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RESUMEN 

 

BIO SWEETIE es una empresa que comercializa productos para perros y gatos 
100% naturales, ecológicos, en su mayoría hechos de material reciclado y 
biodegradable ubicado al oeste de la Ciudad de Cali al Oeste y que pretende al 
largo plazo disminuir el índice de perros y gatos callejeros creando una fundación 
dedicada al cuidado de estos animales y creando conciencia del cuidado que se 
debe tener al adoptar una mascota.   

 

Palabras Claves: Productos, perros, gatos, ecología, fundación  
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1. DESCRIPCION DE LA EMPRESA 
 

BIO SWEETIE es una comercializadora de productos para animales domésticos 
cuya finalidad es ofrecer un excelente servicio al cliente además de productos 
100% ecológicos, colombianos y naturales.  

 

La idea se genera a raíz de la creciente tendencia del mercado colombiano al 
adquirir mascotas como compañía diaria y asignar gran parte de sus ingresos para 
su salud y cuidado, además a largo plazo se planea crear una fundación que 
atienda las necesidades de animales de la calle para reducir su índice en las 
calles caleñas donde se generarán diferentes campañas de concientización, 
apadrinamiento y adopción de los mismos.   

 

Figura 1. Logo Bio Sweetie 

   

 

1.2. UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

La empresa estará ubicada al oeste de Cali en la dirección Av Colombia # 3-15. 

 

 

 

 



13 
 

Figura 2. Mapa ubicación del establecimiento 

 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 Realizar continuas investigaciones de mercado para ofrecer los productos y 
servicios adecuados a los clientes, además buscar los mejor proveedores del 
sector para asegurar que los productos sean de buena calidad e innovadores. 

 

 Diseñar distintas campañas de concientización e integración con los animales 
para que el enfoque de la marca esté plenamente ligado al de la 
responsabilidad social basándose en el marketing emocional como principio 
fundamental. 

 

1.3 GRUPO EMPRENDEDOR 

 

LINA MARCELA CÁRDENAS HERNÁNDEZ: Estudiante de Mercadeo y Negocios 
Internacionales de la Universidad Autónoma de Occidente  de noven semestre y 
con 21 años de edad con conocimientos básicos de Office e Internet, ha tenido 
experiencia en la empresa familiar de metalmecánica y enfocada en el servicio al 
cliente es una persona honesta, comprometida, responsable y dedicada en sus 
labores, con buena actitud y facilidad para relacionarse en grupo generando valor 
y eficacia en los procesos. 
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Actualmente trabaja en la empresa FORMAS Y COLORES en el área de servicio 
al cliente, es una persona ordenada, soñadora, con disposición y actitud de 
servicio.   

 

DANIELA MARÍN MANZANO: Estudiante de Mercadeo y Negocios 
Internacionales de la Universidad Autónoma de Occidente de noveno semestre de 
22 años de edad con capacidad para trabajar en equipo y desempeñar labores 
que indiquen integración, líder, exigente y apasionada por lo que hace se ha 
desempeñado en los sectores educativo y tecnológico.   
 
 
Actualmente trabaja en SIESA en la ciudad de Bogotá en el departamento de 
mercadeo de la compañía, tiene actitud emprendedora, creativa y con vocación de 
servicio. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1. PREGUNTA PROBLEMA 

 

Las preguntas problemas en las que se basó la investigación fueron las siguientes: 

 

 ¿Cuál es el comportamiento de compra tienen adultos entre los 29 y 39 años 
de edad de la comuna 2 de la ciudad de Cali a la hora de escoger un producto 
o servicio veterinario? 

 ¿Cuál es el nivel de satisfacción de los productos agroveterinarios ya 
existentes como alimento, accesorios y productos de aseo? 

 ¿Qué atributos esperan los consumidores acerca de una tienda de mascotas?  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Analizar cada una de las necesidades que tienen los consumidores, frente a todo 
lo relacionado con sus mascotas, para así ofrecerles productos y servicios de alta 
calidad, cubriendo todas las exigencias del consumidos para tener una mascota 
sana y fuerte. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Identificar las necesidades y expectativas de los consumidores de productos 
para mascotas en la ciudad de Cali. 

 Analizar las características de calidad que se buscan en los productos.  

 Identificar el nivel de satisfacción con los productos que ellos consumen 
diariamente. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1. MARCO TEÓRICO 

4.2. MERCADO 

4.2.1. Investigación de mercados 

4.2.1.1. Análisis del sector. Actualmente el sector de comercialización de 
insumos veterinarios ha ido aumentando con el pasar de los años debido a que la 
sociedad colombiana se ha vuelto más agitada y acelerada, por lo tanto, los 
adultos - jóvenes recién casados no están interesados en tener hijos 
prematuramente y optan por adquirir mascotas generando que el mercado de 
productos alimenticios y accesorios para las mascotas cada día sea más grande y 
las góndolas de los supermercados aumenten cada vez más el espacio y el surtido 
de este tipo de bienes. 

 

Analizando en tipo de sector donde se encuentra  BIO SWEETIE se llegó a la 
conclusión que hace parte de la actividad económica 5148 (COMERCIO AL POR 
MAYOR Y POR MENOR) y cuyo Código Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 
es 514930 (VENTA AL POR MAYOR DE INSUMOS VETERINARIOS). 

 

Recientemente la Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO)1 
 contrató un estudio con la firma B&OPTIMOS con el fin de cuantificar éste tipo de 
negocio donde se basaron preguntándole a los determinadores de compra de los 
hogares si tenían mascota, de qué tipo y en dónde adquirirían el alimento 
correspondiente.  
 
 
Los resultados que se arrojaron fueron que más de la tercera parte de los hogares 
colombianos tienen mascota, es decir, el 37% de ellos. La mascota favorita es el 
perro con el 69% seguido, bastante lejos, por las aves o los pájaros. El análisis 
también evidencia que en las familias de clase alta son las que más tienen este 

                                                           
1 “Mascotas: crecen las oportunidades de negocio”, Federación Nacional de Colombia, la 
Fuerza que une. Disponible en Internet: [ EN LINEA][Consultado marzo de 
2013]disponible en Internet:http://www.fenalco.com.co/contenido/934 

 

http://www.fenalco.com.co/contenido/934
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tipo de animales. Aquí el porcentaje en los hogares alcanza el 44%, mientras que 
en los estratos más bajos éste es de 33%. 
 
 
Al preguntarles a los colombianos por el establecimiento donde le compran los 
productos a sus mascotas ya sea alimentos o accesorios, la mayoría coincidió en 
afirmar que es en los supermercados, hipermercados o tiendas especializadas a 
donde recurren para adquirirlos donde 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. En conclusión el 24% de los 
dueños de estos consumidores adquieren los productos en las tiendas de barrio, 
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. 

 

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. 

 

Este sector ha ido creciendo cada vez más con el pasar de los años donde las 
ciudades están optando por especializarse en la venta de estos productos. Lo que 
se evidencia con estos son las grandes posibilidades que surgen alrededor de las 
mascotas, es un mercado de gran tamaño y con altas posibilidades de 
segmentación. La importancia que generan estos consumidores ha conllevado  a 
que estos tengas  su propio canal de televisión o red social para mascotas. 
 
 
Por otro lado, en un artículo publicado el 24 de Septiembre de 2010 llamado 
“Colombia, modelo internacional en la regulación de empresas productoras en 
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medicamentos veterinarios” 2 se menciona que el ICA, entidad que bajo las 
directrices internacionales regula la producción y comercialización de 
medicamentos veterinarios, al tiempo que inspecciona, vigila y controla las 
empresas productoras de estos insumos y su comercialización, entre otras 
funciones se muestra preocupada por la adecuada regulación de medicamentos 
veterinarios.   
 
 
Frente a este aspecto la subgerente de Protección Animal del ICA, Deyanira 
Barrero León, destacó los avances que ha obtenido la entidad, ya que las 96 
empresas productoras de medicamentos veterinarios registradas cuentan con la 
certificación de Buenas Prácticas de Manufactura, garantizando la calidad de los 
insumos veterinarios que se comercializan en el país y logrando la apertura de 
nuevos mercados para el comercio de dichos productos. 
 
 
“La experiencia en este campo le ha permitido a Colombia ofrecer Cooperación 
Internacional a otros países como Costa Rica, con quien recientemente se 
suscribió un convenio para asesorar al Ministerio de Agricultura y Ganadería de 
ese país en el establecimiento de un modelo similar al colombiano”, Barrero León. 

 

La funcionaria indicó además que el ICA también ha creado un modelo para la 
certificación en Buenas Prácticas Ganaderas, la certificación de Bioseguridad de 
las plantas productoras de vacuna antiaftosa que manipulan el virus vivo de la 
fiebre aftosa, a la vez que ha iniciado el proceso para certificar plantas productoras 
de otros biológicos. 

 

De otra parte, la lucha contra la piratería y prácticas ilegales en medicamentos 
veterinarios por medio de brigadas de control en todo el territorio nacional, han 
validado el objetivo del Instituto de formalizar esta importante industria, que en 
ventas le genera anualmente al país ganancias de al menos 300 mil millones de 
pesos. 

En este aspecto, 1.300 medicamentos veterinarios, representados en un valor 
comercial de 800 millones de pesos, fueron sellados en todo el país en el 
                                                           
2 “Colombia, modelo internacional en la regulación de empresas productoras en 
medicamentos veterinarios, Instituto Agropecuario de Colombia, [ en línea][consultado 
marzo de 2’13]disponible en internet: Disponible en internet: 
http://www.ica.gov.co/Noticias/Pecuaria/2010/Colombia,-modelo-internacional-en-la-
regulacion-de.aspx 

http://www.ica.gov.co/Noticias/Pecuaria/2010/Colombia,-modelo-internacional-en-la-regulacion-de.aspx
http://www.ica.gov.co/Noticias/Pecuaria/2010/Colombia,-modelo-internacional-en-la-regulacion-de.aspx
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2009, por no contar con registro ICA, adulteración de este, productos caducados o 
vencidos y venta sin fórmula médica, entre otros. En lo que va corrido del año esta 
cifra oscila en 195 millones de pesos. 

 

Estas acciones se ha llevado a cabo de manera conjunta con autoridades de 
control oficial como la DIAN, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, 
el Fondo Nacional de Estupefacientes y con el sector productivo representado en 
la Asociación Nacional de productores de Medicamentos Veterinarios, APROVET, 
la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, y el Consejo Profesional de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia de Colombia, COMVEZCOL. 

 

Por otro lado, el señor dijo Luis Barcos, Representante Regional de la OIE para las 
Américas3, dijo que “La salud animal es un bien público, los trabajos que se 
adelanten en esta materia por parte de los gobiernos tiene una directa relación con 
la salud de los seres humanos y con la seguridad alimentaria”, quien además hizo 
un llamado a los Servicios Veterinarios Oficiales para que continúen con su labor 
en el control y vigilancia de los medicamentos veterinarios y de esta manera 
contribuir con el bienestar animal.  

 

En conclusión, los productos ya sean veterinarios, de belleza o farmacéuticos para 
animales domésticos ha ido aumentando y generando una gran oportunidad para 
nuevos empresarios que quieren invertir en éste sector cumpliendo con ciertos 
reglamentos se salubridad y calidad para poder funcionar como debe ser. 

 

Algunos datos de interés que pueden servir de soporte para le creación de la 
empresa son: 

 
 En América Latina Brasil, es el país que más medicamentos veterinarios 

exporta, seguido de México, Colombia y Argentina. 

