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GLOSARIO 
 
 
CLIENTE. Es quien periódicamente compra en una tienda o empresa. Puede ser o 
no el usuario final. 
 
 
CLÍNICA VETERINARIA. Institución especializada en la prestación de servicios 
veterinarios, que cuenta con servicios desarrollados en los que configuran 
programas de interacción entre múltiples veterinarios, que participan en el servicio 
de acuerdo con su especialidad, con la finalidad de prestar una mejor atención en 
la solución de los distintos problemas clínicos. 
 
 
COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR. Nos basamos en el concepto 
propuesto por Arellano1, quien define el comportamiento del consumidor como 
“aquella actividad interna o externa del individuo o grupo de individuos dirigida a la 
satisfacción de sus necesidades mediante la adquisición de bienes o servicios”, se 
habla de un comportamiento dirigido de manera específica a la satisfacción de 
necesidades mediante el uso de bienes o servicios o de actividades externas 
(búsqueda de un producto, compra física y el transporte del mismo) y actividades 
internas (el deseo de un producto, lealtad de marca, influencia psicológica producida 
por la publicidad). 
 
 
CONSUMIDOR. Es quien consume el producto para obtener su beneficio central o 
utilidad. Puede ser la persona que toma la decisión de comprar. 
 
 
MASCOTA. Se refiere a un animal de compañía, es un animal doméstico que no es 
forzado a trabajar, ni tampoco es usado para fines alimenticios y que se encuentra 
en custodia de algún ser humano. 
 
 
PLAN DE MARKETING. Es esencial para el funcionamiento de cualquier empresa 
y la comercialización eficaz y rentable de cualquier producto o servicio, incluso de 
la propia empresa 
 
 
PLAN DE MERCADEO. Nos basamos en el concepto propuesto por Cohen2, quien 
define el Plan de Mercadeo como un instrumento valioso y efectivo para dirigir el 
trabajo diario hacia la consecución de los objetivos propuestos en el proyecto. 
                                            
1 ARELLANO CUEVA, Rolando. Comportamiento del consumidor. México: McGraw-Hill, 2002. p. 105 
2 COHEN, William. El plan de mercadotecnia. 3 ed. Bogotá: McGraw-Hill, 2004. p400 
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PRODUCTO. Opción elegible, viable y repetible que la oferta pone a disposición de 
la demanda, para satisfacer una necesidad o atender un deseo a través de su uso 
o consumo. 
 
 
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE. Es el nivel del estado de ánimo de un individuo 
que resulta de la comparación entre el rendimiento percibido del producto o servicio 
con sus expectativas. Esto quiere decir que el objetivo de mantener satisfecho 
al cliente es primordial para cualquier empresa.  
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RESUMEN 
 
 
En la actualidad nos encontramos con una sociedad un poco más racional, en donde 
las personas nos hemos vuelto conscientes de los cuidados que se deben tener con 
la mascota, especialmente con los perros y los gatos que son las especies que más 
común mente encontramos en los hogares, hemos visto como el mercado cada día 
va ampliando más la variedad de productos y servicios para brindar un mejor 
bienestar a estos integrantes de la familia.  
 
 
Sin lugar a duda conforme van pasando los tiempos la mayoría de los hogares ha 
sido un poco más consiente y precavido en el tema del crecimiento poblacional en 
hogares pasados era muy común encontrar familias muy numerosas mientras que 
en la actualidad las parejas optan por tener entre uno y dos hijos teniendo en cuenta 
que así mejora el nivel de vida de estos pequeños, como también el de las mascotas 
que desde hace muchos años acompañan a las familias pero no se tenía la 
conciencia de que ellos también hacen parte del hogar. 
 
 
No es un secreto que los gastos que implica tener una mascota cada día va más en 
aumento, la variedad de productos y servicios que ofrece el mercado es muy amplia, 
tanto así que podemos encontrar servicios de spa, guardería, accesorios como: 
disfraces, vestidos, camisetas, gimnasios para gatos, elementos para la celebración 
de cumpleaños y una gran variedad de alimentos y suplementos nutricionales, entre 
otros, esto ha generado una ampliación a este mercado, así como ha generado 
empleo, puesto que han aumentado las tiendas que venden estos productos los 
almacenes como lo son supermercados y veterinarios antiguos se han visto en la 
obligación de competir con estas nuevas entidades comerciales por lo tanto muchos 
de estos han realizado ampliaciones en cuanto a los servicios que ofrecen en la 
actualidad a lo que venían ofreciendo hace algunos años atrás.  
 
 
En esta investigación se citan algunos almacenes que se dedican a brindar servicios 
específicos en el cuidado de las mascotas, tanto nacional como internacional mente, 
puesto que en sub américa, esta tendencia no esta tan arraigada como lo está en 
otros continentes que desde hace muchos años atrás tienen una cultura un poco 
más consiente de los deberes que implica tener una mascota en el hogar, se da a 
hace el estudio de marcado con una veterinaria llamada TAMY, la cual ofrece una 
gran variedad de productos y servicios y es muy competente en el mercado que 
actualmente tenemos.  
 
 
Palabras clave: Planes de mercadeo. Mercadeo. Estrategia de mercadeo. Centro 
Veterinario Tamy   



17 

INTRODUCCIÓN 
 
 
En el presente trabajo de grado se desarrollará el plan de mercadeo 2018 para el 
Centro Veterinario TAMY ubicado en Jamundí – Valle del Cauca, con el cual se 
plantean las estrategias necesarias que permitan incrementar la utilidad neta, 
fortaleciendo el crecimiento y perduración de la empresa. 
 
 
TAMY a pesar de ser una empresa pequeña desde su creación, a la fecha ha 
logrado incursionarse en un mercado nuevo para la ciudad de Jamundí, obteniendo 
el reconocimiento de sus clientes y sostenibilidad, sin embargo, con la experiencia 
adquirida se han presentado falencias en su direccionamiento lo cual impide tener 
claro los objetivos a seguir, y la planificación de estos a corto y mediano plazo, al 
igual que la ausencia de acciones comerciales que permitan su crecimiento y 
competitividad. Frente a este panorama nace la necesidad de replantear la idea de 
negocio y tomar decisiones basadas en el diseño y planteamiento de un plan de 
mercadeo. 
 
 
Para la realización del presente trabajo se llevó a cabo una investigación cuantitativa 
transversal simple, con los clientes actuales y potenciales, además se tuvo en 
cuenta análisis actual del mercado, identificación de competencia, análisis del 
sector, antecedentes comerciales y financieros de TAMY, situación actual de la 
empresa y proyecciones financieras, y demás aspectos inherentes al plan a realizar. 
 
 
Cabe resaltar la importancia que tiene toda la información arrojada en estos análisis 
para Centro Veterinario Tamy, porque con ella se puede identificar las 
oportunidades que les ofrece el mercado. 
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1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 
 
 
En los últimos años, las personas se han vuelto más conscientes de los cuidados y 
necesidades que tienen los seres vivos a su alrededor, en especial las mascotas y 
animales con los que conviven continuamente. Es un hecho el ascenso del mercado 
de las mascotas, debido a una sociedad donde el crecimiento poblacional se ha 
vuelto lento y donde el número de hijos por mujer desciende. Por lo tanto, el 
mercado de productos alimenticios y accesorios para las mascotas cada día es más 
grande y las góndolas de los supermercados vienen aumentando el espacio para 
albergar estos bienes.  
 
 
Sin duda, los gastos para la manutención, los servicios de salud y el entrenamiento 
de las pequeñas mascotas es un tema que va en aumento, pero también es un 
hecho que se ha convertido en parte de la canasta familiar y, por ello, no es raro 
que dentro de los productos de la misma se incluyan estos elementos para estos 
integrantes de la familia. 
 
 
El mercado de mascotas en los últimos años ha tenido mucho auge al contar con 
más mascotas en los hogares de las familias caleñas, es por esto que cada vez 
aparecen en las ciudades más almacenes especializados en la venta de productos 
para perros y gatos, principalmente. Según varios estudios, el mercado de mascotas 
va en crecimiento y posee altas posibilidades de segmentación. Es tan importante 
actualmente, que se ha convertido en un pilar de desarrollo de la sociedad, ideando 
nuevas fuentes de negocio como, por ejemplo: Canales de televisión 
especializados, Spa para mascotas, entre otros.  
 
 
Según el estudio de la Federación Nacional de Comerciantes 3 , la mascota 
predilecta en los hogares es el perro, con una elección del 69%, seguido por las 
aves, en un menor porcentaje. De acuerdo a la investigación, se puede inferir que 
las familias de clase alta son las que más domestican animales, debido a la 
capacidad económica que les permite una manutención adecuada de sus mascotas. 
Se podría decir que la clase alta cubre un 44% y la clase baja un 33%, de 
manutención de animales domésticos.  
 
 

                                            
3 En seis de cada 10 hogares colombianos hay mascotas [en línea]. En:  elespectador.com, 2015 
[consultado 20 de diciembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.larepublica.co/empresas/el-mercado-de-los-productos-para-las-mascotas-movera-1-
billon-este-ano-2409661 

https://www.larepublica.co/empresas/el-mercado-de-los-productos-para-las-mascotas-movera-1-billon-este-ano-2409661
https://www.larepublica.co/empresas/el-mercado-de-los-productos-para-las-mascotas-movera-1-billon-este-ano-2409661
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En el estudio se destacó que los alimentos son los que más generan ventas para 
este comercio. El valor promedio de la producción nacional de comida para perro, 
en los últimos años, ha sido del orden de los $600.000 millones. Servicios funerarios 
para mascotas, ropa, juguetes, hoteles, restaurantes y spas dedicados a los 
animales son cada vez más demandados. 
 
 
Por otro lado, la BBC Mundo Argentina4, asegura que el 78% de argentinos tiene 
mascotas, porcentaje más alto que el de Chile (71%), México (54%), Brasil (44%) y 
Colombia (37%). La anterior afirmación nos ubica en el quinto país de 
Latinoamérica, siendo este dato interesante para los establecimientos de comercio 
dedicados a este campo. 
 
 

Según la compañía Euromonitor, que se especializa en hacer estudios de 
mercado, en los últimos cinco años, el consumo de productos para la 
alimentación y el cuidado de las mascotas creció 44% en América Latina. 
"América Latina ha sido, sin duda, la actriz estelar en el mercado global del 
cuidado de las mascotas", escribió Emily Woon, analista de Euromonitor. 
 
 
"Liderados por el vibrante mercado brasileño, las ventas de productos 
alimenticios y para el cuidado de las mascotas están aumentando de la mano 
de la emergencia de una clase media mucho más grande". Para el caso de 
Chile es particular, pues según Euromonitor, tiene más perros por persona 
que cualquier otro país. 
 
 
Lo que sí es claro es que hay cada vez mayor interés en América Latina por 
los temas relacionados con el cuidado y el bienestar de las mascotas, y eso 
se refleja en el tipo de productos y servicios que se ofrecen. Esta tendencia, 
hasta ahora, se está marcando en la región, a diferencia de Europa y Estados 
Unidos, donde ya hay un mercado establecido para los accesorios de las 
mascotas. 
 
 
El crecimiento acelerado del mercado de las mascotas según el analista 
Guillermo D'Andrea explica que hay razones económicas y culturales para la 
expansión en la región. Se trata, en su opinión, de "la mejora del poder 
adquisitivo, las campañas comerciales y que la gente tiene una relación muy 
afectiva con las mascotas". 
 
 

                                            
4 Argentina, el país de la región con más mascotas por habitante [en línea].Argentina: Infobae, 2014 
[consultado 20 de diciembre de 2047]. Disponible en Internet: goo.gl/syz4vu 
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Para Emily Woon, de Euromonitor, la razón detrás del 'boom' es el crecimiento 
en los ingresos de los latinoamericanos. 
 
 
Como se mencionaba anteriormente, el mercado ha ido creciendo tanto y 
demandando más productos y servicios que los centro veterinarios o la línea 
de mascotas se ha visto en la obligación de ampliar y especializar su 
portafolio, hasta el punto de que es posible comprar todo tipo de productos 
para las mascotas, como impermeables para la lluvia, celebración de 
cumpleaños, paletas especiales para perros, disfraces, gimnasio para gatos, 
spa, entre otros, generando un incremento en las ventas de estos productos. 
 
 
Según esta empresa, Brasil es el mercado más grande de la región, con 
ventas de productos para mascotas por US$5.200 millones en 2013, seguido 
de México (US$1.000 millones) y Argentina (US$645 millones). 
 
 
Un tercer elemento es el cambio en los hábitos de vida. Baltazar habla de una 
"transformación en la sociedad" y resalta que, por ejemplo, "ahora hay parejas 
que no tienen hijos y que, en su lugar, tienen mascotas y las adoptan para 
llenar ese espacio. Ya no lo ven como el perro que está afuera, sino como un 
miembro de la familia. Y como miembro de la familia, a ese animal hay que 
consentirlo: ya no sólo es cuestión de comprarle su comida, sino también de 
ofrecerle todo tipo de lujos”5. 

 
 
Un estudio realizado por la empresa Euromonitor señala que la venta de alimentos 
para animales se duplicó en los últimos seis años y, actualmente, tiene un valor de 
27 mil 882 millones de pesos cada año. 
 
 
El reporte agrega que la comercialización de otros artículos como juguetes y ropa 
para mascotas creció 27% en el mismo periodo, lo que representa ventas por 90 
millones de pesos anuales y la oportunidad para que los emprendedores busquen 
la forma de incursionar en el mercado. 
 
 
Como ejemplo del crecimiento de las empresas relacionadas con las mascotas, se 
puede nombrar a la empresa Pet Style, la cual se dedica a brindar servicios de 
estética con servicio a domicilio (México). “Tenemos una estética canina, les 
cortamos el pelo, los bañamos, vendemos ropa y una vez listos los regresamos a 
su casa", explicó Fabián Esteban Gutiérrez, encargado del negocio, quien agregó 

                                            
5  La bonanza de mascotas en América Latina [en línea]. En: Dinero, 2011 [consultado 20 de 
diciembre de 2047]. Disponible en Internet: goo.gl/bj8k1R 
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que su negocio está en franco crecimiento debido a que atienden a 200 perros 
mensualmente. 
 
 
Otro de los casos de éxito en la industria de empresas para mascotas es Pet Market, 
la cual reporta un aumento de 29% en sus ventas del año pasado en comparación 
con 2013. 
 
 
"En el 2013 vendimos 40 toneladas de alimentos para mascota, lo que fue un 
crecimiento de un 29 por ciento (respecto al 2012), y para este año esperamos un 
incremento de un 40 por ciento", apuntó Alejando González, Director Comercial de 
Pet Market6. 
 
 
Como se mencionaba anteriormente, en Colombia está creciendo el mercado de 
mascotas desmesuradamente, sin embargo, existen ciudades o municipios que no 
cuentan con los suficientes establecimientos de comercio dedicados a la atención 
de mascotas y que se convierte en una oportunidad para crear nuevos centros 
veterinarios. 
 
 
En el caso de la ciudad de Cali, se tiene centros veterinarios de alto prestigio como, 
por ejemplo: Supermascotas, Doctor Zamudio, Pet, que se encuentran ubicados en 
el sur de la ciudad, en el barrio Ciudad Jardín, el cual ofrecen todo tipo de servicios 
y venta de accesorios para las mascotas.  
 
 
En Jamundí, se tiene el Centro Veterinario TAMY, que se destaca por la buena 
comunicación con los animales y el rescate a caninos y felinos. 
 
 
Por otro lado, se encontraron gran cantidad de trabajos académicos relacionados 
con la investigación de mercados en el sector de servicios veterinarios, que han 
permitido revisar hábitos de consumo para la creación e identificación de estrategias 
y cualidades de competencia que inciden en la decisión e intención de compra, 
precios a pagar, entre otros aspectos que han permitido estructurar estrategias y 
construir portafolio de productos y servicios que respondan a las necesidades del 
mercado. Entre ellos encontramos: 
 
 

                                            
6 BALLESTAS S., Laura Nathalia [en línea]. En:  eltiempo.com, 2017 [consultado 14 de diciembre 
2017]. Disponible en Internet: goo.gl/VuesK7 

https://goo.gl/VuesK7
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Salud Veterinaria Prepaga en la ciudad de Medellín, por Abaunza García y Jaramillo 
Gallego en 2009: el estudio permitió el conocimiento de hábitos de consumo 
respecto a servicios veterinarios y productos para mascotas, los cuales ayudaron a 
establecer estrategias que se ajusten a la demanda local de Medellín. 
 
 
Plan de mercadeo 2013 Naturalia Clinicentro Veterinario en la ciudad de Cali: por 
John Freddy Bernate Parra, en 2013, en el estudio se analizó la demanda de 
servicios veterinarios, haciendo énfasis en el sector de influencia de la clínica 
veterinaria objeto de estudio para identificar las estrategias y cualidades de la 
competencia, que inciden en la decisión de compra, factores de preferencia, 
servicios más demandados. 
 
 
Factibilidad para crear la empresa Canisalud EPS en la ciudad de Bucaramanga por 
Aranda Mora y Rodríguez Ruiz en 2007: En donde nos muestra una investigación 
de mercado para conocer los factores de preferencia, servicios más demandados, 
intención de compra, precios a pagar, entre otros aspectos, que permitieron 
estructurar una estrategia de mercados y construir un portafolio de productos y 
servicios que respondan a las necesidades del mercado de Bucaramanga. 
 
 
Otro estudio realizado en Santiago de Chile en el 2009 por Contreras Sepúlveda7, 
con el fin de realizar un plan de negocios para la instalación de una clínica 
veterinaria acorde a las condiciones competitivas de mediano plazo, se concluyó 
aspectos muy importantes como:  
 
 
Más del 36% de la población declara que es el factor económico el que les impide 
asistir a una clínica veterinaria. 
 
 
Las tasas de llegada para las atenciones a las clínicas veterinarias son: Peluquería 
47%, Vacunación 29%, Consulta 21%, Accesorios 2% y Urgencias 1%. 
 
 
Las clínicas veterinarias tienen la práctica de la casi nula inversión en marketing. 
 
 

                                            
7 CONTRERAS SEPÚLVEDA, Alejandro. Plan de negocios para una clínica veterinaria [en línea]. 
Memoria para optar al título de Ingeniero Civil Industrial Santiago de chile: Universidad de Chile, 
2009 [consultado 20 de diciembre de 2047]. Disponible en Internet: 
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/103455/contreras_as.pdf?sequence=3  

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/103455/contreras_as.pdf?sequence=3
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El 46% de las personas manifestó que la principal razón para asistir a una 
determinada clínica veterinaria es la accesibilidad, además de considerar los planes 
promocionales como otro factor de vital importancia. 
 
 
Estos estudios se convierten en un buen referente para el desarrollo del presente 
proyecto ya que utilizan variables como hábitos de consumo, demanda de servicios 
veterinarios, factores de preferencia, intención de compra, precios a pagar, 
identificación de las necesidades del consumidor, que ayudan a la formulación de 
estrategias con el fin de mejorar el servicio de los centros veterinarios.  
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2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
 
En el año 2013, nace la idea de una joven de ayudar a perros y gatos callejeros la 
cual materializa recogiendo los que han sido víctimas de abuso o maltrato y se 
encuentran en estado de abandono. 
 
 
La labor que pone en práctica se combina con las capacitaciones dadas por 
instituciones y grupos defensores de animales, como lo es la Federación Animal, 
donde se forma en atención básica y se concientiza de esa problemática la cual se 
ve acrecentada por la falta de conciencia que existe en este tema. Igualmente se 
empieza a relacionar con fundaciones y personas que lideran campañas en contra 
del maltrato animal. 
 
 
Por consiguiente, el trabajo que se realiza de forma individual es ayudar a recoger 
los animales, llevarlos a centros veterinarios con los cuales previamente ha 
realizado convenios para la atención médica que se requiera, conseguir personas 
que donan para cubrir los gastos médicos, las cuales pagaban directamente en la 
veterinaria donde estaba el animal hospitalizado, posteriormente, una vez 
rehabilitado se realiza el trabajo de buscarle hogar para hacer el proceso de 
adopción o un hogar de paso mientras esto sucede. 
 
 
Ilustración 1. Centro Veterinario TAMY 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Así mismo, la metodología utilizada para esta labor fue crear en las redes sociales 
la cuenta de Adopcionesencali donde se exponía los casos de atención que tenía 
y conseguía ayudas, hogares de paso y adoptantes. Esta cuenta en las redes 
sociales empezó a tener muchos seguidores incluso sirvió para ayudar a casos de 
otras personas que en Cali realizaban la misma labor.  
 
 
Al cabo de seis meses después de creada adopciones en Cali había ayudado a 
110 perros y 64 gatos maltratados y abandonados, una vez realizado todo el 
proceso a encontrar hogares que los acogieron como mascotas. 
 
 
Considerando que esta labor se pudo identificar como la principal preocupación era 
el costo del servicio veterinario que se requería para cada caso, ya que si bien es 
cierto se tenían convenios con centros veterinarios, éstos eran de crédito durante el 
tratamiento de cada animal, no de descuentos ni precios especiales, por tratarse de 
animales callejeros se requería realizar exámenes completos para saber su estado 
ya que nunca habían tenido dolientes que se encargaran de su cuidado ni 
vacunación, por lo tanto las cuentas a pagar eran costosas. 
 
 
Ilustración 2. Cuidado y tratamiento de la mascota 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Es por ello, que TAMY centro veterinario, nace como respuesta a esta necesidad 
de dar atención médica de calidad a caninos, felinos y apoyar a las personas que 
realizan la labor de rescate brindado precios especiales, prestando un servicio 
integral a las mascotas, la cual consta de la consulta médica, spa mascotas y venta 
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de una amplia gama de productos para el cuidado de la mascota dentro del pet-
shop. 
 
 
Ilustración 3. TAMY centro veterinario 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Al mismo tiempo, la importancia de promover el bienestar animal, a la par uno de 
los objetivos principales de TAMY, es por medio de jornadas de capacitación, 
vacunación y esterilización, ofrecer a la comunidad información sobre la tenencia 
responsable de mascotas y la necesidad de la misma.  
 
 
Por otra parte, se conoce la problemática de los perros y gatos en situación de 
abandono y maltrato, desde su inicio TAMY ha desarrollado canales de apoyo para 
estos animales desamparados, a través de actividades como donación, jornadas de 
adopción y jornadas de vacunación.  
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Ilustración 4. Actividades que se desarrollan para prevenir el maltrato de los 
animales 
 

 
 
Fuente: Suministradas por la Empresa TAMY Centro Veterinario. 
 
 
A su vez, la adopción responsable, es un importante programa que se desarrolla 
actualmente en el centro veterinario, somos mediadores en el proceso de adopción, 
sirviendo de apoyo a la persona que de manera solidaria rescata animales 
abandonados en lo que el animal pueda necesitar, y entre las personas interesadas 
en adoptar a través de análisis y seguimiento de los adoptantes. 
 
 
Es importante anotar que la empresa TAMY Centro Veterinario está ubicada en 
Jamundí por ser la ciudad de residencia desde finales del 2013, específicamente, el 
local se encuentra en el Centro Comercial Alfaguara desde febrero del 2014, donde 
se presta servicio al público, durante el tiempo que ha prestado el servicio se 
encuentra en continuo crecimiento que ha tenido el municipio, y lo que inicio como 
una forma de sustento de labor social se ha convertido en una oportunidad de 
negocio. 
 
