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Introducción 

 

La presente investigación consiste en realizar un estudio de factibilidad para la 

creación de una empresa productora y comercializadora de casas integradas para gatos en el 

barrio primero de mayo de la comuna 17 en la ciudad de Santiago de Cali. Actualmente el 

mercado para los felinos ( gatos) ofrece gran cantidad de productos y servicios ( Casas, 

gimnasios,  comederos, collares, rascadores, guardería, medicina prepagada, alimentos, 

medicamentos y juguetes), donde cada producto es necesario para su cuidado y bienestar , 

pero estos tienden hacer costosos y adicionalmente cada uno se vende individualmente, lo 

cual puede impedir a una parte de la población a que pueda adquirir todos los productos.   

En efecto es fundamental contar con los elementos que requieren estos felinos (gatos) 

debido a que se pueden enfermar o estresar con facilidad y esto conllevaría a grandes gastos a 

las personas, es por esta razón que se plantea el diseño de un producto que conste con todos 

los elementos para sus cuidados, teniendo en cuenta que muchas personas cuentan con estas 

mascotas al ser muy independientes en comparación con los perros. El impacto que puede 

generar el desarrollo de este proyecto es positivo porque es una necesidad que existe 

actualmente en el mercado de los felinos para la población de Santiago de Cali que cuenta con 

mascota gatos.  

La metodología para el desarrollo del proyecto estará basada en el método deductivo, 

partiendo de lo general a lo particular y así las conclusiones serán más efectivamente validas, 

realizando una encuesta a la población objetivo y contar con información precisa. 
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1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Enunciado del problema: 

Actualmente la gran mayoría de hogares colombianos han tomado la decisión de preferir 

tener mascotas que hijos, ya que la responsabilidad es menor al compararlo con los deberes de ser 

padre o madre de familia. (Benavides, 2019), indica mediante un comunicado que “Seis de cada 

10 hogares del país tienen mascota, la cual es una tendencia en los jóvenes de hoy en día y las 

estadísticas lo demuestran ya que de un 100% el 62% de hogares colombianos prefieren tener 

mascotas” (p.1). 

 Las mascotas domesticas más preferidas actualmente por la población son los gatos, al ser 

animales muy independientes comparado con los perros. Aunque estos requieren sus cuidados y 

necesidades que llevan a las personas a incurrir en grandes gastos como lo son: construcción de 

inmuebles para jugar, casas para descansar, recipientes o dispensadores de comida, areneros y 

demás elementos para sus cubrir necesidades básicas. Todos los gastos en que se deben incurrir 

para la compra de todos los elementos no pueden ser asumidos por todas las personas, ya que todas 

no tienen la capacidad económica para poder comprar todos los elementos que se requieren, debido 

a los precios actuales en el mercado. 

Los gatos son animales muy independientes que se pueden enfermar y estresar con facilidad 

si no cuentas con los elementos y atención indispensables en el lugar donde viven, pero en el 

mercado actual las tiendas donde venden estos elementos para gatos suelen ser costosos para su 

cuidado, por esta razón las personas prefieren comprar lo esencial para su cuidado como lo son 

una cama básica, alimentación y juguetes económicos en el mercado sin tener en cuenta que estos 
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animales son muy activos y requieren de distintos elementos para sus cuidados y protección, 

adicional a esto gran parte de los hogares de estas mascotas son personas que viven en espacios 

reducidos, trabajan gran parte del día y su tiempo es escaso, lo que lleva a que estos animales estén 

solos gran parte del tiempo, sin una persona con la cual puedan jugar y que este pendiente de sus 

cuidados básicos como su alimentación y diversión. 

Las circunstancias mencionadas anteriormente demuestran que los gatos son animales que 

se estresan y enferman con facilidad, si no cuentan con todos los implementos necesarios como 

los son un arenero, modular donde puedan jugar y limar sus uñas, y una cama que sea cómoda para 

su descanso, cuidado y bienestar. Se carece de contar con una zona donde estos animales cuenten 

con todo lo necesario para satisfacer sus necesidades y vivir en un ambiente saludable. En el 

mercado actual no existe una empresa dedicada a la producción y comercialización de una línea 

de productos (casas integradas para gatos), donde tenga incluido todo lo necesario. 

