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 RESUMEN 

En este estudio se examina la estructuración para la creación de una empresa, que 
se dedicara a ofrecer productos para el mercado de las mascotas, mediante una 
encuesta se busca obtener la percepción del nuevo producto que contara con 
aspectos muy positivos en temas ambientales, ya que la mayor parte de este se 
hará de materiales reciclables (Cartón), adicional a este también se ofrece un 
producto de mejor flexibilidad, que permita una fácil manipulación y transporte. 
También se busca poder ingresar al mercado de canes, ofreciendo un producto muy 
económico que le permita al consumidor tener como una opción de compra muy 
llamativa. 

Por otro lado, se realiza estudios que permitan establecer la condición 
administrativa, operativas e infraestructura con las cuales la compañía pueda operar 
de una forma óptima, también se establecen los requisitos legales para la operación 
de la compañía de forma legal.  

Por último se conocen los costos de operación, gastos administrativos, operativos, 
equipos y maquinarias en los que incurrirá la empresa, con el objetivo de poder 
establecer su balance financiero conociendo el nivel de ventas mínima que esta 
debe generar para garantizar la sostenibilidad de esta. 

Palabras Claves: Papercrete, Reciclaje, Medioambiente, Cartón. 
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INTRODUCCIÓN 

Los dueños de mascotas en la actualidad,  realizan constantes  inversiones en ellas, 
con el propósito de brindarle una mejor comodidad y lograr una calidad de vida; lo 
anterior lo ratifica Forero cuando expresa lo siguiente: cada vez es mayor, las  
inversiones en comida, peluquería, guardería, entrenamiento, elementos de 
limpieza, casas y juguetes, generando un impacto positivo en el PIB e incentivando 
al mercado a transar con mayor frecuencia, esto va sujeto al crecimiento poblacional 
de la Republica de Colombia1.  

Igualmente, Atehortua indica que las familias deciden tener mascotas como 
compañía, es por ello que “se ven atraídos a comprar y/o adoptar mascotas 
brindándoles un hogar donde vivir, entre su preferencia son los perros”.2  De 
acuerdo al artículo del periódico El Espectador (2015), se puede asegurar que, en 
la ciudad de Santiago de Cali, el perro es la mascota preferida “debido a que este 
puede brindar a sus dueños fidelidad, seguridad, tranquilidad, estimula la 
comunicación en los niños, e incluso es útil en terapia de pareja”3. Por lo descrito 
anteriormente, se puede indicar que los perros son la atracción mayor a la hora de 
pensar en tener una mascota, es por ello que en este sector económico se percibe 
como una oportunidad, para satisfacer la demanda de sus necesidades. 

Siendo consecuente con lo anteriormente descrito, el estructurar la empresa Anicas 
Confort S.A.S, se contribuye a ofrecer casas portables para mascotas, las cuales 
son amigables con el medio ambiente; porque para su construcción se utiliza 
material captado por medio de logística inversa, componente del suply Chain, 
Además, el producto final presenta diseños novedosos, con precios asequibles y 
fácil de armar. 

                                            
1 FORERO AVILA, Raul, Mascotas En Colombia cariño con millones.[En linea] En: Dinero, 2016,  
[consultado   25 de julio de 2018], Disponible en internet: 
http://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/mascotas-en-colombia-carino-con-millones-por-
raul-avila/224703. 

2 ATEHORUTA, Camilo; GOMEZ, leonardo y OROZCO, Sonia. La I|Nfluencias De Las Mascotas En 
La Vida Humana”[en linea]. bdigital, 2017 [Consutado  25 de marzo de 2018], 
http://www.bdigital.unal.edu.co/55877/7/MyriamAceroAguilar.2017.pdf. 

3 En Seis de Cada 10 Hogares Colombianos Hay Mascotas [en linea]. En: El espectador. 2015, 
[Consultado 10 de Abril de 2017], Disponible en Internet: 
https://www.elespectador.com/noticias/economia/seis-de-cada-10-hogares-colombianos-hay-
mascotas-articulo-540449. 
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Para dar cumplimiento a lo anterior, se desarrollaron las siguientes fases: 
inicialmente se realizó un diagnóstico de las condiciones de las casas para perros 
existentes en el mercado. Lo anterior, permitió identificar aspectos fundamentales a 
tener en cuenta para la elaboración de los productos de la empresa Anicas Confort 
S.A.S: medidas promedio, exposición al medio ambiente, tendencias estructurales 
solicitadas por los clientes y el costo promedio de los productos en el mercado. 
Posteriormente, se realizó el plan de negocio, efectuando un estudio de mercado, 
el organizacional, técnico y operativo para la producción de las casas portables; 
igualmente, se identificó el requerimiento tecnológico para la fabricación de los 
productos, su infraestructura y materias primas. Además, se obtuvo información 
imprescindible para estructurar de forma organizacional y legal los requerimientos 
ineludibles que se deben presentar ante el Estado colombiano para formar una 
empresa; así mismo la cantidad de personal administrativo y operativo necesario 
para el funcionamiento sistémico de la empresa. 

Finalmente, con los datos obtenidos con anterioridad, se determinó la evaluación 
financiera (costos de producción, costos logísticos, costos indirectos de fabricación, 
costo de ventas, gastos de administración, estado de resultado P&G, Balance 
general y flujo de efectivo); pues de esta forma se pudo conocer la viabilidad 
económica para la creación de empresa Anicas Confort S.A.S, la cual  puede ofrecer 
productos que cubrirán las necesidades de los clientes de mascotas, al obtener una 
casa plegable realizada en material reciclable, con excelentes diseños 
arquitectónicos y litográficos. 
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1. PROBLEMÁTICA 

Día a día más familias en Colombia optan por tener y/o adoptar animales 
domésticos mascotas brindándoles un hogar donde vivir, dichas familias cuando 
adquieren una mascota lo último que piensan es, en qué lugar de la casa la van a 
alojar, algunas veces les indican que se acuesten en un rincón de la casa sobre 
periódicos, o en el patio a la intemperie. Algunos conmovidos por la situación de no 
tener un lugar específico dentro de la casa deciden ceder parte de su espacio 
alojándolos en la cama o en el sofá. 

La permisividad con el perro o gato para subir a la cama o el sofá no es 
recomendable cuando este tiene ciertos problemas de conducta, como “la 
agresividad competitiva por protección de recursos, es decir, por no querer 
compartir espacio de descanso, juguetes o comida”, explica Marco Villén, veterinario 
Licenciado de la Universidad de Zaragoza España que trabaja en la especialidad de 
etología clínica.4 

 Los pelos o las patas con barro cuando la mascota llega de la calle pueden dejar 
suciedad en el sofá y la cama. Pero, además, la zoonosis o transmisión de 
enfermedades de animales a personas, aunque no es habitual si la mascota está 
vacunada y desparasitada, puede existir. “Porque la mascota sale a la calle, se 
relaciona con otros animales, se puede revolcar por el suelo, lame todo, incluidos 
los genitales, y luego te puede chupar a ti mientras sostienes una siesta en la 
comodidad de tu cama o sofá, con el consiguiente riesgo de transmisión de 
bacterias o parásitos”, explica Luis Quevedo Gutiérrez licenciado en medicina de la 
universidad complutense de Madrid España5 

Contando que las personas que desarrollan alergias asociadas a los animales, 
tienen sensibilidad al denominado epitelio (caspa o células muertas) que el perro o 
el gato generan a través de su piel. Según datos de la Sociedad Española de 

                                            
4  CARRILLO SARRIA, José Luis. “Las Mascotas Y Su Cuidado, Un Renglón Económico Que Ha 
Cobrado Protagonismo,”[En linea]. En: El pais, Santiago de cali, 2015, párr. 8 [consultado 31 de 
agosto de 2018]. Disponible en internet: http://www.elpais.com.co/cali/las-mascotas-y-su-cuidado-
un-renglon-economico-que-ha-cobrado-protagonismo.html. 

5 Ibíd., p. 6. http://www.elpais.com.co/cali/las-mascotas-y-su-cuidado-un-renglon-economico-que-
ha-cobrado-protagonismo.html. 
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Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC), actualmente, entre el 5 y el 10% de los 
individuos puede llegar a presentar alergia a epitelios de animales 6 

La clave para abstenerse de contraer enfermedades por nuestras mascotas es 
evitarlas por medio de los contactos excesivos, tales contactos se cuentan como 
besos en la boca y en el cuerpo, dormir con ellos y cederle nuestro espacio en el 
que pasamos mayor parte del tiempo, considerando que en muchos hogares 
colombianos y del mundo los animales de compañía se han convertido en un 
miembro más de la familia, los cuales aportan numerosos beneficios, entre los que 
se encuentran el fomento de la sociabilidad, la afectividad o el sentido de la 
responsabilidad. A pesar de todos estos beneficios, los animales son portadores de 
numerosas enfermedades que, de no mantener unas condiciones higiénicas 
correctas, pueden transmitirse a los humanos. Esta transmisión recibe el nombre de 
zoonosis. 

Partiendo de la información anterior, se realizó el presente proyecto de investigación 
para determinar la viabilidad para la creación de la empresa la empresa Anicas 
Confort S.A.S, con el propósito de ofrecer al mercado un producto exclusivo para el 
alojamiento de perros.  Atendiendo a todo el entorno del Valle del Cauca, una casa 
plegable hecha en material reciclable, con excelentes diseños arquitectónicos y 
litográficos, la casa para perros tiene la facilidad de armar y desarmar, dando la 
oportunidad al dueño de transportar donde sea necesario. De esta manera se 
contribuye a mitigar el riesgo de que los dueños puedan contraer enfermedades o 
laceraciones al dormir con ellos. 

Formulación del problema: ¿De qué manera el estudio de casas portables para 
animales domésticos determinará la viabilidad para la creación de la empresa 
Anicas Confort S.A.S? 

6 Ibíd., p. 7. http://www.elpais.com.co/cali/las-mascotas-y-su-cuidado-un-renglon-economico-que-
ha-cobrado-protagonismo.html. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Las mascotas domésticas en la actualidad han tomado un papel fundamental en los 
hogares, convirtiéndose en un miembro más de la familia. Las cuales exigen a sus 
dueños tiempo y cuidados para mantener su buena salud. Además, es necesario 
brindarles un lugar confortable y seguro donde puedan descansar. Igualmente, la 
sociedad ha tomado conciencia sobre el cuidado del medio ambiente y por ende el 
reciclaje en beneficio de un mejor ecosistema. 

Concordante con las razones antes expuestas, la empresa Anicas Confort S.A.S. 
se visiona como una opción de negocio, porque brinda un producto de calidad, que 
le permite satisfacer las necesidades a los dueños de los perros, como las mascotas 
en sus hogares, para que dispongan de un lugar definido para descansar, creando 
una casa portable a base de materiales reciclables como lo son el cartón y 
derivados. Por lo tanto, se cuenta con todas las exigencias legales y 
organizacionales para la creación de la empresa Anicas Confort S.A.S, cuyo 
propósito es la fabricación de casas portables para mascotas, con las nuevas 
tendencias que hoy en día son demandadas en el mercado, acorde a los resultados 
obtenidos en el desarrollo del plan de negocio realizado en este proyecto.  

Por otro lado, durante el desarrollo de este proyecto se aplicaron los conocimientos 
adquiridos durante la carrera de Ingeniería Industrial, afianzando los conceptos de 
producción, administración y mercadeo. De esta manera los investigadores pueden 
optar el título profesional. 
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3. OBJETIVOS

 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un plan de empresa para la creación de Anicas Confort S.A.S dedicada 
a la fabricación de casas portables para animales domésticos 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar las condiciones de las casas para perros existentes en el mercado.

 Desarrollar el análisis de mercado, el estudio organizacional, técnico y operativo
para la manufactura de los productos.

 Realizar una evaluación financiera para conocer la viabilidad económica de la
compañía con una proyección de 3 años.
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4. MARCO DE REFERENCIA  

En el desarrollo de este capítulo se podrá evidenciar los antecedentes, los cuales 
fueron la base fundamental para el desarrollo de este proyecto. Marco teórico y 
conceptual, estos contienen definiciones de conceptos técnicos necesarios para 
entender este proyecto, y fuentes bibliográficas sobre el tipo de negocio.  

  ANTECEDENTES 

Los estudios y proyectos indicados en este ítem como antecedentes fueron soportes 
para el desarrollo de este proyecto, donde cada proyecto investigativo, tesis, 
artículos publicados, aportan al desarrollo de este proyecto, ya que se ratifica que 
la fabricación de casas para perros, es una buena opción para la creación de una 
empresa que atenderá una demanda del mercado de casas para animales 
domésticos. 

  Planos y Ambientes para caniles (Necesidades ambientales) por la Web 
Center de los animales con derecho en Santiago de chile- octubre del 2015 

 Este documento fue clave para la elaboración de este proyecto, debido a que en el 
encontramos los requerimientos necesarios para el albergue y confort de los perros, 
para ello el documento hace mención de las condiciones ambientales que debe 
mantener la casa para perros, tales condiciones son: temperatura Tº este rubro 
indica la temperatura interna mínima que debe de tener una casa para perros, esta 
pude variar del tamaño y tipo de pelo, para perros adultos la temperatura debe estar  
entre los 15 y los 25 pc, para cachorros debe ser entre 30 y 35ºC la primera semana 
de nacidos. La humedad relativa HR, variable que indica el porcentaje de vapor de 
agua que contiene el aire.  Nivel de ventilación AIR es la velocidad o corriente de 
aire que debe pasar, a travesar o entrar a la casa con el fin de eliminar vapores y 
gases desprendidos. Iluminación LUZ, es la cantidad de luz que mantiene el interior 
de la casa y espacio vital ESP.7 

                                            
7 Planos Ambientes Para Caniles [en linea]. Slideshare. la web center,2015, p. 5. [consultado 20 de 
Mayo de 2018]. Disponible en internet: http://studylib.es/doc/7961059/planos-y-ambientes-para-
caniles. 



27 

  Manual de tenencia responsable de Mascotas por Claudio Orrego 
Larraín intendente de la región metropolitana de Santiago de Chile – Julio del 
2015 

El manual para la tenencia responsable de mascotas aporto las consideraciones 
básicas necesarias para que un posible dueño tenga en cuanta antes de adoptar o 
comprar un perro, tales condiciones son: tiempo, dinero, espacio, motivación, 
respeto y salud. Con la ayuda de este manual publicado por Claudio Orrego Larraín 
intendente de la región metropolitana de Santiago de Chile, se logró conocer las 
necesidades y requerimientos que tienen  los clientes en el momento de hacer una 
elección de compra para la comodidad de sus perros.8 

  Normas de protección en animales domésticos Línea verde-Mascotas, 
publicación de la página Línea verde Mejías

La publicación del sitio web línea verde Mejías permito conocer cuáles son las 
normas y requisitos ambientales que tenemos como seres humanos con los perros, 
entre las normas que menciona el documento dice que, El poseedor del animal tiene 
la obligación de mantenerlo en las mejores condiciones higiénico-sanitarias, 
Ofrecerle atención sanitaria cuando esté enfermo y seguir el calendario de 
vacunaciones y desparasitaciones que diga el veterinario, hacerse cargo de las 
deposiciones de su mascota.9 

  Mascotas en los hogares, enfermedades de los niños adquiridas por 
convivencia con animales - Asociación Mexicana de Infectología y 
Microbiología Clínica 4 de octubre del 2003 

Este documento público presentado por la Asociación mexicana de Infectología y 
Microbiología Clínica, permito afianzar los argumentos del por qué los perros no 
deben compartir el mismo medio para dormir, comer, descansar, y/o tener contacto 
excesivo con los niños, debido a que estos (los perros) cuentan con una serie de 
bacterias y microorganismos que no son aceptados por el sistema inmunológico de 

8 ORREGO LARRAÍN, Claudio, Manual de tenencia responsable de mascotas cuidado con el perro: 
melipilla chile [En Linea]. cuidadoconelperro p. 8. [consultado 30 de Abril de 2017]. Disponible en 
internet: http://www..cl/wp-content/uploads/2015/08/Manual-TRM-WEB.pdf. 

9 Mascotas, Animales de Compañía - Mijas. [En Linea]. verde mijas. (24 de marzo de 2018), p. 5. 
[consultado 4 Abril de 2018]. Disponible en Internet: http://www.lineaverdemijas.com/lv/consejos-
ambientales/mascotas/mascotas.asp. 
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los niños y/o seres humanos, debido a que estos pueden contraer enfermedades 
Zoonoticas.10 

  La Relación Humano-Animal de Compañía como un fenómeno 
sociocultural. Perspectivas para la salud pública- Myriam Acero Aguilar año 
2017 

Este documento muestra la relación que poseen los humanos con sus mascotas y 
la aceptación que puedan tener ellas en un ambiente hogareño. De esta tesis 
logramos obtener información vital que los dueños de las mascotas tienen con las 
mismas, optando por darles un lugar cómodo y confortable dentro de sus hogares, 
con este resultado nos basamos para ofrecer distintos diseños litográficos y colores 
para que sean acordes a los espacios de los hogares.11 

Por qué muchas parejas prefieren perros en lugar de tener hijos-Josefa 
Cajas 

Atreves de la publicación de Josefa Cajas consolidamos los argumentos del por qué 
muchas parejas del siglo XXI del valle del cauca Colombia, prefieren tener mascotas 
entre su mayoría perros, que darle paternidad a un hijo. Josefa Cajas muestra como 
las parejas evitan tener altas responsabilidades, desgaste de su juventud y costos 
elevados.12 

                                            
10 PACHECO RIOS, Aarón. Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Mascotas En Los 
Hogares [Enfermedades de Los Niños Adquiridas Por Convivencia Con Animales]. [en linea]. En: 
medigraphic. Octubre, 2003, Vol. 23, no. 4, p. 4. [consultado 10 enero de 2017]. Disponible en:  
http://www.medigraphic.com/pdfs/micro/ei-2003/ei034d.pdf. 

11 AGUILAR, ACERO, Myrian, La Relacion Humano Y Animal. [En linea]. Doctorado en Salud 
Publica. Bogota: Universidad de Colombia, Facultad de Salud Publica. 201). p. 161. [consultado 3 
de junio de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/55877/7/MyriamAceroAguilar.2017.pdf. 

12 CAJAS, Josefa. Por Qué Las Parejas Prefieren Perros En Lugar de Tener Hijos. [en linea].LT 
latercera. p. 2. [consultado 5 junio de 2018]. Disponible en Internet: http://www.biut.cl/parejas-y-
sexualidad/2014/04/por-que-las-parejas-prefieren-perros-en-el-lugar-de-tener-hijos/. 
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  El papa Francisco critica los matrimonios que prefieren tener mascotas 
en vez de hijos- Revita Voces del periodista en junio 3 del año 2014 

 Con la publicación hecha por la revista voces del periodista en su misa diaria en el 
vaticano el papa francisco insistió a las parejas de todo el mundo, en no sustituir la 
paternidad de un hijo por el cuidado de mascotas si quieren evitar “la amargura de 
la soledad”, en los años de la vejez”13.  

MARCO TEORICO - CONCEPTUAL

En seguida se describen los, marcos teóricos y conceptuales, a tener en cuenta 
como un soporte administrativo para la creación de una empresa, ya que ellos 
inciden en el mundo empresarial y además aportan elementos fundamentales para 
tomar decisiones organizacionales, para obtener como empresa resultados, 
crecimiento y un adecuado servicio de calidad; y para el desarrollo de la 
investigación aspectos que facilitarán contribuir a resolver la problemática 
investigativa planteada. 

A continuación, se presentan las teorías y conceptos fundamentales para el para 
poder crear una empresa estructurada y de esta forma generar un producto y 
servicio de calidad, que para este caso son las casas portables para mascotas.

  Teoría administrativa de la Calidad Total. 

La cual implica repensar en el diseño, gestión y control, no solo a producir, a hacerlo 
eficientemente y a bajo costo sino a que la producción ha de dar lugar a productos 
o servicios bien hechos, que se ajusten a los requerimientos del consumidor.14  

                                            
13 El Papa Francisco Critica Los Matrimonios Que Prefieren Tener Mascotas en Vez de Hijos | Voces 
Del Periodista Diario, Voces Del Periodista  [en linea]. En: voces del periodista. El vaticano, 2014, p 
2. [consultado 3 de Marzo de 2017]. Disponible en Internet:  http://vocesdelperiodista.mx/nacional/el-
papa-francisco-critica-los-matrimonios-que-prefieren-tener-mascotas-en-vez-de-hijos/. 

14 CUATRECASAS ARBÓS, Lluiś. Gestión de La Calidad Total.[En linea]. En: Ediciones Diáz de 
Santos, 2007, p. 10. [consultado 19 de febrero de 2017]. Disponible en Internet:  
https://books.google.com.co/books?id=W_kh5TLr7uAC&pg=PA575&lpg=PA575&dq=Hasta+ahora+
hemos+aprendido+a+producir,+a+hacerlo+eficientemente+y+a+bajo+costo+tratando+de+hacer+lle



30 

La calidad total, implica una mejoría permanente de todos los aspectos 
organizacionales; es por ello que, esta teoría integra ocho principios, a saber: 
Orientación hacia los resultados. Orientación al cliente. Liderazgo y coherencia en 
los objetivos. Gestión por procesos y hechos. Desarrollo e implicación de las 
personas. Aprendizaje, innovación y mejora continuos. Desarrollo de alianzas. Y 
Responsabilidad social. Donde cada integrante de la empresa debe estar 
comprometido con los objetivos empresariales. Consecuente con lo anterior, 
Manene la identifica como aplicable a toda la actividad empresarial y a todo tipo de 
organización. 15

Al tomar los fundamentos expresados por los dos autores, refuerzan las acciones 
organizacionales frente a la calidad total, es por ello que, para la creación de la 
empresa planteada en este proyecto, se debe tener la confianza de que contar con 
las adecuadas herramientas para evitar las adversidades o aprovechar las 
oportunidades que se presenten durante la implementación de este proyecto.16 
Determinándola como una estrategia para hacer negocios incluyendo acciones 
hacia el cliente. 

Teoría económica institucional.

Cuyo autor North17, hace referencia a: Los distintos factores o mecanismos ideados 
por la sociedad para conducir las relaciones o el comportamiento humano. Este 
autor distingue entre instituciones formales que comprenden las leyes, los 
reglamentos y los procedimientos gubernamentales, e instituciones informales que 
incluyen las ideas, las creencias, las actitudes y los valores de las personas, o sea 
la cultura de una sociedad determinada”. Está teoría, apoya la razón por la cual 

                                            
gar+un&source=bl&ots=W0_QK4Y8bo&sig=Qcrv4HlfZxM6aOQNk-ZvLg1whAM&hl=es-
419&sa=X&ved. 

15 MANENE Luis Miguel, Calidad Total: Su Filosofía, Evolución, Definición e Implantación [en linea]. 
En: Luismiguelmanene. 2010, p. 2. [consultado 15 febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.luismiguelmanene.com/2010/12/01/calidad-total-su-filosofia-evolucion-definicion-e-
implantacion/. 

16 Ibíd., p. 25. Disponible en Internet: http://www.luismiguelmanene.com/2010/12/01/calidad-total-su-
filosofia-evolucion-definicion-e- 

17 DIAZ, CASERO, juan Carlos, URBANO, PULIDO, David y HERNÁNDEZ, MOGOLLON, Ricardo. 
Teoría económica institucional propuesta [en línea].En:  Investigaciones Europeas, 2005 Vol. 11, 
Nº3,  p. 209-230. [consultado 16 febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.redaedem.org/articulos/iedee/v11/113209.pdf 
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empresa Anicas Confort S.A.S, la cual debe responder a reglamentos y 
normatividades, para la prestación de su servicio de calidad. 

  Plan de negocios 

 y fundamental para el éxito, el cual consiste en una serie de actividades 
relacionadas entre sí para el comienzo o desarrollo de una empresa. Así como una 
guía que facilita la creación o el crecimiento de una empresa18 

Por otro lado, el profesor Ignacio de la Vega García-Pastor del Instituto de Empresa 
afirma que el plan de negocio identifica, describe y analiza una oportunidad de 
negocio. Examina su viabilidad tanto técnica y económica como financiera. A su vez 
sostiene que el plan de negocio es una herramienta indispensable para el desarrollo 
de una empresa.19 

Canvas

Para definir el modelo de negocio de una empresa o proyecto se suele utilizar el 
denominado Modelo CANVAS, desarrollado por Alexander Osterwalder que trata de 
hacer que, el proceso de desarrollo de un nuevo modelo de negocio contemple 
todos los aspectos claves que la futura organización ha de tener en cuenta, 
viéndolos de forma integrada en un gráfico. Para ello, el modelo se divide en 9 
módulos o secciones básicas que reflejan la lógica que sigue una empresa para 
generar los ingresos y que cubren las principales áreas de un negocio: clientes, 
oferta, infraestructuras y viabilidad económica.20 Este modelo fue esencial para 
plasmar el negocio de la creación de empresa, dado que brindó herramientas 
descriptivas del comportamiento del cliente, fuente de ingresos y estructura de 

                                            
18  FLEITMAN, Jack. Como elaborar un plan de negocios [en línea]. En: comerciohispoano.com. 2000 
[consultado 15 febrero de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_4/mod_virtuales/modulo5/5.3.pdf 

19  VEGA GARCÍA, pastor Ignacio, plan de negocio una herramienta indispensable [en línea]. En: 
Business School. Versión 24. Madrid España: Departamento de publicaciones de instituto de 
empresa, 2004. p 1. [consultado 21 febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
https://prezi.com/yfbbd53lsnr7/segun-jack-fleitman-un-plan-de-negocios-se-define-como-un-in/ 

20 OSTERWALDER Alexander, Modelo CANVAS En Proyectos de Negocio [en linea]. En:  Wikieoi, 
[Consutado 18 de junio de 2018] Disponible en Internet: 
http://www.eoi.es/wiki/index.php/Modelo_CANVAS_en_Proyectos_de_negocio. 
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costos, entre otros, rubros que son importantes para el funcionamiento de toda 
empresa 

  Papercrete.  

Es un material de construcción literalmente nuevo en el mundo de la construcción 
natural. Se trata básicamente de una pulpa de fibra de papel reciclado mezclado 
con cemento, arena y agua.21 El concepto de papercrete es importante en este 
trabajo, dado que es uno de los aspectos de innovación relevantes en los productos 
que produce la compañía Anicas confort S.A.S 

  Productos biodegradables. 

 Los productos biodegradables son aquellos que pueden descomponerse por la 
acción de agentes biológicos, bajo condiciones ambientales naturales. Al 
degradarse evitan su permanencia durante años en la naturaleza hasta su absoluta 
desaparición orgánica. Sus residuos pueden servir de abono para plantas. Los 
productos biodegradables desaparecen muy pronto o son reciclados para volver a 
usarse.22 Este concepto es importante, porque bajo este, esta puesta la filosofía de 
la empresa Anicas Confort S.A.S, de vender a sus clientes productos 
biodegradables que contribuyan de forma positiva con el medio ambiente 

 

 

 

 

                                            
21 CORREA, Juan Jose. Papercrete: Concreto de Papel [en linea]. Papercrete. (11 de Diciembre de  
2014), p 4. [consultado 21 de febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://papeldeconcreto.blogspot.com/2014/12/concreto-de-papel.html. 

22 MALPICA, Miguel, Productos Biodegradables Y Qué Materiales Existen [en linea]. BWITO, (15 de 
noviembre de 2016). p. 6. [consultado 21 de febrero de 2017]. Disponible en Internet:  
https://www.bwito.com/blog/que-son-productos-biodegradables/#.WygfbKczaUk. 
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5. METODOLOGÍA

En el siguiente capítulo se presentan las herramientas que fueron necesarias para 
realizar el plan de empresa, dichas herramientas la integran tipo de estudio, técnicas 
de recolección de información y diseño metodológico, las cuales se amplían en la 
siguiente sección. 

 TIPO DE ESTUDIO 

La metodología usada para la elaboración de este trabajo se realizó por medio de 
estudios Descriptivos, Según los autores Dr. Hernández Sampieri Roberto, 
Dr.  Fernández Collado Carlos, and Dra. Baptista Lucio María del Pilar,  “Los 
estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 
perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 
fenómeno que se someta a un análisis”. 23 Tomando esta, como base para el 
desarrollo de los objetivos, por medio de ella se logró  formular y desarrollar el 
diagnostico de las condiciones existentes de casas para perros en el mercado, 
análisis competitivo, técnico y operativo, administrativo y legal, con la ayuda de esta 
metodología se consiguió  realizar una investigación más específica.  

FUENTES Y TÉCNICAS PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

Como técnica para la recolección de información del proyecto, se realizaron 
entrevistas. Empleando un cuestionario estructurado (Ver anexo A.)  Según el 
autor Sabino, la entrevista es una forma de interacción con las personas con el fin 
de recolectar datos de un tema en específico, la cual permite obtener información 
en una forma idónea, sobre los aspectos relevantes a tener en cuenta para el 
descanso y bienestar de las mascotas. Es por este motivo que la entrevista permite 
acceder a información relevante sobre el objeto de estudio. por lo tanto, ellas se 
realizaron a habitantes de dos zonas de la ciudad de Cali, tomando a participantes 
al azar (CC Unicentro y Barrio la floresta).   

23 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA, LUCIO, María 
del Pilar. Metodología de La Investigación [en linea] mexico: McGRAW-HILL 5tya ed. [Consutado 
Marzo 24 de 2018]. p. 10. Disponible en Internet: 
https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia de la investigación 5ta 
Edición.pdf. 
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  Fuentes primarias. 

 La entrevista se construyó buscando tener profundidad en temas concretos 
asociados a la idea. Por medio de esta técnica de recolección se logró captar de 
primera mano la reacción de las personas en el momento de exponer el producto 
de la compañía, resultados estadísticos vitales para toma de decisiones, gustos en 
colores y diseños para precisar más la necesidad del cliente, y los precios que están 
dispuestos a pagar por los productos 

  Fuentes secundarias 

Las fuentes secundarias fueron datos recopilados que sirvieron para el desarrollo 
adecuado de la investigación como los artículos referentes a gustos de las personas 
que tienen mascotas. Y algunos proyectos desarrollados sobre las preferencias de 
las personas dueños de mascotas, encontrándose que las condiciones de las casas 
para perros existentes en el mercado, tema que ha sido poco estudiado, del cual se 
tienen muchas dudas o no se ha abordado con anterioridad. 

 
  DISEÑO METODOLÓGICO 

Para la realización del diseño metodológico fue necesario tener en cuenta lo 
establecido en los objetivos específicos., a saber: 

  Diagnóstico de las condiciones de las casas para perros existentes en 
el mercado.    

Se desarrolló un diagnóstico de las condiciones las casas portables para mascotas 
existentes en el mercado, consultando fuentes de información como artículos de 
revistas, tesis, periódicos, informes de estado y sitios web, donde se obtuvo que 
hasta el momento hay variedad de casas para mascotas fabricadas en diversos 
diseños arquitectónicos, con variedad de materiales y son portables, pero hasta este 
momento ninguna es plegable ni son fabricadas con materias primas amigables con 
el medio ambiente como Cartón, papel, agua entre otros. 

Se hizo una entrevista de forma presencial donde el equipo de trabajo se traslada  
hasta las dos zonas estratégicas ya seleccionadas previamente, el centro comercial 
Unicentro y barrio la nueva floresta, obteniendo de primera mano y de forma directa 
las opiniones de clientes potenciales acerca del producto ofrecido por la compañías 
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Anicas Confort S.A.S, adicional se obtuvo un análisis estadístico importante de la 
muestra de las 100 personas entrevistadas, información con la cual la empresa se 
basaría para colocar precios, mercado objetivo, lo atractivo del producto, 
debilidades del mismo y oportunidad ante la competencia 

  Desarrollo de análisis de mercado, técnico operativo y el estudio 
organizacional y legal. 

Se elaboró un análisis de sector en la ciudad de Santiago de Cali donde se 
encuentra la cadena productiva a la cual pertenece la empresa identificando los 
clientes a los cuales estará dirigido el producto de la compañía como lo son los 
hogares del valle del cauca de estratos socioeconómicos de 3 a 6, almacenes de 
cadena y grandes superficies. 

Se desarrolló un análisis de mercado con la finalidad de tener una noción clara de 
la cantidad de consumidores que habrán de adquirir el bien que se pretende ofrecer 
en el sector, a través de recopilación de información documental y bibliográfica, en 
esta fase se determinó el mercado objetivo en la cual se va a centrar la compañía, 
ejecutándose un análisis al consumidor y como resultante de las fases anteriores 
se realiza un análisis de competencia. 

Se ejecuta una estrategia de mercado la cual se hace con la finalidad de tomar 
ventajas sobre los competidores de la compañía atreves de observación 
participante e indagación presencial en el mercado, se evidencio la fuerte existencia 
de productos sustitutos y complementarios, de lo anterior se establece una fuerte 
estrategia de distribución, y se plantea el presupuesto de ventas. 

Se elaboró el análisis técnico y operativo en busca de, determinar las entradas de 
los procesos para la fabricación de los productos de la compañía por medio de las 
competencias de los estudiantes en la carrera de ingeniería industrial, se obtiene de 
esta fase la localización de la planta en CAD, la distribución de la misma, el 
requerimiento de equipos industriales y de oficina, se determina la planeación de 
requerimiento de materiales (MRP) y la planeación maestra de la producción (MPS). 

Se realizó una plantilla organizacional y legal para identificar la estructura 
organizativa, legitima y los valores que tendrá la compañía, se logró identificar la 
estructura organizacional de la compañía, cargos y perfiles por profesión, el tipo de 
sociedad a la cual pertenece la compañía Anicas confort, obligaciones ante el 
estado y los empleados. 
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  Evaluación financiera para conocer la factibilidad económica de la 
compañía con una proyección de 3 años. 

Se Construyó un análisis financiero con el propósito de identificar la inversión inicial, 
el flujo de dinero en la compañía y proyección de ventas, con el análisis financiero 
desarrollado se logró identificar el punto de equilibrio de la compañía, la proyección 
de ventas a corto y largo plazo, La Tasa Interna de Retorno (TIR), Valor presente 
neto (VPN), Costo del requerimiento de materias primas, costos de mano de obra 
directa y costos de producción. 

 
  PRESENTACIÓN DE MODELO DE NEGOCIOS (CANVAS) 

Se realizó un modelo Canvas para el estudio de viabilidad de la creación de 
empresa, el cual consistió en poner sobre un lienzo o cuadro, nueve pilares 
esenciales de la empresa, identificando los actores principales en cada elemento. 
Estos elementos son esenciales para mostrar que tan sustentable en crear un 
negocio exitoso, los nueve elementos son: Segmento de clientes, Propuesta valor, 
Canales, Relación con el cliente, Fuente de ingresos, Recursos claves, Actividades 
clave, Alianzas clave y Estructura de costos. 
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  Modelo de negocios Canvas 

Tabla 1 Canvas 



6. DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES DE LAS CASAS PARA PERROS 
EXISTENTES EN EL MERCADO 

Día a día los dueños de las mascotas buscan darle mejor bienestar, comodidad, 
comida y entretenimiento de las mismas, por eso el mercado de las mascotas ha 
venido creciendo con el pasar de los años. Para esta investigación se aborda el 
tema de las condiciones existentes de casas para perros en el mercado, con el 
objetivo de tener un acercamiento más acertado a el consumo de este sector. 