                                                           
3 “Colombia, modelo internacional en la regulación de empresas productoras en medicamentos 

veterinarios”, Luis Barcos, Representante Regional de la OIE para las América [ en 
línea][consultado marzo de 2013] Disponible en internet Disponible en Internet: 

http://www.ica.gov.co/Noticias/Pecuaria/2010/Colombia,-modelo-internacional-en-la-regulacion-

de.aspx 

http://www.ica.gov.co/Noticias/Pecuaria/2010/Colombia,-modelo-internacional-en-la-regulacion-de.aspx
http://www.ica.gov.co/Noticias/Pecuaria/2010/Colombia,-modelo-internacional-en-la-regulacion-de.aspx
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 Colombia en el 2009 exportó aproximadamente 4.800 millones de pesos en 
medicamentos veterinarios a México, Asia, Centro América y Sur América a 
países como  Venezuela, Perú y Bolivia,.  

 La falsificación y el contrabando de medicamentos veterinarios le genera 
pérdidas anuales a la industria nacional por 70 mil millones de pesos 

 

4.3. ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

4.3.1. Mercado potencial. Debido a que la empresa BIO SWEETIE va a estar 
ubicada al oeste de la ciudad de Cali específicamente en el barrio Juanambú, en 
la comuna 2 de la ciudad de Cali, dirigido adultos casados o con una pareja 
estable que trabajan todo el día, tienen ingresos altos, mascotas por las cuales 
estarían dispuestos a invertir dinero y tiempo.  

 

Según Cali en Cifras, el número de habitantes de la comuna 2 y sus pronósticos 
hasta el año 2015 son: 

 

Cuadro  1. Habitantes comuna 2 

Comuna 2 

2009 103781 

2010 105499 

2011 107256 

2012 109051 

2013 110879 

2014 112746 

2015 114651 
 

Fuente: ESCOBAR, MORALES, Guido. Cali en Cifras 2012. Cali, 2013. Pg. 22 
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Figura 3. Gráfico 3. habitantes de la comuna 2 de cali 
 

 

 
Fuente: ESCOBAR, MORALES, Guido. Cali en Cifras 2012. Cali, 2013. Pg. 22 

 
 
Puede apreciarse que con el pasar de los años, la pobación irá aumentando 
paulatina lo que indica que el  mercado potencial de BIO SWEETIE también irá 
creciendo. 

 

Debido a que BIO SWEETIE se encontrará en uno de los barrios más reconocidos 
de la ciudad es importante saber qué estratos y qué poder adquisitivo tiene el 
mercado objetivo por lo cual se encontró que los estratos que predominan son el 5 
y el 6. 
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Cuadro  2.  Estratos en la comuna 2 de Cali 
 

 

 

Fuente: ESCOBAR, MORALES, Guido. Cali en Cifras 2012. Cali, 2013. Pg. 31 

 
4.4.PRINCIPALES COMPETIDORES 

 

En el sector donde se encuentra ubicado BIO SWEETIE existen pocos 
competidores y la mayoría se ha enfocado a la parte de veterinaria ya que les 
genera más ganancias al corto plazo, BIO SWEETIE planea a futuro implementar 
éste tipo de servicios pero el principal enfoque será el de la medicina alternativa, 
productos naturales y ecológicos. 

 

A continuación se mostrará las ventas de las tiendas más reconocidas en este 
sector de la ciudad de Cali, la tienda PETS AND PETS se encuentra resaltada 
debido a que es la competencia más similar que tiene BIO SWEETIE porque está 
dirigida al mismo segmento, maneja la misma clase producto y a diferencia de BIO 
SWEETIE se encuentran en el sector veterinario prestando diferentes servicios 
especializados y por lo cual es la más amenazante.   
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Cuadro  4. Ventas de la competencia 

 

Empresa Ventas 

ACOGAN   $   25.395,25  
SUPER 
MASCOTAS  $   17.135,17  
PETMOUR  $     7.423,22  
PETS AND PETS  $     5.943,84  
AGRA  $     5.786,81  

 

 

La siguiente gráfica  muestra los competidores mencionados anteriormente pero 
ésta vez clasificado por la participación que tienen en el mercado actual. 

 

Figura 4. Grafico  Principales competidores 
 

 

 
 
En cuanto a los productos que manejan estas tiendas están las medicinas, 
accesorios como cadenas, collares, juguetes para perros y gatos, camas, casa, 
guacales, entre otros. 
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Las tiendas AGRA, ACOGAN se enfocan a vender alimento no solo para perros y 
gatos sino también para animales domésticos como caballos, conejos, vacas e 
incluso cerdos a gran cantidad y tienen muy poco surtido en la parte de accesorios 
y juguetes.  
 
 
Por el contrario de PETMOUR que como lo dice su eslogan “mascotas con 
glamour” presta servicios estéticos como los de peluquería, corte y cepillado para 
mascotas, además de que realizan peinados a mascotas y gatos que tienen el 
pelo largo. Esta tienda sí le presta mucha atención a la parte de accesorios pues 
el concepto de empresa es que las mascotas siempre tienen que tener glamour al 
igual que sus dueños por lo tanto los guacales que venden la mayoría tienen 
forma de bolsos al estilo de personalidades distinguidas de la farándula americana 
como Paris Hilton, es por ésta razón que esta tienda no posee una página web 
como tal sino una red social donde los dueños se hacen pasar por sus mascotas 
con distintos fines, ya sea la de encontrar pareja o hacer concursos de belleza 
entre ellos. 
 
 
SUPER MASCOTAS por ejemplo, tiene una tienda muy similar a los malls 
americanos donde al entrar se encuentra gran variedad de productos de aseo,  
accesorios, concentrados, juguetes, entre otros, también ofrecen el servicio de 
consultoría veterinaria, radiografías, peluquería y hasta profilaxis dental. Algo que 
hay que resaltar de esta tienda es que tiene servicios pocos usuales como lo es el 
de entrenamiento y adiestramiento para perros y gatos, guardería y spa.  
 
 
4.5. ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR 

 

4.5.1. Grupo objetivo 

 

 Adultos entre 29 y 39 años4 
 Estratos 5 - 6 
 Comuna 2 (oeste) Barrios Normandía, Santa Teresita y Juanambú 
 
 
                                                           
4
 Rango escogido basado en la calificación del libro gubernamental “CALI EN CIFRAS 2011” y que 

se acopla al perfil. 
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4.6. PERFIL DEL CONSUMIDOR 
 
 
Adultos casados o con una pareja estable que trabajan todo el día, tienen ingresos 
altos, mascotas por las cuales estarían dispuestos a invertir dinero y tiempo. Dicho 
target está preocupado por el medio ambiente y prefiere usar productos y marcas 
que estén a favor del mismo, están lo suficientemente ocupados que suelen dejar 
de lado planificar un hijo y se dedican a sus mascotas. 

 
La comuna 2 se encuentra localizada en el norte de la ciudad, limita al sur con el 
centro de la ciudad y al norte con el municipio de Yumbo. Por su parte, al oriente 
limita con la comuna 4, al sur-occidente con la comuna 19 y al occidente con la 
comuna 9 y el área rural del municipio de Cali, corregimiento de Golondrinas. La 
comuna 2 cubre el 9,4% del área total del Municipio de Santiago de Cali con 1.131 
hectáreas. 
 
 
Cuadro 5.   Barrios de la comuna 2 de Cali 
 

 

En cuanto a la población, según el Censo de 2005, en esta comuna habita el 5% 
de la población total de la ciudad, es decir 103.022 habitantes, de los cuales el 
44,1% son hombres (45.441) y el 55,9% restante son mujeres (57.581). 
 
 
Actualmente se encuentran pocas empresas dedicadas a este tipo de negocio, la 
mayoría están enfocadas a la parte de medicina veterinaria y servicios estéticos 
por lo cual el grupo emprendedor se vio obligado a realizar una investigación del 
mercado de la comuna 2 de la ciudad de Cali donde debido a que los 
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consumidores han tenido cambios de comportamiento es de gran interés para esta 
resolver cuáles son los nuevos patrones de comportamiento y qué esperan los 
consumidores de este nuevo sector. 

 

4.7. MARCO MUESTRAL 

 

A continuación se mostrarán loas marcos muéstrales que se tomaron hasta llegar 
al grupo objetivo 

 

 Marco Muestral 1: Compuesto por la ciudad de Cali  

 Marco Muestral 2: Compuesto por los estratos  5 y 6 de la ciudad de Cali  

 Marco Muestral 3: Compuesto por los barrios de la comuna 2  

 Marco Muestral 4: Compuesto por los barrio Santa Teresita, Juanambú y 
Normandía  

 Marco Muestral 5: Compuesto por las hogares de cada manzana.  

 Marco Muestral 6: Compuesto por las personas del  grupo de edad 
establecida.  
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5. METODLOLGIA 

 

5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación que se utilizó fue la de investigación descriptiva 
transversal simple5 ya que se realizaron encuestas a toda clase de personas que 
se encontraran en el rango de edad de la población objetivo.  

 

5.2. CÁLCULO DE LA MUESTRA 

 

Para calcular la muestra de las personas que serían encuestadas se utilizaron 
herramientas estadísticas donde se decidió tomar un Z de 0.95 y con un nivel de 
significancia del 93,9% donde el tamaño de la muestra finalmente dio un total de 
60 personas de las cuales se realizaron 66 encuestas donde se clasificaron como 
válidas 62. 

Cuadro 6.  Pronostico de personas a encuestar 

 

Z 

 

S 

 

E 

 

Nivel de 
confianza 

 

n 

1.96 0.25 0.05 97.5% 96 

2.06 0.25 0.05 98% 106 

1.26 0.25 0.05 90% 40 

1.04 0.25 0.05 85% 27 

0.95 0.25 0.05 93,9% 60 

0.90 0.25 0.05 95.8% 74 

Fuente: Grupo emprendedor. 

                                                           
5Metodología de la Investigación, Capitulo IV, [ en línea][consultado marzo de 
2013]Disponible en internet; Disponible en Internet: 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lad/chimal_r_d/capitulo4.pdf 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lad/chimal_r_d/capitulo4.pdf
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De las 62 encuestas válidas que se realizaron arrojaron los siguientes resultados: 

 

Cuadro 6.  Resultados de la encuestas 

 

  

 

 

 

 

De las 62 encuestas realizadas el 75.8% tienen perro, el 22.6% gato y teniendo la 
misma cantidad el 4.8% de las personas encuestadas tienen pez y ave para lograr 
alcanzar así el 100%. 

 

Figura 5. Grafica  Tipos de mascotas 

 

 

También se descubrió que de las 62 encuestas realizadas el 58% compran 
accesorios a sus mascotas, el 53,2% compran implementos de aseo y el 100%  de 
las personas encuestadas compran alimento. 

