramiento a los clientes en cuanto a nutrición, esparcimiento y cuidados de 
cada raza. Además, los productos que se comercializarán deberán contar con 
altos estándares de calidad para garantizar el bienestar canino, se tendrán 
productos como jugos naturales, paletas con frutas, gomas, galletas hechas con 
alimentos orgánicos que intensifiquen el sistema inmunológico de los caninos y 
productos tradicionales como alimento seco de diferentes marcas naturales, entre 
otros. También ofrecerá productos para la recreación como pelotas, frisbees, 
accesorios, entre otros. Y servicios innovadores como circuitos caninos, 
celebración de cumpleaños y fotografía canina. Por otro lado, se quiere ser 
reconocidos como una empresa innovadora en servicios y productos que se 
enfoca en el verdadero bienestar de las mascotas, promoviendo hábitos 
saludables, no solo para la vida de la mascota, sino también para sus dueños. 
Finalmente, se quiere incentivar el cuidado del medio ambiente, la adopción 
canina, promover la esterilización a animales sin hogar para no permitir 
proliferación de razas en las calles y la recuperación de zonas verdes donde la 
empresa operará dentro de la ciudad. 

Es pertinente tener en cuenta que los autores de este proyecto son personas 
calificadas en el ámbito del mercadeo, específicamente en la publicidad, logrando 
así un factor diferencial en la comunicación y promoción del negocio PET TRUCK, 
es evidente que el desarrollo adecuado de imagen, comunicación y promoción de 
una empresa es tan importante como llevarla a cabo, por consiguiente, se hace 
necesario el desarrollo de propuestas de posicionamiento, impacto y 
sostenimiento que generen el acercamiento de clientes potenciales, logrando 
fidelización y amor por la empresa. Por otro lado, los autores tienen un 
conocimiento en el desarrollo de propuestas de servicio al cliente como también, 
de relaciones públicas. Se tendrán en cuenta procesos como alianzas estratégicas 
para el manejo de públicos en los sitios donde se desarrollará la idea, asimismo el 
mantenimiento y control de espacios donde se encontrará PET TRUCK con el 
objetivo de seguir los valores empresariales.  
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A continuación se presenta el equipo emprendedor: 

Equipo emprendedor 

 Kelly Alejandra López  
 
 
Aporte al proyecto: Planear y ejecutar estrategias publicitarias efectivas. 
 
 
Funciones: 
 
 Planeación estratégica. 
 Diseño de estrategias publicitarias. 
 Diseño de piezas gráficas. 
 Copywriter. 
 Administrar y dirigir actividades y procesos de la empresa. 

 
 Julio Cesar Córdoba Espinosa 
 
 
Aporte al proyecto: Planear - ejecutar estrategias publicitarias desde la parte 
digital, el desarrollo de fotografía, fotografía publicitaria y el apoyo en servicio al 
cliente. 
 
 
Funciones: 
 
 
 Planeación estratégica 
 Community Manager 
 Fotografía Publicitaria 
 Fotografía 
 Copywriter 
 Planeación en Medios 

De esta forma, se tendrá especial cuidado al momento de seleccionar el personal 
para PET TRUCK, ya que se buscarán personas con un alto interés en los 
animales, en especial a los caninos, deberán tener conocimientos técnicos o 
tecnológicos sobre mascotas, y experiencia en atención al cliente para garantizar 
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un excelente servicio. Adicionalmente se contará con un adecuado manejo de la 
gestión logística, por medio de tareas específicas asignadas a cada colaborador, y 
el cumplimiento de tiempos y metas claves para una buena organización de la 
empresa. 

La importancia que ha tomado el sector en la economía del país, y el significado 
tan grande que se está adoptando por las mascotas, ha llevado a generar este 
proyecto de emprendimiento que si bien nos abre las puertas a la posibilidad de 
entrar en un mercado poco explorado en la venta de productos con sentido de 
bienestar y salud, también permite posicionarse como una empresa móvil con 
nuevas formas de intervenir en la ciudad. Además, promover empleo en la ciudad 
y las diferentes alianzas con fundaciones en la ciudad permiten que la idea sea 
más prometedora. 

Para este proyecto se tuvieron en cuenta perfiles de consumidor los cuales se 
dividen en personas solteras, personas casadas y personas que hacen parte de 
una familia, a partir de ello, se definieron como: hombres y mujeres dueños de 
caninos, residentes de las comunas 2, 17 y 19 de Santiago de Cali, estas 
personas se encuentran entre los estratos socioeconómicos 4 y 5. En este 
segmento predominan parejas del mismo y diferente sexo que viven juntas y 
cuidan a su mascota como un integrante importante de su familia. Además se 
encuentran personas solteras que tienen una mascota como compañero de vida 
en su hogar; también existen familias tradicionales  que siempre han 
acostumbrado tener una mascota como integrante importante de su familia a la 
cual cuidan y quieren todo el tiempo. Por lo general estas personas tienen un nivel 
de vida medio y medio-alto y les gusta comprar productos y servicios para su 
mascota de excelente calidad. También, suelen a apoyar a las empresas 
nacionales y/o regionales comprando sus productos y servicios para contribuir a 
su crecimiento. 

Finalmente para la elaboración del proyecto PET TRUCK es necesario tener en 
cuenta los siguientes puntos: 

5.1.1  Inversiones requeridas. La inversión total para la iniciación de la empresa 
es de $87.832.094, de los cuales el 23% serán recursos propios y el 77% restante 
será a través de financiamiento. El capital de trabajo equivale al $49.780.094 que 
representa el 57% de toda la inversión y los activos fijos son de $38.052.000 que 
representa el 43% del total de la inversión.  

5.1.2  Proyección de ventas y rentabilidad. Para el primer año se realizarán 
ventas totales de $443.808.683 con una utilidad neta de $-1896.722 
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 Para el segundo año se registrarán ventas totales de $592.588.339 con una 
utilidad neta de $34.328.106   

 Para el tercer año se registrarán ventas totales $650.187.925 con una utilidad 
neta de $47.264.159 

 Para el cuarto año se registran ventas totales de $715.414.778 con una utilidad 
neta de $64.532.717 

 Para el quinto año se registran ventas totales de $790.161.314 con una utilidad 
neta de $85.892.147 

5.1.3  Conclusiones financieras y evaluación de viabilidad. La tasa interna de 
retorno (TIR) muestra que la idea de negocio PET TRUCK tiene un rendimiento 
del 26,39% anual, tomada con una tasa mínima del emprendedor de 12%, lo que 
indica que la idea de negocio es viable financieramente. El valor de la TIR puede 
considerarse alto si se toma en cuenta que la empresa no se acoge a ningún tipo 
de beneficio tributario y opera con márgenes de ganancias relativamente bajos 
para mantener un buen nivel de competitividad en el mercado. 

El Valor Actual Neto (VAN) del proyecto es de $67.465.275 y el Periodo de 
Recuperación de la Inversión (PRI) será al primer periodo del segundo año del 
iniciar el proyecto. 
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5.1.4  Canvas esquemático. 

Cuadro 1. Canvas 

Segmento de clientes 
 
Hombres y mujeres que aman a 
los perros y los tienen como 
mascotas, estas personas tienen 
aproximadamente entre 20 y 59 
años de edad y pertenecen en su 
mayoría a los estratos 
socioeconómicos 4 y 5, tienen 
nivel de vida medio y medio-alto, 
y gozan de una vida plena. 
 
Son personas modernas y 
animalistas; cuentan con poco 
tiempo en su día a día, ya que 
llevan  vidas ocupadas por sus 
profesiones. Cuidan y protegen a 
su mascota como un integrante 
esencial y único en su familia. Se 
esfuerzan  en dedicar el tiempo y 
dinero necesario para garantizar 
el bienestar de su mascota. 

Propuesta de valor 
 

-Brindar productos y servicios 
novedosos de excelente 
calidad enfocados en las 
nuevas tendencias de 
alimentación canina a través 
de un vehículo práctico y 
atractivo; buscando siempre 
que estos productos y 
servicios garanticen el 
bienestar canino. 
 
-Ofrecer facilidad y practicidad 
en la distribución de los 
productos  y servicios a los 
clientes. 
 
-Brindar a los clientes caninos 
y humanos una experiencia 
canina divertida y novedosa, 
realizando   actividades típicas 
de la cultura norteamericana 
(trucks). 

Canales 
 
-El principal canal de 
distribución de la idea de 
negocio es el truck, ya que 
a través de éste se 
realizará el mayor 
porcentaje de ventas, y 
será un canal único en el 
sector de las mascotas. 
 
-Otro canal de distribución 
será la implementación de 
marketing online, 
ofreciendo compra 
productos y servicios a 
través de la página web y 
redes sociales de la marca. 
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Cuadro 1. (Continuación) 
 

Relación con el cliente 
 
-PET TRUCK hará grandes 
esfuerzos en este punto, 
brindando un servicio al cliente 
excepcional y especializado en el 
bienestar canino.  
-Se implementarán estrategias de 
fidelización a través de 
cuponeras, descuentos 
especiales y gestión a cada 
cliente para motivar y premiar la 
lealtad de los clientes. 

Recursos clave 
 

-Para la realización de PET 
TRUCK, es necesario contar 
con el conocimiento de 
personas expertas en las 
siguientes áreas: 
administración de empresas, 
mercadeo y publicidad, 
bienestar canino, personal de 
ventas, recreación canina y 
contador. 
-También es indispensable 
contar con los siguientes 
recursos físicos: Truck, caja 
registradora, estanterías, 
neveras, stock, celular, 
computador, licuadora, 
utensilios, cámara fotográfica, 
bodega, equipo circuito y 
equipamiento para empresa. 
- Registro de marca gráfica y 
sonora. 

Actividades clave 
 

-Venta de productos y 
servicios novedosos y de 
alta calidad  en un canal de 
distribución atractivo, 
estratégico y práctico para 
las necesidades de los 
clientes. 
-Las personas que sean 
parte del equipo de PET 
TRUCK serán elegidas 
detalladamente para 
garantizar el buen servicio 
al cliente y a la mascota. 
-Asistencia de los 
colaboradores a congresos 
de mascotas y 
capacitaciones de 
bienestar canino y de esta 
forma lograr nutrir 
positivamente la idea de 
negocio. 
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6. MERCADO 

6.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

6.2 ANÁLISIS DEL SECTOR 

Es evidente que la industria del cuidado de mascotas a nivel mundial se estima en 
unos US $10.000 millones cada año, según Euromonitor Internacional Inc., siendo 
Estados Unidos y Japón los principales mercados, donde se concentra el 71% de 
todo el valor de ventas de productos para el cuidado de mascotas en todo el 
mundo. 

Sin embargo, estudios de Euromonitor, América Latina sigue siendo la plaza fuerte 
de Nestlé Petcare, con "un crecimiento de dos dígitos", informado en la mayoría 
de los mercados en la región durante el trimestre. La compañía representó el 23% 
del valor de las ventas de alimentos para perros y gatos en América Latina durante 
el año 2015. Durante el período 2011-2016, las ventas de valor real de los 
alimentos para perros y gatos en esta región mostraron una tasa de crecimiento 
anual del 6%, para alcanzar EE.UU. $ 8.530 millones. 

Asimismo, si se sigue hablando de las industrias para mascotas Euromonitor 
señala que Colgate-Palmolive Co´s Hill´s y la nutrición de mascotas siguen 
disfrutando de un sólido crecimiento en las ventas y los márgenes. Se registró un 
incremento de las ventas netas a una tasa anual del 4% durante el Q2 (segundo 
trimestre) 2016. El volumen unitario subió en un 2%, con un 3% de precio más 
alto, mientras que las ventas orgánicas aumentaron un 4%. Las ganancias de 
volumen fueron particularmente fuertes en los Estados Unidos, Europa occidental 
y Rusia14. 

Dicho lo anterior. Si se ubica esta industria en el mercado Latino Americano se 
encontró según Euromonitor, que empresas como Alimentos Polar de Colombia 
S.A. fue el quinto jugador del ranking en el cuidado de mascotas en Colombia en 
2015. Participa en una cuota del 3% del valor de las ventas al por menor, y se 
fortaleció, tanto en comida económica para perros y de precio medio para comida 
seca de perros, esto teniendo en cuenta el concepto desarrollado para su nueva 
línea de alimentos para mascotas, que se centra en la humanización de los perros. 
El enfoque innovador en Colombia bajo la marca Dogourmet es crear alimentos 
                                            
14 SHORE, Damian. Quarterly review of pet food financial results: Part one en línea.En: 
Euromonitor International, 2016 [consultado 28 de septiembre del 2016]. Disponible en internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2128/portal/analysis/tab 

http://ezproxy.uao.edu.co:2128/portal/analysis/tab
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con buenos sabores y aromas de los platos más apetitosos, tales como el 
lanzamiento del 2.015 de comida seca para perros con leche Deslactosada (leche 
sin lactosa). 

A continuación, en el cuadro 2 se evidencia el aumento en el mercado de 
productos de comida seca colombianos, según Euromonitor la marca Ringo para 
el año 2011 tuvo un crecimiento en alimento para mascotas del 10,6%, para el año 
2012 del 11,8 %, para el año 2013 del 12,4%, para el año 2014 del 12,8% y para 
el año 2015 del 13,4%. 

Sin embargo, Pedigree siendo una marca reconocida y con un posicionamiento ya 
elaborado en el mercado ha disminuido en el crecimiento de ventas en alimentos 
para mascotas en el año 2011 con un 11,5%, en el 2012 con un 11,1%, en el 2013 
con un 11,8%, en el 2014 con un 10,2% y finalmente en el 2015 con un 9,1%.15 

Este cuadro permite hacer un análisis del estado de los productos o marcas 
colombianas en cuanto a la participación en el mercado, se observa cuáles 
productos económicos se encuentran en mayor consumo a comparación de 
productos Premium y de precios mucho más altos. 

Cuadro 2. Estadísticas pet food 

 
 
Fuente: Dog food in Colombia. en línea.En: Euromonitor Internacional Inc. Mayo, 
2016. consultado 28 de septiembre de 2016. Disponible en internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2128/portal/statistics/tab 

Por otro lado, si nos centramos en el crecimiento exponencial de la tendencia de 
tener mascotas en Colombia ha generado que el sector dedicado a la venta de 
productos para mascotas cada vez obtenga un crecimiento exponencial, según el 
estudio de pet products en Colombia, “En el 2015, se espera que los productos de 
mascotas sigan creciendo. A medida que continúa la humanización del animal 
                                            
15 Ibid., Disponible en internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2128/portal/statistics/tab 
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doméstico, la demanda de productos - accesorios para mascotas sigue creciendo 
en Colombia. Los colombianos van al extranjero con más frecuencia y ven nuevos 
productos para sus mascotas, y comienzan a preguntar por ellos en 
Colombia.”16De esta forma se puede proyectar un mercado fuerte y sólido. En 
Colombia, según una encuesta auspiciada por Fenalco, seis de cada diez familias 
tienen alguna mascota en casa, los perros son los más frecuentes17; por este 
motivo la idea de un PET TRUCK se considera atractiva y oportuna, además “a 
partir del año 2010 hasta el 2015 se puede ver un aumento en el porcentaje de 
perros en casa por parte de los Colombianos con un aumento del 28.6%”18. 

Un artículo publicado en la revista Dinero afirma que “En Colombia el 37% de 
1500 personas encuestadas por Fenalco B&Optimos en diferentes ciudades del 
país, afirmaron tener mascotas y de estas, el 70% dijo que tiene perro; mientras 
que gatos el porcentaje es de 13%. Así pues, alrededor de 10 millones de perros 
son alimentados diariamente con concentrados, el 56% compra alimentos en 
grandes superficies, el 17% en tiendas, el 14% lo hacen en almacenes 
especializados; El 13% en graneros; Y el 1% le da comida casera (sobras)”19 
Indicando que la taza de los Colombianos tienen mayor preferencia hacia 
mascotas caninas, dándonos un mayor acercamiento a la inclinación de la 
actividad comercial a la cual se está apuntando. Por otro lado el modo de compra 
nos indica que alrededor del 14% los colombianos prefieren comprar en 
almacenes o establecimientos especializados, brindando un visto bueno a una 
nueva alternativa de vender productos para mascotas. 

Así mismo, un artículo publicado en la revista El Espectador en el año 2015, 
acerca del mercado de las mascotas revela que en Colombia seis de cada diez 
hogares tiene alguna mascota, entre los cuales los perros son los preferidos, 
seguido de los gatos. Además arroja que este mercado tiene grandes 
oportunidades de crecimiento donde la tasa de natalidad ha disminuido en las 
mujeres y el número de población se ha puesto lento.  

Esta situación ha hecho que más hogares hayan tomado la decisión de tener una 
mascota en su vida, ya que éstas proporcionan compañía, felicidad y diversión. 

                                            
16Ibid. Disponible en internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2128/portal/analysis/tab 
17 En seis de cada diez hogares en Colombia hay una mascota [en línea]. En: El Colombiano. 
Envigado, Antioquia. 2015. [consultado 12 de marzo de 2016] Disponible en internet: 
http://www.elcolombiano.com/cultura/mascotas/en-seis-de-cada-diez-hogares-en-colombia-hay-
una-mascota-LH1180296 
18 Dog Food in Colombia. en línea. En: Euromonitor International Inc. Mayo, 2015 [consultado 14 
de Marzo de 2016]. Disponible en internet: http:http://ezproxy.uao.edu.co:2128/portal/analysis/tab 
19 La comida de perros se vende como pan caliente [en línea]. En: Revista Dinero. Febrero, 2015 
[consultado 17 de Febrero de 2016]  Disponible en internet: 
http://www.dinero.com/empresas/articulo/mercado-comida-para-perros-colombia/205854 

http://www.dinero.com/empresas/articulo/mercado-comida-para-perros-colombia/205854
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Según este estudio, el mercado de las mascotas es uno de los que más genera 
ventas en el país20. También de acuerdo con datos de la Cámara de Comercio, en 
Cali hay registradas 272 veterinarias, una cifra importante si se compara con las 
34 clínicas y hospitales, así como con 150 puestos de salud, según datos de Cali 
en Cifras.21. 

A partir de estos estudios e investigaciones se pueden evidenciar cómo las 
personas para garantizar el bienestar y cuidado de sus mascotas invierten 
grandes sumas de dinero de sus ingresos en alimentos premium, súper-premium, 
control médico veterinario, medicamentos, peluquería, spa, accesorios, 
vestimentas, suplementos y un sinfín de productos y servicios que nacen 
alrededor de esta tendencia de tener mascotas y considerarlas como integrantes 
de la familia. 

Es indiscutible que la tendencia pet friendly ha tenido un crecimiento en la 
actualidad, lo que nos lleva a identificar un océano azul donde el competir contra 
tiendas de mascotas se vuelve una idea irrelevante, por el contrario, ubicar un 
nuevo sistema de distribución a partir de una tendencia mundial como lo son los 
truck, o como principalmente se ha dado uso a los food trucks, que son 
“establecimientos gastronómicos sobre ruedas, que puede movilizarse por su 
propios medios (sin necesidad de un remolque) y que comercializa productos pre-
elaborados o elaborados en el momento, e idealmente se desplaza libremente por 
los espacios públicos (con previa autorización y permisos pertinentes), en la 
búsqueda del sitio más redituable y con mayor demanda de la zona en que se 
localiza.”22 Por consiguiente, crear un océano azul donde no se competiría, por el 
contrario se estaría estableciendo una nueva forma de comercializar productos y 
servicios para mascotas de forma más cercana, logrando así, la unión de la 
tendencia dog friendly con los food trucks. 

Finalmente, se encuentra un caso de food truck llamado Truefood wagon ubicado 
en la ciudad de Boston, donde realizan recorridos, visitando diferentes lugares de 
Nueva York, logrando un gran alcance de su audiencia en venta de productos 

                                            
20 REDACCIÓN ECONOMÍA. En seis de cada 10 hogares colombianos hay mascotas [en línea]. 
En: El Espectador, Colombia. [consultado el 16 de Agosto del 2016] Disponible en internet : 
http://www.elespectador.com/noticias/economia/seis-de-cada-10-hogares-colombianos-hay-
mascotas-articulo-540449  
21 CARRILLO SARRIA, José Luis. Las mascotas y sus cuidados, un reglón económico que ha 
cobrado protagonismo. en línea. En: EL PAIS. 18 de septiembre de 2015. [consultado 18 de 
Agosto de 2016]. Disponible en internet: http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/mascotas-y-
su-cuidado-renglon-economico-ha-ganado-importancia 
22 GARCÍA MUXI, Augusto Joaquín. El fenómeno de los food trucks: potencialidad y el marco legal 
en Buenos Aires. en línea. Junio, 2015. Op. Cit. Disponible en internet: 
https://scholar.google.com/scholar?hl=es&as_sdt=0,5&q=el+fenomeno+de+los+food+truck 

http://www.elespectador.com/noticias/economia/seis-de-cada-10-hogares-colombianos-hay-mascotas-articulo-540449
http://www.elespectador.com/noticias/economia/seis-de-cada-10-hogares-colombianos-hay-mascotas-articulo-540449
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como croquetas y snacks, todo esto pensado en el bienestar canino y su diversión, 
una idea ejemplar para la producción de un PET TRUCK en la ciudad de Cali, 
aprovechando la tendencia dog friendly en Colombia.23 

  

                                            
23 OLGA KHVAN, A food truck for pets is coming to Boston [en línea] Octubre, 2015, n. 1, p. 1 
[consultado 26 de abril de 2016]. Disponible en internet: http://www.bostonmagazine.com/arts-
entertainment/blog/2015/10/12/wellness-pet-food-truck-boston/ 



37 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

  

Figura 1. Análisis de la cadena productiva 
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La cadena productiva para el óptimo desarrollo de todos los procesos que se 
deben llevar acabo para la idea de negocio PET TRUCK son 8, las cuales 
describen claramente los ítems a tener en cuenta para un adecuado desarrollo y 
manejo de la empresa. 

6.3 ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO 

Según los resultados arrojados en una investigación realizada por Euromonitor 
International en el año 2013 (ver figura 1.), en Colombia el 48.3% de la población 
tienen mascota en su hogar y el 51.7% no tienen24. En torno a esta investigación 
se encontró, según una encuesta realizada por Fenalco que cuatro de cada diez 
familias de las principales ciudades del país, incluida Cali, tienen una mascota de 
compañía, de ellas el 70% son perros; le siguen los pájaros con el 15% y los gatos 
que registran el 13%. El resto de la torta se la reparten tortugas, hámsteres, 
conejos,  peces y otros. Por otro lado, una investigación realizada por la Alcaldía 
de Santiago de Cali, Cali en cifras 2011 reveló que la proyección de población por 
grupos de edad sexo para el año 2012 en Cali existen 619.082 mujeres entre las 
edades de 20 y 59 años de edad y 563.511 hombres entre las mismas edades25. 
En Santiago de Cali la participación porcentual según el estrato es, en el estrato 4 
(medio) 7.2% y para el estrato 5 (medio-alto) 7.2%26. 

Además se encontró que en la comuna 2 existen 114.651 personas de las cuales 
80.256 viven en estratos 4 y 5 y 38.763 tienen mascotas.27  

En la comuna 17 existen 139.665 personas de las cuales 97.766 viven en estratos 
4 y 5 y 47.221 poseen mascota. 

En la comuna 19 existen 112.947 personas de las cuales 79.063 viven en estratos 
4 y 5 y 38.187 tienen mascotas. 