 
  CONDICIONES DE HABITABILIDAD QUE DEBEN CUMPLIR LAS CASAS 

PARA PERROS EN SANTIAGO DE CHILE 

Todos los animales precisan unos mínimos de confort para descansar 
correctamente, especialmente, los perros por su adaptación milenaria a la 
convivencia humana.   
  
El bienestar de cualquier animal viene directamente relacionado con lo más 
cercano, como es el lugar donde vive, y el nivel de factores externos, entre los que 
podemos señalar el clima, la relación etológica con otros animales, tanto intra como 
interespecíficos, inclusive los humanos, y el nivel sanitario y nutricional. Buena parte 
de esos factores, que van a asegurarles un buen nivel de confort.24 
 
Entre más cerca este del ambiente óptimo, mejor será el desarrollo y el bienestar 
de estos. Los perros mantenidos en la vivienda ya habitan en un ambiente correcto, 
aunque a algunos puede molestarles una alta calefacción invernal, que contrasta 
demasiado con el exterior.25

 
Dentro del marco de diseño y manufactura de casas para perros domésticos hay 
cinco factores determinantes para el buen funcionamiento de estas, y brindar un 
buen servicio de confort a los perros, estos factores son: 

 

 

                                            
24 Planos Ambientes Para Caniles, Op.cit. p. 8. 

25 Ibíd., P 10 
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Tabla 2. Factores determinantes para elaborar casas para perros 

1 Temperatura Tº 
2 Humedad Relativa HR 
3 Nivel de Ventilación AIR 
4 Iluminación LUZ 
5 Espacio vital ESP 

 
Fuente: Planos y ambientes para caniles [en linea]. studylib.es 2015. P. 5. 
[consultado 20 de mayo de 2018]. Disponible en internet: 
http://studylib.es/doc/7961059/planos-y-ambientes-para-caniles. 
 
 
Los tres primeros están íntimamente relacionados y ligados.     
  
Debemos reconocer que las "necesidades" de estos cinco factores son reales, 
aunque algunas suelen estar distorsionadas, en más o en menos, según las 
tradiciones y suposiciones antropomórficas Tº 26  
 
Las personas, sin el pelo que protege a los demás animales mamíferos, tenemos 
tendencia a temer más al frío que al calor, pero, en promedio, los perros padecen 
mucho más, y les puede conllevar mayores riesgos, el exceso de calor que el de 
frío. Como norma estimamos protecciones precisas, ya que el principal recurso para 
luchar contra el calor sirve exactamente contra el frío. Me refiero a la calorificación, 
o aislamiento térmico. En realidad, el calor y el frío son expresiones idénticas para 
valorar, según nuestro punto de confort. 
  
 

  Condiciones de temperatura.  

No son valores “contrarios”, como alguna definición de frío señal. El ambiente en el 
interior de las casas para perros, las altas Tº son mucho más problemáticas de 
corregir que las bajas. No deberían mantenerse Tº por encima de los 30º, ni por 
debajo de los 5º.  Aunque algunos canes prefieran dormir al relente. A partir de este 
párrafo ya indicaré solo la expresión Tº= temperatura. (Tº alta, o Tº baja). 27

                                            
26 Ibíd., p.12. 

27 “ Ibíd., p. 24. 
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La mayoría de casas para perros construidas en Santiago de Chile son en madera, 
con el fin de que estas mantengan la temperatura. 
 
 
 Figura 1. Casa de madera Maestro lobo (Carpintería para mascotas) 

 
 
Fuente: Maestro lobo [en línea]. Flickr.com. (19 marzo de 2010). [consultado 22 
febrero de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.flickr.com/photos/maestrolobo/4446576928/.  

Por la gran variabilidad de tamaños y tipo de pelo, hay una enorme variación en las 
necesidades. Es la relación entre superficie de piel y el peso o masa. Un perro 
miniatura de pelo corto puede, y suele, perder por radiación hasta cuatro veces más 
calorías por Kg de peso, que un perro gigante, e incluso seis veces, si el muy grande 
es de pelo largo y lanoso.28 

  

                                            
28 Ibíd., p. 26. 
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 Figura 2. Variabilidad de tamaño y tipo de pelo 

 

Fuente: Planos y ambientes para caniles [en línea]. Studylib. 2015. P. 7. [consultado 
20 de mayo de 2018]. Disponible en internet: http://studylib.es/doc/7961059/planos-
y-ambientes-para-caniles  

Ante esta particularidad, que no existe entre los animales domésticos de explotación 
ganadera, comento dos generalidades, o normas, que sí son importantes:  

(Adultos) La temperatura óptima en el interior del canil debería estar entre los 15 y 
los 25 °C. Y la diferencia diurna-nocturna no debiera ser mayor de 10ºC 
(Cachorros) La Tº a nivel de los cachorros debe ser entre 30 y 35ºC la primera 
semana de nacidos. Después puede irse reduciendo de forma gradual, para que 
esté a unos 25ºC mínimo. La Tº ambiental, siempre, del nacimiento al destete, 
puede oscilar entre 20 y 25ªC. Está comprobado que una Tº inferior a 15ºC a nivel 
de los cachorros neonatos, o sea donde se mueven dentro del nido, y calor de la 
madre, les aumenta la mortalidad enormemente. 

Reducción de la Tº:   Es más costoso reducir la Tº que aumentarla. La mejor forma, 
y más recomendable, de reducir la Tº muy alta, es asegurarnos que exista la 
calorificación suficiente en techo y paredes, (que por su importancia merece 
comentarios aparte al tratar de la construcción), y de colocar sombrajos encima del 
patio, (tira de malla de plástico como las usadas en invernaderos y “gardens”), es a 
base de aumentar la Humedad Relativa, en el interior (algo solo en verano o en 
áreas muy secas). Con ligera pulverización de agua o un rociado de suelo puede 
ser suficiente. Así se consigue tanto una mejora ambiental, como una reducción de 
la Tº. (Vean HR más adelante)  
  
Tº del agua de bebida: De estar el agua de bebida, en el punto donde la beben, 
demasiado caliente, reduce su consumo, algo que es especialmente grave en 
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momentos de calor, y puede incluso causar trastornos digestivos. También beben 
menos si está muy fría, y bebiendo menos, comen menos, coincidiendo además con 
el momento que gastan, y precisan. Más energía para mantener su Tº corporal. 
Además, en aquellos individuos predispuestos, puede activar el muy grave 
problema de la rotación-dilatación estomacal (bloat).  

  Condiciones de humedad relativa.  

La definición de “humedad relativa” corresponde a la variable porcentaje de vapor 
de agua que contiene el aire, relacionado con el máximo que pueda mantener 
(momento en que ya hay condensación, o niebla). Todo ello relacionado con la Tº 
del aire. A mayor Tº, mayor es la proporción de agua que puede llegar a contener 
el aire.   Por ello la gran relación entre la HR y la Tº. En momentos de Tº alta y bajo 
% de HR, se consigue reducir la Tº “humedeciendo” el ambiente (regando o 
pulverizando) con lo que, no solo se reduce la Tº, sino que, además reduce la 
comodidad de la mascota y altera su descanso mental. 

Por el contrario, los niveles peligrosos de HR (pe: >80 % en lugar frío, conviene 
reducirla calentando ligeramente el local, y sin cerrar totalmente las entradas de 
aire. ¡No hay otra forma! 

La HR óptima, en el interior de las casas papa perros sería: En verano entre 30 a 
60 %. Invierno entre 40 a 70%.  

  Condiciones de nivel de ventilación.  

Son dos valores que estimar, el volumen y la velocidad. Asimismo, relacionados con 
la HR y la Tº. El volumen o cantidad de ventilación suele ser suficiente en la gran 
mayoría de casos al tener aberturas o salidas a patio. Es recomendable dispongan, 
en verano, de 3 m3 de aire, por Kg de peso de los canes, por hora. En invierno, con 
1 m3 / Kg / h, es suficiente. 

La velocidad, o corriente, no es tan necesaria calcularla ya que los perros, al no 
sudar, no mantienen el efecto “refrigeración por evaporación”, como ocurre en las 
especies que sudamos. Solo en zona de grandes vientos, puede significar una 
mejora colocarles una tela cortavientos, o plantando una línea de arbustos de hoja 
perenne y abundante, que proteja de los vientos dominantes en la zona. 
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Los gases desprendidos por respiración y excretas son varios, y todos irritantes. 
Unos más ligeros que el aire (como el amoníaco, más cerca del techo), y otros más 
densos (especialmente el anhídrido carbónico, concentrados más a nivel del suelo).  

  Condiciones de iluminación.  

La cantidad de iluminación viene valorada en duración y en Intensidad. Factores 
algo más importantes de lo que pueda parecer. La duración, es el llamado periodo 
nictemeral, que en la naturaleza cambia según las estaciones y paralelo geográfico 
(latitud). Viene a durar, en la parte norte de nuestra península, unas 16 h 
(redondeando) en el solsticio de verano (21 junio), y unas 15 h en el sur. Relación 
inversa en el solsticio invernal (21 diciembre) con 8 h en el norte y 9 en el sur.29 

 Condiciones de temperatura para la habitabilidad de casas para perros 
en las principales ciudades de Colombia. 

En Colombia a diferencia de otros países como en chile donde la mayoría de casas 
son fabricadas en madera. Colombia no obedece a estaciones ni variaciones 
climáticas, sino a la altitud y la temperatura desciende aproximadamente 6° C por 
cada 1.000 metros que se ascienda. A nivel del mar, la temperatura se acerca a los 
30° C.30 

 Temperatura climática promedio en las principales regiones de 
Colombia.  

Si bien en Colombia no hay estaciones y el clima de cada región se mantiene 
relativamente estable durante todo el año, se presentan ligeras variaciones según 
sea época de temporada seca o de (temporada de lluvias). La temporada seca suele 
ser en diciembre-enero y en julio-agosto y la de lluvias en abril-mayo y octubre-
noviembre, aunque esto puede variar bastante. 

  

                                            
29 Ibíd., p. 30. 

30 Turismo Y Clima Colombiano [en linea]. colombia.com. párr. 2. [Consutado March 24 de 2018]. 
Disponible en Internet: http://www.colombia.com/turismo/guiadelviajero/indexclima.asp. 
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Tabla 3. Temperatura climática en las principales ciudades de Colombia 

N GENERAL TEMP. 

Armenia 

Tiene un sólo piso térmico, es templado, con una temperatura que ronda los 
20ºC y la ha convertido en uno de los centros turísticos más reconocidos de 
la región occidental colombiana, así como uno de los territorios productores 
de café y rubiácea centro de la economía del eje cafetero. 

24 °C 

Bahía Solano Dentro de un ecosistema de selva húmeda tropical Bahía Solano tiene un 
promedio de 28°C. 28°C 

Barichara Barichara tiene un clima templado; las mañanas pueden ser algo nubladas. 21°C 

Barranquilla 

Barranquilla tiene un clima agradable durante todo el año. La brisa caribeña 
es una constante, pero en los meses de julio y agosto aumentan los 
vientos. 
Posee temporadas de lluvias en mayo y junio; agosto a noviembre. Las 
lluvias son menguadas y esporádicas. 23°C 

Al esplendor del paisaje tropical y las invaluables riquezas naturales de 
Barranquilla se suman los hermosos atardeceres y las mañanas cálidas y 
frescas. 

N GENERAL TEMP. 

Bogotá 

En Bogotá se encuentra una gran variedad de climas. Su temperatura 
puede oscilar entre los 9°C y los 22°C. Si viene de tierra caliente o fría 
puede adaptarse fácilmente, ya que tiene temporadas climáticas muy 
definidas donde las secas y lluviosas se alternan a lo largo del año siendo 
diciembre, enero, febrero y marzo los meses más secos; abril, mayo, 
septiembre, octubre y noviembre los más lluviosos y agosto, uno de los 
meses más esperados por sus días calurosos y fuertes vientos. Sin 
embargo, no está de más cargar siempre en el morral una sombrilla y una 
chaqueta para las lluvias y vientos fríos que llegan de improvisto. 

14°C 

Bucaramanga 

El área municipal es de 165 kilómetros cuadrados, su altura sobre el nivel 
del mar es de 959 mt y sus pisos térmicos se distribuyen en: Cálido 55 
kilómetros cuadrados, medio 100 kilómetros cuadrados y frío 10 kilómetros 
cuadrados. 

23°C 

Cartagena 

Cartagena de Indias presenta un clima tropical cálido-húmedo, influenciado 
por los alisios que soplan entre diciembre y marzo, dando lugar a 
estaciones secas y lluviosas. 

27°C   
En esta región el período de lluvias se presenta de mayo a noviembre, con 
máxima precipitación en el mes de octubre; y el período seco entre 
diciembre y abril. 

Cúcuta 

Las temperaturas en el Norte de Santander varían desde los 30°C en los 
valles del Zulia y Catatumbo, hasta los 3°C en los altos páramos. Por las 
características del relieve se encuentran los pisos térmicos cálido, templado 
y frío, y el piso bioclimático páramo. 

28°C 

Guajira 
La Guajira presenta un clima árido seco y de altas temperaturas tropicales 
alteradas por los vientos marinos que llegan del norte del Caribe y que 
soplan durante todo el año. Escasez de lluvia (septiembre a noviembre). 

28°C 
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Tabla 3. (Continuación)  

Ibagué 

El departamento del Tolima está ubicado en una meseta en cuyo 
centro se encuentra su capital. Ibagué, opera en un territorio seco, 
generalmente cálido, que cruza el río Magdalena de sur a norte. Su 
temperatura oscila entre los 20 y los 24 °C y favorece el cultivo de 
arroz, ajonjolí, maíz y sorgo y es apto para la ganadería de trópico. 

24°C 

Isla 
Gorgona 

El régimen de precipitación es de tipo unimodal, biestacional norte, 
con época de menor concentración de lluvias que coinciden con el 
invierno del hemisferio norte. El total anual de precipitación 
(6.694mm). Las lluvias se presentan principalmente en las noches y 
en las primeras horas del día, lo cual unido a la elevada humedad 
ambiental y a la cantidad menor de radiación solar que se recibe en el 
suelo, origina un ecoclima muy particular que necesariamente debe 
reflejarse en las tramas ecológicas. 

28°C 

 
La humedad relativa con valores altos, caracteriza el clima 
superhúmedo tropical. La radiación solar que se recibe es menor que 
la reportada para otros biomas de altitudes parecidas. 

Leticia 
(Amazonas) De selva ecuatorial, siempre húmedo, con bruma y frecuentes lluvias. 26°C 

N GENERAL TEMP. 

Manizales 

Ciudad en el centro occidente de Colombia, Manizales y sus 
alrededores ofrecen gran diversidad climática, desde las nieves del 
Nevado del Ruiz con sus paisajes de páramo y aguas termales, hasta 
los centros recreacionales del valle de Santágueda, con paisajes de 
clima cálido, variada vegetación, ríos y quebradas. Debido a su 
situación geográfica, la ciudad es bastante lluviosa, lo cual favorece la 
vegetación. 

18°C 

Medellín 

Pocas ciudades como Medellín poseen un clima y unas condiciones 
tan propicias como para realizar ferias y convenciones. Los eventos 
de feria generan un turismo de comercio al por mayor muy importante, 
lo cual la ratifica como un Centro de Compras, por la calidad de su 
oferta, los precios y sobre todo la amabilidad y disposición para 
atender que caracteriza a los vendedores de Medellín. El privilegio de 
estar rodeada por cordilleras que permanecen verdes durante todo el 
año, le da un clima primaveral propio para el ejercicio de cualquier 
actividad. 

24°C 

Neiva 
Por su geografía posee desde frías temperaturas en sus páramos 
hasta intenso calor en el desierto. Se recomienda llevar ropa para 
ambos climas. 

28°C 

Nuquí 

Su extensión es de 958 kilómetros cuadrados y sus tierras 
corresponden al piso térmico cálido. Se encuentra a 5 metros sobre el 
nivel del mar. La mayor parte del territorio es plano a ligeramente 
ondulado, en el oriente del municipio sobresalen algunos accidentes 
orográficos con alturas hasta los 500 mts, entre ellos los cerros Coquí 
y Cugucho; lo riegan los ríos Arusí, Coqul, Chorí, Estero, Nuquí y 
Tribugá, además de varias corrientes menores. 

28°C 

Pasto 

Tiene varios pisos térmicos desde 0° en las alturas andinas hasta 
26°C en la pequeña franja cálida, caluroso a orillas del Pacífico y frío 
en la parte montañosa, donde vive la mayor parte de la población. El 
departamento es esencialmente agrícola y ganadero. 

13°C 
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Tabla 3. (Continuación) 

Pereira 
El clima es cálido en la zona del valle de Risaralda y en la zona de los 
nevados es de páramo. 
La precipitación promedio anual es de 2.750 mm. 

24°C 

San Andrés y 
P. 

El clima es estable todo el año, oscilando entre los 28° C, pero se 
presentan brisas frescas durante todo el año. 28°C 

San Agustín 

Por lo accidentado del terreno, se presenta una rápida sucesión de 
climas desde el páramo del Valle de las Papas hasta el frío y templado 
de los cañones y vertientes de la cordillera, con el consiguiente 
pluralismo de la flora y fauna. Los meses de mayor invierno son, abril, 
junio y octubre; de verano enero, febrero, marzo, septiembre y 
diciembre. 

18°C 

Santa Marta 

El clima es seco y sofocante, con excepción de la región montañosa 
donde se presentan todos los pisos térmicos, desde el cálido en las 
partes bajas hasta el glacial en las cumbres de la Sierra Nevada de 
Santa Marta; los vientos alisios del noroeste ejercen además una 
decisiva influencia que modifica las altas temperaturas. La extensión 
total se distribuye en los pisos térmicos cálido, 20.082 km2; templado, 
1.601 km2; frío, 710 km2 y piso bioclimático páramo, 795 km2. En el 
departamento se encuentran los parques nacionales naturales Tayrona, 
Isla de Salamanca, el santuario de fauna y flora Ciénaga Grande de 
Santa Marta, y comparte con los departamentos de La Guajira y Cesar 
el Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta. 

29°C 

 

Fuente: clima colombiano [en línea]. Colombia.com. párr. 5. [consultado 25 de 
septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.colombia.com/turismo/guiadelviajero/indexclima.asp  

  CONDICIONES DE TEMPERATURA EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE 
CALI Y DIVERSIDAD DE MODELOS EN CASA PARA PERROS 

En la ciudad de Santiago de Cali donde el clima se considera templado y la 
temperatura mínima esta entre los 26°C, temperatura promedio en 28°C y 
temperatura máxima en 30.1°C. 

En Cali hay una variedad de mercado de casas para perros, donde estas casas 
están fabricadas de diferentes materiales como plástico, Madera, telas y espumas 
y pasta dura, con precios bastante atractivos que van desde los $680.000 hasta los 
$700.000 dependiendo del tamaño y el material, siendo las casas hechas en 
maderas las más costosas debido a que estas llevan mayor tiempo de elaboración, 
lo cual lo hace un mercado bastante competitivo, siendo esto de difícil acceso a 
nuevos oferentes. 
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  Diversidad en modelos de casas para perros más influyentes en el valle 
del cauca 

Se presentan a continuación las casas para perros más influyentes en el 
departamento del valle del cauca 

Figura 3. Casa para perros Trixie 

Fuente: Trixie Caseta de Madera para Perros de Tamaño Mediano [en línea]. 
Mascoteros. [consultado 22 febrero de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.mascoteros.com/trixie-caseta-madera-perros-tamano-mediano/19120 

La casa para perros Trixie grande talla L, Fabricada en madera de pino barnizada, 
tejado o techo cobertura asfáltica mineral impermeable, tiene un costo promedio de 
$700.000 

Figura 4. Casa para perros Rimax 

Fuente: casa para perro Rimax [en línea]. homecenter. [consultado 23 febrero de 
2017]. Disponible en internet: https://www.homecenter.com.co/homecenter-
co/product/282876/Casa-Para-Perro-92-x-90-x-89-cm/282876  
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Esta casa es de la marca Rimax, empresa colombiana, esta casa es compacta y 
fabricada en poliestireno de alta densidad, con un costo promedio $239.900 

Figura 5. Casa para perros artesanal 

 

Fuente: Casas para perros [en línea]. Locanto. [consultado 23 de febrero de 2017]. 
Disponible en internet: https://cali.locanto.com.co/ID_726767354/casas-para-
perros.html  

Esta es una de las casas más vendidas en Cali, donde la mayoría de ellas son 
fabricadas por ebanistas informales y pequeños y medianos centros de fabricación 
de productos en madera como muebles, armarios, camas y entre ellas la casa para 
perros la cual tiene un costo medio en el mercado de $210.000 

Figura 6. Casa temática Argos para perros pequeños 

 

Fuente: Casa térmica [en línea]. Industriasargos.com. [ consultado 25 febrero de 
2017]. Disponible en internet: http://industriasargos.com/web/casas-
desarmables/197-casa-termica-7703220028146.html 

casa temática argos, casa desarmable con aislante térmico en su interior, en la parte 
más alta alcanza 46 Cm, 40 de ancho y con una profundidad de 43 cm 
aproximadamente, fabricada en tela y espuma con un costo promedio de $82.000 
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7. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN- PLAN DE NEGOCIOS 

En el desarrollo del plan de negocios se presenta el resumen ejecutivo, el cual tiene 
los principales aspectos del proyecto, estudio de mercados, el cual se basa en 
técnicas de análisis y estrategias, determinando la demanda y la oferta en el 
mercado, como resultado indica la viabilidad del proyecto. 

  RESUMEN EJECUTIVO 

La empresa Anicas Confort SAS, se crea para producción y comercialización de 
casas para perros ubicada en Acopi Yumbo, con un concepto integrado de 
innovación, cuidado y conservación del medio ambiente utilizando gran porcentaje 
materiales reciclados, proveyendo al cliente el cuidado y la comodidad para su 
mascota. 

Generando impactos positivos en el medio ambiente, ya que la mayor parte de 
materias primas que se utilizan en el proceso productivo son ecológicas, lo que 
quiere decir que no causan daño al medio ambiente luego de haber terminado su 
vida útil. Los productos de la compañía tienen grandes destellos de innovación que 
no son visibles en los productos de la competencia, tales como, la técnica 
papercrete para fabricar, que es concreto de papel utilizado en la arquitectura 
moderna, diseños arquitectónicos y litográficos. La creación de esta empresa 
impacta de forma positiva el mercado de casas y accesorios para mascotas en la 
ciudad de Cali, brindando a los poseedores de perros la posibilidad de escoger 
libremente entre productos novedosos, precios, diseños y estilos que se adapten a 
su bolsillo, ambiente y estética del hogar, captando con sus productos a clientes de 
distintos estratos socio económicos que deseen tener un ambiente de comodidad y 
bienestar para sus mascotas. 

Anicas Confort SAS estará orientada a brindar un excelente producto a viviendas y 
hogares del valle del cauca, usando como canal para llegar a ellos los almacenes 
de cadena, veterinarias, fundaciones de perros, de las mascotas. Bajo este 
escenario la empresa tiene un plan de marketing, el cual permite realizar unas 
inversiones mensuales, a través de distintas estrategias y canales de comunicación 
como, pautas comerciales en emisoras, vallas publicitarias, volantes, camisetas, 
planes de rifa, convenios con veterinarias, entro otros, eso con el fin que el cliente 
mantenga contacto permanente con los productos de la compañía, recordándole la 
necesidad de consumir los productos de Anicas Confort. 
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Según el DANE, al 2005 en la ciudad de Santiago de Cali hay 1.075.542 hogares y 
1.032.592 viviendas para un total de 2.108.134 teniendo en cuenta el informe 
económico que realiza el periódico el espectador, de cada 10 hogares y viviendas, 
6 de ellas tienen mascotas siendo los perros los animales preferidos, seguidos por 
los gatos, para un total de 1.264.880 clientes potenciales en el Valle del Cauca. 
Donde el 70% de familias y hogares tienen perro como mascota. Con lo anterior se 
pudo calcular una demanda potencial de 885.416 clientes. 

El plan de negocios que se va a realizar, para nosotros como estudiantes y futuros 
profesionales, de ingeniería industrial de la universidad Autónoma de occidente, es 
de gran provecho ya que, nos da la posibilidad de colocar en la práctica 
conocimientos teóricos adquiridos durante la carrera, en diferentes áreas del 
conocimiento. 

  ESTUDIO DE MERCADOS 

La investigación de mercados fue el proceso utilizado para la recolección de la 
información y conformación de la compañía, el cual  comprende de acciones de 
identificación, recopilación, análisis y difusión de información con el propósito de 
mejorar la toma de decisiones de marketing31 

Para la elaboración del estudio de mercados fue necesario realizar análisis de 
consumidor, análisis de la competencia, análisis del producto en el mercado, para 
la elaboración del estudio se utilizaron herramientas como matriz dofa, Matriz de 
perfil competitivo, estrategias de marketing, dando como resultado el insumo 
necesario para determinar la viabilidad del proyecto. 

  Sector de las mascotas 

Se integran los principales artículos encontrados bajo la de investigación acerca del 
mercado de las macotas (perros), entre las cuales se exponen de la siguiente 
manera. 

                                            
31 ¿Qué Es La Investigación de Mercados? [en linea]. GestioPolis 2003 parr 1. [Consultado  25 
Septiembre 2017]. Disponible en internet: https://www.gestiopolis.com/que-es-la-investigacion-de-
mercados/. 
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7.2.1.1  Artículo de estudio Fenalco  

Cada día son más las personas que deciden tener mascotas en sus hogares. Según 
uno de los últimos estudios que se han sacado del tema, Fenalco encontró que más 
de la tercera parte de los hogares colombianos ha optado por incluir en sus núcleos 
familiares a una mascota, lo que indica que aproximadamente 1 de cada 3 familias 
poseen alguna, sea un perro, gato, aves o peces principalmente. Esta es la principal 
razón por la cual el mercado de productos alimenticios y accesorios para mascotas 
cada día es más significativo, y las góndolas de los supermercados vienen 
aumentando el espacio para albergar estos productos, así como el mercadeo 
electrónico, y las tiendas especializadas en todo tipo de bienes y servicios para 
alimentación, diversión o su cuidado.32 

De acuerdo con Rafael España, director económico de Fenalco, señala que este es 
un mercado que se está moviendo considerablemente en el país y no solo en las 
ventas de comida, sino también en ropa, juguetes, casas, restaurantes y hasta spas 
dedicados a los animales.33 

En el país existen alrededor de 2700 establecimientos de comercio al por menor 
que ofrecen este tipo de productos. La sorpresa es que el mercado de los gatos está 
creciendo en este siglo a un ritmo mucho más veloz que el de los perros. Ello, 
porque los miembros de una familia no están todo el día en casa y el felino no 
requiere demasiada atención o contacto en comparación con los perros, añade el 
experto. El director económico de “Fenalco explica que los sectores comerciales 
con mayor crecimiento para las mascotas son los alimentos, accesorios y están en 
alza los servicios antes mencionados (casas y spas)”.34 

                                            
32 FORERO, AVILA, Raul, “Mascotas En Colombia Cariño Con Millones [en línea].En: Dinero  (17 de 
junio de 2016), párr. 1. [consultado 25 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/mascotas-en-colombia-carino-con-millones-
por-raul-avila/224703.  

33 Ibíd., P 4. Disponible en internet: https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/mascotas-
en-colombia-carino-con-millones-por-raul-avila/224703. 

34 Ibíd., P 5. Disponible en internet: https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/mascotas-
en-colombia-carino-con-millones-por-raul-avila/224703. 
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De acuerdo al periódico el país edición colombiana (En Santiago de cali) realizado 
el 18 de septiembre del año 2015 indica que: 

Es un hecho el ascenso del mercado de las mascotas en aquellas sociedades donde 
el crecimiento poblacional se ha vuelto lento y donde el número de hijos por mujer 
desciende. Colombia no es la excepción, lo que representa una gran oportunidad 
de negocios, precisa. De acuerdo con la encuesta de Fenalco, los alimentos son los 
que más generan ventas para este comercio, el valor promedio de la producción 
nacional anual de comida para perros -solo por mencionar un ejemplo- es del orden 
de los $600.000 millones.35 

Muchas de las familias en el Valle del Cauca alojan a sus perros en un rincón de su 
hogar en cobijas, colchonetas y sabanas, unas mascotas duermen en las camas 
con sus dueños, en los asientos o en el sofá. Muchos de los hogares no cuentan 
con un jardín grande o un espacioso antejardín para alojar grandes y pesadas casas 
de madera para alojar a sus mascotas, de igual manera las empresas 
comercializadoras de accesorios para mascotas no cuentan con mucho espacio 
para guardar tan espaciosas casas de madera.  

Explica Daniel Estupiñán dueño de la compañía Diversión Canina “Cuando un 
negocio de mascotas se registra en la Cámara de Comercio queda codificado bajo 
servicios veterinarios, así no lo sea. En ese sentido estimamos que un 
establecimiento pequeño puede generar tres empleos directos y uno grande un 
poco más de seis. Según fuentes del sector, y teniendo en cuenta una media de 
cuatro empleados por veterinaria, se estima alrededor de 1100 personas están 
vinculadas laboralmente a este segmento en Cali”. 36 

Según el portal colombiano de productos para mascotas: Ciudad de Mascotas, el 
25 % de sus 60.000 visitantes son de Cali. Estamos despachando un promedio de 
200 pedidos cada mes a Cali por un monto cercano a $25 millones. La capital del 
Valle es la tercera ciudad más importante para nosotros, por eso, en octubre, 

                                            
35 CARRILLO SARRIA, José Luis. Las Mascotas Y Su Cuidado, Un Renglón Económico que ha 
Cobrado Protagonismo [en linea]. El pais. ( septiembre 18 de 2015). Párr. 17. [consultado 26 
septiembre de 2017]  Disponible en Internet: https://www.elpais.com.co/cali/las-mascotas-y-su-
cuidado-un-renglon-economico-que-ha-cobrado-protagonismo.html 

36 Ibíd., p. 2. Disponible en Internet: https://www.elpais.com.co/cali/las-mascotas-y-su-cuidado-un-
renglon-economico-que-ha-cobrado-protagonismo.html 
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abriremos allí un centro de logística para acortar tiempos de entrega de 24 a 6 horas, 
expresa Juan Carlos Martínez, director del portal37 

  Definición y Justificación del mercado objetivo. 

Este Proyecto se realiza con el fin de conocer la acogida que tiene los productos de 
la compañía dedicada a la fabricación de casas para perros, conocer el impacto que 
esta causaría al mercado y que tan atractivo es para los clientes, ya que de ellos 
depende nuestro éxito, también se realiza con el fin de presentar nuevas tendencias 
las cuales podrán ir acorde a el entorno de cada uno de los hogares, la creatividad, 
diseño y materia prima que se utiliza para la fabricación de las casas será única. 

  Mercado para el cuidado y bienestar de las mascotas en diversos países 
y Colombia 

EE. UU. Continúa liderando el sector en el continente, seguido de Brasil, México, 
Chile y en el cuarto lugar Colombia con un crecimiento anual promedio del 13%, en 
donde las categorías que lo han impulsado son: alimento para perros y gatos y 
cuidado para mascotas.38 

Las razones del crecimiento de las diferentes categorías en Colombia han sido: el 
cambio en la percepción de las mascotas, los cuales dejaron de ser animales y se 
convirtieron gradualmente en un miembro más de la familia, acompañado de un 
fenómeno social denominado el “síndrome del nido vacío”, el cual está relacionado 
a las parejas jóvenes que no tienen hijos y llenan la necesidad de dar afecto y 
protección con una mascota. 

Se pueden encontrar diferentes tipos de clientes: desde la persona que tiene alguna 
mascota y trata de suplir sus necesidades básicas hasta aquellas que la tratan como 

37 Ibíd. p. 3. Disponible en Internet: https://www.elpais.com.co/cali/las-mascotas-y-su-cuidado-un-
renglon-economico-que-ha-cobrado-protagonismo.html

38 El Sector de Productos Para Mascotas Creció En Colombia [en línea]. Procomer. Colombia. 2016, 
párr. 1. [consultado 27 septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.legiscomex.com/BancoConocimiento/S/sector-productos-mascotas-crecio-colombia-
oct-26-16-15not/sector-productos-mascotas-crecio-colombia-oct-26-16-
15not.asp?CodSubseccion=351&numarticulo=&CodSeccion=210.  
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a un hijo. Entre más se acerque a un perfil de altos ingresos, la persona gasta más 
dinero mensual por la manutención de la mascota.39 

“Según Andrés Vargas, jefe de proyecto de ExpoPet Colombia 2016, una persona 
puede estar gastando en promedio al mes USD100 en la comida, USD34 en el 
médico, USD100 en peluquería – spa y en otros productos USD50”.40 

Según Euromonitor, pese a que otras categorías como los alimentos saludables y 
nutritivos, los servicios dedicados a la salud y el bienestar de la mascota y los 
productos complementarios como ropa y accesorios están presentando crecimiento 
y ventas significativas a nivel mundial; estas tendencias se están imponiendo a un 
ritmo más lento en Colombia.41 

Colombia cuenta con una feria llamada Expopet Colombia 2016, que se llevó a cabo 
del 20 al 23 de octubre que constituye una plataforma especializada de actualización 
para los profesionales del sector de los animales de compañía, donde se 
presentaron diversos productos y servicios para la industria.42 

                                            
39 PROCOMER, El Sector de Productos Para Mascotas Creció En Colombia [en linea]. Legiscomex. 
Párr. 3. [consultado 28 septiembre de 20417]. Disponible en Internet: 
https://www.legiscomex.com/Documentos/sector-productos-mascotas-crecio-colombia-oct-26-16-
15not 

40 Ibid P. 2. Disponible en Internet: https://www.legiscomex.com/Documentos/sector-productos-
mascotas-crecio-colombia-oct-26-16-15not 

41 Ibid P. 3. Disponible en Internet: https://www.legiscomex.com/Documentos/sector-productos-
mascotas-crecio-colombia-oct-26-16-15not 

42 Ibid P. 4. Disponible en Internet: https://www.legiscomex.com/Documentos/sector-productos-
mascotas-crecio-colombia-oct-26-16-15not 
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  Resultados de encuesta de segregación de mascotas en Colombia por 
Euromonitor 

Según los resultados arrojados en una investigación realizada por Euromonitor 
International en el año 2013, en Colombia el 48.3% de la población tienen mascota 
en su hogar y el 51.7% no tienen43 

En torno a esta investigación se encontró, según una encuesta realizada por 
Fenalco que seis de cada diez familias de las principales ciudades del país, 
incluida Cali, tienen una mascota de compañía, de ellas el 70% son perros.44 

  Estimación del mercado potencial, nicho o segmento definido de su 
consumo en el valle del cauca. 

El nicho potencial está el mercado de cuidado y bienestar para perros, enfocado a 
aquellos hogares que desean brindar un espacio específico para el reposo de ellas. 

Según el DANE al 2005 en la ciudad de Santiago de Cali hay 1.075.542 hogares 
y 1.032.592 viviendas para un total de 2.108.134 casas donde hay existencia de 
mascotas, teniendo en cuenta el “informe económico que realiza el periódico el 
espectador, de cada 10 hogares y viviendas 6 de ellas tienen mascotas siendo los 
perros los animales preferidos”.45 Seguidos por los gatos, para un total de 
1.264.880,4 clientes con mascotas, de las cuales el 70% de hogares tienen perros.

                                            
43 Productos Para Mascotas En Colombia [en línea], Euromonitor internacional, 2017, p. 10. 
[consultado 28 septiembre de 2017]. Disponible en: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2079/portal/analysis/tab.  