Las necesidades percibidas hacen necesario la creación de una empresa encargada de la 

producción y comercialización de un producto que tenga diferentes líneas dependiendo los gustos 

(casas integradas para gatos) que cuente con todos los elementos necesarios para el bienestar de 

los gatos, entre estos (zona de juegos, cabuyas para afilar sus uñas, zona de descanso, arenero para 

depositar sus heces, dispensadores de comida y una cámara que permita vigilar su estado de salud). 

Este sería un producto con diferentes líneas y opciones que contenga todo en uno, sin necesidad 

de comprar todo de forma individual y con altos costos. 

El proceso de comercialización se llevará a cabo por medio de plataformas digitales, donde 

se ofrece a tiendas para mascotas, con la condición de comprar al por mayor y para clientes en 

particular. 
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1.2 Formulación del problema: 

¿Cuál es la factibilidad de crear una empresa productora y comercializadora de casas 

integradas para gatos que contenga todo lo necesario para su cuidado en la ciudad de Santiago 

Cali? 

1.3 Sistematización 

¿Cuál es el tipo de estudio de mercado necesario para la creación de una empresa 

productora y comercializadora de casas integradas para gatos que contenga todo lo necesario 

para su cuidado en la ciudad de Santiago Cali?  

¿Como realizar un estudio técnico para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de casas integradas para gatos que contenga todo lo necesario para su 

cuidado en la ciudad de Santiago Cali? 

¿Qué estructura legal y organizacional se requiere para la creación de una empresa 

productora y comercializadora de casas integradas para gatos que contenga todo lo necesario 

para su cuidado en la ciudad de Santiago Cali? 

¿Qué recursos financieros se necesitan para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de casas integradas para gatos que contenga todo lo necesario para su 

cuidado en la ciudad de Santiago Cali? 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Realizar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de casas integradas para gatos, en el barrio primero de mayo ubicado en la 

ciudad de Santiago de Cali. 

2.2 Objetivos específicos: 

Identificar un estudio de mercado para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de casas integradas para gatos, en el barrio primero de mayo ubicado en la 

ciudad de Santiago de Cali. 

Desarrollar un estudio técnico para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de casas integradas para gatos, en el barrio primero de mayo ubicado en la 

ciudad de Santiago de Cali. 

Elaborar un estudio administrativo y legal, de acuerdo con la normatividad colombiana 

para la creación de una empresa productora y comercializadora de casas integradas para gatos, 

en el barrio primero de mayo ubicado en la ciudad de Santiago de Cali. 

Evaluar las condiciones financieras del proyecto para la creación de una empresa 

productora y comercializadora de casas integradas para gatos, en el barrio primero de mayo 

ubicado en la ciudad de Cali. 
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3. Justificación 

 

La presente investigación se apoya en la teoría de (Romero, 2017) en la cual afirma “La 

importancia del emprendimiento en Colombia es fundamental, ya que es la forma de generar 

empleo a muchas familias y aportar a la economía del país positivamente” (p.1). 

Por consiguiente, se conformen nuevas ideas de negocio, las cuales sobrepasen las 

expectativas de las personas y conlleve a un crecimiento empresarial y personal a cada 

emprendedor. Para esto es necesario la creación de empresas innovadoras que logren romper 

esquemas, reevaluar paradigmas y asumir riesgos, lo cuales implica la incorporación de 

diferentes métodos que conduzcan más a la productividad (elevar el volumen productivo con 

recursos mínimos).  