 

Género Cantidad Porcentaje 

Mujeres 31 50 % 

Hombres 31 50 % 

Total 62 100 % 
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Figura 6. Grafica porcentaje tipo de producto de compra 

 

 

Debido a que el alimento es el más comprado por los clientes se preguntó además 
por la frecuencia de compra del mismo y los resultados arrojaron el promedio de la 
frecuencia con la que compran alimento para sus mascotas es de  25,8%  donde 
indica que compran alimento semanal y quincenal, seguidamente con un 17,7% 
compran trimestral , continua  mensual teniendo un porcentaje de compra del 
16,1% , sigue bimestral teniendo un 9,7% y por ultimo con un porcentaje de 3,2% 
compran cada 4 o más meses para un total de 98,4%  que es el total de las 
personas que compran alimento  a sus mascotas lo que indica que el otro 1,6 % 
sobrante no compra alimento pues deciden darle de comer a las mascotas la 
misma comida que ellos consumen diariamente. La siguiente gráfica corrobora la 
información:  

 

Figura 7. Gráfica  frecuencia compra de producto alimento 
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En cuanto a las marcas de alimentos más usadas por el grupo objetivo está ra es 
dow chow con un 29,0%,  continua pedegree con un 16,1% , despues con un 8,1% 
hay igualdad de compra entre la marca ladrina y proplan , continua kanina con un 
4,8% y por ultimo  dogourmet con un 3,2% formando asi un total de compra del 
69,4% es decir que el otro 30,6% no compra estas marcas de alimento para perro. 

 

Figura 8. Gráfica  Marca de alimento perro   

 

 

En cuanto a las marcas de los gatos se indentificó un comportamiento extraño de 
consumo ya que la mayoría de personas prefiere darle a sus gatos comida más 
sana y se abstiene de comprar comida procesada, sin embargo entre las marcas 
más reconocidas se encuentra Cat Chow con un 8,1% seguidamente con una 
igualdad de condición de compra se encuentra Friskies y Whiskas con un 4,8% y 
la menos consumida es Proplan con un 1,6% para obtener un total de 19,4% con 
una frecuencia de 12 personas que compran es decir que el otro 80,4% no compra 
alimento para gatos ya que prefieren alimentarlos de otro tipo de alimento. 
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Figura 9.Gráfica Marca de alimento gato 

 

Otro de los aspectos importantes que se tomaron en cuenta a la hora de la 
investigación fue la de la cantidad de dinero que las personas estarían dispuestas 
e invertir por los accesorios para mascotas y estos fueron los resultados: 

 

Figura 10. Porcentaje de dinero a pagar por accesorios 
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Donde claramente se aprecia que la cantidad para invertir está entre los $20.000 y 
$30.000 lo que indica que esos serán los rangos de precios que se trabajarán en 
BIO SWEETIE. 

 

Finalmente se encuestó acerca del los factores importantes en cuanto al servicio 
de una tienda de mascotas y los resultados se muestran en la siguiente gráfica: 

 

Figura 11. Gráfica  Expectativas frente al servicio de una tienda de mascotas   

 

 

En la gráfica muestra que el  38,8% se espera principalmente obtener un buen 
servicio, con un 24,2% calidad, un 20,9% en buen trato , un 17,1% en rapidez un 
12,9 en amabilidad un 12,2% en eficacia y en igualdad de condiciones un 1,6% en 
servicios económicos, honestidad, seguridad, precio justo, confianza. 

 

Finalmente se puede concluir con la investigación realizada por el grupo 
emprendedor que la mayoría de personas encuestadas prefieren que les brinden 
un buen servicio con un 38,8%, esto quiere decir que las personas hoy en día 
buscan servicios más integrales y donde se muestre eficacia en lo que se hace. La 
calidad es un factor importante para las personas ya que el 24,2% afirman que es 
importante que el servicio que se brinde y los productos que se comercialicen 
demuestren ser de alta calidad. 
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5.3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

Es importante realizar un estudio de la competencia ya que permite identificar 
cuáles son las fortalezas y debilidades de cada una y realizar así un diagnóstico 
para desarrollar mejores estrategias y ser más competitivo. 

 

De acuerdo a las empresas que hacen parte del sector de la comercialización al 
por mayor y por menor de insumos veterinarios se puede encontrar6:  

 

 

 

 

 

5.3.1. Pets and Pets 

 

Figura 12. Ilustración 1 Logo Pets & Pets 

 

 ¿Quiénes somos? 

 

Somos una empresa colombiana en continuo crecimiento, enriquecida por un 
capital humano 100% amantes de los animales y dispuestos a complacer a 
clientes como tú y tu mascota. En Pets & Pets trabajamos comprometidos con 

                                                           
6La Nota económica. COMERCIO INSUMOS AGROPECUARIOS Y MATERIAS PRIMAS 
AGROPECUARIAS.[en línea][consultado marzo de 2013]Disponible en 
internet:http://www.lanotadigital.com/vademecum/medium/agropecuario-y-
pesca/comercio-insumos-agropecuarios-y-materias-primas-agropecuarias 

 ACOGAN  
 SUPERMASCOTAS 
 PETMOUR 
 PETS AND PETS 
 AGRA 
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nuestros clientes con el fin de suplir las necesidades de tu mascota y generar 
mayores comodidades en tu vida. Gozamos de una amplia experiencia en el 
mercado de las mascotas, representadas en 15 años de trabajo independiente en 
las diferentes Áreas, ahora unidas para entregar una solución integral en beneficio 
de nuestros clientes.7 

 

 Misión  

Contribuir a la felicidad de los propietarios de mascotas brindando todos los 
elementos que requieran para que la salud y el bienestar de las mascotas sea el 
mejor premio para sus amos. Además aportar en la educación sobre la tenencia 
responsable de mascotas, conservación y Protección de la fauna silvestre. 

 Visión  

La alianza mascotas express -pets & pets será en 2016 reconocida como la mayor 
cadena de tiendas en el gremio de la veterinaria de la ciudad de Santiago de Cali y 
un referente del buen servicio, innovación y mejoramiento continuo para obtener 
un reconocimiento y credibilidad en nuestros clientes. 

 

 Servicios 

 Domicilio 

 Clínica Veterinaria 

 Hotel Campestre 

 Peluquería 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Pets &Pets Lo mejor para tu mascota.[en línea][consultado marzo de 2013.[en 
línea][consultado marzo de 2013]Disponible en 
internet:http://www.petsandpetscolombia.com/ 

http://www.petsandpetscolombia.com/
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5.3.2. PETMOUR 

 

Figura 13. Ilustración 2 Logo Petmour 

 

 

Somos los mejores en el cuidado de su mascota, servicio médico veterinario, 
urgencias las 24 horas, cirugía veterinaria, droga veterinaria, vacunación, 
peluquería canina, boutique, venta de cachorros de todas las razas, servicio de 
guardería campestre y spa. 

 

5.3.3. Supermascotas 

 

Figura 14. Ilustración 3 LOGO SUPER MASCOTAS   

 

 

 Nosotros 
 

SURTICAMPO S.A., es una compañía con más de 20 años en el sector 
agroveterinario. En agosto de 2010 inauguró la CLÍNICA VETERINARIA 
SUPERMASCOTAS ubicada en el barrio ciudad jardín la cual cuenta con un 
amplio y moderno local de 1.600 metros cuadrados dotado de una tienda de 
alimentos y accesorios, 3 consultorios, sala de cirugía, rayos X digital, laboratorio, 
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servicios de spa, peluquería, guardería y entrenador canino. Lo invitamos a 
conocer nuestras instalaciones, atendemos 24 horas al día.8 
  

 Misión 
 

Prestar un servicio integral al sector agro veterinario, en la salud y cuidado de los 
animales y en la estética canina, cubriendo el mercado rural y urbano con 
productos de la más alta calidad, con personal altamente calificado, con don de 
servicio propio del capital humano que integra la organización, cumpliendo con las 
expectativas laborales del país, respetando las normas y  leyes, contribuyendo a la 
conservación del medio ambiente para en conjunto obtener resultados acordes 
con la inversión de los accionistas. 
  

 Visión 
 

Para los próximos cinco años ser líder en el sector agro veterinario en el valle del 
Cauca con proyección en el sur occidente Colombiano con un crecimiento 
sostenible en ventas y servicios, posicionándonos como la organización de mayor 
credibilidad, puntualidad, servicio al cliente, profesionalismo, honestidad y respeto. 
Ser reconocidos como la mejor clínica y sala de estética veterinaria del país. 

 
 

 Servicios 
 

 Salud y belleza 
 Veterinaria 
 Guardería canina y felina 
 Spa 
 Eventos 
 Accesorios y entrenamiento 

 
En el sector donde se encuentra ubicado BIO SWEETIE existen pocos 
competidores ya que la mayoría se ha enfocado a la parte de veterinaria ya que 
les genera más ganancias al corto plazo, BIO SWEETIE planea a futuro 
implementar éste tipo de servicios pero el principal enfoque será el de la medicina 
alternativa, productos naturales y ecológicos. 

 

A continuación se mostrará las ventas de las tiendas más reconocidas en este 
sector de la ciudad de Cali, la tienda PETS AND PETS se encuentra resaltada 
                                                           
8 Supermascotas, en línea][consultado marzo de 2013.[en línea][consultado marzo de 
2013]Disponible en internet:: http://www.supermascotas.com.co/ 

http://www.supermascotas.com.co/


38 
 

debido a que es la competencia más similar que tiene BIO SWEETIE y por lo tanto 
es la más amenazante.  

 

Cuadro 7.  Ventas tiendas reconocidas de la ciudad de Cali 

Empresa Ventas 

ACOGAN   $   25.395,25  
SUPER 
MASCOTAS  $   17.135,17  
PETMOUR  $     7.423,22  
PETS AND 
PETS  $     5.943,84  
AGRA  $     5.786,81  

 

La siguiente gráfica  muestra los competidores mencionados anteriormente pero 
ésta vez clasificado por la participación que tienen en el mercado actual. 

 

Figura 15. Grafica  principales competidores 
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En cuanto a los productos que manejan estas tiendas están las medicinas, 
accesorios como cadenas, collares, juguetes para perros y gatos, camas, casa, 
guacales, entre otros. 
 
 
Las tiendas AGRA, ACOGAN se enfocan a vender alimento no solo para perros y 
gatos sino también para animales domésticos como caballos, conejos, vacas e 
incluso cerdos a gran cantidad y tienen muy poco surtido en la parte de accesorios 
y juguetes.  
 
 
Por el contrario de PETMOUR que como lo dice su eslogan “mascotas con 
glamour” presta servicios estéticos como los de peluquería, corte y cepillado para 
mascotas, además de que realizan peinados a mascotas y gatos que tienen el 
pelo largo. Esta tienda sí le presta mucha atención a la parte de accesorios pues 
el concepto de empresa es que las mascotas siempre tienen que tener glamour al 
igual que sus dueños por lo tanto los guacales que venden la mayoría tienen 
forma de bolsos al estilo de personalidades distinguidas de la farándula americana 
como Paris Hilton, es por ésta razón que esta tienda no posee una página web 
como tal sino una red social donde los dueños se hacen pasar por sus mascotas 
con distintos fines, ya sea la de encontrar pareja o hacer concursos de belleza 
entre ellos. 
 
 
SUPER MASCOTAS por ejemplo, tiene una tienda muy similar a los malls 
americanos donde al entrar se encuentra gran variedad de productos de aseo,  
accesorios, concentrados, juguetes, entre otros, también ofrecen el servicio de 
consultoría veterinaria, radiografías, peluquería y hasta profilaxis dental. Algo que 
hay que resaltar de esta tienda es que tiene servicios pocos usuales como lo es el 
de entrenamiento y adiestramiento para perros y gatos, guardería y spa.  
 