44 LÓPEZ, MUÑOZ, kelly alejandra y CÓRDOBA, ESPINOSA, Julio Cesar, Plan De Empresa Para 
La Creación De ‘Pet Truck’ Dedicado A La Comercialización De Productos Y Servicios Para 
Mascotas En La Ciudad De Santiago De Cali [en línea]. trabajo de grado Publicista. Santiago de Cali: 
Autónoma de Occidente, Facultad De Comunicación Socialdepartamento De Publicidad Y Diseño 
2017. [consultado 3 enero de 2018]. Disponible en: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9492/1/T07162.pdf.  

45 En Seis de Cada 10 Hogares Colombianos Hay Mascotas [en linea]. elespectador.com. (28 enero 
de 2015) párr. 2. [consultado 25 agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.elespectador.com/noticias/economia/seis-de-cada-10-hogares-colombianos-hay-
mascotas-articulo-540449 
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𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 (
((1.075.542 + 1.032.592)𝑥6)

10
)𝑋 0,7 = 885.416 

El resultado de la formula anterior quiere decir que en Cali hay 885.416 hogares con 
perros como mercado potencial. 

  Análisis del consumidor o comprador.  

Para el desarrollo del plan de mercadeo se contó con información cualitativa y 
cuantitativa. El enfoque cualitativo se basa en métodos de recolección de datos a 
través de una entrevista la cual generó uniformidad en la información obtenida ya 
que las preguntas o su formulación permite ajustarlas al sujeto de estudio (mercado) 
no se efectúa una medición numérica, la recolección de los datos consiste en 
obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus emociones, 
experiencias, significados y otros aspectos subjetivos).46 

La investigación cualitativa y cuantitativa se puede realizar mediante entrevista, a 
través de diferentes medios: vía Skype, correo electrónico, y encuesta telefónica; 
esta última es un método rápido, pero sólo se puede conseguir pequeñas 
cantidades de información relativamente impersonal, la utilización de correo permite 
realizar encuestas a un gran número de personas a un costo razonable. El principal 
problema que puede presentar es el bajo índice de respuesta, para este estudio de 
mercado se utilizó la entrevista personal. 

Con el fin de obtener un diagnostico se decidió realizar una encuesta para conocer 
la percepción del mercado sobre los productos de la compañía, con base en lo 
anterior se decidió calcular la muestra representativa, con un nivel de confianza de 
90%, para esto se obtuvieron los siguientes datos: 

N= 885.416 

K= 90% (1.65) 

                                            
46 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto;.  FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, María 
del Pilar, Metodología de La Investigación [en linea]. 5. ed. Mexico: McGraw Hill. 2012, p. 26. 
[consultado 23 de agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%20investigaci%C
3%B3n%205ta%20Edici%C3%B3n.pdf 
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e= 10% 
p= 0.5 
q= 0.5 
Tabla 4. Ficha técnica de entrevista 

  
FICHA TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN DE 

MERCADOS 
Nombre del proyecto de 
investigación 

Investigación cualitativa del mercado de Anicas 
Confort S.A.S 

Encuestador Marco Antonio Corcino Carabalí 
Fecha de realización del Trabajo 
de Campo Del 1 al 15 noviembre del 2017. 

Grupo Objetivo 

Está dirigido a una muestra de la población del valle 
del cauca mayor a los 18 años que tenga perro(s) y/o 
perra(s) como mascota y este supla las necesidades 
básicas de comodidad y cuidado. 

Marco Muestral 

Marco muestral 1: compuesto por familias y hogares 
que se encuentren dentro de la unidad de muestreo 
establecida, en la ciudad Santiago de Cali. 

Marco muestral 2: conformado por supermercados, 
almacenes de cadena de grande superficie, negocios 
locales de venta de accesorios para mascotas y 
veterinarias de la ciudad de Santiago de Cali. 

Datos para hallar la muestra 

Segmento Principal (N) = 885.416 representantes de 
familia y hogares de Santiago de Cali. 
 

Segmento Secundario (N) = 200 empresas entre 

 Supermercados y almacenes de cadena, y mercado 
informal de Santiago de Cali. 

Desviación estándar (δ) (0.9) Confianza (Z) = (1.96) 
Error Muestral (℮) (0.1) 

Tamaño de la Muestra Segmento Principal: 68 representantes de hogar y 
familias de la ciudad de Santiago de Cali 

Técnica de Recolección Entrevistas persona a persona. 
Cobertura Geográfica Santiago de Cali. 
Fecha de entrega del Informe 22 de noviembre del 2017 

 
Fuente: Elaborado a partir del.Proyecto. TRESPALACIOS GUTIÉRREZ José 
Antonio. Investigación de Mercados. Primera Edición. Editorial Paraninfo S.A, 
2005. p. 188. 
 
 



58 

Ecuación 1: Formula estadística Tamaño de muestra  

 

 

𝑁 =
(1,65 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 885.416)

(0,10ˆ2(885.416 − 1)) + (1,65ˆ2 ∗ 0,5 ∗ 0,5)
 

 
𝑁 = 68 

 
 
 Objetivos del cuestionario 

 
♦ Identificar cuantas de las personas que poseen perros en la ciudad de Cali, 
elegirán el producto de Anicas confort S.A.S en cuanto se trate de brindar 
comodidad y cuidado sus a mascotas. 

♦ Conocer de primera mano si los clientes potenciales de la compañía Anicas 
confort S.A.S estarían dispuestos a pagar el precio por los productos de la compañía 
en la encuesta, por la compra de una casa para perros con condiciones novedosas 
y amigables con el medio ambiente. 

Las personas encuestadas se seleccionaron por el medio no probabilístico, donde 
los elementos son elegidos a juicio del investigador, a esto se le denomina muestreo 
discrecional. No se conoce la probabilidad con la que se puede seleccionar a cada 
individuo, se seleccionaron 68 personas de la ciudad de Santiago de Cali, con 
estratos socioeconómicos de tres a seis.  
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 Figura 7. persepcion grafica de muestra representativa 

 

Fuente: Muestreo no probabilístico [en línea].Universo Formulas. 2014. Párr. 4. 
[consultado 20 enero de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.universoformulas.com/estadistica/inferencia/muestreo-no-
probabilistico/   

Las entrevistas realizadas contienen preguntas abiertas y cerradas, el lenguaje 
utilizado es claro y sencillo. Las personas que se entrevistaran son personas que 
habitan en la ciudad de Santiago de Cali. Mediante un proceso de muestreo se 
seleccionó un determinado grupo de 68 hogares47 

Método muestreo. El método que se utilizó para esta investigación es de muestreo 
no probabilístico tipo discrecional. Se tiene como objetivo tomar 68 voluntarios 
dispuestos en dos puntos de la ciudad, CC Unicentro y en el barrio la floresta, con 
el objetivo que los individuos conocieran el propósito de la compañía Anicas confort 
S.A.S, captando la percepción y la opinión de estos, la unidad de muestreo se 
selecciona por su disponibilidad y se desconoce la probabilidad de ser 
seleccionado.48 

                                            
47 PERLAZA, HURTADO, Carmen, Andrea, Plan De Negocio Para La Creación De La Empresa 
Champi Orellana S.A.S., Del Sector Económico Agropecuario De Varias Especies De Hongos 
Coomestibles Del Alta Calidad [en línea].Trabajo de grado economia  Facultad de Ciencias 
Economicas y Administrativas, Departamento de Ciencias Economicas. Autonoma de Occidente, 
2017, pag. 12. [consultado 5 de enero de 2018]. Disponible en:  
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9601/1/T07272.pdf. 

48 Ibid., p. 3. Disponible en:  https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9601/1/T07272.pdf. 
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7.2.6.1 Análisis del cuestionario 

Pregunta N° 1. Género de los entrevistados. 

 

Tabla 5.  Genero de entrevistados 

RESPUESTA PORCENTAJE N° DE PERSONAS 
Femenino 53% 36 
Masculino 40% 27 
LGTV 7% 5 
TOTAL 100% 68 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 8.  Genero de entrevistados 

 

Fuente: elaboración propia 

Pregunta N° 2 Edad 
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Tabla 6. Edad de entrevistados 

RESPUESTA PORCENTAJE N° DE PERSONAS 
18-25 23% 23 
26-29 19% 14 
29-35 23% 9 
35-45 27% 14 
45-60 6% 6 
60 en adelante 2% 2 
Totales 100% 68 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Figura 9. Edad de entrevistados 

 

Fuente: elaboración propia 
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Pregunta N° 3 Ocupación 

Tabla 7. Ocupación de entrevistados 

RESPUESTA PORCENTAJE N° DE PERSONAS 

Estudiantes 19% 13 

Empleados 56% 38 

Pensionados 6% 4 

Desempleados 12% 8 

Comerciantes 7% 5 

Total 100% 68 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 10. Ocupación de entrevistados 

 

Fuente: elaboración propia 
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Pregunta N° 4 pregunta cerrada tiene o no mascota 

Tabla 8. Pregunta cerrada ¿tiene mascota? 

RESPUESTA N° DE PERSONAS PORCENTAJE 

Si tiene mascota 46 68% 
No tiene mascota 22 32% 
Total 68 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 11. Si poseen mascotas en sus hogares  

 

Fuente: elaboración propia 

R/: La mayoría de los entrevistados tenían mascotas, con un número representativo 
de 46 personas que respondieron que sí, y 22 personan no tienen mascotas en sus 
hogares. 
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Pregunta N° 5 Tipo de mascota 

Tabla 9. Tipo de mascota 

RESPUESTA N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
Perros 31 46% 
Gatos 14 21% 
Pájaros 3 4% 
Hámster 2 3% 
Iguana 0 0% 
Simio  0 0% 
conejos 7 10% 
peses 11 16% 
Total 68 100% 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 12. Tipo de mascota 

 

Fuente: elaboración propia 

R/ El animal que predomino durante las entrevistas fue el perro con 31 
representantes, seguidos por los gatos con 14 representantes, los peses sin duda 
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fue un resultado que no nos esperábamos, la mayoría de los representantes de los 
peses fueron de estratos socioeconómicos 3 y 4. Estos resultados apoyan la 
veracidad de la investigación de mercados. 

Pregunta N° 6 Invierte en el bienestar y comodidad de la mascota 

Tabla 10. Invierte en el bienestar y comodidad de la mascota 

RESPUESTA N° DE PERSONAS PORCENTAJE 

Si invierte 42 62% 

No invierte 26 38% 

Total 68 100% 
 

Fuente: elaboración propia 

Figura 13. Inversión en el bienestar y comodidad de la mascota 

 

Fuente: elaboración propia 

R/ Con 42 representantes, el 62% de los entrevistados sin invierten dinero en el 
bienestar y comodidad de sus mascotas, el 38% con 26 representantes, se abstiene 
de invertir dinero en su mascota, argumentan “hay cosas más importantes, por lo 
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pronto lo acomodamos en mantas y cobijas al lado de la sala” Gustavo Adolfo Ayala, 
barrio la Nueva floresta estrato 3. 

Pregunta N° 7 Importancia que la mascota tenga un nivel de comodidad y bienestar 

Tabla 11. Importancia que le da usted a su mascota, para ella tenga un nivel 
de comodidad y bienestar 

RESPUESTA N° DE PERSONAS PORCENTAJE 

Si es importante 51 75%

No es importante 17 25%

Total 68 100% 
 

Fuente: elaboración propia 

Figura 14. Importancia que la mascota tenga un nivel de comodidad y 
bienestar 

 

Fuente: elaboración propia

R/ Esta pregunta esta concatenada con la anterior, el 75% de los entrevistados está 
muy interesado que su mascota tenga un nivel de bienestar y comodidad, pero solo 
el 68%, está dispuesto a invertir dinero para ofrecérselos. 
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Pregunta N° 8 Compraría usted una casa que contribuya con el medio ambiente 

Tabla 12. Compraría usted una casa que contribuya con el medio ambiente 

RESPUESTA N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
Si compraría 57 84% 
No compraría 11 16% 
Total 68 100% 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 15. Compraría usted una casa que contribuya con el medio ambiente 

 

Fuente: elaboración propia 

R/ 57 personas de las 68 entrevistadas mostro gran interés por contribuir con el 
medio ambiente, a través de compras de accesorios para sus mascotas, el otro 16% 
mostro indiferencia en contribuir con el cuidado del medio ambiente, porque no 
veían un beneficio personal 

 

Pregunta N° 9 Si usted compra una casa para su mascota amigable con el medio 
ambiente usted qué busca 

84%

16%

Compraría usted una casa que 
contribuya con el medio ambiente

Si compraria

No compraria



68 

Tabla 13. Si usted compra una casa para su mascota amigable con el medio 
ambiente usted qué busca 

RESPUESTA N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
Precio 19 28% 
Calidad 22 32% 
Durabilidad 16 24% 
Distintos usos 0 0% 
combine con otros artículos de la 
casa 6 9% 

Todas las anteriores 4 6% 
No sé qué busco en un producto 
como este 1 1% 

Total 68 100% 
 

Fuente: elaboración propia 

Figura 16. Si usted compra una casa para su mascota amigable con el medio 
ambiente usted qué busca 

 

Fuente: Elaboración propia 

R/ Calidad, precio y durabilidad fueron los rubros predominantes de los aspectos 
principales que un cliente potencial busca en un producto de la compañía, una 
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persona expreso que solo buscaba donde su mascota pueda dormir, sin tener en 
cuenta ninguno de los rubros presentes en la tabla. 

Pregunta N° 10 Estaría dispuesto a comprar productos de la compañía  

Tabla 14. Compraría usted Productos de la compañía 

RESPUESTA N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
Si 40 59% 
No 28 41% 
Total 68 100% 

 

Fuente: elaboración propia  

Figura 17. Compraría usted Productos de la compañía 

 

Fuente: elaboración propia 

R/ En esta pregunta de la entrevista confirmamos que los clientes si pagarían por 
obtener los productos de la compañía, pero un alto porcentaje se abstiene de 
hacerlo, les genera duda la durabilidad del producto, expresan como un producto 
de cartón puede durar durante 6 meses. 

Pregunta N11. Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por un producto de la 
compañía Anicas Confort 
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Tabla 15. Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por un producto de la 
compañía Anicas Confort 

RESPUESTA N° DE 
PERSONAS PORCENTAJE 

Entre $90,000 y $110,000 26 38% 

Entre $111,000 y $130,000 19 28% 

Entre $130,000 y $160,000 16 24% 
No pagaría tanto 7 10% 
Total 68 100% 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 18. Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por la casa para su mascota, 
entre 

 

Fuente: elaboración propia 

R/ El 38% de los entrevistados pagaría entre $90.000 y $110.000 por los productos 
de la compañía, el 28% con 19 representantes pagaría entre $111.000 y $130.000 
por productos de la compañía, 16 representantes dijeron que pagarían entre 
$130.000 y $160.000 por las casas para sus mascotas, hubieron  7 representantes 
que expresaron no pagar más de $55.000 y $40.000 por los productos de la 
compañía, el soporte en el que se basan para dar esta respuesta, es que los 
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productos están hechos de material reciclado, de igual manera resaltaron el ingenio 
del producto en los diseños arquitectónicos y litográficos. Dicha información se 
suministra al inicio de la entrevista, con el fin que los representantes estén enterados 
de todos los atributos que poseen los productos de la compañía.  

7.2.6.2  Resumen del cuestionario: 

Una vez tabulados los resultados del cuestionario pudimos concluir que: 

El producto tuvo un resultado favorable en las encuestas realizadas, siendo acogido 
por el público en general, también se conoció que los precios de los productos 
mencionados en la encuesta  son  elevados, se pudo conocer que los materiales 
utilizados en la fabricación de los productos de la compañía manifiestan una gran 
acogida por los clientes, debido  la contribución que  estos aportan al cuidado del 
medio ambiente, a la vez expresan inconformidad por la durabilidad del producto 
cuando se expone a ambientes húmedos. 

 
  Análisis de competencia para la empresa Anicas confort S.A.S 

La competencia directa de la compañía Anicas confort S.A.S son todos los 
establecimientos comerciales dedicados a la venta de accesorios para mascotas, 
en la mayoría de estos establecimientos venden casas para mascotas, de la misma 
manera en almacenes de grandes superficies como home center se venden 
artículos y accesorios para mascotas dentro de ellos “casas para perros de material 
plástico soportada por la marca Rimax, casas hechas de madera reforzada con 
ángulos de acero de la marca Pet center, casas térmicas por la compañía industrias 
argos, casas plásticas marca petizoos, casas plásticas Pet Luxury entre otros, 
estableciendo un costo medio en mercado para las casas pequeñas de $140.000, 
para las casas medianas de $170.000 y para las casas grandes de $400.000”49 

Al mirar los productos de la competencia no hay un aspecto que lo haga diferente 
en el mercado debido a que todos los diseños obedecen a lo mismo, seguido de la 
misma estructura, Anicas confort S.A.S cuenta con dos aspectos importantes los 
cuales son diseños litográficos y diseños estructurales diferentes a los que hay en 

                                            
49 Venta De Casas Para Perros En Cali [en linea]. Mercado Libre, 2018 [consultado 15 de marzo de 
2017} . Disponible en internet: https://listado.mercadolibre.com.co/animales-
mascotas/perros/casas/venta-de-casas-para-perros-en-cali. 
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el mercado actual, lo cual es un punto a favor dentro de la balanza para que los 
clientes decidan comprar los productos de Anicas confort S.A.S. 

7.2.7.1 Estrategias de mercado para la compañía Anicas Confort S.A.S 

La compañía de Anicas confort S.A.S, diseño estrategias de mercadotecnia para la 
distribución, comunicación, y marketing, con el objetivo de generar valor en el 
mercado del valle del cauca 

7.2.7.2  Concepto de producto para la empresa Anicas Confort S.A.S 

Los productos estarán dispuestos por los tamaños de las macotas y el estándar que 
se tendrá son: 

La casa pequeña para perros tiene las siguientes especificaciones 50 cm de ancho, 
45 cm de alto y 65 de largo el material principal es el cartón, los paneles laterales, 
el panel posterior y el panel delantero irán de cartón de un calibre de 1 cm, el techo 
será en lámina delgada de cartón grafado de 1cm, el piso estará hecho por dos 
láminas gruesas de cartón de 2 cm, arriba y abajo, en medio de la misma la lámina 
en paper crete. El piso está fabricado en cemento, papel, arena y agua, es lavable 
e higiénico, este tiene una malla de acero para brindarle resistencia a la tracción y 
no halla deformación plástica del producto, el número de veces que se puede lavar 
este producto está contemplada en las restricciones de la ficha técnica de cada 
producto, los diseños y colores serán de acuerdo a la tendencia del mercado. De la 
misma manera es la descripción para todos los productos, claro está en distintas 
longitudes y diseños estructurales. 

La casa mediana para perros está construida bajo el mismo concepto de la anterior 
debido a que es el mismo producto, lo que cambia son las dimensiones de la casa 
y sus espesores. 

La casa mediana tendrá las siguientes especificaciones 85 cm de ancho, 60 cm de 
alto y 80 de largo el material principal es el cartón, los paneles laterales, el panel 
posterior y el panel delantero irán de cartón de un calibre de 2.5 cm, el piso estará 
hecho por una lámina gruesa de cartón de 4 cm, este  tiene  una malla de acero 
para brindarle resistencia a la tracción y  no halla deformación plástica del producto, 
el número de veces que se puede lavar este producto está contemplada en las 
restricciones de la ficha técnica de cada producto, 
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La casa grande está diseñada bajo el mismo concepto de las anteriores, las 
dimensiones cambian. Las especificaciones son 100 cm de ancho, 80 cm de alto y 
120 de largo el material principal es el cartón, los paneles laterales, el panel 
posterior y el panel delantero irán de cartón de un calibre de 4 cm, el piso estará 
hecho por una lámina gruesa de cartón de 5 cm, este tiene  una malla de acero para 
brindarle resistencia a la tracción y  no halla deformación plástica del producto, el 
número de veces que se puede lavar este producto está contemplada en las 
restricciones de la ficha técnica de cada producto. 

 A continuación, se presentan los diseños en 2D y 3D de los productos que 
presentaron dominio en la indagación de mercado, los productos más 
representativos fueron Chigua gua Room y Doberman suite 

 

Figura 19. Logo de la compañía Anicas Confort S.A.S 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 20. Chigua gua Room vista uno 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 21. Chigua gua Room vista dos 
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Figura 22. Doberman suite vista uno 

 

Figura 23. Doberman suite vista dos

 

Fuente: elaboración propia 

7.2.7.3  Resumen de los diseños 

El programa utilizado para la realización de los diseños fue ilustrador, se tomaron 
diseños estándares del mercado, los vectorizamos y reestructuramos con las 
medidas que se muestran concepto de producto, estimamos proporciones, 
probamos distintos diseños y colores, los diseños de los productos los hicimos con 
la asistencia de Rafael Núñez Gonzales diseñador técnico profesional de 
multimedios y videos tutoriales en YouTube. 
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7.2.7.4 Análisis de precio en los productos de la competencia 

Es necesario realizar una indagación en los precios de los productos de la 
competencia, esto se hace con el fin de conocer el precio que manejan en sus 
portafolios de productos, de esa manera la compañía puede realizar ajustes en sus 
estrategias de precio y de venta. Los precios medios en los productos de la 
competencia son: 

Tabla 16. Indagación de precios en los productos de la competencia 

Empresas Costo medio en el mercado 

Rimax  $                          300.000  

Trixie  $                          700.000  

Artesanales  $                          210.000  
 

Fuente: elaboración propia 

7.2.7.5 Estrategias para ciclo de vida de los productos 

El  ciclo de vida del producto es una herramienta de administración de la 
mercadotecnia que permite conocer y rastrear la etapa en la que se encuentra una 
determinada categoría o clase de producto, lo cual, es un requisito indispensable 
para fijar adecuadamente los objetivos de mercadotecnia para los productos de 
Anicas Confort S.A.S, Según Stanton, Etzel y Walker  "El ciclo de vida de un 
producto puede tener efecto directo en la supervivencia de una compañía"50 

7.2.7.6 Estrategias de comercialización en la etapa de Introducción 

Se planea realizar una mezcla inteligente y adecuada de precio, promoción, 
distribución y calidad del producto, con el fin de captar la mayor cantidad de clientes 
potenciales. 

                                            
50 THOMPSON, Ivan. El Ciclo De Vida Del Producto [en línea]. promonegocioS.net, 2006, p. 1. 
[consultado 10 de noviembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.promonegocios.net/producto/ciclo-vida-producto.html.  
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7.2.7.7 Estrategia de penetración rápida 

Se lanzará al mercado un producto nuevo con un precio bajo, con fuertes gastos de 
promoción estipulados en el plan de marketing. El objetivo es una rápida 
penetración en el mercado y una mayor participación. 

7.2.7.8 Estrategia de Crecimiento 

Cuando un producto nuevo y novedoso es lanzado al mercado, salen nuevos 
competidores con el objetivo de realizar ventas y tener utilidades al verse atraídos 
por la demanda de productos, ante esta situación la compañía debe mantener los 
clientes que tiene y atraer a otros, para ello plantea lo siguiente: 

Mejorar la calidad del producto, agregar más características, Agregar nuevos 
modelos y productos complementarios, Modificar la publicidad para generar 
conciencia de marca, y bajar los precios para sumar a los clientes más sensibles al 
precio. 

7.2.7.9 Estimulación de ventas a través de modificación de productos 

Se estimular las ventas modificando las, características del producto, 
incrementando el desempeño funcional, su durabilidad, confiabilidad, velocidad, 
sabor, adicionarle nuevas características al producto. 

7.2.7.10  Estrategias de distribución 

La estrategia de distribución se realizó para los tres productos de la compañía 
Anicas confort S.A.S, a través del proveedor de servicios profesionales de 
distribución Coltrans.  

La compañía terceriza la labor de distribución, para ello se cuenta con el proveedor 
Coltrans, este es un proveedor con sucursal de logística integral en la ciudad de 
Santiago de Cali. 

Coltrans es una agencia de carga internacional fundada desde febrero de 1988, 
cuyo objetivo es servir como intermediario entre su empresa y todos los entes 
involucrados en la cadena logística, para la importación o exportación de sus 
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mercancías desde Colombia hacia cualquier lugar en el mundo y viceversa, 
buscando satisfacer sus necesidades.51 

Cuenta con la certificación ISO 9001:2008 (aplica para Bogotá, Cali, Medellín , 
Barranquilla, Bucaramanga y Pereira), certificación BASC (aplica para Bogotá, Cali, 
Medellín , Barranquilla), y certificación IATA; que respaldan el servicio, la 
experiencia y la confianza que usted necesita52 

Coltrans le ofrece las siguientes soluciones en el manejo de sus cargas: 

♦ Asesoría Permanente 
 
♦ Información Oportuna 
 
♦ Disminución de Carga Operativa 
 
♦ Unificación de Servicios y Proveedores 
 
♦ Cuenta con tarifas competitivas en el mercado. 
 
 
7.2.7.11  Análisis de productos sustitutos 

Los bienes sustitutos son bienes que compiten en el mismo mercado. Se puede 
decir que dos bienes son sustitutos cuando satisfacen la misma necesidad. En este 
caso en particular.53 

 Los sustitutos para los productos de Anicas confort S.A.S son colchones, 
colchonetas, sabanas, cobijas y camas, sustentadas por las mismas empresas 
nombradas en el análisis de competencia.  

                                            
51 Coltrans S.A.S. - Agente de Carga Internacional COLTRANS S.A.S [en linea]. coltrans 2017 p. 1. 
[consultado 10 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: http://www.coltrans.com.co/es/. 

52 Ibíd., p. 2. Disponible en Internet: http://www.coltrans.com.co/es/. 

53 ALMOGUERA, José Antonio, Bienes Sustitutos y Bienes Complementarios [en línea]. 
economiadehoy (3 octubre de 2016). párr. 4. [consultado 10 marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.economiadehoy.es/noticia/9350/economia-practica/bienes-sustitutivos-y-bienes-
complementarios.html 
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Tabla 17. Productos sustitutos 

Producto Presentación Costo 

Cobija pet dog mat bed roja (Mediana) 

  
$116.900 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 18. Productos sustitutos 

Producto Presentación Costo 

Rogz cama para perros spice beige talla s 
(Pequeña) 

 

  
$210.000 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 19. Productos sustitutos 

Producto Presentación Costo 

Cama tipo sofá para perros y gatos 
talla xs azul (Pequeña) 

 

  
$87.100 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 20. Productos sustitutos 

Producto Presentación Costo 

 
 

Cama Mascota Armable Color Blanco - 
Cojin Gris De Casa (mediana) 

 

$160.000 

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 21. Productos sustitutos 

Producto Presentación Costo 

Cama Soft Grande (Grande) 

  

$114.000 

 

Fuente: elaboración propia 

Actual mente el mercado existen muchas empresas dedicadas a ofrecer productos 
y servicios para el cuidado y comodidad de las mascotas (perros), con 
características similares, donde los elementos diferenciadores más preponderante 
en el mercado para estos productos son el costo y el material con el cual están 
fabricados lo cual indica su durabilidad. 

  Porcentaje generación de ingresos y condiciones de pago 

Anicas confort S.A.S estará ubicada en la ciudad de Acopi Yumbo, se establece un 
porcentaje de generación de ingresos de forma sectorial, la proporción de mayor 
ingreso estará en la ciudad de Cali con el 85%, y 15% restante lo aportaran las 
ciudades principales aledañas a la ciudad de Santiago de Cali como Palmira, 
Jamundí y Yumbo. 
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Condiciones de pago. La compañía maneja dos condiciones de pago las cuales 
son, ventas a crédito con un plazo de 30 días, la segunda condición es pagar de 
contado, si el cliente paga de contado tendrá un 4% de descuento sobre el valor de 
la cuenta por pronto pago. 

  Estrategia de promoción y comunicación: 

La compañía Anicas Confort S.A.S contara con perfiles en las redes sociales donde 
los clientes podrán observar el portafolio de productos, los diseños arquitectónicos, 
diseños litográficos y proceso de fabricación hasta convertirse en un producto 
terminado listo para comercializar. El personal de ventas también contara con la 
labor de y gestionar posibles ventas. 

Dentro del marco de promoción y comunicación la compañía dispondrá de: 

♦ Realizar rifas de viajes o productos de hogar cada año entre los vendedores que 
más se destacaron en sus ventas. 

♦ Entregar a los clientes fieles 200 unidades de vestir publicitarias durante el año 

♦ Repartir 15.000 volantes durante el año 

♦ Pautas publicitarias en emisoras 

♦ Publicidad en eventos por conservación del medio ambiente y cuidado canino 
que se realicen en la ciudad 

♦ Realizar alianzas con las veterinarias y fábricas de comida para perros 

♦ Promocionar los productos en albergues para perros, donde la persona que 
adopte un perro tendrá un lugar cómodo que ofrecerle, los productos de la 
compañía Anicas confort S.A.S 

♦ Entregar productos de regalo por compras mayores a $1.000.000 
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Tabla 22. Presupuesto para promoción y comunicación 

ESTRATEGIAS  COSTO  
FRECUENCIA 

(# veces al 
año) 

COSTO / AÑO 

Realizar rifas de viajes o 
productos de hogar cada año 
entre los vendedores que más 
se destacaron en sus ventas. 

 $             5.000.000  1  $            5.000.000  

Entregar a los clientes fieles 
200 unidades de vestir 
publicitarias durante el año 

 $             2.600.000  1  $            2.600.000  

Repartir 15.000 volantes 
durante el año  $                   35.000  12  $               420.000  

Pautas publicitarias en 
emisoras  $                150.000  12  $            1.800.000  

Publicidad en eventos por 
conservación del medio 
ambiente y cuidado canino que 
se realicen en la ciudad 

 $             1.000.000  2  $            2.000.000  

Realizar alianzas con las 
veterinarias y fábricas de 
comida para perros 

 $                450.000  3  $            1.350.000  

Promocionar los productos en 
albergues para perros, donde la 
persona que adopte un perro 
tendrá un lugar cómodo que 
ofrecerle, los productos de la 
compañía Anicas confort s.a.s 

 $             1.000.000  2  $            2.000.000  

Entregar productos de regalo 
por compras mayores a 
$1.000.000 

 $                 800.000  5  $            4.000.000  

Promocionar los productos por 
Facebok  $                   64.000  12  $               768.000  

 

Fuente: elaboración propia 
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  Estrategia de servicios 

Garantizar a los clientes que los términos y acuerdos que se pacten en un negocio 
dado, por parte de la compañía, se establecerá un modelo ganar ganar para 
mantener la fidelidad de los clientes y atraer a otros, estableciendo políticas de 
servicio son: 

♦ Ofrecemos productos a precios competitivos con calidad. 

♦ Se dan capacitaciones continuas a los empleados a cerca de trabajo en equipo, 
para ofrecer un mejor servicio el al cliente. 

♦ Despachos equivocados, la empresa asume el transporte hasta que llegue el 
producto con las especificaciones correctas al destino indicado. 

♦ Solución de quejas y reclamos en el menor tiempo posible. 

♦ Entregamos productos y servicios en las fechas pactadas 

  Estrategia fijación de precios con proveedores  

La compañía Anicas Confort S.A.S contara con un centro de acopio de material 
reciclable, donde se comprara el material reciclado para ser utilizado como materia 
prima, los cuales son: cartón en distintos calibres, papel blanco y papel periódico, 
los proveedores seleccionados para la compra de estos materiales son, Deposito la 
21 Erazo y Recuperadora de papel del cauca, adicional a ello se contara con un 
proveedor de cemento, arena y malla de acero para fabricar el piso del producto 
bajo el método papercrete, finalmente los diseños de estética de los productos serán 
por medio de Outsourcing en litografías de la ciudad de Cali. 

Los precios de compra para los materiales reciclados están influenciados por dos 
aspectos importantes para el comprador como lo son la clasificación del material 
reciclado y los volúmenes de negociación, el primero de ellos es porque añade valor 
al comprador. 
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  Impacto en la cadena productiva de la nueva empresa 

Es clave estar atento a las tendencias del mercado, que es lo que los consumidores 
buscan, donde los buscan, cuando los buscan, con qué frecuencia. Esto con el fin 
de entender más al consumidor, si bien es cierto, para nadie es un secreto que en 
estos tiempos las mascotas han ocupado gran espacio en la actividad emocional de 
las personas, quienes se están viendo cada vez más inclinadas en preferirlas por 
encima de los bebes. Esto ha venido generado diferentes cambios en la economía54 

Las mascotas están ganando presencia en el mercado, con más espacio en las 
tiendas, donde se ofrecen accesorios, ropa, zapatos y juguetes. Incluso, hay 
servicios para adecuar los hogares, ahora no para los niños, sino para los 
animales.55 

En el valle del cauca el mercado para mascotas es muy sectorizado, dado que en 
este departamento aún se maneja la filosofía de concentraciones de mercado, para 
ser más específicos el centro de la ciudad de Cali, la floresta, y avenida Roosevelt, 
en estos lugares está más concentrado el mercado de casas y accesorios para 
mascotas. 

Hay mucha diversificación de productos para mascotas en el mercado de la ciudad 
de Cali, pero se encuentran tan concentrados en escasos lugares, que a los clientes 
en ocasiones puede causarles un poco de molestia o incomodidad por desplazarse 
hasta esos lugares. 

La compañía Anicas Confort S.A.S, tiene la oportunidad de entrar en el mercado y 
no solo exponer sus productos como lo hacen sus competidores, si no también, 
crear alianzas con los almacenes de cadena y veterinarias. De esta manera se 
presenta el producto a mayor número de clientes potenciales, al ver los productos 
de la compañía le generara interés, y como resultado le creara la necesidad, dado 
que en la mayoría de las veces los clientes visitan estos establecimientos 

                                            
54 Mercado de Accesorios de Mascotas [en linea].  Mercawise. (9 de noviembre de 2016), parr. 1. 
[consultado 15 de marzo de 2018]. Disponible en internet: https://www.mercawise.com/blog/estudios-
de-mercado/consumo-accesorios-mascotas/.  

55 La Economía de Las Mascotas, Analisis, monitoreo y evaluación de sectores [en linea]. sectorial. 
30 de septiembre de 2016, párr. 4.[Consultado 15 Marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.sectorial.co/articulos-especiales/item/52103-la-economía-de-las-mascotas. 
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acompañados de sus mascotas. Esta idea está ligada de forma directa con la 
estrategia de comunicación y promoción, la cual se enuncio en líneas anteriores, 
teniendo unos costos de ejecución que serán detallados en el análisis financiero, 
con unas fechas programadas y unos montos específicos. 

7.2.12.1  Socios  

La sociedad para compañía Anicas Confort S.A.S está conformada por el equipo 
emprendedor, integrado por dos ingenieros industriales y un administrador de 
empresas; Los cuales son los encargados de poner en marcha el negocio, y de igual 
manera el mantenimiento del mismo en el tiempo. 