 

                                            
24 Pet products in Colombia. en línea. Euromonitor International. 2015 [consultado 17 de marzo 
de 2016]. Disponible en internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2128/portal/dashboard/index#/ 
25 Cali en cifras 2011. Alcaldía de Santiago de Cali. [consultado el 21 de Marzo del 2016.] 
Disponible en Internet:https://www.google.com.co/webhp?sourceid=chrome-
instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=censo+estadistico+de+estratos+y+ciudadanos+en+cali 
26Ibid., p. 132 
27 Cali en cifras 2013. Alcaldía de Santiago de Cali. [consultado el 24 de Abril del 2016]. 
Disponible en internet: 
http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/Caliencifras2013.pdf 

https://www.google.com.co/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=censo+estadistico+de+estratos+y+ciudadanos+en+cali
https://www.google.com.co/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=censo+estadistico+de+estratos+y+ciudadanos+en+cali
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Basándose en lo mencionado anteriormente el grupo objetivo de PET TRUCK son 
personas de ambos géneros, entre las edades de 20 y 59 años de edad, por lo 
general pertenecen a los estratos socioeconómicos 4 y 5. Estas personas tienen 
mascotas (caninos), o en su defecto tienen a alguien cercano  y especial que 
posee una mascota. Además estas personas acostumbran frecuentar con su 
mascota parques de la ciudad de Cali como el Parque de La Flora, Parque del 
Perro y Parque del Ingenio.  

Figura 2. Pet ownership 

 

Fuente: Pets pet ownership en línea. En: Euromonitor Internatinal Inc. 2013. 
Consultado el 17 de marzo del 2016  Disponible en el siguiente link: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2128/portal/dashboard/index#/ 

Estimación del mercado potencial. La estimación del mercado potencial para la 
idea de negocio PET TRUCK es de 124.171 personas, teniendo en cuenta las 
investigaciones mencionadas en el punto anterior. 

6.4 ANÁLISIS DE CONSUMIDOR 

6.4.1  Descripción del perfil consumidor. Teniendo en cuenta las 
investigaciones mencionadas anteriormente, se quiere dirigir la idea de negocio 
PET TRUCK al siguiente grupo objetivo:   

Hombres y mujeres dueños de caninos, residentes de las comunas 2, 17 y 19 de 
Santiago de Cali, estas personas se encuentran entre los estratos 

http://ezproxy.uao.edu.co:2128/portal/dashboard/index#/
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socioeconómicos 4 y 5. En este segmento predominan parejas del mismo y 
diferente sexo que viven juntas y cuidan a su mascota como un integrante 
importante de su familia. Además, se encuentran personas solteras que tienen una 
mascota como compañero de vida en su hogar; también existen familias 
tradicionales  que siempre han acostumbrado tener una mascota como integrante 
importante de su familia a la cual cuidan y quieren todo el tiempo. Por lo general, 
estas personas tienen un nivel de vida medio y medio-alto y les gusta comprar 
productos y servicios para su mascota de excelente calidad. También suelen a 
apoyar a las empresas nacionales y/o regionales comprando sus productos y 
servicios para contribuir a su crecimiento. 

Para este grupo objetivo, la calidad predomina sobre el precio, ya que sus 
mascotas son muy importantes y se sienten bien al saber que le están dando 
productos y servicios de excelente calidad. Por otro lado, muchas de estas 
personas suelen llevar un estilo de vida ocupado debido a sus trabajos, pero a 
pesar de su tiempo limitado siempre le dedican tiempo a sus mascotas. 

A continuación se detallan los perfiles de consumidores  de PET TRUCK:  
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Fuente: MCHVEY ERICH.Nature-Inspired Outdoor Tennessee Wedding [en línea]. 
Reverie Gallery, 15, octubre, 2014. [consultado 04 noviembre 2016] Disponible en 
internet: http://reveriegallery.com/nature-inspired-outdoor-tennessee-wedding/   
 
Fuente: Hola Doctor [en línea]. Cómo tener una mascota puede mantenerte sano, 
05, marzo, 2017. [consultado 07 marzo 2017] Disponible en internet: 
http://holadoctor.com/es/%C3%A1lbum-de-fotos/las-mascotas-ayudan-a-sanar  
 
Fuente: Cómofuncionaqué. [en línea]. Cómo ser feliz en pareja, 24, junio, 2016. 
[consultado 12 diciembre 2016] Disponible en internet: 
http://comofuncionaque.com/como-ser-feliz-en-pareja/  
 
 
Muchos de los nuevos hogares comienzan con la decisión de una boda o en su 
defecto compromiso. Las personas que conforman estos hogares son jóvenes 
entre 27 y 33 años aproximadamente. Generalmente están creciendo 
profesionalmente y conociendo nuevas personas en su entorno laboral, estas 
personas están en la constante búsqueda de buenas oportunidades para mejorar 
sus ingresos y tener una mejor calidad de vida.  

Figura 3. Perfil consumidor recién casado 

http://reveriegallery.com/nature-inspired-outdoor-tennessee-wedding/
http://holadoctor.com/es/%C3%A1lbum-de-fotos/las-mascotas-ayudan-a-sanar
http://comofuncionaque.com/como-ser-feliz-en-pareja/
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La vida de estos nuevos hogares suele ser bastante ocupada, ya que como se 
mencionó anteriormente mantienen todo el tiempo en el trabajo buscando 
sobresalir profesionalmente.  Sin embargo, estas nuevas parejas de recién 
casados o que comienzan su vida juntos, deciden tener una mascota como 
integrante de su familia para centrar todo su amor y atención en esa mascota 
adorable.  

Las mascotas de estos nuevos hogares tienen muchas ventajas sobre las otras 
mascotas, pero también tienen una gran desventaja ya que permanecen solos la 
mayor parte del día.  Generalmente estas personas consienten mucho a su 
mascota cuando tienen el tiempo, que sin falta son todas las mañanas antes de ir 
al trabajo y en las noches al llegar a casa, acostumbran a sacar a su mascota a 
dar un buen paseo, y para compensar su ausencia, los recién casados buscan 
brindar a su mascota productos de excelente calidad, recompensándolos con 
snacks, comprándole servicios especiales como caminatas ecológicas, guardería, 
entrenamientos caninos, spa, peluquería canina, etcétera. Además de incluir a su 
mascota en cada plan del fin de semana. Por esta razón, estas parejas necesitan 
opciones prácticas y de fácil acceso para adquirir productos y servicio para su 
mascota, ya que a pesar de su escaso tiempo sienten gran afinidad y amor por su 
mascota, convirtiéndose como en un hijo para ellos por el cual harían lo que fuera. 
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Figura 4. Perfil consumidor soltero 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fuente: FemSide [en línea]. Build Up To The Park, 02, junio, 2014. [consultado 14 
noviembre 2016] Disponible en internet: http://www.femside.com/life-love/pets/top-
tips-for-running-with-your-dog/ 
 
Fuente: Metro [en línea]. 5 ways your dog made you a better human, 19, febrero, 
2015. [consultado 14 noviembre 2016] Disponible en internet: 
http://www.metro.us/lifestyle/5-ways-your-dog-made-you-a-better-human/zsJobr---
xk96uiB4Pmo/ 
 
 
Es común ver personas jóvenes entre las edades de 20 a 26 años paseando a su 
perrito cada mañana y/o noche con su traje deportivo. Generalmente estas 
personas aprovechan la hora de sacar a dar un buen paseo a su mascota para 
ejercitarse y mantenerse en forma y con buena salud. Estas personas llevan un 
estilo de vida bueno, tranquilo y feliz, ya que muchos jóvenes están estudiando, 
terminando sus estudios o comenzando su vida laboral. Son personas que por 
diferentes motivos como estar en búsqueda de oportunidades, y/o independencia 
han tomado la decisión de vivir solas. 

 

 

http://www.femside.com/life-love/pets/top-tips-for-running-with-your-dog/
http://www.femside.com/life-love/pets/top-tips-for-running-with-your-dog/
http://www.metro.us/lifestyle/5-ways-your-dog-made-you-a-better-human/zsJobr---xk96uiB4Pmo/
http://www.metro.us/lifestyle/5-ways-your-dog-made-you-a-better-human/zsJobr---xk96uiB4Pmo/
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Cuando estas personas llegan a casa después de una jornada de estudio o 
trabajo, lo último que quieren es sentirse solas, así que han decidido tener una 
mascota que alegre sus días y sea su fiel compañero. Estas personas son muy 
apegadas a sus mascotas y dedican todo el tiempo que puedan para jugar con 
ellos y hacerlos felices. Generalmente compran en tiendas especializadas para 
mascotas que les brinden opciones modernas, llamativas y novedosas, les gusta 
que las marcas que consumen constantemente los sorprendan y cautiven con sus 
productos, y además que se sientan parte de esa marca. También acostumbran a 
llevar a su mascota a lugares especializados como peluquerías, guarderías y spa 
para consentir a su mascota de la mejor forma. 

Por otro lado, estas personas buscan un equilibrio de precios en los productos y 
servicios que consumen para su mascota debido a que sus ingresos a pesar de 
que son buenos, son limitados y acostumbran ahorrar. Por tal motivo buscan 
productos y servicios de alta calidad a precios razonables. 

El mundo digital es muy importante para estos solteros y muchas veces compran 
productos a través de páginas web y cuentas sociales, aunque también les gusta 
mucho frecuentar lugares físicos como tiendas de mascotas que les brinden 
factores atractivos y experiencias únicas para ellos y sus mascotas. 
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 Figura 5. Perfil consumidor familia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Sherish [en línea]. Easy tips for taking pictures of pets, 02, marzo, 2016. 
[consultado 15 noviembre 2016] Disponible en internet: 
http://blog.sherish.com/2016/03/02/tips-for-taking-pictures-of-pets/ 

Existen muchas familias que tienen mascota por tradición o muchas que han 
decidido tener una mascota con toda la onda pet friendly. Se enfocará en ambas, 
ya que tienen un factor clave en común y no es solamente su mascota, sino el 
amor que sienten por ella. Generalmente, hoy en día las familias están más 
pendientes de sus mascotas, las miman más, las cuidan más y la responsabilidad 
de la mascota se ha vuelto una responsabilidad grata para cada integrante de la 
familia. Por ende, las salidas al parque para sacar a su mascota van juntos o en su 
defecto se turnan para esta tarea. En cualquiera de los dos casos, sacar a su 
mascota se ha convertido en un ritual de cada día sin falta. 

Regularmente, estas familias están conformadas por grupos de 3, 4 y 5 personas, 
entre las cuales algunos trabajan, otros estudian y algunos están pendientes del 
hogar. Para estas familias el cuidado y bienestar de su mascota es primordial y 
están dispuestas a comprarle a su mascota snacks, juguetes, servicios caninos, 
alimento de buena calidad, entre muchos otros, y todo esto para garantizar su 
bienestar, así que de esta manera estas familias invierten una cantidad importante 
de dinero en el cuidado de su mascota, teniendo en cuenta que muchas de estas 
familias no solo tiene una mascota, sino dos, tres o más. 

http://blog.sherish.com/2016/03/02/tips-for-taking-pictures-of-pets/
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Para calcular de forma precisa el mercado objetivo de la idea de negocio PET 
TRUCK expuesta anteriormente, se hará uso de la encuesta, con la intención de 
acercarnos de forma real a nuestro mercado meta. Con base a la investigación 
realizada en el marco de identificación del sector, las encuestas, se harán en los 
parques designaos, lo cuales son parque del Perro, parque de la Flora y parque 
del Ingenio. 

Para garantizar la confianza de los resultados se realizarán 215 encuestas con un 
nivel de confianza de 85% y un marguen de error del 5%. Complementario al 
desarrollo de encuestas y trabajo etnográfico se realizará una prueba de concepto 
en el parque de la flora, para conocer la reacción de las personas dueñas de 
caninos frente a un servicio que se ofrecerá en la idea de negocio PET TRUCK. 

A partir del resultado de estos recursos se comenzarán a diseñar las estrategias 
pertinentes para penetrar en este mercado. 

6.4.2  Encuestas pet truck. A continuación se mostrarán los resultados de las 
encuestas realizadas para detallar los gustos y preferencias por parte del 
consumidor hacia PET TRUCK. Se debe tener en cuenta que se realizaron 215 
encuestas para calcular una muestra adecuada para el presente proyecto. 
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Figura 6. Género PET TRUCK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Edad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 8. Estrato PET TRUCK 
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Figura 9. Posee mascotas PET TRUCK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10. Tipo de mascota 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11. Cantidad de perros 
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Figura 12. Actividades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13. Actividades PET TRUCK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14. Cumpleaños 
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Figura 15. Sacar mascotas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16. Conteo de sacar a mascota 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17. Jornadas 
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Figura 18. Comida mascotas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19. Snacks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20. Tipo de  snacks 
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Figura 21. Productos novedosos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22. Compra de juguetes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 23. Tipo de juguetes. 
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Figura 24. Preferencia de TRUCK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusiones. Se realizaron 215 encuestas en parques de la ciudad de Cali, las 
personas que se encuestaron estaban en compañía de un perro, también se 
difundieron las encuestas a través de internet, colocándolas en grupos con 
intereses de mascotas. 

Los resultados de la encuestas arrojan que los encuestados fueron en su mayoría 
mujeres con un 56,7% y hombres en un segunda instancia con 43,3%. Por otro 
lado, se encontró que las edades en las que se encuentran estas personas están 
entre los 20 y 50 años; los estratos socioeconómicos que más relevancia tuvieron 
en la encuesta fueron los estratos 4 y 5.   

Continuo a esto, se halló que la mayoría de estas personas tienen como mascota 
entre 1 y 2 perros; y entre las actividades preferidas que suelen realizar con sus 
mascotas están caminar, correr y jugar. Además de estos hallazgos, se encontró 
que las personas están receptivas e interesadas en que su mascota reciba 
servicios como fotografía, caminatas y circuitos caninos, como también incluir en 
su dieta snacks atractivos y novedosos.  

Un aspecto muy importante en esta encuesta es que dio a conocer que la mayoría 
de los encuestados saca a pasear a su mascota todos los días en dos jornadas, 
mañana y noche. Y que la generalidad calificó en una escala de 1 a 5 la idea de 
negocio PET TRUCK entre 5 con un 59,1% y 4 con un 26,5%, es decir como una 
idea excelente. 
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6.5 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

Es claro que el mercado de mascotas en Colombia ha tenido un crecimiento 
exponencial en los últimos años, debido a que ahora cada vez más hogares han 
decidido tener una mascota como un integrante importante de su familia, lo que 
implica que este sector cada vez esté más diversificando. Este crecimiento ha 
implicado que se esté incluyendo en la canasta familiar productos y servicios para 
su mascota. 

En Cali el mercado de las mascotas cada vez toma mayor protagonismo y cada 
vez más hogares caleños se unen a esta tendencia pet friendly, por eso vemos el 
caso de algunas marcas que se vuelven competencia directa e indirecta ya que 
por un lado venden productos para mascotas novedosos siendo estos, productos 
pasteleros o servicios como celebraciones de cumpleaños, spa, peluquería o 
venta online. Sin embargo no tienen presente el verdadero sentido del bienestar 
para las mascotas, es decir, PET TRUCK siendo una marca que busca el 
bienestar de las mascotas, se centra en la búsqueda de productos que aseguren 
un mejor trato a la mascota, una novedosa forma de alimentos que promuevan el 
buen funcionamiento del organismo, asimismo el entretenimiento y los consejos 
que un experto o grupo de colaboradores le brindará al dueño para el 
entendimiento de la salud y felicidad de los caninos. 

6.5.1  Competencia Directa. 

6.5.1.1  Dowolf. Empresa ubicada en la ciudad de Cali en el barrio ciudad jardín, 
se dedica a la venta de alimentos 100% naturales y nutritivos para perros, cuenta 
con una gran variedad de productos, como dieta barf, snack, muffins, paledogs, 
pastelería y servicio de fiesta de cumpleaños. 

Esta tienda especializada en productos para mascotas se considera una 
competencia directa para la idea de negocio PET TRUCK ya que incluyen de 
forma directa la tendencia pet friendly en su cultura de trabajo. Además, incluyen 
productos y servicios novedosos y naturales, lo que los ha hecho tener un impacto 
positivo en la ciudad. 
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6.5.1.2  Supermascotas. Centro especializado en mascotas ubicado en la ciudad 
de Cali en el barrio ciudad jardín. Cuentan con un amplio portafolio de servicios 
dentro de los cuales cuentan con un petshop en el cual venden variedad de 
productos, peluquería canica, servicio veterinario, hospitalización y entretenimiento 
canino. 

Supermascotas se considera una competencia directa para PET TRUCK ya que 
cuenta con productos y servicios especializados atractivos y de gran consumo. 
Además, se encuentra dirigida a estratos socioeconómicos 4, 5 y 6 de la ciudad de 
Cali; los servicios y productos brindados por esta empresa tienen un 
reconocimiento alto en el sector. 

6.5.1.3  Ciudad de mascotas. Tienda especializada en comercialización de 
productos para mascotas. Es una tienda virtual con envíos a nivel nacional, cuenta 
con bastantes seguidores en social media, además los productos que comercializa 
son atractivos y novedosos. Muchos de estos productos son importados lo cual 
genera mayor atracción y recepción por parte de sus clientes. 

6.5.2  Competencia indirecta. 

6.5.2.1  Pets and pets. Centro especializado para mascotas con 15 años de 
experiencia en el mercado, se encuentra ubicado en la ciudad de Cali en el barrio 
Ciudad Jardín y Santa Mónica. Dentro de su portafolio de productos y servicios 
cuentan con servicio de peluquería, guardería y petshops. 

Se considera una competencia indirecta ya que no cuenta con servicios 
novedosos dentro de su portafolio. Es una tienda que tiene mucho tiempo en el 
mercado y es reconocida en la ciudad, sin embargo a pesar de tener instalaciones 
adecuadas y modernas no hace esfuerzos en marketing online, por lo cual no 
tiene presencia en internet. 

6.5.2.2  Cielito lindo. Tienda especializada en fabricación y venta de paletas 
artesanales para humanos y mascotas, esta idea de negocio es inicial y 
principalmente dirigida a personas, aunque con la tendencia pet friendly han 
decidido llegar al mercado de las mascotas  a través de su producto, las paletas 
artesanales. 
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Esta tienda ubicada en el barrio Granada de la ciudad de Cali se considera una 
competencia indirecta para PET TRUCK, ya que ofrece productos un producto 
novedoso y artesanal para las mascotas. 

6.5.2.3  Competencia Sustituta. Por último, se considera competencia sustituta la 
comida de sal, ya que aún muchas personas acostumbran a alimentar a los canes 
con comida de sal como arroz, pollo, carne, huesos cocidos, sopas, entre otros. 
Esta comida es elaborada en casa, ya que no se encuentra ofrecida en tiendas 
especializadas para mascotas o en las grandes superficies. 

6.5.2.4  Ventajas y Desventajas Frente al de los Principales Competidores. 
Teniendo en cuenta que los principales competidores tienen un posicionamiento 
bastante alto en la ciudad de Cali, se considera de cierta forma una desventaja, ya 
que estos competidores actualmente tienen una partición en el mercado 
alta,  además sus clientes tienen un grado alto de fidelización hacia sus productos 
y/o servicios. Sin embargo, esta desventaja se convierte en un reto y una gran 
oportunidad para aplicar estrategias de marca que logren posicionar muy bien a la 
empresa frente a los demás competidores. 

Por otro lado, se considera una gran ventaja comercializar y ofrecer productos 
novedosos en un canal de distribución atractivo y práctico con cultura 
norteamericana. Esta es la ventaja principal de la idea de negocio, haciéndola 
única frente a sus competidores. Otra ventaja competitiva fuerte es el tipo de 
productos y servicios que se ofrecerán en PET TRUCK, ya que éstos son 
novedosos, de fácil acceso, y con una experiencia de marca y de servicio 
excepcional. 

Con relación a los precios ofrecidos por los principales competidores y los 
ofrecidos por PET TRUCK se considera una ventaja, ya que los precios de los 
competidores son muy altos y de esta forma se busca brindar a los clientes una 
oferta de precios basada en el equilibrio entre el precio de la competencia y la 
rentabilidad esperada. 

6.5.2.5  Matriz Competitiva. A continuación se detalla la matriz competitiva para 
conocer los factores positivos y a mejorar de la idea de negocio frente a los 
competidores descritos en el punto anterior. Para este ejercicio se tendrá en 
cuenta que la calificación será de 1  será la más baja y 5 la más alta. 
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Figura 25. Matriz competitiva 

 

La matriz competitiva arroja que PET TRUCK es un competidor que de entrada 
cuenta con dos factores competitivos con alta calificación, los cuales son la 
innovación y la calidad frente a las demás ideas de negocio. Seguido a PET 
TRUCK, se encuentran Dowolf y supermascotas, ya que también cumplen con las 
calificaciones de los factores más altos. Después están ciudad de mascotas y 
pets&pets, ya que a pesar de ser competencia para la idea de negocio, su enfoque 
y propuesta de valor le apuesta a otro grupo objetivo. Por último, se encuentra 
Cielito Lindo debido a que no es una tienda especializada para mascotas, aunque 
las paletas artesanales que venden son atractivas y novedosas, es el competidor 
menos fuerte para PET TRUCK. 

La matriz competitiva permite enfocar y desarrollar grandes esfuerzos en 
estrategias de posicionamiento y fidelización de la marca garantizando un 
competidor fuerte y sólido en el mercado. 
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7. ESTRATEGIA DE MERCADEO 

7.1 CONCEPTO DE PRODUCTO O SERVICIO 

PET TRUCK es el nombre que se le da a la empresa sobre ruedas (camión) 
dedicada a la venta de productos y servicios para dueños de mascotas y 
mascotas, con el fin de promover el bienestar canino y de las personas, 
impulsando la comida saludable, productos de entretenimiento y de necesidad 
básica, como también servicios innovadores como fotografía canina, celebración 
de cumpleaños, y circuitos para mascotas, esto acompañado de un grupo de 
personas que se encargarán de prestar un excelente servicio al cliente, haciendo 
seguimiento a las fechas especiales, gestionando la salud y nutrición, gracias a un 
experto en materia. Es así como PET TRUCK representa al conjunto de personas, 
productos y servicios que siempre estarán en la búsqueda del bienestar canino 
recorriendo los principales parques de la ciudad de Cali. 