 
5.4. ESTRATEGIA DE MERCADO 

 

5.4.1. Concepto del producto o servicio. BIO SWEETIE es una tienda de 
mascotas que apoya la industria colombiana distribuyendo productos nacionales, 
además de vender juguetes y accesorios elaborados a base de materiales 
reciclados, ecológicos y biodegradables, medicina naturista para mascotas y 
snacks personalizados. A largo plazo BIO SWEETIE creará una fundación que 
tiene como finalidad disminuir los animales en la calle y crear conciencia acerca de 
tener una mascota y valorizar la raza criolla. 
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5.5. MARKETING MIX 

5.5.1. ESTRATEGIA DE PRODUCTO 

 

Figura 16. Ilustración 4 LOGO BIO SWEETIE 

 

 Marca legal: BIO SWEETIE S.A.S 

 Marca comercial: BIO SWEETIE 

 

BIO SWEETIE  es una marca fresca, moderna, toma aspectos minimalistas para 
sus diseños de empaque, como valor principal toma la personalización a cada 
cliente brindando no solo productos de buena calidad e innovadores sino también 
dándole al cliente la oportunidad de vivir una experiencia diferente e incentivando 
el amor hacia los animales. 

 

5.6. CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 

 

Teniendo en cuenta que cada producto tiene su ciclo de vida que se clasifica de 
acuerdo al número de ventas y número de clientes que tiene con el tiempo se 
puede decir que la marca BIO SWEETIE se encuentra en la etapa de 
introducción  donde las ventas son negativas y el margen de ganancia es poco, 
por lo tanto debe establecerse una mayor inversión en la promoción y publicidad 
para que poco a poco la empresa vaya teniendo un mayor reconocimiento y pueda 
entrar a la etapa de crecimiento donde el margen de ganancia comienza a 
aumentar. 
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Figura 17. Gráfica Ciclo de Vida del Producto 

 

 

Cuadro 8.  CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 

Ciclo de vida de BIO SWEETIE 

Inicio  
En esta en una etapa de introducción se da a conocer el producto al 
público con el fin de captar los primeros clientes por lo tanto se invertirá 
en publicidad y promoción 

Crecimiento En esta etapa la competencia empieza a incrementarse por lo cual se 
jugaran diferentes estrategias de precios y campañas de fidelización de 
clientes para prepararse para la siguiente etapa 

Madurez 
En esta etapa la marca ya es más reconocida por lo cual no será tan 
necesaria invertir tanto dinero en publicidad y por lo tanto se innovará 
creando más servicios y productos para realizar activaciones de marca 

Declive Para esta etapa donde las ventas empiezan a decaer se realizarán 
diferentes campañas publicitarias, de activación de marca y se 
incursionará en distintos servicios innovadores donde el cliente 
interactúe con la marca, se reforzará el marketing emocional. 
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5.7. CATEGORIZACIÓN DE PRODUCTOS 

 
 Perros 

 
 Alimento 

 
 cachorro raza pequeña 
 cachorro raza grande 
 adulto raza pequeña 
 adulto raza grande 
 adultos mayores 
 light 

 
 

 Medicamentos 
 

 Multivitamínicos 
 Farmacéuticos 
 Desinfectantes 
 Antiparasitarios 
 vacunas 
 Medicamentos Naturales 

 
 

 Productos de aseo 
 

 Cepillo para peinar 
 Cepillo de dientes 
 Loción 
 Shampo 

 
 

 Camas, casa y guacales 
 

 Camas 
 Colchonetas 
 Guacal 
 Casa 
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 Juguetes 
 

 Juguete perro 
 Snacks 

 
 

 Comedores y bebederos 
 

 Comedor doble metálico y plástico 
 Comedor sencillo metálico y plástico 
 Bebedero automático 

 
 

 Accesorios. 
 

 Gatos 

 Alimento 

 Cachorro 
 Adulto 
 Adulto mayor 
 Light 

 
 Medicamentos 

 
 Multivitamínicos 
 Farmacéuticos 
 Desinfectantes 
 Antiparasitarios 
 Vacunas 
 Medicamentos Naturales 

 
 

 Productos de aseo 
 

 Cepillo para peinar 
 Cepillo de dientes 
 Loción 
 Shampoo 

 
 

 Camas, casa y guacales 
 Camas 
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 Colchonetas 
 Guacal 
 Casa 

 
 

 Juguetes 
 

 Comedores y bebederos 
 

 
 Comedor doble metálico y plástico 
 Comedor sencillo metálico y plástico 
 Bebedero automático 

 
 Accesorios.  

Cuadro 9.  Matriz Dofa 

MATRIZ DOFA 

 

DEBILIDADES 

 

1. Empresa nueva en el 
mercado 

2. Sin reconocimiento de 
marca. 

3. Poca experiencia en 
mercadeo. 

 

FORTALEZAS 

1. Productos y servicios de 
calidad  y confiables. 

2. Mejoras continuas en los 
productos 

3. Ubicación estratégica. 

 

OPORTUNIDADES 

1. Desarrollo de nuevos 
productos. 

2. Los márgenes de 
ganancia serán  
buenas 

3. Mejores acuerdos con 
los proveedores 

4. Los clientes finales 
responden ante 
nuevas ideas. 

 

ESTRATEGIAS DO 

 Aprovechar todo los 
medios de comunicación 
para atraer nuevos 
clientes para así 
incrementar las ventas. 

 Posicionarnos en el 
mercado como una 
empresa innovadora. 

 

 

ESTRATEGIAS FO 

 Mantener una excelente 
calidad de todos los 
productos  y servicios para 
aumentar la demanda de 
los clientes. 
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5.8. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 

 

La estrategia de distribución para BIO SWEETIE es indirecta ya que son los 
proveedores quiénes se encargarán de entregar la mercancía que será vendida 
por la empresa.  

Por lo mencionado anteriormente puede decirse que el canal de distribución que 
manejará BIO SWEETIE es el canal 2, donde el productor o fabricante le da la 
mercancía a los detallistas y luego es comprado por los consumidores.  

 

5.9. ESTRATEGIA DE PRECIOS 

En cuanto a la estrategia de precios que se manejará en BIO SWEETIE será de 
alineamiento donde el precio de los productos será igual al precio medio del 
mercado y así poder vender en cantidad pues cada producto posee un valor 
agregado.  

 

5.9.1. Precios promedios ponderados 

 

 PERROS 

 

 

 

                     

AMENAZAS 

1. Demanda del 
mercado es muy 
estacional 

2. Debilidad ante 
grandes competidores 

3. Crecimiento de los 
competidores. 

 

ESTRATEGIAS DA 

 

 Que todos nuestros 
proveedores sean de 
confiabilidad para así 
brindar productos de 
excelente calidad. 

 

 

ESTRATEGIAS FA 

 

 Ofrecer a nuestros cliente 
precios asequibles para 
lograr una ventaja frente a 
la competencia 

Cuadro 9 ( continuación) 
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Cuadro 10.  Precios promedios producto alimento perros 

Alimento 

Tipo Costo promedio Precio de 
ventas 

Peso 
neto 

Margen de 
rentabilidad 

Cachorro raza 
pequeña $9.500 $15.450 2kl 38,51% 

Cachorro raza 
grande $9.850 $15.150 2kl 34,98% 

Adulto raza 
pequeña $8.150 $14.780 2kl 44,86% 

Adulto raza 
grande $8.990 $14.870 2kl 39,54% 

Adultos mayores $10.650 $15.400 2kl 30,84% 
Light $12.780 $16.350 2kl 21,83% 

Promedio $9.987 $15.333   35,10% 

 

 

Cuadro 11.  Precios promedios producto medicamento perros 

 

Medicamentos 

Tipo Costo 
promedio 

Precio de 
ventas 

Margen de 
rentabilidad 

Multivitamínicos $15.000 $28.500 47,37% 
Desinfectantes $9.000 $15.000 40,00% 
Antiparasitarios $12.000 $24.000 50,00% 
Medicamentos 
Naturales $9.000 $18.000 50,00% 

Promedio $11.250 $21.375 46,84% 
 

 

Cuadro 12.  Precios promedios productos de aseo perros 

Productos 
de aseo 

Tipo Costo 
promedio 

Precio de 
ventas 

Margen de 
rentabilidad 

Cepillo para peinar $3.500 $7.500 53,33% 
Cepillo de dientes $2.000 $4.500 55,56% 
Loción $3.950 $8.000 50,63% 
Shampoo $8.550 $12.300 30,49% 

Promedio $4.500 $8.075 47,50% 
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 GATOS 

 

Cuadro 13.  Precios promedios producto alimento gatos 

Alimento 

Tipo 
Costo promedio Precio de 

ventas 
Peso 
neto 

Margen de 
rentabilidad 

Cachorro $13.990 $20.100 1.5kl 30,40% 
Adulto $14.300 $20.250 1.5kl 29,38% 
Adulto mayor $14.500 $20.300 1.5kl 28,57% 
Light $15.000 $22.000 1.5kl 31,82% 

Promedio $14.448 $20.663   30,04% 
  

Cuadro 14.  Precios promedios producto medicamentos gatos 

 

 

Cuadro 15.  Precios promedios productos de aseo gatos 

 

 

 

 

Medicamentos 

Tipo Costo 
promedio 

Precio de 
ventas 

Margen de 
rentabilidad 

Multivitamínicos $15.000 $28.500 47,37% 
Desinfectantes $9.000 $15.000 40,00% 
Antiparasitarios $12.000 $24.000 50,00% 
Medicamentos 
Naturales $9.000 $18.000 50,00% 

Promedio $11.250 $21.375 46,84% 

Productos 
de aseo 

Tipo Costo 
promedio 

Precio de 
ventas 

Margen de 
rentabilidad 

Cepillo para peinar $3.500 $7.500 53,33% 
Cepillo de dientes $2.000 $4.500 55,56% 
Loción $3.950 $8.000 50,63% 
Shampoo $8.550 $12.300 30,49% 
Promedio $4.500 $8.075 47,50% 

    



48 
 

5.10. ACCESORIOS GENERALES 

 

Cuadro 16.  Precios promedios accesorios generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.11. ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 

 

Algunas de las técnicas promocionales que se implementarán en BIO SWEETIE 
son las siguientes:  

 

 Muestreos (envío de muestras gratuitas para dar a conocer un producto, tanto 
a consumidores finales como a prescriptores que serán enviadas en una 
presentación a escala del producto real) 

 Se realizarán concursos donde será requisito realizar una compra a 
determinado monto. 

 Regalos (obsequios gratuitos con la compra de un producto), 
 Correo directo presentando una oferta especial 
 Se participará en eventos relacionados al sector de productos naturistas  
 Se celebrará junto a las mascotas fechas especiales 

 

 

Costo Promedio Precio de Ventas

Marge de 

rentabilidad

Cadenas 9.000$                    15.000$                   40,00%

Comedores dobles 8.000$                    14.000$                   42,86%

Bebederos 13.950$                 20.000$                   30,25%

 Camas 58.000$                 75.000$                   22,67%

Guacal 98.000$                 125.000$                 21,60%

Casa 102.000$               150.000$                 32,00%

Juguete perro 4.500$                    8.000$                     43,75%

Snacks 5.900$                    7.000$                     15,71%

37.419$                 51.750$                   31,10%

ACCESORIOS
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6. ESTRUCTURA SELECCIÓN DE PERSONAL 
 
 
6.1. SELECCION DE PERSONAL 
 

6.1.1. Definición del perfil del postulante. El proceso de selección de personal 
empieza con la definición del perfil del postulante, es decir, con la definición de las 
competencias o características que debe cumplir una persona para que pueda 
postular al puesto que está ofreciendo la Tienda para mascotas Bio Sweetie. 
 