Buscando una retribución de forma estable y generar valor en el mercado atreves 
de sus productos 

7.2.12.2 Análisis DOFA del producto 

 

Fuente: elaboración propia 

FORTALEZA
Producto novedoso e
innovador, amigable con el
medio ambiente, fácil
manipulación y transporte,
ligero, diseños adaptables con
el entorno

OPORTUNIDADES

Mejorar la durabilidad del
producto, nuevos materiales que
permitan mejorar la resistencia,
mas flexibles al ambiente, mas
economicos, mas variedad de
diseños

DEBILIDADES

Durabilidad, muchas
indicaciones del fabricante,
poca exposición ha ambientes
húmedos, producto nuevo en el
mercado

AMENAZAS

Diversidad de productos y 
accesorios en el mercado, 

productos más resistentes y 
económicos, productos con 
buenos diseños, productos 

flexibles, adaptados a distintos 
ambientes

DOFA
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7.2.12.3  Matriz de perfil competitivo 

Con el fin de comprender mejor el entorno externo y la competencia en una industria 
en particular, la empresa Anicas Confort S.A.S realiza una matriz de perfil 
competitivo, con las cuales identifica los principales competidores de una empresa 
y los compara a través del uso de los factores críticos de éxito de la industria. El 
análisis también revela las fortalezas y debilidades en contraposición de los 
competidores, por lo tanto, la empresa sabe, qué áreas debe mejorar y que áreas 
proteger 

Tabla 23. Análisis de perfil competitivo 

Empresa    Rimax Trixie Artesanales 
Factores Críticos de Éxito Peso Rating Puntaje Rating Puntaje Rating Puntaje 
Percepción de la marca 0,2 4 0,8 3 0,6 2 0,4 
diversificación de productos 0,08 3 0,24 2 0,16 2 0,16 
Participación de mercado 0,08 4 0,32 3 0,24 2 0,16 
Calidad de los productos 0,1 3 0,3 4 0,4 3 0,3 
Calidad de servicio 0,09 2 0,18 3 0,27 3 0,27 
Costo de los productos 0,15 1 0,15 1 0,15 3 0,45 
Innovación 0,12 2 0,24 3 0,36 2 0,24 
Ventas online 0,08 3 0,24 3 0,24 1 0,08 
Promociones 0,1 2 0,2 2 0,2 3 0,3 
Total 1,00 – 2,67 – 2,62 – 2,36 

 

Fuente: elaboración propia 

Con el análisis de perfil competitivo, se logró identificar cual son los competidores 
más fuertes en el mercado, en este momento es la empresa Rimax con un puntaje 
de 2,67, seguido por la empresa Trixie, con un puntaje de 2,62, de ultimo las casas 
artesanales, fabricadas en madera con un puntaje de 2,36. Con esta información se 
conoce cuáles son las fortalezas y debilidades de la competencia, sabiendo cuales 
áreas debe mejorar y mantener por parte de Anicas Confort S.A.S. 

7.2.12.4 Perfil del consumidor 

Son las familias y hogares del valle del cauca, que se encuentran atraídos por las 
condiciones de los productos de la compañía como comodidad, contribución en el 
medio ambiente, precios bajos y diseños arquitectónicos y litográficos.  

https://www.webyempresas.com/que-es-el-brand-marketing/
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7.2.12.5 Matriz de evaluación de factores externos 

Se realiza una evaluación de factores externos, con el fin de disminuir el umbral de 
error, que la compañía pueda conocer de primera mano los factores que puedan 
afectarle de forma negativa, de esa manera prever acciones preventivas que no 
interrumpan los procesos de sus operaciones. 

Tabla 24. Matriz de evaluación de factores externos 

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTOR EXTERNO 

FACTOR EXTERNO CLAVE PONDERACION CLASIFICACION RESULTADO 
PONDERADO 

OPORTUNIDADES   

Mercado Internacional poco explorado 0,15 4,00 0,60 

Creación de tratados de libre comercio 0,10 4,00 0,40 

Crecimiento de la demanda en estratos 1,2, 3 , 4 y 5 0,15 3,00 0,45 

AMENAZAS   

Varias empresas dedicadas a la misma actividad 0,30 4,00 1,20 

Poco espacio para almacenaje 0,10 1,00 0,10 

Competencia desleal 0,20 2,00 0,40 

TOTAL 1,00 -- 3,15 
 

Fuente: elaboración propia 

Esta matriz le permite a la compañía, resumir y evaluar la información económica, 
social, cultural y demográfica del mercado 
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 ESTUDIO TECNICO Y OPERATIVO 

Tabla 25. Ficha técnica del producto Chigua gua Rooms casa para perros 
tamaño pequeño 

Nombre de la empresa 
Anicas Confort SAS FICHA TÉCNICA 

PRODUCTO: Beagle -Casa para perros tamaño pequeño 

GENERALIDADES 
Casa para Mascota compuesta de cartón, base de 
papercrete con una lámina de acero para reforzar y dar 
más resistencia y soporte a la estructura. 

Nombre de la empresa 
Anicas Confort SAS FICHA TÉCNICA

MATERIALES 
Plegadiza, cemento, papel periódico, h2o,arena, Barniz 
para papel, pegante industrial, laminas impresas, malla de 
acero, papercrete 

ALTO 45 centímetros 
ANCHO 50 centímetros 
LARGO 65 centímetros 
MATERIAL 
ENVOLVENTE cubierto con icopor y envuelto en cinta Stretch 

CONDICIONES DE 
CONSERVACIÓN: 

Mantener alejado de materiales inflamables, químicos, 
evitar el contacto con el agua y zonas húmedas, evitar la 
exposición al sol, calor, mantener en zonas de 
temperatura ambiente. Usar materiales húmedos para la 
limpieza, no usar detergentes para la limpieza.

VIDA ÚTIL ESTIMADA: 8 meses  
PESO INTERIOR 9.5  Kilogramos 
MARCA: Anicas Confort SAS 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 26. Ficha técnica del producto Beagle gua casa para perros tamaño 
mediano 

Nombre de la empresa 
Anicas Confort SAS FICHA TÉCNICA 

PRODUCTO: Beagle -Casa para perros tamaño mediano 

MATERIALES Plegadiza, cemento, papel periódico, h2o,arena, Barniz 
para papel, pegante industrial, laminas impresas 

Nombre de la empresa 
Anicas Confort SAS 
Alto 

FICHA TÉCNICA 
60 centímetros 

Ancho 85 centímetros 
Largo 80 centímetros 
MATERIAL 
ENVOLVENTE Stretch plástico 
CONDICIONES DE 
CONSERVACIÓN: 

Evite el contacto con combustibles, químicos, fuego, y 
exposición excesiva de agua 

CONDICIONES DE 
CONSERVACIÓN: 
VIDA ÚTIL ESTIMADA: 

Evite el contacto con combustibles, químicos, fuego, y 
exposición excesiva de agua 
8 meses  

PESO INTERIOR 15 Kilogramos 
MARCA: Anicas Confort SAS 
  

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 27. Ficha técnica del producto Doberman suite casa para perros tamaño 
grande 

Nombre de la empresa 
Anicas Confort SAS FICHA TÉCNICA 

PRODUCTO: Doberman suite -Casa para perros tamaño grande 

MATERIALES 
Plegadiza, cemento, papel periódico, h2o,arena, 
Barniz para papel, pegante industrial, laminas 
impresas 

Alto 80 centímetros 
Ancho 100 centímetros 
Largo 120 centímetros 
Nombre de la empresa 
Anicas Confort SAS FICHA TÉCNICA 

MATERIAL ENVOLVENTE Stretch plástico 

CONDICIONES DE 
CONSERVACIÓN: 

Evite el contacto con combustibles, químicos, fuego, y 
exposición excesiva de agua 

VIDA ÚTIL ESTIMADA: 8 meses  
PESO INTERIOR  30 Kilogramos 
MARCA: Anicas Confort SAS 

 

Fuente: elaboración propia 
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  Localización de la planta 

Esta decisión es de orden estratégico y debe ser abordada por los socios desde un 
enfoque sistémico, en este caso por la conformación de un grupo de estudiantes de 
ingeniería industrial y el administrador de empresas encargados de la localización 
de la planta.56 

El método escogido para la localización de la planta de Anicas confort S.A.S es el 
método de Factores Ponderados, en este método se realiza un análisis cuantitativo 
en el que se compararán entre sí las diferentes alternativas para conseguir 
determinar una o varias localizaciones válidas.  

El objetivo del estudio no es buscar una localización óptima sino una o varias 
localizaciones aceptables. En cualquier caso, otros factores más subjetivos, como 
pueden ser las propias preferencias de la empresa a instalar determinarán la 
localización definitiva.57. Para este método se establecieron los siguientes factores 
para definir su ubicación. 

♦ Proximidad a la Materia Prima e Insumos 

♦ Proximidad al mercado

♦ Flujo de vías y transporte 

♦ Cargue y descargue de materiales 

♦ Capacidad de la planta (Expansión a futuro) 

                                            
56 Métodos de Localización de Planta - Ingeniería Industrial [en linea]. ingenieria industrial online.com.  
(2018), párr. 1. [consultado 10 de diciembre de 2017]. Disponible en Internet:  
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/diseño-y-
distribución-en-planta/métodos-de-localización-de-planta/. 

57 ALVAREZ GARCIA, francisco jose. Método De Los Factores Ponderados [en linea]. 
campusvirtual.ull  [Consutado 25 de marzo de 2018]. Disponible en Internet:  
https://campusvirtual.ull.es/ocw/pluginfile.php/5075/mod_resource/content/1/Problemas/Met-Local-
Ponderado-ejemplo.pdf. 



92 

♦ Impacto Social 

♦ Servicios Públicos y Arrendamiento 

También se definen los posibles sitios o zonas donde podría ser ubicada la planta, 
teniendo en cuenta que nuestro producto va enfocado al mercado caleño y zonas 
aledañas, se establecieron las posibles ubicaciones que son: 

a.Acopi Yumbo Arroyohondo 

b.Cra 8va Zona Industrial 

c.Centro de Cali (Sobre la Calle 16) 

d.Sobre la Calle 15 

 

Figura 24. Mapa de Santiago de Cali 

 

Fuente: Mapa Santiago de cala [en línea]. Google. [consultado 13 diciembre de 
2017]. Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/maps/place/Cali,+Valle+del+Cauca/@3.4772596,-
76.5316552,13z/data=!4m5!3m4!1s0x8e30a6f0cc4bb3f1:0x1f0fb5e952ae6168!8m
2!3d3.4516467!4d-76.5319854 
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Una vez definidos los factores más relevantes, se procede a valorizar cada uno de 
estos en una escala de 0 a 20, siendo 20 la mayor valorización, y por otro lado las 
posibles zonas de ubicación de la planta serán calificadas en una escala de 1 a 5 
de acuerdo con cada factor de selección. Ya obtenidos los cálculos se escogerá la 
zona con mayor puntuación como el punto final de ubicación de la planta. 

Tabla 28. Localización de planta método factores ponderados. 

Nº Factores Puntaje Posibles Localizaciones 
A B C D 

1 
Proximidad a materia prima e 
Insumos 15 3 45 5 75 4 60 5 75 

2 Proximidad Al mercado 15 3 45 4 60 4 60 5 75 
3 Flujo de vías de transporte 12 5 60 3 36 4 48 4 48 

4 
Cargue y Descargue de producto y 
materiales 13 5 65 4 52 3 39 3 39 

5 
Capacidad de la planta (Expansión a 
futuro) 10 4 40 4 40 3 30 4 40 

6 Impacto Social 20 5 100 3 60 3 60 3 60 
7 Servicios Públicos y Arrendamiento 20 4 80 4 80 4 80 4 80 

Puntuación 435 403 377 417 
Fuente: elaboración propia 

Para nuestro proyecto, la mejor opción para la ubicación de nuestra planta de 
fabricación será la zona industrial Acopi Yumbo, en la imagen que se presenta a 
continuación, se muestra la ubicación tentativa de la compañía Calle 15A Norte # 9-
32 Acopi yumbo, bodega con 368 m2, una zona de oficinas con 2 baños, cocineta, 
zona de archivo y mezzanine.58 

  

                                            
58 Locales Y Bodegas En Alquiler - Avisos Clasificados [en linea]. En: El País, (2017), párr. 1. 
[consultado 13 de diciembre de 2017]Disponible en INternet: 
https://fincaraiz.elpais.com.co/avisos/alquiler/locales-y-bodegas?page=2. 
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Figura 25. Mapa de Acopi Yumbo  

 

Fuente: Mapa Santiago de cala [en línea]. Google. [consultado 13 diciembre de 
2017]. Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/maps/place/Cali,+Valle+del+Cauca/@3.4772596,-
76.5316552,13z/data=!4m5!3m4!1s0x8e30a6f0cc4bb3f1:0x1f0fb5e952ae6168!8m
2!3d3.4516467!4d-76.5319854 

 Figura 26. Planta física de la bodega – vista 1 

 

Fuente: Finca Raíz [en línea].  clasificados el país. [consultado 26 septiembre de 
2018]. Disponible en internet: https://fincaraiz.elpais.com.co/aviso/locales-y-
bodegas-alquiler-cali-norte-acopi-vp1001615-UbicarSolucionesInmobiliarias 
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Figura 27. Planta física de la bodega – vista dos 

 

Fuente: Finca Raíz [en línea].  clasificados el país. [consultado 26 septiembre de 
2018]. Disponible en internet: https://fincaraiz.elpais.com.co/aviso/locales-y-
bodegas-alquiler-cali-norte-acopi-vp1001615-UbicarSolucionesInmobiliarias 

  Distribución de la planta 

El diseño y la distribución de los recursos dentro de la planta, se entiende como la 
ordenación física de los elementos industriales.  

Es necesario que la distribución sea lo más eficiente posible, una buena distribución 
de las áreas de trabajo contribuye a conseguir la máxima economía en el trabajo, al 
mismo tiempo que la mayor seguridad y satisfacción de los trabajadores, sin limitar 
los movimientos de los materiales, el abastecimiento de estos, y actividades de 
servicio.59 

El objetivo principal de un análisis de distribución de planta es hallar, un punto de 
equilibrio entre confiabilidad de los procesos y economía, tanto en los tiempos de 
respuesta para realizar un producto, como en tiempos muertos que generan costos 
en el producto final, es decir, se debe buscar un punto para cada elemento de 

                                            
59 HIGUITA TORO, Oswaldo, planificación y programación de la producción en una planta prototipo 
de producción flexible e inteligente [en linea]. Trabajo de investigacion Ingenieria Industrial. Medellin. 
Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ingenierias. Departamento de Ingenieria Industrial,  
(2009). p. 14. [consultado 17 de diciembre de 2017]. Disponible en INternet: 
https://studylib.es/download/8446952. 
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manera que la distribución sea económica para el trabajo “Ingeniero Orlando 
valencia”.60 

El método de distribución en planta que utilizó Anicas Confort S.A.S es el de 
distribución por producto o en línea, denominado producción en cadena donde toda 
la maquinaria y equipos necesarios para fabricar determinado producto se agrupan 
en una misma zona y se ordenan de acuerdo con el proceso de fabricación. Este 
método tiene ventajas tales como:61 

♦ El trabajo se mueve siguiendo rutas mecánicas directas, lo que hace que sean 
menores los retrasos en la fabricación. 

♦ Menos manipulación de materiales debido a que el recorrido a la labor es más 
cortó sobre una serie de máquinas sucesivas continuas o puesto de trabajo 
adyacente. 

♦ Tiempo total de producción menor, Se evitan demoras entre maquinas. 

♦ Menor cantidades de trabajo en curso, poca acumulación de materiales. 

♦ Menor superficie del suelo ocupado por unidad de producto debido a la 
concentración de fabricación. 

  Recepción de materia prima 

Se precisa en conjunto la recuperación en los puntos de origen, estos puntos de 
origen son donde se origina la segregación de materiales reciclados, en este caso 
la compañía Anicas confort s.a. cuenta con dos proveedores tentativos que son un 
almacén de cadena de servicio y bodegas de acopio, donde se compra, almacena 
y luego vende   materiales reciclados, en este caso sería el cartón y el papel 

                                            
60 VALENCIA, Orlando, diseño y distribucion en planta [en linea]. FCECEP 2001. [consultado 18 de 
diciembre de 2017] Disponible en Internet: https://studylib.es/doc/8446952/1-planificación-y-
programación-de-la-producción-en-una-pl... 

61 ibid., Disponible en Internet: https://studylib.es/doc/8446952/1-planificación-y-programación-de-la-
producción-en-una-pl... 
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periódico, la materia prima en bloques compactados cartón y papel periódico con 
medidas de 1 metro de alto, 1 metro ancho y 1 metro de largo, con un peso promedio 
de 330 kg se hace recepción del cemento y mallas de acero provenientes de la 
ferretería, corroborando que el cemento este seco y bien sellado manteniendo las 
condiciones técnicas del fabricante, se verifica que la malla de acero tenga las 
varillas uniformes, los puntos de soldadura estén sin porosidades, no halla 
concentraciones  oxido en la superficie, de mismo proveedor se recibe el barniz 
sellante, verificando que no tenga elementos extraños dentro, que el contenido que 
dice la etiqueta sea el real, no tenga decoloraciones o pigmentaciones, se mide la 
adherencia del barniz al cartón, se realiza la recepción de los diseños litográficos, 
se verifica que estos estén bien formados, no tengas tintas corridas y contengas 
elementos extraños ajenos al diseño, posterior  se realiza la recepción del pegante 
epóxido, verificando que etiqueta tenga las condiciones de prevención en la 
utilización, contenido del mismo y fechas de vencimiento, por último se hace la 
recepción de arena, la arena debe de ser fina, lo que quiere decir que su 
granulometría no debe ser mayor a 0,5 mm, esta se verifica con un tamiz de 
granulometría. 

Calidad de la fibra: Se determina las veces que el material ha sido reutilizado o ha 
pasado por un proceso productivo, con base a estos resultados se determina la 
calidad de la fibra 

Humedad: se determina la humedad del material, muchas veces en las bodegas de 
acopio este material es almacenado a la intemperie, lo que indica que es expuesto 
a el sol y a lluvia, es necesario controlar la humedad del material ya que cuando 
este llega muy seco y se expone a calor, puede causar conatos de incendios. 

Limpieza:  hay que determinar la limpieza del material, dado que si la materia prima 
viene con elementos extraños a ella es necesario hacer una selección manual del 
material, con el fin que al proceso productivo entre el material indicado. 

  Proceso productivo del papel Kraft  

 Se alimenta manualmente el Hidro-desintegrador de pasta de papel con rotor 
tipo S, que es básicamente como una licuadora a gran escala que se encarga de 
moler con adición de agua la pulpa de papel, separándola al mismo tiempo de 
elementos contaminantes como plástico, papel aluminio, arena y ligas de metal. 
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 Posteriormente la pasta de papel pasa a dos tanques separadores de impurezas 
pasta gruesa y fina, estos se encargan de separar las fibras de impurezas livianas, 
este equipo consiste en una cuba de acero separador de rotor horizontal, 
mecanismo de impulsión y tubería de entrada, Gracias a la placa del vertedero 
dentro del separador, las impurezas pesadas se depositan en el fondo mientras el 
material y las impurezas livianas entran la zona de circulación para ser luego 
filtrados. Cuando el rotor gira, el material es succionado axialmente y expulsado a 
altas velocidades desde la periferia del impulsor. De este modo, la circulación de 
turbulencia se intensifica mediante el ajuste del vertedero y del espacio libre entre 
el impulsor y la placa del tamiz, separando las fibras de papel por medio de unos 
slots entre 10 y 12 milésimas, entonces las fibras que alcanzan a pasar por los slots 
son las fibras aceptadas y útiles para continuar en el proceso, lo que no pasa es 
rechazado. 

 

 Luego del proceso anterior la pasta de papel pasa al molino refinador, que se 
encarga de ajustar y adecuar las condiciones fisicomecanicas de la fibra de papel 
que se va a producir, dependiendo el grado de papel que se vaya a fabricar son las 
condiciones de refinación. 

 

 La pasta luego de ser refinada pasa a la maquina papel SF-kraft paper machine-
11, por medio de la bomba de vacío la deposita la pulpa en la meza de formación 
de la máquina, donde gira una tela plástica la cual drena la mayor cantidad de agua 
de la pasta, se forma la hoja la cual va pasando por una serie de rodillos donde se 
le retira agua a través de vapor, quedando en un 7.5% de humedad final  

 

El correspondiente diagrama de operaciones se presenta en la tabla número 28 
(P100) 
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Figura 28. Proceso Productivo del Papel Kraft  

 

Fuente: Proceso de fabricación del cartón [en línea]. Cartones América. Párr. 3. 
[consultado 20 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.cartonesamerica.com/proceso-productivo 

  Proceso productivo de casas portables para perros 

Se toma una bobina de papel Kraft con el montacargas y se ubica en el 
desbobinador número uno, transportando manualmente la lámina de papel hasta 
que pase por los engranes, esta lamina de papel toma la forma de los rodillos, 
pasando a ser el corrugado medio. 

Se toma la bobina de papel Kraft número dos con el montacargas y se ubica en el 
desbobinador numero dos pasando la lámina de papel manualmente por los rodillos, 
esta lamina pasa formar la cara superior de la lámina corrugada.
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Se toma la tercera bobina de papel Kraft con el montacargas y se coloca en el rodillo 
del desbobinador número tres, esta se pasa por los rodillos manualmente, esta 
lamina pasa a formar la cara inferior de la lámina corrugada. 

Se sincronizan las velocidades de los tres motores que tienen los desbobinadores, 
engranajes, con distancia y velocidad de guillotina, se adiciona pegante a las cajas 
alimentadoras, superior e inferior, estas cajas alimentan de pegante a unos rodillos 
de transferencia, los cuales adicionan la cantidad correcta de pegante en las dos 
caras superior e inferior, se accionan los motores sincronizados y sale la lámina 
corrugada terminada. 

Figura 29. Proceso de producción lamina corrugada 

 

Fuente: Fuente: Proceso de fabricación del cartón [en línea]. Cartones América. 
Párr. 3. [consultado 20 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.cartonesamerica.com/proceso-productivo 

Posterior a la salida de las láminas corrugadas se procede a dar forma a los paneles 
de acuerdo con las medidas que estipula cada diseño de las casas plegables, esto 
se hace con guillotinas manuales, 
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Posterior pasa al proceso de pegado de los diseños litográficos y aplicación de 
barniz, estos procesos son simultáneas, dado que se realizan en la misma estación 
de producción, a los paneles que se le pegan diseños litográficos no se le agrega 
barniz, el barniz al aplicarlo al cartón toma de 3 a 5 minutos en secarse. 

Simultánea al proceso anterior se fabrica el sobrepiso de la casa, dentro de una 
cubeta con agua se pone a remojar papel periódico durante dos horas, se adiciona 
en el trompo a la premezcla de papel periódico con arena y cemento dentro del 
trompo revolvedor, se agitan durante el tiempo 6 minuto, posterior se coloca la malla 
de acero en las medidas requeridas y se vierte la mezcla de papercrete para formar 
el piso, este se deja secar durante 240 minutos expuesto a una temperatura 
ambiente  

Luego pasa a ser empacado los componentes de armado los cuales son bisagras, 
ángulos, topes y manual de armado en bolsas plásticas, al final se adicionan los 
componentes, sobrepiso papercrete, y los paneles en una caja de cartón, 
posteriormente se sella la caja con los logos de la compañía, y se traslada a la 
estantería de producto terminado 

Posteriormente se dispone el producto terminado a ser distribuido a los clientes que 
han realizado sus órdenes compra, todo esto está contemplado en un plan de 
ventas, la distribución del producto se realiza a través de nuestro proveedor logístico 
Coltrans. 

Tabla 29. Diagrama de proceso del producto 

 

 

# Descripciòn Actividades Op. Trp. Ctr. Esp. Alm.
1 Clasificacion y Separacion de Materiales (Reciclables)
2 se trasladan los materiales clasificados a la linea de operación
3 Proceso de Desintegracion de la Pasta del Papel
4 Separacion de Impurezas
5 Separacion de  impurezas
6 Refinacion
7 Tiempo de reposo despues de la Refinacion
8 Fabricacion de papel SF-Kraft
9 se traslada el material refinado a la sala de Corte y Moldeo

10 Se Procede a cortar el Material en las dimensiones deseadas para el producto
11 se envian los paneles al zona de pintura
12 se realiza la aplicación de barniz

Op. Trp.
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Tabla 29. (Continuación)  

 

Fuente: elaboración propia 

La planta de producción produce 36 casas por hora, con un tiempo estimado de 
10,20 minutos por unidad (P 138) 

  Gestión de residuos  

Los residuos sólidos que salen del proceso son reutilizados, los retazos de cartón 
que salen del proceso de corte y formación de paneles pasan de nuevo al 
hidrogestor tipo S aprovechándose el 100% de estos residuos, los residuos que 
quedan del proceso de fabricación del sobrepiso son depositados en canecas de 
residuos sólidos no aprovechables, posteriormente se hace cargo la empresa de 
recolección de basuras encargada de la zona, dado que los residuos que genera el 
proceso de  sobrepiso es poco volumen, el agua contaminada que sale del proceso 
va directo a la tubería de desagüe, no se reutiliza ni tampoco se le hace tratamiento, 
dado que la implementación de una PTAR es muy costoso. 

13 se espera hasta que el varniz este seco
14 se aplica los diseños litograficos a los paneles 
15 Elaboracion de Cementeo
16 Prepracion de la mezcla
17 se traslada hasta donde se encuentran los moldes y la malla de acero
18 se introduce en los moldes la cantidad requerida
19 se introduce la malla de acero en los moldes 
20 se adiciona mezcla de concreto en los moldes
21 se deja en espera hasta que este se seque
22 se verifica si el material ya se encuentra en el optimo estado
23 se despacha al area de embalaje 
24 Se realizan actividades de ensamble de los materiales, paneles de carton, piso de cemento
25 se deja en espera de secado
26 se traslada a zona de litografia
27 Se coloca pelicula con la imagen establecida
28 se lleva zona de embalaje
29 se cubre con pelicula de cinta Strech
30 se traslada a zona de almacenaje
31 Se Almacena el PT
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  Control de procesos y gestión de la calidad 

Como control de proceso productivo se mide constantemente el comportamiento de 
la fibra de pasta de papel, la humedad en cada proceso, el calibre de la pasta, 
coloración y textura. 

7.3.7.1  Humedad 

Como control de calidad en el producto terminado se mide la humedad relativa en 
la queda el producto, la cual debe de estar en 7,5% de humedad. 

7.3.7.2  Resistencia a la compresión 

Este es el estiramiento que sufre el papel durante la prueba hasta el momento de la 
ruptura, esta propiedad se denomina elongación. La resistencia a la tensión 
determina el comportamiento del papel bajo tracción directa, esta prueba indica la 
durabilidad y desempeño del papel. 

7.3.7.3  Masa Base 

El peso por unidad de área es una característica fundamental del papel. En la mayor 
parte del mundo esta propiedad está expresada en gramos por metro cuadrado, 
Debido a la naturaleza del proceso de producción del papel, una perfecta 
distribución de la fibra es difícil de obtener, por lo que la uniformidad del peso base 
es de igual importancia que el peso base 

7.3.7.4  El espesor del papel 

Es el calibre, expresado en milésimas de pulgada, de una sola hoja de papel bajo 
una presión de 7 a 9 psi, colocada entre dos superficies circulares y paralelas. En 
el sistema métrico el espesor es expresado en mm, y la presión se encuentra entre 
los límites de 48 a 62 kPa.1 
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7.3.7.5  Densidad del papel 

Para conocer la densidad del papel fue necesario soportarnos en la industria 
papelera, la cual define la densidad en g/cm3. La fórmula a utilizar es: 

 

W1, Peso base en libras 
W2, Peso base en g/m2 
T1, Espesor en mils (0.001 in) 
T2, Espesor en micras (0.001 mm) 
 

7.3.7.6  Resistencia a la ruptura 

Es una de las principales propiedades del papel, la mayoría de los papeles requieren 
poseer determinada resistencia para poder soportar el tratamiento que se le dará al 
producto en su uso cotidiano. Sin embargo, aun cuando estas actividades no 
requieran de grandes resistencias, el papel debe de ser capaz de soportar los 
procesos envueltos en la fabricación del producto. 

La resistencia a la tensión es el esfuerzo máximo a tensión obtenido durante una 
prueba de tensión hasta la ruptura bajo unas condiciones prescritas. 

7.3.7.7  Alargamiento de la hoja 

Como parte del análisis de tensión está el calcular el alargamiento de la hoja. Dicha 
elongación es usualmente expresada como el porcentaje de alargamiento hasta la 
ruptura. Las curvas de esfuerzo y deformación sirven para predecir la durabilidad y 
desempeño de muchos productos de papel. El área debajo de la curva es una 
medida del trabajo o la energía necesaria para romper el papel. 

En la página (N 108) se presenta un ejemplo del cálculo de el alargamiento de la 
hoja. 
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7.3.7.8 Resistencia al doblado 

Consiste en doblar repetidamente el papel sobre una misma línea, sometiéndolo a 
tensión después de cada doblez. El resultado se expresa como el número de 
dobleces antes de la ruptura. La resistencia al doblado es una medida de la razón 
de la reducción de la resistencia a tensión de su valor original a otro aplicado 
repetidamente. 

7.3.7.9  Prueba de calidad en la hoja de papel 

Para colocar en contexto al lector se realizaron unos análisis de los factores vistos 
en líneas anteriores con datos utópicos, los cuales se mostrarán a continuación. 

Se realizaron muestreos estadísticos de las principales variables del papel en 
cuestión, durante un periodo de dos meses y medio; esto con el fin de establecer 
valores reales de las propiedades del papel a estudiar, las variables monitoreadas 
fueron: 

•Ancho de la hoja de papel 
 
•Calibre o grosor de la hoja de papel 
 
•Peso base de la hoja de papel 
 
•Tensiones longitudinales de la hoja de papel 
 
•Peso de una bobina de papel 
 
•Diámetro de la bobina de papel 
 
•Módulo de elasticidad del papel 
 
•Porcentaje de elongación del papel 
 
 
7.3.7.10  Ancho de la hoja de papel 

El ancho estipulado para la hoja de papel está dado en 2.68 m. Esté valor es 
obtenido en base al siguiente argumento: en máquinas de papel –donde se elabora 
la hoja de papel- se tiene como parámetro de ancho de hoja 2.68 m que es el 
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resultado del mismo ancho de la tela de preformado de la hoja de papel. Cuando la 
pasta se encuentra en dicha tela se quitan todos los excesos laterales a la misma 
para lograr el mencionado ancho.62 

En el momento en que la tela se desgasta debido a la fatiga operacional (esto es, 
cuando pierde entre 0.5 cm. y 1 cm.) es retirada de la máquina para ser suplantada 
por una tela con los 2.68 m. 

7.3.7.11  Calibre o grosor de la hoja de papel 

Igualmente, que el ancho de papel, el calibre o grosor de la misma es un parámetro 
obtenido directamente del proceso de máquinas de papel. Dicho valor está dado en 
0.15 mm. Se obtiene a través del prensado de la pasta fibrosa entre la tela y las 
prensas de preformado. Este es un valor muy riguroso, ya que se manejan 
tolerancias de operación por debajo de los 0.05 mm 

7.3.7.12  Masa Base de la hoja de papel 

La masa base es una variable crítica en el papel, pues una variación en ella afecta 
directamente la resistencia del papel. Dicha variable fue monitoreada cada 30 
minutos, durante dos meses y medio, tiempo suficiente para determinar un valor 
medio de 10.28 g/m2 mismo que será utilizado como referencia durante análisis 
posteriores. A continuación, se muestra un histograma de dicho parámetro para su 
observación puntual de comportamiento 

  

                                            
62 VILLAFUERTE MARRIOTT, Christian Daniel, Diseño Y Estudio Técnico Económico Para La 
Implementación De Una Fábrica De Papel Tissue [en linea]. Trabajo de Investigacion Inenierio 
Industrial. Guayaquil Ecuador. Universidad de Guayaquil. Facultad de Ingenieria. Departamento 
Ingenieria Industrial. 2011. p. 12. [consultado 20 de diciembre de 2017]. Disponible en INternet:  
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/4111/1/4076.VILLAFUERTE MARRIOTT 
CHRISTIAN.pdf. 
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Figura 30. Histograma peso base 

 

Fuente: diseño y estudio técnico económico para la implementación de una fábrica 
de papel Tissue [en línea]. Repositorio.urg.edu.ec.  Guayaquil Ecuador. 2010. Pág. 
13. [consultado 20 de diciembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/4111/1/4076.VILLAFUERTE%20MAR
RIOTT%20CHRISTIAN.pdf 

Durante el monitoreo se obtuvieron los valores, donde el mayor es de 155 N y el 
menor es de 10 N. con una tendencia de 373.4 N y 218 N respectivamente, y una 
media de 290 N. 

7.3.7.13  Peso y Diámetro de una bobina de papel 

El peso de una bobina de papel es muy variable ya que es un parámetro que 
fácilmente puede ser modificado dependiendo de las necesidades que se tengan. 
63Se monitoreo dicha variable por el mismo período de tiempo anteriormente64 
mencionado teniendo un peso promedio de 1,940 kg de cada papel  bobinado. El 
siguiente histograma muestra la tendencia del peso durante el periodo de monitoreo. 

  

                                            
63 Ibid., p. 96. Disponible en INternet:  
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/4111/1/4076.VILLAFUERTE MARRIOTT 
CHRISTIAN.pdf. 

64 Ibid., p. 96. Disponible en INternet:  
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/4111/1/4076.VILLAFUERTE MARRIOTT 
CHRISTIAN.pdf. 
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Figura 31. Peso de una bobina de papel 

 

Fuente: diseño y estudio técnico económico para la implementación de una fábrica 
de papel Tissue [en línea]. Repositorio.urg.edu.ec.  Guayaquil Ecuador. 2010. Pág. 
15. [consultado 20 de diciembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/4111/1/4076.VILLAFUERTE%20MAR
RIOTT%20CHRISTIAN.pdf 

Para el propósito de este trabajo, el diámetro de las bobinas de papel se tomará una 
muestra con un radio de 2 metros; el cual corresponde a las bobinas con peso de 
1.9 y 2 toneladas. 

7.3.7.14  Módulo de Elasticidad y Porcentaje de Elongación de la hoja de papel 

Para calcular la elasticidad y porcentaje de elongación fue necesario acudir al 
módulo de Young, el cual permite identificar la elasticidad del papel. Utilizando un 
papel de  10 g/m2, da un resultado de  160 MPa, el cual se encuentra dentro de los 
límites permisibles, es decir entre 100 a 1000 MPa65 

                                            
65 Ibid., p. 96. Disponible en INternet:  
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/4111/1/4076.VILLAFUERTE MARRIOTT 
CHRISTIAN.pdf. 
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Figura 32. Módulo de elasticidad  

 

Fuente: diseño y estudio técnico económico para la implementación de una fábrica 
de papel Tissue [en línea]. Repositorio.urg.edu.ec.  Guayaquil Ecuador. 2010. Pág. 
15. [consultado 20 de diciembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/4111/1/4076.VILLAFUERTE%20MAR
RIOTT%20CHRISTIAN.pdf 

En la gráfica anterior se muestra el módulo de Young basado en el peso base del 
papel. Como se estableció en la sección del peso base este está dado en 10.2 g/m2. 
Basados en la gráfica se corrobora el dato de 160 MPa ya que, todos los valores de 
módulo de Young para 10 g/m2 son menores a 1 GPa, tanto en la gráfica teórica 
como en la experimental. 
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Figura 33. el porcentaje de elongación del papel 

 

Fuente: diseño y estudio técnico económico para la implementación de una fábrica 
de papel Tissue [en línea]. Repositorio.urg.edu.ec.  Guayaquil Ecuador. 2010. Pág. 
16. [consultado 20 de diciembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/4111/1/4076.VILLAFUERTE%20MAR
RIOTT%20CHRISTIAN.pdf 

En la figura anterior se muestra pruebas realizadas para obtener el porcentaje de 
elongación del papel en cuestión de dichas pruebas se obtuvo qué, el % porcentaje 
de elongación del papel está establecido en 6,25 %. Con los datos obtenidos 
respecto a la hoja de papel se puede continuar con el estudio del comportamiento 
de la ruptura de guía, la hoja de papel rota es resultado de dicho fenómeno, por lo 
cual se deben determinar objetivamente las características de dicha hoja para 
obtener respuestas concisas al problema.66 

7.3.7.15  Gestión de calidad del producto terminado 

Los análisis  finales realizados a los productos de la compañía son de inspección 
visual, se revisa que los productos tengan buena apariencia, que los componentes 
estén completos y en buen estado, para ello se toman muestras aleatorias durante 
                                            
66 Ibíd., p. 96. 



111 

la producción, estas muestras son asistidas por herramientas de SGC como 
diagramas de dispersión, Check list y graficas de control, los resultados se evalúan 
y se toman acciones correctivas sin dichos resultados no son satisfactorios, de lo 
contrario se plantes planes de acción para mantener los buenos resultados. 