Los productos que acompañaran a PET TRUCK son aquellos que para los dueños 
de mascotas son de uso básico y hacen parte de la vida de las mascotas para 
nuestro público. Estos son: 

 Comida seca y húmeda 
 Snacks 
 Productos de aseo 
 Vitaminas 
 Accesorios 
 Paletas 
 Bebidas saborizadas 
 Juguetes 
 
 
Lo anterior representa los productos con los que contará PET TRUCK, por otro 
lado, la empresa se dedicará a realizar los siguientes servicios: 

7.1.1  Celebración de cumpleaños. Este servicio ofrece que el canino pueda 
tener un momento agradable en el que se sienta homenajeado y feliz por su día 
especial. Este servicio incluye una fotografía de la mascota (mesa y backing) y su 
dueño, con una torta de cumpleaños para perros, un regalo (snack) y un globo de 
helio o un portarretrato con la fotografía. 
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Fuente: Boop the snoot of knowlegde and sabe the tiny lives en línea, 9, octubre, 
2015. consultado 15 noviembre 2016. Disponible en internet: 
http://imgur.com/gallery/egUrQ 
 

 
7.1.2  Circuito canino (agility). Este servicio es ofrecido con el propósito de 
incentivar el vínculo entre los dueños y las mascotas, consiste en crear un circuito 
canino divertido y con obstáculos tanto para la mascota como para el dueño, 
fomentando el ejercicio y la actividad física. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: KHVAN, Olga. A food truck for pets is coming to Boston en línea. En: 
Boston magazine. 12, octubre, 2015. consultado 16 septiembre 2016. Disponible 
en el siguiente link: http://www.bostonmagazine.com/arts-
entertainment/blog/2015/10/12/wellness-pet-food-truck-boston/ 

Figura 26. Birthdays are for the 
dogs 

Figura 27. A food truck for pets is coming to Boston 

http://imgur.com/gallery/egUrQ
http://www.bostonmagazine.com/arts-entertainment/blog/2015/10/12/wellness-pet-food-truck-boston/
http://www.bostonmagazine.com/arts-entertainment/blog/2015/10/12/wellness-pet-food-truck-boston/
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7.1.3  Fotografía Canina. Este servicio consiste en capturar profesionalmente 
momentos únicos vividos al lado de la mascota. El objetivo es ofrecer sesiones 
fotográficas en las que la estrella sea el perro, se dará un total de una foto impresa 
en un portarretrato y dos digitales con el propósito de que los clientes las 
publiquen en medios sociales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Fotógrafa de 19 años consigue captar a los perros de manera 
conmovedora. en línea. 2015. consultado 14 marzo 2017 Disponible en el 
siguiente link: http://lavozdelmuro.net/fotografa-de-19-anos-consigue-captar-a-los-
perros-de-manera-conmovedora/# 

7.1.4  Asistencia Comunitaria (servicio social). Este servicio consiste en aliarse 
con un centro veterinario o fundación, con el propósito de promover estándares de 
salubridad y control de plagas a las mascotas de la ciudad. Este tipo de ejercicios 
se desarrollan comúnmente en la ciudad con el fin de desparasitar o vacunar a los 
caninos y felinos ubicados en algunas zonas de Cali, la idea de esta alianza es 
prestar el servicio del PET TRUCK a disposición de algunos funcionarios para 
recorrer la ciudad y ofrecer un servicio gratis, asimismo incentivar la adopción 
canina. 

Es importante aclarar que este será un 100% servicio social y por ende PET 
TRUCK no se beneficiará monetariamente. 

 

 

Figura 28. Fotografía canina 

http://lavozdelmuro.net/fotografa-de-19-anos-consigue-captar-a-los-perros-de-manera-conmovedora/
http://lavozdelmuro.net/fotografa-de-19-anos-consigue-captar-a-los-perros-de-manera-conmovedora/
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Figura 29. Campaña de vacunación canina y felina 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Esteriliza SESA perros y gatos en 60 municipios en línea, 8, marzo, 
2017 consultado 22 de marzo de 2017. Disponible en internet: http://www.e-
tlaxcala.mx/nota/2017-03-08/gobierno/esteriliza-sesa-perros-y-gatos-en-los-60-
municipios 

 

  

http://www.e-tlaxcala.mx/nota/2017-03-08/gobierno/esteriliza-sesa-perros-y-gatos-en-los-60-municipios
http://www.e-tlaxcala.mx/nota/2017-03-08/gobierno/esteriliza-sesa-perros-y-gatos-en-los-60-municipios
http://www.e-tlaxcala.mx/nota/2017-03-08/gobierno/esteriliza-sesa-perros-y-gatos-en-los-60-municipios
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7.2 MARKETING MIX  

7.2.1  Estrategia de producto o servicio. 

Marca: PET TRUCK  

Logo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el desarrollo de la marca, se tuvo en cuenta el recurso gráfico del truck con el 
fin de generar en el público un reconocimiento de la empresa por medio de su 
principal y llamativo modo de distribución, por otro lado, se utilizaron colores como 
el azul, que según la psicología del color expresa honestidad, tranquilidad y 
profesionalismo. El color magenta o fucsia que expresa inocencia y diversión, y el 
color amarillo que expresa positividad, alegría y espontaneidad. 

Figura 30. PET TRUCK logo 
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Las tipografías utilizadas son: Vertexio, Berlin Sans FB y Remachine, cada una de 
ellas es utilizada para darle personalidad a la marca, es el ejemplo de la tipografía 
Vertexio que no contiene serifas, lo que transmite un aire moderno a la marca pero 
a la vez seguro y confiable, por otro lado Berlin Sans FB que al no tener serifas 
tiene el mismo efecto que la anterior, sin embargo su estilo le da personalidad y 
diversión a PET TRUCK. Además esta Remachine que por su forma expresa 
diversión, movimiento y flexibilidad. Es evidente que cada uno de los colores y 
tipografías que integran el logo de la empresa representa la esencia de la marca, 
además de tener un componente de lecturabilidad el cual permite ser leída a una 
larga distancia. 

Los colores utilizados en el diseño y sus valores en CMYK y RGB son los 
siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. PET TRUCK colores y valores 
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Empaque 

 

 

Eslogan: Diversión canina sobre ruedas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 32. PET TRUCK bolsas 
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Uniforme 

 

Fuente: Freepick en línea, Polo shirt. 22, marzo, 2016. consultado 15 noviembre 
2016. Disponible en internet: http://www.freepik.com/free-vector/polo-
shirt_793912.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 33. PET TRUCK uniforme 

http://www.freepik.com/free-vector/polo-shirt_793912.htm
http://www.freepik.com/free-vector/polo-shirt_793912.htm
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Estrategias y acciones considerando el ciclo de vida del producto. 

 

  
  
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2.1  Estrategia de promoción. Estrategias y acciones considerando el ciclo de 
vida del producto 

7.2.1.1  Introducción (expectativa / informar). 

 Informar acerca de PET TRUCK en la ciudad de Cali, sus productos y servicios. 
 Se desarrollará una estrategia de expectativa teniendo en cuenta que PET 
TRUCK es el primer establecimiento móvil con productos para mascotas y dueños 
de mascotas ubicados en la ciudad de Cali. 

Despliegue de estrategia de promoción. Se realizarán publicaciones pagas, 
donde se buscará al grupo objetivo por medio de gustos y conductas de compra, 
realizando piezas gráficas que generen expectativa entre los consumidores, 
tendrán una cantidad de tres por semana, las cuales se publicarán en las horas de 
mayor tráfico de los consumidores. A continuación se verá el despliegue de forma 
más detallada. 

 

Figura 34. Ciclo de vida del producto 
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 Facebook. Será uno de los medios sociales de forma paga al menos tres veces 
por semana, donde se realizarán piezas de expectativa mostrando de forma 
implícita, la nueva empresa sobre ruedas para mascotas que está llegando a la 
ciudad con una variedad de productos y servicios que los dueños de mascotas y 
mascotas querrán conocer. Las piezas gráficas tendrán partes del truck aportando 
misterio e intriga a los consumidores de productos para mascotas, por otro lado se 
mostrarán mascotas en los escenarios que los servicios de Pet truck ofrece, o 
piezas creativas donde la mascota sea el chofer de truck que va pasar por toda la 
ciudad. Para todo lo anterior es necesario realizar textos publicitarios como: “Pet 
Truck comenzará a moverse en tu ciudad / sabemos cuánto amas a tu mascota, 
por eso la queremos también / tráelo para que pase un día inolvidable”. 

 
 

 Instagram. En este medio social se desarrollarán publicaciones pagas en la 
cual la expectativa gira entorno a utilizar de forma implícita las partes de un truck, 
la idea es que este tipo de piezas comuniquen la nueva forma de comercializar 
productos y servicios para mascotas en la ciudad. Se mostrarán de igual forma 
escenarios de entrenamiento para mascotas, celebración de cumpleaños, entre 
otros, y productos que para los dueños de mascotas son de interés. Todo lo 
anterior para cerrar con textos publicitarios como: “Pet Truck comenzará a 
moverse en tu ciudad / sabemos cuánto amas a tu mascota, por eso la queremos 
también / tráelo para que pase un día inolvidable / Ahora nuestras patitas vivirán 
una experiencia sobre ruedas” 

 
 

Medios ATL. Se realizarán pautas en revistas especializadas y volantes con 
propósito. A continuación, se verá a profundidad cual es el uso de los medios ATL. 

 
 

 Revistas especializadas.  Se generará expectativa entre los consumidores de 
productos para mascotas, en la revista/periódico “El chandoso, 4Patas” que es 
repartida en la ciudad de Bogotá y ahora a nivel nacional y contiene información 
pertinente acerca del bienestar canino, en ella se realizarán pautas de expectativa 
de al menos 2 pautas por cada edición, utilizando una página completa, estas 
pautas tendrán la misma línea gráfica de la expectativa en redes sociales, 
mostrando diferentes escenarios que las mascotas pueden disfrutar con PET 
TRUCK. 

 
 

 Volantes. De igual modo se aprovecharán los espacios donde estará PET 
TRUCK (Parques de la ciudad de Cali como: Parque del ingenio, Parque del 
Perro, Parque de la Flora) para repartir volantes tamaño media carta que informe 
acerca de una actividad para el día del lanzamiento, pero que de igual manera 
sirva como puente de enganche para participar en él, logrando así un cierre en la 
actividad de expectativa. 
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Piezas publicitarias introducción 

Contenido en medios sociales 

Figura 35. Pieza promoción. 
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Figura 36. Pieza publicitaria contenido en medios sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Pieza publicitaria contenido en medios sociales 
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7.2.1.2  Crecimiento (lanzamiento/persuadir). 

 Persuadir al público objetivo para que consuma los productos y servicios de 
PET TRUCK o sea de la preferencia ante otros competidores. 
 
 
 Se desarrollará una estrategia de lanzamiento con la cual se plantea impactar al 
público objetivo, de forma que éste tenga un pequeño abrebocas de los productos 
y servicios que se ofrecerán en PET TRUCK. A continuación se detalla la 
estrategia de promoción. 

 
 

Despliegue de estrategia de promoción 

 Activaciones de marca. Se realizarán actividades de lanzamiento en los 
parques en los que PET TRUCK operará, en esta actividad se obsequiarán 

Figura 38. Pieza publicitaria volante 
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pequeñas muestras gratis de los productos y servicios que la marca ofrece, 
logrando que el público objetivo consuma, se involucre y se conecte con la marca. 
 
 
 Esta etapa se replicará en todos los parques destinados para la empresa en 
horarios establecidos, basados en la afluencia de personas según los resultados 
obtenidos en la encuesta. Las mascotas participarán de forma muy especial 
siendo protagonistas del evento; podrán participar por premios como descuentos 
especiales y kits caninos. A partir de lo anterior, se dará una pequeña muestra del 
circuito canino los dueños de las mascotas, por otro lado si para ese día hay un 
canino cumpleañero, se le tomará una foto profesional con su dueño y se 
publicarán en los medios sociales para que los contactos tengan acceso a ella, se 
repartirán pequeñas muestras de productos comestibles para mascotas en 
pequeñas porciones y se iniciará la venta de productos y servicios. 
 
 
 Recolección de datos. Este proceso se desarrollará durante toda la etapa de 
lanzamiento, gracias al volante de expectativa con el fin de tener información 
relevante para la creación de una base de datos que promueva un servicio al 
cliente adecuado y su fidelización. 

 
 

 Menciones. Las menciones radiales servirán de apoyo en las etapas de 
lanzamiento con el fin de informar al público de las actividades que van a girar en 
torno al lanzamiento de PET TRUCK. Las emisoras son (La X, La mega, Radio 
Tiempo) La mención podría ser la siguiente: “Un amigo fiel, ahora sobre ruedas; 
Pet truck la nueva forma de consentir a tu mascota. Te invitamos a que vivas una 
increíble experiencia con tu mascota en el Parque del Ingenio, Parque de la flora y 
Parque del perro. ¡Esperamos a todas las huellitas! En los días siguientes y hora 
definidas” 

 
 

 Valla. En esta estrategia se realizarán pautas en la ciudad de Cali, con el fin de 
dar a conocer la marca y lo que tiene para ofrecer al grupo objetivo, también 
mostrará información pertinente para que la empresa sea ubicada fácilmente en 
los parques en que operará, estas vallas estarán ubicadas en lugares estratégicos 
de mayor afluencia por el grupo objetivo en la zona norte y sur de la ciudad. 
 
 
 (Mascota del mes) Biografías caninas en medios sociales. Esta estrategia 
de promoción, busca conectar al público objetivo con la marca de una forma más 
emocional. Conectar el público con la mascota del mes hará parte de esta 
actividad. De este modo, aparecen las biografías caninas, con ellas se busca que 
los participantes compartan en sus redes sociales a su mascota, y comenten “por 
qué su mascota es la más auténtica.” Así pues, la mayor cantidad de votos en una 
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semana, servirá como elemento para elegir a la mascota de la semana, a la cual 
se le realizará una sesión fotográfica, acompañado de una pequeña muestra de 
productos junto con una corta biografía que contará lo única que es dicha 
mascota. Para finalizar, la sesión fotográfica, se adaptarán en piezas publicitarias, 
las cuales se publicarán en los medios sociales oficiales de PET TRUCK  y de 
esta forma promocionar sus productos y servicios. (Es importante tener en cuenta 
que esta actividad fotográfica solo es posible realizarla si el dueño de la mascota 
lo permite). 

Piezas publicitarias crecimiento 

Contenido en medios sociales 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 39. Pieza publicitaria paletas 
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7.2.1.3  Madurez (sostenimiento/recordar). Se realizará una estrategia de 
sostenimiento a los consumidores que PET TRUCK recordando que es una marca 
que vende productos y servicios para mascotas en un truck que recorre la ciudad, 
asimismo mostrar la causa social de la empresa. A continuación, se verá a 
profundidad cómo interviene la estrategia de madurez/promoción. 

Despliegue de estrategia de promoción 

 Fundaciones. Durante esta etapa PET TRUCK deberá contar con un 
reconocimiento de marca alto en el cual las personas que la consuman, conocen 
las horas definidas de funcionamiento; estas personas ya han adquirido los 
productos y servicios de PET TRUCK, como también conocen las actividades de 
vacunación gratuitas que se realizan gracias a las fundaciones aliadas. 
 
 
 Las fundaciones u organizaciones a las cuales se plantea llegar son: Fundaciones 
de perros sin hogar (Paz animal, Amor animal, Huellitas de amor) - Fundación 
Paraíso de la Mascota. Esta idea se basa en la implementación de controlar las 
crías de perros en la ciudad con el fin de promover la adopción canina y el 
restablecimiento de la ciudad por caninos abandonados o callejeros sin hogar. Sin 
dejar de lado la vacunación gratis. 

Figura 40. Pieza publicitaria biografía 
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 Tips en medios sociales. Durante esta etapa se tendrá en cuenta a los 
contactos de los medios sociales con el motivo de la creación de piezas de 
contenido para el bienestar canino, se trata de tips que giren en torno a la salud de 
las mascotas, dando consejos de comida, deporte y de enseñanza acerca de sus 
primeros meses y años de la etapa de vida de las mascotas. 
 
 
 Capacitaciones (Charlas). Además, se desarrollaran capacitaciones por parte 
del experto de PET TRUCK, dando invitaciones en medios sociales para que las 
personas asistan y conozcan el cuidado de sus mascotas y de las diferentes 
razas, todo esto se desarrollará en los parques destinados dentro de la ciudad. 
 
 
 medios ATL (tradicionales). Menciones radiales, eucoles y afiches en centros 
especializados de mascotas tales como: centros veterinarios, guarderías caninas, 
ferias de mascotas aliadas y lugares estratégicos de la ciudad como parques 
cercanos a los establecidos. 
 
 
 Alianzas con periódicos. Locales como el ADN y el PAÍS los cuales ayuden a 
la divulgación y promoción de la propuesta PET TRUCK en la ciudad. 
 
 
 Base de datos para fechas especiales. Sin embargo, para mantener a 
nuestro público objetivo se hace necesario promover un excelente servicio al 
cliente, recurriendo a las fechas especiales para los dueños de mascotas y las 
mascotas. Esta información se recolectará a lo largo de la actividad empresarial 
con la cual se llenará una base de datos para dicho fin, con el objetivo de 
obsequiar muestras, descuentos, celebraciones o fotografías. 
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Piezas publicitarias crecimiento 
 
 
Contenido en medios sociales 
 
 
Figura 41. Pieza publicitaria tip 

 
 
 

Figura 42.Pieza publicitaria vacunación 
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7.2.1.4  Declinación (declinación/relanzamiento). Estrategia de Relanzamiento 
de nuevas sedes, productos o servicios con diferentes tácticas en las principales 
ciudades de Colombia. A continuación se verá a profundidad la estrategia de 
declinación. 

Despliegue de estrategia de promoción 

 Nuevo PET TRUCK. En esta etapa la marca ya debe estar posicionada en la 
ciudad de Cali, siendo una de las principales atracciones para grupos de dueños 
de mascotas, pero también causando un poco de incertidumbre por la cantidad de 
usuarios que puede atender la empresa, dado lo anterior se propone comprar un 
nuevo Truck con el cual se hará la iniciación de nuevos viajes en la ciudad y un 
nuevo proceso para recorrer las principales ciudades de Colombia. 
 
 
 Descontinuar productos o servicios. Para esta etapa se buscará analizar la 
empresa de tal modo que se pueda descartar servicios o productos débiles, 
buscando implementar nuevos servicios o productos adecuados para la época. 

7.2.2  Estrategia de distribución. Teniendo en cuenta la propuesta de valor de la 
idea de negocio, los recursos financieros y la competencia, se plantean a 
continuación las siguientes estrategias de distribución acorde a dos etapas: Etapa 
de iniciación y Etapa de crecimiento-declinación. 

7.2.2.1  Etapa de iniciación. PET TRUCK es una idea innovadora que utiliza un 
Truck como medio principal para la distribución de sus productos y prestación de 
servicios novedosos en la ciudad de Cali. De esta forma, es importante entender 
que el canal de distribución que manejará PET TRUCK será directo, ya que no 
existirán agentes externos en el proceso de distribución de los productos y 
servicios, siempre será directamente entre la empresa y el consumidor. 

Por este motivo, siendo el truck el factor innovador de la idea de negocio se hace 
necesario desde sus inicios distribuir los productos y servicios en él. Para la etapa 
de lanzamiento se contará con un solo truck que operará y cubrirá los siguientes 
parques estratégicos de la ciudad de Cali, Parque de la Flora, Parque del Ingenio 
y Parque del Perro. En esta etapa se cubrirán estos parques en diferentes días de 
la semana, con la intención de impactar y dar a conocer de forma atractiva la 
nueva idea de negocio.  
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Otra forma en la que distribuirán los productos y servicios, será a través de la 
página web oficial, en la cual de una forma fácil, rápida y segura los clientes 
podrán adquirir sus productos y servicios. 

7.2.2.2  Etapa de crecimiento-declinación. Para la etapa de crecimiento se 
obtendrá un segundo truck, con el objetivo de cubrir la zona sur y la zona norte 
más días a la semana y durante rangos de tiempo más largos. Además teniendo la 
posibilidad de ampliar la propuesta a otras ciudades de Colombia. Teniendo en 
cuenta que se espera que para esta etapa de crecimiento las ventas hayan 
aumentado y se requiere ampliar los recursos de la empresa. Conjunto a esta 
estrategia, se seguirá implementando la venta online a través de la página web 
oficial. 

7.2.3  Estrategia de precios. PET TRUCK establecerá una estrategia de fijación 
de precios basado en el equilibrio entre los resultados del benchmarking y la 
rentabilidad esperada. Es decir, se quiere establecer una fijación de precios 
teniendo en cuenta los precios que ofrece la competencia y así lograr un 
mantenimiento de los precios frente a ésta sin afectar la rentabilidad esperada de 
la empresa. 

Contará con dos canales de distribución oficiales, el canal principal será a través 
del truck el cual generará ingresos del 70% en las ventas de la empresa. Por otro 
lado, como segundo canal de distribución estará la página web ya que éste 
permite a los consumidores de una forma moderna, segura y rápida adquirir los 
productos y servicios, por consiguiente este canal generará  ingresos del 30% en 
las ventas. 