 
Bio Sweetie  determina qué conocimientos, experiencia, habilidades, destrezas, y 
actitudes que desea de su aspirante, se debe tener en cuenta el puesto al cual 
postula la persona y fijarse si el perfil del postulante también podría incluir la 
capacidad para adaptarse al ambiente o a la cultura en general de la empresa 

 
 
6.2.  BÚSQUEDA O CONVOCATORIA 
 

El siguiente paso consiste en la búsqueda, reclutamiento o convocatoria de los 
aspirantes que cumplan con las competencias o características que ha definido 
Bio Sweetie para su aspirante. 
 

Las siguientes son algunas de las principales formas de los cuales se puede 
buscar, reclutar o convocar el aspirante al nuevo puesto en la empresa: 
 

 ANUNCIOS O AVISOS: la forma más común de buscar o convocar 
aspirantes es a través de la publicación de anuncios o avisos, ya sea en el 
periódico, Internet, carteles, murales en centros de estudios, etc. La ventaja 
de este método es que se puede llegar a una gran cantidad de personas, 
mientras que la desventaja es que implica un mayor tiempo; razón por la cual 
es recomendable que al redactar los anuncios sean lo más precisos y 
específicos posibles en cuanto a los requisitos. 
 

 RECOMENDACIONES: otra forma común de conseguir aspirantes al puesto 
vacante es a través de las recomendaciones que hagan contactos, amigos, 
conocidos, trabajadores de la misma empresa, clientes, centros de estudios, 
etc. La ventaja es que es la forma más rápida y menos costosa de conseguir 
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aspirantes, mientras que la desventaja es que podrían recomendarnos 
personas que no estén realmente capacitados. 

 

 AGENCIAS DE EMPLEO: Estas son empresas en donde se ofrecen 
aspirantes con determinadas competencias y características ya definidas por 
ellos 

 

 PRACTICANTES: consiste en tomar como postulantes a los practicantes que 
ya estarían colaborando de manera temporal. 

 

 ARCHIVO O BASES DE DATOS: consiste en tomar como postulantes a 
personas que ya han sido evaluados o que han dejado su currículum 
anteriormente (para convocatorias pasadas). 

 

Esta etapa se solicita que los aspirantes envíen su currículum o que llenen un 
formulario de solicitud de empleo. 
 
6.2.1. Evaluación. El tercer paso de selección de personal es la evaluación de los 
aspirantes que han sido reclutados o convocados, con el fin de elegir entre todos 
ellos al más idóneo (o a los más idóneos) para el puesto que Bio Sweetie está 
ofreciendo. 
 

Esta etapa puede empezar con una pre-selección que permita descartar a los 
aspirantes que no cumplan con los requisitos solicitados, o que permita tener un 
número razonable de aspirantes a los cuales evaluar. 
 

Y una vez que se cuente con un número razonable de aspirantes, se programa 
una cita con los aspirantes y así evaluarlos de la siguiente forma: 
 

 Entrevista preliminar 
 Prueba de conocimiento 

 Prueba psicológica 

 Entrevista final 
 

Durante este proceso de evaluación es importante corroborar que la información y 
las referencias brindadas por el aspirantes sean correcta, asimismo, también es 
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importante evaluar cómo ha sido el desempeño del aspirantes en sus antiguos 
trabajos, para consultarles sobre su desempeño. 
 
6.2.2. Selección y contratación. Una vez que hemos evaluados a todos los 
aspirantes al puesto, se pasa a seleccionar al que mejor desempeño haya tenido 
en las pruebas y entrevistas realizadas, es decir, se seleccionan los aspirantes 
más idóneos para cubrir el puesto vacante. 

 
Y una vez que se haya elegido al aspirante, se contratara, es decir, a firmar junto 
con él un contrato en donde se señala el cargo a desempeñar, las funciones que 
realizará, el sueldo que recibirá, el tiempo que trabajará en la empresa, y otros 
aspectos que podrían ser necesario acordar. 
 
 
6.2.3. Inducción y capacitación. Finalmente, una vez que se haya seleccionado 
y contratado al nuevo personal, se procura que se adapte lo más pronto posible a 
la empresa, y capacitarlo para que se pueda desempeñar correctamente en su 
nuevo puesto. 
 

Para ello, se empieza dándole a conocer las instalaciones y las áreas de la 
empresa, indicarle dónde encontrar las herramientas que podría necesitar para su 
trabajo, y presentarle el personal del área al cual trabajará y todo el personal de la 
empresa. 
 

Finalmente se le informa sobre los procesos, políticas y normas de la empresa, y 
se le  asigna una persona que se encargue de capacitarlo sobre las funciones, 
tareas, responsabilidades, obligaciones y demás particularidades de su nuevo 
puesto. 
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7. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

 

Para las estrategias de comunicación se invertirá en la página web donde cada 
persona podrá interactuar con la tienda virtual y se actualizará el contenido 
semanalmente, paralelo a eso se creará una comunidad virtual para que los 
clientes tengan contacto con la tienda desde sus casas por medio de las redes 
sociales. 



8. PROYECCIÓN EN VENTAS 

 

Cuadro 17.  Proyección de ventas 

 
 

PRONÓSTICOS DE RESULTADOS 

 

Año 1 

 

Año 2 

 

Año 3 

 

Año 4 

 

Año 5 

Ingresos totales $ 
481.232.500 

$ 
505.294.125 

$ 606.352.950 $ 818.576.483 $ 
1.227.864.724 

Costo variables totales $ 
367.053.000 

$ 
381.735.120 

$ 400.821.876 $ 424.871.189 $ 454.612.172 

Margen de contribución $ 
114.179.500 

$ 
123.559.005 

$ 205.531.074 $ 393.705.294 $ 773.252.552 

Costos y gastos mensuales $ 
110.700.000 

$ 
114.021.000 

$ 117.441.630 $ 120.964.879 $ 124.593.825 

Utilidad antes de interés e impuestos $ 3.479.500 $ 9.538.005 $ 88.089.444 $ 272.740.415 $ 648.658.727 

Gasto de intereses  $ 7.700.298 $ 7.700.298 $ 1.930.845 $ 1.930.845 $ 1.930.845 

Utilidad antes de impuesto $ 4.220.798 $ 1.837.707 $ 86.158.599 $ 270.809.570 $ 646.727.882 

Impuesto del 34% $ 1.435.071 $ 624.820 $ 29.293.924 $ 92.075.254 $ 219.887.480 

Utilidad neta $ 2.785.727 $ 1.212.887 $ 56.864.675 $ 178.734.316 $ 426.840.402 



 

9. ANÁLISIS TÉCNICO – OPERATIVO 

 

 Cuadro 18. Ficha técnica del producto 

SERVICIO 

CLIENTE 

Adultos casados o con una pareja estable 
que trabajan todo el día, tienen ingresos 
altos, mascotas por las cuales estarían 
dispuestos a invertir dinero y tiempo. Dicho 
target está preocupado por el medio ambiente 
y prefiere usar productos y marcas que estén 
a favor del mismo, están lo suficientemente 
ocupados que suelen dejar de lado planificar 
un hijo y se dedican a sus mascotas. 

RESPONSABLES Daniela Marín Manzano 
Lina Cárdenas Hernández 

HORARIO DE 
ATENCIÓN 

Lunes a Viernes 8 a.m. a 12 m y de 2 p.m. a 
6 p.m. 
Sábados de 9 a.m. a 1 p.m.  

RESULTADOS   Venta de insumos veterianarios 

DATOS DE 
CONTACTO  información@bio-sweetie.com 
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10. PLANOGRAMA DE BIOSWEETIE 

 

Figura 18. Ilustración 5 PLANOGRAMA DE BIO SWEETIE 
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10.1. ESTADO DE DESARROLLO E INNOVACIÓN 

 

BIO SWEETIE tiene como finalidad realizar una tienda de mascotas que le permita 
a los clientes, en este caso los dueños de las mascotas, sentirse más que 
conformes ya que el valor agregado que tendrá la empresa será el de la 
innovación en los materiales y diseños de los productos y empaques que se 
manejarán, además se venderán suplementos vitamínicos y demás productos 
totalmente naturales que protegerán la salud de la mascota. A futuro la fundación 
BIO SWEETIE le hará sentir a los clientes que además de satisfacer sus 
necesidades están ayudando tanto al medio ambiente como a otro ser vivo 
haciéndolo sentir mejor y mejorando la cultura cívica de la población.   

 

10.2.  NECESIDADES Y REQURIMIENTOS 

 
Cuadro 19. Los insumos de BIO SWEETIE  
 
PRODUCTO  CANTIDAD  DETALLE  
GRAPADORA  2 Cada funcionario tendrá 

un elemento para llevar 
a cabo la actividad de 
su cargo en la empresa  

PERFORADORA  2 
SACAGANCHOS  2 
LAPICERO  4 
CARPETA A-Z  10 Se llevará un 

consecutivo de 
comunicaciones, al igual 
que la información de 
cada cliente  

CARTUCHO AZUL  1 Se recargarán los 
cartuchos de acuerdo al 
uso.  

CARTUCHO NEGRO  1 
CARTUCHO 
AMARILLO  

1 

CARTUCHO ROJO  1 
HOJAS TAMAÑO 
CARTA (Resma)  

4 El papel se necesitará 
para presentar 
información.  
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PRODUCTO  CANTIDAD  DETALLE  
EQUIPOS 

PORTATIL  1 Los portátiles estarán 
asignados a las gerentes  

PC DE ESCRITORIO  2 Los PC de escritorio son 
para los coordinadores de 
mercadeo y publicidad y 
ventas-administración 

AIRE 
ACONDICIONADO  

1 Para ambientar la locación  

MUEBLES Y ENSERES 
SILLAS GIRATORIAS  3 Una para cada funcionario  
ESCRITORIO EN 
MADERA  

3 Para empleados 
administrativos 

ARCHIVADOR  1 Para uso de todos los 
funcionarios  

GONDOLAS 5 Mueble de pared para 
exhibir productos al 
consumidor en el punto de 
venta. 

ESTANTERIA 4 Para almacenar parte de 
los productos en 
exhibición. 

 
 1 Computadores portátiles:  

 
TOSHIBA 14" ATHLON II DUAL CORE 2.1 GHZ 33 DISCO DURO DE 320GB  
MEMORIA DE 2 GB  
Tarjeta de Video: ATI Mobility Radeon™ HD 4250 Cámara y micrófono, Sistema 
Operativo: Windows 7 Starter 32 bit* DVD SuperMulti (+/-R doble capa) soporta 11 
formatos. Modem: 10/100 Ethernet, Tarjeta inalámbrica Wi-Fi® (802.11b/g Peso: 
2.3 kg • Batería: Ion Litio de 48Wh 6 CELDAS. 