Actualmente en Colombia el gobierno nacional tiene diferentes programas que apoyan 

a los emprendedores como por ejemplo el programa de transformación productiva al cual 

pueden acceder los emprendedores a diferentes capacitaciones y ser orientados hacia una 

mejora que busca reducir tiempos y costos de producción, mejorando la eficiencia de sus 

equipos y aumentar el nivel de producción, además este programa provoca un alto nivel de 

competencia, crecimiento y reconocimiento de las empresas al punto de llevarlas a exportar sus 

productos al exterior, creando un posicionamiento de marcas colombianas en otros países. 

 Por lo tanto, el proyecto de casas integradas para gatos puede acceder a estos 

programas de gran oportunidad al ser un negocio novedoso orientado al cuidado y bienestar 

de los gatos, por medio de un producto diseñado con todos los elementos necesarios para el 

bienestar de estos animales, donde además beneficiara la parte económica al no tener que 
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continuar comprando diferentes elementos que hoy en el mercado se venden individualmente. 

Este sector tiene una alta demanda en el mercado y principalmente en la Ciudad de Santiago 

de Cali que es donde estará ubicado el negocio. 

Así pues, para llevar a cabo este proyecto se requiere el uso de una herramienta que 

vaya de acuerdo con los objetivos planteados anteriormente, donde podamos darnos cuenta 

sobre la opinión de las personas frente a esta nueva idea de negocio, por medio de un 

instrumento de medición (encuesta) que contenga preguntas cerradas y abiertas con el 

propósito de estar atentos al criterio y aceptación de este nuevo producto. Dicha encuesta se 

realizó al mercado de personas que tengan como mascotas gatos y vivan en la ciudad de Cali 

(familiares y conocidos que sumen un numero razonable de personas encuestadas), 

permitiendo tener conocimiento acerca del mercado potencial, la aceptación en términos de 

costos, producto y la viabilidad en términos generales de este nuevo emprendimiento. 

Finalmente, con este proyecto se espera cumplir las expectativas con un nuevo 

producto diseñado especialmente para gatos, donde puedan contar con todos los elementos 

que requieren para sus cuidados y bienestar como: juegos didácticos en cabuya, espacio para 

descansar, espacio con arenero para satisfacer sus necesidades vitales y un espacio donde 

puedan consumir sus alimentos, ya que en el mercado actual no se cuenta con un producto 

diseñado especialmente para estas mascotas domésticas. 

Después de todo este nuevo modelo de negocio se pretende destinar a tiendas de 

mascotas interesadas en comercializar este nuevo producto y personas naturales. 
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4. Marco Referencial 

4.1 Antecedentes 

A continuación, se presentan cinco trabajos de grado realizados en el ámbito 

internacional, nacional y regional que se relacionan con estudios de factibilidad relacionados 

con el cuidado y bienestar de las mascotas que es el tema principal de este anteproyecto. 

Iniciamos con un trabajo que se realizó en el presente año 2020, presentado en la 

facultad de especialidades empresariales de la universidad católica de Santiago de guayaquil 

en ecuador, el tema del proyecto de grado consiste en un plan de negocio para comercializar 

cama para mascotas “cova” de polietileno de la empresa Indeltro S.A por Fajardo Briones, 

Karina Jesenia, Lino Vera y Jaime Eduardo (Vera, Briones, Jesenia, & Jaime, 2020). 

La presente investigación es un estudio de factibilidad que pretende realizar un análisis 

en la ciudad de Guayaquil que permita incrementar las ventas de la empresa en un 5% en 

comparación al año 2019 a través de la comercialización de un producto nuevo llamado Cova 

en un nuevo mercado de cadena de supermercados y tiendas veterinarias a precios mucho más 

asequibles para las personas, ya que este tipo de producto en el mercado es costoso. El estudio 

se realizó de tipo descriptivo y se centró en la empresa Indeltro S.A, con el fin de conocer la 

aceptación de este nuevo producto en el mercado. La recolección de los datos se realizó a 

través de encuestas y aplicación del cuestionario a una muestra representativa, con lo que se 

obtuvieron unos resultados del nivel de aceptación del mercado frente a ese nuevo producto.  