 
Tiendas y servicios a nivel internacional A nivel internacional se pueden 
identificar las siguientes firmas a nivel mundial como son: Mars Incorporated se 
encuentra ubicada en los Estados Unidos, Petsmart funciona en Estados Unidos y 
Canadá; Petco funciona en México; KIWOKO funciona en España; Openvet se 
encuentra en España y Valencia. 
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Ilustración 5. Listado de Tiendas a nivel internacional 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Con base en la siguiente gráfica se confirma el crecimiento del mercado de 
mascotas a nivel mundial en el año 2017, teniendo en cuenta que Latinoamérica es 

NOMBRE DE LA EMPRESA PRODUCTOS CIUDAD

Whiskas, Sheeba, 
Pedigree, Iams 
y Royal Canin. 

ESTADOS UNIDOS

ESTADOS UNIDOS Y 
CÁNADA

CLINICA PELUQUERÍA Y VENTA DE ARTICUÑPS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS

MÉXICO

ESPAÑA

ESPAÑA - VALENCIA
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el continente con el mayor crecimiento del 13 %, seguido de Asia con el 11%, 
Europacon el 9% y, finalmente, África con un 8.6%.8 
 
 
Gráfico 1. Crecimiento del mercado de mascotas en 2017 
 

 
 
Fuente: Algunas de las tendencias en el mercado de mascotas en 2017 [en línea]. 
México: comunicae.com.mx, 2017 [consultado 20 de diciembre de 2047]. Disponible 
en Internet: https://www.comunicae.com.mx/nota/algunas-de-las-tendencias-en-el-
mercado-de-102542/. 
 
 
Análisis del sector a nivel Colombia. El mercado de los animales domésticos en 
Colombia está aumentando cada año de forma rápida, las familias cada día cuentan 
con más mascotas en sus hogares y el consumo en productos y servicios para ellos 
también está aumentando. 
 
 

                                            
8  Merca2.0. Crecimiento del mercado de mascotas en 2017 por región [en línea]. merca20 
[consultado en Nov 3 del 2017]. Disponible en Internet: https://www.merca20.com/algunas-
tendencias-en-mercado-mascotas-2017/ 

https://www.comunicae.com.mx/nota/algunas-de-las-tendencias-en-el-mercado-de-102542/
https://www.comunicae.com.mx/nota/algunas-de-las-tendencias-en-el-mercado-de-102542/
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En el desarrollo del Plan de Mercadeo se puede profundizar más acerca del 
comportamiento de este mercado. 
 
 
Mercado de la empresa. TAMY Centro Veterinario es una empresa dedicada a 
prestar los servicios de salud médica veterinaria con atenciones básicas y 
especializadas, que busca darle la facilidad de atención a las diferentes mascotas 
que hacen parte de los grupos familiares y que con el paso del tiempo han formado 
parte integral de ellas. 
 
 
Así mismo, la sede de la veterinaria se encuentra ubicada en Alfaguara, punto 
estratégico debido a la facilidad del acceso, la cercanía con los corregimientos, lo 
cual genera una gran afluencia de propietarios de mascotas en las fincas y una de 
las fortalezas que tienen TAMY es que cuenta con servicio de salud y presta el 
servicio a domicilio. 
 
 
Por otra parte, se puede evidenciar con cada estudio realizado a este mercado de 
mascotas, que existen factores claves para tener en cuenta, pero en especial para 
esta zona, es la gran cantidad de razas de Pedigree que existe; esto exige que los 
especialistas, la sede, los insumos, personal administrativo y operativo sean de alta 
calidad para brindar el mejor servicio y con toda la calidad. 
 
 
En relación a una encuesta en línea realizada por “Entre Mujeres” 9  a 13.169 
participantes, una de las respuestas elegidas con mayor porcentaje fue que “las 
mascotas eran parte de la familia” indicada con un 76.8%. 
 
 
El producto o servicios. La atención veterinaria es cada vez más costosa, sobre 
todo las opciones más sofisticadas en términos de tecnología disponibles para los 
animales. Por ejemplo, los veterinarios pueden ahora utilizar imágenes de 
resonancia magnética y la quimioterapia para tratar a sus pacientes.  
 
 
Los animales domésticos son queridos por sus dueños, pero pueden hacerse daño, 
presentar una enfermedad o dolencia de su mascota, en cualquier momento. Las 
mascotas también se enferman, al igual que los humanos. De hecho, cada año, 6 
millones de perros y gatos son diagnosticados con cáncer en los Estados Unidos. 

                                            
9 LÓPEZ Vanesa, Encuesta entre mujeres [en línea]. En: Clarin, Buenos Aires: 2012. [consultado en 
Noviembre 2 del 2017] https://www.clarin.com/hogar-y-familia/mascotas-familia-miembro-perros-
gatos-pet_friendly-amor-hijos_0_SyV2JpFwXx.html 

https://www.clarin.com/hogar-y-familia/mascotas-familia-miembro-perros-gatos-pet_friendly-amor-hijos_0_SyV2JpFwXx.html
https://www.clarin.com/hogar-y-familia/mascotas-familia-miembro-perros-gatos-pet_friendly-amor-hijos_0_SyV2JpFwXx.html
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TAMY Centro Veterinario procura ayudarles a los propietarios, a obtener planes 
para que puedan prever todos estos gastos como tratamientos de rutina, vacunas, 
limpieza dental, brindándole a las mascotas una vida larga y saludable. 
 
 
Ilustración 6. Porfolio de productos de TAMY Centro Veterinario 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
3.1. CONTEXTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Las mascotas ocupan un lugar importante en el hogar por los lazos sentimentales y 
emocionales que se desarrollan entre los miembros de la familia. En el contexto 
actual las mascotas han ganado un papel protagónico considerando que los 
hogares han ido reduciendo el número de integrantes, y las familias gozan de 
mejores ingresos económicos, lo que les permite invertir en la tenencia de una 
mascota, tanto en servicios de salud, alimentación y estética.  
 
 
En el año 2014, el negocio de las mascotas movió alrededor de 780.000 millones 
de pesos. Se estima que en el país existen, actualmente, 4’200.000 perros y 
1’450.000 gatos, pero existe una tendencia al mayor aumento de los felinos. Las 
cifras del 2014 representan un aumento de 19 por ciento con relación a los 650.000 
millones del 201310. 
 
 
Actualmente, debido al aumento de la crianza de mascotas, se ha generado un 
aumento en la industria de productos y servicios orientados a estos animales, lo que 
ha hecho que surjan propuestas diferentes enfocadas en ajustarse a las 
necesidades de la mascota y las preferencias de sus dueños. En el contexto local, 
se evidencia en municipios como Jamundí una creciente industria, en desarrollo, 
que busca satisfacer las necesidades básicas de las mascotas. Actualmente el 
Centro Veterinario TAMY, pretende fortalecer esta gran oportunidad económica, a 
fin de capitalizarse.  
 
 
Desde su creación TAMY Centro Veterinario se ha destacado por la calidad de los 
servicios prestados, buena atención al cliente, productos innovadores; la institución 
cuenta con un (1) Médico Veterinario y Zootecnista, un (1) Auxiliar Veterinario y un 
(1) Administrador; las instalaciones se adecuaron con los implementos y equipos 
médicos requeridos, y en la actualidad se tienen convenios con laboratorios médicos 
de la ciudad de Cali, todo para garantizar mayor cobertura en su portafolio de 
servicios. 
 
 

                                            
10 El mercado de las mascotas mira hacia las mujeres [en línea]. En: Portafolio, 2015 [consultado 20 
de diciembre de 2047]. Disponible en Internet: 
https://www.portafolio.co/negocios/empresas/mercado-mascotas-mira-mujeres-34546 

https://www.portafolio.co/negocios/empresas/mercado-mascotas-mira-mujeres-34546
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La política del Centro Veterinario es tratar las mascotas - clientes, con el mismo 
amor y cuidado que a las propias, por eso una condición requerida para pertenecer 
al grupo de trabajo de TAMY Centro Veterinario es el buen trato a los animales, más 
cuando sus dueños no están presentes. 
 
 
Aunque en estos meses de funcionamiento ha incrementado sus ventas, pasando 
de un estado crítico, en donde los dueños tenían que hacer préstamos para poder 
solventar los gastos, a un punto de equilibrio; es necesario proponer una alternativa 
estratégica para el incremento de los clientes, pues evidentemente no es por falta 
de personal competente, sino de clientes fidelizados. 
 
 
La gerencia del Centro Veterinario está interesada en desarrollar estrategias para 
atraer nuevos clientes, pero desconoce los hábitos y preferencias de los clientes 
potenciales, ni tampoco ha indagado por el nivel de satisfacción de las personas 
que ya son clientes. Para tomar decisiones de mercadeo se hace prioritario conocer 
los hábitos de consumo de los clientes potenciales y actuales, y sobre la base de 
estos, desarrollar estrategias que responsan a necesidades y expectativas.  
 
 
3.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Qué estrategias de corto y mediano plazo conducirán al mejoramiento percibido 
de los servicios de TAMY Centro Veterinario y, por ende, a su impacto en las ventas 
entre sus clientes actuales y potenciales durante el año 2018?  
 
  



34 

4. OBJETIVOS 
 
 
4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Realizar el Plan de Mercadeo 2018 para el Centro Veterinario TAMY del municipio 
de Jamundí, que permita mejorar la percepción de los servicios ofrecidos y recibidos 
por parte de los clientes potenciales y actuales, respectivamente, durante el año en 
curso. 
 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Realizar una revisión profunda de los aspectos relevantes del micro y macro 
entorno que afectan a la organización, en general, y a sus servicios en particular. 
(Análisis). 
 
 
 Determinar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, con lo cuales 
se construyen las matrices de análisis y de estrategias alternativas. (Diagnóstico). 
 
 
 Definir los objetivos, de los cuales dependen las estrategias, tácticas y planes de 
acción que enmarcan el cronograma de actividades de mercadeo para el 2018 
(Definiciones). 
 
 
 Establecer un sistema de control y evaluación que permita hacer los ajustes 
necesarios al plan durante y al cierre de éste.  
 
 
 
 

5. JUSTIFICACIÓN 
 
 
 
En los últimos años ha crecido el interés de las familias colombianas por integrar 
una mascota a sus hogares, contribuyendo al crecimiento de la población de 
animales en el país. 
 
 

Los objetivos anteriormente planteados son estrictamente los propuestos por los 
autores Donald Lehmann y Russell Winer, tal como se encuentran en su libro 
Administración de Producto. 
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Por consiguiente, las mascotas son consideradas como otro miembro de la familia, 
por cuanto contribuyen al bienestar de la sociedad. Por lo tanto, se puede analizar 
con base en las estadísticas realizadas por la Federación Nacional de Comerciantes 
donde manifiestan que más de la tercera parte de los hogares colombianos tiene 
mascota, es decir, el 37% de ellos11. 
 
 
Por tanto, TAMY Centro Veterinario ubicado en el sector de Jamundí, brinda una 
amplia gama de productos y servicios para las mascotas (caninos y felinos), 
orientados al trato amigable con ellos, lo cual marca la diferencia con la 
competencia, sin embargo, sus ventas no son muy representativas. 
 
 
Gráfico 2. Ventas del Centro Veterinario TAMY 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Es por ello, que surge la necesidad de realizar un plan de mercado a TAMY Centro 
Veterinario, con el fin de implementar estrategias que permitan incrementar las 
ventas del negocio, teniendo como base las oportunidades que se presentan en el 
mercado, sector que ha hecho más presencia en los últimos 5 años. 
 
 
Considerando la importancia que tiene el planteamiento del plan de mercadeo para 
TAMY Centro Veterinario, es necesario realizar el análisis del negocio en todas sus 
                                            
11 Estudio de mascotas [en línea]. Colombia: Fenalco, 2015 [consultado 20 de diciembre de 2047]. 
Disponible en Internet: http://www.fenalco.com.co/estudiodemascotas 
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dimensiones y poder potencializar el aumento de las ventas, con base en las 
herramientas que posee la veterinaria y poder tomar decisiones gerenciales con 
mayor objetividad. 
 
 
Para ello, se debe tener en cuenta que la investigación se desarrolla sobre los 
clientes actuales y potenciales, con el fin de poder identificar si lo que está 
ofreciendo el centro veterinario cumple con las necesidades del mercado potencial.  
 
 
A su vez, la unión de estos dos mercados se convierte en la pauta para determinar 
las estrategias que se deben ejecutar con el propósito de aumentar su participación 
en el mercado. 
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6. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
6.1. HISTORIA DE LA MEDICINA VETERINARIA 
 
 
Estos conocimientos, consultados y ampliados por varios autores, dieron origen a 
los primeros tratados sobre la medicina y la zootecnia de los animales. En el caso 
de los escritores latinos sobresale “Catón el viejo” (234 – 149 a.C.) en su escrito De 
re rustica y Varrón (116 – 27 a.C.) autor de tres libros de agricultura Rerum 
Rusticarum Libri III”12 
 
 
Al finalizar el siglo I, se escribe la obra los doce libros de agricultura y fue en este 
libro la utilización por primera vez el término de veterinario, y se define como el 
pastor que cura las enfermedades a los animales 13 
 
 
Estos pastores se dedicaron a cuidar el ganado (ovino y bovino) y a mejorar la 
capacidad de energía y fuerza de los caballos, uno de los animales más importantes 
de la época. 
 
 
  

                                            
12 Historia de la medicina veterinaria Latina [en línea]. En: Revista electrónica de Veterinaria. Vol. 10, 
Nº 5, Mayo /2009 [consultado 20 de diciembre de 2047]. Disponible en Internet: 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n050509B/050917B.pdf 
13 SANZ EGAÑA Cesareo. historia de la veterinaria española. Madrid: Editorial Espasa-Calpe S.A 
1941. p. 215 

http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n050509B/050917B.pdf
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Gráfico 3. Historia de las primeras escuelas europeas 
 

 
 
Fuente: Historia de la medicina veterinaria Latina [en línea]. En: Revista electrónica 
de Veterinaria. Vol. 10, Nº 5, (Mayo 2009) [consultado 20 de diciembre de 2047]. 
Disponible en Internet: 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n050509B/050917B.pdf 
 
 
6.2. HISTORIA DE LA MEDICINA VETERINARIA EN AMÉRICA LATINA 
 
 
A continuación, se detalla la historia de la necesidad de los veterinarios a nivel de 
América Latina.14 
 
 
  

                                            
14 SILVEIRA PRADO, Enrique A. y MAKAZAGA, José-Manuel. Las primeras escuelas de Veterinaria 
en América (The first Veterinary Schools in America) [en línea]. En: Revista electrónica de 
Veterinaria. Vol. 8, no. 9, (septiembre 2007) [consultado 20 de diciembre de 2047]. Disponible en 
Internet: http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n090907/090706.pdf 

http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n050509B/050917B.pdf
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n090907/090706.pdf
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Gráfico 4. Primeras Escuelas Veterinarias en América 
 

 
 
Fuente: SILVEIRA PRADO, Enrique A. y MAKAZAGA, José-Manuel. Las primeras 
escuelas de Veterinaria en América (The first Veterinary Schools in America) [en 
línea]. En: Revista electrónica de Veterinaria. Vol. 8, no. 9, (septiembre 2007) 
[consultado 20 de diciembre de 2047]. Disponible en Internet: 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n090907/090706.pdf 
 
 
6.3. INICIO DE LAS CIENCIAS VETERINARIAS EN COLOMBIA 
 
 
Es importante destacar que los conocimientos y personajes donde se puede 
determinar en pioneros de disciplina y las profesiones. 
 
 
En la Universidad de la Sallé da inicio a los programas de posgrado como es la 
especialización y maestría, especialmente, en ciencias veterinarias. 
 
 
La historia hace que la ciencia comience a transformar el mundo y a crear aspectos 
positivos para la sociedad y en especial para los animales.  
 
 
Éste es el proceso de los acontecimientos más importantes en la acción de generar 
el seguro veterinario. 
 

http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n090907/090706.pdf


40 

Gráfico 5. Línea temporal con los acontecimientos más relevantes 
relacionados con el seguro veterinario 
 

 
 
Fuente: Censo de Mascotas 2013 mascotas [en línea]. Colombia: Asociación 
Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía (ANFAAC) 
[consultado 20 de diciembre de 2047]. Disponible en Internet: 
http://www.anfaac.org/macromagnitudes-del-sector/ 
 
 
En términos generales, se señala de manera importante la obra del Dr. Vericel como 
uno de los aportes más sobresalientes a la economía nacional, a la salud pública 
colombiana y a la educación universitaria, mediante la fundación de la primera 
escuela y la formación de profesionales éticos y competentes que recibieron el título 
de: Profesor en Veterinaria. 
 
 
Con estos y muchos aportes más, nació y creció la veterinaria en Colombia, con un 
profundo sentido de la salud comunitaria. La cual se expandió por todas las regiones 
del país y poco a poco se implementaron otros servicios de acuerdo a los 
requerimientos y necesidades de la población. 15 
 
 
 
 
 

                                            
15 VILLAMIL Jiménez, Luis Carlos. Apuntes sobre el inicio de las ciencias veterinarias en Colombia 
[en línea]. Bogotá: Universidad La Salle, 2012. [consultado 20 de diciembre de 2047]. 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:RbmyqQXUHjcJ:revistas.lasalle.edu.co/  

http://www.anfaac.org/macromagnitudes-del-sector/
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6.4. MODELO SERVQUAL DE CALIDAD DE SERVICIO 
 
 
Es importante este aporte teórico al desarrollo del trabajo de grado, por lo que 
permitirá evaluar el nivel de satisfacción y la calidad del servicio percibido por parte 
de los segmentos a los que el Plan de Mercadeo se dirigirá, previamente. 
 
 
En contexto, la relación de la calidad, servicio, exclusividad, ubicación, precio, entre 
otros, será necesario plantear algunos parámetros que sirvan de ejes conceptuales 
para poder crear estrategias al interior de la organización con el fin de que TAMY 
Centro Veterinario logre la satisfacción del cliente.  
 
 
Por lo tanto, la herramienta que se plantea en el trabajo es el Método Servqual, 
desarrollado por Zeithaml, Parasuraman y Berry16, definido como un método de 
evaluación de los factores claves para medir y mejorar la calidad de los servicios 
prestados por una organización.  
 
 
Por medio de esta herramienta, permite analizar las debilidades que se pueden 
presentar en el proceso del servicio que se lleva a cabo en la empresa TAMY Centro 
Veterinario. 
 
  

                                            
16  CASTILLO Morales, Eduardo. Modelo SERVQUAL de Calidad de Servicio. [en línea]. Chile: 
Universidad del Bío-Bío, Chile, 2005 [consultado en octubre 20 del 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.gestiopolis.com/escala-servqual-para-medir-la-calidad-en-el-servicio/  

http://books.google.es/books?id=apHbsjHxroEC&printsec=frontcover&dq=Zeithaml,+Parasuraman+y+Berry&hl=es&sa=X&ei=XIGBT5eXE6ef0QWc1ciYBw&ved=0CDQQ6AEwAA#v=onepage&q=Zeithaml%2C%20Parasuraman%20y%20Berry&f=false
http://abc-calidad.blogspot.com/2011/05/calidad-de-los-servicios.html
http://abc-calidad.blogspot.com/2011/05/calidad-de-los-servicios.html
https://www.gestiopolis.com/escala-servqual-para-medir-la-calidad-en-el-servicio/
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Gráfico 6. SERVQUAL- modelo de medición de la satisfacción de clientes 
 

 
 
Fuente: Principios de gestión de calidad [en línea]. Blog ABC de calidad, 2013 
[consultado en octubre 20 del 2017]. Disponible en Internet: https://abc-
calidad.blogspot.com/2011/05/servqual.html  
 
 
6.5. MATRIZ DOFA 
 
 
La matriz DOFA o matriz FODA, es un análisis interno y externo de la organización, 
dejando analizar las debilidades, las fortalezas que constituyen el análisis interno 
de la empresa donde se determina en qué condiciones se encuentra para enfrentar 
la competencia. 
 
 
Así mismo, se analizar las Oportunidades y Amenazas que enfrenta la organización 
para subsistir frente a la competitividad y los cambios en el ámbito gubernamental, 
tecnológico y procesos empresariales. 
 
 
La matriz se desglosa de la siguiente manera:  
 
 
(D) Debilidades: se refiere a los aspectos internos que de alguna u otra manera no 
permiten el crecimiento empresarial o que frenan el cumplimiento de los objetivos 
planteados. 
 

https://abc-calidad.blogspot.com/2011/05/servqual.html
https://abc-calidad.blogspot.com/2011/05/servqual.html
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(O) Oportunidades: se refiere a los acontecimientos o características externas al 
negocio que puedan ser utilizadas a favor del empresario para garantizar el 
crecimiento de su empresa. 
 
 
(F) Fortalezas: son las características internas del negocio que permitan impulsar al 
mismo y poder cumplir las metas planteadas. 
 
 
(A) Amenazas: son los acontecimientos externos del negocio en la mayoría de las 
veces incontrolables por el dueño y personal de la empresa analizada. 
 
 
La herramienta DOFA es de gran importancia para analizar a la empresa TAMY 
Centro Veterinaria, pues permite conocer la realidad de la situación de la empresa. 
Por consiguiente, permitirá tomar decisiones para mejorar la calidad del servicio, 
productos entre otros. 
 
 
Hay que mencionar, además que la combinación de FO (Fortalezas y 
Oportunidades), permite estar en el ataque al cambio para poder cuantificar esas 
oportunidades para el surgimiento de la empresa. 
 
 
Además, la combinación FA (Fortalezas y Amenazas), hace que la empresa se 
encuentra con una estrategia que sea a la defensiva para el desarrollo y 
mejoramiento de la compañía. 
 
 
Por otra parte, la combinación DO (Debilidad y Oportunidad), permite realizar las 
estrategias de refuerzos y mejoras para el servicio que se presta en la compañía. 
Por último, la combinación DA (Debilidad y Amenaza), ya cuando la empresa se 
encuentra en esta posición es recomendable que la empresa se retire y no pierda 
más en las inversiones que realice. 
 
 
  

http://conceptodefinicion.de/poder/
http://conceptodefinicion.de/metas/
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Tabla 1. DOFA 

 
Fuente: MAYA, Jairo. La dofa automática en minutos [en línea]. Jairomaya.com, 
2017 [consultado 20 de diciembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://jairoamaya.com/index.php/articulos/la-dofa-automatica-en-minutos 
 
 
6.6. TEORÍA DE CICLO FAMILIAR DE MORGAN 
 
 
Para Lewis Henry Morgan las principales instituciones del ser humano se originaron 
en el salvajismo, desarrolladas en la barbarie y maduración de la civilización en 
donde las diversas formas de familia se han presentado con la evolución del género 
humano.  
 
 
De acuerdo con la teoría de Lewis Henry Morgan existen diversas formas de familia:  
 
 
Consanguínea: en primer lugar encontramos a la familia consanguínea según este 
autor prevalece en una época de total promiscuidad, pues se basaba en la unión de 
parejas entre hermanos y hermanas, propios y colaterales en un grupo. 
 
 
Punalúa: cuyo significado es compañero íntimo o socio, ésta también tuvo lugar 
durante la época del salvajismo, y se presentó cuando los hermanos dejaron de 
unirse a sus propias hermanas y parientes colaterales, para tener parejas comunes 
de individuos pertenecientes a otros grupos. 
 
 
Sindiásmica: se encuentra por primera vez características propias de una relación 
monogámica, al ser unión más o menos permanente y exclusiva de un hombre con 

http://jairoamaya.com/index.php/articulos/la-dofa-automatica-en-minutos
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una mujer. Dicha permanencia se establecía sobre todo en función de la 
procreación. 
 