  Materias primas para la fabricación de los productos de la compañía  

A continuación, se presentan las cantidades de materia prima por cada referencia y 
sus cantidades necesarias para la fabricación de los productos la compañía Anicas 
confort S.A.S 

Tabla 30. Requerimiento de materias primas para la producción, tamaño 
pequeño Casa pequeña 

Casa Chigua gua Rooms    

Articulo Cantidad/unidad Unidad de 
medida 

Costos 
para una 
unidad 

Unidades al 
año Costos al año 

Cartón corrugado 11 metro $12.375 74.984  $      84.356.549  
papel periódico 2 metro $636 13.633  $        4.335.415  
Cemento 2 kilogramo $1.970 13.633  $      13.428.881  
Arena 1 kilogramo $683 6.817  $        4.655.800  
malla de acero 1 metro $1.380 6.817  $        9.407.033  
pegante epoxico 1 kilogramo $12.100 6.817  $      82.481.959  
Barniz 1 litro $12.700 6.817  $      86.571.973  
disolvente 1 litro $3.200 6.817  $      21.813.411  
lamina strech 13 metro $1.235 88.617  $        8.418.613  
Diseño litográfico 1 Unidades $9.750 6.817  $      66.462.735  

Totales $56.029 231.767 $381.932.369 
 

Fuente: elaboración propia 

En la tabla anterior se encuentran las cantidades de materia prima con sus costos 
asociados, para la fabricación de 6.817 casas de tamaño pequeño al año 
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Tabla 31. Requerimiento de materias primas para la producción, tamaño 
mediano  

Casa Beagle     

Articulo Cantidad/unidad Unidad de 
medida 

Costos para 
una unidad 

Unidades 
al año Costos al año 

Cartón corrugado 16 metros $18.000 79.743 $89.710.344 
papel periódico 3 kilogramos $954 14.952 $4.754.648 
cemento 3 kilogramos $2.955 14.952 $14.727.448 
Arena 1,2 kilogramos $820 5.981 $4.084.811 
malla de acero 1,5 metros $2.070 7.476 $10.316.690 
pegante epoxico 1,2 kilogramos $14.520 5.981 $72.366.344 
barniz 1,2 litro $15.240 5.981 $75.954.758 
disolvente 1 litro $3.200 4.984 $15.948.506 
lamina strech 16 metros $1.520 79.743 $7.575.540 
Diseño litográfico 2 Unidades $19.500 9.968 $97.186.206 

Totales $78.779 229.758 $392.625.296 
Fuente: elaboración propia  

En la tabla anterior se presentan la cantidad de materia prima requerida por año con 
los costos de compra asociados, para la producción de 4.984 casas durante 12 
meses 

Tabla 32. Requerimiento de materias primas para la producción, tamaño 
Grande  

Casa Doberman suite 

Articulo Cantidad/unidad Unidad de 
medida 

Costos 
para una 
unidad 

Unidades 
al año Costos al año 

Cartón corrugado 20 metros $22.500 32.113 $36.127.499 
papel periódico 4,5 kilogramos $1.431 7.225 $2.297.709 
cemento 4 kilogramos $3.940 6.423 $6.326.327 
Arena 2 kilogramos $1.366 3.211 $2.193.341 
malla de acero 1,8 metros $2.484 2.890 $3.988.476 
pegante epoxico 1,5 kilogramos $18.150 2.408 $29.142.849 
barniz 1,3 litro $16.510 2.087 $26.509.556 
disolvente 1,5 litro $4.800 2.408 $7.707.200 
lamina strech 24 metros $2.280 38.536 $3.660.920 
Diseño litográfico 2 Unidades $19.500 3.211 $31.310.499 

Totales $92.961 100.515 $149.264.376 
Fuente: elaboración propia 
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En la tabla anterior se encuentran las cantidades de materia prima requeridas para 
la fabricación de casas de tamaño grande, para la producción de 1.605 unidades. 
Es importante decir que los costos de materia prima son fijos durante 12 meses, 
dado que así fueron estipuladas las cláusulas en los contratos con los proveedores.  

Tabla 33. Mano de obra directa 

Mano de obra Dependencia Cantidad Salario Total 

jefe de producción Operativo 1 $2.100.000 $2.100.000 
supervisor de producción Operativo 1 $1.500.000 $1.500.000 
supervisor de mantenimiento Operativo 1 $1.500.000 $1.500.000 
auxiliar de mantenimiento Operativo 1 $850.000 $850.000 
operario de producción Operativo 8 $800.000 $6.400.000 
operario de maquinas Operativo 5 $900.000 $4.500.000 
jefe de despachos Operativo 1 $2.000.000 $2.000.000 
operario de montacargas Operativo 1 $980.000 $980.000 

  19 $10.630.000 $19.830.000 
 

Fuente: elaboración propia 

La tabla anterior contiene las personas que tienen relación directa con los productos 
de la compañía, de igual manera se relacionan el salario por cargo, número de 
personas en el cargo y monto de salario al año 

Tabla 34. Mano de obra indirecta  

Mano de obra Dependencia Cantidad Salario Total/cargos Total / un año 

gerente general Administrativo 1 $3.500.000 $3.500.000 $42.000.000 
jefe de mercadeo y ventas Administrativo 1 $2.000.000 $2.000.000 $24.000.000 
contador Administrativo 1 $1.650.000 $1.650.000 $19.800.000 
representante de ventas Administrativo 7 $900.000 $6.300.000 $75.600.000 
servicios generales Administrativo 1 $800.000 $800.000 $9.600.000 
jefe de sistemas Administrativo 1 $1.500.000 $1.500.000 $18.000.000 
Auxiliar de sistemas Administrativo 1 $850.000 $850.000 $10.200.000 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 35. Gastos de administración  

Gastos de Administración  gastos/mes gastos/año 

Materiales de oficina. $ 300.000 $ 3.600.000 
Cuentas de teléfono. $ 130.000 $ 1.560.000 
Alquiler de infraestructura $ 8.000.000 $ 96.000.000 
Gastos en correspondencia. $ 112.000 $ 1.344.000 
Gastos de servicios públicos $ 9.600.000 $ 115.200.000 
Servicios a terceros Coltrans  $ 6.700.000 $ 80.400.000 
Totales $ 24.842.000 $ 298.104.000 
 

Fuente: elaboración propia 

La mano de obra indirecta y gastos de administración, son los gastos que genera la 
actividad económica de la compañía, fabricación y venta de los productos. 

 Costo unitario de produccion  

Con base en los recursos anteriores, se procede a calcular el costo unitario del 
producto. 

 

Ecuación 2.  Costo unitario  

Costo Unitario =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛

Total de Unidades
 

Fuente: manual de procedimientos para el óptimo desarrollo de las actividades 
contables a través de la consultoría de negocios, Instituto Tecnológico de Sonora 

Costos totales de producción: Costo de producción + Gasto de operación.  

Total unidades: unidades producidas en el mes 
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Se toma el costo de materia prima, los costos de mano de obra y los gastos 
indirectos de fabricación, se suman y se dividen en el total de unidades producidas 
en el mes. 

Ecuación 3. Costo y margen de ganancia  

 

Costo + margen de ganancia =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟 𝑢𝑛𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑

(1−margen de ganancia)
 

Fuente: manual de procedimientos para el óptimo desarrollo de las actividades 
contables a través de la consultoría de negocios, Instituto Tecnológico de Sonora 

Tabla 36. Costo unitario 

Productos costo sin margen 
de ganancia margen ganancia Costo y margen 

de ganancia costo más IVA 

casa pequeña $ 73.217 21,0%  $       92.680   $      112.143  
casa mediana $ 102.287 18,0%  $      124.741   $      150.936  
casa grande $ 165.936 15,6%  $      196.606   $      237.893  
 

Fuente: elaboración propia  

La fórmula En la tabla anterior se calcula el costo mínimo unitario para los productos 
de la compañía, se estima el margen de ganancia, y se evidencia un costo final con 
el impuesto de valor agregado (IVA) del 21% 

 

 

 

 



Tabla 37 Plan de ventas proyectado por producto 

% de incremento en las ventas 2,50% 2,50% 2,50% 3,00% 3,00% 

Producto Precio de venta  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Casa pequeña  $           88.593   $   42.378.460   $   43.437.922   $   44.523.870   $          45.636.967   $            47.006.076   $        48.416.258  
Casa mediana  $         120.699   $   42.213.046   $   43.268.372   $   44.350.081   $          45.458.834   $            46.822.599   $        48.227.276  
Casa grande  $         191.821   $   21.613.483   $   22.153.820   $   22.707.666   $          23.275.358   $            23.973.618   $        24.692.827  

Totales  $ 106.204.990   $ 108.860.115   $ 111.581.617   $        114.371.158   $          117.802.293   $      121.336.361  
 

3,00% 4,00% 4,00% 4,00% 5,00% 5,00% 

Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

 $          49.868.746   $     51.863.496   $            53.938.035   $     56.095.557   $     58.900.335   $      61.845.351  
 $          49.674.095   $     51.661.059   $            53.727.501   $     55.876.601   $     58.670.431   $      61.603.953  
 $          25.433.612   $     26.450.956   $            27.508.994   $     28.609.354   $     30.039.822   $      31.541.813  
 $       124.976.452   $   129.975.510   $          135.174.531   $   140.581.512   $   147.610.588   $    154.991.117  

 

% de incremento en las ventas 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 $            603.911.072   $            612.969.738   $            625.229.133   $            640.859.861   $            660.085.657  
 $            601.553.847   $            610.577.155   $            622.788.698   $            638.358.415   $            657.509.168  
 $            308.001.324   $            312.621.344   $            318.873.771   $            326.845.615   $            336.650.984  
 $         1.513.466.244   $         1.536.168.238   $         1.566.891.602   $         1.606.063.892   $         1.654.245.809  

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 38 Plan de ventas proyectado por producto (continuación) 

Las cantidades vendidas que corresponden a los cuadros anteriores son las siguientes 

Productos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 
Casa pequeña 478 490 503 515 531 547 563 585 

Casa mediana 350 358 367 377 388 400 412 428 

Casa grande 113 115 118 121 125 129 133 138 

Totales 941 964 988 1.013 1.043 1.075 1.107 1.151 

 

Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Año 1 Año 2 
609 633 665 698 6.817 6.817 6.919 

445 463 486 510 4.984 4.984 5.059 

143 149 157 164 1.606 1.606 1.630 

1.197 1.245 1.308 1.373 13.406 13.406 13.607 
 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Año 3 Año 4 Año 5 
7.057 7.234 7.451 
5.160 5.289 5.447 
1.662 1.704 1.755 

13.879 14.226 14.653 



En los cuadros anteriores se hizo el plan de ventas para la compañía Anicas Confort 
S.A.S durante el periodo de 12 meses, las cantidades fueron tomadas del 8,5% de 
la de manda potencial, estos productos se cuantifican en unidades luego en el plan 
de producción, en los resultados obtenidos está calculado un porcentaje de aumento 
en las ventas, con un promedio anual de 3,5%. 

  Plano distribución de la planta Anicas confort S.A.S 

 

Fuente: elaboración propia 

  Adquisición de equipos para proceso productivo 

Los costos son un factor importante para decidir cuál equipo comprar o rentar, y 
para una buena decisión se debe considerar el interés, la depreciación, retorno 
potencial de la inversión, costo de oportunidad, costo de mantenimiento, impuestos 
que pueden remover o restringir la inversión. 

Los equipos requeridos para la producción de casas para perros en la compañía 
Anicas Confort S.A.S son: 
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Tabla 39.  Hidro-desintegrador de pasta de papel con rotor tipo 

Maquina Cantidad Figura Especificaciones Fabricante 

Hidro-
desintegrador 
de pasta de 
papel con 
rotor tipo S 

1 

 

 
 

Este hidro-desintegrador de 
pasta de papel de consistencia 
intermedia se diseña con un 
rotor tipo S, y se emplea para 
reducir a pulpa el papel 
resistente a la humedad como 
el papel roto, el papel 
resistente a la grasa, el papel 
no tejido, el papel recubierto, 
la lámina de celulosa, el papel 
reciclado, entre otros 
 

FJ Lime 

capacidad Volumen efectifo 10 mtros3/hora 
costo $32.350.000 
Area 
especifica 2 metros de alto X 3 metros de ancho X 3 metros de largo  

Observaciones: Esta máquina se puede aplicar en diferentes pasos de procesamiento del papel, Amplia 
gama de aplicaciones Rotor de estructura optimizada, Es una máquina para procesar pulpa de 
consistencia intermedia, Ofrece un menor consumo de energía que otras desintegradoras de pulpa de 
celulosa, diámetro de rotor 750 mm, carga requerida 220Kw 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 40. Tanques de separador de impurezas pasta gruesa y fina  

 

Maquina Cantidad Figura Especificaciones Fabricante 

Tanques de 
separador 
de 
impurezas 
pasta 
gruesa y 
fina 

1 

 

  
 

La serie ZDF del separador de 
impurezas es un producto que 
simplifica enormemente la 
fabricación de la pasta y con un 
bajo consume de energía. Es 
ampliamente usado en el reciclaje 
de papel residual y en el campo de 
la fabricación de papel, y es cada 
vez más popular,diametro de rotor 
550 mm 
 

FJ Lime 

capacidad 10-30 mtros3/hora 
costo $42.621.550 
Area 
especifica 2,45 metros de alto X 2,68 metros de ancho X 3 metros de largo  

Observaciones: Este equipo Separador de impurezas está diseñado para desfibrar material y separar 
impurezas de las fibras. Es empleado después del pulper para separar impurezas livianas y pesadas en la 
pasta y para desfibrar el papel posteriormente, El separador de impurezas consiste en una cuba de acero, 
separador de rotor horizontal, mecanismo de impulsión y tubería de entrada, Gracias a la placa del 
vertedero dentro del separador, las impurezas pesadas se depositan en el fondo mientras el material y las 
impurezas livianas entran la zona e circulación para ser luego filtrados. Cuando el rotor gira, el material es 
succionado axialmente y expulsado a altas velocidades desde la periferia del impulsor. De este modo, la 
circulación de turbulencia se intensifica,  Mediante el ajuste del vertedero y del espacio libre entre el 
impulsor y la placa del tamiz, se puede controlar la cantidad y calidad de la pasta, El separador puede 
trabajar juntamente con el pulper para remover impurezas livianas y pesadas, mejorando la capacidad de 
producción del Pulper desintegrador de pasta de papel. 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 41. Maquina  Molino refinador de disco doble 

Maquina Cantidad Figura Especificaciones Fabricante 

Molino 
refinador 
de disco 

doble 

2 

 

  
 

El Molino refinador de disco 
doble es una pieza ideal del 
equipo desintegrador de pasta de 
papel, que es ampliamente usado 
en sistemas de reciclaje de papel 
residual y en la industria de 
fabricación de papel.  

FJ Lime 

capacidad 3 mtros3/hora 
costo $31.280.000 
Área 

especifica 1,85 metros de alto X 3,60 metros de ancho X 4,5 metros de largo  

Observaciones: El Molino refinador de disco doble posee estructura compacta, alta eficiencia de 
trabajo, bajo consume de energía y fácil mantenimiento, diámetro de disco Ø550, presión de entrada 
0.15-0.2MPa, tipo de motor Y250M-6, potencia de motor 250KW,Influjo a través de dos tubos 
Ø90,Ø125, Influjo en serie Ø125 

 

Tabla 42. Maquina papel SF-kraft paper machine-11 

Maquina Cantidad Figura Especificaciones Fabricante 

Maquina  
papel  SF-

kraft 
paper 

machine-
11  

1 
 

  
 

Máquina de fabricación de 
papel Kraf  Shunfu 
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Tabla 43.1 (Continuación) 

Maquina Cantidad Figura Especificaciones Fabricante 

capacidad 3000 metros / hora 
costo $79.614.250 
Área 

especifica 3,45 metros de alto X 5,3 metros de ancho X 16 metros de largo  

Observaciones: a continuación se presenta los componentes complementarios de la 
máquina de fabricación de papel marca Shunfu 

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 43. Complementos de la máquina de fabricación de papel. 

No. EUIPMENTS QTY UNIDAD 
1 Bomba de vacío 1 conjunto 
2 Rectángulo de Suntion 2 Conjunto 
3 Alto hydrapulper del estado coherente 1 Conjunto 
4 Pantalla de la vibración 1 Conjunto 
5 Refinador doble de la pulpa del disco 1 Conjunto 
6 Grupo de Desander 1 Conjunto 
7 bomba de la pulpa de 6 pulgadas 3 Conjunto 
8 bomba de la pulpa de 4 pulgadas 2 Conjunto 
9 Acometedor 4 Conjunto 

10 Cortadora 1 Conjunto 
11 Blanqueador 1 Conjunto 
12 Pantalla centrífuga 1 Conjunto 
13 caldera 2T 1 conjunto 
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Tabla 44. Montaje de rodillos y engranes 

Maquina Cantidad Figura Especificaciones Fabricante 

Montaje 
de 
rodillos y 
engranes  

1 

 

  
 

El montaje de engranaje, rodillos 
y motores de movimiento son los 
encargados de darle la forma 
corrugada a las boinas de papel 
Kraft. 

Stanley 

capacidad 2.820 metros/ hora 
costo $23.610.140 
Area 
especifica 2,10 metros de alto X 3,0 metros de ancho X 5,60 metros de largo  

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 45. Mezclador de concreto 9HP 9P3 

 

Fuente: elaboración propia 

capacidad
costo

Area especifica

600 kilogramos / hora
2,237.000$

2,05 metros de alto X 1,50 metros de ancho X 2,11 metros de largo 

Mezclador de 
concreto 9HP 

9P3
1

El mezclador es el encargado de unificar 
las materias primas como Cemento, 

Arena, papel y agua bajo la acción de 
agitación creando la mezcla principal 

de paper create para el piso de la casa.

Dynamic

Maquina Cantid
ad

Figura Especificaciones Fabrican
te

El mezclador es el encargado de unificar 

de paper create para el piso de la casa.
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Tabla 46. Carretilla de carga y descarga 

 

Tabla 47. Estantería metálica tipo convencional 

Maquina Cantidad Figura Especificaciones Fabricante 

Estantería 
metálica tipo 
convencional 

1 

 

  
 

Puntales fijados al   suelo y 
enlazadas entre si formado una 
especie de escala, estas 
puntales puede ser desde 2 
metros   hasta 10 o 15 mts 
dependiendo de la altura de la 
bodega. Adicional a esto se 
enlazan unos largueros de 2 mts 
con los puntales; esto forma 
unos niveles dentro un cuerpo 
de estantería 

Kimer 

capacidad 280 Kilogramos 
costo $2.6050.000 
Area 

especifica 1,55 metros de alto X 0,6 metros de ancho X 0,75  metros de largo  

 
Observaciones: Este tipo de estantería permite: Un acceso directo a todos los productos, Poder mover 
un producto sin desplazar los demás, Se puede acceder a los niveles de carga desde el suelo o desde 
plataformas (pasillos superiores) colocadas entre las estanterías y soportadas por la misma 
estructura, Es un sistema de almacenaje ideal cuando hay muchos productos diferentes o cuando la 
rotación es escasa.  

Fuente: elaboración propia 

capacidad
costo

Area especifica

280 Kilogramos
$499.000

1,55 metros de alto X 0,6 metros de ancho X 0,75  metros de largo 

Carretilla de 
carga y 

descarga
1

Carretil las Ayerbe para el transporte de 
carga en la industria. Con capacidades 

de carga de hasta 350 Kg
Ayerbe

Maquina Cantid
ad

Figura Especificaciones Fabrican
te
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Tabla 48. Equipo de pintura  

 

Tabla 49. Kit de herramientas 

Maquina Cantidad Figura Especificaciones Fabricante 

Kit de 
herramientas 1 

 

  
 

Las Herramientas industriales 
son las que generalmente se 
utilizan en una industria para la 
asistencia planeada y no 
planeada de los equipos 
contenidos en una planta de 
producción, de igual manera la 
infraestructura de la empresa y 
equipos de oficina. 

Varios 

costo $8.750.000 
Área 

especifica 3,0 metros de ancho X 4,2  metros de largo, panel vertical pegado a la pared 

 

Fuente: elaboración propia 

capacidad
costo

Area especifica

92 paneles/ minuto
$1.420.000

0,6  metros de alto X 0,8 metros de ancho X 0,5  metros de largo 

Observaciones: otros atributos del equipo de pintura Potencia 2.5 HP, Accionamiento: Mando 
directo Fuente de energía: Motor de 120V, 14amps, Tamaño del tanque: 4 galones y CFM @100 PSI: 

Equipo de 
pintura 1

3,2 pies cúbicos por minuto @ 100 LPPC 
permite rápida recuperación, Bomba 
lubricada con aceite para mayor 
durabilidad, Diseño de peso ligero para 
mejor portabilidad, Regulador de flujo 
alto para mejor rendimiento, Pistola y 
manguera para la aplicación de 
liquidos, Kit de herramientas 

DeWalt

Maquina Cantid
ad

Figura Especificaciones Fabrican
te
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Tabla 50. Báscula de suelo baxtran ifn de 1500 a 3000 kg 

Maquina Cantidad Figura Especificaciones Fabricante 

Báscula de 
suelo 

baxtran ifn 
de 1500 a 

3000 kg. (4 
células) 

1 

Bascula digital Baxtran con capacidad 
para 3.000 kilogramos , con 
dimensiones de 1.20 metros de largo 
y 1.00 metros de ancho, maneja pre-
tara, Cuenta piezas, Filtro pasa 
animales, Auto apagado y tablero de 
alta resolución, aplicable a cualquier 
industria 

Balsur 

capacidad 3000 kilogramos estáticos 
costo $ 2.115.000 
Area 

especifica 1,2 metros de ancho X 1,0  metros de largo, la carga que se mida debe estar estatica 

Observaciones :Plataforma con estructura en acero tubular pintado y chapa superior en acero 
lagrimado pintado y soldado a estructura, Esmaltada en color negro, 4 células de carga de acero 
niquelado, IP66, Caja suma en ABS, protección IP66 4 Pies regulables en altura (10 mm), Instalación 
sobre suelo, Indicador en ABS, modelo BR80, Display LED de 7 segmentos, tamaño 20 mm, Con 
protección IP54, Batería interna recargable 6V/4Ah, de 30 horas de duración, Temperatura de 
funcionamiento: -10ºC +40ºC, Alimentación a red con adaptador AC/DC 100-240Vac 50-60Hz, Salida 
RS232, formato de datos para PC e impresora y Calibración externa. 

Fuente: elaboración propia 

 Equipos de metrología 

A continuación, se presentan los equipos necesarios para los análisis de calidad, 
estos equipos no impiden el funcionamiento del proceso productivo, pero si 
aseguran la calidad de los procesos y producto terminado 
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Tabla 51. Guillotina para corte horizontal 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 52. Tamiz de granulometría 

Fuente: elaboración propia 

Capacidad
precio

Maquina Cantidad Figura Especificaciones Fabricante

$6.754.000

Guillotina
para corte

hotizaontal
de carton

1

Guillotina de cuchilla horizontal
automática, 2 motores que
generan 1,5 KW de potencia, Tiene
ajuste de corte de 80 a 100 mm.

Camargo
Industrial

68 unidades/ minutos en medidas de 80 y 100 centimetros

Capacidad
precio

Maquina Cantidad Figura Especificaciones Fabricante

Kit tamiz de
analisis

granulometri
co

1

Malla con marco de acero
inoxidable de 8 pulgadas de
diámetro por 2 Pulgadas de altura
con malla de
acero inoxidable que cumple con
la norma ASTM E11

Carbotecnia

$2.011.000
pude procecsar 200 grs/ min
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Tabla 53. Montacargas Nissan  

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 54. Recipientes plásticos 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Capacidad
costo

Montacargas 
NISSAN K25 

modelo 
CPQYD25

1

Montacargas con capacidad de 
carga de 2,500 kg, motor a 
gasolina NISSAN K25, distribución
ergonómica, Mástil  triplex 
ZSM470,
altura libre de 4.7 m., 

NISSAN K25

Maquina Cantidad Figura Especificaciones Fabricante

Capacidad de carga de 2,500 kg, Tipo de combustible, gasolina,  Mástil  triplex,  Altura de levante 4,700 mm, 
Levante libre 1,120 mm, Longitud total de horquillas 1,070 Angulo de inclinación 06/12 grados, Mástil  
contraído 2,160 mm, Radio de giro exterior 2,240 mm, Ancho de pasillo para rotas 90° 2,723 mm, Peso total de 
3680 kg, Llanta delantera 7.00-12-12PR (5.0), Llanta trasera 6.00-9-10-PR (4.0), Freno hidráulicom, Voltaje de 
Batería 12/60 V/AH, Motor NISSAN K25, Capacidad 55 HP y 2,500 rpm, Torque de 18.3/ 1,600 (kg.m) rpml, 4 
cil indros, 60 litros de combustible, Numero de velocidades 1-1 power shift T/M, Transmisión 2-2 Cambio 
manual T/M

$4.005.000
2500 kilogramos de carga libre

Capacidad
precio 485.000$ por los 15 recipientes

Capacidad: 150 litros, Altura: ±965 mm, Exterior: ±495 mm, Boca: ±390 mm, Peso: ±6,5 Kg

Fabricante

Recipientes  
plasticos 15

Envase nuevo, para productos 
líquidos o sólidos, Bombona de 
polietileno,Resistente a los 
productos químicos, Tapa ballest, 
con capacidad de 
almacenamiento de 150 litros

Ballaster

Maquina Cantidad Figura Especificaciones

150 litros
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Tabla 55. Guillotina manual 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 56. Medidor de humedad 

Fuente: elaboración propia 

Capacidad
costo 960.000$ por las 4 guillotinas

Maquina Cantidad Figura Especificaciones Fabricante

Guillotina
Cartonera

4

Estructura 100% metálica,
cuchillas reafilables, cuchillas
industriales con tratamiento
térmico de alto rendimiento y
durabilidad, para cortar cartón,
corta  calibres entre 0,5 y 2 cm,
sistema de pison por medio de
pedal para sujecion de material a
cortar, sistema de contrapeso en
la cuchilla

Guipremex

60 piezas / hora, corte y refilada de paneles

Costo $1.455.000
El medidor de humedad para papel posee una sonda de penetración muy robusta para la detección precisa de
la humedad absoluta. Simplemente introdúzcala en el papelote, gire el interruptor en el medidor a "ON" y lea
el valor de humedad absoluta en la pantalla.

Maquina Cantidad Figura Especificaciones Fabricante

Medidor de
humedad

asistido por
sonda PCE-

W3

1

specificaciones técnicas
Resolución	0,1 %
Precisión: ±10 % del valor de
medición, Pantalla: LCD de 3,5
dígitos, Alimentación: 1 x batería
de 9 V, Dimensiones:Medidor 165
x 80 x 33 mm
Maletín 270 x 180 x 55 mm
Peso	680 g (electrodo y cable
incluidos)

PCE inst
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Tabla 57. Universal Materials Tensile Tester 

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 58. Medidor de espesores 

 

Fuente: elaboración propia 

Costo $6.985.000
Ideal para análisis de tensión, coeficiente de fricción, compresión y despegado, el QC-3A es un sistema de 
ensayo extremadamente flexible y de costo económico, La estructura con tornillo simple proporciona una 
fuerza tensil  de hasta 5 kN (500 kgf / 1100 lbf) con un control extremadamente exacto a todo lo largo del rango 
de carga, El QC-3A es la unidad ideal para ambientes en el área de producción por ser resistente al polvo y 
mostrar una lectura fuerza pico en su pantalla digital.

Maquina Cantidad Figura Especificaciones Fabricante

QC-3A 18" 
Universal 
Materials 

Tensile Tester

1

Mordazas y Aditamentos, Celdas 
de carga, Software manejado por 
menú, Interfaz RS-232 a 
computadora extern, Trampas por 
carga o distancia, Controlador de 
carga digital
Velocidades del cabezal 
prefijadas o variables, Velocidad 
pre-test hasta una fuerza 
seleccionable, Conversión de 
unidades de carga, Análisis 
Estadístico

PCE inst

Costo 

1

Precisión: ±0,5 % del valor de 
medición + 0,02 mm, Cabezal 
(incluido): 5 MHz frecuencia, 
superficie de medición Ø 10 mm 
aprox, Pantalla: 128 x 64 LCD (con 
iluminación de fondo), 
Temperatura ambiental: 0 ... +50 
ºC, Unidad de medición: mm / inch 
(seleccionable), Velocidad del 
sonido: 1000 ... 9999 m/s, 
Memoria: Para 500 valores de 
medición.

PCE inst

$3.264.105
El medidor de espesor por ultrasonido PCE-TG 250 es un medidor de espesor de materiales manejable y 
sencillo de usar, que permite efectuar mediciones de forma precisa mediante ultrasonido. El medidor de 
espesores por ultrasonido permite ajustar la velocidad del sonido, por tanto, es idóneo para medir materiales 
como el acero, el aluminio, papel,  el vidrio y otro plásticos homogéneos. Así pues, con este medidor de 
espesor por ultrasonido puede efectuar mediciones en tanques, tubos y otros materiales que tienen un 
recubrimiento

Maquina Cantidad Figura Especificaciones Fabricante

Medidor de 
espesores 

por 
ultrasonidos 
PCE-TG 250
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Tabla 59. Balanza básica 

Maquina Cantidad Figura Especificaciones Fabricante

Balanza
básica
PCE-BS

300

1

Rango de pesado 300 g
Capacidad de lectura: 0,01 g,

Reproducibilidad 0,01 g,
Linealidad: ± 0,03 g, Plato de
pesado: Ø 95 mm, Cómputo
de piezas: Con cómputo de

piezas con referencias de 10,
20, 50 o 100 piezas, Indicador:

Pantalla LCD de 15 mm,
Adaptador de red: Adaptador

de red 230 V / 50 Hz

PCE inst

costo $2.618.000

Maquina Cantidad Figura Especificaciones Fabricante

La balanza básica PCE-BS 3000 es una balanza con una buena relación calidad / precio. Esta balanza
basica cuenta con un plato de pesado de acero inoxidable extraíble que resulta muy útil para realizar
la limpieza de la misma. Su gran precisión de medición de 0,01 g hace de esta balanza un elemento
único dentro de su margen de precio. El equipamiento estándar cuenta con la función de cómputo de
piezas. La balanza básica funciona con adaptador de red a 240 V AC

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 60. Vidriería para análisis químicos  

 

Fuente: elaboración propia  

Tabla 61. Costos de los equipos adquiridos producción y metrología 

Tecnología requerida Cantidad Costo total 

Hidro-desintegrador de pasta de papel con rotor tipo S 1 $32.350.000 
Tanques de separador de impurezas pasta gruesa y fina 1 $42.621.550 
Molino refinador de disco doble 3 $37.800.000 
Maquina  papel  SF-kraft paper machine-11  1 $79.614.250 
Montaje de rodillos y engranes  1 $23.610.140 
Mezclador de concreto 9HP 9P3 1 $2.237.000 
Carretilla de carga y descarga 2 $998.000 
Estantería metálica tipo convencional 2 $5.210.000 
Equipo de pintura 4 $1.420.000 
Kit de herramientas 1 $8.750.000 
Báscula de suelo baxtran ifn de 1500 a 3000 kg. (4 células) 1 $2.115.000 
Guillotina para corte horizontal de cartón 1 $6.754.000 
Kit tamiz de análisis granulométrico 1 $2.011.000 
Montacargas NISSAN K25 modelo CPQYD25 1 $4.005.000 
Recipientes  plásticos 15 $7.275.000 
Guillotina Cartonera  4 $3.840.000 
Medidor de humedad asistido por sonda PCE-W3 1 $1.455.000 
QC-3A 18" Universal Materials Tensile Tester 1 $6.985.000 
Balanza básica PCE-BS 300 1 $2.618.000 
Medidor de espesores por ultrasonidos PCE-TG 250 1 $3.264.105 
Kit vidriería para análisis químicos 1 $799.850 
Totales 41 $275.732.895 

 Fuente: elaboración propia 

Costo $799.850

Vidrieria 
para analisis 

quimicos
1

Elenmeyer milimetrado, balones 
milimetrado, Biker milimetrados y 
tubos de ensayo,  vidreria para 
anlsisi quimicos,  control de 
proceos y control de calidad 

Elementos 
Quimicos LTDA

Maquina Cantidad Figura Especificaciones Fabricante
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La suma para los activos adquiridos entre los equipos tecnológicos de producción y 
los de metrología suma $275.732.895 

 Equipos de oficina 

Se presentan a continuación los equipos de oficina necesarios para el 
funcionamiento de la compañía en el área administrativa. 

Tabla 62. Equipos de oficina 

PRODUC
TO 

CANTIDA 
D 

FIG
UR
A 

ESPECIFICACIONES 

ESCRITO
RIO 4 

Escritorio de madera con 1 pedestal en 
el lado derecho de 1.52 m de frente. 

Costo unitario del producto=$411.000, 
Costo total de los 
productos=$1,644.000 

COMPUT
ADOR 

5 
Computadora para uso de oficinas, 
soporta windows7 - w 8  - w  8.1. -  w 
10 , programas de oficina office 2015 , 
cleaner, antivirus, winanp, nero , 
google  chorme,  ,  otros  CPU CORE 2 
DUO (placa intel). 

monitor 19" dell – hp, samsung, lectora 

dvd. cable vga, cable poder 220v. 

mouse, teclado. 