Para  los clientes fieles que realicen compras mensuales superiores se fijará la 
siguiente estrategia de precios por volumen:  

 De $50.000 a $100.000 pesos hará el 5% de descuento sobre el valor de la 
compra 
 De $101.000 a $200.000 se hará el 10%  de descuento sobre el valor de la 
compra. 
 De  $201.000 en adelante se hará un descuento del 20%  sobre el valor de la 
compra. 
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Cuadro 3. Lista de precios PET TRUCK 

 

 

 

LÍNEAS DE 
PRODUCTOS UND COSTO/PRE

SENTACION

PRECIO/ 
PRESENTA

CION

% 
GANANCIA

CANT/
MES/ 

PRESE
NTACI

ON

CANT/
MES/ 
KG

VR COSTO/ 
MES

VR VENTAS / 
MES

VAR COSTO 
PROMEDIO

/KG

PRECIO 
VENTA 

PROM/KG
1 KG $ 10.850 $ 15.500       35 35        $ 379.750 $ 542.500 $ 162.750 10.850$      15.500$        

3 KG $ 28.000 $ 40.000       22 66        $ 616.000 $ 880.000 $ 264.000 9.333$        13.333$        

8 KG $ 64.400 $ 92.000         8 64        $ 515.200 $ 736.000 $ 220.800 8.050$        11.500$        

1 KG $ 10.150 $ 14.500       30 30        $ 304.500 $ 435.000 $ 130.500 10.150$      14.500$        

3 KG $ 21.700 $ 31.000       22 66        $ 477.400 $ 682.000 $ 204.600 7.233$        10.333$        

8 KG $ 56.000 $ 80.000         8 64        $ 448.000 $ 640.000 $ 192.000 7.000$        10.000$        

2,5 KG $ 39.900 $ 57.000       18 45        $ 718.200 $ 1.026.000 $ 307.800 15.960$      22.800$        

7,5 KG $ 98.000 $ 140.000       15 113     $ 1.470.000 $ 2.100.000 $ 630.000 13.067$      18.667$        

15 KG $ 178.500 $ 255.000       10 150     $ 1.785.000 $ 2.550.000 $ 765.000 11.900$      17.000$        

2,5 KG $ 38.500 $ 55.000       18 45        $ 693.000 $ 990.000 $ 297.000 15.400$      22.000$        

7,5 KG $ 94.500 $ 135.000       15 113     $ 1.417.500 $ 2.025.000 $ 607.500 12.600$      18.000$        

15 KG $ 164.500 $ 235.000       10 150     $ 1.645.000 $ 2.350.000 $ 705.000 10.967$      15.667$        

     940 $ 10.469.550 $ 14.956.500 $ 4.486.950 11.138$      15.911$        

LÍNEAS DE 
PRODUCTOS UND COSTO/PRE

SENTACION

PRECIO/ 
PRESENTA

CION

% 
GANANCIA

CANT/
MES/ 

PRESE
NTACI

ON

CANT.
UND/M

ES
VR COSTO/ 

MES
VR VENTAS / 

MES

VAR COSTO 
PROMEDIO

/UND

PRECIO 
VENTA 

PROM/UND
BROWNIES  $       4.125 $ 6.875       90       90 $ 371.250,00 $ 618.750 $ 247.500 
GOMAS  $       4.350 $ 7.250       80       80 $ 348.000,00 $ 580.000 $ 232.000 
HUESOS 
LECHE  $       6.750 $ 11.250       70       70 $ 472.500,00 $ 787.500 $ 315.000 

HUESOS 
AVENA  $       7.125 $ 11.875       65       65 $ 463.125,00 $ 771.875 $ 308.750 

GALLETAS 
ADULTO  $       3.750 $ 6.250       70       70 $ 262.500,00 $ 437.500 $ 175.000 

PALETAS  $       1.500 $ 2.500       70       70 $ 105.000,00 $ 175.000 $ 70.000 
GALLETAS 
CACHORRO  $       3.750 $ 6.250       90       90 $ 337.500,00 $ 562.500 $ 225.000 

MUFFIN 
(TORTA 
ARTESANAL)  $       3.750 $ 6.250 

      70       70 $ 262.500,00 $ 437.500 $ 175.000 

     605      605  $      2.622.375  $   4.370.625  $   1.748.250 4.335$        7.224$           

LÍNEAS DE 
PRODUCTOS UND COSTO/PRE

SENTACION

PRECIO/ 
PRESENTA

CION

% 
GANANCIA

CANT/
MES/ 

PRESE
NTACI

ON

CANT.
UND/ 
MES

VR COSTO/ 
MES

VR VENTAS / 
MES

VAR COSTO 
PROMEDIO

/UND

PRECIO 
VENTA 

PROM/UND
BOLSAS 
BIODEGRADA
BLES

$ 6.300 $ 10.500       60       60 $ 378.000 $ 630.000 $ 252.000 

CAMAS $ 42.000 $ 70.000       30       30 $ 1.260.000 $ 2.100.000 $ 840.000 
FRISBEE $ 9.100 $ 15.167       30       30 $ 273.000 $ 455.000 $ 182.000 
HUESOS 
JUGUETE $ 7.000 $ 11.667       30       30 $ 210.000 $ 350.000 $ 140.000 

PELOTAS $ 5.600 $ 9.333       30       30 $ 168.000 $ 280.000 $ 112.000 
     180      180  $      2.289.000  $   3.815.000  $   1.526.000 $ 12.717 21.194$        

LÍNEAS DE 
PRODUCTOS UND COSTO/PRE

SENTACION

PRECIO/ 
PRESENTA

CION

% 
GANANCIA

CANT/
MES/ 

PRESE
NTACI

CANT.
UND/ 
MES

VR COSTO/ 
MES

VR VENTAS / 
MES

VAR
COSTO 

PROMEDIO
/KG

PRECIO 
VENTA 

PROM/KG
$ 560 $ 2.000 257%      300      300  $        168.000 $ 600.000 $ 432.000 

     300      300            168.000         600.000          432.000 560$            2.000$           

LÍNEAS DE 
PRODUCTOS

COSTO/PRE
SENTACION

PRECIO/ 
PRESENTA

CION

% 
GANANCIA

CANT/
MES/ 

PRESE
NTACI

ON
CANT/
MES/

VR COSTO/ 
MES

VR VENTAS / 
MES

VAR COSTO 
PROMEDIO

/KG

PRECIO 
VENTA 

PROM/KG
 $      12.000 $ 24.000 50%       15       15  $        180.000  $     360.000 $ 180.000  

 $       4.000 $ 8.000 50%      140      140  $        560.000  $   1.120.000 $ 560.000 
 $       7.300 $ 14.600 50%       40       40  $        292.000  $     584.000 $ 292.000 

     195      195         1.032.000      2.064.000       1.032.000 5.292$        10.585$        

      55  $        472.000  $     944.000 8.582$        17.164$        

$ 16.580.925 $ 25.806.125

BEBIDAS Y PALETAS
SUMATORIA

1

SUMATORIA

COMIDA SECA

PURINA 
EXCELLENT

PUPPY

30%

ADULTO

TASTE OF 
THE WILD

PUPPY

ADULTO

JUGUETES / 
ACCESORIOS

SUMATORIA

1

1
1

1

1

SNACKS

1

40%

1

40%

TOTALES MES

CELEBRACION CUMPLEAÑOS
CIRCUITO CANINO
FOTOGRAFIA CANINA

SERVICIOS

SUMATORIA

SUMATORIA
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7.2.4  Estrategia de comunicación. PET TRUCK quiere tener una comunicación 
cercana con sus potenciales clientes, reconociendo el cariño y amor que sienten 
por los animales que en este caso son los canes; siempre se buscará la forma de 
establecer un contacto directo con los clientes informando acerca de cómo pueden 
mejorar continuamente la salud de sus mascotas por medio de los productos y 
servicios de PET TRUCK, además se darán continuamente tips por medio de las 
cuentas digitales de la empresa y también se realizarán capacitaciones sobre el 
bienestar canino necesarios e instructivos para los clientes,  garantizando de esta 
forma la buena salud de las mascotas. 

La comunicación de la empresa se hará a través de página web, medios sociales 
como Instagram y Facebook en estos dos se harán publicaciones a través de la 
opción de publicidad paga que ofrecen estos medios, con el fin de segmentar 
nuestro público objetivo por medio de gustos y preferencias, edades y búsquedas. 
Complementario a esto, se realizará volanteo en la ciudad de Cali específicamente 
en lugares donde frecuenta el mercado objetivo en parques estratégicos como 
Parque de la Flora, Parque del Perro, Parque del ingenio y también se ejecutará 
esta estrategia en los barrios que rodean estos lugares de esparcimiento 
estratégicos. 

Otra estrategia que se implementará para dar a conocer y lograr reconocimiento 
de marca será a través de campañas publicitarias que se difundirán en medios 
ATL (tradicionales) como  cuñas radiales, spots, mupis, vallas, y afiches/pendones 
en centros especializados de mascotas como centros veterinarios, guarderías 
caninas, ferias de mascotas aliadas y lugares estratégicos de la ciudad como 
parques cercanos a los establecidos. Complementado estos medios, se realizarán 
alianzas con periódicos locales como el ADN y el PAÍS los cuales ayuden a la 
divulgación de la propuesta PET TRUCK. Complementario a las estrategias 
mencionadas y aprovechando la propuesta innovadora, se quiere impactar a los 
potenciales clientes a través de estrategias BTL como la realización de pequeños 
eventos caninos en los cuales se puedan hacer demostraciones cortas de los 
productos y servicios que se ofrecerán en PET TRUCK en donde las mascotas 
que participen sean de una forma muy especial las protagonistas del evento, 
participando por premios como descuentos especiales y kits caninos. El objetivo 
de estas estrategias es lograr motivar, impactar e involucrar a los dueños de 
mascotas y a las mascotas en la experiencia PET TRUCK de forma positiva y 
encantadora. 

7.2.5  Estrategia de servicio. Para PET TRUCK el servicio al cliente es una de 
las partes fundamentales para el buen desarrollo de la empresa y  la obtención de 
nuevos clientes,  por esto el servicio al cliente debe ser confiable, seguro y amable 
para todos los consumidores de la marca. 
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A continuación se detallan las estrategias de servicio aplicadas a cada una de las 
etapas del ciclo del servicio: 

7.2.6  Capacitación de empleados. Para garantizar un servicio al cliente 
excepcional desde el inicio, y poder causar impacto en los clientes con un servicio 
cálido y profesional, se hace necesario realizar capacitaciones previas y durante el 
lanzamiento de PET RUCK, y de esta manera poder garantizar un buen servicio al 
cliente. Es necesario que en estas capacitaciones se explique y enseñe de forma 
clara a los empleados los principios y normativas de la empresa, como las 
detalladas a continuación: 

 Cada empleado debe portar el uniforme oficial de la empresa, el cual debe estar 
en perfecto estado. 
 
 
 La presentación personal de cada empleado debe ser impecable. 
 
 
 El discurso de bienvenido debe ser cálido, cortés y servicial. Las expresiones 
faciales deben ser coherentes con el discurso dado. 
 
 
 Se deben atender cualquier duda o reglamos por parte de los clientes de la 
mejor manera posible. 
 
 
 Si el cliente solicita de forma directa o indirecta asesoría con la elección de un 
producto o servicio, el personal debe estar capacitado para responder con 
seguridad y profesionalismo. 
 
 
7.2.7  Implementación de los PQRS. Para evaluar y medir si el servicio al cliente 
está siendo ejecutado la forma esperada se deben establecer sistemas que 
garanticen escuchar al cliente y ayuden a resolver inquietudes, quejas y/o 
reclamos a través de un micro sitio en la página web oficial, además se 
implementará una línea gratuita de servicio al cliente en la cual se podrá atender 
sugerencias, comentarios, dudas y reclamos para poder certificar un excelente 
servicio al cliente, complementario a esto, se tendrá en los truck un buzón de 
sugerencias para que de esta manera los clientes siempre sientan que son 
importantes y que además su opinión es fundamental para el mejoramiento 
continuo de la empresa. 
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Es de vital importancia tener tiempos de respuesta a los clientes rápidos, siendo 
esta acción importante para el cliente ya que demuestra la importancia y 
compromiso que tiene la empresa frente al cliente. 

7.2.8  Base de datos. Además se implementará como estrategia de servicio, la 
creación de una base de datos de los clientes de PET TRUCK en la cual se 
obtendrá información del grupo objetivo y de esta forma poder realizar seguimiento 
de productos, vencimientos, abastecer a los clientes y preocuparse  por la salud 
de sus mascotas, apoyando con recomendaciones de alimentación, diversión y 
ejercicios. 
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8. ANÁLISIS TÉCNICO Y OPERATIVO 

8.1 FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Cuadro 4. Ficha técnica comida seca 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA LÍNEA COMIDA SECA

DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA
Productos de alta calidad, que garanticen los componentes que contienen en la tabla
nutricional. Realizados con proteína 100% natural y que además aporte a la buena
salud de los canes.

PROVEEDORES Gabrica, Sumimascotas, Agroventas y Jarapets.

PRESENTACIÓN COMERCIAL
DE LOS PRODUCTOS

1 KG, 3 KG, 5 KG, 8 KG, 17 KG, 25 KG y la gama premium viene en presentación por
Libras: 5 Lbs, 15 Lbs y 30 Lbs.

REQUISITOS MINIMOS Y
NORMATIVIDAD

Cada uno de los productos que corresponden a la línea de comida seca debe contar
con los certificadores de calidad SENAZA, ICA, FDA, AAFCO, INVIMA.

TIPO DE CONSERVACIÓN Conservar en un lugar seco y fresco,  idealmente ubicado sobre estibas que
mantengan una distancia de 15 o más centímetros del suelo.

CONSIDERACIONES PARA EL 
ALMACENAMIENTO

Una vez abierto el producto se aconseja almacenar en su mismo empaque o en un
recipiente libre de BPA (Bisfenol A).

Si el producto se encuentra vencido o su empaque se encuentra alterado, el cliente
estará en todo su  derecho de pedir cambio de producto o un bono para redimir en
cualquier otro producto o servicio del mismo valor en el  PET TRUCK.

CONDICIONES DE GARANTÍA
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Cuadro 5. Ficha técnica snacks 

 
 
 
Cuadro 6. Ficha técnica juguetes y accesorios 

 

 

 
 
 
 

NOMBRE DE LA LÍNEA SNACKS

PROVEEDORES Gabrica, Aikos, Agroventas, apetite y Jarapets.

REQUISITOS MINIMOS Y
NORMATIVIDAD

Cada uno de los productos que corresponden a la línea de snacks debe contar con
los certificadores de calidad SENAZA, ICA, FDA, AAFCO, INVIMA.

TIPO DE CONSERVACIÓN Conservar en un lugar seco y fresco.

CONSIDERACIONES PARA EL 
ALMACENAMIENTO

Una vez abierto el producto se aconseja almacenar en su mismo empaque o en un
recipiente libre de BPA (Bisfenol A).

CONDICIONES DE GARANTÍA
Si el producto se encuentra vencido o su empaque se encuentra alterado, el cliente
estará en todo su  derecho de pedir cambio de producto o un bono para redimir en
cualquier otro producto o servicio del mismo valor de la compra en el PET TRUCK.

Productos de alta calidad, que garanticen los componentes que contienen en la tabla
nutricional y que aporten un valor nutricional a la dieta diaria del can.

DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA

NOMBRE DE LA LÍNEA JUGUETES Y ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA Productos con la más alta calidad que garanticen una alta durabilidad en su uso, y que 
sus materiales no perjudiquen la salud del can.

PROVEEDORES Jarapets y Capital Pets.

REQUISITOS MINIMOS Y
NORMATIVIDAD Productos que estén hechos con materiales atóxicos e hipoalergénicos.

Si el producto no tuviera una vida útil normal, el cliente estará en todo su  derecho de
pedir cambio de producto o un bono para redimir en cualquier otro juguete del mismo
valor de la compra en el PET TRUCK.

CONDICIONES DE GARANTÍA
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Cuadro 7. Ficha técnica paletas para perros 

 
 

 
 
 
 
 

NOMBRE DE LA LÍNEA PALETAS

DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA Producto congelado  y compacto elaborado a partir de frutas (fresa, sandía, manzana)
y verduras (zanahoria).

PROVEEDORES Frutidelicias (Frugos)

PRESENTACIÓN COMERCIAL 
DE LOS PRODUCTOS 

Las paletas tendrán una presentación atractiva, acompañas de un palo para paletas
de madera/cartón suave para evitar que el perro se lastime la encía al morder la
paleta.

Textura del producto Las paletas deberán tener un textura lisa para una mejor
experiencia de consumo canino.

REQUISITOS MINIMOS Y 
NORMATIVIDAD Las paletas deben contar con registro INVIMA y registro ICA. 

Para la realización de cada paletas se utilizará la siguiente materia prima:

 Pulpa de fruta (sandía, fresa, manzana)

Agua fría.

Miel.

PRECIO SUGERIDO Unidad 2.000 pesos

Color del producto Las paletas tendrán un color referente a cada sabor, la paleta de 
fresa será de color rojo intenso, la de sandía tendrá un color magenta, la de manzana 
un color verde claro.

Olor y sabor Estos deberán ser frescos y agradables al olfato y gusto canino. 

Las paletas serán elaboradas en dos instancias, primero se realizará la mezcla para
las paletas en las instalaciones ubicadas en la ciudad de Cali, a partir de esta mezcla
se llevarán en el truck algunas paletas listas es decir, congeladas, y como segundo
paso se llevará la mezcla lista para poner a congelar más paletas en el PET TRUCK.

CARACTERÍSTICAS 
ORGANOLÉPTICAS DEL 
PRODUCTO

Es necesario que el tipo de conservación de este producto se mantenga congelado
para mantener su ciclo.

Se garantiza la total satisfacción de la mascota. Si esta garantía no se cumpliera, el
cliente estará en todo su derecho de escoger otro producto del mismo valor en el PET
TRUCK.

LUGAR DE ELABORACIÓN

TIPO DE CONSERVACIÓN

CONDICIONES DE GARANTÍA 

MATERIA PRIMA

Presentación del producto Las paletas tendrán una apariencia traslúcida y compacta.
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Cuadro 8. Ficha técnica bebidas saborizadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DE LA LÍNEA BEBIDAS SABORIZADAS

DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA Producto líquido elaborado a partir la pulpa de frutas (fresa, sandía, manzana).

PROVEEDORES Frutidelicias (Frugos)

Las bebidas vendrán servidas en un vaso contenedor diseñado especialmente para
que el can pueda ingerir la bebida cómodamente. 

Presentación del producto Las bebidas saborizadas tendrán que ser diluidas para
evitar que el perro ingiera mucho azúcar. Además se le agregan cubitos de hielo en
forma de huellita de perro para hacer la bebida más refrescante. 

Olor y sabor Las bebidas deberán ser frescas y agradable al olfato y gusto del canino. 

CARACTERÍSTICAS 
ORGANOLÉPTICAS DEL 
PRODUCTO

Textura del producto Las bebidas deberán tener un textura líquida (diluida) para una
mejor experiencia de consumo canino.

REQUISITOS MINIMOS Y 
NORMATIVIDAD Las bebidas deberán contar con registro INVIMA y registro ICA. 

CONDICIONES DE GARANTÍA 
Se garantiza la total satisfacción de la mascota. Si esta garantía no se cumpliera, el
cliente estará en todo su derecho de escoger otro producto del mismo valor en el PET
TRUCK.

Para la realización de cada bebida saborizada se utilizará la siguiente materia prima:

Pulpa de fruta (sandía, fresa, manzana)

Agua.

Miel.

 (3 cubos de hielo)

PRECIO SUGERIDO Unidad $2.000 pesos

La mezcla para las bebidas será realizada en las instalaciones de la empresa,
después pasará a ser envasado y finalmente entregado al cliente en el PET TRUCK. 

Este producto debe ser consumido lo más pronto posible, por lo cual no se aconseja
almacenar muchas horas después de su preparación. 

MATERIA PRIMA

LUGAR DE ELABORACIÓN

PRESENTACIÓN COMERCIAL 
DE LOS PRODUCTOS 

Color del producto Las bebidas tendrán un color referente a cada sabor, la bebida de 
fresa será de color rojo intenso, la de sandía tendrá un color magenta y la de manzana 
un color verde claro.

TIPO DE CONSERVACIÓN
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Cuadro 9. Ficha técnica celebración de cumpleaños 

 
 
 
Cuadro 10. Ficha técnica fotografía canina 

 
 
 
 
 

NOMBRE DEL SERVICIO CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Consiste en celebrarle al can su cumpleaños de forma divertida, deliciosa y especial. 

LUGAR DE ELABORACIÓN Este servicio será realizado en el PET TRUCK

PRESENTACIÓN COMERCIAL 
DEL SERVICIO

Este servicio constará de una decoración con 3 bombas con motivos de cumpleaños y
huellas de perros, un backing de la marca, una canción de cumpleaños, una fotografía
del dueño y su mascota impresa, un muffin con una velita y un obsequio sorpresa de
PET TRUCK.

CARACTERISTICAS DEL 
SERVICIO

Este servicio deberá presentarse con un discurso amigable y entusiasta, el empleado
se deberá sentir el amor y alegría por el cumpleaños del can. Se deberá hacer entrega
de todos los elementos que acompañan el servicio con la mejor disposición y
obsequiar un detalle al can por parte de PET TRUCK, por último el discurso de
despedida tendrá que ser apropiado y grato.

DURACIÓN DEL SERVICIO Este servicio tendrá una duración aproximada a los 10 minutos.
REQUISITOS MINIMOS DE 
NORMATIVIDAD

Todos los productos comestibles que incluya este servicio deberán contar con los
registros SENAZA, ICA, FDA, AAFCO, INVIMA.

PRECIO SUGERIDO $24.000 pesos

Se garantiza la total satisfacción de la mascota y su dueño. Si esta garantía no se
cumpliera, el cliente estará en todo su derecho de escoger otro servicio o producto del
mismo valor en el PET TRUCK.

CONDICIONES DE GARANTÍA

NOMBRE DEL SERVICIO FOTOGRAFÍA CANINA

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
Consiste en tomar a la mascota una fotografía de calidad, esta fotografía será tomada
con una cámara fotográfica profesional y la foto final será entregada en un portarretrato
atractivo.

LUGAR DE ELABORACIÓN Este servicio será realizado en el PET TRUCK. 

PRESENTACIÓN COMERCIAL 
DEL SERVICIO

Este servicio constará de una fotografía entregada en formato impreso y digital (a
través de redes social), también este servicio incluirá la entrega de la fotografía
impresa en un portarretrato brandeado con la marca y decorado con frases cercanas a
los canes. 

DURACIÓN DEL SERVICIO La duración de este servicio será de aproximadamente 15 minutos (incluyendo la
impresión de la fotografía)

CARACTERISTICAS DEL 
SERVICIO

Este servicio deberá presentarse con un discurso amigable y entusiasta, el fotógrafo
deberá tener mucha paciencia y tener trucos divertidos para que el can salga bien en
la fotografía.  Por último el discurso de despedida tendrá que ser apropiado y grato.

CONDICIONES DE GARANTÍA
Se garantiza la total satisfacción de la mascota y su dueño. Si esta garantía no se
cumpliera, el cliente estará en todo su derecho de escoger otro servicio o producto del
mismo valor en el PET TRUCK.

PRECIO SUGERIDO $14.600 pesos
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Cuadro 11. Ficha técnica circuito canino 

 
 
 

Nota: Las fichas técnicas de cada producto y servicio serán actualizadas el primer 
mes de cada año.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DEL SERVICIO CIRCUITO CANINO

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Consiste desarrollar un circuito estilo “mini-agility” el cual será dirigido por un
entrenador canino que explicará el circuito al dueño del can para que procedan a
realizarlo, fomentando al fortalecimiento del vínculo entre dueño y mascota a través de
una actividad divertida y diferente.

LUGAR DE ELABORACIÓN  Este servicio será realizado en el PET TRUCK. 

PRESENTACIÓN COMERCIAL 
DEL SERVICIO

A través del direccionamiento de un entrenador canino se desarrollarán paradas
divertidas como saltar conos, pasar ula-ula, atravesar túneles caninos, lazar frisbees y
pelotas al can, tendrá tramos del recorrido en los que se debe correr lo más rápido
posible con la mascota. El objetivo de este servicio se fundamenta en fortalecer el
vínculo que existe entre los dueños y sus mascotas a través de una actividad
totalmente diferente y divertida.

CARACTERISTICAS DEL 
SERVICIO

Este servicio deberá presentarse con un discurso amigable y entusiasta, el fotógrafo
deberá tener mucha paciencia y tener trucos divertidos para que el can salga bien en
la fotografía.  Por último el discurso de despedida tendrá que ser apropiado y grato.

DURACIÓN DEL SERVICIO Este servicio tendrá una duración aproximada entre 10 y 15 minutos. 

REQUISITOS MINIMOS DE 
CALIDAD

El entrenador canino tendrá que tener conocimientos de bienestar canino, teniendo
estudios de zootecnia. Esta persona encargada de dirigir el circuito deberá tener la
capacidad de explicar de forma profesional cada objetivo del obstáculo en el circuito.

CONDICIONES DE GARANTÍA
Se garantiza la total satisfacción de la mascota y su dueño. Si esta garantía no se
cumpliera, el cliente estará en todo su derecho de escoger otro servicio o producto del
mismo valor en el PET TRUCK.

PRECIO SUGERIDO $8.000 pesos
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Figura 43. Flujogramas de producción y entrega del producto 
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Figura 43. (Continuación) 
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Figura 43. (Continuación) 
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8.2 LOCALIZACIÓN Y TAMAÑO DE EMPRESA 

La idea de negocio PET TRUCK tendrá dos establecimientos físicos en los cuales 
operará, el principal será el truck el cual será móvil y estará rotando en los 
parques estratégicos de la ciudad de Cali (parque del perro, parque de la flora y 
parque del ingenio); por otro lado, se hace necesario contar con una bodega 
pequeña  de 100 metros cuadrados ubicada en el barrio San Fernando en la cual 
se pueda guardar la mercancía en stock de los productos, guardar el PET TRUCK 
y desarrollar la planeación de la idea de negocio. La ubicación de la bodega es 
central para que estratégicamente e pueda abastecer el truck  y pueda llegar a los 
parques rápidamente. 

El TRUCK estará operando inicialmente en los siguientes parques: parque de la 
Flora, parque del Perro y parque del Ingenio, ubicados en la ciudad de Cali. Los 
horarios en lo que operará el TRUCK serán de martes a domingo en la jornada 
diurna 6:30 AM a 10:30 AM y en la nocturna de 5:00 PM a 9:00 PM. 