 
Patriarcal: perduró hasta después de la civilización, caracterizándose por ser la 
agrupación de personas, libres y serviles, que formaban una familia sujeta a la 
autoridad paterna, constituida con el propósito de mantener la ocupación de tierras 
y criar rebaños y manadas. 
 
 
Monogámica: aparece en el período superior a la barbarie hasta la actualidad, 
constituyéndose mediante la unión exclusiva de un solo hombre y una sola mujer, 
entre los cuales se establecen lazos conyugales duraderos, imposibles de disolver 
para el solo deseo de alguno de los cónyuges. 
 
 
Moderna: la familia monógama se ha perfeccionado enormemente desde el 
comienzo de la civilización y sensiblemente en los tiempos modernos, se debe por 
lo menos, suponerla capaz de mayores perfeccionamientos hasta que se logre la 
igualdad de los sexos. 
 
 
6.7. TEORÍA DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR SEGÚN J. 
MARSHALL 
 
 
La base de esta teoría, de uno de los exponentes más relevantes, destaca a un 
hombre que busca siempre maximizar su utilidad. Es decir, un hombre que siempre 
tratará de elegir el producto que más utilidad le dé en función del precio que pagará 
por él, en otras palabras, siempre tratará de maximizar la relación costo beneficio 
en cada actividad de su vida. 
 
 
Alfred Marshall17, divide esta teoría en dos partes: 
 
 
Análisis microeconómico: que trata el comportamiento individual de los 
consumidores y productores, con el fin de entender el funcionamiento general del 
sistema económico. 
Análisis macroeconómico: que estudia la actividad económica en cuanto a su 
magnitud global dirigida a determinar las condiciones generales de crecimiento y de 
equilibrio de la economía en conjunto. 
                                            
17 RIVERA CAMINO, Jaime., ARELLANO CUEVA, Rolando, y MOLERO AYALA, Victor. Conducta 
del consumidor: estrategias y políticas aplicadas al marketing. 2 Edición. Madrid: ESIC, 2009. P.520  
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Se trata de una teoría normativa sobre la elección racional con los siguientes 
postulados: 
 
 
El consumidor tiene un conocimiento completo de sus necesidades y de los medios 
disponibles para satisfacerlas. 
 
 
El comportamiento del consumidor es un comportamiento de elección racional. 
 
 
La elección del consumidor es independiente del medio y del entorno en que ésta 
se realiza. 
 
 
El consumidor obtiene su satisfacción del producto en sí mismo y no en los atributos 
que posee. 
 
 
6.8. CICLO VITAL FAMILIAR POR ANDRÉS O. TOMASONE 
 
 
Se entiende como ciclo vital familiar a un concepto ordenador, que intenta explicar 
la evolución secuencial de las familias y las crisis transicionales que atraviesan en 
función del crecimiento y desarrollo de sus miembros. 
 
 
Se puede decir que se describe el transcurrir de la vida de las personas, desde que 
nacen hasta que mueren en forma de etapas prestablecidas. 
 
 
Figurativamente se describe como un ciclo o un espiral, debido a que se suceden 
tantos ciclos o procesos en forma simultánea de acuerdo al número de miembros 
que integran dicha familia. 
 
 
La importancia del conocimiento del mismo y de sus etapas radica en que es una 
herramienta muy potente para poder predecir, acompañar e intervenir si es 
necesario frente a interrupciones o desviaciones del mismo producto de 
acontecimientos vitales o inesperados. 
Para el autor existen cuatro tipos de familia: 
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Familias aglutinadas: estas familias tienen dificultad de discriminación e 
individualización, debido a que sus miembros tienen una tendencia a un 
comportamiento poco diferenciado. El rol materno es exagerado y sobresalen las 
normas maternas, mientras que el rol paterno está debilitado. 
 
 
Familias uniformadas: tienen una tendencia a la individuación y del rol paterno es 
absoluto a través de un sometimiento a una identidad personal que suele uniformar 
al resto. La interacción que prevalece es rígida, estereotipada e insatisfactoria, 
porque es impuesta. Se observa cierta incomunicación con los hijos adolescentes. 
La ideología que prevalece es la de exigirse para diferenciarse. 
 
 
Familias aisladas: predomina las individualidades. Hay cierto estancamiento en la 
identidad grupal, con un consecuente deterioro de la misma. Cada uno hace su vida. 
Las normas y los valores pierden importancia. Los mensajes no tienen un contenido 
afectivo. La ideología que prevalece es “Vos hace tu vida que yo hago la mía”. 
 
 
Familias integradas: son familias estables, con flexibilidad en los roles. Son 
capaces de contener y afrontar los problemas que surgen sin expulsarlos o 
reprimirlos, sin negarlos ni inhibirlos. Los roles no son fijos, puede haber un cambio 
si es necesario. La capacidad reflexiva y la carga emocional regulada por el grupo 
permiten un diálogo transformador. Da gran importancia al papel de cada miembro 
en el funcionamiento del grupo como un todo. 
 
 
6.9. ETAPAS DEL CICLO DE VIDA FAMILIAR SEGÚN DUVAL 
 
 
Duval18 describe el ciclo vital en ocho etapas:  
 
 
  

                                            
18 DUVALL, Evelyn Ruth Millis. Marriage and family development. Philadelphia: Lippincott, 1977.p 
559  
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Tabla 2. Etapas del ciclo de vida familiar  
 

 
 
Fuente: DUVALL, Evelyn Ruth Millis. Marriage and family development. 
Philadelphia : Lippincott, 1977.p 559  
 
 
6.10. ESTRUCTURA PLAN DE MERCADEO DE LEHMANN DONAL R 
 
 
Un Plan de Mercadeo es una comunicación escrita, documentada y organizada que 
establece metas futuras del negocio y programas de acción requeridos para 
alcanzar esas metas, en un período de doce meses. 
 
 
El plan de marketing comprende 3 etapas: 
 
Fase I Análisis del micro y macro entorno: 
 
• Análisis Situacional 
 
• Definición del Negocio 
 
• Análisis de la Categoría 
 
• Análisis de la Compañía y Los Competidores 
 
• Análisis de los Clientes 
 
 
 

ETAPA 1 Formación de la apreja

ETAPA 2 Crianza inicial de los hijos

ETAPA 3 Familia con nño prescolar

ETAPA 4 Familia con niño escolar

ETAPA 5 Familia con hijos adolscentes

ETAPA 6 Familia plataforma de lanzamiento

ETAPA 7 Familia de edad media

ETAPA 8 Familia anciana

EVF DE DUVAL
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Fase II Diagnóstico del contexto de la empresa: 
 
• Elementos para el Diagnóstico que se Construyen con las Matrices: 
MEFI, MEFE, MPC y DOFA. 
 
 
Fase II Definiciones estratégicas 
 
• Objetivos de Plan 
 
• Estrategias de Producto o Mercado 
 
• Programas de Soporte de Marketing 
 
• Documentos Financieros 
 
• Monitoria y Control del Plan 
 
• Plan de Contingencia19. 
 
 
  

                                            
19 LEHMANN, DONALD R. y Winer y RUSSELL S. Administración del producto. Madrid: McGraw-
Hill, 2007. p290  

https://www.marcialpons.es/autores/lehmann-donald-r/1039822/
https://www.marcialpons.es/autores/lehmann-donald-r/1039822/
https://www.marcialpons.es/autores/lehmann-donald-r/1039822/
https://www.marcialpons.es/autores/lehmann-donald-r/1039822/
https://www.marcialpons.es/autores/lehmann-donald-r/1039822/


50 

7. METODOLOGÍA 
 
 
Método científico: el método con el cual se construirá el rutero del Plan de 
Mercadeo es la estructura propuesta por Donal R Lehmann y Russell S. Winer en 
su libro Administración de Producto en su cuarta edición, en el que se desarrollan 
tres etapas fundamentales: análisis, diagnóstico y definiciones20. 
 
 
Tipo de planeación: plan de mercadeo anual.  
 
 
Estructura metodológica general: La estructura utilizada para el Plan de 
Mercadeo de TAMY Centro Veterinario está basada en la Estructura de Lehmann y 
Russell que contiene 3 fases: 
 
 
7.1. DESARROLLO METODOLÓGICO FASE 1: 
 
 
 Análisis Situacional 
 
 Definición del Negocio 
 
 Análisis de la Categoría 
 
 Análisis de la Compañía y los Competidores 
 
 Análisis de los Clientes 
 
 
7.1.1. Tipo de investigación 
 
 
Para el levantamiento de información que ayudaría a aportar evidencias claves para 
la construcción del Plan de Mercadeo, se eligió el Diseño de Investigación 
cuantitativa transversal simple para la realización de este proyecto, tomando una 
muestra de encuestados de dos poblaciones objetivo definida para abordar el 
problema de investigación. 
 
 

                                            
20 LEHMANN, DONALD R. y Winer y RUSSELL S., Op. cit., p. 98 

https://www.marcialpons.es/autores/lehmann-donald-r/1039822/
https://www.marcialpons.es/autores/winer-russell-s/1101469/
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Por otro lado, para desarrollar las estrategias a corto y mediano plazo para TAMY 
Centro Veterinario se basó en la Matriz DOFA realizando los respectivos cruces 
entre sus componentes. 
 
 
7.1.2. Técnicas de recolección de datos primarios 
 
 
Los datos secundarios fueron suministrados por la administradora del local, la 
señora Norma Isabel Cardozo, los propietarios de las mascotas, los entrenadores o 
las personas especializadas en el cuidado de las mismas y en el estudio interno de 
la empresa.  
 
 
Los datos primarios fueron tomados del estudio cuantitativo que antecedió al 
desarrollo de las estrategias del plan, basados en un instrumento para la recolección 
de datos con escalas de medición que conforma el diseño de la encuesta. 
 
 
La recolección utilizada fue por medio de encuestas en punto de venta y en las 
residencias de sus clientes, las cuales contienen preguntas de selección, preguntas 
abiertas en menor proporción para facilitar la tabulación e interpretación de los 
datos.  
 
 
Esta herramienta permitió identificar y precisar los criterios de elección y factores 
importantes que tienen en cuenta los clientes a la hora de definir el Centro 
Veterinario que seleccionaría para sus mascotas y para comprender los 
comportamientos del encuestado, siendo éste un aspecto importante, al poder 
observar su conducta en forma directa (se anexa cuestionario). 
 
 
Para cada uno de los grupos de personas consultadas; clientes actuales y 
potenciales, se usó un formato diferente.  
 
 
Las fuentes secundarias fueron consultadas, principalmente en libros de mercadeo, 
estudios anteriores con menos de tres (3) años de vigencia, publicaciones, artículos 
científicos, al igual que las entidades públicas y privadas que tienen en su poder 
información útil para el desarrollo del proyecto. 
 
 
Condiciones de la consulta: Vigencia de menos de tres (3) años con fuentes 
legítimas y oficiales. 
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7.1.3. Muestreo 
 

 
 
El tipo de muestreo que se usó en la investigación es un muestreo probabilístico 
aleatorio por conglomerados sobre la muestra establecida.  
 
 
Ilustración 7. Mapa de conglomeración 
 

 
 
Fuente: Mapa de conglomeración [en línea]. Google Maps [consultado en 
Noviembre 2 del 2017]. Disponible en Internet: 
http://satellites.pro/mapa_de_Jamundi 
 
 
7.1.4. Trabajo de Campo 
 
 
Las encuestas se realizaron directamente en el domicilio de los clientes potenciales 
y en el Centro Veterinario TAMY para los clientes actuales; explicándoles el objetivo 
de la misma. El personal que realizó dichas encuestas fue el médico veterinario y 
tres auxiliares, quienes ofrecieron una dosis gratuita de desparasitación y vitaminas 
como forma de compensación a los dueños de las mascotas que apoyaron la 
investigación.  
 
 

Clientes 
Actuales y 

Potenciales 

http://satellites.pro/mapa_de_Jamundi
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Por lo tanto, las encuestas se realizaron los días sábados (4 sábados) en horas de 
la mañana para que fueran atendidas directamente por los dueños de las mascotas. 
 
 
7.1.5. Cálculo de la Muestra 
 
 
Aleatorio por conglomerado para poblaciones finitas en donde se tomó un nivel de 
confianza del 95% y un error de 5% 

n =
N Z2 x p x q

d2x (N − 1) + Z2 x p x q 
 

Dónde: 
N= Población Total 
n= Tamaño de la Muestra 
z= Nivel de Confianza 95%=1.96 
p= Variabilidad Positiva 50% 
q= Variabilidad Negativa 50% 
e= Error 5% 
 
 
 
7.1.5.1.  Cálculo Muestra de Clientes Potenciales 
 
 
Se utilizó: 
Z = 95% que Equivale a 1,96 
p = 50% = 0,50 
q = 50% = 0,50 
N = Universo: 24.016 
n= Tamaño de Muestra 
d = 5% Porcentaje de Error = 0,05 

n =
N x 1,962 x 0,50 x 0,50

0,052x (N − 1) +  Z2 x 0,50 x 0,50
 

n =
24.016 x 1,962 x 0,50 x 0,50

0,052x (24.016 − 1) +  1.962 x 0,50 x 0,50
 

n =  
378

 
 

 
 
7.1.5.2. Cálculo Muestra de Clientes Actuales 
 
 
Se utilizó 
Z = 95% que Equivale a 1,96 
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p = 50% = 0,50 
q = 50% = 0,50 
N = Universo: 150 Clientes Frecuentes 
n= Tamaño de Muestra  
d = 5% Porcentaje de Error = 0,05 

n =
N x 1,962 x 0,50 x 0,50

0,052x (N − 1) +  Z2 x 0,50 x 0,50
 

n =
150 x 1,962 x 0,50 x 0,50

0,052x (150 − 1) + 1.962 x 0,50 x 0,50
 

n =  
108

 
 

 
 
Para el presente estudio se tuvieron en cuenta 108 personas como clientes actuales 
y una muestra de 378 encuestados como clientes potenciales. 
 
 
7.2. DESARROLLO METODOLÓGICO FASE 2:  
 
 
Elementos para el diagnóstico que se construyen con las matrices MEFI, MEFE, 
MPC y DOFA. 
 
 
La MEFE: (Matriz de Evaluación del Factor Externo), para concluir qué tipo de 
ambiente externo se despliega de la actividad de TAMY Centro Veterinario y poder 
analizar minuciosamente cada variable para establecer las estrategias. 
 
 
La MEFI: (Matriz de Evaluación del Factor Interno): que nos permite resumir y a la 
vez evaluar las debilidades y fortalezas de la veterinaria. 
 
 
La MPC: que nos permite identificar plenamente a los competidores de TAMY 
Centro Veterinario. 
 
 
La DOFA: que es una alternativa para realizar el diagnóstico de TAMY Centro 
veterinario y poder determinar las estrategias de intervención. 
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7.3. DESARROLLO METODOLÓGICO FASE 3:  
 
 
 Objetivos de Plan 
 
 Estrategias de Producto o Mercado 
 
 Programas de Soporte de Marketing 
 
 Documentos Financieros 

 
 Monitoreo y Control Del Plan 
 
 
Plan de contingencia. Las estrategias fueron definidas con base en los objetivos 
planteados para el Plan de Mercadeo, teniendo como base las apuntando a un 
incremento en las ventas, una mayor fidelización y un mayor nivel de reconocimiento 
para TAMY Centro Veterinario. 
 
 
Técnicas de análisis. Dentro de las técnicas de análisis empleadas en el presente 
trabajo se destaca la estadística descriptiva, las cuales se utilizaron para 
caracterizar la población potencial y la percepción de los clientes frente al servicio 
que presta el Centro Veterinario. 
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8. PLAN DE MERCADEO 
 
 
El presente documento, tiene como fin, abordar y dar a conocer los aspectos 
requeridos para la formulación de un plan de marketing. 
 
 
Para ello, presentamos un resumen ejecutivo detallando los principales aspectos 
que se irán profundizando a continuación. El documento tiene como estructura 3 
fases: Fase 1 – Análisis del micro y macro entorno. En esta fase, se presentará un 
análisis situacional en donde contemplaremos la definición del negocio, el análisis 
de la categoría, análisis de la compañía, los competidores, los clientes (quiénes son 
los clientes, qué compran, cómo lo usan, dónde compran, cuándo compran, cómo 
seleccionan lo que compran, porqué prefieren un producto, cómo reaccionan a los 
programas de marketing, vuelven a comprar?, valores del mercado en el largo plazo 
y todo lo relacionado con la segmentación definida del Target Group).  
 
 
Dentro del análisis de la categoría daremos a conocer factores del mercado como 
el tamaño y crecimiento de la categoría, la situación del ciclo de vida del producto, 
identificando particularmente para la Veterinaria TAMY, su presencia como marca 
en la etapa de crecimiento, los ciclos y la estacionalidad de las ventas según el 
comportamiento de las mismas en el negocio. 
 
 
Continuando con los aspectos estudiados, es importante conocer el contexto sobre 
el cual se está diseñando y se va a operar el plan. En ese orden de ideas, 
revisaremos factores medio ambientales como aspectos demográficos, 
tecnológicos, políticos, económicos y físicos. 
 
 
En la fase 2 del documento, se analiza todo lo relacionado con el diagnóstico del 
contexto de la empresa. Es decir, el potencial del mercado, el tamaño de la 
categoría y pronóstico de ventas. También en esta sección, se realiza el análisis 
organizacional con diferentes herramientas como lo son las matrices MEFI, MEFE, 
MPC y DOFA. 
 
 
Y, por último, como tercera fase, están ya las definiciones estratégicas del desarrollo 
del plan. En esta fase quedarán contemplados los objetivos del plan (objetivos 
relacionados con las utilidades esperadas, el posicionamiento deseado, el aumento 
de clientes, la diversificación en el portafolio y un objetivo que guarde relación con 
el diseño promocional del plan). Es importante en esta fase, dejar contemplado la 
estrategia de producto y para ésta se abordan aspectos como el mercado objetivo, 
los competidores objetivos, los atributos del producto, la propuesta de valor y el 
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posicionamiento de marca esperado. Y, por último, se detallan las acciones 
directamente relacionadas como el plan integrado de comunicaciones de marketing, 
definiendo en ésta sección las estrategias y las tácticas a desarrollar, el precio, los 
canales, lo concerniente al servicio al cliente, lo relacionado con la página web de 
la empresa, la gestión a adelantar en investigación de mercados y el tema de 
alianzas y asociaciones a definir. 
 
 
El documento finaliza presentando el presupuesto para el desarrollo del plan, el 
cronograma de actividades y los indicadores de gestión para poder medir lo 
planteado y generar las acciones de mejoramiento para el mismo de forma 
oportuna. 
 
 
8.1 DESARROLLO OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
 
 
 Análisis Situacional 
 
 
 Definición del Negocio 
 
 
En el año 2013, nace la idea de una joven de ayudar a perros y gatos callejeros la 
cual materializa recogiendo los que han sido víctimas de abuso o maltrato y se 
encuentran en estado de abandono, la labor que pone en práctica la combina con 
capacitaciones dadas por instituciones y grupos defensores de animales, como lo 
es la Federación Animal, donde se forma en atención básica y se concientiza de 
esa problemática la cual se ve acrecentada por la falta de conciencia que existe en 
este tema. Igualmente se empieza a relacionar con fundaciones y personas que 
lideran campañas en contra del maltrato animal. 
 
 
El trabajo que realiza de forma individual es ayudar a recoger los animales, llevarlos 
a centros veterinarios con los cuales previamente ha realizado convenios para la 
atención médica que se requiera, conseguir personas que donan para cubrir los 
gastos médicos, las cuales pagaban directamente en la veterinaria donde estaba el 
animal hospitalizado, y posteriormente una vez rehabilitado buscarles hogar que de 
los adopte o un hogar de paso mientras esto sucede. 
 
 
La metodología utilizada para esta labor fue crear en las redes sociales la cuenta 
de adopcionesencali donde se exponía los casos de atención que tenía y 
conseguía ayudas y hogares de paso y adoptantes. Esta cuenta en las redes 
sociales empezó a tener muchos seguidores incluso sirvió para ayudar a casos de 
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otras personas que en Cali realizaban la misma labor. Seis meses después de 
creada adopciones en cali había ayudado a 110 perros y 64 gatos maltratados y 
abandonados, una vez realizado todo el proceso a encontrar hogares que los 
acogieron como mascotas. 
 
 
Dentro de esta labor se pudo identificar que la principal preocupación era el costo 
del servicio veterinario que se requería para cada caso, ya que si bien es cierto se 
tenían convenios con centros veterinarios, estos eran de crédito durante el 
tratamiento de cada animal, no de descuentos ni precios especiales, y por tratarse 
de animales callejeros se requería realizar exámenes completos para saber su 
estado ya que nunca habían tenido dolientes que se encargaran de su cuidado ni 
vacunación, por lo tanto las cuentas a pagar eran costosas. 
 
 
TAMY Centro Veterinario nace como respuesta a esta necesidad de dar atención 
médica de calidad a caninos y felinos, y apoyar a las personas que realizan la labor 
de rescate brindado precios especiales. Dentro de lo que consideramos un servicio 
integral a las mascotas, se encuentra la consulta médica, spa mascotas y venta de 
una amplia gama de productos para el cuidado de la mascota dentro del pet-shop. 
 
 
Comprendiendo la importancia de promover el bienestar animal, a la par uno de los 
objetivos principales de TAMY, es por medio de jornadas de capacitación, 
vacunación y esterilización, ofrecer a la comunidad información sobre la tenencia 
responsable de mascotas y la necesidad de la misma. Conociendo la problemática 
de los perros y gatos en situación de abandono y maltrato, desde su inicio TAMY ha 
desarrollado canales de ayuda para estos animales desamparados, a través de 
actividades como donación, jornadas de adopción, jornadas de vacunación.  
 
 
La adopción responsable es un importante programa que se desarrolla actualmente 
en el centro veterinario, somos mediadores en el proceso de adopción, sirviendo de 
apoyo a la persona que de manera solidaria rescata animales abandonados en lo 
que el animal pueda necesitar, y entre las personas interesadas en adoptar a través 
de análisis y seguimiento de los adoptantes. 
 
 
Estamos ubicados en Jamundí por ser la ciudad de residencia desde finales del 
2013, el local se encuentra en el Centro Comercial Alfaguara desde febrero del 2014 
donde se presta servicio al público en general el cual ha ido incrementando por el 
crecimiento que ha tenido el municipio, y lo que inició como una forma de sustento 
de labor social se ha convertido en una oportunidad de negocio. 
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TAMY Centro Veterinario, ubicado en el Municipio de Jamundí, es una empresa 
dedicada a prestar los servicios de salud médica veterinaria con atenciones básicas 
y especializadas, que busca darle la facilidad de atención a las diferentes mascotas, 
promoviendo el bienestar animal las cuales hacen parte de los grupos familiares y 
que con el paso del tiempo han formado parte integral de ellas. 
 
 
Análisis de la Categoría, Factores del Mercado, Tamaño y Crecimiento de la 
Categoría.  
 