También se consultó el trabajo de grado que en 2018, fue presentado por la 

universidad EAFIT de la maestría en mercadeo, el trabajo de grado Estudio de la oferta y la 

demanda de productos para mascotas relacionados con la alimentación y los accesorios en la 



 
 

18 
 

ciudad de Medellín para determinar oportunidad de innovación y desarrollo de nuevos 

productos por Maria Paulina Arboleda y Camilo Restrepo (Arboleda, Restrepo, & Camilo, 

2017). 

El estudio es de tipo exploratorio básico mixto descriptivo en la que utilizaron 

herramientas cualitativas y cuantitativas aplicadas hacia el diagnóstico de los dueños de 

mascotas y expertos del sector, quienes brindaron datos importantes que ayudaron a 

determinar la oferta y la demanda de productos de alimentación y accesorios en Medellín. En 

el estudio se identificó que la oferta para alimentos y accesorios carece de calidad y variedad, 

por lo que existen oportunidades para el desarrollo de nuevos productos y negocios. 

Asimismo, se consultó el trabajo de grado que, en 2019 fue presentado en la facultad de 

ciencias sociales y empresariales de la universidad Piloto en Bogotá, el trabajo de grado 

expuesto es una propuesta de un plan de negocio de productos para mascotas elaborados en 

materiales reutilizables por (Chavez & Rodriguez, 2019). 

Es un estudio sobre un nuevo modelo de negocio basado en materiales reutilizables y 

diseñado para las mascotas, donde a través de una problemática ambiental que se tiene en la 

actualidad, esta es el reciclaje por medio del cual se reutilizan algunos materiales como 

botellas plásticas, galones, neumáticos, retazos de madera, entre otros.  

 El estudio es concebido como una investigación de campo de tipo descriptiva, 

concentrada en conocer la opinión, cantidad de población con mascotas y aceptación del 

nuevo modelo de negocio, donde se realizaron diferentes entrevistas con resultados muy 

positivos. Los resultados obtenidos indican un alto impacto de necesidad y oportunidad para 

el mercado de las mascotas.  
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Además, se consultó el trabajo de grado que, en 2018 fue presentado por la universidad 

Autónoma de Occidente de la facultad de ingeniería en la ciudad de Cali y su tema central es 

estructurar la creación de una empresa dedicada a la fabricación de casas portables para 

animales domésticos Anicas confort S.A.S (Corcino & Cuero, 2019). 

La investigación es un estudio de factibilidad para incorporar al mercado de mascotas 

casas portables para esto llevaron a cabo un  estudio es de tipo descriptivo a través de 

entrevistas y un cuestionario estructurado tomando cuatro puntos indispensables (incremento 

de población con mascotas, propuestas actuales de este tipo de producto y sustitutos y una 

evaluación financiera de adquisición)., 

El análisis de los resultados permitió determinar distintos aspectos a tomar en cuenta en la 

metodología de estudio y se notó la gran oportunidad de emprender en el mercado con un 

nuevo producto. Esta investigación contribuye a la comprensión y análisis de oportunidad que 

tenemos actualmente para incursionar en el mercado de las mascotas. 

Por otra parte, se consultó el trabajo de grado que en 2017 presentado por la universidad 

del valle en la facultad de administración como un estudio de factibilidad para la creación de 

“Lavetco” empresa dedicada a la fabricación y comercialización de productos destinados al 

cuidado de mascotas por (Paramo, 2017). 

La investigación indica la poca variedad en cuanto a productos de tipo cosmético 

(aquellos no medicados) para mascotas ha llevado a los dueños de estas a verse obligados a 

utilizar productos medicados los cuales son significativamente más costosos.  El estudio 

realizado es de tipo descriptivo, el cual permita conocer aspectos como: Situación de un 

entorno general, un sector de actividad, un mercado, etc. El análisis de los resultados 
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obtenidos indica que la tasa interna de retorno es del 16.44%, lo cual infiere que el flujo 

financiero del proyecto es capaz de recuperar la inversión, generando el mismo valor de 

rentabilidad anual sobre el capital no amortizado. La investigación es un apoyo para el 

desarrollo del proyecto, además de indicar el volumen de inversión y retribución de este 

reflejando un buen punto de referencia. 