 
 2 PC de escritorio:  

 
LENOVO 14" INTEL CORE DOS DUO A 2.1 GHZ  
DISCO DURO DE 320GB  
MEMORIA DE 2 GB  
Tarjeta de Video: ATI Mobility Radeon™ HD 4250 Cámara y micrófono, Sistema 
Operativo: Windows 7 Starter 32 bit* DVD SuperMulti (+/-R doble capa) soporta 11 
formatos. Modem: 10/100 Ethernet, Tarjeta inalámbrica Wi-Fi® (802.11b/g Peso: 
2.3 kg • Batería: Ion Litio de 48Wh 6 CELDAS 

Cuadro 19 (continuación) 
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 1 Equipo de Aire Acondicionado  
 

Minisplit de 12.000 BTU 

 1 NCR  para el punto de venta 

 

10.3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

10.3.1. Proceso de Venta 

 

Figura 19.  Flujograma proceso de ventas 

 

 

10.3.2. Recepción de mercancía por parte de los proveedores 

Figura 20.  Flujograma recepción de mercancía de proveedores 
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Figura 21. Proceso de venta 
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10.3.2. Proceso de compra 

 

Figura 22. Flujograma proceso de ventas 
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10.3.3. Proceso de facturación 

 

Figura 23.  Flujograma proceso de facturación 

 

 

10.4. PLAN DE COMPRAS 

10.4.1.  IDENTIFICACIÓN DE PROVEEDORES 

A continuación se mencionarán algunos de los proveedores con los cuales se 
trabajará en equipo para cumplir los objetivos empresariales: 

 

 BON PET-EAT 

Figura 24. Ilustración 6 PROVEEDOR BON PET-EAT  

 

BON PET-EAT proveerá a BIO SWEETIE los snacks personalizados tales como 
muffins, tortas, galletas, huesos.  
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 VEGECAN 

 

Figura 25. Ilustración 7 PROVEEDOR VEGECAN  

+ 

VEGECAN es una marca de concentrado para perros 100 % natural hecho a base 
de vegetales. 

 

 PULVEX 

Marca producida por HADA proveerá productos para combatir pulgas y garrapatas 

 CAN AMOR 

Marca que proveerá productos de aseo de perros. 

 PIOJIDERMA 
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Figura 26. Ilustración 8 PROVEEDOR ERMA  

 

Producen productos para las garrapatas, pulgas y piojos. 

 

 BOOBOOLON 

 

Proveerá collares isabelinos para perros y gatos que lo necesiten por alguna 
herida o cirugía. 

 

Figura 27. Ilustración 9 PROVEEDOR BOOBOOLON 

 

 

 SUNSHINE FACTOR: vitaminas naturales 

 BOOSTER: preventivo contra infecciones 

 PETSANA 
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Figura 28, Ilustración 10 PROVEEDOR PETSANA 

 

 

Estos proveedores son quizá los que tienen mayor variedad de productos 
naturales para perros. 

 

10.5. CONTROL DE CALIDAD Y POST VENTA 

 

El compromiso de BIO SWEETIE es mejorar continuamente el desempeño, por 
medio de un equipo humano competente que mantiene altos niveles de calidad y 
servicio. 

Para realizar un adecuado control de calidad y post venta se contará con la 
tecnología y los procesos necesarios que garantizan la calidad de los productos, 
respaldados por un estricto control de calidad.  

Para garantizar el éxito de esta política mediante la medición de desempeño, con 
enfoque de cumplimiento, rendimiento y progreso. 
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11. MARCO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

 

11.1. CONCEPTO DE NEGOCIO 

BIO SWEETIE es una empresa que comercializa productos para perros y gatos 
100% naturales, ecológicos, en su mayoría hechos de material reciclado y 
biodegradable ubicado al oeste de la Ciudad de Cali al Oeste y que pretende al 
largo plazo disminuir el índice de perros y gatos callejeros creando una fundación 
dedicada al cuidado de estos animales y creando conciencia del cuidado que se 
debe tener al adoptar una mascota.  

  

BIO SWEETIE es una comercializadora de productos para animales domésticos 
cuya finalidad es ofrecer un excelente servicio al cliente además de productos 
100% ecológicos, colombianos y naturales.  

 

La idea se genera a raíz de la creciente tendencia del mercado colombiano al 
adquirir mascotas como compañía diaria y asignar gran parte de sus ingresos para 
su salud y cuidado, además a largo plazo se planea crear una fundación que 
atienda las necesidades de animales de la calle para reducir su índice en las 
calles caleñas donde se generarán diferentes campañas de concientización, 
apadrinamiento y adopción de los mismos.   

 

11.2. OBJETIVOS DEL NEGOCIO 

 

 Realizar continuas investigaciones de mercado para ofrecer los productos y 
servicios adecuados a los clientes, además buscar los mejor proveedores del 
sector para asegurar que los productos sean de buena calidad e innovadores. 

 No solo prestar un servicio y vender productos BIO SWEETIE le brinda 
distintas experiencias a los clientes para que al largo plazo sea una marca 
reconocida. 

 Diseñar distintas campañas de concientización e integración con los animales 
para que el enfoque de la marca esté plenamente ligado al de la 
responsabilidad social basándose en el marketing emocional como principio 
fundamental 
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11.3. ANÁLISIS MECA 

 

MANTENER: se destaca por contar con personal altamente calificado, lo cual 
deseamos mantener y superar en el mediano plazo capacitándonos 
constantemente para superar las expectativas de nuestros clientes y para adquirir 
conocimientos y nuevas estrategias de innovación.  
 
EXPLORAR: Permanentemente estaremos explorando el sector del mercado al 
cual pertenecemos para estar actualizados en información, precios y actualidad en 
diseño, exploraremos nuevas formas de hacer las cosas innovando y generando 
valor agregado  
 
CORREGIR: En este momento, por ser una empresa aun sin posicionamiento en 
el mercado no contamos con reconocimiento y tenemos poca experiencia.  
 
AFRONTAR: Afrontaremos con nuevos procesos de innovación y desarrollo los 
diferentes cambios que se tengan a nivel tecnológico, legislativo, social y 
económico. 
 

Figura 29. Estructura organizacional 

 

 

 

 

 

 

Administrador 

 

 Coordinador de ventas y administración 

Asistente de ventas  Asistente de ventas 
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11.4. MANUAL DE FUNCIONES 

 

 Administrador 

 

Es la persona que se encarga de gestiona, controlar y tomar las decisiones más 
importantes de la compañía, es quien autorizará los diferentes presupuestos para 
el año, además de diseñar, recibir y controlar los  diferentes informes de las 
distintas áreas de la compañía, entre sus funciones se la parte de mercadeo y 
publicidad quién es el encargado de generar cada periodo el plan de mercadeo, 
buscar que se cumplan los objetivos, analizar las estrategias de comunicación 
intentando siempre ir acorde a las necesidades del grupo objetivo y donde siempre 
prime la creatividad y las experiencias. En cuanto a la publicidad se busca dejar de 
lado los medios masivos de comunicación y por lo tanto el gerente de marketing 
será el encargado de promover y llevar a cabo publicidad no convencional (BTL) 
para generar posicionamiento de marca referente al medio ambiente y una mayor 
lealtad y voz a voz por parte de los clientes. 

 

Debido a que hoy en día todo se mueve a través de internet y redes sociales la 
persona encargada del departamento de marketing y publicidad se deberá realizar 
las tareas de un community donde se tendrá que generar posicionamiento de 
marca por medio de internet, es decir, será quién cree un ecosistema digital donde 
se encuentre la página web, redes sociales, blogs, etc y su seguimiento continuo 
del mismo. 

 

 Coordinador de Ventas y Administración 

 

Dentro de las funciones del coordinador de ventas y administración está la de 
realizar y controlar los procesos de inventarios y facturación de la mercancía, 
además de seleccionar el personal adecuado para realizar la gestión de atención y 
servicio al cliente. 

 

 Asistentes de ventas 

Se contarán dos personas con experiencia en atención al cliente para que realice 
la respectiva gestión de recibir al cliente, asesorarlo y guiarlo en el proceso de 
venta de los productos. 



 

11.5. GASTOS DE ADMINSITRACIÓN Y NÓMINA 

Cuadro 20.  Gastos de administración y nomina 

DEPARTAMENTO CARGO CANTIDAD SALARIO TRANSPORTE INGRESO 
MES NÓMINA 

ADMINISTRACION 

Administrador 1 2’500.000  2’500.000 2’500.000 
coordinador de 

ventas 1 2’000.000  2’000.000 2’000.000 

ASISTENTE 1 1 600.000 75.000 675.000 675.000 
ASISTENTE 2 1 600.000 75.000 675.000 675.000 

  
 

TOTAL NOMINA MENSUAL 
 

5’850.000 

SEGURIDAD SOCIAL 
INTEGRAL 

Cesantías   8,33%  487.500 
Prima de servicios    8,33%  487.500 
Vacaciones   4,17%  243.945 

Interés cesantías   1%  58.500 
Aportes EPS 12,50% 4% 8,50%  49.7250 
Aportes pensiones 16,00% 4,00% 12,00%  702.000 
Aportes ARP   2%  117.000 
Aportes caja   4%  234.000 

  
 

COSTOS LABORALES TOTALES 
 

2’827.695 



 

11.6. ORGANISMOS DE APOYO 

Algunas redes de contacto importantes para la creación de la empresa y que 
apoyan el proyecto son: 

 Centro institucional de emprendimiento empresarial (CIEE) 

 Centro de emprendimiento SENA 

 DAGMA 

 Cámara de comercio de Cali 

 

11.7. CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES 

 

11.7.1. Tipo de sociedad. La Ley 1258 de 2008 de Sociedades por Acciones 
Simplificadas SAS, introduce un tipo social híbrido, con autonomía, tipicidad definida y con 
una regulación vinculada al régimen general de las sociedades. 

 

Este nuevo tipo de sociedad  brinda  las ventajas de las sociedades anónimas y 
les permite diseñar mecanismos de direccionamiento de sus empresas de acuerdo 
a las necesidades. 
 

 

Los requisitos para abrir una sociedad por acciones simplificada son (S.A.S): 

 

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

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

 El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 
establezcan en el mismo acto de constitución. 
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 El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el 
acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por 
término indefinido. 

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

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

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

Además se debe tener en cuenta que: 

 

 Antes de iniciar los trámites de constitución le sugerimos verificar si existe otra 
sociedad matriculada con el mismo nombre. Dicha consulta la puede realizar 
en la página de internetwww.rue.com.co o en cualquiera de las sedes de la 
Cámara de Comercio de Cali. 

 Cuando las personas nombradas, no hayan firmado la escritura de constitución 
o el documento privado, deben anexarse las aceptaciones de los cargos por 
escrito, de todas y cada una de ellas, con indicación de número de 
identificación y fotocopia del mismo. 

 Cuando la sociedad quede inscrita y matriculada, deben inscribir los libros de 
contabilidad y de actas. 

 

11.7.2. Gastos de constitución. Los gastos de constitución de BIO SWEETIE 
serán asumidos por las socias con un aporte de un 50% cada una. 

 

11.8.  NORMAS – POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES 

Según la cámara de comercio de Cali establece que una sociedad por acciones 
simplificada (S.A.S): 

Se crea mediante contrato o acto unilateral que constará en documento privado. 

http://www.rue.com.co/
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 Se constituyen por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes sólo 
serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. 

o Una vez inscrita en el registro mercantil, formará una persona jurídica distinta 
de sus accionistas. 

o Es una sociedad de capitales. 

o Su naturaleza siempre será comercial, independientemente de las actividades 
previstas en su objeto social. 

o Para efectos tributarios, se rige por las reglas aplicables a las sociedades 
anónimas. 

o Las acciones y demás valores que emita la S.A.S no podrán inscribirse en el 
Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en bolsa. 

o El documento de constitución será objeto de autenticación de manera previa a 
la inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, por quienes 
participen en su suscripción. Dicha autenticación deberá hacerse directamente 
o a través de apoderado. 

o Cuando lo activos aportados a la sociedad comprendan bienes cuya 
transferencia requiera escritura pública, la constitución de la sociedad deberá 
hacerse de igual manera e inscribirse también en los registros 
correspondientes. 