 
Vale la pena destacar, que el análisis y caracterización de los animales que sirven 
de compañía se realizó en España por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (MAGRAMA), lo cual permite analizar en la tabla No. 1, que la 
mayoría de los animales que prefieren para tener como compañía son los perros.21 
 
 
  

                                            
21 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (MAGRAMA). Análisis 
y caracterización del sector de los animales de compañía [en línea]. España: MAGRAMA, 2015 
[consultado en Noviembre 2 del 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.mapa.gob.es/gl/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-
ganaderos/20160222_informeestudioparapublicar_tcm37-104720.pdf 

https://www.mapa.gob.es/gl/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/20160222_informeestudioparapublicar_tcm37-104720.pdf
https://www.mapa.gob.es/gl/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/20160222_informeestudioparapublicar_tcm37-104720.pdf
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Tabla 3. Estudio del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
a Nivel Nacional 
 

 
 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 
(MAGRAMA). Análisis y caracterización del sector de los animales de compañía [en 
línea]. España: MAGRAMA, 2015 [consultado en Noviembre 2 del 2017]. Disponible 
en Internet: https://www.mapa.gob.es/gl/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-
ganaderos/20160222_informeestudioparapublicar_tcm37-104720.pdf 
 
 
Por otro lado, el negocio de los animales domésticos se consolida en Brasil, siendo 
este país el que ocupa el segundo lugar el cual disputa con Japón a nivel mundial.  
 
 
Cabe destacar que la población de animales domésticos en Brasil crece de manera 
rápida entre el 7% y el 8%, teniendo el objetivo principal de ser el buen amigo e 
integrante de la familia,22 convirtiéndose estos animales domésticos en compañía 
permanente para el ser humano a nivel mundial. 
 

                                            
22 MUÑOZ, Tamara. Entérese de los negocios en torno a las mascotas en la región [en línea]. En: 
América economía, 2014 [consultado en Noviembre 2 del 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/enterese-de-los-negocios-en-torno-las-
mascotas-en-la-region 

https://www.mapa.gob.es/gl/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/20160222_informeestudioparapublicar_tcm37-104720.pdf
https://www.mapa.gob.es/gl/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/20160222_informeestudioparapublicar_tcm37-104720.pdf
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/enterese-de-los-negocios-en-torno-las-mascotas-en-la-region
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/enterese-de-los-negocios-en-torno-las-mascotas-en-la-region
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De acuerdo con investigaciones realizadas por American Veterinary Medical 
Assosiation (AVMA) condensadas en el libro Estadísticas de Investigación de 
Mercado EE.UU. Mascotas Propiedad y Libro de Demografía (Edición 2007) en el 
2006, casi la mitad de los dueños de mascotas, o sea el 49,7%, consideran a sus 
mascotas parte integral y miembros de su entorno familiar, por otra parte hay más 
de 72 millones de perros en los EE.UU, 82 millones de gatos domésticos y el gasto 
medio por hogar veterinario para todas las mascotas fue de US 366 en 2006, 
calificando así la importancia que tienen las mascotas en el hogar, en los Estados 
Unidos, el porcentaje de hogares donde habitan mascotas es de 59.5%.23 
 
 
Cuando se tiene una mascota se adquiere una responsabilidad, la cual incluye 
disponer de recursos económicos para suplir sus necesidades básicas como son: 
comida y atención médica, garantizándole una buena calidad de vida. 
 
 
Además, el aumento es muy significativo como es el incremento en las mascotas y 
en especial los perros y gatos. Destacando el crecimiento, entre las empresas 
productoras de alimentos para este sector se caracterizan Aly Meyers, Affinity y, en 
tercer lugar, se encuentra Nestlé.  
 
 
La encuesta revela que los dueños de mascotas están dispuestos a gastar dinero 
en sus mascotas a pesar de la desaceleración de la economía, dijo Bob Vetere, 
presidente de APPA. "Más productos y servicios disponibles para ayudar, 
responsablemente, en el cuidado de una mascota, por lo que cada vez es más fácil 
añadir otro animal a su hogar24  
 
 
Por otra parte, en España, seis de cada diez hogares tienen al menos un animal de 
compañía, es decir, que un total de 8,5 millones de hogares acoge uno. Se calcula 
que en nuestro país hay alrededor de 20 millones de mascotas, entre los que 
destacan los 5,5 millones de perros y unos 4 millones de gatos. 
 
  

                                            
23  Propiedad de los Estados Unidos y datos demográfico Sourcebook [en línea] avma.org 
[Consultado Sept 25 del 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.avma.org/kb/resources/statistics/pages/market-research-statistics-us-pet-ownership-
demographics-sourcebook.aspx  
24 BRANT, Jamie. Encuesta Nacional de dueños de mascotas 2011 a 2012 [en línea]. Greenwich: 
American PetProductsAssociation, 2011 [consultado 06 de Abril de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.americanpetproducts.org/ 

https://www.avma.org/kb/resources/statistics/pages/market-research-statistics-us-pet-ownership-demographics-sourcebook.aspx
https://www.avma.org/kb/resources/statistics/pages/market-research-statistics-us-pet-ownership-demographics-sourcebook.aspx
http://www.americanpetproducts.org/
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Gráfico 7. Número de animales que se encuentra en los hogares de España 
 

 
 
Fuente: BRANT, Jamie. Encuesta Nacional de dueños de mascotas 2011 a 2012 
[en línea]. Greenwich: American PetProductsAssociation, 2011 [consultado 06 de 
Abril de 2017]. Disponible en Internet: http://www.americanpetproducts.org/ 
 
 
En Colombia 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…"25). Por lo tanto, se evidencia un aumento del mercado de 
las mascotas año tras año y se determina que para el año 2021 tendrá un 
crecimiento del 28.57% con base en el año 2016. 
 
 
Así mismo, en una publicación realizada por la revista Dinero en julio 10 del 2012, 
la preferencia de los colombianos es por los perros en un 83%, gato el 22%, pájaros 
el 11%, peces 5% y otra clase de mascotas el 4% como se observa en la gráfica 
No. 3 
 
 
  

                                            
25 AVILA FRERO, Raúl. Mascotas en Colombia: cariño con millones [en línea]. En: Dinero, 2016 
[consultado 20 de diciembre de 2047]. Disponible en Internet: 
https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/mascotas-en-colombia-carino-con-millones-
por-raul-avila/224703  
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http://www.americanpetproducts.org/
https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/mascotas-en-colombia-carino-con-millones-por-raul-avila/224703
https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/mascotas-en-colombia-carino-con-millones-por-raul-avila/224703
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Gráfico 8. Tenencia de mascotas en Colombia 
 

 
 
Fuente: En Colombia los prefieren perros [en línea]. En: Dinero.com, 2012 
[consultado 20 de diciembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.dinero.com/pais/articulo/en-colombia-los-prefieren-perros/161464 
 
 
Cali es la ciudad que registra mayor número de mascotas con un 35%, seguido de 
Bogotá con un 23% y Medellín y Barranquilla igualan con un 21%. 
 
 
Gráfico 9. Personas que tienen Mascotas en Colombia 

 
 
Fuente: En Colombia los prefieren perros [en línea]. En: Dinero.com, 2012 
[consultado 20 de diciembre de 2017]. Disponible en Internet: goo.gl/PuMx3f 
 

https://www.dinero.com/pais/articulo/en-colombia-los-prefieren-perros/161464
https://goo.gl/PuMx3f
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Aunque no se conocen cifras exactas de este sector en Jamundí, al tener en cuenta 
este mismo criterio (6 de cada 10 hogares) para dicha población se puede decir que 
de los 24.026 hogares que tiene esta ciudad, según el DANE (DANE, 2005), 
alrededor de 14.416 tienen alguna mascota. Si a esto le suponemos que por lo 
menos para estas mascotas se solicita un servicio veterinario al año, a este mismo 
valor (14.416) equivaldría el mercado potencial de esta ciudad26. 
 
 
En las encuestas realizadas al sector de Jamundí se puede evidenciar lo 
anteriormente expresado, donde el 62% de los encuestados tienen algún tipo de 
mascotas en su hogar, contra un 38% que no tienen. Esto permite establecer que 
los centros veterinarios ubicados en Jamundí, tienen un gran número de clientes a 
los cuales ofrecer sus servicios integrales.  
 
 
Tabla 4. Actualmente, ¿Tiene mascotas en su hogar? 

 
 
 
Por otra parte, la Cámara de Comercio de Jamundí, reporta dentro de su base de 
datos un registro de 24 Centros Veterinarios en esta ciudad para el año 2015. Esto 
significa que en este municipio cada centro veterinario puede tener un mercado 
promedio de 600 servicios al año, de los cuales se puede observar tomando como 
muestra 10 Centros Veterinarios, que la mayoría de estos centros veterinarias 
enfoca su servicio en el área de peluquería y venta de artículos para mascota.  
 
 
En un estudio publicado en varios artículos, se encontró que el 80% de los 
encuestados consideran a la mascota como un miembro más de la familia; Tres 
cuartos de los propietarios de perros como mascota, lo consideran como si fuese 
un niño o un miembro más de la familia, al igual que más de la mitad de propietarios 
de gatos, por lo que se puede concluir que, a nivel cultural, se observa a las 
mascotas como si fuesen alguien más del grupo familiar. 
 
 
Así mismo, existen parejas de matrimonios que prefieren a la mascota que a los 
hijos y de una manera especial estos animales tienen acceso a la salud, cuidado, 

                                            
26 En seis de cada 10 hogares colombianos hay mascotas., Op. cit.,p36 
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19 38,0 100,0
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protección y bienestar. Tal es el caso que existen spa, salud oral, salud en general 
para las mascotas, como también el consumo de alimentos especializados para 
cada tipo de raza. 
 
 
La encuesta revela que los dueños de mascotas están dispuestos a gastar dinero 
en sus mascotas a pesar de la desaceleración de la economía, dijo Bob Vetere, 
presidente de APPA. “Más productos y servicios disponibles para ayudar 
responsablemente el cuidado de una mascota, por lo que cada vez es más fácil 
añadir otro animal a su hogar27. 
 
 
De acuerdo con la encuesta realizada por GFK - una de las más importantes casas 
de investigación de mercado a nivel internacional-, en Colombia los perros son 
“reyes”, seguidos por los gatos. 
 
 
El resultado arrojó las siguientes cifras con relación a los felinos: Bogotá un 37%, 
Cali un 35%, Medellín un 17% y Barranquilla un 11%28 . 
 
 
Es por ello que en el mercado Colombiano los productos alimenticios y accesorios 
para las mascotas son cada día es más grandes; y las góndolas de los 
supermercados vienen aumentando el espacio para albergar estos bienes. 
 
 
Es un hecho que con el paso del tiempo los espacios para exhibir este tipo de 
elementos son cada vez mayores. 
 
 
Al preguntarles a los colombianos por el establecimiento donde les compran los 
productos a sus mascotas ya sea alimentos o accesorios, la mayoría coincidió en 
afirmar que es en los súper e hipermercados a donde recurren para adquirirlos. 
 
 
En efecto, el 47% de los consultados en la encuesta dijo que acude a este tipo de 
establecimientos. 
 
 
Otros amantes de las mascotas prefieren ir a las tiendas de barrio o a los graneros 
para comprar los alimentos para sus compañeros. Así las cosas, el 24% de los 
dueños de estos consumidores adquieren los productos en las tiendas de barrio, 
                                            
27 Ibíd.,p25 
28 En Colombia los prefieren perros., Op. cit.,p36 
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mientras que el 13% lo hace en los graneros que, en la mayoría de los casos, 
también están ubicados en los propios barrios cerca de las casas de los propietarios. 
 
Sin embargo, también hay un pequeño porcentaje de la población dueña de 
mascotas que no le compra concentrado u otro tipo de comida a sus animales sino 
que los alimenta con comida casera o sobras, situación que se presenta, en la 
buena parte de los casos por las pocas posibilidades que existen para adquirir los 
alimentos en cualquier tipo de almacén. 
 
 
Gráfico 10. Inversión de los colombianos de acuerdo a las necesidades de las 
mascotas. 
 

 
 
Fuente: LÓPEZ BEJARANO, Joaquín Mauricio. Mascotas, un gasto que cuidar en 
sus finanzas personales [en línea]. En: La república, 2015 [consultado 20 de 
diciembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.larepublica.co/finanzas/mascotas-un-gasto-que-cuidar-en-sus-
finanzas-personales-2297171 
 
 
Sin duda, los gastos para la manutención, los servicios de salud y el entrenamiento 
de las pequeñas mascotas es un tema que va en aumento, pero también es un 
hecho que se ha convertido en parte de la canasta familiar y por ello no es raro que 
dentro de los productos de la misma se incluyan estos elementos para estos 
integrantes de la familia. 
 
 

https://www.larepublica.co/finanzas/mascotas-un-gasto-que-cuidar-en-sus-finanzas-personales-2297171
https://www.larepublica.co/finanzas/mascotas-un-gasto-que-cuidar-en-sus-finanzas-personales-2297171
https://www.larepublica.co/finanzas/mascotas-un-gasto-que-cuidar-en-sus-finanzas-personales-2297171
https://www.larepublica.co/finanzas/mascotas-un-gasto-que-cuidar-en-sus-finanzas-personales-2297171


67 

Como se puede evidenciar en el estudio cuantitativo de Yanhaas29, con el cual se 
puede determinar la compra y consumo acerca del sector de las mascotas a nivel 
de Colombia, se determina que las familias colombianas gastan el 12,9% de sus 
ingresos al mes para la mascota.30 
 
 
Gráfico 11. Mercado de Mascotas en Colombia 
 

 
 
Fuente: ECHEVERRY, Melisa. El mercado para las mascotas moverá $1 billón este 
año [en línea]. En: La república.com, 2016 [consultado 20 de diciembre de 2017]. 
Disponible en Internet: https://www.larepublica.co/empresas/el-mercado-de-los-
productos-para-las-mascotas-movera-1-billon-este-ano-2409661 
 
 
Situación del ciclo de vida del producto. Para realizar un Plan de Mercadeo es 
indispensable ubicar en qué momento se encuentra la vida del producto, para definir 
unas buenas estrategias de marketing. 
 
 
Según la teoría, el mejor momento para lanzar un nuevo producto se debe 
establecer con base al análisis del mercado, sector, competencia, tecnología, 

                                            
29 Yanhaas, Advanced Market Research [en línea]. Empresa especializada en estudios de Medición 
continua de variables de marca (Compra, consumo, posicionamiento, relación costos-beneficio y 
publicidad) [Consultado en Noviembre 2 del 2017] Disponible en Internet: 
http://www.yanhaas.com/index.php/productos/estudios-cuantitativos 
30 ECHEVERRY, Melisa. El mercado de los productos para las mascotas moverá $ 1billín este año. 
[en línea]. En: la republica Agosto 11 del 2016. [Consultado en Noviembre 2 del 2017] Disponible en 
Internet: https://www.larepublica.co/empresas/el-mercado-de-los-productos-para-las-mascotas-
movera-1-billon-este-ano-2409661.  
 

https://www.larepublica.co/empresas/el-mercado-de-los-productos-para-las-mascotas-movera-1-billon-este-ano-2409661
https://www.larepublica.co/empresas/el-mercado-de-los-productos-para-las-mascotas-movera-1-billon-este-ano-2409661
http://www.yanhaas.com/index.php/productos/estudios-cuantitativos
https://www.larepublica.co/empresas/el-mercado-de-los-productos-para-las-mascotas-movera-1-billon-este-ano-2409661
https://www.larepublica.co/empresas/el-mercado-de-los-productos-para-las-mascotas-movera-1-billon-este-ano-2409661
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capacidad y muchos más aspectos que determinan, a priori, la idoneidad de dicho 
momento. Pero la evolución de un producto en el mercado ha sido analizada a lo 
largo de los años para poder contar con datos muy aproximados de su 
comportamiento, teniendo en la actualidad modelos de predicción de dicha 
evolución que, a pesar de los matices que en cada caso particular deban ser tenidos 
en cuenta, pueden aportar una idea muy aproximada de dicha evolución, como es 
el caso del denominado Ciclo de Vida del Producto. 
 
 
Gráfico 12. Ciclo de Productos de TAMY 
 

 
 
 
Con base en la gráfica anterior la veterinaria TAMY se encuentra dentro de la etapa 
de crecimiento, pues con base a sus ingresos se puede inferir que alcanzó su punto 
de equilibrio, por tanto, las ventas han aumentado y su portafolio de servicios es 
más diverso, proporcionando que los clientes estén más a gusto con el servicio. 
 
 
En esta etapa, la veterinaria TAMY ya ha logrado aceptación en el mercado, 
viéndose reflejado en un incremento en la demanda del servicio por parte de sus 
clientes, obligando a la veterinaria con la diversificación en la prestación del servicio 
y con unas estrategias publicitarias enfocadas a un mercado en general. 
 
 
Así mismo, esta etapa se caracteriza por el incremento de las ventas y el 
conocimiento que han tenido de la empresa TAMY, dedicada a prestar los servicios 
de salud médica veterinaria con atenciones básicas y especializadas, que busca 
darle la facilidad de atención a las diferentes mascotas, promoviendo el bienestar 
animal las cuales hacen parte de los grupos familiares y que con el paso del tiempo 
han formado parte integral de ellas. 
 
En este momento se ha logrado implementar sistemas operativos y administrativos, 
identificando y asignado funciones y responsabilidades a cada colaborador de la 
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veterinaria, que permitan realizar un trabajo coordinado, teniendo el personal 
especializado y requerido para cada área que permita prestar un servicio ágil, 
integral, económico y de excelente calidad.  
 
 
Hemos logrado definir los servicios que se pueden prestar dentro de nuestro 
establecimiento con los recursos que tenemos y realizar convenios con clínicas en 
Cali, que nos permitan bajo nuestro acompañamiento ofrecer en la parte veterinaria, 
citas con médicos especialistas y tratamientos avanzados. 
 
 
Hemos logrado generar cultura de baño a gatos, lo cual era un servicio novedoso, 
no encontrado en otras veterinarias, por lo complejo de realizarlo, en estos 
momentos somos reconocidos como expertos en el manejo estético de felinos. 
 
 
Hemos ganado la confianza de nuestros clientes generando tranquilidad en el trato 
que se le da a su mascota, sin recurrir a procedimientos como sedación para poder 
manejarlos. 
 
 
Establecimos la moda de obsequiar un accesorio a la mascota después del baño, 
el cual se maneja un modelo por mes, y es elaborado por nuestros colaboradores. 
 
 
En la línea de juguetes para gatos y camas somos reconocidos por realizar la 
confección nosotros mismos, con materiales de buena calidad y máximo dos 
modelos iguales, con buenos precios de venta. 
 
 
Se han realizado las adecuaciones físicas requeridas de acuerdo a las necesidades 
que se han identificado en la operatividad. 
 
 
Hemos identificado los días con más flujo de trabajo en el área de baño y peluquería 
lo cual nos permite prepararnos para dar una buena atención a nuestra clientela; 
contratando personal de apoyo, empezar el servicio al público una hora más 
temprano, agendar con anticipación. Los clientes que no se pueden atender los fines 
de semana se les ofrece un descuento para que reciban el servicio los días martes, 
día en el que identificamos menos trabajo en la veterinaria. 
 
 
En esta etapa hemos logrado que el Centro Comercial Alfaguara nos reconozca y 
considere la veterinaria líder dentro de las que están ubicadas en sus instalaciones 
y en la cual se apoya para realizar todas las actividades que tengan que ver con 
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mascotas; brindándonos toda la publicidad y logística que se requiere para cada 
evento. 
 
 
Ciclo de ventas. En las ventas totales del año 2014 al 2016 se observa el 
crecimiento que se ha presentado en la clínica veterinaria TAMY, al analizar los 
años 2015 y 2016 se observa un incremento del 15%, lo cual constituye que la 
empresa se encuentra en un proceso de crecimiento y posicionamiento de la marca 
y la calidad de su servicio. 
 
 
Tabla 5. Ventas totales año 2014 – 2016 
 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
En el año 2017 se observa el proceso que ha tenido el centro veterinario en cuanto 
a crecimiento en los ingresos obtenidos por los servicios que presta en la parte de 
veterinaria y baño - peluquería, siendo esto lo que determinan el reconocimiento 
que se ha adquirido en el sector, debido a la aceptación de los clientes. 
 
 
La venta de productos es la línea que genera más rentabilidad, pero la que más 
bajos ingresos aporta, debido a la falta de liquidez para la inversión que se requiere; 
el área de peluquería y baño es el servicio que más flujo de clientes tiene y aunque 
es el segundo en generar ingresos, por los bajos precios que se manejan, es el que 
más clientes atendidos genera, convirtiéndose en el producto denominado 
enganche para ofrecer los servicios de veterinaria. 
 
 

SERVICIOS PRESTADOS 2014 2015 2016
VENTAS DE PRODUCTOS 26.775.000 35.700.000    42.000.000    
VETERINARIA 26.520.000 35.360.000    41.600.000    
BAÑO Y PELUQUERIA 34.425.000 45.900.000    54.000.000    
TOTAL DE VENTAS ANUALES 87.720.000 116.960.000 137.600.000 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Total

Ingresos
Venta de productos 2.165.469    6.989.641   3.264.167   1.108.900 1.365.911   4.598.232   5.829.452   6.159.300   3.190.385   2.894.560   3.422.552   40.988.569   
Veterinaria 6.903.466    5.234.500   6.893.400   5.009.834 4.890.232   8.873.650   8.656.605   9.787.549   7.381.731   5.982.741   4.849.958   74.463.666   
Baño y Peluqueria 2.294.832    3.001.242   4.183.715   3.703.959 3.865.000   7.387.299   8.837.550   7.567.781   3.938.193   2.123.543   4.292.893   51.196.007   

Total Ingresos 11.363.767  15.225.383 14.341.282 9.822.693 10.121.143 20.859.181 23.323.607 23.514.630 14.510.309 11.000.844 12.565.403 166.648.242 

AÑO 2017
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Cabe anotar que el mes de diciembre siguiendo el comportamiento de años 
anteriores, generan ingresos altos a la veterinaria predominando el de peluquería y 
baño, lo cual nos permite anticipar que, consolidando el año, los ingresos superaran 
los de años anteriores. 
 
 
Estacionalidad. Los cambios que representan el aumento de las ventas son la 
época de las vacaciones escolares, por motivos como: 
 
 
Los niños permanecen mayor cantidad de tiempo compartiendo con su mascota, 
generando más actividad con ellas; los juegos en exceso en una mascota 
sedentaria, puede generar algunas consecuencias negativas, trayendo con esto 
problemas de salud como lo son: problemas gástricos por variación en la dieta 
alimenticia, problemas dermatológicos por exposición a nuevos espacios, 
problemas de manejo de heridas, cambios de humor, estrés, lo que se refleja en las 
defensas y vuelve a la mascota más propensa a contraer otro tipo de enfermedades. 
Los padres en vista de que los niños permanecerán más tiempo en contacto con las 
mascotas, procuran enviarlos con mayor puntualidad a baño.  
 
 
Participación de los dueños de las actividades que el Centro Comercial Alfaguara, 
donde está ubicada la veterinaria, realiza en esta época. 
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Ilustración 8 Publicidad Festival de la Mascota 
 

 
 
Fuente: Festival de la mascota [en línea]. Jamundí, TAMY Centro Veterinario 2017 
[consultado 20 de diciembre de 2017]. Disponible en Internet: TAMY 
https://www.facebook.com/TAMYcentroveterinario/ 
 
 
Ilustración 9. Publicidad Festival de la Mascota 
 

 
 
Fuente: Festival de la mascota [en línea]. Jamundí: TAMY Centro Veterinario, 2017 
[consultado 20 de diciembre de 2017]. Disponible en Internet: TAMY 
https://www.facebook.com/TAMYcentroveterinario/ 
 
 

https://www.facebook.com/TAMYcentroveterinario/
https://www.facebook.com/TAMYcentroveterinario/
https://www.facebook.com/CentroComercialAlfaguara/photos/a.242997989137163.34788.242669062503389/1048683608568593/?type=3
https://www.facebook.com/CentroComercialAlfaguara/photos/pcb.1048990168537937/1048986688538285/?type=3
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En el mes de junio, terminando el año escolar Calendario B, se incrementa el 
número de mascotas por hogar, ya que éstas forman parte de los incentivos o 
premios que los padres dan a los hijos, lo que conlleva a que los dos meses 
siguientes se incremente los servicios veterinarios por el plan de vacunación y 
demás cuidados que requiere el cachorro en su inicio de vida. 
 