Costo unitario=$2,100.000, El costo total 

de los equipos de cómputo es 

=$10,500.000 
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Tabla 63. (continuación) 

PRODUCT
O 

CANTIDA 
D 

FIG
UR
A 

ESPECIFICACIONES 

IMPRESOR
A 2 

Marca: Epson. 
Modelo: 
WF2510WF. 
Técnica: 
- Método de impresión:
Impresora de inyección de tinta
de 4 colores
- Configuración inyectores: 
180 Inyectores negro, 59 
Inyectores por color 
- Multifuncional: Scan, Copia,
Fax Impresión
- Resolución de impresión:

5.760 x
1.440 ppp 
- Ciclo de trabajo: 3.000
Páginas mensuales
- Colores: Black, Cyan, Yellow,
Magenta
- Resolución de escaneado:
1.200 ppp x 2.400 ppp
(horizontal × vertical)
- Tipo de escáner Contact:
image sensor (CIS)
Conectividad:
- Conexiones: USB 2.0 tipo B,

USB
2.0 tipo A, LAN inalámbrica 
IEEE 802.11b/g/n 
Fax: 
- Tipo de fax: Posibilidad de
enviar directamente faxes en
color o en blanco y negro
- Modo de corrección de
errores: Fax CCITU/ITU Group3
con modo de corrección de
errores
- Números de marcado rápido
del fax: (máx.) 60 nombres y
números
- Funciones fax: Enviar fax a
través del ordenador, Recibir y
guardar, Marcación automática,
Marcación rápida
- Capacidad bandeja papel:
100 Hojas - Número de bandejas
de papel: 1
- Dimensiones 92 x 377 x 177
(ancho x profundidad x altura)
- Peso: 5 kg
- Nivel acústico: 5 B (A)
conforme a ISO 7779 muestra
de impresión sobre Epson
Premium Glossy Photo Paper
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Tabla 63.(continuación) 

PRODUCT
O 

CANTIDA 
D 

FIG
UR
A 

ESPECIFICACIONES 

MAQUINA 
ENCINTAD

ORA 2 
Precintadoras de metal 
equipadas con freno, que 
facilitan la colocación de la cinta 
adhesiva y permiten una buena

tens
ión. 
Para rollos de diámetro interior 
del mandril: 76 mm, Peso en g: 
480; 630 

Valor por unidad de la encintadora 
es de $22.500, valor total de las 
dos encintadoras es de $45.000 

AIRE 
ACONDICIONADO Aire acondicionado. 

2 Temporizador de 24 horas. 
Potente refrigeración. 
Pantalla led. 
Filtro Catalizador frío; Atrapa 
gases nocivos y partículas 
volátiles, así como olores y 
componentes orgánicos. 
Filtro: Fácil Limpiar ecológico. 
Peso 25k. 

TELÉFONO 

6 Remarcación del último 
número Control electrónico 
de volumen Selector de 
timbre de 3 niveles Cambio 
tono/pulso. 

El valor unitario del teléfono 
alámbrico es de $49.900, y el 
valor de los seis teléfonos es 
de $299.400 
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Tabla 63.(continuación) 

PRODUCTO CANTID
AD 

FIG
UR
A 

ESPECIFICACIONES 

ARCHIVADOR 5
Estructura monobloque en 
chapa de 0.80 mm, soldada 
eléctricamente y curvada 
mecánicamente. Dispone de 4 
cajones extraíbles para archivar 
carpetas colgantes. Apertura 
total del cajón 540 mm con 
freno. 
Cerradura de bloqueo 
sincronizado de serie con 2 
llaves articuladas de acero con 
funda de plástico situada en la 
parte superior frontal. 

TIPOLOGIAS: 
* Cajones para archivo
carpetas DIN A4 o folio.
* 1 cajón folio + 2 ficheros
dobles.
* 4 ficheros dobles.
* Cajones para archivo
carpetas DIN A3 o radiografías.
* 2 cajones folio + 2 ficheros
dobles.
* 6 ficheros dobles.
* Cajones para archivo fichas
de diversas medidas.
* Cajones para archivo de
fichas, CD Y DVD'S.

Peso 25k 
El costo unitario de cada 
archivador es de $365.000, y 
el costo total de los 5 
archivadores es de 
$1,8250.000 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 63 Costos de equipos y accesorios necesarios para oficina 

Equipo Cantidad Costo Total 
Escritorio 4 $ 411.000 $ 1.644.000 
Computador de meza 5 $ 2.100.000 $ 10.500.000 
impresoras Epson 2 $ 425.000 $ 850.000 
Encintadores 2 $ 22.500 $ 45.000 
Aire acondicionado 2 $ 825.000 $ 1.650.000 
Teléfonos alámbricos 6 $ 49.900 $ 299.400 
Archivadores 5 $ 365.000 $ 1.825.000 
Proyector Epson 1 $ 1.289.000 $ 1.289.000 
Totales 27 $ 5.487.400 $ 18.102.400 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 64. Capacidad de producción por maquinas 

Tecnología requerida Cantidad 
de recurso 

Capacidad/ 
maquina unidades 

Desintegración de cartón 1 10 Metros3/hora 
Separación de impurezas de la pasta de papel 1 10 Metros3/hora 
Refinación de la pasta de papel 3 4 Metros3/hora 
Formación de hoja  papel Kraft 1 2000 Metros/hora 
Sistema formación de Corrugado y corte de paneles 1 3000 Metros/hora 
Guillotinas manuales, formación de paneles por diseño 4 2500 Unidades/hora 
Adición de capa de barniz a paneles 4 2800 paneles/hora 
Unidades de casas resultantes 88 Casas/Hora 

Fuente: elaboración propia 

 Tiempo de producción para una unidad 

Se realiza el cálculo de tiempo productivo para una unidad, una casa consta entre 
12 a 16 paneles de acuerdo al diseño, los cuales se distribuyen de la siguiente 
manera, dos paneles laterales, uno frontal, uno posterior, tres para el techo y dos 
para el piso, los paneles restantes se utilizan para fabricar ángulos y pasadores, 
piezas esenciales para el armado de las casas, estas se hacen en las guillotinas de 
corte manual, que es donde se hacen los cortes respectivos de acuerdo al diseño 
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que se haya realizado, posterior pasa a la zona de pintura donde se le aplica una 
capa de barniz para su protección, posterior al tiempo de secado pasa a la zona de 
empaque, trasversal a este proceso se fabrica el sobre piso en papercrete. 

Metodología 

Se toman las maquinas que influyen el proceso de forma directa, y se ordena en 
forma descendente de acuerdo al proceso, se ponen los tiempos de producción 
estipulados por el fabricante, indicando así, que es la cantidad de materia que puede 
procesar la maquina a razón de tiempo (/hora), al final del proceso de 
transformación de materia prima que sale de la guillotina automática, y corta el 
cartón corrugado en paneles, estas son unidades que a razón de 8 a16 piezas 
conformaran la casa de acuerdo a su diseño. 

Información: se labora un turno por día y el turno es de 8 horas 

𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 =
2.000 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠/ℎ𝑜𝑟𝑎

1,25 metros/panel
 

1600 paneles por hora 

𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 = 1600 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 ℎ𝑜𝑟𝑎 − 10% 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 

Los paneles resultantes fueron 1.440 unidades, Menos 20 paneles necesarios 
para realizar pruebas de adherencia de barniz, 

𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 =
1.420 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠

16 paneles por casa
 

Al final del proceso productivo salen 1.420 paneles de cartón, del sistema de gestión 
de calidad se estima 10 defectos por cada 100 paneles, estos defectos salen del 
sistema de formación y corte de corrugado, hasta la adición de capa de barniz, y 20 
paneles tomados para los análisis de calidad pertinente, para un total de paneles 
buenos de 1.420 paneles buenos, correspondientes a 88 casas,   

Estos paneles pasan al proceso de aplicación de barniz secado rápido y la 
aplicación de los diseños litográficos, este proceso tiene un tiempo medio estimado 
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de 2 minutos y 40 segundos, en este tiempo los paneles están aptos para la 
manipulación   

Posteriormente pasan al área de empaque de productos, donde se junta con las 
otras piezas y accesorios que conforman la casa, los productos de la compañía 
están integrados por paneles de cartón, piso, pasadores y ángulos de armado, 
fabricados con los 4 paneles cartón restantes, dado que principalmente una casa la 
integran entre 8 a 12 paneles de cartón de acuerdo a su diseño 

Los operarios de empaqué además de juntar todas las partes que integran la casa 
en un solo empaqué, hacer perforaciones en los paneles para los pasadores y 
algunos, también deben marcar los paneles principales para el armado de la casa y 
marcar con señales que faciliten el armado de los productos. El tiempo que 
constituyen estas acciones para un producto se estima que son 3 minutos 20 
segundos 

El tiempo para la fabricación de los pisos en paper créate tiene un tiempo medio 
estimado de 1,33 minutos se fabrican 180 pisos con un tiempo de preparación y 
secado de 240 minutos 

Tabla 65 Tiempo de producir una casa 

Descripción de elementos N de Centros
de trabajo

Tiempo para una
unidad

Unidades
resultantes

fabricación de paneles 1,00 0,68 minutos 88
fabricación de pasadores y ángulos 2,00 2,19 minutos 55
aplicación de barniz y diseño litográfico 2,00 2,67 minutos 45
fabricación de piso 1,00 1,33 minutos 45
perforación, marcación y empaque 2,00 3,33 minutos 36
Tiempo total para una unidad 8,00 10,20 minutos 36

Fuente: elaboración propia 

El tiempo total para una unidad es de 10,20 minutos, teniendo en cuenta (TOC) 
teoría de las restricciones, el tiempo que coloca la marcha de la producción es el 
último, donde se realizan las operaciones de perforación, marcación y empaque con 
un tiempo de 3,33 minutos, esto para un total de 36 casas reales por hora  
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Plan de producción  

El plan de producción que se presenta a continuación, son las ventas planeadas, en 
dicho plan se expone la cantidad a producir por producto, la cantidad de horas 
requeridas, y los días necesarios por mes,  dentro de las políticas que establece la 
compañía, se labora 26 días al mes, 8 horas de lunes a viernes 



Tabla 66. Plan de producción  

Productos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 
Casa pequeña 478 490 503 515 531 547 563 
Casa mediana 350 358 367 377 388 400 412 
Casa grande 113 115 118 121 125 129 133 
Totales 941 964 988 1.013 1.043 1.075 1.107 
horas requeridas al mes 26 27 27 28 29 30 31 
Días requeridos al mes 3 3 3 4 4 4 4 

 

Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
585 609 633 665 698 6.817 6.919 7.057 7.234 7.451 
428 445 463 486 510 4.984 5.059 5.160 5.289 5.447 
138 143 149 157 164 1.606 1.630 1.662 1.704 1.755 

1.151 1.197 1.245 1.308 1.373 13.406 13.607 13.879 14.226 14.653 
32 33 35 36 38 372 378 386 395 407 

4 4 4 5 5 47 47 48 49 51 
 

Fuente: elaboración propia 



En el momento la planta de producción empieza sus operaciones durante el primer 
año con una utilización en sus equipos de 13,41% en promedio durante el primer 
año, lo cual indica que la compañía no incurrirá en costos de horas extras, entro 
otros, la utilización de los equipos ira aumentando de acuerdo al incremento de las 
ventas. 

Figura 34. Bill of Materials (Boom)  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 35. Esquema de las principales operaciones y actividades de la 
planeación y control de las operaciones 

Fuente: AQUILANO, Nicolás; JACOBS, Robert y CHASE, Richard. Administración 
de operaciones, control de la cadena de suministro y planeación de la producción 
[en línea]. McGraw-Hill.  ed. 12. Pág. 517. [Consultado 15 de marzo de 2017] 
Disponible en internet: https://www.u-
cursos.cl/usuario/b8c892c6139f1d5b9af125a5c6dff4a6/mi_blog/r/Administracion_d
e_Operaciones_-_Completo.pdf. 
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 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

Para el análisis organizacional de la compañía Anicas Confort S.A.S se realiza una 
estructuración expresada en un organigrama, donde de manera descendente se 
muestra la jerarquía de cada puesto, se hace una puntual descripción al perfil de 
cada cargo que integraran la compañía, se describe detalladamente los valores 
corporativos en los cuales se centrara el talento humano orientado por unos 
objetivos estratégicos. 

Misión 

Generar valor económico, social y ambiental en forma sostenible para beneficio de 
los dueños de animales domésticos y de la misma manera brindar comodidad a los 
animales. Para lograrlo contamos con un equipo capacitado orientado en el 
cumplimiento de resultados y alto liderazgo para lograr las metas trazadas. 

Visión 

Ser una compañía con presencia Nacional orientada al cliente, que ofrece productos 
de calidad y que sea amigable con el medio ambiente; participando activamente en 
el mercado de casas portables para animales domésticos 

Valores corporativos 

Estamos comprometidos en mantener los más altos niveles éticos y morales 
manteniendo el nombre de la compañía en alto como galardón a nuestra labor, 
mediante unos valores corporativos tales como:  

Solidaridad: Nos sentimos comprometidos con el acontecer de La Cooperativa y 
asumimos que nuestras acciones afectan a los demás. 

Participación: Somos una organización democrática, donde cada asociado tiene 
incidencia en la toma de decisiones e igualdad de oportunidades. 

Equidad: Facilitamos el desarrollo integral del asociado y su familia, mediante la 
distribución justa e imparcial de los beneficios cooperativos. 

Honestidad: realizamos todas las operaciones con trasparencia y rectitud. 



145 

Lealtad: Somos fieles a La Cooperativa y buscamos su desarrollo y permanencia 
en el tiempo. 

Responsabilidad: Obramos con seriedad, en consecuencia, con nuestros deberes 
y derechos como asociados, acorde con nuestro compromiso con la compañía. 

Respeto: Escuchamos, entendemos y valoramos al otro, buscando armonía en las 
relaciones     interpersonales, laborales y comerciales. 

Confianza: Cumplimos con lo prometido al ofrecer los mejores productos a un 
precio justo y razonable. 

Trabajo en Equipo: Con el aporte de todos los que intervienen en los diferentes 
procesos de la compañía buscamos el logro de los objetivos organizacionales 

Transparencia: soy transparente, actúo para construir un ambiente de seguridad y 
confianza entre la Empresa y sus grupos de interés, brindándoles una información 
oportuna, relevante y de calidad. 

Objetivos estratégicos 

 Incrementar los ingresos de la compañía asociado a un 10% de aumento en 
las ventas realizadas después de 6 meses de haber nivelado la operación. 

 
 En un lapso no superior a los doce meses la compañía habrá realizados 

contratos directos de un integrante en cada área de la compañía. 
 
 Aumentar los proveedores de materiales en un 8% pasado el primer año. 
 
 Obtener una rentabilidad anual del 25%. 
 
 Lograr una participación de mercado del 20% para el segundo semestre del 

año. 
 
 Duplicar producción al término de dos años de operación estabilizada 
 
Partiendo de la experiencia en el campo el equipo emprendedor se compone por 
dos estudiantes de  decimo semestre de ingeniería industrial, en la Universidad 
autónoma de occidente en la ciudad de Santiago de Cali, Francisco Javier Cuero 
Mina con más de cinco años de experiencia en el campo laboral, tiempo distribuido 
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en el área de producción, mercadeo, reclamaciones y servicio al cliente, segundo 
integrante del equipo emprendedor es Marco Antonio Corcino Carabalí con siete 
años de experiencia en el capo laboral en el área de comunicaciones, producción y 
sistemas de gestión de calidad. 

 Estructura organizacional 

Figura 36. Organigrama 

 

Fuente: elaboración propia 

 Cargos y perfiles del personal requerido 

Se presentan a continuación una descripción puntual del perfil de cada cargo que 
integra la compañía, ubicando de la misma manera el número de cargos por cada 
perfil, la dependencia o el área a la cual pertenece, el salario promedio que la 
compañía está dispuesta a pagar y el tipo de contratación. 
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Tabla 67. Cargos y perfiles del personal requerido- Jefe de producción 

Nombre del cargo Jefe de producción 
Dependencia producción 
Tipo de contracción directa 
Número de cargos Uno 
Salario       $2.100.000 

PERFIL 
Profesional en ingeniería industrial 30 a 40 años, con experiencia mínima de cuatro 
años manejando plantas de producción. El jefe de producción es encargado de 
coordinar y supervisar las labores de producción de la compañía, tiene todo el 
personal de producción a cargo, el jefe de producción debe programar las tareas 
del personal, días de descanso, vacaciones, indicadores, toma de tiempos, 
indicadores e informes. 

FUNCIONES 
 Planificación y supervisión del trabajo de los supervisores y operarios;
 Supervisión de los procesos de producción o fabricación.
 Controlar los stocks y gestionar la compra de materiales y recursos al

almacén general.
 Resolución de las incidencias (como las averías de la maquinaria, por

ejemplo).
 Gestionar los recursos y materiales necesarios para correcto desarrollo del

Plan Maestro de Producción.
 Búsqueda de estrategias para aumentar la eficiencia y eficacia de la

producción.
 Innovar y el diseñar nuevos productos o servicios.
 Seguimiento y Control de los indicadores de Producción.

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 68. Cargos y perfiles del personal requerido- Supervisor de producción 

Nombre del cargo Supervisor de producción 
Dependencia producción     
Tipo de contracción  directa     
Número de cargos Uno     
Salario                                                     $ 1.500.000 

PERFIL 
Tecnólogo en ingeniería industria o ingeniería mecánica con dos años de experiencia 
como supervisor de producción, entre 25 y 30 años de edad, que ejerza con liderazgo, 
suficiente confianza, convicción sus labores.  debe ser una persona con autogestión 
y emprendedora que aproveche de forma eficiente los recursos humanos y materiales 

FUNCIONES 
 Supervisar toda la transformación de la MP y material de empaque en 

producto terminado 
 Coordinar las labores del personal del turno. Controlar la labor de los 

supervisores de línea y del operario en general 
 Vela por el correcto funcionamiento de maquinarias y equipos. 
 Es responsable de las existencias de MP, me y productos en proceso durante 

el desempeño de sus      funciones. 
 Entrena y supervisa a cada trabajador encargado de algún proceso productivo 

durante el ejercicio de sus funciones 
 Monitores indicadores de control y puntos de control en los procesos 
 Vela por la calidad de todos los productos fabricados. 
 Ejecuta planes de mejora y de procesos. 
 Emite informes, analiza resultados, genera reportes de producción que 

respalden la toma de decisiones. 
 Cumple y hace cumplir los manuales de procesos y cumple y hace cumplir las 

buenas prácticas de      manufactura 
 Ejecuta y supervisa planes de seguridad industrial. Controla la higiene y 

limpieza de la fabrica 
 Establece controles de seguridad y determina parámetros de funcionamiento 

de equipos y procesos que garanticen la producción y mantengan la seguridad 
del empleado. 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 69. Cargos y perfiles del personal requerido- Operario de producción 

Nombre del cargo Operario de producción 
Dependencia producción 
Tipo de contracción indirecta 
Número de cargos ocho 
Salario  $ 800.000 

PERFIL 
Desempeñarse como Operador en turno de producción con capacidad de desarrollar 
distintas tareas asociadas a la operación,  Trabajo de mantenimiento básico e 
inspección de los equipos que opere,  Desarrollar trabajos anexos asociados a 
eventos, como paradas de mantenimiento,  Desarrollar actividades bajo 
procedimientos en los ámbitos de producción, Seguridad, Calidad y medio ambiente,  
trabajo pro activo enfocado a la búsqueda de solución de problemas y capacidad de 
enfoque hacia resultados, comunicar a los distintos equipos de trabajo y superiores 
las condiciones del proceso y posibles anomalías encontradas. 

FUNCIONES 
 Recibir el plan de fabricación.
 Verificar la existencia de material es y recursos necesarios para llevar a cabo

el plan maestro de producción.
 Verificar que los materiales y recursos sean los correctos para la orden de

fabricación.
 Llenar todos los registros correspondientes a trazabilidad (informar los lotes de

las materias primas que se están utilizando).
 Realizar las operaciones de transformación y elaboración definida en el plan

maestro de producción.
 Identificar, registrar y segregar los productos defectuosos o no conformes para

su posterior análisis.
 Gestionar la disposición final adecuada de los residuos (limpieza de equipos,

maquinaria, herramientas, residuos)
 Adoptar las normativas de seguridad establecidas por la empresa.

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 70. Cargos y perfiles del personal requerido-Operario montacargas 

Nombre del cargo Operador de Montacargas   
Dependencia producción     
Tipo de contracción  indirecta     
Número de cargos uno     
Salario  $ 1.150.000     

PERFIL 
Bachiller graduado con licencia vigente con categoría D3, con más de 2 años de 
experiencia en cargos a fines, persona capacitada para trabajar bajo presión, de 

interés personal para realizar efectivamente el trabajo, de principios y valores 
ejemplares.  

FUNCIONES 

 Conducir y operar vehículos móviles pesados, utilizados en la carga, descarga, 
movilización y acomodo de las mercancías de gran tonelaje en contenedores y 
carretas de los cabezales. 

 Trasladar, estabilizar, movilizar y acomodar las mercancías de gran tonelaje en 
las estanterías o contenedores, dentro y fuera de la bodega o en áreas donde 
se requiera la manipulación del equipo especializado. 

 Realizar un chequeo general del montacargas para garantizar su buen 
funcionamiento. 

 Cumplir con las normativas y procedimientos en materia de seguridad integral, 
establecidos por la organización. 

 Mantener informado al jefe de despachos sobre el reporte semanal de 
mantenimiento del equipo a operar. 

 Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo, reportar cualquier anomalía. 
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Tabla 71. Cargos y perfiles del personal requerido- Operario de maquinas 

Nombre del cargo Operario de maquinas 
Dependencia producción 
Tipo de contracción indirecta 
Número de cargos tres 
Salario $900.000 

PERFIL 
Desarrollar tareas asignadas por medio de ayuda mecánica, realizar mantenimiento 
autónomo a las maquinas con el fin de reducir posibles fallas en el proceso. 

FUNCIONES 
 Controlar y garantizar el correcto funcionamiento de la maquina
 Inspeccionar el correcto funcionamiento y operación de la maquina
 Reportar las novedades evidenciadas durante el turno
 Entrega del turno, reportando las novedades observadas durante la operación.
 Garantizar la permanencia de MP para la operación continua de la maquinaria.

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 72. Cargos y perfiles del personal requerido- Gerente general 

Nombre del cargo Gerente general   
Dependencia Administrativo     
Tipo de contracción  directo     
Número de cargos uno     
Salario $ 3.500.000     

PERFIL 
Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo plazo. 
Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro; como también de las funciones 
y los cargos. Dirigir la empresa, tomar decisiones acertadas, supervisar al personal y 
ser un líder dentro de ésta 

FUNCIONES 
 Liderar la gestión estratégica 
 Liderar la formulación y aplicación del plan de negocios 
 Alinear a las distintas Gerencias 
 Definir políticas generales de administración 
 Dirigir y controlar el desempeño de las áreas 
 Presentar al Directorio estados de situación e información de las marchas de la 

empresa 
 Ser el representante de la empresa 
 Desarrollar y mantener relaciones político-diplomáticas con autoridades y 

reguladores (Ministerios, Contraloría, etc.). 
 Velar por el respecto de las normativas y reglamentos vigentes 
 Actuar en coherencia con los valores organizacionales 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 73. Cargos y perfiles del personal requerido- Jefe de mercadeo y ventas 

Nombre del cargo Jefe de mercadeo y 
ventas 

Dependencia Administrativo 
Tipo de contracción directa 
Número de cargos uno 
Salario $2.300.000 

PERFIL 
Prepara los pronósticos de ventas y los pronósticos de gastos busca y elige otros 
canales de distribución y venta. Investiga, sugiere y elaborar planes promocionales: 
regalos, ofertas, canjes, descuentos, bonificaciones, entre otros.  Analiza y organiza 
los tiempos y movimientos de las rutas y zonas de venta, estudia las rutas de venta 
convenientes y asigna el número exacto de vendedores 

FUNCIONES 
 Contratar y formar al personal de ventas. Deben asegurarse que los

representantes y demás personal de ventas tienen un buen conocimiento del
producto, disponen de la documentación actualizada de ventas y pueden
acceder a muestras de los productos.

 Definir los objetivos de venta que debe alcanzar cada vendedor individualmente
o el grupo.

 Distribuir el trabajo por región o tipo, asignándolo a los agentes comerciales o
al personal de ventas.

 Supervisar que el trabajo de los representantes de ventas se lleva a cabo a
través de conversaciones telefónicas, correos electrónicos y reuniones, así
como mediante el análisis de sus devoluciones de ventas por escrito, semanales
o mensuales.

 Intervenir en las decisiones de la empresa relacionadas con la comercialización
de productos y servicios. Por ejemplo, un jefe de ventas tiene en cuenta si la
empresa puede o no puede hacer cambios para satisfacer las necesidades de
los clientes, como, por ejemplo, ofreciendo descuentos especiales.

 Diseñar y presentar estrategias de ventas e informes para que los analice la
dirección de la empresa.

 Asistir a conferencias en representación de la empresa y supervisar al personal
de ventas en los stands de la empresa en ferias, exposiciones o almacenes.

 Elaborar presupuestos y tramitar pedidos.
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Tabla 74. Cargos y perfiles del personal requerido- contador 

Nombre del cargo Contador   
Dependencia Administrativo     
Tipo de contracción  directo     
Número de cargos Uno     
Salario $1’650.000     

PERFIL 
Maneja diferentes teorías y escuelas del pensamiento contable, hace uso de las 
herramientas tecnológicas, y auditorías enfocadas a la toma de decisiones. Tiene 
habilidades cuantitativas y financieras que le permitan hacer un análisis profundo de 
la situación contable de las empresas a la luz de los estándares internacionales. 
Manejo de idiomas extranjeros como soporte para la comunicación, la implementación 
de Normas Internacionales Contables en empresas globalizadas. 

FUNCIONES 
 Procesar, codificar y contabilizar los diferentes comprobantes por concepto de 

activos pasivos, ingresos y egresos, mediante el registro numérico de la 
contabilización de cada una de las operaciones. 

 Verificar que las facturas recibidas en el departamento contengan 
correctamente los datos fiscales de la empresa que cumplan con las 
formalidades requeridas. 

 Registrar las facturas recibidas de los proveedores, a través del sistema 
computarizado administrativo para mantener actualizadas las cuentas por 
pagar. 

 Revisar el cálculo de las planillas de retención de Impuesto sobre la renta del 
personal emitidas por los empleados, y realizar los ajustes en caso de no 
cumplir con las disposiciones. 

 Llevar mensualmente los libros generales de Compras y Ventas, mediante el 
registro de facturas emitidas y recibidas a fin de realizar la declaración de IVA. 

 Elaborar los comprobantes de diario, mediante el registro oportuno de la 
información siguiendo con los Principios Contables generalmente Aceptado, a 
objeto de obtener los estados financieros. 

 Cualquier otra actividad fijada por el Gerente Administrativo de la empresa. 
 Cumplir y hacer cumplir todas las recomendaciones de tipo contable, 

administrativo y fiscal, formuladas por el Contralor Interno, Asesor fiscal / 
financiero. 

 Llevar todos los movimientos o registros contables al Programa que es el 
software contable 

 Elaboración de cheques para el recurso humano de la empresa, proveedores 
y servicios. 

 Llevar libros contables (Diario, mayor e inventarios). 
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Tabla 75. Cargos y perfiles del personal requerido- Representante de Ventas 

Nombre del cargo 
Representante 
de Ventas 

Dependencia Administrativo 
Tipo de contracción indirecta 
Número de cargos siete 
Salario $900.000 

PERFIL 
Personal entre 24 y 30 años con experiencia de un año en el cargo que sean 
emprendedor y hábil para contactar gente, entablar conversaciones, tiene 
capacidad de escuchar, encuentra puntos comunes de interés para gestionar 
posibles ventas, identifica oportunidades, conoce técnicas para solución de 
problemas, manejo de informes y temas administrativos, capacidad de empatía y 
responde a los problemas que se presenten. Es hábil para persuadir, toma el 
liderazgo, reduce ambigüedades y abierto a los cambios. 

FUNCIONES 
 Identificar clientes potenciales.
 Contactar y visitar a clientes potenciales.
 Mantener y desarrollar relaciones con clientes existentes.
 Hacer presentaciones, demostrar productos y exhibir muestras o catálogos.
 Analizar las necesidades de clientes y asesorarles sobre las capacidades

y limitaciones del producto que se está vendiendo, y hacer
recomendaciones.

 Indicar precios, condiciones de crédito o de contratos, garantías, fechas de
entrega y otras especificaciones de oferta, y preparar contratos de venta
para los pedidos recibidos.

 Negociar precios y términos de venta y acuerdos de servicios.
 Hacer los preparativos de entrega e instalación del producto.
 Manejar las quejas de clientes y resolver cualquier problema.
 Mantener registros de clientes y ventas.
 Estar al corriente de los avances en productos o campo, y hacer

seguimiento de las condiciones de mercado y las actividades de los
competidores.

 Colaborar con colegas, p.ej., para intercambiar información acerca de
estrategias de venta, tendencias de venta, o para hacer sugerencias acerca
de nuevos productos o mejora de los productos existentes.

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 76. Cargos y perfiles del personal requerido-jefe de despacho 

Nombre del cargo Jefe de despachos   
Dependencia Administrativo   
Tipo de contracción  Directo     
Número de cargos uno     
Salario $2.000.000     

PERFIL 
Tecnólogo en ingeniería industrial con dos años de experiencia en el cargo edad 
entre 25 y 35 años que pueda Coordinar, supervisar, controlar y asegurar las 
actividades de recepción, despacho, almacenamiento y distribución de materias 
primas, productos terminados, empaques, suministros diversos para los clientes 
externos e internos de la compañía.  
Supervisar los despachos de productos para clientes externos locales y/o a nivel 
nacional, gestionando la contratación del transporte para cada caso.  
Emitir y remitir en forma oportuna los reportes requeridos por la gerencia. 

FUNCIONES 
 Despacho y distribución del producto. 
 Programar y coordinar la salida de camiones. 
 Verificación del cargue camión por camión.  
 Responsable del envío en tiempo, cantidad y calidad de los productos. 
 Coordinar a los ayudantes de camión externos. 
 Manejar información oportuna y confiable de las actividades de su área. 
 Mantener contacto con los vendedores. 
 Recepción y chequeo de mercancía para la venta, coordinación de la 

disposición de la mercancía en el almacén, validación de registros de 
entrada y mercancía en el almacén, coordinar inventarios selectivos de 
mercancía, garantizar el adecuado almacenamiento y cumplimiento de 
normas legales, elaborar rutas de despacho, coordinar los despachos de 
mercancía los clientes, supervisar las labores al personal operativo de Despacho 
y Taller Mecánico. 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 77. Cargos y perfiles del personal requerido- Servicios generales 

Nombre del cargo Servicios generales 
Dependencia Administrativo 
Tipo de contracción Indirecto 
Número de cargos uno 
Salario $800.000 

PERFIL 
Persona entre 35 y 50 años que se encargue de las labores de aseo, limpieza y 
cafetería, para brindar comodidad a los funcionarios en los sitios de trabajo del 
área a la cual está prestando los servicios, conforme a las normas y 
procedimientos vigentes.  Asea las oficinas y áreas asignadas, antes del ingreso 
de los funcionarios y velar que se mantengan 
aseadas, Mantiene los baños y lavamanos en perfectas condiciones de aseo y 
limpieza y con la dotación necesaria entre otros. 

FUNCIONES 
 Asear las oficinas y áreas asignadas, antes del ingreso de los funcionarios y velar

que se mantengan aseadas
 Mantener los baños y lavamanos en perfectas condiciones de aseo y limpieza y con

la dotación necesaria
 Clasificación de las basuras empacando desechos orgánicos, papeles y materiales

sólidos en bolsas separadas.
 Prestar servicio de cafetería a los funcionarios.
 Controlar y prever la proliferación de plagas dentro y fuera de la planta y oficinas.
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Tabla 78. Cargos y perfiles del personal-Jefe de sistemas  

Nombre del cargo Jefe de Sistemas   
Dependencia Administrativo   
Tipo de contracción  Directo     
Número de cargos Uno     
Salario $1.700.000     

PERFIL 
Ingeniero en Sistemas con dos años de experiencia en el cargo, edad entre 25 y 
35 años que pueda Coordinar, supervisar, controlar y asegurar el correcto 
funcionamiento y seguridad de los equipos, información de la compañía,  

  
FUNCIONES 

 Seguimiento al estado de funcionamiento de los equipos. 
 Supervisar el control de la seguridad y confidencialidad sobre el 

otorgamiento y mantenimiento de la información de la compañía. 
 Proponer las medidas correctivas a las debilidades que plantean los 

sistemas informáticos y supervisar el monitoreo de las mismas. 
 Supervisar la instalación y actualización del software de antivirus en todas 

las terminales dispuestas en la compañía.  
 Revisión del correcto uso de la información y permisos autorizados de 

navegación de cada una de las áreas de la compañía 
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Tabla 79. Cargos y perfiles del personal-Auxiliar de sistemas 

Nombre del cargo Auxiliar de Sistemas 
Dependencia Administrativo 
Tipo de contracción Indirecto 

Número de cargos Uno 
Salario $900.000 

PERFIL 
Técnico o Tecnólogo en Sistemas con dos años de experiencia en el cargo, edad 
entre 22 a 30 años, con amplio conocimiento en software 

FUNCIONES 
 Instalar, configurar y actualizar hardware y software.
 Realizar el mantenimiento de los equipos informáticos del Servicio

(hardware y software) en cuanto a ordenadores personales y periféricos
asociados.

 • Diagnosticar fallas y errores, reparar o informar sobre la necesidad de una
reparación externa.

 • Acondicionar los equipos, para su remisión a las empresas cuando se
realicen las reparaciones externas, verificar la calidad de las mismas al
reingresar el equipo.

 • Asesorar a los funcionarios del Servicio en el uso correcto de
microcomputadores y del software.

 Mantener y supervisar las defensas anti-virus del sistema informático.
 Instalar, inspeccionar la instalación de redes y asistir a los usuarios en la

operación de las mismas.
 Respaldar información y programas.
 Ampliar o cambiar memorias y realizar actualizaciones.
 Realizar otras tareas relacionadas con el cargo a solicitud del supervisor.

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 80. Cargos y perfiles del personal-Jefe de calidad  

Nombre del cargo Jefe Calidad   
Dependencia Administrativo   

Tipo de contracción directo     
Número de cargos Uno     

Salario $1.200.000     
PERFIL 

Tecnólogo o ingeniero química con dos años de experiencia en el cargo, edad 
entre 25 a 33 años, con amplio conocimiento sistemas de gestión 

FUNCIONES 
 Revisar la decisión de aprobar o rechazar, luego de la evaluación de los 

resultados de las materias primas, de envase y empaque del producto. 
 Verificar que se efectúen las validaciones apropiadas. 

 Apoyar en la elaboración y verificación del cumplimiento de la captación 
continua del personal y que sea captación se adapte a las necesidades. 
 Verificar la aprobación y control de proveedores de materiales y 

fabricantes de materia prima. 
 Apoyar el cumplimiento de las exigencias de buenas prácticas de 

manufactura. 
 Lograr los objetivos de la empresa. 

 Verificar la entrega de especificaciones y técnica analítica para 
inscripción, actualización y reinscripción de productos nuevos o asuntos 

regulatorios. 
 Integrar el Comité Técnico, de producción y de lanzamiento de productos 

nuevos. 
 Apoyar en la realización del cuadro mensual de indicadores y actividades 

programadas como parte de la gestión. 
 

Fuente: elaboración propia 
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 Constitución de la empresa y aspectos legales 

Se considera que la compañía está ubicada como empresa pequeña ya que tendrá 
menos de 50 trabajadores. 

 Tipo de sociedad 

La sociedad a la cual pertenecerá la compañía Anicas confort S.A.S es Sociedad 
por Acciones Simplificadas este tipo de sociedad está constituida por una o varias 
personas naturales o jurídicas, que luego de la inscripción en el registro mercantil, 
se constituye en una persona jurídica distinta de su accionista o sus accionistas, y 
en cual los socios sólo serán responsables hasta el monto de sus aportes. Las 
cuales cuentan con unas ventajas bastante importantes tales como: 

La S.A.S da la posibilidad a los empresarios de escoger las normas societarias que 
más convenga a sus intereses, lo que reafirma que se trata de una regulación 
flexible que se puede ajustar a los requerimientos de los empresarios.67 

Otra de las ventajas que ofrece la referida sociedad es que el pago de los aportes 
puede diferirse hasta por un plazo máximo de dos años y no se exige una cuota o 
porcentaje mínimo inicial. Esto facilita su constitución. 