Es necesario aclarar que PET TRUCK es una microempresa ya que tiene “activos 
totales hasta de 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes y menos de 10 
empleados”28. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
28 BANCOLDEX. ¿Qué es una microempresa? [en línea] consultado el 10 de Septiembre del 
2016. Disponible en internet: https://www.bancoldex.com/Sobre-microempresas/Que-es-una-
microempresa628.aspx  

https://www.bancoldex.com/Sobre-microempresas/Que-es-una-microempresa628.aspx
https://www.bancoldex.com/Sobre-microempresas/Que-es-una-microempresa628.aspx
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Fuente: Adaptada del siguiente link 
http://static.wixstatic.com/media/57fb8d_fad41710499342debe2ae86155e3b7c6.jp
g/v1/fill/w_700,h_210,al_c,q_90/57fb8d_fad41710499342debe2ae86155e3b7c6.jp
g 

Figura 44. Esquema bodega PET TRUCK 

 

Figura 45. Esquema PET TRUCK 
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http://static.wixstatic.com/media/57fb8d_fad41710499342debe2ae86155e3b7c6.jpg/v1/fill/w_700,h_210,al_c,q_90/57fb8d_fad41710499342debe2ae86155e3b7c6.jpg
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8.3 ESPECIFICACIONES MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 

8.3.1 Materias primas e insumos 

Cuadro 12. Materias prima línea comida seca 

 
 
 
Cuadro 13. Materias prima línea snacks 

 
 
 

LÍNEAS DE 
PRODUCTOS MARCAS TIPOS COSTO/PRE

SENTACION

CANT/MES/ 
PRESENTACI

ON
CANT/MES/ 

KG
VR COSTO/ 

MES
PROVEEDORES

1 KG $ 10.850                    35 35                   $ 379.750

3 KG $ 28.000                    22 66                   $ 616.000 Gabrica.

8 KG $ 64.400                      8 64                   $ 515.200 Sumimascotas.

1 KG $ 10.150                    30 30                   $ 304.500  Agroventas.

3 KG $ 21.700                    22 66                   $ 477.400 Jarapets.

8 KG $ 56.000                      8 64                   $ 448.000

2,5 KG $ 39.900                    18 45                   $ 718.200

7,5 KG $ 98.000                    15 113                 $ 1.470.000

15 KG $ 178.500                    10 150                 $ 1.785.000

2,5 KG $ 38.500                    18 45                   $ 693.000

7,5 KG $ 94.500                    15 113                 $ 1.417.500

15 KG $ 164.500                    10 150                 $ 1.645.000

PRESENTACI
ON

LINEA DE COMIDA SECA

COMIDA SECA

PURINA 
EXCELLENT

PUPPY

ADULTO

TASTE OF 
THE WILD

PUPPY

ADULTO

LÍNEAS DE 
PRODUCTOS TIPOS COSTO/PRES

ENTACION
CANT/MES/ 

UND
VR COSTO/ 

MES
PROVEEDORES

BROWNIES 1 UND  $          4.125                   90 $ 371.250,00

GOMAS 1 UND  $          4.350                   80 $ 348.000,00

HUESOS 
LECHE 1 UND

 $          6.750                   70 $ 472.500,00

HUESOS 
AVENA 1 UND

 $          7.125                   65 $ 463.125,00 Gabrica

GALLETAS 
ADULTO 1 UND

 $          3.750                   70 $ 262.500,00 Aikos

PALETAS 1 UND  $          1.500                   70 $ 105.000,00 Jarapets

GALLETAS 
CACHORRO 1 UND  $          3.750 

                  90 $ 337.500,00 Agroventas

MUFFIN 
(TORTA 
ARTESANAL) 1 UND  $          3.750 

                  70 $ 262.500,00

PRESENTACION

LINEA SNACKS

SNACKS
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Cuadro 14. Materias prima línea juguetes y accesorios 

 
 
 
Cuadro 15. Materias prima línea paletas y bebidas saborizadas para perros 

 
 
 
Cuadro 16. Insumos servicios 

 
 
 
 
 
 

LÍNEAS DE 
PRODUCTOS TIPOS COSTO/PRES

ENTACION
CANT/MES/ 

PRESENTACION
VR COSTO/ 

MES PROVEEDORES

BOLSAS 
BIODEGRADABLES

1 UND $ 6.300                             60 $ 378.000

CAMAS 1 UND $ 42.000                             30 $ 1.260.000 Capital Pets

FRISBEE 1 UND $ 9.100                             30 $ 273.000 Jarapets

HUESOS JUGUETE 1 UND $ 7.000                             30 $ 210.000

PELOTAS 1 UND $ 5.600                             30 $ 168.000

LINEA JUGUETES Y ACCESORIOS

PRESENTACION

JUGUETES / 
ACCESORIOS

LÍNEAS DE 
PRODUCTOS M.PRIMA COSTO/PRES

ENTACION
COSTO 

UNIT

CANT / UND 
DE 

PRODUCTO

COSTO / UND 
DE 

PRODUCTO

CANT/MES/ 
PRESENTACI

ON

VR COSTO/ 
MES PROVEEDORES

PULPA (BEBIDAS)      1.000 GRAMOS  $           4.000  $          4,0                 40,0  $             160 300  $         48.000 

AGUA (BEBIDAS)   20.000 ML  $           6.500  $          0,3               250,0  $                81 300  $         24.375 

MIEL (BEBIDAS)         500 GRAMOS  $         13.000  $       26,0                   4,0  $             104 300  $         31.200 La 14

HIELO (BEBIDAS)   20.000 ML  $           6.500  $          0,3                 20,0  $                  7 300  $           1.950 Frutidelicias 
VASO CONTENEDOR 
DESECH (BEBIDAS)

          25 PQTE  $           1.200  $       48,0                   1,0  $                48 300  $         14.400 Agua Cristal

PULPA (PALETAS)      1.000 GRAMOS  $           4.000  $          4,0                 15,0  $                60 300  $         18.000 

AGUA (PALETAS)   20.000 ML  $           6.500  $          0,3                 70,0  $                23 300  $           6.825 

PALITOS (PALETAS)         120 PQTE  $           3.000  $       25,0                   1,0  $                25 300  $           7.500 

MIEL (PALETAS)         500 GRAMOS  $         13.000  $       26,0                   2,0  $                52 300  $         15.600 

BEBIDAS Y 
PALETAS

LINEA BEBIDAS Y PALETAS

PRESENTACION

Mercado libre: 

#428219248

LÍNEAS DE 
PRODUCTOS SERVICIO MATERIA 

PRIMA

COSTO / 
PRESENT

ACION

COSTO 
UNITARIO

CANT / 
UND DE 

PRODUCT
O

COSTO / 
UND DE 

PRODUCT
O

CANT/M
ES/ 

PRESEN
TACION

VR COSTO/ 
MES

PROVEEDOR
ES

GLOBOS 12 UND  $    2.500  $        208                 1  $         208        195  $        40.625 

Globos, 
flores y 
fiestas

MUFFIN 1 UND  $    5.000  $    5.000                 1  $      5.000        195  $      975.000 
Apetite 

Resposteria

REGALO 1 UND  $    5.000  $    5.000                 1  $      5.000        195  $      975.000 Váziko
BOLSA 
REGALO

1 UND  $    1.792  $    1.792                 1  $      1.792        195  $      349.440 Jarapets

Alperto
CIRCUITO CANINO N/A La 14

PORTARETRA
TOS

1 UND  $    7.000  $    7.000                 1  $      7.000        195  $   1.365.000 

P. 
FOTOGRAFICO

50 UND  $  15.000  $        300                 1  $         300        195  $        58.500 

FOTOGRAFIA CANINA

PRESENTA
CION

SERVICIOS

SERVICIOS

CELEBRACION CUMPLEAÑOS

Mercado 
libre: 

#428819019 
# 427033121 
#428959930 
#426936776
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Cuadro 17. Insumos oficina 

 
 
 
Cuadro 18. Insumos aseo 

 
 
 
Cuadro 19. Insumos de publicidad 

 
 
 

 

 

RESMA PAPEL RESMA (500) 1 UND. $ 10.000 Dispapeles

LAPICEROS UND. 3 UND. $ 1.500 La 14

CALCULADORA UND. 1 UND $ 8.000 La 14
CARTUCHOS 
IMRESIÓN

UND. 1 UND. $ 60.000 Xertech

INSUMOS DE OFICINA

INSUMOS COSTO TOTAL PROVEEDORESUND DE MEDIDA CANT DE PRODUCTOS / MES

JABÓN DE PLATOS UND. 3 UND. $ 7.000 Limpia Hogar

ESPONJA UND. 3 UND. $ 2.500 Limpia Hogar

RECOGEDOR UND. 1 UND $ 3.500 Limpia Hogar

ESCOBA UND. 1 UND. $ 3.500 Limpia Hogar

TRAPEADOR UND. 1 UND. $ 6.000 Limpia Hogar

BOLSAS BASURA PAQUETE x 25 1 PAQUETE $ 6.000 Limpia Hogar

LIMPIONES PAQUETE X 2 1 PAQUETE $ 6.000 Limpia Hogar

INSUMOS ASEO

INSUMOS COSTO UNIDAD PROVEEDORESUND DE MEDIDA CANT DE PRODUCTOS / MES

VOLANTES UND. 1000 UND. $ 100.000 Richard publicidad

TARJETAS 
PRESENTACIÓN

UND. 1000 UND. $ 60.000 Richard publicidad

PENDONES UND. 2 UND. $ 120.000 Richard publicidad

AVISO LOGO UND. 1 UND. $ 150.000 Jangor publicidad

PÁGINA WEB UND.  1 UND. $ 30.000 GoDaddy

INSUMOS PUBLICIDAD

INSUMOS COSTO TOTAL PROVEEDORESUNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD DE PRODUCTOS 
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Cuadro 20. Mantenimiento e insumos del TRUCK 

 
 
 
 
8.4 TECNOLOGÍA REQUERIDA 

Cuadro 21. Equipos de bodega PET TRUCK 

 
Nota: La producción estará a cargo de los colaboradores de la empresa o dueños, 
con el fin de aprovechar el tiempo y espacio de la bodega. 
 

Gasolina GALONES 20 GALONES $ 160.000 Terpel

Aceite GALONES 0,33 GALONES $ 360.000 Terpel

INSUMOS Y MANTENIMIENTO DEL TRUCK

COSTOS VARIABLES COSTO TOTAL PROVEEDORESUNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD DE GALONES/MES 

Mercado Libre

(http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-429052574-
escritorio-en-l-escritorio-oficina-escritorios-usados-_JM)

Computador
Mercado Libre (http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-
427085291-computador-de-mesa-lenovo-c260-windows-

10-camara-1tb-4gb-_JM)
UND 2 UND $ 945.000 $ 1.890.000 

Nevera Refrimag (http://www.refrimag.com/tipo-de-
producto/congeladores )

UND 1 UND $ 400.000 $ 400.000 

Licuadora
La 14 

(http://www.la14.com/Tiendala14/Products/base_catalog/
PID-2587266.aspx)

UND 1 UND $ 69.000 $ 69.000 

Estanterías
Homecenter (http://www.homecenter.com.co/homecenter-

co/product/298027/Estanteria-Bricol-Metalica-Gris-5-
Niveles/298027)

UND 5 UND $ 129.900 $ 649.500 

Silla
Mercado Libre (http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-

427798339-articulo-nuevo-silla-bar-alta-pleg-metal-22009-
ngo-_JM)

UND 2 UND $ 32.900 $ 65.800 

Organizador
Homecenter (http://www.homecenter.com.co/homecenter-

co/product/296585/Escritorio-con-Cajon-Archivador-
76.5x160x70-cm-Avellana/296585)

UND 1 UND
(Organizador 

va en el 
escritorio)

Moldes para 
paletas

Mercado Libre (http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-
429138269-venta-de-separacion-coruna-hielo-paletas-

moldes-moldes-de-_JM)

PAQUETE x 
6 UND

5  
PAQUETES

$ 39.900 $ 199.500 

Cuchillo y 
elementos de 

cocina
Homecenter UND 2 UND $ 30.000 $ 60.000 

Envase Homecenter UND 2 UND $ 19.900 $ 39.800 

Impresora Alkosto (http://www.alkosto.com/multifuncional-hp-ia-
4535)

UND. 1 UND. $ 189.000 $ 189.000 

TOTAL BODEGA $ 3.962.600 

Escritorios de 
oficina

UND 2 UND $ 200.000 $ 400.000 

Costo Unid

EQUIPOS DE BODEGA PET TRUCK

Costos Variables Proveedor Unidad de 
medida Cantidad Costo Total
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Cuadro 22. Equipos de PET TRUCK 

 
 

 

Mercado Libre
 (http://reparacion-instalacion.mercadolibre.com.co/MCO-

426857342-food-trucks-_JM)

Computador
Mercado Libre (http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-
427085291-computador-de-mesa-lenovo-c260-windows-

10-camara-1tb-4gb-_JM)
UND 1 UND $ 945.000 $ 945.000 

Suite Adobe Adobe UND 1 UND (Este recurso 
ya se tiene)

(Este recurso 
ya se tiene)

Nevera Pequeña
Homecenter (http://www.homecenter.com.co/homecenter-

co/product/250545/Minibar-50-Lt-ERDW053MBMS-
Gris/250545)

UND 1 UND $ 369.900 $ 369.900 

Mesa para 
preparaciones

Homecenter (http://www.homecenter.com.co/homecenter-
co/product/279397/Escritorio-Route66-Metal110x60x74-

cm/279397)
UND 1 UND $ 100.000 $ 100.000 

Silla
Mercado Libre (http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-

427798339-articulo-nuevo-silla-bar-alta-pleg-metal-22009-
ngo-_JM)

UND 2 UND $ 32.900 $ 65.800 

Organizador
Homecenter (http://www.homecenter.com.co/homecenter-

co/product/279441/Caja-Organizadora/279441) UND 2 UND $ 39.900 $ 79.800 

Caja registradora Mercado Libre (http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-
429304087-caja-registradora-casio-pcrt-265-_JM)

UND 1 UND $ 270.000 $ 270.000 

Trípode para 
cámara

Mercado libre (http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-
427850237-tripode-3560-para-nikon-d3100-d3200-d3300-

d5100-d5200-d5300-_JM)
UND 1 UND $ 99.000 $ 99.000 

Cámara fotográfica
Mercado Libre 

(http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-428260811-
camara-fotografica-nikon-p520-_JM)

UND 1 UND $ 750.000 $ 750.000 

Equipo de luces
Mercado libre (http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-

426934807-kit-iluminacion-800w-fotografia-video-4-
sombrillas-maletin-_JM)

UND 1 UND $ 39.900 $ 39.900 

Celular
Mercado Libre (http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-
427644696-motorola-moto-g-dual-sim-xt1033-quad-core-

libres-android-8gb-_JM)
UND 1 UND $ 600.000 $ 600.000 

Impresora Alkosto (http://www.alkosto.com/multifuncional-hp-ia-
4535)

UND 1 UND $ 189.000 $ 189.000 

Mostrador de 
paletas

Refrimag (http://www.refrimag.com/tipo-de-
producto/congeladores)

UND 1 UND $ 150.000 $ 150.000 

Circuito canino Mercado Libre / La 14 UND 1 UND $ 271.000 $ 271.000 

Inflador de globos

Fiestas, globos y flores. Mercado Libre 
(http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-428134319-

inflador-tanque-gas-helio-50-globos-bombas-decoracion-
fiesta-_JM)

UND. 1 UND $ 160.000 $ 160.000 

SUB TOTAL $ 34.089.400 

GRAN TOTAL $ 38.052.000 

Cant.

EQUIPOS REQUERIDOS EN EL TRUCK

Costos Variables Proveedor Und de 
medida Costo Costo Total

Truck UND 1 UND $ 30.000.000 $ 30.000.000 
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8.5 LOGÍSTICA 

8.5.1  Almacenamiento. El almacenamiento estará en una bodega pequeña en la 
cual estarán ubicados los implementos de oficina como también los insumos para 
la producción de productos para mascotas, por otro lado las estanterías para los 
productos básicos de PET TRUCK. La logística será la siguiente: Se realizarán 
llamadas para pedidos mensuales de productos e insumos para la empresa para 
estar al día en todo el mes, de este modo, el proveedor llegará con los pedidos a 
la bodega y el encargado recibirá el pedido y lo guardará en las neveras o en las 
estanterías, seguido a esto realizará el trámite de papeleo y lo acomodará en el 
ordenador. Al final se llevará una lista en Excel (Google) de los productos 
ingresados con fechas de vencimiento y pagos. 

8.5.2  Manejo de inventarios. El manejo de inventarios estará dividido en tres 
partes, en insumos pre-diseñados como (Backing, bolsas, empaques, envolturas, 
globos, papelería) e insumos perecederos como (Pulpa de fruta, frutas, alimentos 
de repostería canina) y productos de mascotas como (Repostería canina, 
juguetes, ropa, correas, comida seca, entretenedores). 

Para los insumos pre-diseñados, se realizarán mensualmente con el objetivo de 
tener la demanda necesaria en el mes, el encargado de la bodega tendrá un 
control del manejo de todas las salidas de implementos que se llevan para la 
acción comercial en el PET TRUCK. 

Por otro lado los insumos perecederos, se realizarán pedidos mensuales con el fin 
de mantener la demanda de productos en el mes, ya que los productos se 
conservan en contenedores de congelación tienen una vida mayor, sin embargo, 
el encargado de bodega deberá tener el control de todas las fechas de 
vencimiento y entrada de productos. 

Para finalizar, los productos para mascotas se pedirán una vez al mes, se inicia 
con un monto aproximado de productos (10 por cada referencia) pero con el 
tiempo se tomará en cuenta la demanda de los productos para un mejoramiento 
en los pedido, de este modo el encargado llevará el inventario en Excel donde 
pondrá la llegada y el vencimiento de productos comestibles para llevar un mayor 
control. 
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8.6 TRASPORTE 

El trasporte correrá por cuenta de PET TRUCK para la acción comercial y el 
abastecimiento de productos para mascotas e insumos para producción de 
productos caninos. De este modo, el Truck dispondrá de gasolina 3 veces al mes, 
una vez por semana. 

8.7 CONTROL DE CALIDAD 

8.7.1  Control de calidad de ingreso de materia prima y mercancía. Para 
garantizar un buen servicio de venta es indispensable que se haga una revisión 
cada vez que entre nueva materia prima y mercancía a la empresa, esta lista de 
revisión se hará contra las fichas técnicas designadas para cada línea de producto 
y de esta manera poder controlar el ingreso en óptimas condiciones  de la materia 
prima y mercancía. 

8.7.2  Control de calidad de paletas y bebidas saborizadas para perros. El 
control de calidad para la producción de las paletas para perros será estructurado 
a través de un proceso que garantice la exactitud de materia prima a utilizar en 
cada paleta, calidad e inocuidad del producto, pruebas de muestreo para verificar 
que las características del producto sean óptimas. 

Para la elaboración de las paletas y bebidas saborizadas se deberán tener en 
cuenta los siguientes pasos: 

8.7.3  Elaboración de las paletas: 

 Cortar la pulpa de la fruta en trozos pequeños y mezclar todos los ingredientes 
de forma uniforme en una licuadora. 
 
 
 Verter la mezcla en los moldes para paletas y ponerlos en el congelador 
durante 4 horas como mínimo. 
 
 
 Servir la paleta y dejarla reposar unos minutos antes de dárselos al perro. 
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8.7.4  Elaboración de las bebidas saborizadas: 

 Poner en una jarra de vidrio agua cristalina y sumergir trozos de la pulpa de 
fruta requerida para cada sabor. 
 
 
 Revolver la mezcla con una cuchara de madera y poner en la nevera por unas 
horas. 
 
 
 Servir la bebida en los vasos contenedores y poner un poco de hielo. 

Las paletas y las bebidas saborizadas son una forma divertida y refrescante de 
brindarle a los canes los beneficios de los antioxidantes, los minerales y las fibras 
de las frutas. 

8.7.5  Pruebas de muestreo de producto. Es necesario para garantizar que las 
características organolépticas del producto se encuentren en sus óptimas 
condiciones, por ello realizar una prueba o muestra de producto en cada tanda de 
producción es obligatoria. 

Las características de las paletas deben ser de apariencia translúcida y compacta, 
de color rojo para el sabor fresa, magenta para el sabor sandía y verde claro para 
el sabor manzana, en cuanto a la textura de las paletas, éstas deben ser lisas con 
sutiles ondas para que consumo del perro sea fácil y agradable, el  olor de las 
paletas debe ser atractivo y fresco. 

Las características para las bebidas deben ser de apariencia refrescante, líquida y 
muy diluida, de color referente a cada color, rojo para el sabor fresa, magenta para 
el sabor sandía y verde claro para la manzana. Su olor debe ser atractivo y 
referente a cada color. 

Cada una de las recetas de las paletas y las bebidas debe estar aprobada por un 
especialista en bienestar canino. 

8.7.6  Inocuidad de las paletas y bebidas saborizadas para perros. Es 
importante tener incluida la inocuidad de las paletas y las bebidas en todos sus 
procesos, desde la producción, almacenamiento, distribución y preparación de 
alimentos para asegurar que una vez ingeridas las paletas, no representen un 
riesgo para la salud del can. 



101 
 

 Se deberá mantener la zona de producción limpia y libre de cualquier agente 
como polvo o bacterias.   
 
 
 Los utensilios utilizados para la producción de las paletas deberán estar 
completamente limpios.  
 
 
 La materia prima  pulpa y miel deben estar almacenadas en un lugar refrigerado 
y limpio.  
 
 
 El personal encargado de la producción de las paletas deberá usar guantes de 
látex, tapabocas, cofias, cobertor de zapatos y delantales especializados.   
 
 
8.7.7  Control de calidad de servicios. Para garantizar la calidad en los servicios 
ofrecidos en PET TRUCK es necesario establecer para cada servicio las 
siguientes normas: 

8.7.7.1  Fotografía canina. Para controlar la calidad en este servicio se deberá 
contar con la apropiada configuración de la cámara fotográfica teniendo en cuenta 
factores como la iluminación y la velocidad. También se tendrá que mantener 
configurada la impresora con sus respectivas tintas en buen estado y de esta 
forma garantizar la excelente impresión de la fotografía. 

8.7.7.2  Circuito canino. Para garantizar la calidad  en este servicio se tendrán 
que tener en cuenta la siguiente lista de requisitos: 

 Tener en el truck todos los elementos que incluya este servicio en excelente 
estado, conos viales, ula ula, túnel inflable, piscina de pelotas. 
 
 
 Organizar de forma apropiada y estratégica el circuito canino. 
 
 
 Contar con el conocimiento del entrenador canino que dirige el circuito. 
 
 
8.7.8  Celebración de cumpleaños. Para garantizar la calidad en la prestación de 
este servicio, es necesario tener listo y en buen estado cada uno de los elementos 
incluidos en este servicio, contar con la suficientes globos y su inflador, muffins en 
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buen estado y regalos sorpresas, además, contar con el backing en excelente 
estado, buena configuración y estado de la impresora para garantizar la calidad en 
la impresión de la fotografía. 