4.2 Marco Teórico 

Teoría de emprendimiento 

(Shumpeter, 2019) “La creación de nuevas empresas como factor de desarrollo 

económico depende del empresario, encargado de provocar una combinación nueva de factores 

productivos tradicional” (P.1). 

Este nuevo modelo indica generar nuevas técnicas de producción y reorganizar la 

industria, lo que implica hacerse cargo de cosas nuevas que pueden ser difícil al comienzo 

porque se encuentra fuera de las actividades rutinarias que todos realizan y adicionalmente 

cuando el entorno se resiste se hace más complejo generar. Para superar la resistencia se 

requiere de aptitudes que están presentes solo en una pequeña parte de la población y que define 

el tipo de emprendedor como la función emprendedora. 

Formulación y evaluación de proyectos 

(Rodriguez Cairo, 2008) “El libro se integra de cuatro partes en las que se desarrolla la 

fase de preinversión del ciclo de un proyecto” 

Los cuatro factores que mencionan dentro del libro inician con el ciclo de vida y 

viabilidad del proyecto, posteriormente se debe identificar las oportunidades de un negocio para 

luego realizar un análisis del estudio de mercado acompañado de aspectos teóricos y prácticos 
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de la microeconomía, la encuesta el muestreo y la proyección de la demanda para finalmente 

revisar detalladamente el financiamiento. 

Factibilidad 

(Guzman, 2008) indica que “El libro se estructura según los lineamientos seguidos en la 

preparación y evaluación de proyectos y se subdivide: Estudio de mercado, técnico, 

económico, evaluación del proyecto, Las cuatro corresponden a niveles de factibilidad que 

deben demostrar en un proyecto” (P.1). 

El estudio de factibilidad es la guía que determina la viabilidad de incursionar en nuevos 

mercados, tomando en cuenta diferentes factores y herramientas generando valor a la 

investigación. 

Investigación de mercados 

La investigación de mercados consiste en el enfoque sistemático y objetivo para el 

desarrollo y suministro de información para el proceso de toma de decisiones por parte de la 

gerencia (Taylor & Kinnear, 2020). 

Segmentación de mercado 

En la segmentación de mercados es una de las acciones de mayor importancia en el 

diseño y desarrollo de actividades comerciales como lo afirma en su libro de segmentación de 

mercados Fernandez (Segmentación de mercados, 2009): 

A través de la segmentación es posible identificar las características de nuestros clientes y 

comprender su comportamiento de compra. “La segmentación de mercados es una 

herramienta de la mercadotecnia que requiere del apoyo de disciplinas como la estadística, la 
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psicología, la sociología y la geografía, entre otras, y es a partir de una serie de variables que 

la segmentación determina las características que hacen único a un grupo de mercado”. (p.10). 

Marketing 

El marketing, permite a las organizaciones darse a conocer en mercados más amplios. “El 

futuro de los negocios cada día evoluciona más y surgen mayores oportunidades y 

competencia a su alrededor, pero podemos destacar la gran oportunidad que tienen estos con 

el uso del internet. Asimismo, se logra explorar todas las cualidades que hacen interesante 

internet para lograr la estrategia empresarial y para los beneficios que se generan a través de 

esta como: posicionar el producto y servicio y mayores utilidades” (Barrientos, 2016, pág. 1). 

con el uso de las nuevas tecnologías y tendencias surgen mayores oportunidades de mercadeo 

para las empresas. 

Estudio organizacional 

La estrategia es un elemento fundamental que ha brindado espacios para el desarrollo de 

literatura que expone los campos donde es utilizada. “En este sentido, ámbitos como la 

dirección de la organización, la construcción del futuro a partir de acciones colectivas y los 

procesos convergentes para el diseño de la estrategia se constituyen en retos para el estudio 

organizacional en general, y particularmente para el de la estrategia” (Noguera, Barbosa, & 

Castro, 2012, pág. 1). La finalidad es aplicar todos los factores mencionados anteriormente 

que conduzca hacia la eficiencia de la organización. 