La distribución de utilidades se realizará por partes iguales donde el 50% de las 
utilidades irá para un socio y el otro 50% para el otro socio. De acuerdo a la Ley 
1258 de 2008, la sociedad por acciones simplificada no tiene obligación de pactar 
en sus estatutos la existencia de la denominada reserva legal, por lo tanto las 
ganancias obtenidas serán invertidas mensualmente de acuerdo a la decisión de 
las socias, para así, al año siguiente recapitalizar la empresa. 
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12. MARCO FINANCIERO 

 

 
12.1. PRINCIPALES SUPUESTOS  
 
Los principales supuestos manejados en el modelo financiero son:  
 
o La tasa de inflación manejada en el modelo se basó en la información 

suministrada por el Banco de la República  
 
o Los gastos crecerán conforme a la tasa de inflación.  
 
o El capital de trabajo se calculó teniendo en cuenta que la empresa recibirá 

efectivo por concepto del negocio a partir del tercer mes.  
 
o La estructura de financiación inicial será:  
 
 50% aportes de los socios en efectivo.  
 50% Financiación. 
 
 Se espera realizar inversiones a partir del primer mes en que tengamos 

ganancias.  
 
12.2. SISTEMA DE FINANCIAMIENTO 

 

El capital de trabajo que se requiere para montar el negocio lo aportan los socios  
con un 50% y el otro 50% con financiación. 

 

12.3. .FLUJO DE CAJA Y ESTADOS FINANCIEROS 

A continuación se mostrará la parte financiera del plan de negocio para la creación 
de BIO SWEETIE. 

 

 

 

 



13. ANÁLISIS COMERCIAL 

 
 Cuadro 21.  Análisis Comercial  

 
 

 
ITEM 

VALOR 
COMERCIAL 

INCLUIDO IVA 
 

CANTIDAD 
VALOR 
TOTAL 

 
VIDA 
ÚTIL 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

DEPRECIACIÓN 
MENSUAL 

Computadora de escritorio -
lenovo 14" intel core dos duo 
a 2.1 ghz 

1.200.000 2 2.400.000 5 480.000 40.000 

Toshiba 14" athlon ii dual 
core 2.1 ghz 33 disco duro 
de 320gb memoria de 2 gb 

750.000 1 750.000 5 150.000 12.500 

Equipo de alto tráfico para 
punto de venta - NCR 965.000 1 965.000 10 96.500 8.042 

Teléfono 90.000 2 180.000 10 18.000 1.500 
escritorio - Maderkit 
Escritorio con puerta wengue 119.900 1 119.900 5 23.980 1.998 

Software Siesa Pymes 2.000.000 1 2.000.000 ----- ----- ----- 
Aire acondicionado - Minisplit 
de 12.000 BTU 450.000 2 900.000 10 90.000 7.500 

Sensor de ingreso de 
personas - detector de 
movimiento infrarrojo digital 
marca paradox dg7 

250.000 1 250.000 5 50.000 4.167 

Línea telefónica 90.000 1 90.000 ---- ---- --- 
 
INVERSION TOTAL 
 

5.914.900  7.654.900   75.707 
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Cuadro 22.  Análisis comercial - amortización 
 

TIPO DE 
ADECUACIONES VALOR VIDA ÚTIL 

ADECUADA 
AMORTIZACIÓN 

ANUAL 
AMORTIZACIÓN 

MENSUAL 
Instalación sensor de 
ingreso y salida de 
clientes 

$ 70.000 5 $ 14.000 $ 1.167 

Instalación teléfono $ 45.000 5 $ 9.000 $ 750 

TOTAL 
ADECUACIONES $ 115.000   $ 1.917 
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14. ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

 

Cuadro 23.  Análisis organizacional 

ITEM 
VALOR 

COMERCIAL 
INCLUIDO IVA 

CANTIDAD TOTAL VALOR VIDA 
ÚTIL 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

DEPRECIACIÓN 
MENSUAL 

Archivadores $ 310.000 2 $ 620.000 10 $ 62.000 $ 5.167 
Carpetas $ 20.000 15 $ 300.000 5 $ 60.000 $ 5.000 
Góndolas centrales $ 899.000 3 $ 2.697.000 10 $ 269.700 $ 22.475 
Góndola semi-pesada $ 150.000 2 $ 300.000 10 $ 30.000 $ 2.500 
Escritorio $ 1.200.000 1 $ 1.200.000 10 $ 120.000 $ 10.000 
Silla giratoria $ 180.000 3 $ 540.000 10 $ 54.000 $ 4.500 
Monitor de seguridad $ 120.000 2 $ 240.000 10 $ 24.000 $ 2.000 
Cámaras de seguridad $ 340.000 4 $ 1.360.000 10 $ 136.000 $ 11.333 
INVERSION TOTAL   $ 7.257.000   $ 62.975 
 

Cuadro 24.  Análisis organizacional 

TIPO DE ADECUACIONES VALOR VIDA 
UTIL 

AMORTIZACION 
ANUAL 

AMORTIZACION 
MENSUAL 

Instalación de las cámaras de 
seguridad y monitores $ 3.600.000 10 $ 360.000 $ 30.000 

 
TOTAL $ 3.600.000  $ 360.000 $ 30.000 
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14.1. PLAN DE GASTOS MENSUALES    

        

14.1.1. Gastos pre-operativos 

      

Cuadro 24.   Gastos pre-operativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LEGALIZACIÓN 

 

Registro de cámara y 
comercio 

$ 134.500  

Invima $ 981.933  
Notaría $ 35.000  
Sayco y acimpro $ 2.500  
Inspección sanitaria $ 13.700  
Publicidad $ 1.000.000 
TOTAL $ 2.167.633 
TOTAL GASTOS $ 6.492.633 

 
GASTOS 

 
MENSUAL 

Alquiler Local $ 2.150.000 
Servicios públicos $ 450.000 
Telefonía y 
comunicaciones 

$ 160.000 

Contabilidad $ 350.000 
Seguridad $ 850.000 
Útiles de oficina $ 90.000 
Elementos de aseo $ 80.000 
Póliza de seguros $ 195.000 
TOTAL $ 4.325.000 
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14.2. FINANCIACIÓN 

Cuadro 25.  Financiación 

Inversiones relacionadas a actividades comerciales $ 7.654.900 
Adecuaciones $ 115.000 
Inversiones de las actividades administrativas $ 7.257.000 
Adecuaciones $ 3.600.000 
Gastos pre operativos $ 2.167.633 
INVERSIONES BIENES DE CAPITAL $ 20.794.533 
Valor de la nomina mensual 5.850.000 
Plan de gastos mensuales de funcionamiento $ 3.375.000 
Gastos funcionamiento mensual $ 9.225.000 
INVERSION DE EFECTIVO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  $ 36.900.000 
 
TOTAL DE INVERSIONES  $ 57.694.533 
 
 
 
MECANISMOS DE FINANCIACIÓN 
 

 TABLA 23 MECANISMO DE FINANCIACION 
 

 Préstamo a largo plazo ( 5años) 50% $ 30.747.267 
Aportes de los socios (50%) $ 30.747.267 
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Cuadro 26.  Financiación  préstamo a largo plazo 

prestamo a largo plazo $ 28.847.267 periodos tasa de interes prestamo cuota mensual amortizacion mensual interes mensual

plazo (5años) 5 60 1,000000% -$ 28.847.267 $ 641.692 $ 480.788 $ 160.904

tasa de interes anual 12%

cuota mensual

total amortizacion mensual total interes mensual

$ 480.788 $ 160.904  

Cuadro 26.  Costos y gastos fijos mensuales 

COSTOS Y GASTOS FIJOS MENSUALES 
   
Nómina mensual $ 5.850.000  
Gastos de funcionamiento mensual $ 3.375.000  
Total de Gastos funcionamiento mensual $ 9.225.000  
MECANISMOS DE FINANCIACIÓN   Intereses 
cuota préstamo a largo plazo $ 641.692 $ 160.904 
Total del valor de cuotas por pagar $ 641.692  
   
Costo de oportunidad    
Inversión de los propietarios $ 42.055.917  
Tasa de rentabilidad esperada 3,0%  
     Costo de capital de los socios (utilidad mensual 
esperada) $1.261.678  
Tasa de impuestos 34%  
   
Valor costos y gastos totales fijos mensuales $ 11.778.324  
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14.3. MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 

 

Cuadro 27.  Margen de contribución 

ITEM 

 
Perro Gatos General 

Alimento Medicamentos Productos de 
aseo 

Alimento Medicamentos Productos 
de Aseo 

Accesorios 

Precio del producto $ 15333 $ 21375 $  8075 $  20663 $  21.375 $  8.075 $ 51.750 
Costo variable $ 9987 $ 11250 $ 4500 $ 14448 $ 11250  $ 4500 $37419 
Margen de contribución $ 5347 $ 10125 $ 3575  $ 6215 $ 10125 $ 3575 $14331 
Participación ventas 20% 10% 10% 20% 10% 10% 20% 
Margen de contribución 
ponderado 

17031 
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14.4. PROYECCIÓN DE VENTA MENSUAL 

 

Cuadro 28. Proyección de ventas mensual 

 

VENTA MENSUAL  

Perros 
Alimento  250 
Medicamentos 200 
Productos de Aseo 250 

Gatos 
Alimento  250 
Medicamentos 200 
Productos de Aseo 200 

 
Accesorios 300 

 

 

14.4. PROYECCIÓN ESTADO DE RESULTADOS MENSUALES 

 

Cuadro 29. Proyección estado de resultados mensuales 

 
     

 

 CANTIDAD PRECIO 

 
INGRESO 
MENSUAL 

 

 
Perros 

Alimento  250 $ 15.333 $ 3.833.333 
Medicamentos 200 $   21.375 $ 4.275.000 
Productos de Aseo 250 $ 8.075 $2.018.750 

Gatos 
Alimento  250 $ 20.663 $ 5.165.625 
Medicamentos 200 $  21.375 $ 4.275.000 
Productos de Aseo 200 $  8.075 $1.615.000 

 
Accesorios 300 $  51.750 $15.525.000 

 

 
Ingresos Totales 

  
$  36.707.708 
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14.5. COSTOS VARIABLES 

Cuadro 30.  Costos variables 

 
PRODUCTOS 

 
CANTIDAD 

 
COSTO 

UNITARIO  

 
INGRESO 
MENSUAL 

Perros Alimento  250 $ 9.987 $ 2.496.667 
Medicamentos 200 $  1.250 $ 2.250.000 
Productos de Aseo 250 $4.500 $ 1.125.000 

Gatos Alimento  250 $ 14.448 $ 3.611.875 
Medicamentos 200 $ 11.250 $ 2.250.000 
Productos de Aseo 200 $4.500 $ 900.000 

General Accesorios 300 $37.419 $ 11.225.625 
 

COSTO VARIABLES TOTALES 
$ 23.859.167 

 

 

 

Cuadro 31.  Proyección porcentual en ventas anuales 

 
ITEM Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Crecimiento en ventas 
 

5% 20% 35% 50% 
Crecimiento de los costos 
variables 

 