 
Para atender esta temporada y poder ofrecer actividades las cuales además de 
generar incremento en los servicios también nos permiten realizar publicidad y 
atraer más clientes, como plan de acción ingresan a coordinar y ejecutar estas 
labores, la dueña de la veterinaria con una o dos personas adicionales como grupo 
de apoyo, laborando sin generar ningún costo. 
 
 
Sin embargo, se deben implantar las estrategias de las ventas para aumentar el 
conocimiento acerca del Centro Veterinario TAMY y los servicios que presta. 
 
 
Rentabilidad del mercado. El mercado de las mascotas, según los datos de 
Fenalco, crecerá el 15% para este año ya que los hogares colombianos han 
incrementado su núcleo familiar con la mascota, lo cual constituye que las empresas 
dedicadas a este mercado comenzarán a facturan un poco más. En el caso del 
Centro Veterinario TAMY, su crecimiento ha sido del 20%, y esto obedece a que el 
sector donde se encuentra ubicada la veterinaria se ha ido poblando cada vez más 
de unidades residenciales conformadas por familias que tienen entre 1 a 2 
mascotas. 
 
 
Factores de la categoría. El Centro Veterinario TAMY se encuentra en el mercado 
desde el 2014, en su inicio invirtió $ 5.000.000, la empresa realizando mucho 
esfuerzo para sostenerse en el mercado ya que existen empresas con mayor 
tecnología, lo cual hace que las personas que requieran estos servicios para sus 
mascotas, busquen las veterinarias que les brindan estas alternativas. 
 
 
Así mismo, las empresas que llevan más de 10 años en el mercado como 
consecuencia de la credibilidad, responsabilidad, y confianza, han logrado tener 
varias puertas abiertas, lo que se traduce en facilidades de crédito, bajo riesgo de 
inversión. 
 
 
Una de las importantes amenazas es la nueva tecnología utilizada en la medicina 
veterinaria, equipos que son promocionados por los distribuidores en eventos de 
capacitación a los profesionales de esta área, generando en ellos la necesidad de 
su uso para el éxito y estatus de su trabajo, por lo cual se vuelve una exigencia a la 
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hora de contratar médicos veterinarios, haciendo que la rotación de estos en 
veterinarias pequeñas sea alta. 
 
 
Adicionalmente, las grandes superficies, almacenes de cadena poseen los 
medicamentos accesorios para las mascotas, sin restricción en su venta, 
permitiéndoles, por los volúmenes de compra que manejan, realizar promociones, 
tener patrocinio de las marcas para muestras sin valor comercial, contar con 
impulsadoras que promocionen de forma directa los productos, esta es una de las 
amenazas que pueden afectar los ingresos de la veterinaria, más si tenemos en 
cuenta que estamos ubicados en el Centro Comercial Alfaguara, donde se 
encuentra ubicado: Almacenes la 14. 
 
 
Sin embargo, los clientes del Centro Veterinario TAMY han establecido una 
conexión con el equipo de trabajo por los servicios que se prestan con calidad y de 
una manera oportuna. 
 
 
Poder de negociación de los compradores. Dentro del mercado que se encuentra 
la veterinaria TAMY, el poder de los compradores puede ser alto o bajo frente a 
alguno o varios de los siguientes factores: 
 
 
Tabla 6. Factores que influyen en el negocio 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Estos factores influyen directamente en las actividades del negocio, en la toma de 
decisiones y en el direccionamiento que se le quiere dar a los servicios prestados 
en la veterinaria TAMY. 
 
El poder de negociación con los clientes es alto, pues estos son conscientes que el 
servicio que requieren trae consigo procedimientos adicionales (ejemplo; baño de 
la mascota, incluye, además, corte, secado, corte de uñas, limpieza de oídos, 
enjuague vocal, accesorio de adorno), pero generalmente solicitan descuento o 
quieren obtener un plus adicional. 

FACTORES ESCALA

Comprador único o difícil de acceder Baja

Proveedor Media

Muchos vendedores, pocos compradores Media

Clientes que pueden integrarse Alta

Productos estandarizados Media
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El comprador siempre está esperando encontrar alguna novedad o valor agregado, 
por eso casi que exige que, si van a pagar el mismo precio que en otra veterinaria, 
debe salir además de satisfechos del servicio recibido con un compromiso de 
seguimiento y respaldo profesional. 
 
 
Lo anterior, nos ha llevado a implementar acciones que nos permitan fidelizar a los 
clientes logrando que sientan que su mascota es muy importante para nosotros, 
ejemplo de una táctica utilizada, es aprendernos el nombre de su perro o gato, 
características físicas y de su comportamiento que nos ayudan cuando se habla con 
sus dueños, para que ellos tengan la certeza de que valoramos y le damos la 
importancia que se merece su mascota y que la reconocemos como un miembro 
más de la familia. 
 
 
Poder de negociación de los proveedores. Establecer a partir de la capacidad 
productiva y el número de clientes que tienen los diferentes proveedores su 
importancia en la determinación de los costos fundamentales para ofrecer el 
producto. 
 
Dentro de la veterinaria TAMY se maneja un canal abierto con los proveedores que 
permite un trato especial. Dentro del negocio se cuenta con seis proveedores, por 
consiguiente, se tiene un monto de crédito por cada uno, la mayoría de ellos se 
encuentran en la ciudad de Cali, siendo un aspecto positivo en el momento de 
requerir productos e insumos para el establecimiento. 
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Tabla 7. Cupo de Crédito con Proveedores del Centro Veterinario TAMY 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El poder de negociación con los proveedores es bajo, ya que estos son 
distribuidores directos de la zona, elegidos por los laboratorios y grandes 
comercializadoras de accesorios para mascotas, los precios son establecidos por el 
mayorista y las reales promociones son para los distribuidores por el volumen de 
compras realizadas. 
 
 
El máximo descuento ofrecido por un proveedor es del 5% en algunos productos y 
solo se otorgan con un pedido alto y con pago de contado, lo que para nuestro caso 
no es una alternativa atractiva, ya que la rotación del inventario para estos 
volúmenes es lenta, generando disminución en el capital de trabajo del que se 
dispone para cumplir con otros compromisos, lo cual puede generar la disminución 
de la rentabilidad de otros servicios  
 
 
Ha existido la posibilidad de negociar con otros proveedores que son 
independientes y se puede manejar un mejor precio de compra, pero esta alternativa 
es riesgosa para la veterinaria, ya que la mayoría de ellos son informales, tienen 
poca capacidad de producción e incumplen algunas veces con los pedidos 
solicitados, existiendo poca estabilidad en las negociaciones.  
 
 
Otra circunstancia que influye en la negociación con los proveedores, son los pocos 
distribuidores que existen para Jamundí lo cual les permite poner condiciones de 
precio, cantidad mínima de pedidos mensuales, montos de créditos autorizados. 

PROVEEDOR INSUMOS
CUPO DE 
CRÉDITO

JUAN AGRO 
proveedor de medicamento de vitrina, insumos de 
consultorio, y vacunas.

1.200.000          

DALMATA 
Proveedor de accesorios camas, collares isabelinos, juegos 
gato, areneros , entre otros 

700.000              

DIETA BARF proveedor de comida cruda alimento para perros y gato 200.000              

INSUMOS INCA 
Proveedor de alcohol, agua oxigenada, gasas esteriles, 
tapabocas, guantes, algodón, geringas entre otros.

300.000              

SANTI PRODUCTOS 
Proveedor de shampoo, acondicionador, shampoo con 
tratamiento, y shampoo medicado peluqueria 

150.000              

LUQUI COLLARES Proveedor de todo tipo de collares para perros y gatos 300.000              

PROVEEDORES TAMY CENTRO VETERINARIO 
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Presión de sustitutos. En el Centro de Veterinario TAMY la presión de sustitutos 
se ve reflejada con los competidores y el amplio portafolio de productos y servicios 
que giran en torno a este sector/industria veterinaria. 
 
 
Los servicios de peluquería – baño y los de atención medica veterinaria, están 
directamente relacionados con el bienestar físico y fisiológico de las mascotas, por 
tanto, no son tan factibles de ser sustituidos por otros. 
 
 
Podemos hablar de sustitución en los casos que los clientes tomaran la decisión de 
acceder a estos servicios sin la intervención de un profesional idóneo para cada 
caso, tomando como ejemplo el baño y la peluquería, se puede sustituir el servicio 
si el mismo dueño de la mascota lo realizara en su casa; caso con muy poca 
probabilidad por el manejo mismo de la mascota, ya que su comportamiento tiende 
a cambiar cuando se ve enfrentado a una situación que podría tornarse estresante 
para ellos.  
 
 
Si hablamos de sustitutos en el área médica veterinaria, se podría decir que ocurre 
si los dueños de las mascotas decidieran por costos acudir a una tienda donde 
venden artículos agrícolas en general y son atendidas por personas con 
conocimientos empíricos que les pueda recetar remedios sin ningún respaldo 
clínico; caso también muy poco probable que ocurra por el vínculo afectivo que 
existe entre la mascota y su dueño 
 
 
Capacidad de la categoría. Existen en Cali y Jamundí empresas dedicadas a 
prestar el servicio de veterinaria, las cuales forman parte del conjunto de empresas 
que pueden satisfacer la demanda de los productos y/o servicios para las mascotas. 
 
 
Es importante anotar que el aumento del mercado el cual será en un 15%, dará 
oportunidad a cada una de las empresas y en un futuro deberán expandirse o 
aparecerán nuevas empresas que identifiquen la gran oportunidad de este mercado 
como generadores de empleo. 
 
 
Además, se destaca que los negocios donde se comercializan los alimentos, 
juguetes entre otros, han aumentado en las diferentes ciudades de Colombia ya que 
el mercado de las mascotas ha surgido y es uno de los negocios más atractivos 
para tener mayor inversión. 
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Igualmente, dentro del análisis realizado se encontró que la mayoría no contaban 
con médicos veterinarios y eran atendidos por auxiliares, además sus instalaciones 
no son las más idóneas para prestar el servicio. 
 
 
La anterior situación hace que los nuevos habitantes de Jamundí que están 
habitando en los macro-proyectos de vivienda denominados “el nuevo sur de Cali” 
(Verde alfaguara, El Castillo, etc.), prefieran los servicios veterinarios que se prestan 
en la ciudad de Cali, debido a su experiencia y tradición, convirtiéndose estos a 
pesar de las distancias también en competidores directos del centro veterinario, 
especialmente para la población de mejores ingresos de Jamundí. 
 
 
Rivalidad de la categoría. En cuanto al grado de la competencia, existen diferentes 
participantes dentro del mercado de accesorios, medicamentos, baños y perfumería 
de las mascotas, vale destacar, que cada una de las partes de la competencia se 
enfoca en prestar un buen servicio al cliente, lo que permite crear estrategias que 
permiten negociar servicios y proyectos. 
 
 
Así mismo, se puede comercializar los diferentes productos y/o servicios ofreciendo 
algunos descuentos con el de fin de fidelizar al cliente. 
 
 
Gráfico 13. Ventas de Servicios Prestados Por la Clínica Veterinaria TAMY 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se puede analizar en la anterior gráfica, el mercado objetivo de TAMY Centro 
Veterinario, está centrado en el manejo del baño a las mascotas y dependiente del 
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tamaño de las mismas así se determina el valor, que oscila entre $ 26.000, $30.000 
y $35.000.  
 
 
Ilustración 10. Departamento de Baño de TAMY Centro Veterinario 
 

 
 
Fuente: Departamento de baño [en línea]. TAMY Centro Veterinario [consultado 20 
de diciembre de 2017]. Disponible en Internet: TAMY 
https://www.facebook.com/TAMYcentroveterinario/  
 
 
• Factores Medioambientales 
 
 
Demográfico. Según un estudio realizado por la Unidad Ejecutora de Saneamiento 
del Valle del Cauca, uno de los datos más importantes del desarrollo de la actividad 
fue la de identificar la relación hombre/perro y hombre/gato, arrojando como 
resultados que los municipio del Valle del Cauca, entre ellos el Municipio de 
Jamundí que tiene una población urbana de 68% y población rural de 32%, se pudo 
identificar que en los municipio categorías 4º, 5º, y 6º del Valle del Cauca se 
encuentra una relación entre caninos y felinos de 2,12 es decir que existen alrededor 
de dos perros por cada gato, lo que refleja una población mayor de caninos sin 
embargo es notable la presencia de felinos y el crecimiento de la presencia de esta 
especie en el Municipio de Jamundí. 
 
 
Con base en las encuestas realizadas en la investigación de mercados, este dato 
se puede confirmar al peguntar a los clientes potenciales qué clase de mascota 
tiene en su hogar, el 71% de los encuestados respondió que el tipo de mascota que 

https://www.facebook.com/TAMYcentroveterinario/
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tiene en su hogar es el perro, mientras que el 29% de los encuestados respondió 
que el tipo de mascota que tiene en su hogar es el gato. Los centros veterinarios 
han enfocado sus servicios y productos hacia los perros, lo cual deja una 
oportunidad de mercado dirigida a los gatos ofreciendo para ellos aquellos servicios 
que hasta ahora han sido solo exclusivos para perros; como lo son el baño, 
guardería, accesorios, entre otros. 
 
 
A esto se le suma las familias que tienen mascotas con pedigree o mascotas de 
razas grandes, que requieren de productos y servicios especiales 
 
 
Tabla 8. Familias que tienen mascotas con pedigree 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gráfico 14. Preferencias de los colombianos en cuánto a mascotas 
 

 
 
Fuente: En Colombia los prefieren perros [en línea]. En: Dinero.com, 2012 
[consultado 20 de diciembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.dinero.com/pais/articulo/en-colombia-los-prefieren-perros/161464 
 
 

22 44,0 71,0 71,0
9 18,0 29,0 100,0

31 62,0 100,0
19 38,0
50 100,0

Tipo de mascota

Perro
Gato
Total

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

https://www.dinero.com/pais/articulo/en-colombia-los-prefieren-perros/161464
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Económico. Según análisis del DANE, la economía colombiana durante el segundo 
semestre del año creció 1,3 por ciento, en línea con lo esperado por los analistas 
del mercado. El Director del DANE Mauricio Perfetti destacó que en el período se 
registraron crecimientos en 7 de las nueve ramas de actividad económica en el país. 
 
 
Agricultura, pese al mal comportamiento del café, tuvo un aumento del 4,4%; 
servicios financieros, subió 3,9%, servicios sociales comunales y personales se 
incrementó en un 3%; electricidad gas y agua, creció 1,2%; comercio lo hizo en 
0,9%; transporte subió 0,7% y construcción lo hizo en 0,3%. 
 
 
Los recientes estudios realizados por Estudio de Mercado Alimentos para Mascotas 
en Colombia Junio 2017,31 las ventas de alimentos y accesorios aumentan en su 
gran mayoría en los perros y gatos como aparece en la tabla No. 77, por lo tanto, 
permite evaluar que el mercado de las mascotas en Colombia aumenta en un 
13%.32 
 
  

                                            
31 OFICINA COMERCIAL DE CHILE EN COLOMBIA – Pro Chile. Estudio de Mercado Alimentos 
para Mascotas en Colombia [en línea]. Pro Chile Junio 2017. [consultado 14 de diciembre 2017]. 
Disponible en Internet:http://www.prochile.gob.cl/wp-
content/uploads/2017/07/PMP_Colombia_Alimentos_Mascotas_2017.pdf 
32 RIOS, Andrea. Mercado de las mascotas en Colombia crece un 13%. [en línea]. En revista P&M 
Octubre 18 del 2016[consultado 14 del 2017]. Disponible en Internet:  
http://www.revistapym.com.co/mercado-las-mascotas-colombia-crece-13 

http://www.prochile.gob.cl/wp-content/uploads/2017/07/PMP_Colombia_Alimentos_Mascotas_2017.pdf
http://www.prochile.gob.cl/wp-content/uploads/2017/07/PMP_Colombia_Alimentos_Mascotas_2017.pdf
http://www.revistapym.com.co/mercado-las-mascotas-colombia-crece-13
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Tabla 9. Ventas Cuidados para Mascotas Proyecciones 2011 al 2016 
 

 
 
Fuente: OFICINA COMERCIAL DE CHILE EN COLOMBIA – Pro Chile. Estudio de 
Mercado Alimentos para Mascotas en Colombia [en línea]. Pro Chile Junio 2017 
[consultado 14 de diciembre 2017]. Disponible en 
Internet:http://www.prochile.gob.cl/wp-
content/uploads/2017/07/PMP_Colombia_Alimentos_Mascotas_2017.pdf 
 
 
Por otro lado, se pudo evidenciar en las encuestas que las familias dueñas de 
mascotas se encuentran en los estratos 3, 4, 5, y 6 donde tienen poder adquisitivo 
para el mantenimiento y cuidado de sus mascotas, y aunque la economía pueda 
tener desaceleración, los dueños están siempre dispuestos a gastar dinero en sus 
mascotas, pensando en el cuidado responsable de éstas.  
 
 
Tecnológico. Los avances tecnológicos en la medicina veterinaria han sido 
específicamente en equipos de diagnóstico, de monitoreo, de laboratorio, de 
anestesia y equipos para la unidad de cuidados intensivos. 
 
 
Entre estos aparatos se encuentran: equipos de ultrasonido y ecógrafos portátiles 
digitales, electrocardiógrafo digital de alta resolución, aparatos de hematología 
láser, bioquímica, urianálisis y electrolitos, anestesia inhalatoria, monitorización con 
pulsoximetría, medios de diagnóstico por imagen avanzada como radiología digital 
y escáner helicoidal, entre otros. 
 
 

http://www.prochile.gob.cl/wp-content/uploads/2017/07/PMP_Colombia_Alimentos_Mascotas_2017.pdf
http://www.prochile.gob.cl/wp-content/uploads/2017/07/PMP_Colombia_Alimentos_Mascotas_2017.pdf
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Estos avances tecnológicos ponen en desventaja a TAMY Centro Veterinario, ya 
que a la fecha apenas se está iniciando con la dotación de algunos de estos equipos 
en las instalaciones de la veterinaria por el costo tan alto que tienen. 
 
 
Social. El crecimiento del mercado de las mascotas ha proporcionado el aumento 
de las veterinarias y por consiguiente la generación de 1000 empleos, que ha 
ayudado a reducir el desempleo en la ciudad. 
 
 
Se puede decir que la inversión que hacen las familias mensualmente es de $ 
300.000 para manutención de sus mascotas.33 
 
 
  

                                            
33 CARILLO, S. José Luis Las mascotas y su cuidado, un renglón económico que ha cobrado 
protagonismo. [en línea]. En: epais.com, 2015. [consultado 14 de diciembre 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.elpais.com.co/cali/las-mascotas-y-su-cuidado-un-renglon-economico-que-ha-
cobrado-protagonismo.html 

http://www.elpais.com.co/cali/las-mascotas-y-su-cuidado-un-renglon-economico-que-ha-cobrado-protagonismo.html
http://www.elpais.com.co/cali/las-mascotas-y-su-cuidado-un-renglon-economico-que-ha-cobrado-protagonismo.html
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Tabla 10. Análisis de la competencia 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 11. Matriz Perfil Competitivo – TAMY Centro Veterinario 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
  

INFORMACION ZOOLAN LA GRANJA ANIMAL SUPERMASCOTAS

OBJETO
Clinica veterinaria atencion 

medica, ubicada en el Centro 
Comercial Alfaguara

Almacen agricola con venta de insumos y 
productos veterinarios

Tienda veterinaria atencion 
medica, baño y pet shop

Clinica veterinaria cuenta con equipos 
teconologicos de punta y veterinarios 

calificados y especialistas

SEGMENTO

Empresa reconocida en Jamundi 
con una trayectoria de mas de 10 

años en el mercado atendida 
medico veterinario dueño de la 
misma, sus instalaciones son 

propias

Empresa familiar con trayectoria en venta al 
por mayor y detal de insumos agricolas con 
gran variedad de productos,  ubicado en las 

mismas instalaciones, centro de 
Jamundi,desde su apertura hace 15 años, 

atendido por sus propietarios

Empresa con cinco años de 
antigüedad ubicada en el centro 
de Jamundi, presta servicios a  
especies menores su principal 
atractivo es la novedad de los 

productos de pet shop que 
ofrece

Empresa reconocida por ser lider en el 
mercado de las mascotas, son 

distruibores directos de todos los 
productos que venden, cuentan con dos 

sedes propias, 

PRECIO
Servicios veterinarios desde 
$40.000.oo Estetica desde 

$26.000.oo

Gran variedad de acuerdo a los productos 
conservando linea economica 

Servicios veterinarios desde 
$30.000.  Estetica desde 

$25.000.oo Pet Shop diferentes 
precios

Gran variedad de productos nacionales 
e importados.  En servicios veterinarios 
los precios van desde $70.000.oo  en 

estetica desde $30.000.oo

PRODUCTO Servicios veterinarios, peluqueria 
y guarderia canina y felina

Insumos, drogueria veterinaria, pet shop, 
alimentos

Servicios veterinarios, 
peluqueria canina y felina

Servicios veterinarios, spa canino y 
felino, guarderia, pet shop, labotario, 
rayos x, fisioterapia, entrenamiento 

canino

PLAZA Familias con mascotas por su 
antigüedad atiende estrato 3,4

Dueños de fincas, establos, familias de 
estracto 2 y 3 Familias estrato 3 Familias con mascotas estrato 5 y 6 de 

Cali y 4 de Jamundi

PROMOCION Internet, publicidad revistas y 
folletos Ubicación estrategica calle principal Jamundi Folletos, revistas Internet, publicidad revistas y folletos

PERSONAL 1  Medico Veterinario, 3 auxiliares 1 vendedor y dueña 1, Medico Veterinario 1 Auxiliar

Area Administrativa, Area Medicos 
veterinarios y especialistas, Grupo de 
Peluqueros y Auxiliares, Vendedores, 

Personal de Seguridad

PROCESOS Medicina veterinaria, estetica Comprar y vender Medicina veterinaria, estetica Medicina veterinaria, estetica, 
entrenamiento, rehabilitacion

PRESENTACION Servicios personalizados Servicios personalizados Servicios personalizados Servicios personalizados

DIRECCION 
INTERNET http://mizooland.com/contacto/ No tiene No tiene http://supermascotas.com.co/

EMPRESA

Factores Claves para el Éxito Peso Calificación
Calificación 
Ponderada

Calificación
Calificación 
Ponderada

Calificación
Calificación 
Ponderada

Calificación
Calificación 
Ponderada

Calificación
Calificación 
Ponderada

Variedad de Productos 0,3 3 0,9 4 1,2 4 1,2 4 1,2 3 0,9
Calidad del Producto 0,1 4 0,4 2,5 0,25 3,5 0,35 4 0,4 3,5 0,35
Tiempo de Entrega 0,1 4 0,4 3,5 0,35 3,5 0,35 4 0,4 3,5 0,35
Tecnología 0,2 3 0,6 1 0,2 1 0,2 4 0,8 1 0,2
Canales de Comercialización 0,2 2 0,4 2 0,4 2 0,4 3 0,6 2 0,4
Volumen de Ventas 0,1 3,5 0,35 4 0,4 3 0,3 4 0,4 3 0,3

TOTAL 100% 19,5 3,05 17 2,8 17 2,8 23 3,8 16 2,5

ZOOLAN LA GRANJA ANIMAL SUPERMASCOTAS TAMY
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• Análisis de los clientes 
 
 
¿Quiénes son los clientes? 
 