La ley 1258 de 2008 representa la innovación jurídica en materia societaria más 
importante de los últimos años. Establece una regulación flexible que permite a los 
asociados estipular condiciones bajo las cuales se regirán sus relaciones, para lo 
cual se requiere responsabilidad en la adopción de las cláusulas por parte de los 
contratantes. 126 Estableció, además, en su artículo 46, que a partir de su entrada 
en vigencia no se podrían constituir SOCIEDADES UNIPERSONALES con base en 
el artículo 22 de la ley 1014 y las ya constituidas, tienen un plazo máximo de 6 
meses (es decir hasta el 5 de junio de 2009) para transformarse en sociedades por 
acciones simplificada. NOTA: Las EMPRESAS UNIPERSONALES constituidas con 

67 Sas Es El Tipo de Sociedad Más Usado En Colombia [en linea]. En: Dinero.com. (10 de febrero 
de 2009), párr. 9. [consultado 10 febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.dinero.com/negocios/articulo/sas-tipo-sociedad-usado-colombia/84554. 
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base en la ley 222 de 1995 no tienen la obligación de transformarse en sociedad 
por acciones simplificada.68 

  Requisitos para constituir la sociedad 

Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o municipio 
donde residen). 

Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras "sociedad por 
acciones simplificada", o de las letras S.A.S. 

 El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 
establezcan en el mismo acto de constitución. 

 El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto 
de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término 
indefinido. 

Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se 
exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita. Si 
nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá 
realizar cualquier actividad lícita. 

El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las 
acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán 
pagarse. 

 La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las facultades 
de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un 
representante legal. 

                                            
68 ROMERO CASTAÑEDA, Monica. Plan De Negocio Para La Creaciòn De Una Empresa De 
Produccion Y Comercializacion De Calzado Para Dama En La Ciudad De Santiago De Cali [en linea]. 
Trabajo de investigacion Contador Publico, (2010). p. 125. [consultado 12 de febrero de 2018].  
Disponible en internet: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/1628/1/TCT00756.pdf. 
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  Pasos para la inscripción de la compañía ante la cámara de comercio de 
la ciudad de Cali 

♦ Verificar la disponibilidad del nombre en la camara de comercio.

♦ Presentar el acta de constitucion y estatutos de la sociedad en una notaria.

♦ Firmar escritura publica de constitucion de la sociedad y obtener copias.

♦ Inscribir la sociedad y el establecimiento de comercio en el registro mercantil (
en la cámara de comercio de bogota).

♦ Oobtener copia del certificado de existencia y representación legal en la cámara
de comercio.

♦ Obtener numero de identificación tributaria ( nit) para impuestos del orden
nacional.

♦ Abrir una cuenta bancaria y depositar la totalidad del capital social.

♦ Inscribir libros de comercio ante la cámara de comercio.

♦ Inscribirse ante administración de impuestos distritales.

♦ Obtener concepto favorable de uso del sueldo de planeacion distrital o la
curaduria urbana.

♦ Inscribir compañia ante caja de compensacion familiar, SENA e ICBF.

♦ Inscribir la compañia ante una administradora de riesgos profecionales(ARP).

♦ Inscribir empleados al sistema de pensiones.

♦ Inscribir empleados al sistema nacional de salud.
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♦ Obtener certificado de higiene y sanidad de la secretaria distrital de salud. 

♦ Obtener certificado de bomberos. 

♦ Notificar apertura del establecimiento comercial a planeacion distrital ( enviar 
carta por correo). 

  Gastos de constitución de la sociedad. 

Dependiendo del valor de los aportes de capital así mismo se cobrará el registro de 
cámara de comercio de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla 81. Tarifas de cámara de comercio Cali 

RANGO DE 
ACTIVOS 

RANGO DE ACTIVOS TARIFA 

EN SALARIOS 
MINIMOS 

EN PESOS 2017 % 
S.M.M.L.V. 

EN $ 

Mayor a Menor o 
Igual Mayor a Menor o Igual 

0 2 0 1.475.434 5,24 39.000 
2 4 1.475.434 2.950.868 7,34 54.000 
4 5 2.950.868 3.688.585 9,79 72.000 
5 7 3.688.585 5.164.019 10,84 80.000 
7 9 5.164.019 6.639.453 12,94 95.000 
9 11 6.639.453 8.114.887 14,68 108.000 

11 12 8.114.887 8.852.604 16,08 119.000 
12 14 8.852.604 10.328.038 17,83 132.000 
14 16 10.328.038 11.803.472 20,28 150.000 
16 18 11.803.472 13.278.906 22,38 165.000 
18 19 13.278.906 14.016.623 23,78 175.000 
19 21 14.016.623 15.492.057 25,52 188.000 
21 23 15.492.057 16.967.491 26,92 199.000
23 25 16.967.491 18.442.925 28,67 212.000 
25 26 18.442.925 19.180.642 30,77 227.000 
26 28 19.180.642 20.656.076 31,82 235.000 
28 30 20.656.076 22.131.510 33,57 248.000 
30 31 22.131.510 22.869.227 35,66 263.000 
31 33 22.869.227 24.344.661 37,41 276.000 
33 35 24.344.661 25.820.095 38,81 286.000 
35 52 25.820.095 38.361.284 45,45 335.000 
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Tabla 82. (continuación) 

RANGO DE 
ACTIVOS 

RANGO DE ACTIVOS TARIFA 

EN SALARIOS 
MINIMOS 

EN PESOS 2017 % 
S.M.M.L.V.

EN $ 

52 70 38.361.284 51.640.190 54,54 402.000 
70 87 51.640.190 64.181.379 63,99 472.000 
87 105 64.181.379 77.460.285 73,43 542.000 

105 123 77.460.285 90.739.191 83,57 617.000 
123 140 90.739.191 103.280.380 93,01 686.000 
140 158 103.280.380 116.559.286 103,15 761.000 
158 175 116.559.286 129.100.475 113,29 836.000 
175 192 129.100.475 141.641.664 131,47 970.000 
192 210 141.641.664 154.920.570 133,92 988.000 
210 228 154.920.570 168.199.476 136,36 1.006.000 
228 245 168.199.476 180.740.665 138,81 1.024.000 
245 262 180.740.665 193.281.854 141,61 1.045.000 
262 280 193.281.854 206.560.760 143,71 1.060.000 
280 297 206.560.760 219.101.949 146,5 1.081.000 
297 316 219.101.949 233.118.572 148,95 1.099.000 
316 332 233.118.572 244.922.044 151,05 1.114.000 
332 350 244.922.044 258.200.950 154,2 1.138.000 
350 524 258.200.950 386.563.708 159,44 1.176.000 
524 700 386.563.708 516.401.900 166,08 1.225.000 
700 875 516.401.900 645.502.375 171,33 1.264.000 
875 1.050 645.502.375 774.602.850 175,52 1.295.000 

1.050 1.224 774.602.850 902.965.608 179,02 1.321.000 
1.224 1.399 902.965.608 1.032.066.083 181,82 1.341.000 
1.399 1.574 1.032.066.083 1.161.166.558 183,92 1.357.000 
1.574 1.748 1.161.166.558 1.289.529.316 186,01 1.372.000 
1.748 2.098 1.289.529.316 1.547.730.266 188,46 1.390.000 
2.098 2.448 1.547.730.266 1.805.931.216 191,26 1.411.000 
2.448 2.797 1.805.931.216 2.063.394.449 193,36 1.426.000 
2.797 3.147 2.063.394.449 2.321.595.399 194,75 1.437.000 
3.147 3.497 2.321.595.399 2.579.796.349 196,85 1.452.000 
3.497 5.245 2.579.796.349 3.869.325.665 200,35 1.478.000 
5.245 6.993 3.869.325.665 5.158.854.981 205,94 1.519.000 
6.993 8.741 5.158.854.981 6.448.384.297 212,94 1.571.000 
8.741 10.490 6.448.384.297 7.738.651.330 218,88 1.615.000 

10.490 12.238 7.738.651.330 9.028.180.646 220,98 1.630.000 
12.238 13.986 9.028.180.646 10.317.709.962 223,78 1.651.000 
13.986 15.734 10.317.709.962 11.607.239.278 226,92 1.674.000 
15.734 17.483 11.607.239.278 12.897.506.311 231,47 1.708.000 
17.483 34.965 12.897.506.311 25.794.274.905 244,06 1.800.000 
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Tabla 82. (continuación) 

RANGO DE 
ACTIVOS 

RANGO DE ACTIVOS TARIFA 

EN SALARIOS 
MINIMOS 

EN PESOS 2017 % 
S.M.M.L.V. 

EN $ 

34.965 69.930 25.794.274.905 51.588.549.810 245,1 1.808.000 
69.930 104.895 51.588.549.810 77.382.824.715 246,15 1.816.000 

104.895 139.860 77.382.824.715 103.177.099.620 246,85 1.821.000 
139.860 174.825 103.177.099.620 128.971.374.525 247,55 1.826.000 
174.825 349.650 128.971.374.525 257.942.749.050 248,25 1.831.000 
349.650 699.300 257.942.749.050 515.885.498.100 251,05 1.852.000 
699.300 874.125 515.885.498.100 644.856.872.625 256,99 1.896.000 
874.125 En 

adelante 
644.856.872.625 En adelante 259,79 1.917.000 

 

Fuente: Tarifa de registro mercantil [en línea]. Cccartegena.org.co. 2017. 
[consultado 23 noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.cccartagena.org.co/sites/default/files/publicaciones/tarifas_registro_me
rcantil_2017_0.pdf 

La compañía Anicas Confort paga una tarifa de $ 335.000, cuantía representativa 
por el pago a sus empleados por $27,980.000, equivalentes a 35,8 salarios mínimos 
normales vigentes. 

  Compromisos para operar legalmente 

Permiso ambiental ante el DAGMA. Cuando la empresa produzca algún tipo de 
impacto ambiental. En la sección donde dicha empresa valla a operar 

Pago de derechos de autor SAYCO Y ACINPRO. Cuando el establecimiento ejecuta 
públicamente obras musicales causantes del pago por derechos de autor (Ley 232 
de 1995, Artículo 2º. Literal c) Av. 5 Norte No. 19 - 04 Of.301. Teléfono: 667444 Cali. 
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www.sayco.org/sayco.htm Registro Nacional de exportadores ante el ministerio de 
comercio exterior.69 

 Compromisos con el estado 

Algunos de los impuestos que los empresarios están obligados a pagar en el 
ejercicio de sus actividades mercantiles, son: Impuesto sobre la renta y 
complementarios, Impuesto de valor agregado iva, Retención en la fuente y 
Impuesto de industria y comercio. 

 Compromisos con los empleados 

Afiliarse a una Administradora de Riesgos Profesionales (Privada o el ISS) antes de 
24 horas de comenzar operaciones. Afiliar a los trabajadores al Sistema de 
Seguridad Social ante las Entidades Promotoras de Salud – EPS.Afiliar a los 
trabajadores al Fondo de Pensiones y al Fondo de Cesantías. Afiliarse en una Caja 
de Compensación Familiar. Elaborar reglamento de trabajo e inscribirlo en el 
Ministerio de la Protección Social. Elaborar un programa de Salud Ocupacional para 
la empresa cuando tiene más de 25 empleados.70  

 Análisis Came-Meca 

69 Nuevo Código de Policía Exigirá Licencia de Derechos de Autor Y Conexos Con Mayor 
Rigurosidad [en line]. Organización Sayco - Acinpro. (5 de Diciembre de 2016), párr 3. [consultado 
15 de febrero de 2018]. Disponible en internet: http://www.osa.org.co/single-post/2016/12/05/Nuevo-
Código-de-Policía-exigirá-licencia-por-Derechos-de-Autor-y-Conexos-con-mayor-rigurosidad. 

70 Afiliación a ARL Positiva Compañia de seguros [en linea], positiva.gov 2018. [consultado 18 de 
febrero de 2018]. Disponible en: https://www.positiva.gov.co/ARL/Empleados-
Afiliados/Paginas/afiliacionARL.aspx.
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Tabla 82. Análisis Came-Meca 

 Acciones Corregir las debilidades 

C 

1 Curva baja de aprendizaje 

2 inexperiencia en los nuevos cargos 

3 Barreras de aprendizaje 

4 no se cuenta con personal de apoyo a otros cargos 

  Afrontar las amenazas 

A 

5 Mercado agresivo 

6 Barreras a la entrada del mercado 

7 Competencia desleal 

8 Materia prima de mala calidad 

 

Tabla 83.1 (continuación) 

 
 

Acciones Corregir las debilidades 

 
 

 Mantener las fortalezas  

M 

 9 Productos novedosos 

 10 Productos económicos y con calidad 

 11 Productos que contribuyen con el medio ambiente 

 12 Producto atractivo por sus diseños 

   Explotar las oportunidades 

E 

 13 Aumentar tiempo de vida del producto 

 14 Fabricar productos complementarios 

 15 Dar a los clientes planes de financiación  

 16 Vender los productos en todo el país 

 

Fuente: elaboración propia 
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  DESARROLLO DE EVALUACIÓN FINANCIERA PARA CONOCER LA 
VIABILIDAD ECONÓMICA DE LA COMPAÑÍA CON UNA PROYECCIÓN DE 3 
AÑOS. 

Se realizó la evaluación financiera de la compañía Anicas Confort s.a.s 
determinando la viabilidad de esta, teniendo en cuenta datos determinantes como: 
elaboración de punto de equilibrio, proyección de ventas, inversión inicial insumos 
necesarios para la proyección financiera a tres años. A continuación, se presenta 
paso a paso la realización de la proyección financiera 

  Inversión inicial 

Tabla 83 Activos fijos 

INVERSION EN PESOS 

ITEM CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

ACTIVOS FIJOS 
MUEBLES Y ENSERES 
Escritorio 4 411.000 1.644.000 
aire acondicionado 2 825.000 1.650.000 
archivadores 5 365.000 1.825.000 
TOTAL 5.119.000 
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 
computador de mesa 5 2.100.000 10.500.000 
impresoras Epson 2 425.000 850.000 
Encintadores 2 22.500 45.000 
teléfonos alámbricos 6 49.900 299.400 
proyector Epson 1 1.289.000 1.289.000 

TOTAL 12.983.400 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
Hidro-desintegrador de pasta de papel con rotor tipo S 1 $ 

32.350.000 32.350.000 

Tanques de separador de impurezas pasta gruesa y fina 1 $ 
42.621.550 42.621.550 

Molino refinador de disco doble 3 $ 
12.600.000 37.800.000 

Maquina  papel  SF-kraft paper machine-11 1 $ 
79.614.250 79.614.250

Montaje de rodillos y engranes 1 $ 
23.610.140 23.610.140 

Mezclador de concreto 9HP 9P3 1 $ 2.237.000 2.237.000 
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Tabla 84. (Continuación) 

INVERSION EN PESOS 

Carretilla de carga y descarga 2 $ 499.000 998.000 
Estantería metálica tipo convencional 2 $ 2.605.000 5.210.000 
Equipo de pintura 4 $ 355.000 1.420.000 
Kit de herramientas 1 $ 8.750.000 8.750.000 
Báscula de suelo baxtran ifn de 1500 a 3000 kg. (4 
células) 1 $ 2.115.000 

2.115.000 
Guillotina para corte horizontal de cartón 1 $ 6.754.000 6.754.000 
Kit tamiz de análisis granulométrico 1 $ 2.011.000 2.011.000 
Montacargas NISSAN K25 modelo CPQYD25 1 $ 4.005.000 4.005.000 

 

Tabla 84. (Continuación) 

INVERSION EN PESOS 

Recipientes plásticos 15 $ 485.000 7.275.000 
Guillotina Cartonera  4 $ 960.000 3.840.000 
Medidor de humedad asistido por sonda PCE-W3 1 $ 1.455.000 1.455.000 
QC-3A 18" Universal Material Tensile Tester 1 $ 6.985.000 6.985.000 
Balanza básica PCE-BS 300 1 $ 2.618.000 2.618.000 
Medidor de espesores por ultrasonidos PCE-TG 250 1 $ 3.264.105 3.264.105 
Kit vidriería para análisis químicos 1 $ 799.850 799.850 
TOTAL  275.732.895 
TOTAL ACTIVOS FIJOS 293.835.295 
ACTIVOS DIFERIDOS       
GASTOS DE CONSTITUCION       
Gastos de Constitución 1 615.000 615.000 
Estudio de investigación 1 450.000 450.000 
TOTAL  1.065.000 
ACTIVOS NO DEPRECIABLES       
Estantería metálica 2 2.605.000 5.210.000 
silla plástica con brazos blanca 4 10.000 40.000 
silla de escritorio con brazos 3 79.900 239.700 
TOTAL      5.489.700 
ADECUACIONES       
Adecuaciones 1 12.000.000 12.000.000 
TOTAL      12.000.000 
    
PUBLICIDAD PREOPERATIVA       
Publicidad 1 19.938.000 19.938.000 
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Tabla 84. (Continuación) 

INVERSION EN PESOS 

ITEM CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

ACTIVOS FIJOS 

TOTAL PUBLCIDAD PREOPERATIVA 19.938.000 
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 37.427.700 
CAPITAL DE TRABAJO 
Nomina 1 53.192.117 53.192.117 
Gastos de administración 1 2.918.111 2.918.111 
Inventarios 1 787.175 787.175 
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 56.897.404 
TOTAL INVERSION 388.160.399 
% inversion a financiar 97,00% 
INVERCION A FINANCIAR 376.515.587 
Meses a diferir 12 
VALOR DIFERIDO MENSUAL 3.118.975 

Fuente: elaboración propia 

La compañía requiere $388.160.399 para iniciar sus operaciones, donde el 97% del 
monto será financiado, y se pagará con los ingresos destinados a pagar la deuda, y 
el 3% que corresponde a $11.644.812 lo pondrá el equipo emprendedor. El capital 
de trabajo tiene calculados los detalles de flujo de caja como salarios, salud, 
pensiones, salud, entre otros. La compañía diferirá el préstamo financiero 
tentativamente en 48 cuotas, a continuación, se adjunta la tabla de amortizaciones 
y los intereses causantes del préstamo 
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Tabla 84 Amortización en pesos 

Valores base para la tabla de amortización 

VALOR PRESTAMO                        376.515.587  

TEA (%) 19,28% 

TASA NOMINAL MES (%) 17,76% 

TASA MENSUAL (%) 1,48% 

MES DEL AÑO 12 

NUMERO DE CUOTAS 48 
 

AMORTIZACION EN PESOS  

N°  CUOTA  INTERES AMORTIZACIÓN SALDO 
0            376.515.587  
1         11.013.080                    5.572.586,69                  5.440.493,10       371.075.094  
2         11.013.080                    5.492.065,14                  5.521.014,65       365.554.079  
3         11.013.080                    5.410.351,83                  5.602.727,96       359.951.351  
4         11.013.080                    5.327.429,14                  5.685.650,65       354.265.700  
5         11.013.080                    5.243.279,15                  5.769.800,64       348.495.900  
6         11.013.080                    5.157.883,71                  5.855.196,08       342.640.704  
7         11.013.080                    5.071.224,38                  5.941.855,41       336.698.848  
8         11.013.080                    4.983.282,46                  6.029.797,33       330.669.051  
9         11.013.080                    4.894.038,96                  6.119.040,83       324.550.010  

10         11.013.080                    4.803.474,62                  6.209.605,17       318.340.405  
11         11.013.080                    4.711.569,89                  6.301.509,90       312.038.895  
12         11.013.080                    4.618.304,94                  6.394.774,85       305.644.120  
13         11.013.080                    4.523.659,62                  6.489.420,17       299.154.700  
14         11.013.080                    4.427.613,51                  6.585.466,28       292.569.234  
15         11.013.080                    4.330.145,88                  6.682.933,91       285.886.300  
16         11.013.080                    4.231.235,69                  6.781.844,10       279.104.456  
17         11.013.080                    4.130.861,59                  6.882.218,20       272.222.238  
18         11.013.080                    4.029.001,91                  6.984.077,88       265.238.160  
19         11.013.080                    3.925.634,66                  7.087.445,13       258.150.715  
20         11.013.080                    3.820.737,54                  7.192.342,25       250.958.372  
21         11.013.080                    3.714.287,89                  7.298.791,90       243.659.580  
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Tabla 85. (Continuación) 

AMORTIZACION EN PESOS

N° CUOTA INTERES AMORTIZACIÓN SALDO

22 11.013.080 3.606.262,75 7.406.817,04 236.252.763
23 11.013.080 3.496.638,79 7.516.441,00 228.736.322
24 11.013.080 3.385.392,34 7.627.687,45 221.108.635
25 11.013.080 3.272.499,41 7.740.580,38 213.368.054
26 11.013.080 3.157.935,61 7.855.144,18 205.512.910
27 11.013.080 3.041.676,22 7.971.403,57 197.541.507
28 11.013.080 2.923.696,15 8.089.383,64 189.452.123
29 11.013.080 2.803.969,92 8.209.109,87 181.243.013
30 11.013.080 2.682.471,69 8.330.608,10 172.912.405
31 11.013.080 2.559.175,24 8.453.904,55 164.458.501
32 11.013.080 2.434.053,95 8.579.025,84 155.879.475
33 11.013.080 2.307.080,81 8.705.998,98 147.173.476
34 11.013.080 2.178.228,42 8.834.851,37 138.338.624
35 11.013.080 2.047.468,96 8.965.610,83 129.373.014
36 11.013.080 1.914.774,21 9.098.305,59 120.274.708
37 11.013.080 1.780.115,51 9.232.964,28 111.041.744
38 11.013.080 1.643.463,82 9.369.615,97 101.672.128
39 11.013.080 1.504.789,62 9.508.290,17 92.163.838
40 11.013.080 1.364.062,98 9.649.016,81 82.514.821
41 11.013.080 1.221.253,54 9.791.826,25 72.722.995
42 11.013.080 1.076.330,45 9.936.749,34 62.786.245
43 11.013.080 929.262,44 10.083.817,35 52.702.428
44 11.013.080 780.017,77 10.233.062,02 42.469.366
45 11.013.080 628.564,21 10.384.515,58 32.084.850
46 11.013.080 474.869,08 10.538.210,71 21.546.639
47 11.013.080 318.899,19 10.694.180,60 10.852.459
48 11.013.080 160.620,89 10.852.458,90 - 0

108.906.963 155.406.952
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Tabla 85. (Continuación) 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4   

INTERES  

        

61.285.491  

                      

47.621.472  

                    

31.323.031          11.882.249     108.906.963  

AMORTIZACION 

        

70.871.467  

                      

84.535.485  

                  

100.833.927       120.274.708     155.406.952  

  

      

132.156.95

7  

                   

132.156.957  

                  

132.156.957       132.156.957    

 

La compañía Anicas confort S.A.S estaría pagando $108.906.963 a entidades 
financieras por el préstamo. 

 



Tabla 85 Gastos de administración 

GASTOS EN PESOS 

GASTOS ADMINISTRACION MES1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 

 Arrendamiento 
1.133.264 1.133.264 1.133.264 1.133.264 1.133.264 1.133.264 1.133.264 

 Servicios públicos 
930.600 930.600 930.600 930.600 930.600 930.600 930.600 

 Servicio Telefónico 
31.020 31.020 31.020 31.020 31.020 31.020 31.020 

Implementos de aseo y cafetería 
75.049 75.049 75.049 75.049 

Útiles de oficina y papelería 
106.892 106.892 106.892 106.892 

DOTACIONES 
641.287 641.287 641.287 641.287 641.287 641.287 641.287 

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION 2.918.111 2.736.171 2.918.111 2.736.171 2.918.111 2.736.171 2.918.111 
GASTOS DE DEPRECIACION 4.854.597 4.854.597 4.854.597 4.854.597 4.854.597 4.854.597 4.854.597 

GASTOS DIFERIDOS 3.118.975 3.118.975 3.118.975 3.118.975 3.118.975 3.118.975 3.118.975 
GASTOS A ESTADOS DE 
RESULTADOS 10.891.683 10.709.742 10.891.683 10.709.742 10.891.683 10.709.742 10.891.683

GASTOS A FLUJO DE CAJA 2.918.111 2.736.171 2.918.111 2.736.171 2.918.111 2.736.171 2.918.111



Tabla 86. (Continuación) 

GASTOS EN PESOS GASTOS EN PESOS 

GASTOS ADMINISTRACION MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

 Arrendamiento    1.133.264    1.133.264    1.133.264    1.133.264    1.133.264 
 Servicios públicos     930.600     930.600     930.600   930.600     930.600 
 Servicio Telefónico   31.020   31.020   31.020   31.020   31.020 
Implementos de aseo y cafetería   75.049   75.049 
Útiles de oficina y papelería     106.892     106.892 
DOTACIONES     641.287     641.287     641.287     641.287     641.287 
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION    2.736.171    2.918.111    2.736.171    2.918.111    2.736.171 
GASTOS DE DEPRECIACION    4.854.597    4.854.597    4.854.597    4.854.597    4.854.597 
GASTOS DIFERIDOS    3.118.975    3.118.975    3.118.975    3.118.975    3.118.975 
GASTOS A ESTADOS DE RESULTADOS 10.709.742 10.891.683 10.709.742 10.891.683 10.709.742
GASTOS A FLUJO DE CAJA 2.736.171 2.918.111 2.736.171 2.918.111 2.736.171



Tabla 86.2(Continuación) 

GASTOS EN PESOS GASTOS DE ADMINISTRACION 

GASTOS ADMINISTRACION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 Arrendamiento  $     13.599.168  $     14.129.536  $     14.645.264  $     15.135.880  $     15.589.956 
 Servicios públicos  $     11.167.200  $     11.602.721  $     12.026.220  $     12.429.098  $     12.801.971 
 Servicio Telefónico  $      372.240  $      386.757  $      400.874  $      414.303  $      426.732 
Implementos de aseo y cafetería  $      450.293  $      467.854  $      484.931  $      501.176  $      516.211 
Útiles de oficina y papelería  $      641.351  $      666.364  $      690.686  $      713.824  $      735.239 
DOTACIONES  $   7.695.442  $   7.995.564  $   8.287.402  $   8.565.030  $   8.821.981 
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION  $     33.925.693  $     35.248.795  $     36.535.376  $     37.759.311  $     38.892.091 
GASTOS DE DEPRECIACION  $   4.163.130  $   4.163.130  $   4.163.130  $   4.163.130  $   4.163.130 
GASTOS DIFERIDOS  $     32.377.700 

GASTOS A ESTADOS DE RESULTADOS $
70.466.523

$
39.411.925

$
40.698.506

$
41.922.441

$
43.055.221

GASTOS A FLUJO DE CAJA $
33.925.693

$
35.248.795

$
36.535.376

$
37.759.311

$
38.892.091

Fuente: elaboración propia 



7.5.1.1  Punto de equilibrio 

Se calcula el punto de equilibrio para los tres productos de la compañía con valores 
promedio, el punto de equilibrio se calculó con base en, el precio mínimo unitario 
promedio de $113.813, y el precio promedio de venta $162.907, gastos fijos al mes, 
entre otros. 

Tabla 86. Resultado del punto de equilibrio  

     
Q Ventas 0 634 1.248 1.903 
$ Ventas 0 103.331.722 206.663.444 309.995.167 
Costo Variable 0 72.695.722 145.391.444 218.087.167 
Costo Fijo 61.272.000 61.272.000 61.272.000 61.272.000 
Costo Total 61.272.000 133.967.722 206.663.444 279.359.167 
Beneficio -61.272.000 -30.636.000 0 30.636.000 

Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 1.248 unidades 
 

 

Fuente: elaboración propia  

 

-100.000.000

-50.000.000

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

0 634 1.269 1.903

Ve
nt

as
 ($

)

Cantidad (Q)

$ Ventas

Costo Variable

Costo Fijo

Costo Total

Beneficio



179 

El resultado indica que para la compañía Anicas Confort s.a.s es necesario vender 
más de 1.248 unidades al mes para experimentar ganancias, si venden menos de 
1269 unidades mensuales tendríamos perdidas. 

 Gastos constitucionales  

Tabla 87 Gastos constitucionales 

GASTOS DE CONSTITUCION 
Gastos de Constitución 1 615.000 615.000 
Estudio de investigación 1 450.000 450.000 
TOTAL 1.065.000 

Fuente: elaboración propia 

  Evaluación de proyectos TIR Y VPN 

Tabla 88 Evaluación de proyectos TIR Y VPN 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
(76.345.100)  61.735.571 19.199.511  24.207.676  32.588.744  55.820.154 

DTF (%) 4,68% VPN($) 47.747.704
SPREAD (%) 12,00% TIR (%) 44,44%
TEA (%) 17,24% B/C VECES 1,63

La evaluación de proyectos se trazó a un periodo de 5 años, como resultado se 
obtuvo que la tasa interna de retorno (TIR) es 44,44%, con un Valor presente neto 
de $47.747.704. 

 Presupuesto para marketing 

El presupuesto de marketing se proyectó para con un costo de $19.938.000, se 
detalla mes a mes como serán los movimientos de esta estrategia, partiendo de una 
inversión inicial gastado al día de hoy. Estos resultados son contemplados con la 
estrategia de promoción y comunicación. 
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Tabla 89. Presupuesto Marketing 

 

 

En la tabla anterior se puede observar los gastos que la empresa Anicas Confort 
SAS estará asignado para la parte de Trade Marketing de la compañía mes a mes 
durante su primer año, esto con el de promocionar la marca y producto tendrá una 
inversión anual de #19’938.000 de los cuales 2’010.000 serán invertidos en la etapa 
previa de la creación de la empresa. 

Categorías Presupuesto 
Total

Gastado hasta 
Hoy

Presupuesto 
Restante Enero

Software & Subscripciones 800.000$                60.000$              740.000$              50.000$              
Relaciones Públicas 1.680.000$            300.000$           1.380.000$          115.000$           
Publicidad en Impresos (Diarios y Revistas) 3.000.000$            200.000$           2.800.000$          100.000$           
Publicidad Online 2.500.000$            350.000$           2.150.000$          140.000$           
Publicidad en Radio 3.100.000$            250.000$           2.850.000$          200.000$           
Eventos,perifoneo,rifas y alianzas 4.100.000$            400.000$           3.700.000$          320.000$           
Gasto en Agencia de Publicidad 2.450.000$            300.000$           2.150.000$          150.000$           
productos regalo, para promocionar marca 2.308.000$            150.000$           2.158.000$          170.000$           

Total 19.938.000$          2.010.000$        17.928.000$        1.245.000$        

Presupuesto para acciones de marketing

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octube Noviembre Diciembre

50.000$              50.000$              80.000$              20.000$              50.000$              50.000$              50.000$              50.000$              90.000$              100.000$           100.000$           
115.000$           100.000$           100.000$           100.000$           100.000$           100.000$           100.000$           100.000$           150.000$           150.000$           150.000$           
100.000$           100.000$           100.000$           200.000$           200.000$           200.000$           200.000$           400.000$           400.000$           400.000$           400.000$           
140.000$           140.000$           140.000$           140.000$           140.000$           140.000$           140.000$           240.000$           240.000$           240.000$           310.000$           
200.000$           200.000$           200.000$           200.000$           200.000$           200.000$           200.000$           300.000$           350.000$           300.000$           300.000$           
300.000$           300.000$           300.000$           300.000$           300.000$           300.000$           300.000$           320.000$           320.000$           320.000$           320.000$           
150.000$           150.000$           150.000$           150.000$           150.000$           150.000$           150.000$           230.000$           245.000$           245.000$           230.000$           
170.000$           170.000$           170.000$           170.000$           170.000$           170.000$           170.000$           170.000$           209.000$           209.000$           210.000$           

1.225.000$        1.210.000$        1.240.000$        1.280.000$        1.310.000$        1.310.000$        1.310.000$        1.810.000$        2.004.000$        1.964.000$        2.020.000$        



Tabla 90. Presupuesto en compra de materia prima para el cumplimiento del plan de producción 

PLAN DE PRODUCCION A EJECUTAR
Productos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
Casa pequeña 478 490 503 515 531 547 563 585
Casa mediana 350 358 367 377 388 400 412 428
Casa grande 113 115 118 121 125 129 133 138
Totales al mes 941 964 988 1.013 1.043 1.075 1.107 1.151
Producto COMPRA DE MATERIAS PRIMAS PARA EJECUTAR PLAN DE PRODUCCION
Casa pequeña $  26.801.472 $  27.471.509 $  28.158.297 $  28.862.254 $  29.728.122 $  30.619.965 $  31.538.564 $  32.800.107
Casa mediana $  27.551.831 $  28.240.626 $  28.946.642 $  29.670.308 $  30.560.417 $  31.477.230 $  32.421.547 $  33.718.409
Casa grande $  10.474.381 $  10.736.240 $  11.004.646 $  11.279.762 $  11.618.155 $  11.966.700 $  12.325.701 $  12.818.729
Totales al mes $  64.827.683 $  66.448.376 $  68.109.585 $  69.812.325 $  71.906.694 $  74.063.895 $  76.285.812 $  79.337.244

PLAN DE PRODUCCION A EJECUTAR
Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

609 633 665 698 6.817
445 463 486 510 4.984
143 149 157 164 1.606

1.197 1.245 1.308 1.373 13.406
COMPRA DE MATERIAS PRIMAS PARA EJECUTAR PLAN DE PRODUCCION

$  34.112.111 $  35.476.596 $  37.250.425 $  39.112.947 $  381.932.369
$  35.067.145 $  36.469.831 $  38.293.322 $  40.207.988 $  392.625.296
$  13.331.478 $  13.864.737 $  14.557.974 $  15.285.873 $  149.264.376
$  82.510.734 $  85.811.164 $  90.101.722 $  94.606.808 $  923.822.042

Fuente: elaboración propia 
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En los cuadros anteriores se puede evidenciar los costos anuales de compra de materias primas, discriminadas en 
los tres productos de la compañía, podemos evidenciar que en el mes 1 para fabricar 3.189 casas de tamaño pequeño, 
es necesario una inversión de $178.676.481, de esta manera se pueden interpretar los otros campos. 