4% 5% 6% 7% 

Crecimiento de los costos fijos 
 

3% 3% 3% 3% 
 

14.6. ESTADO DE RESULTADOS 

Cuadro 32. Estado de resultados 

ITEM 

 
 

AÑO 1 
 
 

Ingresos Totales $ 440.492.500 

Costo Variables Totales $ 286.310.000 

Margen De Contribución $ 154.182.500 

Costos Y Gastos Mensuales $110.700.000 
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Utilidad Antes De Interés E Impuestos $ 43.482.500 

Gasto De Intereses $7.700.298 

Utilidad Antes De Impuesto $ 35.782.202 

Impuesto Del 34% $ 12.165.949 

Utilidad Neta $ 23.616.253 
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14.7.PRONÓSTICO DE RESULTADOS 

Cuadro 33.  Pronostico de resultados 

 
PRONÓSTICOS DE 

RESULTADOS 
 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 
Ingresos Totales $ 481.232.500 $ 505.294.125 $ 606.352.950 $ 818.576.483 $ 1.227.864.724 

 
Costo variables totales $ 367.053.000 $381.735.120 $ 400.821.876 $ 424.871.189 $  454.612.172 

 
Margen de contribución $ 114.179.500 $123.559.005 $ 205.531.074 $393.705.294 $773.252.552 

 
Costos y gastos mensuales $110.700.000 $114.021.000 $117.441.630 $120.964.879 $ 124.593.825 

 
Utilidad antes de interés e 
impuestos 

$ 3.479.500 $  9.538.005 $88.089.444 $272.740.415 $ 648.658.727 

 
Gasto de intereses $  7.700.298 $7.700.298 $ 1.930.845 $1.930.845 $1.930.845 

 
Utilidad antes de impuesto $ 4.220.798 $ 1.837.707 $ 86.158.599 $270.809.570 $ 646.727.882 

 
Impuesto del 34% $ 1.435.071 $624.820 $29.293.924 $ 92.075.254 $  219.887.480 

 
Utilidad neta $ 2.785.727 $1.212.887 $ 56.864.675 $178.734.316 $426.840.402 

 

 

 

 



85 
 

14.8.PROYECCIÓN DE MES A MES 

 

Cuadro 34.  Proyección de ventas mes a mes 

% DE CRECIEMIENTO  
0,5% 0,7% 1,0% 1,3% 1,5% 1,8% 2,0% 2,4% 2,6% 2,9% 3,0% 

MESES  
MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

Perros 

Alimento 251 253 256 259 263 267 273 279 287 295 304 
 

Medicamentos 201 202 204 207 210 214 218 223 229 236 
 

243 
 

Productos de 
Aseo 352 354 358 362 368 374 382 391 401 413 425 

Gatos 

Alimentos 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 
 

261 
 

Medicamentos 201 202 204 207 210 214 218 223 229 236 
 

243 
 

Productos de 
Aseo 201 202 204 207 210 214 218 223 229 236 243 

Accesorios 352 354 358 362 368 374 382 391 401 413 
 

425 
 



14.9. FLUJO DE CAJA 

Cuadro 35.  Flujo de caja 

 
AÑO 0 1 2 3 4 5 6 
Ventas ---- $ 481.232.500 $721.848.750 $1.227.142.875 $2.331.571.463 $4.663.142.925 

 Ingresos año actual ---- $ 441.129.792 $661.694.688 $1.124.880.969 $2.137.273.841 $ 4.274.547.681 
 Ingresos año anterior ---- 

 
$ 40.102.708 $60.154.063 $102.261.906 $ 194.297.622 $ 388.595.244 

Total ingresos 
anuales ---- $441.129.792 $ 701.797.396 $ 1.185.035.031 $ 2.239.535.747 $ 4.468.845.303 $388.595.244 
Compras ---- $ 367.053.000 $513.874.200 $ 770.811.300 $ 1.233.298.080 $2.096.606.736 

 Pagos año actual ---- $321.171.375 $449.639.925 $ 674.459.888 $1.079.135.820 $1.834.530.894 
 Pagos año anterior ---- 

 
$45.881.625 $64.234.275 $96.351.413 $154.162.260 $ 262.075.842 

Pagos anuales por 
compras ---- $ 321.171.375 $ 495.521.550 $738.694.163 $1.175.487.233 $1.988.693.154 $262.075.842 
Pago anuales de 
gastos ---- $ 110.700.000 $143.910.000 $187.083.000 $ 243.207.900 $316.170.270 

 Pago de impuestos de 
renta ---- 

 
$ (1.435.071) $  624.820 $29.293.924 $ 92.075.254 $219.887.480 

Depreciaciones y 
amortizaciones ---- $ 2.047.176 $2.047.176 $ 2.047.176 $2.047.176 $  2.047.176 

 Efectivo generado por 
las operaciones ---- $11.305.593 $ 65.848.093 $260.680.224 $ 793.593.867 $ 2.073.953.801 $ (93.368.078) 
Incremento de cartera ----  $ 40.102.708   $  20.051.354   $ 42.107.844   $92.035.716   $194.297.622  

 Incremento de las 
cuentas por pagar ----  $ 45.881.625   $ 18.352.650   $ 32.117.138   $57.810.848   $107.913.582  

 Incremento del 
capital de trabajo ---- 

 $ 
(5.778.917)  $1.698.704   $9.990.706   $ 34.224.868   $ 86.384.040  

 Efectivo generado 
por financiación 

 

 $ 
(5.778.917)  $ 1.698.704   $ 9.990.706   $ 34.224.868   $ 86.384.040       

Incremento de los 
activos 

 
0 0 0 0 0 

 Nuevos aportes 
sociales 

 
0 0 0 0 0 
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Pago dividendos 
  

 $ (557.145)  $ 242.577   $ 11.372.935   $ 35.746.863   $85.368.080  
Efectivo generado 
por inversión 

 
 $           -     $ (557.145)  $ 242.577   $11.372.935   $35.746.863   $85.368.080  

Total flujo de caja 
 

 $ 17.084.509   $64.706.534   $250.446.941  
 $  
747.996.063  

 
$1.951.822.898  

 
$(178.736.159) 

Valor de salvamento  $10.235.880  
Flujo de caja para evaluación financiera 

 

(Valor inversión) 
$ -
69.136.833  $17.084.509   $ 64.706.534   $250.446.941   $ 747.996.063   $1.951.822.898   $ (168.500.279) 

 



15. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

Valor presente neto: determina la utilidad que genera una inversión atreves del 
tiempo después de haber recuperado lo inicialmente invertido. 

 
VPN $ 848.955.572  

 

La tasa interna de retorno es la que calcula el rendimiento que se obtienen del 
proyecto evaluando todo su periodo de funcionamiento   

TIR 153% 

 

Rentabilidad de la inversión 220% 

 

Valor de la empresa (es una estimación que indica por cuanto se 
puede vender la empresa teniendo en cuenta el dinero que deja 
libre para los inversionistas) 

$ 953.001.655  

 

Relación costo-beneficio 
 

13,78428275 

 

De la información proporcionada de los cuadros anteriores se destaca la siguiente:  
 
Las ventas en el primer año ascenderían a $ 481.232.500 millones 
aproximadamente.  
 
 La utilidad neta en el primer año es de $ - 2.785.727 aprox. 
 
 Teniendo en cuenta la inversión requerida y el flujo de caja proporcionado 

durante los años de vida útil del proyecto, la rentabilidad que tendrían los 
socios sería del 181% anual.  

 

 

 

 



89 
 

15.1. ANÁLISIS DE RIESGO 

 

15.1.1. Riesgos de costos 

Descripción Respuesta si ocurre o acción para evitar
Nivel de 

impacto

Nivel de 

probabilidad 

Nivel de 

significación 

Nivel de 

control

sobrepasar los costos de 

desarrollo previstos

Hacer una buena Planeación.      Guardar 

una Reserva de dinero por si ocurre 4 1 5 1

Cambio en el alcance y los 

requerimientos por parte del 

cliente

Hacer un buen contrato /analisis. Planear 

un nuevo ciclo de análisis de los cambios 

previstos antes de seguir
3 2 5 1

Mala estimación de los costos 

durante la fase de inicialización

Hacer un buen analisis.     Si ocurre, 

cambiar la asignación de prcesos 4 1 5 2  

 

15.1.2. Riesgo de calendario 

 

Descripción Respuesta si ocurre o acción para evitar
Nivel de 

impacto

Nivel de 

probabilidad 

Nivel de 

significación 

Nivel de 

control

sobrepasar el calendario 

previsto/ Mala estimación del 

tiempo necesario

Negociar mas tiempo. Aumentar recursos 

humanos. Entregar una versióm beta del 

programa

3 2 5 3

Incremento de esfuerzos en la 

resolución de problemas 

técnicos, operacionales o 

externos

Hacer un buen analisis.   Cambiar la 

asignación de recursos según prioridades
3 4 5 3

Mayor prioridad en otro 

proyecto
Administrar cambios de recursos 3 1 4 1

Pérdida de recursos humanos no 

prevista

Emplear a otra persona. Preveer personas 

ya capacitadas. Repartis conocimientos/ 

Responsabilidad entre varias

2 4 5 4
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15.1.3. Riesgo de tecnológico 

 

Descripción Respuesta si ocurre o acción para evitar
Nivel de 

impacto

Nivel de 

probabilidad 

Nivel de 

significación 

Nivel de 

control

Analaizar bien los requerimientos técnicos 

de lo que queremos hacer

Capacitar a las personas antes de iniciar el 

proyecto

Monitores tecnológico continuo

Planear buena Comunicación

Documentos de seguimiento del proyecto 

accesibles para todos

Problemas con la tecnología no 

controlada/ porblemas para 

atender la complejidad de 

nuevas tecnologías requeridas 

por el proyecto

4 51 1

Problemas de integración de las 

diferentes partes del proyecto 

desarrolladas en paralelo

3 1 4 1

 

 

15.2. PLAN DE CONTINGENCIA 

Llegado el caso que no se lograra alcanzar las proyecciones de ventas que se 
tienen pronosticadas se deberán implementar acciones contingentes como las 
siguientes:  
 
 Recorte de personal 
 Explorar otro tipo de necesidades de mercado  
 Reducir personal y gastos organizacionales 
 Indicar otro sector tipo de sector económico   
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16. IMPACTO DEL PROYECTO 
 
 
BIO SWEETIE tendrá muchos retos para alcanzar en este tipo de sector 
económico pero tendrá un impacto positivo en los habitantes de la ciudad de Cali 
no solo por su especialidad sino también en un sentido ambiental, cívico, cultural e 
innovador.  
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17. CONCLUSIONES 

 

 El proyecto que se realizó contribuye  de manera muy importante para que 
todas las personas se concienticen  de lo importante que son las mascotas 
para nuestra sociedad, el cual estas mascotas  merecen un trato igualitario 
como un miembro más de la familia. 

 

 En el análisis del mercado se conocieron las variables que afectan o 
aportan al desarrollo de la actividad de Bio Sweetie, por lo cual la empresa 
maneja productos y servicios de una excelente calidad, innovadores y a 
precios asequibles. 

 

 Generar un adecuado reconocimiento de marca entre los clientes. 

 

 Construir el activo más importante de la empresa como es el 
reconocimiento de la  marca. 

 

 Establecer una relación favorable con todos los clientes y proveedores. 
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