 
Clientes Actuales del Centro Veterinario: 478 clientes donde el 40% son felinos 
y el 60% caninos. 
 
 
Clientes Potenciales: 2000 mascotas (felinos y caninos) 
Segmentación Primaria 
 
 
Dada la ubicación estratégica de la empresa donde ofrece sus servicios, los clientes 
reales y potenciales serán:  
 
 
Hogares conformados en etapas 1, 2, 3, 4 y 5 de ciclo familiar de Morgan, con 
mascota, domiciliados en unidades residenciales, condominios campestres, y casas 
aledañas al Centro Comercial Alfaguara, en un radio menor a 3 kilómetros, de los 
estratos 3, 4 y 5. 
 
 
Adicionalmente se cuenta con los condominios campestres, en donde la mayoría de 
personas (parejas, niños, discapacitados, adultos mayores y comunidad LGTB) 
cuentan con 1 hasta 6 mascotas, y necesitan quien les preste el servicio de baño, 
peluquería, medicina veterinaria, entre otros. 
 
 
Tamaño de la Demanda de Clientes Potenciales (Total Addreseable market TAM). 
La población objeto de estudio fueron las personas que habitan en el Municipio de 
Jamundí, según estudio de Plan Territorial de salud 2012-2015 realizado por la 
Alcaldía de Jamundí, con respecto a la población del Departamento del Valle del 
Cauca, el Municipio contribuye con el 2% de la población total departamental, siendo 
la décima ciudad en tamaño poblacional. 
 
 
Para delimitar la población estudio, se tomó el sector Alfaguara vía a Chipayá que 
abarca 40 unidades que van desde Verde Alfaguara hasta Verde Horizonte, estas 
unidades en promedio cuentan con cien (100) casas tipo campestre de estratos 4 y 
5; se tomó el 50% como clientes potenciales para Centro Veterinario TAMY los 
cuales equivalen a 2000 clientes. Para una Demanda Total del Mercado 
Potencial, (TAM) 2.000 
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Tamaño de la Demanda de Clientes Actuales (Serviciable Avaliable Market SAM). 
Desde la creación del Centro Veterinario se tiene una base de datos de 478 clientes 
frecuentes de algún servicio o que han comprado productos para su mascota. Para 
una Demanda Total del Mercado Potencial, (SAM) 478 
 
 
Los clientes actuales de TAMY pertenecen al estrato 3,4 y 5, donde el 74% de la 
población encuestada cuentan con una mascota, mientras el 23% y el 3% cuentan 
con dos y tres mascotas respectivamente, teniendo preferencia por los perros, 
seguido de los felinos. 
 
 
La edad más común que hace uso de los servicios de la veterinaria, se ubica en el 
rango de 20 a 30 años (43 personas), seguido de la de 30 a 50 años (36 personas), 
50 años en adelante (21 personas), y por último la de 15 a 20 años (8 personas). 
 
 
El nivel educativo más relevante es Pregrado, con un 65% de población, seguido de 
21% con Bachillerato, 5% Maestría, 4% en Postgrado, 3% Técnico/Tecnólogo y 2% 
en Primaria.  
 
 
Adicionalmente, se observó mediante el estudio, que más de la mitad de los clientes 
son empleados (51%), y el otro 49% está distribuido en amas de casa, personas 
independientes, pensionadas, estudiantes y personas buscando empleo. Esta 
información confirma que las personas que hacen uso de los servicios veterinarios 
son quienes perciben ingresos fijos para el sostenimiento de su mascota. 
 
 
Gráfico 15. Caracterización de población por sectorización económica 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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¿Qué compran y cómo usan el producto? Los clientes de TAMY Centro 
Veterinario utilizan con más frecuencia los servicios de veterinaria como consulta 
diurna, consulta festiva, desparasitación, inyectología, baño y peluquería, que 
normalmente son servicios que los clientes requieren cada mes a diferencia de otros 
que son utilizados cada dos meses o en otros casos muy esporádicamente, sin 
embargo, la veterinaria tiene un portafolio amplio de productos y servicios que 
presenta otra periodicidad menos frecuente como: 
 
 
 Salud Oral 

 Exámenes Laboratorios 

 Cirugía  

 Hospitalización 

 SPA 

 Guardería 

 Celebraciones Especiales 

 
Gráfico 16. Uso de servicios ofrecidos 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Los servicios de estética canina y felina que son los de mayor demanda en TAMY, 
son utilizados cada 30 días con un porcentaje del 89,3% en comparación con otros 
servicios que presentan una frecuencia menor, de un período de 60 días o más con 
un porcentaje solo del 10,7%, así como lo muestra la siguiente gráfica. 
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Gráfico 17. Diagrama de sectores 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Adicionalmente a los productos y servicios mencionados anteriormente, TAMY se 
diferencia de otros centros veterinarios porque se les ofrece a los clientes productos 
artesanales para sus mascotas que permiten generar un valor adicional de los 
productos regulares ofrecidos por otras veterinarias, debido a que son únicos en el 
mercado para mascotas y marcan la diferencia con otros productos ofrecidos por 
las veterinarias de la competencia. 
 
 
¿Dónde compran? El 38,7% de los encuestados respondió que acostumbra a 
llevar a su mascota al centro veterinario Zoolan, mientras que el 35,5% la lleva al 
Centro Veterinario La Granja y con menor porcentaje del 16,1% recurre a los 
servicios del centro veterinario animal. Sin embargo, a pesar de la ubicación de 
Supermascotas en Cali existen unos pocos habitantes del Municipio de Jamundí 
que recurren a sus servicios, pensando que lo hacen más por el nombre que por los 
servicios prestados. 
 
 
Con lo anterior, se puede concluir que la mayor parte de las personas encuestadas 
que prefieren llevar sus mascotas a centros veterinarios ubicados en el municipio 
de Jamundí, como la veterinaria Zoolan y La Granja, lo hacen porque son 
veterinarias de mucha trayectoria, unas de las más antiguas en el Municipio de 
Jamundí. En estos momentos la tendencia de los clientes está enfocada a estos dos 
centros veterinarios por la recordación de los mismos, pero no se evidencia que sea 
por ser la mejor alternativa, más si se tiene en cuenta que uno de los dos no es 
atendido por médicos veterinarios. Como factor importante para cambiar esta 
tendencia, es prestar los servicios por personal calificado y para tal fin. 

Diagrama de sectores

10,7%

89,3%

60 días

30 días
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Tabla 12. Dónde compran? 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gráfico 18. Dónde compran? 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
¿Cuándo compran? Los clientes actuales de TAMY Centro Veterinario compran 
por lo regular los fines de semana cuando visitan el Centro Comercial Alfaguara, 
donde es muy común para las familias de este sector dar un paseo por el centro 
comercial; en otros casos realizan las compras a TAMY Centro Veterinario cuando 
se presenta algún imprevisto en sus mascotas, necesitan de algún servicio en 
especial o la visita frecuente para el mantenimiento de las mismas. 
 
 
¿Cómo seleccionan? Los clientes al momento de seleccionar algún producto o 
servicio para el cuidado de su mascota contemplan variables como cercanía del 
centro veterinario, el que se encuentre en el barrio, el del Centro Comercial, el de 
más publicidad, el de mayor calidad, y buen precio en sus productos y servicios. 
Según el resultado que arrojaron las encuestas con las opciones que se le dieron al 
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encuestado, se evidenció que el 39% de los encuestados se van más por la cercanía 
del sitio.  
 
 
Gráfico 19. Aspectos que las personas tienen en cuenta para elegir un Centro 
Veterinario 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
¿Cómo responden a los programas de Marketing? El consumidor TAMY es 
activo en redes sociales y, por ende, venimos desarrollando una importante 
presencia en redes como Facebook y Twitter que nos permite estar en contacto con 
nuestros clientes y poder darles a conocer las novedades de los servicios prestados 
en la veterinaria TAMY. 
 
 
Por otro lado, de forma periódica realizamos campañas que impulsamos con 
volanteo y difusión directa en los puntos de venta. 
 
 
El nivel de respuesta frente a estos medios de comunicación es bueno. El cliente 
TAMY y en términos generales el perfil del consumidor que tiene una mascota, es 
receptivo a los temas que guarden relación con el sector. Son personas sensibles 
frente a los temas de ese miembro adicional de la familia y por ende, responden 
fácilmente a los programas de marketing.  
 
 
Evidentemente, en redes sociales – por ejemplo – debido a la saturación de 
campañas publicitarias, se genera algo de ruido, por lo que, al interior de la 
organización, buscamos siempre realizar publicaciones y pautas de manera 
estratégica para alcanzar el impacto necesario, esto ha ayudado al reconocimiento 
de la veterinaria y a la obtención de nuevos clientes.  
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Ilustración 11. Martes de descuentos 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
8.2. DESARROLLO OBJETIVO ESPECÍFICO 2  
 
 
Análisis DOFA de TAMY Centro Veterinario. El análisis DOFA es una herramienta 
de diagnóstico y análisis para la generación creativa de posibles estrategias a partir 
de la identificación de los factores internos y externos de la organización, dada su 
actual situación y contexto. 
 
 
Se identifican las áreas y actividades que tienen el mayor potencial para un mayor 
desarrollo y mejora y que permiten los impactos negativos del contexto. 
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Tabla 13. Matriz DOFA 
 

 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
  

FACTORES INTERNOS DE LA EMPRESA FACTORES EXTERNOS A LA EMPRESA

DEBILIDADES AMENAZAS

1. Falta portafolio de productos y servicios 1. Pocas barreras de entrada

2. No hay un mayor reconocimiento 2. Competencia directa

3. Maquinaria sin mayor tecnología 3. Altos costos de materia prima

4. Falta planeación estratégica del negocio 4. EPS veterinarias 

5. Recursos financieros limitados 5. Instalaciones en arrendamientos

6. Infraestructura limitada para capacidad          de 
crecimiento

6. Comentarios inadecuados por parte de la 
competencia en redes sociales

7. No existen estrategias comerciales 7. Incremento regulaciones 

8. Inadecuado manejo de redes sociales
8. Actividades de prevención, control y salud 
pública realizada por entes gubernamentales

9. Falta profesional en el área de mercadeo 
9. Grupos animalistas con alianzas en las grandes 
veterinarias

10. Falta de Software veterinario 
10. Tecnología móvil para prestar servicio en la casa 
de los propietarios

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

1. Imagen moderna y actual 1.  Nuevos mercados

2. Características especiales de los servicios y 
productos que se ofrecen

2. Legislación para evitar el maltrato animal

3. Profesionales en cada área 3. Financiamiento comercial

4. Alto sentido de pertencencia y compromiso 4. Expansión a nuevas sedes

5. Etapa de crecimiento 
5. Crecimiento de la población de mascotas en los 
hogares

6. Convenio establecidos con especialistas en 
medicina veterinaria

6. Posibilidad de alianzas estratégicas con clínicas 

7.  Ubicación estratégica de la empresa 7. Crecimiento de planes urbanísticos en el sector

8. Amor y conocimiento acerca de las mascotas
8. Nuevos proyectos patrocinados por el Centro 
Comercial Alfaguara
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• Factores externos 
 
 
Tabla 14. Matriz de evaluación de factores externos 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
La matriz de evaluación de factores externos es útil para concluir qué tipo de 
ambiente externo se despliega de la actividad de la organización y permite, además, 
analizar minuciosamente cada variable y establecer las posibles vías que le 
conviene seguir a la organización para aprovechar las oportunidades en el futuro y 
apartarse de las amenazas que surgen en el entorno. 
 
 
En la tabla No. 7, se evalúa la influencia de los factores en los que se pueden 
destacar los siguientes aspectos: en el análisis realizado da como resultado un 46% 
de Oportunidades y un 54% de Amenazas. 
 
 
Las Amenazas son demasiado altas para el análisis, las Oportunidades tienen un 
impacto en el entorno económico, específicamente en el factor de desempleo, el 
cual se vislumbra que al disminuir se incrementa la probabilidad de contar con una 
alta tecnología para prestar los mejores servicios. 

1. Nuevos mercados 10% 4 0,40            
2. Apoyo por el Gobierno para las mascotas  en la calle 10% 4 0,40            
3. Posibilidades de alianzas estrategicas con proveedores 5% 3 0,15            
4. Realizar un lanzamiento de nuevos servicios 10% 4 0,40            
5. Financiacimiento comercial 6% 4 0,24            
6. Expansión a nuevas sedes 5% 3 0,15            

1. Competencia Directa 10% 1 0,10            
2. Diversidad de los productos 5% 1 0,05            
3. Altos costos de la materia prima 15% 1 0,15            
4. Aumento de mercados sustitutos 6% 2 0,12            
5. Tendencias desfavorables en el mercado 10% 1 0,10            
6. Diversidad en los portafolios de la competencia 8% 1 0,08            

TOTAL 100% 2,34             

FACTOR CRÍTICO: OPORTUNIDADES PONDERACIÓN EVALUACIÓN RESULTADO

FACTOR CRÍTICO: AMENAZAS PONDERACIÓN EVALUACIÓN RESULTADO
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• Factores internos 
 
 
Tabla 15 Matriz de evaluación de factores internos 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
La matriz MEFI es útil para concluir qué tipo de organización se tiene, cómo se 
despliegan las actividades más afectadas de la organización. La matriz MEFI 
permite, además, analizar detalladamente cada variable interna y establecer las 
posibles acciones que le conviene seguir a la organización para beneficiarse de las 
fortalezas en el presente y superar aquellas debilidades que están obstaculizando 
su desarrollo. 
 
 
Para la realización de la matriz MEFI se construye con las Fortalezas que posee el 
Centro de Veterinaria TAMY, el cual tiene un 47% de Fortalezas y un 53% de 
Debilidades. 
 
 

1. Imagen moderna y actual 10% 4 0,40                
2. Caracteristicas especiales del productos que se oferta 10% 4 0,40                
3. El conocimiento acerca de las mascotas 10% 3 0,30                
4. Costos iniciales inferiores a la competencia 6% 3 0,18                
5. Transporte propio para las entregas 6% 3 0,18                
6. Alto sentido de mayor responsabilidad y compromiso 5% 3 0,15                

1. Portafolio de productos 10% 2 0,20                
2. No hay un mayor reconocimiento 10% 2 0,20                
3. Competencia en precios 10% 2 0,20                
4. Maquinaria sin mayor tecnología 10% 1 0,10                
5. Falta Inversión en publicidad 8% 1 0,08                
6. No tienen los protocolos de servicio definidos 5% 1 0,05                

TOTAL 100% 2,44             

FACTOR CRITICO: FORTALEZAS PONDERACIÓN EVALUACIÓN RESULTADO

FACTOR CRÍTICO: DEBILIDADES PONDERACIÓN EVALUACIÓN RESULTADO
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En cuanto a las Debilidades más relevantes se tiene el factor de carencia en la 
tecnología y mejoramiento en la atención y portafolio de productos. 
 
 
• Factores internos y externos (MIE) 
 
 
Tabla 16. Unión de Matriz Interna – Externa 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Al unir la MEFI y la MEFE, nos genera un resultado que indica que el Centro 
Veterinario TAMY, se ubica en el rectángulo donde resiste en el mercado, lo cual 
constituye que hay que realizar buenas estrategias para mejorar el ingreso, 
conocimiento y avance tecnológico en la maquinaria que utiliza para prestar el 
servicio. 
 
 
La empresa debe ampliar estrategias de penetración en el mercado y desarrollo del 
producto, para así retener y mantener al mercado objetivo, obteniendo mayor % de 
participación en el subsector de los accesorios. 
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Matriz de la Posición Estratégica y la Evaluación de la Acción, PEYEA. La 
Matriz “Peyea” (posicion estratégica y evaluación de la accion) fue diseñada por 
Allan Rowe, R. Mason y K. Dickel 34 y tiene como objetivo desarrollar las estrategias 
más adecuadas para una organización una vez definidas sus posiciones 
estratégicas interna y externa. Dentro de cada posición se establecieron dos grupos 
y en cada uno determinaron indicadores, los cuales fueron evaluados en una escala 
de entre uno (1) a seis (6). 
 
 
Tabla 17. Posición estratégica y evaluación de la acción 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Por lo tanto, el Centro Veterinario TAMY, se encuentra ubicado en el cuadrante 
Defensivo, lo que se analiza es que la empresa debe concentrarse en superar las 
debilidades internas y evitar las amenazas externas. 
 
 
Así mismo, el Centro Veterinario TAMY, se concentra en una ventaja competitiva, 
en los nichos correspondientes; allí se defiende contra la turbulencia del entorno. 
Por lo tanto, la empresa lucha por sostenerse en el mercado. 
 
 
                                            
34 ROWE, Alan; MASON, Richard y DICKEL, Karl. “Strategic management and business policy: a 
methodological approach”. Addison-Wesley, 1982. 544 p. 
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8.3. DESARROLLO OBJETIVO ESPECÍFICO 3 
 
 
Objetivo general. Incrementar la utilidad neta del centro veterinario durante el año 
2018 en un 50% con respecto al año anterior. 
 
 
• Objetivos Específicos 
 
 
 Aumentar el número de leads de la veterinaria, e incrementar la frecuencia de 
uso de los servicios que demandan los clientes actuales. 
 
 
 Posicionar la marca de la veterinaria como una empresa especializada en 
servicios integrales para las mascotas en el mercado meta, especializada en canes 
y felinos domésticos. 
 
 
 Diseñar portafolio de productos adecuado a las necesidades físicas de las 
mascotas del mercado meta, que reflejen imagen corporativa social de la empresa. 
 
 
Estrategias F – O (MAXI – MAXI). Implementar campañas basadas en medicina 
preventiva creando conciencia en los dueños que la constancia en los controles 
médicos de sus mascotas, reduce el tratamiento y costo de una enfermedad. (O5, 
F3, F8) 
 
 
Crear grupo de apoyo en Jamundí entre los animalistas y en general con personas 
que se solidarizan con los animales callejeros, para ofrecer en la veterinaria una 
línea de atención especial para estos casos. (O2, F8) 
 
 
Buscar créditos bancarios que permitan contar con un capital de trabajo para 
mejorar el inventario disponible para ofrecer a los clientes y adquirir equipos básicos 
requeridos (O3, F1) 
 
 
Vincularse con las entidades gubernamentales de Jamundí, con el objetivo de 
realizar brigadas de salud animal y campaña de manejo de animales callejeros, y 
realizar campañas que permitan crear la cultura de respeto por parte de los 
ciudadanos (O2, F8). 
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Realizar eventos con el aval de las constructoras de las unidades residenciales 
nuevas, que permitan dar a conocer la veterinaria en los nuevos habitantes de 
Jamundí (O7, F5) 
 
 
Realizar plan de trabajo a corto y mediano plazo con el área de mercadeo del Centro 
Comercial Alfaguara, incluyendo proyecto del Guatín, para albergar en un solo sitio 
los gatos sin hogar que se han ubicado en sus instalaciones, dándoles el manejo 
adecuado. (O8, F2) 
 
 
Rediseñar los espacios que se tienen al interior de la sede, de tal forma que permita 
tener más comodidad en la operatividad, así mismo buscar alternativas de un local 
más grande dentro de las instalaciones del centro comercial (O4, F1) 
 
 
Fortalecer las relaciones comerciales con los proveedores, generando en ellos 
trayectoria, confianza y crecimiento, para poder obtener plazos para el pago de los 
pedidos, teniendo así más liquidez. (O3, F4, F5) 
 
 
Realizar un acercamiento a entes oficiales y empresas privadas, con el fin de 
obtener apoyo económico y logístico para prestar un servicio básico requerido a las 
mascotas que se encuentran en estado de abandono y maltrato. (O2, F2, F4) 
 
 
Buscar establecer vínculo comercial con proveedores mayoristas ofreciendo 
nuestras instalaciones para que realicen su promoción y mercadeo, y de esta forma 
poder adquirir sus productos para la veterinaria. (O1, F2) 
 
 
Realizar campañas educativas a los habitantes del sector que les permita a la hora 
de adquirir una mascota identificar cual es la apropiada, teniendo en cuenta, 
factores como; espacio, tiempo de dedicación, que clase de compañía busca en su 
mascota, etc. (O5, F8) 
 
 
Estrategias F – A (MAXI – MINI). Mantener precios competitivos en el mercado 
(A4, F2) 
Fidelizar los clientes actuales con descuentos especiales (A2, F6) 
 
 
Mejorar la publicidad en redes sociales, dándole al manejo adecuado que permita 
unificar la información que se publica en todas e interactuando con las personas 
que dejan sus comentarios. (A6, F1) 
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Actualización permanente en la normatividad por parte de los médicos veterinarios, 
participando en congresos, charlas, conferencias y demás que le permitan 
crecimiento profesional y de la veterinaria. (A7, F3) 
 
 
Motivar a los clientes a que sigan utilizando los servicios que ofrece la veterinaria, 
pues en ella encuentra más personal a disposición, implementos clínicos y de 
estética, requeridos y el comportamiento de la mascota es mejor al no estar en su 
espacio (A8, F2) 
 
 
Realizar promociones por atención a grupos familiares, teniendo en cuenta que una 
casa tiene varias mascotas (A10, F6) 
 
 
Estrategias D – O (MINI – MAXI). Crear vínculos con las personas que tienen 
mascotas a través de promociones y precios adecuados y generar un atractivo 
portafolio de servicios. (O1, D1) 
 
 
Divulgar las alianzas que se tienen con médicos y clínicas especialistas para el 
tratamiento adecuado de las mascotas. (O6, D7). 
 
 
Vincular al equipo de trabajo un profesional en el área de mercadeo con experiencia 
en el sector que permita el desarrollo de esta área (O4, D9) 
 
 
Realizar vínculos con institutos educativos para vinculación de practicantes a la 
veterinaria que nos permita contar con personal de apoyo a bajo costo en los días 
con mayor clientela. (O6, D5) 
 
 
Estrategias D – A (MINI – MINI). Posicionar la marca y recordación del logo de la 
veterinaria (A2, D1) 
 
Buscar nuevos proyectos de acuerdo al perfil de cada colaborador de la veterinaria, 
con el objetivo de tener líderes y participación directa de todos en el crecimiento de 
la veterinaria (A1, D4) 
 
 
Invertir en Software veterinario que permita tener un control más acertado de los 
clientes, en cuanto a programación de controles y servicios. (A10, D5) 
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Concientizar a los clientes que es mejor utilizar los servicios médicos especializados 
de una veterinaria para realizar procedimientos quirúrgicos a sus mascotas, a que 
se les realice en actividades comunitarias dentro de los planes de prevención, por 
la calidad de los insumos utilizados y cuidados posteriores que se deben tener (A4, 
D2) 
 
 
Establecer adecuadas relaciones con otras veterinarias, brindado apoyo y en el 
desarrollo de una sana competencia (A2, D4). 