Tabla 91. Flujo de caja y estados financieros 

INGRESOS ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. 
Recaudos       90.410.220      113.012.774      113.012.774      113.012.774      113.012.774      113.012.774      113.012.774      113.012.774  
IVA COBRADO       21.472.427        21.472.427        21.472.427        21.472.427        21.472.427        21.472.427        21.472.427        21.472.427  
TOTAL INGRESOS     111.882.647      134.485.202      134.485.202      134.485.202      134.485.202      134.485.202      134.485.202      134.485.202  
EGRESOS                 
Nomina 20.163.643 20.163.643 20.163.643 20.163.643 20.163.643 28.870.605 20.163.643 20.163.643 
Gastos administración 2.918.111 2.736.171 2.918.111 2.736.171 2.918.111 2.736.171 2.918.111 2.736.171 
IVA PAGADO 5.371.127 5.371.127 5.371.127 5.371.127 5.371.127 5.371.127 5.371.127 5.371.127 
IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA  0 0 0 0 64.405.200 0 0 0 
Seguros                 
Impuesto de renta                 
ICA                 
Pagos 25.760.511 31.414.329 31.414.329 31.414.329 31.414.329 31.414.329 31.414.329 31.414.329 
Descuentos 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL EGRESOS 54.213.392 59.685.270 59.867.210 59.685.270 124.272.410 68.392.231 59.867.210 59.685.270 
FLUJO DE CAJA OPERACIONAL       57.669.254        74.799.932        74.617.991        74.799.932        10.212.791        66.092.970        74.617.991        74.799.932  
FLUJO DE CAJA FINANCIERO                  
Gastos financieros prestamos 5.562.081 5.481.711 5.400.152 5.317.386 5.233.394 5.148.160 5.061.664 4.973.888 
Amortización préstamo 5.430.236 5.510.606 5.592.165 5.674.932 5.758.923 5.844.157 5.930.653 6.018.430 
Gastos financieros leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 
Amortización leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL FLUJO DE CAJA 
FINANCIERO 10.992.317 10.992.317 10.992.317 10.992.317 10.992.317 10.992.317 10.992.317 10.992.317 

FLUJO DE CAJA NETO       46.676.937        63.807.615        63.625.674        63.807.615  
-           
779.526        55.100.653        63.625.674        63.807.615  

Saldo inicial de caja 56.165.619 102.842.556 166.650.170 230.275.845 294.083.459 293.303.933 348.404.586 412.030.260 
SALDO FINAL DE CAJA     102.842.556      166.650.170      230.275.845      294.083.459      293.303.933      348.404.586      412.030.260      475.837.875  

 

 



183 

Tabla 92 (continuación) 

INGRESOS SEP. OCT. NOV. DIC AÑO 1 AÑO 2 
Recaudos     113.012.774     113.012.774     113.012.774     113.012.774    1.333.550.738    1.446.913.343 
IVA COBRADO     21.472.427     21.472.427     21.472.427     21.472.427     257.669.126     275.205.813 
TOTAL INGRESOS     134.485.202     134.485.202     134.485.202     134.485.202    1.591.219.864    1.722.119.156 
EGRESOS 
Nomina 20.163.643 20.163.643 20.163.643 37.177.245 267.684.281 297.628.398 
Gastos administración 2.918.111 2.736.171 2.918.111 2.736.171 33.925.693 35.248.795 
IVA PAGADO 5.371.127 5.371.127 5.371.127 5.371.127 64.453.526 68.840.164 
IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 64.405.200 0 0 0 128.810.400 201.982.299 
Seguros 0 0 
Impuesto de renta 0 155.196.766 
ICA 0 44.753.059 
Pagos 31.414.329 31.414.329 31.414.329 31.414.329 371.318.125 402.243.462 
Descuentos 0 0 0 0 0 0 
TOTAL EGRESOS 124.272.410 59.685.270 59.867.210 76.698.871 866.192.025 1.205.892.943 
FLUJO DE CAJA OPERACIONAL     10.212.791     74.799.932     74.617.991     57.786.330     725.027.838     516.226.213 
FLUJO DE CAJA FINANCIERO 
Gastos financieros prestamos 4.884.812 4.794.419 4.702.687 4.609.598 61.169.952 47.531.693 
Amortización préstamo 6.107.505 6.197.898 6.289.630 6.382.719 70.737.855 84.376.114 
Gastos financieros leasing 0 0 0 0 0 0 
Amortización leasing 0 0 0 0 0 0 
TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 10.992.317 10.992.317 10.992.317 10.992.317 131.907.807 131.907.807 
FLUJO DE CAJA NETO - 779.526     63.807.615     63.625.674     46.794.013     593.120.032     384.318.407 
Saldo inicial de caja 475.837.875 475.058.349 538.865.963 602.491.637 56.165.619 649.285.650 
SALDO FINAL DE CAJA     475.058.349     538.865.963     602.491.637     649.285.650     649.285.650    1.033.604.057 
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Tabla 92. (continuación ) 

INGRESOS AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Recaudos    1.541.728.367    1.638.014.551    1.734.434.189 
IVA COBRADO     293.228.772     311.527.748     329.847.831 
TOTAL INGRESOS    1.834.957.139    1.949.542.299    2.064.282.020 
EGRESOS 
Nomina 308.540.596 318.937.501 328.579.143 
Gastos administración 36.535.376 37.759.311 38.892.091 
IVA PAGADO 73.348.439 77.925.757 82.508.355 
IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 215.375.438 229.028.105 242.760.314 
Seguros 0 0 0 
Impuesto de renta 189.923.922 213.536.779 238.757.950 
ICA 47.798.904 50.929.208 54.107.451 
Pagos 428.600.522 455.366.009 482.167.970 
Descuentos 0 0 0 
TOTAL EGRESOS 1.300.123.198 1.383.482.670 1.467.773.274 
FLUJO DE CAJA OPERACIONAL     534.833.941     566.059.629     596.508.746 
FLUJO DE CAJA FINANCIERO 
Gastos financieros prestamos 31.263.978 11.859.848 0 
Amortización préstamo 100.643.828 120.047.958 0 
Gastos financieros leasing 0 0 0 
Amortización leasing 0 0 0 
TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 131.907.807 131.907.807 0 
FLUJO DE CAJA NETO     402.926.134     434.151.822     596.508.746 
Saldo inicial de caja 1.033.604.057 1.436.530.191 1.870.682.014 
SALDO FINAL DE CAJA    1.436.530.191    1.870.682.014    2.467.190.759 
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Tabla 92. Balance general 

 BALANCE 
INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 ACTIVOS 
 ACTIVOS CORRIENTES 
Caja Bancos 56.165.619 649.285.650 1.033.604.057 1.436.530.191 1.870.682.014 2.467.190.759 
 Cuentas por cobrar o deudores 0 22.602.555 24.140.861 25.721.822 27.326.995 28.934.020 
 Inventarios 0 0 0 0 0 0 
 TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 56.165.619 671.888.205 1.057.744.918 1.462.252.013 1.898.009.009 2.496.124.779 
 ACTIVOS NO CORRIENTES 
 ACTIVOS FIJOS 
MUEBLES Y ENSERES 5.119.000 5.119.000 5.119.000 5.119.000 5.119.000 5.119.000 
EQUIPOS DE CÓMPUTO Y 
COMUNICACIONES 12.983.400 12.983.400 12.983.400 12.983.400 12.983.400 12.983.400 
MAQUINARIA Y EQUIPO 275.732.895 275.732.895 275.732.895 275.732.895 275.732.895 275.732.895 
(-) Depreciación acumulada 0 58.255.159 116.510.318 174.765.477 233.020.636 291.275.795 
 TOTAL ACTIVOS FIJOS 293.835.295 235.580.136 177.324.977 119.069.818 60.814.659 2.559.500 
 ACTIVOS DIFERIDOS 
 Diferidos  37.427.700 0 0 0 0 0 
 TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 37.427.700 0 0 0 0 0 
 TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 331.262.995 235.580.136 177.324.977 119.069.818 60.814.659 2.559.500 
 TOTAL ACTIVOS 387.428.614 907.468.341 1.235.069.895 1.581.321.831 1.958.823.668 2.498.684.279 
 PASIVOS 
 PASIVOS CORRIENTES 
 Cuentas por Pagar acreedores 0 5.653.818 6.038.611 6.434.074 6.835.593 7.237.575 
 Cesantías por Pagar  0 17.413.923 18.093.066 18.753.463 19.381.704 19.963.155 
 Intereses  a las  Cesantías  por pagar 0 2.090.507 2.172.037 2.251.316 2.326.735 2.396.537 
 Impuesto de Renta por Pagar  0 155.196.766 189.923.922 213.536.779 238.757.950 261.733.447 
 IVA por Pagar  0 64.405.200 68.788.550 73.293.444 77.867.330 82.446.492 
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Tabla 92. (continuación) 

 BALANCE 
INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 289.513.273 332.815.090 365.198.284 399.276.764 431.066.566 
 Pasivos No Corrientes 
 Obligaciones Financieras  375.805.755 305.067.900 220.691.787 120.047.958 0 0 
 Leasing financiero 0 0 0 0 0 0 
 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 375.805.755 305.067.900 220.691.787 120.047.958 0 0 
 TOTAL PASIVOS 375.805.755 594.581.173 553.506.877 485.246.242 399.276.764 431.066.566 
 PATRIMONIO 
 Capital Social  11.622.858 11.622.858 11.622.858 11.622.858 11.622.858 11.622.858 
 Utilidad Acumulada  0 271.137.879 602.946.143 976.007.458 1.393.131.641 1.850.395.369 
 Reserva Legal Acumulada  0 30.126.431 66.994.016 108.445.273 154.792.405 205.599.485 
 TOTAL PATRIMONIO 11.622.858 312.887.168 681.563.018 1.096.075.589 1.559.546.904 2.067.617.713 
 PASIVO + PATRIMONIO 387.428.614 907.468.341 1.235.069.895 1.581.321.831 1.958.823.668 2.498.684.279 

Con respectos a la variación de los activos, se puede observar que estos han presentado una variación positiva en la 
serie de tiempo. 

También se puede observar que los activos presentados son mayores que los pasivos, con lo que se puede establecer 
que la empresa genera liquidez con el pasar del tiempo, lo que nos indica que es una empresa rentable y esto se 
puede observar en sus estados financieros. 
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Tabla 93. Estado de resultados con financiación 

INGRESOS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 

Ventas 75.694.940 75.694.940 75.694.940 75.694.940 75.694.940 75.694.940 75.694.940 75.694.940 

Descuentos -   -   -   -   -   -   -   -   
Devoluciones 

VENTAS NETAS 75.694.940 75.694.940 75.694.940 75.694.940 75.694.940 75.694.940 75.694.940 75.694.940 

COSTO MERCANCIA VENDIDA 21.248.836 21.248.836 21.248.836 21.248.836 21.248.836 21.248.836 21.248.836 21.248.836 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 54.446.104 54.446.104 54.446.104 54.446.104 54.446.104 54.446.104 54.446.104 54.446.104 
EGRESOS 
Nomina 25.146.022 25.146.022 25.146.022 25.146.022 25.146.022 25.146.022 25.146.022 25.146.022 
Gastos administración 2.918.111 2.736.171 2.918.111 2.736.171 2.918.111 2.736.171 2.918.111 2.736.171 
Gastos depreciación 346.928 346.928 346.928 346.928 346.928 346.928 346.928 346.928 
Gastos diferidos 2.698.142 2.698.142 2.698.142 2.698.142 2.698.142 2.698.142 2.698.142 2.698.142 
ICA 2.497.933 2.497.933 2.497.933 2.497.933 2.497.933 2.497.933 2.497.933 2.497.933 

TOTAL EGRESOS 33.607.135 33.425.195 33.607.135 33.425.195 33.607.135 33.425.195 33.607.135 33.425.195 

UTILIDAD OPERACIONAL 20.838.969 21.020.909 20.838.969 21.020.909 20.838.969 21.020.909 20.838.969 21.020.909 
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Tabla 93. (continuación) 

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 
Gastos financieros prestamos 608.443 599.652 590.730 581.676 572.488 563.164 553.702 544.100 
Gastos financieros leasing 

TOTAL, OTROS INGRESOS Y EGRESOS 608.443 599.652 590.730 581.676 572.488 563.164 553.702 544.100 

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO 20.230.525 20.421.258 20.248.239 20.439.233 20.266.481 20.457.745 20.285.267 20.476.809 

IMPUESTO DE RENTA 6.878.379 6.943.228 6.884.401 6.949.339 6.890.603 6.955.633 6.896.991 6.962.115 
UTILIDAD NETA DESPUES DE 
IMPUESTO 13.352.147 13.478.030 13.363.838 13.489.894 13.375.877 13.502.112 13.388.276 13.514.694 

RESERVA LEGAL 1.335.215 1.347.803 1.336.384 1.348.989 1.337.588 1.350.211 1.338.828 1.351.469 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 12.016.932 12.130.227 12.027.454 12.140.905 12.038.290 12.151.901 12.049.448 12.163.225 
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Tabla 94. (continuación) 

MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
  75.694.940   75.694.940   75.694.940   75.694.940    908.339.274    970.159.883  1.033.694.702  1.098.202.540  1.162.784.786 

 -   -        -   -     -   -     -   -     -   
0 

  75.694.940   75.694.940   75.694.940   75.694.940  908.339.274    970.159.883  1.033.694.702  1.098.202.540  1.162.784.786 
  21.248.836   21.248.836   21.248.836   21.248.836    254.986.027    272.340.106    290.175.392    308.283.821    326.413.138 
  54.446.104   54.446.104   54.446.104   54.446.104    653.353.247    697.819.777    743.519.310    789.918.718    836.371.648 

25.146.022 25.146.022 25.146.022 25.146.022 301.752.259 313.520.598 324.964.099 335.850.397 345.925.909 
2.918.111 2.736.171 2.918.111 2.736.171 33.925.693 35.248.795 36.535.376 37.759.311 38.892.091 

346.928 346.928 346.928 346.928 4.163.130 4.163.130 4.163.130 4.163.130 4.163.130 
2.698.142 2.698.142 2.698.142 2.698.142 32.377.700 0 0 0 0 
2.497.933 2.497.933 2.497.933 2.497.933 29.975.196 32.015.276 34.111.925 36.240.684 38.371.898 

  33.607.135   33.425.195   33.607.135   33.425.195    402.193.979    384.947.799    399.774.531    414.013.522    427.353.027 
  20.838.969   21.020.909   20.838.969   21.020.909    251.159.268    312.871.978    343.744.779    375.905.197    409.018.621 

MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
534.356 524.468 514.433 504.250 6.691.463 5.199.556 3.420.009 1.297.365 0 

0 

534.356 524.468 514.433 504.250 6.691.463 5.199.556 3.420.009 1.297.365 0 

20.304.613 20.496.441 20.324.535 20.516.659 244.467.805 307.672.422 340.324.771 374.607.832 409.018.621 

6.903.568 6.968.790 6.910.342 6.975.664 83.119.054 104.608.624 115.710.422 127.366.663 139.066.331 

13.401.044 13.527.651 13.414.193 13.540.995 161.348.752 203.063.799 224.614.349 247.241.169 269.952.290 

1.340.104 1.352.765 1.341.419 1.354.100 16.134.875 20.306.380 22.461.435 24.724.117 26.995.229 



Como se puede observar que desde el primer año la empresa genera utilidades, 
para este caso del primer año una utilidad de $271’137.879, para el año dos $ 
331’808.264, para el año tres $373.061.314, para el año cuatro $417.124.184, para 
el año cinco 457’263.728, se puede evidenciar que con el transcurrir de los años la 
empresa genera una tendencia creciente y positiva de sus utilidades, por tal razón 
se fortalece la viabilidad del proyecto. 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO.

Dado al análisis financiero presentado anteriormente, se calculó que la TIR (Tasa 
Interna de Retorno) es de 44,44%. 

Si TIR>10% = entonces el proyecto es viable, se tiene entonces que TIR = 44,44% 
donde se demuestra que el proyecto es viable. 

Tabla 94 Evaluación del Proyecto

 

 ANALISIS DE RIESGOS. 

Los riesgos que se puede encontrar son de carácter estructura:

La poca durabilidad del producto, la poca resistencia. Para mitigar este riesgo a 
futuro, se propone investigar nuevos materiales o pinturas que permitan mejorar 
estas características anteriormente mencionadas.  

Otros riesgos pueden ser el costo de venta del producto, ya que gran parte de 
clientes encuestados manifestaron su poca conformidad con el precio del producto. 

DTF(%) 4,68%
SPREAD(%) 12,00%
TEA(%) 17,24%
VPN($) 47.747.704
TIR(%) 44,44%
B/C VECES 1,63
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 Crecimiento en la demanda 

El cambio absoluto en las ventas se calcula con base en el estudio del Dane región 
valle del cauca, donde indica que para cada año hay un aumento en la población de 
manera individual, sabiendo que los clientes de la empresa Anicas Confort son 
familias y/o hogares, donde 6 de cada 10 de ellos tienen mascota y el 70% de esos 
hogares son perros. 

Tabla 95. Crecimiento en la demanda en un periodo de 3 años

Año 
Volumen de 

actividad 
Cambio absoluto Cambio fracción 

1 885.416 7.083 0.8 % 

2 885.416 8.322 0.94 %

3 885.416 9.917 1.12% 

Fuente: elaboración propia

 ANALIS DE IMPACTOS Y DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO 

Anicas confort necesita contar con un plan de contingencia para proteger la 
continuidad de las operaciones, salvaguardar al recurso humano y tecnológico 
frente a cualquier suceso inesperado que pueda suceder, tales sucesos pueden ser 
catástrofes y desastres. 

Para ello se diseñó un plan de continuidad de negocios BCP y análisis de impactos 
BIA, determinando los procesos críticos, conociendo las actividades de la 
compañía, relacionando los procesos, departamentos y usuarios, tiempo de 
recuperación objetivo, esto con el fin de documentar el efecto que puede tener 
interrupción a las actividades que soportan los productos de la compañía,  

Para llevar a cabo el análisis de impacto es necesario mencionar un plan de 
continuidad de negocio (o BCP por sus siglas en inglés), el cual acoge todas las 
medidas preventivas y de recuperación para cuando se produzca una contingencia 
que afecte el negocio, manteniendo la funcionalidad de la empresa en los niveles 
mínimos aceptables. 
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Figura 37 Pasos para la ejecución del plan de continuidad del negocio 

Fuente: CARDENAS, Andrés. Desarrollo del plan de continuidad del negocio para 
la empresa equivida para el periodo 2012-2015 [en línea]. Slideplayer. [consultado 
23 octubre de 2017]. Disponible en internet: https://slideplayer.es/slide/1645666/ 

Para la realización del plan de continuidad de negocio es necesario crear equipos 
para el plan de desarrollo, que integren responsabilidades y funciones de cada uno 
de los equipos, dependencia orgánica dentro de la compañía, procedimientos de 
actuación ante accidentes y estrategias de vuelta a la normalidad. 

Equipo comité de crisis: Encargado de dirigir las acciones durante la contingencia 
y recuperación, conformado por Gerente general, jefe de producción. 

Equipo de recuperación: Encargado de restablecer todos los sistemas necesarios 
(voz, datos, comunicaciones, etc.), conformado por jefe de soporte técnico y auxiliar 
de sistemas. 

Equipo logístico: Responsable de toda la logística necesaria en el esfuerzo de 
recuperación, conformado por jefe de logística, supervisor de producción. 

Equipo de atención al cliente: Encargados de conectar la información y de la 
comunicación a los clientes, conformado por jefe de mercado, y vendedores. 

BCP

Analisis
de

Negocio

Selecció
n de

Estrategi
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plan
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Equipo de unidad de negocio: Personas que trabajan con las aplicaciones críticas, 
conformado por jefe de mercado, contador y servicio al cliente. Este equipo es el e 
encargado de brindar apoyo en la ejecución de las fases cuando el equipo 
encargado se ve alcanzado en la ejecución de esta. 

Ante estos equipos es necesario desarrollar fases para la notificación y desarrollo y 
conclusión de la contingencia que se presente. 

Para ello se presentan cuatro fases detalladas de la siguiente manera: 

Fase de alerta: 

Procedimiento de notificación del desastre, procedimiento de lanzamiento del plan 
y procedimiento de puesta en marcha de los equipos implicados 

Fase de transición: 

Procedimiento de concentración de los equipos y procedimiento de traslado y 
puesta en marcha de la recuperación 

Fase de recuperación: 

Procedimientos de restauración, procedimientos de soporte y gestión 
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Fase de vuelta a la normalidad: 

Tabla 96. Análisis de impacto, procedimiento de vuelta a la normalidad 

A continuación, se presenta la matriz de responsabilidades en cada fase integrada 
por el equipo técnico y administrativo de la compañía  

Equipo Personal 
involucrado Tipo de fase Procedimientos y 

acciones 

Equipo comité de 
crisis 

Gerente general y 
jefe de producción Fase de alerta

Procedimiento de 
notificación del desastre 
Procedimiento de 
lanzamiento del plan
Procedimiento de puesta 
en marcha de los equipos 
implicados 

Equipo de 
recuperación 

Jefe de soporte 
técnico y Auxiliar de 

sistemas 
Fase de recuperación 

Procedimientos de 
restauración 
Procedimientos de 
soporte y gestión 

Equipo logístico
Jefe de logística y 

supervisor de 
producción 

Fase de transición

Procedimiento de 
concentración de los 
equipos
Procedimiento de traslado 
y puesta en marcha de la 
recuperación

Equipo de atención al 
cliente 

jefe de mercado, 
supervisor de 

mercado y 
vendedores 

Fase de vuelta a la 
normalidad 

análisis de impacto

procedimiento de vuelta a 
la normalidad 

Fuente: Elaboración propia 

 Análisis de impacto 

En el plan de continuidad de la empresa Anicas confort S.A.S, solo se centrará en 
la fase de vuelta a la normalidad, abordando como procedimiento o estrategia, el 
análisis de impactos (Business Impact Analysis o BIA por sus siglas en inglés), 
donde tiene como objetivo principal brindar a la dirección información necesaria para 
tomar decisiones en el desarrollo de su estrategia de continuidad. Para ello, el 
análisis de Impacto debe determinar el grado de criticidad de dichas funciones en la 
razón de ser de la organización, y el tiempo máximo a partir del cual la interrupción 
de cada una de ellas es inaceptable. 
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Los objetivos básicos del análisis de impacto son los siguientes: 

• Identificar las funciones críticas de la organización y sus interdependencias.

• Identificar el impacto causado a la organización por la interrupción de cada una de
ellas.

• Informar a la Dirección de los resultados anteriores para que pueda fijar
prioridades, definir cuáles son las funciones consideradas vitales y establecer los
umbrales máximos de recuperación para cada una de dichas funciones.

• Identificar los recursos mínimos necesarios para una recuperación satisfactoria de
las funciones identificadas como críticas.

Dentro del análisis se han determinado cuales son los posibles impactos más 
representativos e inmediatos que pueden colocar en riesgo la continuidad de la 
compañía, tales impactos son: 

Perdida de ventas directas.

Incrementos de costos no planeados.

Pérdida de capacidad de producción

Daños irreparables en las máquinas de producción

Pedidos retrasados.

Pagos demorados de los clientes

Retraso en la respuesta de servicio al cliente

Pérdida de confianza de los inversores

Pérdida de clientes

Amenaza financiera o quiebra
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Perdida permanente de información 
 
Desmotivación del personal por altas tasas de rotación 
 
Desconfianza de los proveedores de materia prima 

A partir de lo anterior se sugiere una tabla donde se encuentran las causas y 
resultados de impacto homogéneos, que permitirán a quien deba validarlos realizar 
un análisis más fino de la situación en la que se encuentra la compañía, esto ante 
cualquier escenario de catástrofe o desastre que pueda experimentar la empresa, 
con esta tabla tendrá la posibilidad de realizar un análisis de impacto con poco 
margen de error  

Tabla 97. Tipos de impacto y efectos producidos   

TIPOS DE 
IMPACTO Y 
EFECTOS 

PRODUCIDOS 

CRITERIOS Y VALORACIÓN 

Leve Medio Grave Catastrófico 

Pérdida de 
ingresos(% de 

facturación) 
de 0,1 De 0,1 a 1 De 1 a 10 >de 10 

Pérdida de 
beneficios (%) < de 0,01 De 0,01 a 0,1 De 0,1 a 1 >de 1 

Incremento de 
costes y/o gastos 

(%) 
< de 0,1 De 0,1 a 1 De 1 a 10 > de 10 

Impacto 
comercial 

Produce una 
interrupción leve en 
el suministro de 
servicios o 
productos con 
mínimo impacto en 
la operativa de los 
clientes. La pérdida 
de ventas se 
recupera al 
reanudar la 
actividad 

Obliga al 
cliente a 
cambiar de 
proveedor de 
forma 
transitoria. Las 
ventas no 
realizadas no 
se recuperan 

Pérdida de algunos 
clientes de forma 
definitiva. Impacto 
leve en la cartera de 
prospectos 

Pérdida de 
clientes clave. 
Impacto grave 
en la cartera de 
prospectos 

Impacto 
operacional 

Produce retrasos 
en funciones no 
vitales 

Produce 
retrasos leves 
en funciones 
vitales 

Produce retrasos 
graves en funciones 
vitales 

Produce la 
interrupción 
inmediata de 
funciones 
vitales 
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Tabla 98. (continuación) 

Impacto en la 
imagen 

Conocido 
solamente por 
algunos clientes. 
Sin presencia en los 
medios de 
comunicación 

Pérdida de 
confianza en un 
producto o 
servicio 
específico o en 
una parte de la 
organización. 
Comentarios 
adversos en 
medios locales 

Pérdida de 
confianza en una 
gama de 
productos o 
servicios o en 
varias áreas de la 
organización. 
Comentarios 
adversos en los 
medios 
nacionales 

Pérdida de la 
confianza del 
mercado y daños 
a la imagen de 
marca. Campaña 
continuada en 
los medios 
nacionales. 
Impacto en la 
Bolsa 

Incumplimiento 
de obligaciones 

legales 

Produce una falta 
leve en el 
cumplimiento de 
algún contrato. 

Produce una 
falta en el 
cumplimiento 
de algún 
contrato que 
obliga a 
renegociar 

Produce una falta 
grave en el 
cumplimiento de 
algún contrato 
que acarrea 
responsab. 
legales 

Deja a la 
organización al 
margen de la ley 

Partiendo de la tabla anterior, la compañía Anicas confort S.A.S cuenta con la 
capacidad para determinar la criticidad concreta para cada función, además 
permitirá establecer estrategias y prioridades en su recuperación, estableciendo los 
umbrales de tiempo en que dichas funciones deberían estar recuperadas. 

Según se ilustra en el gráfico siguiente, los costos de las estrategias de 
recuperación a menudo están en proporción directa a la rapidez con que se quiere 
obtener la recuperación 
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Figura 38 Impacto y costo de recuperación 

 

Impacto en el mercado

La creación de la empresa Anicas confort s.a.s impacta de forma positiva el mercado 
de casas y accesorios para mascotas en la ciudad de Cali, brindando a los 
poseedores de perros la posibilidad de escoger libremente entre productos 
novedosos, precios, diseños y estilos que se adapten a su bolsillo, ambiente y 
estética del hogar, captando con sus productos a clientes de distintos estratos socio 
económicos que deseen tener un ambiente de comodidad y bienestar para sus 
mascotas. La compra de los productos de la compañía abrirá paso a un mayor 
consumo en este sector, lo cual implica que se trance con mayor frecuencia en este 
sector y se dinamice el mercado, según Andrés Vargas, jefe del proyecto ExpoPet 
Colombia, (“Una persona puede estar gastando en promedio al mes $300.000 en la 
comida, $100.000 en el médico, $300.000 en peluquería – spa y en casas y 
accesorios $150.000”. 

  Impacto en el medio ambiente 

 La compra de los productos de la compañía tiene un gran impacto en el medio 
ambiente, debido a que se produce menos plástico, caucho y se corta menos 
árboles, materias primas que son utilizadas por la competencia para la producción 
de casas para perros. 

En la producción de casas para perros de material plástico es necesario utilizar 
elevados niveles de energía eléctrica, se produce emisiones toxicas, posterior al 
uso de estos productos cuando deben ser desechados, estos no son reciclables, 
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debido a que son producidos con una mezcla de resinas, acetonas y plásticos, 
aportando mayor volumen a los rellenos sanitarios, los cuales pueden durar hasta 
1.000 años en biodegradarse  

En la producción de casas para perros en las cuales se utiliza la madera como 
materia prima, como parte del testimonio de un ebanista es necesario en promedio 
26 kilogramos de madera en diferentes calibres,1/2 kilogramo de puntillas en acero 
esto dependiendo del tamaño que se desee, así mismo aumenta o disminuye el 
consumo de estos materiales, la tala de árboles para la fabricación de casas para 
perros pueden conducir potencialmente a impactos negativos sobre los ecosistemas 
y el medio ambiente en su conjunto.71 

Parte de utilización de materias primas para la fabricación de casas para perros de 
la compañía Anicas confort S.A.S son recicladas, como el cartón y papel periódico, 
la adopción de estas materias primas en la fabricación de los productos de la 
compañía impacta de forma positiva el medio ambiente, debido a que no hay que 
talar árboles, ni hacer excesivas emisiones de gases para su producción, antes bien, 
se incentiva el sector del reciclaje con la compra de estas materias primas 
inyectando dinero a las familias que viven de esta labor.72 

 Impacto en innovación y empleo 

Se integra la adopción de estas materias primas en un proceso productivo donde el 
cartón se tritura, se lava, se separará, compacta y regresa a ser una lámina de 
cartón de mayor calidad, siendo parte importante en la estructura principal de los 
productos de la empresa. Los productos de la compañía tienen grandes destellos 
de innovación que no son visibles en los productos de la competencia, los productos 
de Anicas confort utilizan un sobre piso echo en concreto de pasta de papel 
soportado por una malla de acero que le brinda resistencia, el sobre piso es lavable 
hasta 8 veces sin utilizar elementos que generen fricción y debiliten su estructura, 
su portabilidad es un aporte importante en innovación debido a que el dueño de la 
mascota puede armarla y desarmar la casa hasta  4 veces donde el desee sin 
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empezar a ver un desgaste en su integridad física, claro está manteniendo las 
recomendaciones del fabricante. 

Los empleos que genera la compañía son bastante importantes, donde aporta 
ingresos directos a más de 28 familias de estratos socio económicos entre 1-4, en 
su mayoría hombres y mujeres cabezas de hogar, donde sus familias están 
conformada por tres o más  personas, lo que quiere decir que son más de 80 
personas que se ven beneficiadas por la apertura y funcionamiento de la compañía, 
de esta manera Anicas confort S.A.S aporta en la disminución en la tasa de 
desempleo en la ciudad de Cali, que inicio el 2018 con un 11,8% según el DANE



8. CONCLUSION 

Como resultado del estudio de viabilidad para la creación de empresa Anicas 
Confort S.A.S, se realizó un estudio de antecedentes, y se observó que en los 
últimos años este mercado ha incrementado y es tendencia actualmente. Con el 
pasar de los años la sociedad ha tomado conciencia sobre el gran impacto climático 
y ha decidido ayudar a mitigar este fenómeno que con el transcurrir del tiempo es 
más visible, fomentando así el reciclaje, la reutilización de materiales, fabricación 
de productos más amigables con el medio ambiente. 

Una vez establecido lo anterior, el enfoque fue conocer cuáles eran las propuestas 
actuales del mercado de este producto y sus sustitutos, se recopilo información 
mediante una encuesta para conocer qué tan impactante e innovador podría llegar 
a ser este nuevo producto, siendo estos los puntos más fuertes de la investigación 
y la fácil manipulación, el transporte, la resistencia, precio, peso, estilo y materiales, 
lo que se encontró  como resultado fue que en la actualidad las casas en su mayor 
porcentaje son complejas de manipular, transportar, pesadas, estilos o diseños 
poco atractivos, y el material más utilizado en este caso es el plástico, es aquí donde 
se vio la gran oportunidad de emprender en el mercado con un nuevo producto. 

Por otra parte se realizaron  análisis técnico y operativo  organizacional,  los cuales 
permitieron conocer cuáles son los requisitos legales para la constitución legal de la 
empresa ante la cámara y comercio, conociendo cual era la documentación 
necesaria y los permisos requeridos para poder operar bajo las leyes 
constitucionales del país, también fue importante establecer un punto estratégico 
para la recepción y despacho de mercancía, para esto se realiza un análisis locativo  
y se define que Acopi yumbo Arroyohondo era nuestra mejor opción y que se 
encontraba en un sector muy cercano al mercado potencial (Santiago de Cali). 
Concretada la operatividad de la compañía, era importante conocer las dimensiones 
y estructura de la planta de producción y bodega, una vez se tienen definidos estos 
puntos se procedió con una distribución en planta con el objetivo de garantizar una 
óptima circulación del proceso de manufactura balanceo de líneas, control les de 
calidad, zonas de almacenaje para un buen desarrollo de picking y packing. 

Para finalizar se realizó una evaluación financiera con el objetivo de conocer cuál 
era el costo financiero mínimo que requiere la empresa para su fácil operatividad, la 
primera labor que se realizo fue definir cada uno de los roles del personal mediante 
un organigrama, se limitaron las cantidades de personas por cada área de la 
empresa, se inició con el personal operativo cada una de las estaciones de 
operación, luego se realizó la misma limitación en el área de almacén y por último 
se limitó el personal administrativo, estos sueldos fueron acumulados junto con los 
demás gastos operativos de la empresa como lo son alquiler de bodegas, precio de 



202 

los materiales, servicios públicos, entre otros. Ya definido el costo de operación de 
la empresa, se realizó un análisis de punto de equilibrio para conocer la venta 
mínima para que la empresa no generara perdidas y así poder operar de forma 
segura y confiable. 

 Las recomendaciones que se tienen para este proyecto son: 

Investigar que otro tipo de materiales se pueden utilizar para la fabricación del 
producto 
 
Ampliar la oferta del mercado, ofreciendo otros productos o accesorios  
 
Establecer controles en la recepción de materias primas reciclables que nos 
permitan recibir una materia prima de óptima calidad. 
 
Capacitación constante al personal para garantizar en mejoramiento continuo de 
los procesos de la empresa. 
 
Realizar campañas promocionando la importancia del reciclaje y reutilización de 
estos materiales. 
 
Investigar más antecedentes del mercado actual a nivel internacional, para obtener 
mejores vistas hacia el futuro y generar un gran impacto. 
 
Definir un lugar único y exclusivamente para los procesos de refinería y separación 
del cartón reciclado y sus derivados. 
 
Expandir el mercado a otros departamentos 
 
Consultar nuevas formas de extender la vida útil del producto. 
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ANEXOS 

Anexo A. Cuestionario estructurado 

Buenos días/ tardes, mi nombre es Marco Antonio Corcino estudiante 
Ingeniería Industrial de la Universidad Autónoma de Occidente de Santiago 
de Cali. La siguiente entrevista es de tipo confidencial y se realiza a personas 
mayores de 18 años de la cuidad de Santiago de Cali. 

 
Objetivo de la entrevista 

 
Conocer la percepción y la decisión de compra de casas para perros hechos 
en material reciclables, la casa se puede armar y desarmar donde el dueño 
prefiera haciendo fácil su transporte a cualquier lugar clasificándose entre 
pequeña, mediana y grande, la casa está estructurada bajo diseños 
arquitectónicos y su estética bajo diseños litográficos,  

 
Nombre:  
  

 

P1. Género:  
  

 

P2. Edad:  
  

 

P3. Ocupación:  
  

 

P4. ¿Tiene mascotas en su casa? 
 
 
 

 
 

P5. ¿Qué tipo de mascota? 
 
 

 

 
 

P6. ¿Invierte usted dinero en el bienestar y comodidad de su mascota? 
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P7. ¿Es importante para usted que su mascota tenga un ambiente de 
comodidad y bienestar? 

 

 
 

P8. ¿Compraría usted una casa para su mascota que contribuya con el 
medio ambiente? 

 

P9. ¿Si usted compra una casa para su mascota amigable con el medio 
ambiente usted qué busca? 

 

a) Precio 
b) Calidad 
c) Durabilidad 
d) Distintos usos  
e) combine con otros artículos de la casa 
f) Todas las anteriores 
g) No sé qué busco en un producto como este 

P10 ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por la casa para su 
mascota, entre?  

 $90.000 y $110.000 
 $111.000 y $130.000 
 $130.000 y $160.000 

Si  

No 

Porque___________________________________________________________ 
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Anexo B. modelo de casa Chiguagua Room 
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Anexo C. modelo de casa Doberman suite 