8.7.9  Control de calidad de mercadeo y ventas. Para tener un control de 
calidad en el servicio al cliente prestado y la buena ejecución de las estrategias 
planteadas se deberán tener en cuenta los siguientes indicadores: 

 Para garantizar la calidad en el servicio prestado y corroborar la satisfacción de 
los clientes se hace necesario implementar servicio post venta a través de 
encuestas de servicio al cliente, preguntas personales acerca de la percepción del 
servicio al cliente,  productos y servicios prestados a través de buzón de 
sugerencia e implementación de los PQRS.  

 
 

 Implementación de base de datos para los clientes de PET TRUCK con el 
objetivo de llevar un orden en los próximos pedidos, tener datos de los 
cumpleaños de la mascota para brindarle una atención especial por esta fecha, 
obtener datos personales para lograr tener mayor contacto con el cliente y poder 
realizar un servicio post venta efectivo. 
 
 
 Generar constantemente capacitaciones a los colaboradores de la empresa con 
el objetivo de garantizar la calidad en el servicio al cliente prestado. 

8.7.10  Control de calidad de servicio al cliente. El control de calidad en este 
punto se hará a través de estrategias servicio de postventa, como los PQRS, 
encuestas, buzón de sugerencias, y calificación del producto, servicio ofrecido y 
calidad del servicio al cliente recibido. Con estas estrategias de postventa se 
podrá evaluar y controlar la calidad en el servicio al cliente ofrecido por la 
empresa, lo que implica mejorar continuamente sus productos y servicio ofrecidos, 
y servicio al cliente brindado. 

8.7.11  Control de calidad de proceso operativo. 

 La temperatura de la nevera deberá estar a 5° centígrados. 
 
 El congelador deberá tener una temperatura de  -12° centígrados. 
 
 Cada vez que se realice una venta de producto o servicio se deberá generar 
inmediatamente la factura de éste. 
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8.7.12  Formatos de control de calidad. Para poder llevar un control de calidad 
de los productos y servicio ofrecidos en la empresa, se hace necesario 
implementar formatos para asegurar y verificar que los procesos se estén 
ejecutando de forma correcta. 

 Se implementarán órdenes de compra con el objetivo de mantener un control en 
la materia prima y mercancía que se necesita de forma clara y precisa a los 
proveedores. 
 

 

 Se implementarán Checklists contra las fichas técnicas de la mercancía y 
materia prima para comprobar y garantizar la calidad de la materia prima y 
mercancía cuando entre a la empresa. 
 
 
 También se implementará papelería contable como facturas, recibos de caja 
menor y recibos de egreso para llevar un orden y un control en la contabilidad de 
la empresa. 
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9. ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

9.1 MISIÓN 

Brindar a nuestros clientes productos y servicios innovadores y atractivos para 
canes, contribuyendo siempre al bienestar e integridad física y emocional de las 
mascotas. 

9.2 VISIÓN 

Para 2025, ser el aliado número uno de nuestros clientes por brindar una opción 
innovadora, divertida y de alta calidad en la comercialización, fabricación y 
prestación de servicios para canes a través de un truck que se desplaza por los 
principales parques de Colombia 

9.3 VALORES  

 Transparencia: Ejecutamos nuestros procesos de producción, comercialización 
y prestación de servicios de forma objetiva, efectiva y humana. 
 
 
 Respeto: Realizamos nuestro trabajo pensando en la integridad y bienestar de 
los canes. 
 
 
 Responsabilidad: Estamos comprometidos en brindar productos y servicios de 
excelente calidad a los canes, aportando a su bienestar positivamente, además 
estamos comprometidos con el cuidado del medio ambiento y la integridad de 
nuestro capital humano. 
 
 
 Honestidad: Reconocemos y promovemos la verdad como un elemento 
fundamental en para generar confianza y credibilidad en nuestros clientes. 

9.4 POSICIONAMIENTO DE MARCA 

Seremos reconocidos como una compañía aliada a la felicidad de las mascotas, 
porque a través de productos y servicios atractivos ofrecidos en un truck, 
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generaremos valor en el sector. Le apostamos a la calidad de vida de las 
mascotas creando cercanía y empatía con la marca. 

9.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA EMPRESA 

10.5.1  Matriz dofa. 

Cuadro 23. Matriz DOFA 

 DEBILIDADES  
 

 Bajo posicionamiento en el 
mercado de la empresa en su 
inicio. 
 Inventarios en stock limitado 
al inicio de la empresa. 
 Al ser una idea de negocio 
innovadora, existe baja 
experiencia en su desarrollo. 

FORTALEZAS  
 

 Canal de distribución fácil, 
práctico, novedoso y divertido 
para adquirir productos y 
servicios para canes en lugares 
estratégicos 
 Productos y servicios 
novedosos y atractivos.  
 Asesoramiento personalizado 
para los clientes. 
 Personal capacitado y óptimo 
para la ejecución de la empresa. 

OPORTUNIDADES  
 

 Tendencia al crecimiento de tener 
mascotas. 
 Gran demanda de productos y servicios 
para canes. 
 La competencia no cuenta con un canal de 
distribución innovador. 
 La mayoría de competidores se centran en 
vender productos y servicios tradicionales.  
 Ampliación de la cartera de productos para 
satisfacer nuevas necesidades de los clientes. 

ESTRATEGIAS DO 
 

 Implementar y ejecutar una 
fuerte estrategia de publicidad 
para posicionar exitosamente 
a PET TRUCK en el mercado. 
 Hacer un esfuerzo mayor 
constante en capacitaciones 
de mercadeo, finanzas y 
administración de empresas.  

ESTRATEGIAS FO 

 

 Aprovechar la competitividad 
de los colaboradores de la 
empresa para obtener un mayor 
prestigio. 
 Continuar innovando en 
productos, servicios, estrategias 
de mercadeo y servicio al cliente 
para mantener la fidelidad el los 
consumidores 
 

AMENAZAS  
 

 Creciente competencia en el mercado de 
las mascotas.  
 Incremento en ventas de productos 
sustitutivos. 
 Cambio en las necesidades y gustos de los 
consumidores. 

ESTRATEGIAS DA 
 

 Realizar con los directivos y 
líderes de la empresa juntas 
continuas para elaborar planes 
que promuevan el crecimiento 
de la empresa. 
 

ESTRATEGIAS FA 
 

 Desarrollar campañas 
publicitarias que corroboren 
todos los beneficios que tienen 
los productos y los servicios de 
PET TRUCK. 

 
 
9.6 OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

 Incrementar las ventas en un 15% para el segundo año de operación. 
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 Generar cada mes estrategias de marketing que promuevan la recordación y el 
posicionamiento de la marca en el mercado. 
 
 
 Lograr el 100% en la satisfacción de nuestros clientes para el primer año de 
operación. 
 
 
 Para el quinto año de operaciones ser una compañía rentable y sólida en la 
ciudad de Cali.  
 
 
9.7 GRUPO EMPRENDEDOR 

Emprendedora: Kelly Alejandra López Muñoz 

Perfil: Estudiante de último semestre del programa comunicación publicitaria, ha 
desarrollado a lo largo de su carrera proyectos de la universidad como la emisora 
radial Onda Uao, en la cual desempeñó roles como copywriter y estratega, 
además ha pertenecido a semilleros de investigación en publicidad como Catalejo 
e incademia.  Ha participado en conferencias y talleres de mercadeo y publicidad 
como sinergia Icesi, TRM (Training for Real Marketing) y talleres bajos presión. 

En la universidad Autónoma de Occidente trabajó en la agencia publicitaria Tienda 
de Campaña, en la cual desempeñó el cargo de publicista enfocada en planning 
estratégico y copywriter. 

Ha trabajado como freelance para diferentes empresas de la industria, 
desarrollando su imagen e identidad corporativa y estrategias de branding. 
Recientemente creó una pyme de venta de productos para mascotas online, en la 
cual cumple diferentes roles como publicista estratega, community manager, 
diseñadora gráfica, administradora de empresas y vendedora. 

Actualmente realiza su práctica profesional en la agencia de publicidad Ogilvy & 
Mather desempeñándose como creativa gráfica y copywriter. 

Aporte al proyecto: Planear y ejecutar estrategias publicitarias efectivas. 
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Funciones: 

 Planeación estratégica. 
 Diseño de estrategias publicitarias. 
 Diseño de piezas gráficas. 
 Copywriter 
 Administrar, dirigir actividades y procesos de la empresa. 
 
 
Emprendedor: Julio Cesar Córdoba Espinosa 

Perfil: Estudiante de noveno semestre de comunicación publicitaria, ha 
desarrollado y participado en actividades referentes al ámbito de la publicidad en 
la Universidad Autónoma de occidente como Tienda de campaña, Talleres bajo 
presión, y TRM (Training for real marketing) en la Universidad ICESI. 

A lo largo de su carrera enfocó sus conocimientos al desarrollo digital, 
envolviéndose en actividades como Community manager y por otro lado fotografía 
publicitaria, además, ha participado y trabajado en actividades referentes al 
servicio al cliente. 

En la agencia Tienda de campaña, trabajó con clientes como Juancho Correlón, 
para lo cual desarrollo campañas de lanzamiento de sus productos deportivos en 
la ciudad de Cali, aplicando sus conocimientos en la planeación y Copywriter. 

Actualmente, realiza su práctica en la agencia Partner Comunicación ubicada en la 
ciudad de Cali, ejerciendo el rol de tráfico, sin embargo apoyando actividades 
creativas de Copywriter y conceptualización en artes gráficas. 

Aporte al proyecto: Planear - ejecutar estrategias publicitarias desde la parte 
digital, el desarrollo de fotografía, fotografía publicitaria y el apoyo en servicio al 
cliente. 

Funciones: 

 Planeación estratégica 
 Community Manager 
 Fotografía Publicitaria 
 Fotografía 
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 Copywriter 
 Planeación en Medios 
 
 

Equipo interdisciplinario que fortalezca el proyecto. 

Cuadro 24. Equipo interdisciplinario 

 
PERSONAS, EMPRESAS Y ORGANISMOS DE APOYO 

 
 

Universidad Autónoma de Occidente 
 
 

 
Apoyo académico 

Veterinario 

 
Apoyo de vendedores para capacitaciones, 
recomendaciones a los clientes de sus mascotas y 
acompañamiento de los mismos. 
 

Entrenador 

 
Encargado de los servicios de PET TRUCK como los 
circuitos y entretenimiento a los caninos y dueños. 
 

Vendedor 

 
Encargado del servicio al cliente, seguimiento de 
inventario y ventas, contacto con clientes de posibles 
entregas y recomendaciones a dueños para sus 
caninos. 
 

Funcionario de bodega 

 
Recibe y entrega productos de PET TRUCK, lleva 
inventario de las compras, vencimiento de productos 
y contacto con proveedores. 
 

Contador 

 
Encargado de llevar los procesos contables de la 
empresa y planificar o recomendar de forma 
oportuna posibles procesos de mejoramiento y 
obligaciones de ley. 
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9.8 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
 

 

PET TRUCK tendrá una estructura organizacional que contará con dos gerentes 
que son los líderes intelectuales del proyecto, Kelly Alejandra López Muñoz y Julio 
Cesar Córdoba Espinosa. Estarán a cargo de la administración del negocio, de 
tomar decisiones comerciales y publicitarias, asimismo de las ventas y servicio al 
cliente. 

Nota: Es necesario aclarar que teniendo en cuenta que la empresa va estar en un 
proceso de crecimiento, las personas encargadas de la parte administrativa serán 
los gerentes, sin embargo, esta dinámica se hará hasta que la empresa cuente 
con los recursos financieros y físicos suficientes para contratar a un profesional en 
esta área.  

 

GERENTE 
ADMINISTRATIV

O 

GERENTE 
MERCADEO 

ÁREA 
MERCADEO Y 

VENTAS 

Vendedor 1 

Vendedor 2 

BIENESTAR 
CANINO 

Entrenador 
canino 

Veterinario 

ÁREA 
ADMINISTRAT

IVA 
Funcionario 

Bodega 

ÁREA 
FINANCIERA 

Contador 
(Subcontratad

o) 
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PET TRUCK contará con cuatro áreas internas: 

10.8.1  Área administrativa: Esta área será la encargada de manejar las compras 
de la empresa, como también estará pendiente de los productos que ingresan a la 
empresa, administrándolos de forma eficiente y oportuna, además apoyará 
procesos de contactos con proveedores, pagos y/o selección de personal idóneo 
para la empresa. 

10.8.2  Área de mercadeo y ventas: Encargados de las ventas del PET TRUCK, 
y el inventario de los productos y servicios que se ofrecen en la empresa, por otro 
lado, el desarrollo de estrategias publicitarias que respondan a las necesidades de 
los clientes, también ejecutará la comunicación de la empresa por medio de 
elementos publicitarios, medios digitales o página web. 

10.8.3  Especialistas en bienestar canino: Esta área en particular vela por los 
procesos de venta y servicios para que sean de forma especializada, siendo el 
caso de brindar recomendaciones de bienestar canino, incluyendo la salud de las 
mascotas, acompañamiento, y capacitaciones a los empleados de PET TRUCK y 
clientes. 

10.8.4  Área financiera: Esta área subcontratada será la encargada de 
acompañar y velar por los procesos administrativos, contables, legales y 
asesoramiento para los gerentes de la empresa y/o personal de PET TRUCK. 

A continuación se presentará los manuales de funciones y perfiles a los diferentes 
cargos de la estructura organizacional. 
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Cuadro 25. Manual y perfil de cargos 

MANUAL DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO – GERENTE ADMINISTRATIVO - ÁREA 
ADMINISTRATIVA / Y FINANCIERA 

NOMBRE DEL CARGO Gerente Administrativo 

OBJETIVO DEL CARGO Planear, organizar, dirigir y controlar todas las actividades de la 
empresa. 

RELACIONES INTERNAS Todos los procesos administrativos de la empresa. 

PERSONAS EN EL CARGO 1 

PERSONAS A CARGO 2 

REMUNERACIÓN $ 1.000.000 (Contrato a término indefinido) 

FUNCIONES DEL CARGO 

Dirigir la empresa, planificando las 
actividades comerciales, especificando 
políticas y valores como también los 
objetivos de la organización en el 
tiempo. 

Realiza negociaciones con fundaciones, proveedores, clientes, 
organismos gubernamentales, y hace uso de las relaciones 
públicas. 

Decide la contratación de empleados, 
selecciona, impulsa al trabajo y 
capacita. 

Toma decisiones comerciales según los requerimientos de la 
empresa, investiga e impulsa nuevos productos o servicios como 
también establece la rentabilidad de los diferentes productos y 
servicios. 

Se encarga de manejar la nómina y el 
control bancario. 

Define precios de productos y servicios y define políticas de la 
empresa como también capacita en servicio al cliente. 

FUNCIONARIO BODEGA 

OBJETIVO DEL CARGO Encargado de bodega y procesos logísticos. 

JEFE  INMEDIATO Gerente Administrativo.  

RELACIONES INTERNAS Procesos administrativos. 

PERSONAS EN EL CARGO 1 

PERSONAS A CARGO 0 

REMUNERACIÓN $ 689.450 (Contrato a término indefinido con periodo de prueba a 6 
meses) 

FUNCIONES DEL CARGO 

Encargado del servicio al cliente Revisa y gestiona inventario de productos. 

Recibe y despacha órdenes de pedidos. Verifica estado de productos y/o fechas de caducidad. 

Encargado del aseo de la empresa Organización del sitio de trabajo. 

PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN Tecnólogo en carreras administrativas.  

FORMACIÓN  
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Cudro 25. (Continuaciòn) 
FORMACIÓN Conocimiento general de administración y creación de marca. / 

Conocimientos generales de administración de empresa y bodega. 

HABILIDADES Ver cuadro de habilidades 

REQUERIMIENTOS 

HABILIDADES EN: 

Aptitud verbal Aptitud receptiva Aptitud social 

Aptitud numérica  Habilidad para toma de decisiones Puntualidad 

Capacidad de análisis Control Atención 

Presentación personal Tolerancia Liderazgo 

Creatividad Iniciativa Propositivo  

Honrado Memoria Concentración 
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Cuadro 26. Manual y perfil de personal área financiera 
MANUAL DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO 

NOMBRE DEL CARGO Contador Público titulado. 

JEFE INMEDIATO Gerente Administrativo. 

OBJETIVO DEL CARGO Velar por los estados financieros, asesorías administrativas y 
obligaciones de ley en la empresa. 

RELACIONES INTERNAS Todos los procesos de la empresa. 

PERSONAS EN EL CARGO 1 

PERSONAS A CARGO 0 

REMUNERACIÓN $ 500.000 (Subcontratado) 

FUNCIONES DEL CARGO 

Realizar capacitaciones y/o asesorías a 
los Gerentes PET TRUCK 

Acompañamiento en procesos financieros, administrativos, legales 
y contables de forma adecuada la empresa por medio de 
conocimientos profesionales como la inversión, el análisis de riesgo 
y el financiamiento. 

Velar por el adecuado manejo de 
productos y servicios. 

Velar por el cumplimento de obligaciones fiscales y la toma de 
decisiones junto a los Gerentes de PET TRUCK 

Trabajar en conjunto con los Gerentes 
de PET TRUCK 

Proponer nuevas alternativas financieras que mejoren los 
procedimientos de la empresa. 

PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN Contador público 

FORMACIÓN Conocimiento en estados financieros y liquidación de personal y 
obligaciones de ley. 

HABILIDADES Ver cuadro de habilidades 

EXPERIENCIA 1 año. 

REQUERIMIENTOS 

HABILIDADES EN: 

Aptitud verbal Aptitud receptiva Aptitud social 

Memoria Habilidad para toma de decisiones Puntualidad 

Capacidad de análisis Control Atención 

Presentación personal Tolerancia Liderazgo 

Creatividad Iniciativa Propositivo  

Honrado Memoria Concentración 

Responsabilidad Aptitud numérica Discreción 

Trabajo bajo presión Propositivo Amabilidad 
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Cuadro 27. Manual y perfil de cargos 

MANUAL DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO – GERENTE MERCADEO – ÁREA MERCADEO Y 
VENTAS / BIENESTAR CANINO 

NOMBRE DEL CARGO Gerente Mercadeo. 

OBJETIVO DEL CARGO Encargado de los procesos de ventas y de mercadeo en la 
empresa. 

RELACIONES INTERNAS Proceso de ventas, mercadeo y servicio al cliente. 

PERSONAS EN EL CARGO 1 

PERSONAS A CARGO 4 

REMUNERACIÓN $ 1.000.000 (Contrato a término indefinido) 

FUNCIONES DEL CARGO 

Realizar estrategias publicitarias de 
Lanzamiento, sostenimiento y 
recordación. 

Benchmarking de proveedores, competencia y servicios 

Elaborar estrategias de promoción de 
diferentes productos y servicios de la 
empresa. 

Planear y gestionar diferentes estrategias en medios sociales para 
captar clientes potenciales. 

Diseñar piezas publicitarias acordes a 
la empresa y a las estrategias 
planteadas. 

Coordinación de ventas y servicio al cliente, acompañamiento de 
ventas y desarrollo publicitario. 

Dirigir personal de ventas y/o servicios 
de PET TRUCK. 

Organizar actividades que giren en torno a capacitaciones de 
caninos para mejorar el servicio al cliente. 

Actualizar y estar a cargo de los medios 
sociales de PET TRUCK 

Fotografía y edición fotográfica. (Servicios PET TRUCK) 

VENDEDOR 

OBJETIVO DEL CARGO Encargado de vender y prestar servicio al cliente de PET TRUCK 

JEFE  INMEDIATO Gerente Mercadeo PET TRUCK 

RELACIONES INTERNAS Proceso de ventas, mercadeo y servicio al cliente. 

PERSONAS EN EL CARGO 2 

PERSONAS A CARGO 0 

REMUNERACIÓN $ 689.450 (Contrato a término indefinido con periodo de prueba a 6 
meses) 

FUNCIONES DEL CARGO 

Encargado del servicio al cliente Revisa y gestiona inventario de productos en PET TRUCK 

Recibe y despacha órdenes de pedidos 
de los clientes. 

Verifica estado de productos y/o fechas de caducidad. 

Encargado del aseo de la empresa. 

Conducir el vehículo. 

Organización del sitio de trabajo. 

Los vendedores deberán tener como requisito licencia de 
conducción para que puedan desplazarse sin ningún inconveniente 
en el TRUCK. 
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Cuadro 27. (Continuación) 
Encargado del aseo de la empresa. 

Conducir el vehículo. 

Organización del sitio de trabajo. 

Los vendedores deberán tener como requisito licencia de 
conducción para que puedan desplazarse sin ningún inconveniente 
en el TRUCK. 

PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN Profesional en publicidad  / Técnico en mercadeo y ventas 

FORMACIÓN Conocimiento de mercadeo y publicidad / Conocimiento general de 
servicio al cliente y promoción. 

HABILIDADES Ver cuadro de habilidades 

EXPERIENCIA 1 año. 

REQUERIMIENTOS 

HABILIDADES EN: 

Aptitud verbal Aptitud receptiva Aptitud social 

Aptitud numérica  Habilidad para toma de decisiones Puntualidad 

Capacidad de análisis Control Atención 

Presentación personal Tolerancia Liderazgo 

Creatividad Iniciativa Propositivo  

Honrado Memoria Concentración 

Responsabilidad Fuerza física  Discreción 
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Cuadro 28. Manual y perfil de personal bienestar canino 
MANUAL DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGO 

NOMBRE DEL CARGO Especialista bienestar canino 

JEFE  INMEDIATO Gerente Mercadeo. 

OBJETIVO DEL CARGO Velar por el bienestar canino en conocimiento y acompañamiento 
de clientes y personal 

RELACIONES INTERNAS Proceso de ventas, mercadeo y servicio al cliente 

PERSONAS EN EL CARGO 2 

PERSONAS A CARGO 0 

REMUNERACIÓN $350.000 Veterinario Subcontratado (Paquete de 20 horas) 

$689.450 Entrenador (Contrato a término indefinido con periodo 
de prueba a 6 meses) 

FUNCIONES DEL CARGO 

Realizar capacitaciones al personal de 
ventas y mercadeo sobre bienestar 
canino. 

Acompañamiento de mascotas en su bienestar dando 
recomendaciones a clientes. 

Elaborar un promedio de razas de 
perros en el sector con el ánimo de 
promover servicios o productos 
especializados. 

Incentivar la adopción de caninos y el control de salud de las 
mascotas. 

Realizar charlas a los dueños de 
caninos sobre comportamiento animal y 
uso de alimentos. 

Promover productos de PET TRUCK para el bienestar canino y/o 
acompañar compras de clientes con recomendaciones 
especializadas. 

PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN Técnico o profesional en veterinaria y/o entrenamiento animal 

FORMACIÓN Conocimiento general de veterinaria y entrenamiento animal. 

HABILIDADES Ver cuadro de habilidades 

EXPERIENCIA 1 año. 

REQUERIMIENTOS 

HABILIDADES EN: 

Aptitud verbal Aptitud receptiva Aptitud social 

Memoria Habilidad para toma de decisiones Puntualidad 

Capacidad de análisis Control Atención 

Presentación personal Tolerancia Liderazgo 

Creatividad Iniciativa Propositivo  

Honrado Memoria Concentración 

Responsabilidad Fuerza física  Discreción 

Trabajo bajo presión Propositivo Amabilidad 

  



117 
 

9.9 ORGANISMOS DE APOYO 

10.9.1  Valle E  (semillero de emprendimiento e innovación). Este programa se 
considera un organismo de apoyo para PET TRUCK, ya que servirá de guía en la 
toma de decisiones estratégicas en el comienzo del plan de negocio. Además, 
promueve la consolidación del ecosistema de emprendimiento dinámico e 
innovador, la Red Regional de Emprendimiento del Valle (RREV) robustece a los 
emprendedores en etapa temprana. 