101 

Tabla 18. Plan de acción 
 

 
 

ESTRATEGIA ACTIVIDAD RESPONSABLE Fecha Inicial Fecha final INDICADOR DE GESTIÓN RECURSO FINANCIERO

1

Realizar eventos con el aval de las 
constructoras de las unidades 

residenciales nuevas,  que 
permitan dar a conocer la 
veterinaria en los nuevos 

habitantes de Jamundí

Programar un calendario de 
eventos y actividades recreativas 

(concursos, celebraciones, 
actividades lúdicas en las que 
interactúen amos y mascotas)

Carolina Benitez dic-17 ene-18
Número de actividades 

programadas / Número de 
actividades realizadas 

550.000$                                                                                

2

Buscar créditos bancarios que 
permitan contar con un capital de 
trabajo para mejorar el inventario 

disponible para ofrecer a los 
clientes y adquirir equipos básicos 

requeridos 

Gestionar con el Banco donde se 
tiene la cuenta de ahorros un 

crédito para pymes a largo plazo, 
una vez se haya realizado un flujo 
de caja proyectado que permita 

determinar el valor a solicitar

Carolina Benitez ene-18 ene-18
Solicitudes de crédito realizadas / 

Crédito otorgado
N/ R

3

Realizar plan de trabajo a corto y 
mediano plazo con el área de 

mercadeo del Centro Comercial 
Alfaguara,  incluyendo  proyecto 

del Gatin, para albergar en un solo 
sitio  los  gatos sin hogar que se 

han ubicado en sus  instalaciones, 
dándoles el manejo adecuado

Conformar un comité de trabajo 
con el grupo de mercadeo del 
centro comercial y establecer 

proyectos a realizar

Carolina Benitez ene-18 feb-18

Número de proyectos 
proyectados primer semestre 
2018 / Número de proyectos 

ejecutados primer semestre 2018

N/ R

4
Mantener precios competitivos en 

el mercado 

Definir listado de precios de 
productos y servicios teniendo en 

cuenta los costos, precios de 
competencia, margen mínimo 

esperado

Carolina Benitez ene-18 ene-18

Rentabilidad durante primer 
semeste 2018/ Rentabilidad 
esperadadurante el primer 

semestre 2018 

N/ R

Ofrecer  promociones especiales a 
clientes actuales de acuerdo con su 
frecuencia de visita, acumulación 
de puntos mediante tarjetas que 

deben ser entregadas en cada 
servicio

Carolina Benitez ene-18 jun-18

Ingresos obtenidos durante el 
tiempo de la promoción/ Ingresos 
esperados durante el tiempo de 

la promoción

80.000$                                                                                   

Crear club de amigos Tamy Carolina Benitez ene-18 ene-18
Número de amigos conseguidos / 

Número de amigos esperados 
N/ R

Establecer protocolo de atención al 
cliente

Carolina Benitez ene-18 jun-18
Número de clientes satisfechos / 

Número de clientes atendidos 
N/ R

Implementar descuentos por 
referidos

Carolina Benitez ene-18 jun-18
Número de clientes nuevos 
referidos / Nro. De clientes 

esperados
N/ R

No. 
OBJETIVO ESPECÍFICO:  Aumentar el número de clientes de la veterinaria e incrementar los servicios que reciben los clientes actuales

5
Fidelizar los clientes actuales con 

descuentos especiales  
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Tabla 18. (Continuación) 
 

 

ESTRATEGIA ACTIVIDAD RESPONSABLE Fecha Inicial Fecha final INDICADOR DE GESTIÓN RECURSO FINANCIERO

Número de quejas y reclamos 
solucionados/Número de quejas 

y reclamos en buzón 

Disminución de número de 
quejas y reclamos en el primer 

semestre del 2018

Realizar folletos que permitan 
divulgar la importancia de realizar 

baño adecuado a las mascotas
Carolina Benitez feb-18 jun-18

Número de servicios realizados/ 
Número de servicios esperados

80.000$                                                                                   

Tener como política la 
participación del médico 

veterinario en todos los servicios 
que se prestan en la veterinaria

Juliana Loboa ene-18 jun-18

Número de clientes atendidos en 
la veterinaria / Número de 
clientes que han recibido 

artención del médico veterinario

7

Realizar promociones por atención 
a grupos familiares, teniendo en 
cuenta que una casa tienen varias 

mascotas 

Otorgar un descuento del 5% por 
dos mascotas que se bañen el 

mismo día, el 10% por tres y 15%  
en adelante

Carolina Benitez ene-18 jun-18

Ingresos obtenidos durante el 
tiempo de la promoción/ Ingresos 
esperados durante el tiempo de 

la promoción

Realizar convenio con criadero de 
mascotas para brindar este servicio

Carolina Benitez mar-18 jun-18
Número de convenios realizados 

/ Número de convenios 
esperados

Publicar en redes sociales la 
importancia de tener esta asesoría

Juliana Loboa mar-18 jun-18
Ingresos obtenidos por nuevos 

clientes/Ingresos esperados

9

Realizar vínculos con institutos 
educativos para vinculación de 

practicantes a la veterinaria que 
nos permita contar con personal de 
apoyo a bajo costo en los días con 

mayor clientela

Identificar institutos en Jamundi y 
realizar las respectivas citas

Carolina Benitez feb-18 abr-18
Número de institutos 

visitados/Número de convenios 
realizados

N/ R

10

 Invertir en Software veterinario 
que permita tener un control más 

acertado de los clientes, en cuanto 
a programación de controles y 

servicios. 

Cotizar y adquirir software 
veterinario

Juliana Loboa mar-18 mar-18
Número de software cotizados/ 

Software  seleccionado 
4.500.000$                                                                             

No. 
OBJETIVO ESPECÍFICO:  Aumentar el número de clientes de la veterinaria e incrementar los servicios que reciben los clientes actuales

6

Motivar a los clientes a que sigan 
utilizando los servicios ofrecidos a 
sus mascotas en las instalaciones 

de la veterinaria,  pues en ella 
encuentra más personal a 

disposición, implementos clínicos 
y de estética requeridos y el 

comportamiento de la mascota es 
mejor al no estar en su espacio 

Implementar procedimientos de 
buzon de quejas y reclamos y 

seguimiento a los mismos
Carolina Benitez ene-18 jun-18 N/ R

N/ R

8

Realizar campañas educativas a los 
habitantes del sector que les 

permita a la hora de adquirir una 
mascota identificar cual es la 

apropiada, teniendo en cuenta, 
factores como; espacio, tiempo de 
dedicación, que clase de compañía 

busca en su mascota, etc. 

N/ R
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Tabla 18. (Continuación) 
 

 

ESTRATEGIA ACTIVIDAD RESPONSABLE Fecha Inicial Fecha final INDICADOR DE GESTIÓN RECURSO FINANCIERO

11

Implementar campañas basadas en 
medicina preventiva creando 

conciencia en los dueños que la 
constancia en los controles 

médicos de sus mascotas, reduce 
el tratamiento y costo de una 

enfermedad

Realizar un plan preventivo 
diseñado por categorías: razas, 

edades, especie, etc
Juliana Loboa ene-18 ene-18

Número de planes vendidos / 
Número de planes esperados

N/ R

12

Crear grupo de apoyo en Jamundí 
entre los animalistas y, en general, 

con personas que se solidarizan 
con los animales callejeros, para 

ofrecer en la veterinaria una línea 
de atención especial para estos 

casos

Identificar por sectores, líderes 
que permitan este acercamiento

Carolina Benitez ene-18 mar-18
Número de servicios prestados / 
Número de servicios esperados

N/ R

13

Vincularse con las entidades 
gubernamentales de Jamundí, con 
el objetivo de realizar brigadas de 
salud animal y campaña de manejo 

de animales callejeros, creando 
cultura de respeto por parte de los 

ciudadanos 

Presentar proyecto a la Alcaldía de 
Jamundi 

Carolina Benitez feb-18 abr-18
Número de proyectos ejecutados 

/ Número de proyectos 
ejecutados

N/ R

14

Realizar un acercamiento a entes 
oficiales y empresas privadas, con 

el fin de obtener apoyo económico 
y logístico para prestar un servicio 

básico requerido a las mascotas 
que se encuentran en estado de 

abandono y maltrato

Elaborar el proyecto donce  se 
pueda cuantificar y cualificar los 

resultados esperados 
identificando los costos y la 

poblacion a beneficiar

Carolina Benitez feb-18 abr-18
Número de proyectos ejecutados 

/ Número de proyectos 
ejecutados

N/ R

15

Actualización permanente en la 
normatividad por parte de los 

médicos veterinarios, participando 
en congresos, charlas, conferencias 

y demás que le permitan 
crecimiento profesional y de la 

veterinaria

Establecer un cronograma de 
capacitaciones internas y externas 
para el personal que labora en la 

empresa

Juliana 
Loboa/Carolina 

Benitez
ene-18 feb-18

Número de capacitaciones 
programadas para primer 

semestre 2018 / Número de 
capacitaciones realizadas para 

primer semestre 2018

1.500.000$                                                                             

16

Divulgar las alianzas que se tienen 
con médicos y clínicas especialistas 

para el tratamiento adecuado de 
las mascotas

Publicar en redes sociales los 
convenios que se tienen 

Carolina Benitez ene-18 jun-18
Número de publicidad publicada 

/ Número de convenios 
realizados

N/ R

17

Concientizar a los clientes que es 
mejor utilizar los servicios médicos 
especializados de una veterinaria 

para realizar procedimientos 
quirúrgicos a sus mascotas, a que 

se les realice en actividades 
comunitarias dentro de los planes 
de prevención, por la calidad de 

los insumos utilizados y cuidados 
posteriores que se deben tener 

Promocionar en folletos, los 
procesos quirúrgicos, explicando 
los protocolos antes, durante y 

después, que permitan asegurar el 
éxito de la cirugía y evitar efectos 

secundarios

Juliana Loboa ene-18 jun-18

Ingresos por procedimientos 
actuales / Ingresos por 

procedimientos durante el 
primer semestre del 2018

80.000$                                                                                   

OBJETIVO ESPECIFICO:  Posicionar la veterinaria como una empresa especializada  en servicios integrales a las mascotas en Jamundi
No. 
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Tabla 18. (Continuación) 
 

 
 

ESTRATEGIA ACTIVIDAD RESPONSABLE Fecha Inicial Fecha final INDICADOR DE GESTIÓN RECURSO FINANCIERO

18

Rediseñar los espacios que se 
tienen al interior de la sede, de tal 

forma que permita tener más 
comodidad en la operatividad, así 
mismo, buscar alternativas de un 

local más grande dentro de las 
instalaciones del centro comercial 

Solicitar cotizaciones sobre diseño 
y adecuación de espacios

Administradora may-18 jun-18
Número de cotizaciones recibidas 

/ adecuaciones realizadas
2.500.000$                                                                             

19

Fortalecer las relaciones 
comerciales con los proveedores, 

generando en ellos trayectoria, 
confianza y crecimiento, para 

poder obtener plazos para el pago 
de los pedidos, teniendo así más 

liquidez

Realizar análisis de los productos 
con mas rotación y realizar pedidos 

cronograma de pedidos 
Carolina Benitez ene-18 feb-18

Número de productos adquiridos 
/ Número de productos 

requeridos
N/ R

20

Buscar establecer vínculo 
comercial con proveedores 

mayoristas ofreciendo nuestras 
instalaciones para que realicen su 
promoción y mercadeo, y de esta 

forma poder adquirir sus productos 
para la veterinaria

De acuerdo a los productos que se 
consuman y comercializan, buscar 
a nivel nacional contacto directo 

con los laboratorios 

Carolina Benitez ene-18 jun-18

Número de laboratorios con 
convenios establecidos / Número 

de laboratorios con convenios 
esperados

N/ R

21

Buscar nuevos proyectos de 
acuerdo al perfil de cada 

colaborador de la veterinaria, con 
el objetivo de tener líderes y 

participación directa de todos en el 
crecimiento de la veterinaria 

Realizar reuniones semanales con 
el grupo de trabajo y asignar tareas 

específicas a cada uno
Carolina Benitez ene-18 jun-18

Servicios actuales ofrecidos en la 
veterinaria / servicios que se 

ofrezcan en la veterinaria en el 
primer smestre del 2018

N/ R

22

Establecer adecuadas relaciones 
con otras veterinarias, brindado 
apoyo y en el desarrollo de una 

sana competencia 

Realizar un acercamiento con los 
administradores de otras 

veterinarias 
Carolina Benitez feb-18 feb-18

Número de visitas realizadas / 
Nro de veterinarias existentes

N/ R

Identificar los servicios a prestar 

Identificar en Jamundí la ubicación 
estratégica de la nueva sede

Presupuestar la inversión 
requerida

Presupuestar gastos fijos 
mensuales 

Realizar promoción de la clínica 

OBJETIVO ESPECIFICO:  Posicionar la veterinaria como una empresa especializada  en servicios integrales a las mascotas en Jamundi

Presupuesto propio23

Proyectar el centro veterinario 
como Clinica 24 Horas integrando 
todos los servicios a prestar a las 

mascotas

Carolina Benitez, 
Juliana Loboa, 
Angela Hoyos, 

ferebro 2018 jun-18
Número de proyectos analizados 

/ Ejecución del proyecto

No. 
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Tabla 18. (Continuación) 
 

 
 
 
 
 

ESTRATEGIA ACTIVIDAD RESPONSABLE Fecha Inicial Fecha final INDICADOR DE GESTIÓN RECURSO FINANCIERO

Crear Fanpage feb-18 abr-18

Realizar videos promocionales en 
Youtube

feb-18 jun-18

Diseñar pagina Web feb-18 abr-18

25

Crear vínculos con las personas que 
tienen mascotas a través de 
promociones y precios adecuados 
y en general un atractivo portafolio 
de servicios

Diseñar portafolio de servicios
Profesional de 

mercadeo
feb-18 feb-18

Ingresos actuales / Ingresos 
esperados durante primer 

trimestre 2018
1.000.000$                                                                             

26

Vincular al equipo de trabajo un
profesional en el área de
mercadeo con experiencia en el
sector que permita el desarrollo de 
esta área 

Realizar proceso de selección de 
personal y vinculacion del más 

idóneo desde el mes de febrero a 
junio 2018

Carolina Benitez ene-18 ene-18
Número de hojas de vida 
estudiadas/ Profesional 

seleccionado 
N/ R

No. 
OBJETIVO ESPECIFICO: Diseñar un portafolio de servicios que reflejen la imagen corporativa de la empresa

24

Mejorar la publicidad en redes 
sociales, dándole al manejo 

adecuado que permita unificar la 
información que se publica en 
todas e interactuando con las 

personas que dejan sus 
comentarios

Profesional de 
mercadeo

Número de seguidores 
conseguidos/ Número de 

seguidores esperados 
4.000.000$                                                                             
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Desarrollo Estrategia No. 23: Proyectar el centro veterinario como Clínica 24 Horas, 
integrando todos los servicios a prestar a las mascotas. 
 
 
Dentro de los servicios en el área de veterinaria que se prestan en la sede ubicada 
en el Centro Comercial Alfaguara se ha identificado lo siguiente: 
 
 
No contamos con la infraestructura adecuada para prestar servicios 
complementarios a la atención inmediata como son hospitalización, cirugías 
especializadas, monitoreo en recuperación, atención a pacientes con enfermedades 
virales, entre otros servicios, lo cual nos obliga a remitir los pacientes a continuar su 
tratamiento en clínicas de Cali. 
 
 
Los horarios de atención son hasta las 6:00 p.m. y los días festivos, no se labora, 
situación que ha sido manifestada por los clientes como inconformidad. 
 
 
Por el espacio reducido con el que se cuenta, el área médica se ve afectada por los 
ruidos ocasionados por las mascotas que están en baño. 
 
 
No existe en Jamundí una clínica veterinaria, con atención las 24 horas. 
 
 
Telefónicamente en las noches es solicitado el servicio de urgencias veterinarias, 
las cuales no se pueden atender por no contar con personal disponible para hacerlo. 
 
 
Área Veterinaria: Consulta, atención de urgencias, procedimientos básicos, 
cirugías, profilaxis, exámenes de laboratorio, planes de vacunación y 
desparasitación, inyectología, emisión de certificados para viajes nacionales e 
internacionales de mascotas, atención con especialistas, ecografías, terapias de 
rehabilitación, hospitalización, medicina prepagada. 
 
 
Área baño y peluquería: Baño completo, corte de pelo, arreglo de uñas, baño 
medicado, baño para control de garrapatas y pulgas, peinados especiales, limpieza 
de dientes. 
 
 
Área guardería: Guardería canina, guardería felina. Guardería canina especies 
menores. 
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Área atención al propietario: Manejo del duelo, trámites para casos especiales 
como entierro de las mascotas, orientación sobre manejo de las mascotas en casa, 
elección de alimento apropiado para la mascota. 
 
 
 Se crea como servicio nuevo a prestar el de guardería y se elimina la parte de 
pet- shop para darle enfoque de Clínica. 
 
 
 Identificar en Jamundí la ubicación estratégica de la nueva sede. 
 
 
Se requiere de vivienda grande con espacios que se puedan independizar por áreas 
así: 
 
Área Social: Recepción, Sala de Espera, Parqueaderos. 
 
 
Área Clínica: Consultorio 1, Consultorio 2, Sala de Vacunación, Cuarto de Bodega 
de Medicamentos e Insumos. 
 
 
Área Hospitalización: Cuarto para Caninos, Cuarto para Felinos, Cuarto para 
Infecciosos, Cuarto para Bebés. 
 
 
Área Cirugías: Sala de Cirugía, Sala Preparación y Recuperación. 
 
 
Área Baño y Peluquería: Salón para Jaulas, Área de Baño y Área de Secar y 
Peinar. 
 
 
Área Guardería: Cuarto para Guardería de Gatos, Cuarto de Guardería de 
Especies Menores, Terraza para Guardería de Perros Medianos y Grandes con 
Jaulas Grandes Individuales y Espacio para Caminar. 
 
 
Área Administrativa: Oficina, Cocina, Casilleros, Espacio para Descanso. 
 
 
La ubicación debe ser en sector entrada o salida de Jamundí, por calle principal. 
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Tabla 19. Presupuesto de inversión requerida 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
Tabla 20. Presupuesto gastos fijos mensuales 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
  

Inversión Inicial
Infraestructura 35.000.000$ 
Equipos Cirugía 15.500.000$ 
Equipos de Seguridad y Monitoreo 5.500.000$    
Muebles y Enseres 2.500.000$    
Software Veterinario 5.500.000$    
Equipos de Cómputo  3.500.000$    
Publicidad (Avisos y Fachada) 3.500.000$    
 
Total Inversión Inicial 71.000.000$ 

Gastos Personal Mensual
Médico Veterinario x 3 6.750.000$    
Turno Descanso Médico Veterinario 840.000$       
Recepcionista 1.350.000$    
Auxiliar Veterinario x 3 1.350.000$    
Turno Descanso Auxiliar Veterinario 360.000$       
Peluquero 1.350.000$    
Turno Descanso Peluquero 120.000$       
Administrador 1.800.000$    
Total Gastos Personal Mensual 13.920.000$ 
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Tabla 21. Gastos administrativos mensuales 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Determinación costos fijos por área. Para este rubro se conservará, a nivel 
general, el margen de ganancia que se tiene sobre los medicamentos el cual 
corresponde a un 50%, es decir, costos del 50% 
 
 
Tabla 22.Costos Fijos personal área clínica 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Se trabajará en turnos de 8 horas todos los días y la capacidad de jaulas para 
hospitalización de 30 mascotas y atención en consultas 14 mascotas diarias, las 

Gastos Administrativos y 
Financieros Mensuales
Arrendamiento 2.300.000$    
Servicios Públicos 580.000$       
Monitoreo Alarma 70.000$          
Recolección Residuos Biológicos 55.000$          
Póliza Seguros 70.000$          
Aseo y Cafetería 500.000$       
Papelería 200.000$       
Mantenimiento Instalaciones 100.000$       
Legales 1.450.000$    
Bancarios 875.000$       
Imprevistos 150.000$       
Amortización Inversion Inicial 1.200.000$    
Total Gastos Personal Mensual 7.550.000$    

Total Gastos Fijos Mensuales 21.470.000$ 

Costos Fijos Personal Área Clínica  

Médico Veterinario x 3 6.750.000$    
Turno Descanso Médico Veterinario 840.000$       
Auxiliar Veterinario x 3 1.350.000$    
Turno Descanso Auxiliar Veterinario 360.000$       
Total Gastos Personal Mensual 9.300.000$    
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cirugías y procedimientos especiales se atenderán en horario con poca fluidez de 
clientes en las instalaciones. 
 
 
Área baño y peluquería. Para este rubro se conservará a nivel general el margen 
de ganancia que se tiene según los resultados actuales y atención en consultas 14 
mascotas diarias, las cirugías y procedimientos especiales se atenderán en horario 
con poca fluidez de clientes en las instalaciones. 
 
 
Tabla 23. Costos fijos 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Se trabajará en turno de 12 horas un solo peluquero y la ayuda del auxiliar 
veterinario, con capacidad para atender 13 mascotas diarias. 
 
 
Área de guardería. Teniendo en cuenta que se realiza con el mismo personal e 
instalaciones y, que además los propietarios de las mascotas deben traer su propio 
alimento, se tendrá como costo el valor mensual de amortizar la inversión específica 
en esta área en jaulas y en los guatines, que corresponde a $5.000. 000 con 
capacidad para alojar a 13 caninos y 7 felinos estimándose un costo del 2%. 
 
  

Costos Fijos Personal Área Baño y 
Peluquería
Peluquero 1.350.000$    
Turno Descanso Peluquero 120.000$       
Total Gastos Personal Mensual 1.470.000$    
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Tabla 24. Resultados proyectados año 2018 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

Mensual Semestre
Ingresos
Veterinaria 44.700.000$               268.200.000$  
Guardería 4.550.000$                  27.300.000$    
Baño y Peluquería 7.000.000$                  42.000.000$    
Total Ingresos 56.250.000$               337.500.000$  

Costos
Veterinaria 22.350.000$               134.100.000$  
Guardería 91.000$                        546.000$          
Baño y Peluquería 1.610.000$                  9.660.000$      
Total Costos 24.051.000$               144.306.000$  

Utilidad Operacional 32.199.000$               193.194.000$  

Administrativos
Salarios Área Administrativa 3.150.000$                  18.900.000$    
Arrendamiento 2.300.000$                  13.800.000$    
Servicios Públicos 580.000$                     3.480.000$      
Monitoreo Alarma 70.000$                        420.000$          
Recolección Residuos Biológicos 55.000$                        330.000$          
Póliza Seguros 70.000$                        420.000$          
Aseo y Cafetería 500.000$                     3.000.000$      
Papelería 200.000$                     1.200.000$      
Mantenimiento Instalaciones 100.000$                     600.000$          
Legales 1.450.000$                  8.700.000$      
Bancarios 875.000$                     5.250.000$      
Imprevistos 150.000$                     900.000$          
Amortización Inversion Inicial 1.200.000$                  7.200.000$      
Total Gastos Administrativos 7.550.000$                  45.300.000$    

Utilidad Neta 24.649.000$               147.894.000$  
 

Margen Bruto 57%
Margen Operacional 57%
Margen Neto 44%
ROI 108%

CENTRO VETERINARIO TAMY
RESULTADOS PROYECTADOS AÑO 2018

Estrategia 23
Julio 1 a Diciembre 30 de 2018

INDICADORES DE RENTABILIDAD
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Realizar promoción de la clínica. Se utilizarán los siguientes medios para 
promocionar y dar a conocer la Clínica: 
 
 
 Aviso luminoso en la parte superior de la sede con leyenda: urgencias 
veterinarias 24 horas. 
 
 
 Avisos luminosos en la fachada de la sede con los servicios que se prestan. 
 
 
 Promociones en la sede ubicada en el Centro Comercial Alfaguara la Clínica 24 
horas con volantes, afiches, con foto de la fachada y mapa de ubicación. 
 
 
 Promociones para inauguración. 
 
 
 Utilización de bases de datos de los clientes actuales o potenciales para invitarlos 
a que conozcan la Clínica y participen de los diferentes eventos promovidos por la 
institución.  
 
 
 La veterinaria que ha prestado los servicios médicos en la sede del Centro 
Comercial Alfaguara, quien es una profesional reconocida y tiene pacientes en 
tratamiento, trasladarla a trabajar en la nueva sede con el objetivo de ir 
familiarizando a los clientes con la clínica. 
 
 
 Proyectar videos de la Clínica en la sede del Centro Comercial Alfaguara. 
 
 
 Unificar publicidad en cuanto a papelería de ambas sedes para empezar a 
reconocer la marca. 
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Tabla 25. Presupuesto del Plan 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
  

DESCRIPCION VALOR SEMESTRAL

Estrategia 1 550.000$                           

Estrategia 5 80.000$                              

Estrategia 6 80.000$                              

Estrategia 10 4.500.000$                        

Estrategia 15 1.500.000$                        

Estrategia 17 80.000$                              

Estrategia 18 2.500.000$                        

Estrategia 24 4.000.000$                        

Estrategia 25 1.000.000$                        

Estrategia 26 5.000.000$                        

TOTAL 19.290.000$                       
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Tabla 26. Presupuesto proyectado 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Se proyectó el mes de diciembre de 2017 con datos iguales al mes noviembre del 
2017. Para el año 2018 se incluye en los gastos, la inversión de las estrategias, así: 
 
En la parte de gastos de personal, capacitación por $1.500000. 

2016 2017 2018
Ingresos
Venta de productos 42.000.000$               44.411.121$    66.616.682$                    
Veterinaría 41.600.000$               79.313.624$    118.970.436$                  
Baño y Peluquería 54.000.000$               55.488.900$    83.233.350$                    
Total Ingresos 137.600.000$             179.213.645$  268.820.468$                  

Costos
Ventas 20.160.000$               22.483.261$    33.974.507,57$              
Veterinaría 8.337.723$                  10.096.572$    15.466.156,68$              
Baño y Peluquería 9.877.600$                  9.827.236$      14.982.003,00$              
Total Costos 38.375.323$               42.407.069$    64.422.667$                    

Utilidad Operacional 99.224.677$               136.806.576$  204.397.800$                  
 

Administrativos
De personal 58.873.567$               62.228.000$    66.839.400$                    
Honorarios 50.000$                        836.000$          10.000.000$                    
Legales 434.000$                     1.250.000$      1.312.500$                       
Sistemas soporte software 4.500.000$                       
Adecuaciones locativas 2.500.000$                       
Arrendamientos 12.000.000$               13.200.000$    13.860.000$                    
Servicios 8.763.400$                  9.637.900$      10.119.795$                    
Publicidad -$                        790.000$                          
Póliza -$                                   455.000$          477.750$                          
Diversos 1.234.500$                  1.970.035$      2.068.537$                       
Total Gastos Administrativos 81.355.467$               89.576.935$    112.467.982$                  

Utilidad Neta 17.869.210$               47.229.641$    91.929.818$                    

CENTRO VETERINARIO TAMY
RESULTADOS PROYECTADOS AÑO 2018
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En el rubro de honorarios se incluye valor de profesional en mercadeo $1.000.000 
mensual desde febrero hasta junio del 2018 como resultado de la estrategia 25. 
 
 
Igualmente, en gasto por honorarios se incluye de la estrategia 23 y 24 $5.000.000. 
 
 
Se anexa el gasto de publicidad de las estrategias 1, 5, 6, 10, 17, 25. 
 
 
Tabla 27. Gasto de publicidad 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
8.4. DESARROLLO OBJETIVO ESPECÍFICO 4 
 
 
El plan de acción realizado anteriormente se encuentra fundamentado sobre bases 
precisas para su cumplimiento, situación real que nos permitirá permanentemente 
a corto, mediano y largo plazo efectuar los ajustes necesarios para que las medidas 
de mejoramiento, dentro del plan, cumplan con su objetivo.  
 
 
El continuo monitoreo de las actividades que se realizarán mediante los indicadores 
de gestión, servirán para replantear las acciones que se requieran en cada 
estrategia, convirtiéndose en una herramienta esencial para la toma de decisiones 
dentro de la empresa, buscando con esto lograr mayor satisfacción por parte de los 
clientes hacia los servicios recibidos. 

2017 2018 Incremento en Ventas

Ingresos totales 179.213.645$             268.820.468$  50%

Inversion total del plan de mercadeo incluido profesional  a contratar  19.290.000$                       
Total incremento en ventas año 2018 Vs 2017  89.606.823$                       
Total incremento en ganancias año 2018 Vs 2017 44.700.177$                       

CONCEPTO 2016 2017 2018

Margen Bruto 72% 76% 76%
Margen Operacional 72% 76% 76%
Margen Neto 13% 26% 34%
ROI  377%
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Las actividades que se encuentran programadas y asignadas en cada una de las 
estrategias buscan visibilizar los servicios ofrecidos por el centro veterinario, 
adicionalmente busca materia de responsabilidad concientizar al público sobre la 
importancia de obtener los servicios médicos y estéticos ofrecidos directamente por 
profesionales para la atención de sus mascotas. 
 
 
Las estrategias planteadas nos permitirán el control del cumplimiento de cada uno 
de los objetivos, lo cual adicionalmente deberá reflejarse en el resultado económico 
diario de ventas. Lo anterior solo será posible bajo el estricto cumplimiento eficaz 
de cada actividad relacionada con la consulta a pacientes, hospitalización, baño, 
guardería y la realización de proyectos mensuales relacionados con la proyección 
de la clínica hacia la comunidad, priorizando el rescate de los perros y gatos que 
dentro de la región han sido abandonados. Las estadísticas diarias deberán ser 
presentadas por el personal a cargo a través del sistema informático ya 
estandarizado en la empresa, para su control por parte de la administración y 
gerencia de la compañía.  
 
 
Para finalizar, es necesario indicar el valor de los profesionales que con sus labores 
hacen posible el cumplimiento de los objetivos propuestos, por lo anterior se 
realizarán reuniones semanales para evaluar el cumplimiento de las labores que se 
les han asignado, analizando los resultados obtenidos y los motivos de estos, 
además de buscar el planteamiento de nuevas estrategias para abordar las 
acciones necesarias que tengan por finalidad lograr los objetivos necesarios para el 
crecimiento de la empresa. Se fomentará por parte de las directivas de la empresa 
líneas de comunicación asertiva, ideas generadas por parte de nuestro personal 
profesional, técnico y auxiliar en veterinaria, que busquen proyectar la veterinaria a 
nivel local y regional inicialmente.  
 
 
Se han implementado los incentivos que le permitan al equipo de trabajo 
encontrarse a gusto con las labores asignadas. Estos incentivos están relacionados 
con recursos económicos (comisiones), autorización de descansos programados, 
apoyo económico para la participación en eventos de orden nacional e internacional 
relacionados con el campo empresarial y regalos por las labores realizadas y 
proyectos presentados y cumplidos dentro de la región. 
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9. CONCLUSIONES 
 
 
Para concluir se puede evidenciar que a partir del análisis realizado se lograron 
visualizar grandes oportunidades para el crecimiento corporativo de TAMY Centro 
Veterinario, entre estos se logró identificar un mercado potencial para los servicios 
ofrecidos en la actualidad por la empresa, dado que al realizar el estudio del 
perímetro urbano situado en los alrededores del Centro Comercial Alfaguara se 
logró verificar que los habitantes de la zona tienen integrantes felinos o caninos en 
sus familias y, por ende, requieren los servicios médicos y estéticos necesarios para 
garantizar su bienestar. 
 
 
Es importante resaltar que la empresa cuenta con una ubicación estratégica y 
privilegiada, puesto que el Centro Comercial Alfaguara, es actualmente el único 
centro comercial en el municipio, es por esto que todos los habitantes de la zona 
requieren ir de manera continua para abastecerse, teniendo total cobertura de los 
nuevos residentes que se han trasladado desde la ciudad de Cali, una vez visiten 
las instalaciones los clientes potenciales conocerán sobre la existencia del centro 
veterinario. 
 
 
Además, se logró plantear diferentes estrategias integradas por un grupo de 
actividades que buscan visibilizar los servicios ofrecidos, con el propósito de 
posicionarla como centro veterinario líder en la región. 
 
 
En el diseño de las estrategias se les dio participación a todos los colaboradores de 
la veterinaria y se asignaron líderes para la ejecución de ellas, lo cual permitió 
retomar en cada uno sus fortalezas personales y profesionales que pueden 
aplicarse en el desarrollo de sus actividades, aportando al crecimiento de la 
veterinaria. 
 
 
Como respuesta a lo anterior, la actual administradora Carolina Benítez, profesional 
en comunicación social de la Universidad Javeriana, aprovechando el conocimiento 
y trayectoria que tiene en la empresa, realizará actividades de apoyo y complemento 
al profesional en mercadeo que se vinculará a la veterinaria.  
 
 
Creándose este grupo en el área mercadeo, tendrán a su cargo el seguimiento de 
las estrategias que han sido planteadas, mostrando cuales han sido sus resultados 
y los por menores de los mismo, presentando nuevas propuestas cuando se 
requieran. 
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El mercado de las mascotas tiene como particularidad que el servicio es recibido 
por las mascotas, pero el cliente son los dueños, lo que hace más exigente su 
satisfacción, pues ellos ven es el resultado final; es por esto que se debe realizar un 
continuo trabajo de monitoreo y seguimiento a los servicios que se prestan para que 
estos se vuelvan constantes, lo cual se logra con una comunicación permanente 
con los clientes de forma directa o a través de las redes sociales, logrando 
fidelización de los mismos. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
 
Realizar un plan de mercadeo anual, el cual debe tener por objetivo proponer 
estrategias para que el centro veterinario realice en un determinado periodo, 
ayudando con esto a que el área administrativa de la empresa tome decisiones 
correctas de acuerdo con lo establecido por el plan. 
 
 
Fortalecer la gestión comercial para que desde el área administrativa de la empresa 
garantice el cumplimiento efectivo de las estrategias que se hayan estipulado en el  
 
 
Plan de mercadeo. Fortalecer el grupo de trabajo dedicado al área de mercadeo, 
con el fin de estar a la vanguardia de las tendencias actuales del mercado, además 
para que se encarguen de seguir generando propuestas que mejoren la situación 
económica de la empresa. 
 
 
Actualizar de manera permanente las competencias académicas de los 
profesionales que se encuentren trabajando en la empresa, con el fin de 
garantizarles a los clientes un servicio integral y de alta calidad. 
 
 
Realizar de manera continua seguimiento a los precios establecidos para los 
productos, dado que es necesario que el centro veterinario se encuentre inmerso 
en el mercado competitivo. 
 
 
Fortalecer las relaciones públicas con el fin de mejorar el posicionamiento de la 
empresa en el mercado. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Instrumento de Recolección de Datos, Entrevista Clientes Actuales 
 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE  
 TAMY CENTRO VETERINARIO 

 
Nombre del Entrevistador: 
______________________________________________ 
Hora de Inicio: __________ 
Hora Final: _________  
Número de Entrevista: __________   
 
Cordial saludo,  
 
A través de nuestro(a) representante, TAMY Centro Veterinario solicita su 
colaboración respondiendo esta encuesta, la cual hace parte del estudio de 
mercados que se está realizando, con el propósito de conocer entre otros, las 
expectativas y preferencias de los clientes sobre el servicio integral que se ofrece.  
 
Sus respuestas se mantendrán en absoluta confidencialidad, y solo serán usadas 
para los fines descritos. 
 
P1. ¿Hace cuánto utiliza los servicios del Centro Veterinario TAMY? 
 
De 1 a 6 meses _______  
De 6 meses a 1 año ______  
De 1 año en adelante ______ 
 
 
P2. ¿Cuáles servicios utiliza con mayor frecuencia? 
 
Medicina Veterinaria _______  
Estética canina y felina ________  
Tienda _________ 
 
P3. ¿A través de que medio conoció el Centro Veterinario TAMY?  
 
Volante __  
Vista del local __  
Referencia de un conocido __  
Publicidad en internet __   
Otro ________________ 
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P4. De las siguientes frases, indique por favor qué tan de acuerdo o en 
desacuerdo se encuentra usted con ellas. 

 

 
 

FIABILIDAD 
(Habilidad para ejecutar el servicio prometido de forma fiable y cuidadosa. 

Capacidad de respuesta) 
 

 
 

CAPACIDAD DE RESPUESTA 
(Disposición y voluntad para ayudar a los clientes y proporcionar un 

servicio rápido) 
 

SEGURIDAD 

ELEMENTOS TANGIBLES 
(Apariencia en las instalaciones físicas, equipos, personal y materiales de 

comunicación) 

Pregunta 1 2 3 4 5 
TAMY Centro Veterinario cuenta con equipamiento de aspecto 

moderno. 
     

Las instalaciones físicas de TAMY Centro Veterinario son 
visualmente atractivas. 

     

Los empleados de TAMY Centro Veterinario tienen buena 
presentación personal. 

     

En TAMY Centro Veterinario, el material asociado con el 
servicio (como folletos o los comunicados) es visualmente 

atractivo. 

     

Pregunta 1 2 3 4 5 
Cuándo TAMY Centro Veterinario promete hacer algo en 

una fecha determinada, lo cumple. 
     

Cuándo usted tiene un problema, TAMY Centro Veterinario 
muestra un interés sincero por solucionarlo. 

     

TAMY Centro Veterinario brinda un servicio de calidad.      
TAMY Centro Veterinario brinda sus servicios en el 

momento que promete que va a hacerlo. 
     

Confío en el servicio que presta el centro veterinario.      

Pregunta 1 2 3 4 5 
Los empleados de TAMY Centro Veterinario le comunican 

con exactitud cuándo se llevarán a cabo los servicios. 
     

Los empleados de TAMY Centro Veterinario le 
proporcionan un servicio rápido. 
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(Conocimientos y atención mostrados por los empleados y sus 
habilidades para concitar credibilidad y confianza) 

 

 
 

EMPATÍA 
(Atención personalizada que dispensa la organización a sus clientes) 

 

 
P5. En general, que tan satisfecho se encuentra con el servicio prestado por 
el Centro veterinario: 
 
1. Muy insatisfecho __  
2. Insatisfecho __  
3. Ni Satisfecho, ni insatisfecho __ 
4. Satisfecho __  
5. Muy satisfecho ___ 
 

Los empleados de TAMY Centro Veterinario siempre están 
dispuestos a ayudarle. 

     

Los empleados de TAMY Centro Veterinario nunca están 
demasiado ocupados para responder a sus preguntas. 

     

      
      

Pregunta 1 2 3 4 5 
El comportamiento de los empleados de TAMY Centro 

Veterinario le inspira confianza. 
     

Se siente seguro cuando contrata nuestros servicios.      
Los empleados de TAMY Centro Veterinario son amables 

con usted. 
     

Los empleados de TAMY Centro Veterinario tienen los 
conocimientos necesarios para contestar a sus preguntas. 

     

Pregunta 1 2 3 4 5 
TAMY Centro Veterinario le proporciona atención 

individualizada. 
     

TAMY Centro Veterinario tiene unos horarios de apertura 
o atención adecuados para todos sus clientes. 

     

TAMY Centro Veterinario cuenta con empleados 
suficientes para atenderle en el momento que usted lo 

solicita. 

     

TAMY Centro Veterinario se interesa más por sus 
necesidades, que por los intereses propios. 

     

Los empleados de TAMY Centro Veterinario comprenden 
sus necesidades específicas. 
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P6. Si respondió Muy Satisfecho/satisfecho, indíquenos por qué: 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
P7. Si respondió Muy Insatisfecho o Satisfecho, indiferente indíquenos por 
qué: 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
P8. ¿Recomendaría a TAMY Centro Veterinario a alguien?  
 
1. Definitivamente No __  
2. Probablemente No __  
3. No sabe __  
4. Probablemente Si __  
5. Definitivamente Si ___  
 
P9. Por qué sí lo recomendaría: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
P10. Por qué no lo recomendaría: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
P11. Sugerencias para mejorar el servicio: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Datos Sociodemográficos 
P12. Nivel Educativo más alto alcanzado:  
 
1. Primaria ___  
2. Bachillerato ___  
3. Técnico/tecnólogo ___  
4. Pregrado ___  
5. Postgrado ___  
6. Otro ________________ 
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P13. Edad del entrevistado:  
 
1. De 15 a 20 años ______  
2. De 20 a 30 años ______  
3. De 30 a 50 años ______  
4. De 50 en adelante _______ 
 
P14. Ocupación: 
 
1. Empleado ____  
2. Independiente ____  
3. Ama de Casa ____  
4. Buscando empleo ____  
5. Estudiante ____  
 
P15. Estrato socioeconómico de la vivienda:  
 
1 ___ 
2 ___  
3 ___  
4 ___  
5 ___  
6 ___ 
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Anexo B. Instrumento de Recolección de Datos, Entrevista Clientes 
Potenciales 
 

ENCUESTA TAMY CENTRO VETERINARIO 
 

Nombre del Entrevistador: _________________________ 
Número de Entrevista: ___________ 
Hora de inicio: ________________  
 
Cordial saludo, 
 
A través de nuestra (o) representante TAMY Centro Veterinario solicita su 
colaboración respondiendo esta encuesta, la cual hace parte del estudio de 
mercados que se está realizando con el propósito de conocer entre otros, las 
expectativas y preferencias de los clientes sobre el servicio integral que se ofrece, 
el cual incluye atención veterinaria, exámenes de laboratorio, estética canina y 
felina, venta de medicamentos y accesorios. El tiempo aproximado para responder 
es entre seis (6) y ocho (8) minutos, sus respuestas se mantendrán en absoluta 
confidencialidad, y solo serán usadas para los fines descritos. 
 
Pregunta filtro: 
 

P1. ¿Tiene actualmente mascotas? Si No 
 
En caso afirmativo, por favor pasar a la siguiente pregunta, P2; de lo contrario 
agradecemos su colaboración y finalizará la encuesta. 
 
Datos sociodemográficos  
 
Edad del entrevistado: ___________ 
Nivel educativo: ____________ 
Ocupación: ________________ 
Estrato socioeconómico de la vivienda: ____________ 
 
Las siguientes preguntas tienen como objetivo analizar las características de las 
mascotas: 
P2. ¿Qué tipo de mascota tiene en su hogar? 
Perro Gato Otra ¿Cuál? 

 
P3. ¿Cuántas mascotas tiene? 
Una Dos Tres Otro ¿Cuántas? 
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P4. ¿Qué lo motiva a tener una mascota? 
Cuidado de la casa______ Amor a los animales__________ 
Compañía__________ 
Los hijos Otro ¿Cuál? 

 
P5. ¿Ha tenido mascotas 
antes?  Si No 

 
P6. ¿Qué tiempo le dedica a su mascota en el día? 
      
Menos de 1 hora  ____________ 
Entre 1 y 2 horas   ____________ 
Más de 2 horas   ____________ 
No le dedica tiempo     

 
P7. ¿Qué vínculos tiene la persona que asume los costos de 
sostenimiento de la mascota con ella? 
        
Dueño Padre del Dueño Otro Cuál: ______________     

            
Con las siguientes preguntas se pretende identificar los factores determinantes para 
elegir un centro de atención veterinaria: 
 
P8. ¿Usted acostumbra a llevar a su mascota a un Centro Veterinario en 
especial? 
No ________ Si ________ a ¿Cuál de los siguientes?    
Zoolan ___________ Animal ___________ La Granja ______________     
Otro ¿Cuál?       

 
P9. ¿Cuándo utiliza los servicios de un centro veterinario que aspectos 
tienen mayor importancia para usted? 
Califíquelos de 1 a 5; siendo 1 muy baja importancia y 5 mucha 
importancia. 
         
Precio         
Calidad         
Servicio         
Exclusividad         
Cobertura         
Ubicación             
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P10. En la siguiente escala identifique de acuerdo al servicio con qué 
frecuencia lo usa: 
Servicio 15 Días 30 Días 60 Días Otro. ¿Cuál? 
Consulta Veterinaria         
Vacunación         
Desparasitación         
Baño y Peluquería         
Guardería          
Compra Accesorios         
¿Otro? ¿Cuál?         
           
P11. ¿Cuánto paga cuando recibe un servicio? 
      
  Entre Entre Más de 
Servicio $ 15.000  $ 20.000  $ 21.000  $ 30.000  $ 31.000  
Consulta Veterinaria           
Vacunación           
Desparasitación           
Baño y P           
Guardería Día           
Compra Accesorios           
Otro ¿Cuál?           

 
 Las siguientes preguntas tienen como objetivo identificar qué percepción tienen las 
personas de un centro veterinario y qué espera encontrar en él. 
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P12. En una escala de 1 a 5; donde 1 es muy de acuerdo y 5 muy en 
desacuerdo, ¿cómo se identifica usted con las siguientes apreciaciones? 

 
Muy de 
acuerdo De acuerdo 

Muy 
Desacuerdo 

La medicación de la mascota, 
siempre debe ser formulada por 
un veterinario. 1 2 3 4 5 
Las vacunas que recibe la 
mascota deben estar ajustadas 
a un plan, de acuerdo a su 
condición anímica. 1 2 3 4 5 
Los procedimientos y vacunas 
que se le aplican a una 
mascota, no tiene que hacerlo 
un veterinario. 1 2 3 4 5 
El baño que se le hace a la 
mascota en casa es el mismo 
que le hacen en el centro 
veterinario. 1 2 3 4 5 
Compro juguetes porque me 
gustan y no por el que se 
adapten a las necesidades de 
mi mascota. 1 2 3 4 5 

 
 
P13. Usted elige un centro veterinario teniendo en cuenta: 
  Si   No 
Cercanía        
El del barrio       
El del Centro Comercial       
El Recomendado       
El de más publicidad       

 
P14. ¿Conoce usted a TAMY Centro Veterinario?:  
 Sí No       

 
Si su respuesta es Si, por favor pase a la siguiente pregunta, P15 si es No pase a 
la pregunta P16. 
  
Las siguientes preguntas, nos permiten identificar que tan conocido es TAMY Centro 
Veterinario, si se identifican con su labor y si han utilizado los servicios. 
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P15. Ha utilizado usted los Servicios de TAMY Centro Veterinario 
 ¿Cuántas Veces? 

 Una Vez Dos Veces 
Más de Tres 

Veces 
Si       
    
 Razón: 

  No lo Conozco 
No me es 
atractivo Otra, ¿Cuál? 

No       
 
P16. ¿Está interesado en recibir información importante para usted y su 
mascota de TAMY Centro Veterinario? 
 Sí No           

 
Si su respuesta fue afirmativa por favor pase a la siguiente pregunta P20 de lo 
contrario gracias por su atención. La cuesta habrá finalizado. 
P17. Por favor indíquenos el correo electrónico para recibir información: 

 
Muchas gracias por su atención, 
 
Firma del Entrevistador: ______________________________ 
Fecha: ___________ 
Hora: _____________________ 
Lugar de la Entrevista: ________________________ 
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