El programa consiste en identificar emprendedores dinámicos, innovadores con 
potencial de alto impacto en etapas iniciales (emprendimientos entre 0 y 3 años o 
con ventas anuales menores a 400M) y darles las herramientas para que innoven 
sus modelos de negocio. 

10.9.2  Cámara de comercio. La cámara de comercio de Cali se considera un 
organismo de apoyo para la idea de negocio PET TRUCK, ya que constantemente 
implementan programas completos y de alta calidad que fomentan el 
emprendimiento en la ciudad de Cali, ofreciendo grandes beneficios para los 
nuevos empresarios. 

10.9.3  Fondo emprender del Sena. El Fondo Emprender del Sena es organismo 
de apoyo para la idea de negocio PET TRUCK porque financia proyectos 
empresariales provenientes de Aprendices, Practicantes Universitarios (que se 
encuentren en el último año de la carrera profesional) o Profesionales que no 
superen dos años graduados. 

10.9.4  Fundación Paraíso de la Mascota. Es una fundación que se creó para 
generar conciencia social en la comunidad sobre la tenencia responsable de 
mascotas, evitar la reproducción indiscriminada de animales callejeros por medio 
de campañas de esterilización quirúrgica en los barrios de Cali y sus alrededores; 
proteger y defender a los animales maltratados y abandonados, brindándoles un 
hogar de paso en el que encuentren cariño, alimento, atención veterinaria, para 
recuperarlos, socializarlos y darles una oportunidad de encontrar un hogar 
definitivo. Esta labor se lleva a cabo desde su centro de adopción localizado en la 
Ciudad de Cali, donde tienen actualmente a 300 animalitos entre perros y gatos, 
en proceso de ser adoptados. 
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9.10 CONSTITUCIÓN EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES 

10.10.1  Tipo de empresa. La empresa se constituirá como PET TRUCK S.A.S. 
(Sociedades por Acciones Simplificadas - S.A.S.), esta sociedad fue introducida en 
la legislación colombiana con la Ley 1258 del 5 de diciembre de 2008, con el fin de 
simplificar y crear nuevas estructuras jurídicas que se adapten a las necesidades y 
diferentes escenarios empresariales29. 

Esta sociedad puede estar compuesta mínimo por un (1) accionista y no tiene un 
límite máximo. Los accionistas de esta sociedad aportan un capital, el cual se verá 
reflejado como las acciones de la empresa. Por otro lado, esta sociedad tiene 
como gran beneficio excluir en caso de bancarrota el patrimonio personal de los 
socios30. 

10.10.2  Acto constitutivo. La compañía que se constituye es una sociedad por 
acciones simplificada, de naturaleza comercial, que se denominara, PET TRUCK 
S.A.S., regida por las cláusulas contenidas en estos estatutos en la ley 1258 de 
2008 y en las demás disposiciones legales relevantes. 

10.10.3  Estatutos sociales. 

 Naturaleza y denominación: La Sociedad por acciones simplificada será de 
naturaleza comercial y se denominará “PET TRUCK S.A.S”, regida por las 
clausulas contenidas en estos estatutos, en la Ley 1258 de 2008 y en las demás 
disposiciones legales relevantes. 
 
 
 Domicilio: El domicilio principal de la sociedad se fija en la ciudad de Cali, 
Departamento del Valle del Cauca, República de Colombia, pero podrá crear 
sucursales, agencias o dependencias en otros lugares del país o del exterior, por 
disposición de la Asamblea General de Accionistas y con arreglo a la ley. 
 
 

                                            
29 FINANZASZONE.  ¿Qué son las Sociedades por Acciones Simplificadas -S.A.S-?.  [Consultado 
el 20 de Septiembre de 2016]. Disponible en internet: http://www.finanzaszone.com/s-a-s/ 
30 ACTUALÍCESE. Tipos de Sociedades y sus diferencias (Ltda., S.A., Comanditas, S.A.S., 
Colectivas). [Consultado el 20 de Septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://actualicese.com/actualidad/2015/04/27/tipos-de-sociedades-y-sus-diferencias-ltda-s-a-
comanditas-s-a-s-colectivas/ 
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 Duración: La sociedad tendrá un período de duración indefinido sin prejuicio de 
que se pueda disolver en el momento que los accionistas lo consideren 
conveniente según lo previsto en los presentes estatutos y en la Ley. 
 
 
Objeto: Comercializar todo tipo de artículos para mascotas tales como alimentos, 
accesorios y demás, igualmente la sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas 
las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el 
objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o 
complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el objeto social. Así mismo, 
podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en 
el extranjero. 

10.10.4  Impuestos. Es obligatorio según la cláusula de la ley 1258 DE 208 que la 
empresa PET TRUCK S.A.S presente impuestos IVA, ICA, RETEFUENTE y 
CREE. 

10.10.5  Distribución de utilidades de los socios. La distribución en las 
utilidades de los socios de PET TRUCK se establecerá de la siguiente forma, el 
50% irá a capitalización y 25% y 25% se repartirá entre los socios. 

9.11 LEGISLACIÓN VIGENTE 

10.11.1  Entidades reguladoras. Después de generar una amplia descripción de 
la empresa PET TRUCK se hizo necesario conocer acerca de los entes 
reguladores de esta actividad, por eso como primera instancia, se muestra una 
ordenanza que va de la mano con la aplicación de este plan de empresa. 

De acuerdo a “la ordenanza 343 del 2012 ARTÍCULO CINCUENTA Y SEIS, las 
ventas ambulantes son aquellas que se efectúan por personas que se dedican por 
cuenta propia al comercio utilizando espacio público, recorriendo las vías, parques 
y demás lugares de uso público utiliza un elemento móvil, portátil o carga la 
mercancía en su propio cuerpo. Ventas semiestacionarias, se estacionan 
temporalmente en lugar de uso público, cambiando de sitio varias veces al día, por 
tanto la mercancía en un elemento móvil, portátil o en su propio cuerpo. Las 
ventas estacionarias son aquellas que se efectúan en sitios de uso público, 
previamente demarcadas por la autoridad competente y utilizan kioscos, toldos o 
elementos similares”31 Esta ordenanza asegura la ocupación de los espacios 

                                            
31 COLOMBIA, ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA. Ordenanza no. 343 de 
2012. Por la cual se expide el reglamento de policía y convivencia ciudadana en el departamento 
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públicos requeridos para el funcionamiento de PET TRUCK dentro de la ciudad de 
Cali, todo esto con el fin de garantizar el orden legal de un truck como venta móvil. 
La reglamentación expone que se debe renovar un permiso por un tiempo 
estimado de seis meses, determinando la posibilidad de mantener la propuesta y 
poder perdurar en el tiempo. 

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI 

La Alcaldía de Santiago de Cali funciona como ente 
regulador de la actividad de uso de suelos, para ello, 
es necesario tener en cuenta los siguientes ítems, para 
el desarrollo de la actividad empresarial. 
 
 Proyecto de localización: Presentar una solicitud 
escrita en original y copia. Indicar la dirección exacta. 
Indicar la actividad a realizar. Anexar plano amarrado a 
las coordenadas de Cali. Se radica y con la copia se 
reclama los días lunes martes y viernes PM. 

 
 
PARA QUE: Para Proyectos que requieren concepto previo. 
 
 
 Establecimiento de comercio y otros negocios: El formato y el recibo puede 
reclamarlos en la oficina de atención al ciudadano torre CAM sótano casilla 12. 
Diligenciar formato en originar y una copias. Se radica y con la copia reclamar en 
15 días hábiles de lunes a viernes de 8:00 a.m -5:00 pm en la oficina de atención 
al ciudadano de la torre CAM- SOTANO. Este documento es necesario para la 
apertura de un negocio o para renovar licencia. 
 
 
 Ubicación de planeación municipal: Planeacion Municipal -Subdireccion De 
Ordenamiento Urbanistico. Piso 11 Torre Alcaldía: Teléfono 6617061. 
 
Oficina de atención al ciudadano- ventanilla única 
 
Piso SÓTANO- Alcaldía de Cali. 

                                                                                                                                     
del valle del cauca. Por el cual se reglamenta el artículo 156 - 173 de 2012 [en línea]. Cali, valle del 
cauca.: Asamblea departamental del valle del cauca, 2012. p. 45. [Consultado 24 de marzo de 
2016]. Disponible en internet: 
file:///C:/Users/usuario/Downloads/REGLAMENTO_DE_POLICIA__Ordenanza_343_enero_5_de_2
012_con_indice_.pdf 
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Los requisitos anteriores hacen parte de la forma como se debe diligenciar la 
planeación de uso de suelos en la ciudad para el adecuado manejo del proyecto 
PET TRUCK. 
 
 
 
 

 
 
INVIMA 
 

Esta entidad del gobierno busca proteger y 
promover la salud de la población, mediante la 
gestión del riesgo asociada al consumo y uso 
de alimentos, medicamentos,  dispositivos 
médicos y otros productos objeto de vigilancia 
sanitaria. 
 

Siendo este, un ente que permite el control de alimentos procesados, higiene, 
control de calidad, vigilancia sanitaria entre otros. Nos permite tener un apoyo 
demostrando que PET TRUCK está en la capacidad de disponer a las personas y 
mascotas los servicios y productos adecuados para el consumo y disfrute de las 
personas y caninos. 
 
 
ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) 
 

Esta entidad controla la producción, comercialización 
y uso de alimentos, aditivos y sales minerales, 
utilizados en la alimentación animal. Estas acciones 
buscan que los productores colombianos cuenten 
con alimentos para animales de buena calidad, los 
cuales al ser usados correctamente prevengan 
problemas zoosanitarios en las especies animales y 
garanticen la inocuidad del producto final32. 

 
 
 
 
 

                                            
32 ICA, Instituto colombiano agropecuario [en línea]. En ICA, 2016 [Consultado 27 de septiembre , 
2016]. Disponible en internet: http://www.ica.gov.co/El-ICA.aspx 
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10. ANÁLISIS FINANCIERO 

10.1 PRINCIPALES SUPUESTOS 

Para el análisis financiero se utilizó la tasa del crecimiento del PIB de Colombia 
3,1%33 para el segundo año de operación, y para los siguientes años se manejó el 
PIB del 4,0%. Para el IPC se manejó el 5,3%34 teniendo en cuenta los datos 
investigados por la página datosmacro.com. 

Se supone que los recursos financieros de PET TRUCK serán por aporte de 
socios. La utilidad de la empresa será repartida el 25% y 25% para socios, y el 
50% será el capital de trabajo. 

Es importante mencionar que para el desarrollo de la idea de negocio, se tuvo en 
cuenta la tasa de descuento del emprendedor que es el 12%. También se tuvo en 
cuenta que la etapa improductiva del negocio serán 2 meses. 

10.2 GASTOS PRE-OPERATIVOS 

Cuadro 29. Gastos puesta en marcha 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                            
33 BANCO MUNDIAL. Crecimiento del PIB (% Anual) [Consultado el 26 de diciembre de 2016] 
Disponible en internet: http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.KD.ZG 
34 Expansión. IPC de Colombia. [Consultado el 26 de diciembre de 2016] Disponible en internet: 
http://www.datosmacro.com/ipc-paises/colombia 
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Cuadro 30. Gastos pre-operativos - Infraestructura 

 
 
10.3 CAPITAL DE TRABAJO 

Cuadro 31. Capital de trabajo. 

 

 

  

INVERSION TOTAL DEL PROYECTO

INFRAESTRUCTURA

CAPITAL DE TRABAJO

RECURSOS A FINANCIAR 98,4 S.M.L.V$ 67.832.094

$ 87.832.094

$ 38.052.000

$ 49.780.094
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10.4 SISTEMA DE FINANCIAMIENTO 

Cuadro 32. Sistema de financiamiento 

 

La inversión total para la iniciación de la empresa es de $87.832.094, de los 
cuales el 23% serán recursos propios y el 77% restante será a través de 
financiamiento. 

La entidad de financiamiento para la idea de negocio es Fondoempreder. Este 
fondo semilla tiene como objetivo  financiar iniciativas empresariales creadas por 
aprendices o asociaciones entre aprendices, practicantes universitarios o 
profesionales. 

10.5 TABLA DE COSTOS / GASTOS POR ÁREA 

Cuadro 33. Costo mano de obra directa. 

 

 

Cuadro 34. Costos indirectos de fabricación. 

 

Activos Fijos 7.000.000$             35% 31.052.000$        46% 38.052.000$  43%

Capital de trabajo 13.000.000$           65% 36.780.094$        54% 49.780.094$  57%

Total General 20.000.000$           67.832.094$        

Distribución 

Inversión
77%

Recursos Propios Financiamiento Total

23% 100%

87.832.094$                      

NOMBRE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO5

 COMIDA SECA 2.530,78$                                                         2.264,37$                                                               2.264,37$                                           2.264,37$                                        2.264,37$       

 SNACKS 943,50$                                                             844,18$                                                                   844,18$                                              844,18$                                           844,18$           

 JUGUETES / ACCESORIOS 1.763,85$                                                         1.578,18$                                                               1.578,18$                                           1.578,18$                                        1.578,18$       

 PALETAS Y BEBIDAS 205,09$                                                             183,50$                                                                   183,50$                                              183,50$                                           183,50$           

 SERVICIOS 1.085,42$                                                         971,16$                                                                   971,16$                                              971,16$                                           971,16$           

COSTO UNITARIO DE MANO DE OBRA DIRECTA

MESES PRODUCTIVOS 12

(Costos aplicados al proceso de producción)

COSTO POR 

PRODUCTO 

MENSUAL

PARTICIPA

CION

COSTOS MENSUAL 

TOTAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

SERVICIOS PUBLICOS 250.000$                  100% 250.000$                               3.000.000$               3.120.000$                 3.244.800$               3.374.592$                3.509.576$           

MANTENIMIENTO EQUIPOS COCINA 100.000$                  100% 100.000$                               1.200.000$               1.248.000$                 1.297.920$               1.349.837$                1.403.830$           

GAS HELIO PARA GLOBOS 11.250$                    100% 11.250$                                 135.000$                   140.400$                     146.016$                   151.857$                   157.931$              

COMBUSTIBLE TRUCK 200.000$                  100% 200.000$                               2.400.000$               2.496.000$                 2.595.840$               2.699.674$                2.807.661$           

MANTENIMIENTO TRUCK 200.000$                  100% 200.000$                               2.400.000$               2.496.000$                 2.595.840$               2.699.674$                2.807.661$           

TOTAL 761.250$                               9.135.000$               9.500.400$                 9.880.416$               10.275.633$             10.686.658$        

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
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Cuadro 35. Gastos de administración anuales. 

 
 
10.6 MERCADEO 

11.6.1  Punto de equilibrio. 

Cuadro 36. Punto de equilibrio comida seca. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 37. Punto de equilibrio snacks 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Total/Año AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

TOTAL 64.279.984$             66.851.183$        69.525.231$         72.306.240$       75.198.490$         

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ANUALES

Datos para el gráfico PERDIDA P.E. UTILIDAD

Q Ventas 0 863 1.726 2.590

$ Ventas 0 21.304.201 42.608.402 63.912.603

Costo Variable 0 17.097.743 34.195.487 51.293.230

Costo Fijo 8.412.915 8.412.915 8.412.915 8.412.915

Costo Total 8.412.915 25.510.658 42.608.402 59.706.145

Beneficio -8.412.915 -4.206.458 0 4.206.458

Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 1.726 unidades mes

Datos para el gráfico PERDIDA P.E. UTILIDAD

Q Ventas 0 1.537 3.075 4.612

$ Ventas 0 14.146.058 28.292.117 42.438.175

Costo Variable 0 9.939.601 19.879.202 29.818.802

Costo Fijo 8.412.915 8.412.915 8.412.915 8.412.915

Costo Total 8.412.915 18.352.516 28.292.117 38.231.717

Beneficio -8.412.915 -4.206.458 0 4.206.458

Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 3.075 unidades mes
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Cuadro 38. Punto de equilibrio juguetes/accesorios 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 39. Punto de equilibrio de paletas y bebidas 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 40. Punto de equilibrio servicios. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Datos para el gráfico PERDIDA P.E. UTILIDAD

Q Ventas 0 1.031 2.062 3.094

$ Ventas 0 17.738.484 35.476.968 53.215.451

Costo Variable 0 13.532.026 27.064.053 40.596.079

Costo Fijo 8.412.915 8.412.915 8.412.915 8.412.915

Costo Total 8.412.915 21.944.941 35.476.968 49.008.994

Beneficio -8.412.915 -4.206.458 0 4.206.458

Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 2.062 unidades mes

Datos para el gráfico PERDIDA P.E. UTILIDAD

Q Ventas 0 3.406 6.812 10.218

$ Ventas 0 6.812.077 13.624.154 20.436.231

Costo Variable 0 2.605.619 5.211.239 7.816.858

Costo Fijo 8.412.915 8.412.915 8.412.915 8.412.915

Costo Total 8.412.915 11.018.534 13.624.154 16.229.773

Beneficio -8.412.915 -4.206.458 0 4.206.458

Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 6.812 unidades mes

Datos para el gráfico PERDIDA P.E. UTILIDAD

Q Ventas 0 1.000 1.999 2.999

$ Ventas 0 10.581.120 21.162.240 31.743.360

Costo Variable 0 6.374.662 12.749.325 19.123.987

Costo Fijo 8.412.915 8.412.915 8.412.915 8.412.915

Costo Total 8.412.915 14.787.577 21.162.240 27.536.902

Beneficio -8.412.915 -4.206.458 0 4.206.458

Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 1.999 unidades mes
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11.6.2  Presupuesto de Marketing. 

Cuadro 41. Presupuesto de marketing 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 Total

Medios sociales

Revistas E.

Volantes

1.800.000$      

Menciones 300.000$        150.000$        300.000$        

Medios sociales 400.000$        300.000$        300.000$        

Valla

Muestras Grátis 1.000.000$     600.000$        550.000$        

6.000.000$      

Medios sociales

Afiches

Menciones

Eucoles

Estrategia de promoción PET TRUCK/ Mensual

Declinación Nuevo PET TRUCK

600.000$                                                                                           

Año 1

Introducción

Madurez

960.000$                                                                                           

Lanzamiento
2.100.000$                                                                                                                                                                         

240.000$                                                             

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12

Medios sociales

Revistas E.

Volantes

Menciones

Medios sociales

Valla

Muestras Grátis

Medios sociales

Afiches

Menciones

Eucoles

Declinación Nuevo PET TRUCK

valla sigue

400.000$                                                                                                                                                                                                                                                      

200.000$                                                                                                                                                                                                                                                      

600.000$                                                                                                                                                                                                                                                      

600.000$                                                                                                                                                                                                                                                      

1.800.000 cada mes

Introducción

Lanzamiento

Madurez

Estrategia de promoción PET TRUCK/ Mensual

Año 2
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Cuadro 42. (Continuación) 
 

 

 
 
  

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12

Medios sociales

Revistas E.

Volantes

Menciones

Medios sociales

Valla

Muestras Grátis

Medios sociales

Afiches

Menciones

Eucoles

Declinación Nuevo PET TRUCK

400.000$                                                                                                                                                                                                                                                      

200.000$                                                                                                                                                                                                                                                      

600.000$                                                                                                                                                                                                                                                      

600.000$                                                                                                                                                                                                                                                      

1.800.000 cada mes

Introducción

Lanzamiento

Madurez

Estrategia de promoción PET TRUCK/ Mensual

Año 3

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12

Medios sociales

Revistas E.

Volantes

Menciones

Medios sociales

Valla

Muestras Grátis

Medios sociales

Afiches

Menciones

Eucoles

Declinación Nuevo PET TRUCK

400.000$                                                                                                                                                                                                                                                      

200.000$                                                                                                                                                                                                                                                      

600.000$                                                                                                                                                                                                                                                      

600.000$                                                                                                                                                                                                                                                      

1.800.000 cada mes

Introducción

Lanzamiento

Madurez

Estrategia de promoción PET TRUCK/ Mensual

Año 4
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Cuadro 43. (Continuación) 
 

 
 
11.6.3  Presupuesto de Ventas. 

Cuadro 44. Presupuesto de ventas comida seca 

 

 
 

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12

Medios sociales

Revistas E.

Volantes

Menciones

Medios sociales

Valla

Muestras Grátis

Medios sociales

Afiches

Menciones

Eucoles

200.000$                                                                                                                                                                                                                                                      

600.000$                                                                                                                                                                                                                                                      

600.000$                                                                                                                                                                                                                                                      

Declinación Nuevo PET TRUCK

1.800.000 cada mes

400.000$                                                                                                                                                                                                                                                      

Introducción

Lanzamiento

Madurez

Estrategia de promoción PET TRUCK/ Mensual

Año 5

MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

MES 1 940 1050 1092

MES 2 945 1100 1144

MES 3 950 1150 1196

MES 4 955 1200 1248

MES 5 960 1250 1300

MES 6 965 1260 1310

MES 7 980 1280 1331

MES 8 990 1300 1352

MES 9 1000 1310 1362

MES 10 1010 1320 1373

MES 11 1020 1340 1394

MES 12 1030 1360 1414

TOTAL UND X AÑO 11745 14920 15517

PRECIO 24.680$                         25.988$                           27.417$                      

TOTAL INGRESOS 289.866.600$               387.741.557$                425.430.036$           

COMIDA SECA
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Cuadro 45. Presupuesto de ventas snacks 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 46. Presupuesto de ventas juguetes y accesorios. 

 

 

MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

MES 1 605 705 733

MES 2 610 710 738

MES 3 615 715 744

MES 4 620 720 749

MES 5 625 725 754

MES 6 630 730 759

MES 7 650 735 764

MES 8 660 735 764

MES 9 670 735 764

MES 10 680 735 764

MES 11 690 735 764

MES 12 700 735 764

TOTAL UND X AÑO 7755 8715 9064

PRECIO 9.201$                    9.689$                       10.222$                 

TOTAL INGRESOS 71.353.755$          84.436.611$            92.643.849$        

SNACKS

MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

MES 1 180 250 260

MES 2 185 255 265

MES 3 188 260 270

MES 4 193 264 275

MES 5 195 268 279

MES 6 197 270 281

MES 7 200 273 284

MES 8 210 275 286

MES 9 220 275 286

MES 10 230 275 286

MES 11 240 275 286

MES 12 250 275 286

TOTAL UND X AÑO 2488 3215 3344

PRECIO 17.201$                           18.113$                       19.109$                       

TOTAL INGRESOS 42.796.088$                   58.232.179$               63.892.347$               

JUGUETES / ACCESORIOS



131 
 

Cuadro 47. Presupuesto de ventas paletas y bebidas 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 48. Presupuesto de ventas servicios 

 

MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

MES 1 300 480 499

MES 2 305 500 520

MES 3 310 520 541

MES 4 315 530 551

MES 5 320 550 572

MES 6 325 560 582

MES 7 350 570 593

MES 8 370 580 603

MES 9 400 590 614

MES 10 420 600 624

MES 11 440 620 645

MES 12 460 640 666

TOTAL UND X AÑO 4315 6740 7010

PRECIO 2.000$                      2.106,0$                      2.221,8$                      

TOTAL INGRESOS 8.630.000$             14.194.440$               15.574.140$               

PALETAS Y BEBIDAS

MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

MES 1 195 350 364

MES 2 196 350 364

MES 3 198 350 364

MES 4 200 350 364

MES 5 205 350 364

MES 6 210 350 364

MES 7 230 355 369

MES 8 260 360 374

MES 9 290 365 380

MES 10 300 370 385

MES 11 320 375 390

MES 12 340 380 395

TOTAL UND X AÑO 2944 4305 4477

PRECIO 10.585$                   11.146$                       11.759$                       

TOTAL INGRESOS 31.162.240$           47.983.552$               52.647.553$               

SERVICIOS
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10.7 TÉCNICO U OPERATIVO: 

11.7.1  Costos de materias primas e insumos. 

Cuadro 49. Costos de materias primas e insumos mensuales 

 

 
10.8 PRESUPUESTO Y PLAN DE PRODUCCIÓN 

Cuadro 50. Presupuesto de producción. 

 

Cuadro 51. Unidades de productos vendidos 

 

 

 

PRODUCTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL AÑO

COMIDA SECA 24680 940 945                    950                    955                    960                    965                    980                    990                    1.000                 1.010                 1.020                 1.030                 11.745                 

SNACKS 9201 605 610                    615                    620                    625                    630                    650                    660                    670                    680                    690                    700                    7.755                   

JUGUETES / ACCESORIOS 17201 180 185                    188                    193                    195                    197                    200                    210                    220                    230                    240                    250                    2.488                   

PALETAS Y BEBIDAS 2000 300 305                    310                    315                    320                    325                    350                    370                    400                    420                    440                    460                    4.315                   

SERVICIOS 10585 195 196                    198                    200                    205                    210                    230                    260                    290                    300                    320                    340                    2.944                   

PRESUPUESTO UNIDADES PRIMER AÑO

PRODUCTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL AÑO

COMIDA SECA 23.199.200$    23.322.600$    23.446.000$    23.569.400$    23.692.800$    23.816.200$    24.186.400$    24.433.200$    24.680.000$    24.926.800$    25.173.600$    25.420.400$    289.866.600$    

SNACKS 5.566.605$      5.612.610$      5.658.615$      5.704.620$      5.750.625$      5.796.630$      5.980.650$      6.072.660$      6.164.670$      6.256.680$      6.348.690$      6.440.700$      71.353.755$      

JUGUETES / ACCESORIOS 3.096.180$      3.182.185$      3.233.788$      3.319.793$      3.354.195$      3.388.597$      3.440.200$      3.612.210$      3.784.220$      3.956.230$      4.128.240$      4.300.250$      42.796.088$      

PALETAS Y BEBIDAS 600.000$          610.000$          620.000$          630.000$          640.000$          650.000$          700.000$          740.000$          800.000$          840.000$          880.000$          920.000$          8.630.000$        

SERVICIOS 2.064.075$      2.074.660$      2.095.830$      2.117.000$      2.169.925$      2.222.850$      2.434.550$      2.752.100$      3.069.650$      3.175.500$      3.387.200$      3.598.900$      31.162.240$      

PRESUPUESTO EN PESOS PRIMER AÑO

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5
11.745 14.920 15.517 16.137 16.783
7.755 8.715 9.064 9.426 9.803
2.488 3.215 3.344 3.477 3.616
4.315 6.740 7.010 7.290 7.582
2.944 4.305 4.477 4.656 4.843SERVICIOS

JUGUETES / ACCESORIOS
PALETAS Y BEBIDAS

COMIDA SECA
SNACKS

UNIDADES DE PRODUCTOR VENDIDAS
PRODUCTO

PRODUCTO
COSTO X 

PRODUCTO

CANTIDAD PROMEDIO 

MENSUAL
TOTAL MENSUAL

COMIDA SECA 17.276$                       979 16.908.885$             

SNACKS 5.521$                          646 3.567.946$               

JUGUETES / ACCESORIOS 11.358$                       207 2.354.892$               

PALETAS Y BEBIDAS 560$                             360 201.187$                   

SERVICIOS 5.292$                          245 1.298.304$               

TOTAL 24.331.214,13$       

COSTOS DE MATERIA PRIMA EN INSUMOS MENSUAL POR PRODUCTO
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10.9 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

11.9.1  Gastos de Constitución de la empresa. 

Cuadro 52. Gastos de constitución. 

 

11.9.2  Gastos de administración y nómina. 

Cuadro 53. Gastos administrativos 

 

  

Registro Mercantil 532.800,00$  Registro Mercantil 532.800$        
inscripcion libros contables 12.000$        inscripcion libros contables 12.000$         
Escrituras y gastos notariales 43.750$        Escrituras y gastos notariales 43.750$         

588.550$           

GASTOS CONSTITUCIÓN EMPRESA

TOTAL

CARGO SALARIO No MESES TOTAL AÑO 1 TOTAL AÑO 2 TOTAL AÑO 3 TOTAL AÑO 4 TOTAL AÑO 5

VETERINARIO 350.000$                 12                      4.200.000$      4.368.000$      4.542.720$      4.724.429$      4.913.406$      

CONTADOR 500.000$                 12                      6.000.000$      6.240.000$      6.489.600$      6.749.184$      7.019.151$      

850.000$                 TOTAL 10.200.000$    10.608.000$    11.032.320$    11.473.613$    11.932.557$    

GASTOS DE PERSONAL POR SERVICIOS.

CARGO SALARIO No MESES TOTAL AÑO 1 TOTAL AÑO 2 TOTAL AÑO 3 TOTAL AÑO 4 TOTAL AÑO 5

GERENTE ADMINISTRATIVO 1.465.516$              12                      17.586.192$    18.289.640$    19.021.225$    19.782.074$    20.573.357$    

GERENTE DE MERCADEO Y VENTAS 1.465.516$              12                      17.586.192$    18.289.640$    19.021.225$    19.782.074$    20.573.357$    

2.931.032$              TOTAL 35.172.384$    36.579.279$    38.042.451$    39.564.149$    41.146.714$    

GASTOS DE PERSONAL DIRECTO

CONCEPTO VALOR MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ALQUILER BODEGA 600.000$                 7.200.000$      7.488.000$      7.787.520$      8.099.021$      8.422.982$      

TELEFONIA E INTERNET 94.100$                    1.129.200$      1.174.368$      1.221.343$      1.270.196$      1.321.004$      

INSUMOS DE OFICINA 79.500$                    954.000$         992.160$         1.031.846$      1.073.120$      1.116.045$      

GASTOS DE DOTACION 33.333$                    400.000$         416.000$         432.640$         449.946$         467.943$         

DEPRECIACION 634.200$                 7.610.400$      7.914.816$      8.231.409$      8.560.665$      8.903.092$      

SUMINISTROS DE ASEO 34.500$                    414.000$         430.560$         447.782$         465.694$         484.321$         

SEGUROS 100.000$                 1.200.000$      1.248.000$      1.297.920$      1.349.837$      1.403.830$      

TOTAL 1.575.633$              18.907.600$    19.663.904$    20.450.460$    21.268.479$    22.119.218$    

ADICIONALES ADMINISTRACIÓN
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Cuadro 54. Nómina 

 

 

 

BASICO 1.000.000$          BASICO 1.000.000$          BASICO 689.450$             

AUXILIO DE TRAN 77.000$               AUXILIO DE TRAN 77.000$               AUXILIO DE TRAN 77.000$               

CESANTIAS 83.300$               CESANTIAS 83.300$               CESANTIAS 57.431$               

PRIMA 83.300$               PRIMA 83.300$               PRIMA 57.431$               

VACACIONES 41.700$               VACACIONES 41.700$               VACACIONES 28.750$               

%CESANTIAS 9.996$                  %CESANTIAS 9.996$                  %CESANTIAS 6.892$                  

SALUD 85.000$               SALUD 85.000$               SALUD 58.603$               

PENSION 120.000$             PENSION 120.000$             PENSION 82.734$               

ARP 5.220$                  ARP 5.220$                  ARP 3.599$                  

SUB TOTAL 1.505.516$          SUB TOTAL 1.505.516$          SUB TOTAL 1.061.890$          

APORTE EMPLEADO 80.000$               APORTE EMPLEADO 80.000$               APORTE EMPLEADO 55.156$               

SUB TOTAL 1.425.516$          SUB TOTAL 1.425.516$          SUB TOTAL 1.006.734$          

PARAFISCALES PARAFISCALES PARAFISCALES

CAJA COMP 40.000$               CAJA COMP 40.000$               CAJA COMP 27.578$               

SUB TOTAL 40.000$               SUB TOTAL 40.000$               SUB TOTAL 27.578$               

TOTAL EMPLEADO MES 1.465.516$          TOTAL EMPLEADO MES 1.465.516$          TOTAL EMPLEADO MES 1.034.312$          

GERENTE ADMINISTRATIVO GERENTE DE MERCADEO Y VENTAS LOGISTICO / BODEGUERO

BASICO 689.450$             BASICO 689.450$             BASICO 689.450$             

AUXILIO DE TRAN 77.000$               AUXILIO DE TRAN 77.000$               AUXILIO DE TRAN 77.000$               

CESANTIAS 57.431$               CESANTIAS 57.431$               CESANTIAS 57.431$               

PRIMA 57.431$               PRIMA 57.431$               PRIMA 57.431$               

VACACIONES 28.750$               VACACIONES 28.750$               VACACIONES 28.750$               

%CESANTIAS 6.892$                  %CESANTIAS 6.892$                  %CESANTIAS 6.892$                  

SALUD 58.603$               SALUD 58.603$               SALUD 58.603$               

PENSION 82.734$               PENSION 82.734$               PENSION 82.734$               

ARP 3.599$                  ARP 3.599$                  ARP 3.599$                  

SUB TOTAL 1.061.890$          SUB TOTAL 1.061.890$          SUB TOTAL 1.061.890$          

APORTE EMPLEADO 55.156$               APORTE EMPLEADO 55.156$               APORTE EMPLEADO 55.156$               

SUB TOTAL 1.006.734$          SUB TOTAL 1.006.734$          SUB TOTAL 1.006.734$          

PARAFISCALES PARAFISCALES PARAFISCALES

CAJA COMP 27.578$               CAJA COMP 27.578$               CAJA COMP 27.578$               

SUB TOTAL 27.578$               SUB TOTAL 27.578$               SUB TOTAL 27.578$               

TOTAL EMPLEADO MES 1.034.312$          TOTAL EMPLEADO MES 1.034.312$          TOTAL EMPLEADO MES 1.034.312$          

VENDEDOR 1 VENDEDOR 2 ENTRENADOR CANINO
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Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
FLUJO DE CAJA

Flujo de Caja Operativo
Utilidad Operacional -1.896.722 51.235.980 70.543.522 96.317.488 128.197.235
Depreciaciones 6.998.400 6.998.400 7.965.067 7.297.067 7.297.067
Amortización Gastos 267.710 267.710 267.710 267.710 0
Agotamiento 0 0 0 0 0
Provisiones 0 0 0 0 0
Impuestos 0 0 -16.907.873 -23.279.362 -31.784.771

Neto Flujo de Caja Operativo 5.369.388 58.502.090 61.868.425 80.602.902 103.709.531
Flujo de Caja Inversión

Variacion Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0
Variacion Inv. Materias Primas e insumos3 -4.055.202 -1.273.967 -434.860 -470.345 -508.725
Variacion Inv. Prod. En Proceso -9.568.964 -2.718.021 -953.942 -981.799 -1.079.501
Variacion Inv. Prod. Terminados -9.568.964 -2.718.021 -953.942 -981.799 -1.079.501
Var. Anticipos y Otros Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0
Otros Activos 0 0 0 0 0
Variación Cuentas por Pagar 0 8.154.063 2.781.271 3.001.063 3.238.503
Variación Acreedores Varios 0 0 0 0 0
Variación Otros Pasivos 0 0 0 0 0

Variación del Capital de Trabajo 0 -23.193.131 1.444.054 438.526 567.121 570.776
Inversión en Terrenos 0 0 0 0 0 0
Inversión en Construcciones 0 0 0 0 0 0
Inversión en Maquinaria y Equipo -2.498.600 0 0 -3.000.000 0 0
Inversión en Muebles -402.700 0 0 0 0 0
Inversión en Equipo de Transporte -30.000.000 0 0 0 0 0
Inversión en Equipos de Oficina -2.004.000 0 0 -2.000.000 0 0
Inversión en Semovientes 0 0 0 0 0 0
Inversión Cultivos Permanentes 0 0 0 0 0 0
Inversión Otros Activos 0 0 0 0 0 0

Inversión Activos Fijos -34.905.300 0 0 -5.000.000 0 0
Neto Flujo de Caja Inversión -34.905.300 -23.193.131 1.444.054 -4.561.474 567.121 570.776
Flujo de Caja Financiamiento

Desembolsos Fondo Emprender 67.832.094
Desembolsos Pasivo Largo Plazo 0 0 0 0 0 0
Amortizaciones Pasivos Largo Plazo 0 0 0 0 0
Intereses Pagados 0 0 0 0 0
Dividendos Pagados 0 0 -10.298.432 -18.905.664 -32.266.358
Capital 20.000.000 0 0 0 0 0

Neto Flujo de Caja Financiamiento 87.832.094 0 0 -10.298.432 -18.905.664 -32.266.358

Neto Periodo 52.926.794 -17.823.743 59.946.144 47.008.519 62.264.359 72.013.948
Saldo anterior 79.979.647 62.155.904 122.102.047 169.110.567 231.374.926
Saldo siguiente 52.926.794 62.155.904 122.102.047 169.110.567 231.374.926 303.388.874

10.10 FLUJO DE CAJA Y ESTADOS FINANCIEROS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 55. Flujo de caja 
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Cuadro 56. Balance general 

 

 
Cuadro 57. Estados de resultados. 

 

 
 
 
 
 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
BALANCE GENERAL

Activo
Efectivo 79.979.647 62.155.904 122.102.047 169.110.567 231.374.926 303.388.874
Cuentas X Cobrar 0 0 0 0 0 0
Provisión Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0
Inventarios Materias Primas e Insumos 0 4.055.202 5.329.169 5.764.030 6.234.374 6.743.099
Inventarios de Producto en Proceso 0 9.568.964 12.286.985 13.240.927 14.222.726 15.302.227
Inventarios Producto Terminado 0 9.568.964 12.286.985 13.240.927 14.222.726 15.302.227
Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0 0
Gastos Anticipados 1.070.840 803.130 535.420 267.710 0 0

Total Activo Corriente: 81.050.487 86.152.165 152.540.607 201.624.161 266.054.752 340.736.428
Terrenos 0 0 0 0 0 0
Construcciones y Edificios 0 0 0 0 0 0
Maquinaria y Equipo de Operación 2.498.600 2.248.740 1.998.880 4.449.020 3.899.160 3.349.300
Muebles y Enseres 402.700 322.160 241.620 161.080 80.540 0
Equipo de Transporte 30.000.000 24.000.000 18.000.000 12.000.000 6.000.000 0
Equipo de Oficina 2.004.000 1.336.000 668.000 1.333.333 666.667 0
Semovientes pie de cria 0 0 0 0 0 0
Cultivos Permanentes 0 0 0 0 0 0

Total Activos Fijos: 34.905.300 27.906.900 20.908.500 17.943.433 10.646.367 3.349.300
Total Otros Activos Fijos 0 0 0 0 0 0

ACTIVO 115.955.787 114.059.065 173.449.107 219.567.594 276.701.119 344.085.728
Pasivo

Cuentas X Pagar Proveedores 28.123.693 28.123.693 36.277.756 39.059.027 42.060.089 45.298.593
Impuestos X Pagar 0 0 16.907.873 23.279.362 31.784.771 42.305.088
Acreedores Varios 0 0 0 0 0
Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0 0
Otros pasivos a LP 0 0 0 0 0
Obligacion Fondo Emprender (Contingente) 67.832.094 67.832.094 67.832.094 67.832.094 67.832.094 67.832.094

PASIVO 95.955.787 95.955.787 121.017.723 130.170.483 141.676.954 155.435.774
Patrimonio

Capital Social 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000
Reserva Legal Acumulada 0 0 0 3.432.811 8.159.227 10.000.000
Utilidades Retenidas 0 0 -1.896.722 18.700.142 42.332.221 72.757.806
Utilidades del Ejercicio 0 -1.896.722 34.328.106 47.264.159 64.532.717 85.892.147
Revalorizacion patrimonio 0 0 0 0 0 0

PATRIMONIO 20.000.000 18.103.278 52.431.384 89.397.112 135.024.165 188.649.954
PASIVO + PATRIMONIO 115.955.787 114.059.065 173.449.107 219.567.594 276.701.119 344.085.728

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
ESTADO DE RESULTADOS

Ventas 443.808.683 592.588.339 650.187.925 715.414.778 790.161.314
Devoluciones y rebajas en ventas 0 0 0 0 0
Materia Prima, Mano de Obra 337.484.313 435.333.068 468.708.318 504.721.073 543.583.114
Depreciación 6.998.400 6.998.400 7.965.067 7.297.067 7.297.067
Agotamiento 0 0 0 0 0
Otros Costos 9.135.000 9.500.400 9.880.416 10.275.633 10.686.658

Utilidad Bruta 90.190.970 140.756.471 163.634.124 193.121.006 228.594.475
Gasto de Ventas 27.600.000 22.464.000 23.362.560 24.297.062 25.268.945
Gastos de Administracion 64.219.982 66.788.781 69.460.333 72.238.746 75.128.296
Provisiones 0 0 0 0 0
Amortización Gastos 267.710 267.710 267.710 267.710 0

Utilidad Operativa -1.896.722 51.235.980 70.543.522 96.317.488 128.197.235
Otros ingresos
 Intereses 0 0 0 0 0

Otros ingresos y egresos 0 0 0 0 0
Utilidad antes de impuestos -1.896.722 51.235.980 70.543.522 96.317.488 128.197.235
Impuesto renta +CREE 0 16.907.873 23.279.362 31.784.771 42.305.088
Utilidad Neta Final -1.896.722 34.328.106 47.264.159 64.532.717 85.892.147
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Cuadro 58. TIR y VPN 

 

 

 
 
Para el análisis financiero de la idea de negocio PET TRUCK, se manejó la Tasa 
Mínima de Rendimiento del emprendedor en un 12%; indicando que este 
emprendimiento es viable financieramente, ya que su Tasa Interna de Retorno 
(TIR) es de 26,39% siendo una tasa alta y garantizando su factibilidad y viabilidad. 
Continuo a esto, se obtiene que el Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) 
se obtendrá en el primer periodo del segundo año de operaciones, siendo un 
periodo corto para recuperar toda la inversión realizada.  
 
 
10.11 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Y PLAN DE CONTINGENCIA. 

Para el plan de contingencia de la idea de negocio PET TRUCK se han planteado 
las siguientes situaciones de riesgo: 

11.11.1  Plan de contingencia 1. PET TRUCK es una idea de negocio que por su 
naturaleza exige que se tenga inventario en stock, existiendo la posibilidad de no 
cumplir las proyecciones de ventas al tiempo estipulado y perder el inventario y 
materia prima por fecha de caducidad. 

En caso de presentarse esta situación de riesgo se plantea lo siguiente: 

Implementar estrategias de promoción para lograr salir rápidamente del inventario 
próximo a vencer, y de esta forma no perderlo. Estas estrategias de promoción 
pueden ser 2x1 o establecer el 40% o 50% de descuento en los productos con 
riesgo a caducar. Otra estrategia que se implementaría sería incentivar las 
compras en clientes actuales de PET TRUCK dando descuentos especiales por 
compras realizadas. 

 

 

   Criterios de Decisión
  Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el emprendedor  12%
  TIR (Tasa Interna de Retorno)  26,39%
  VAN (Valor actual neto)  67.465.275
  PRI (Periodo de recuperación de la inversión)   2,04
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11.11.2  Plan de contingencia 2. Dado que la idea de negocio está diseñada para 
distribuir sus productos en un vehículo, existe la posibilidad que en un futuro, el 
gobierno decida prohibir rotundamente esta acción comercial en la ciudad, para 
esta situación de riesgo se estipula lo siguiente: 

Fortalecer las ventas a través de la página web, para soportar las ventas 
destinadas en el truck, además se evaluaría la posibilidad de crear una Aplicación 
en la que la gente pueda hacer sus pedido y llevárselo inmediatamente a 
domicilio; por otro se contemplaría la posibilidad de tener una tienda física cercana 
a algún lugar ubicado en lugares estratégicos de la ciudad de Cali. 
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11. ANÁLISIS DE IMPACTOS 

11.1 IMPACTO AMBIENTAL 

El sentido ambiental de PET TRUCK nace en la recuperación de los espacios 
donde se localiza, si bien la empresa es un camión o furgón para la 
comercialización de productos para mascotas, es un potencial elemento de 
producción de desechos y desperdicios, por ese motivo la empresa se 
comprometerá en la creación de cultura ambiental para sus clientes, como 
también en la recuperación de espacios como recolección de desechos y 
materiales de la empresa, además en el tratamiento de jardines y convocatorias 
de plantación en zonas verdes afectadas. 

11.2 IMPACTO SOCIAL Y CULTURAL 

El impacto social al cual PET TRUCK estará comprometido se ubica en su razón 
de empresa, aquella en la que se busca el bienestar canino, partiendo de su labor 
en la capacitación y tips para personas que son amantes de los animales y en 
especial de sus mascotas, con esto se pretende tener una mejor atención a 
diferentes razas de perros y gatos, en el cuidado de su alimentación, 
entretenimiento y limpieza adecuada por parte de sus dueños. Además 
incentivando las adopciones caninas para ayudar a perros sin hogar, en 
consecuencia implementando esterilizaciones con ayuda de fundaciones o 
veterinarias para acabar con el abandono de animales en la ciudad. Por otro lado 
como se dijo anteriormente se creará una cultura hacia el cuidado ambiental 
dando recomendaciones de limpieza y su importancia para el medio ambiente, 
como también el correcto uso de los desechos que las personas pueden llegar a 
adquirir con los productos y servicios que PET TRUCK ofrece. 

11.3 IMPACTO ECONÓMICO 

PET TRUCK es una empresa que a medida del tiempo generará empleo a 
diferentes personas que quieran participar del cuidado y atención de las mascotas 
de la gente caleña. Promoverá empleo en el sector macotas, como también a nivel 
administrativo y funcionario. 
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12. CONCLUSIONES 

Finalmente, PET TRUCK enseña que es una idea para romper esquemas 
tradicionales de venta de productos y servicios para mascotas. Hoy en día, la 
tendencia del sector mascotas está teniendo un crecimiento exponencial gracias a 
que las personas están viendo y tratando a sus mascotas como un integrante 
importantes de su familia, por este motivo, sus compras se están convirtiendo en 
algo más que solo un gasto monetario y por el contario, ahora están dispuestas a 
encontrar e invertir en productos y servicios a conciencia, que garanticen y 
promuevan el bienestar de su mascota. 

En el transcurso del proyecto vemos que las personas son receptivas a la 
propuesta de negocio, calificando en su gran mayoría un porcentaje mayor al 59% 
el cual nos muestra como la idea de un truck movilizándose por la ciudad con 
productos y servicios diferentes e innovadores sería una propuesta de valor, que 
impulsaría a diferentes tipos de perfiles en la ciudad a comprar productos de 
calidad y con precios competitivos, además la viabilidad financiera del negocio 
abre las puertas a desarrollar una idea que más que un proyecto de 
emprendimiento, es una proyecto de vida. 
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