Componentes del estudio técnico 

En el estudio técnico se encarga de definir factores que son fundamentales para el 

desarrollo del proyecto. “Estos factores involucran el tamaño de la empresa, ubicación, 
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instalaciones, materia prima y personal” (Martinez et al, 2015, pág. 2). La valoración de estos 

aspectos, permiten realizar un análisis sobre los elementos a tomar en cuenta para llevar a 

cabo el proyecto. 

Constitución legal de la empresa 

La constitución legal de la empresa es uno de los aspectos más importantes y se requiere 

de una asesoría legal, acompañada de orientación tributaria.” Los emprendedores deben 

adquirir competencias claves para el desarrollo del proceso legal de su empresa como: 

identificar los requerimientos de tipo legal, crear una relación con los actores del entorno 

empresarial, reconocer las diferencias entre organismo de control y gestión , realizar 

planificación acerca de las responsabilidades fiscales adquiridas, determinar procedimientos 

legales necesarios para la compra y venta de bienes y servicios, comprender y adaptar los 

tipos de contratación y organizar los procesos contables” (Gonzalez & Vicioso, 2017). Las 

implicaciones legales que conlleva la creación de una empresa es un proceso requieren de la 

asesoría de terceros y unos costos adicionales. 

Estructura de costos 

La estructura de costos se refiere a la proporción que cada factor o servicio productivo 

representa del costo total de cada ítem. “Los sistemas tradicionales de costos son considerados 

como única misión en la determinación correcta del costo del producto o servicio, ignorando 

que actualmente, lo que demandan los usuarios de costos es información para ver que se 

puede hacer para reducirlos, es decir, se requiere un sistema de información que determine 

qué actividades agregan valor y cuáles no, con el fin de lograr el mejoramiento continuo. Esta 

herramienta tiene, entre otras, la ventaja de reducir al mínimo el prorrateo de los gastos 



 
 

24 
 

indirectos de fabricación, así como realizar una identificación de los gastos de administración 

y venta entre los diferentes clientes, zonas, productos” (Gomez, 2011). Definir una buena 

estructura de costos determina el crecimiento y desarrollo de la organización en el mercado. 

Teoría de punto de equilibrio 

El punto de equilibrio se logra cuando se vende lo mismo que se gasta, es decir ni ganas 

ni pierdes, pero este es importante porque permite evaluar la rentabilidad en la organización. 

“El punto de equilibrio es una herramienta fundamental para la toma en decisiones debido 

a su alto impacto” (Mazon et al,  2017, pág. 1). Adicional sirve para identificar productos que 

no estén rotando y generan perdidas a la empresa, para estar a la vanguardia e incorporar 

nuevos productos. 

Evaluación del impacto ambiental. 

En la construcción de nuevos modelos de negocio se debe tomar en cuenta el impacto 

ambiental que este pueda causar al medio ambiente  para tomar prevención y acciones al 

respecto “ La evaluación ambiental para evaluar la incidencia ambiental sobre el entorno 

ambiental y social es necesario conocer las relaciones causa – efecto, entre aspectos e 

impactos ambientales y contar con modelos para fines predictivos y continuar con la 

elaboración de un plan para mejorar el desempeño ambiental de una organización” (Diaz et al, 

2011, pág. 1).La organización debe identificar aspectos ambientales teniendo en cuenta 

elementos de entrada y los resultados asociados a las actividades diarias. 

Creación de empresa 
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La creación de una empresa es un proceso largo que requiere de mucha dedicación e 

inversión. “Los expertos recomiendan que lo primero a tener en cuenta antes de emprender es 

tener muy clara la idea de negocio con la que se requiere trabajar, para saber que se quiere y 

para dónde va la empresa, luego se debe identificar las oportunidades, necesidades y retos que 

supone, con el fin de hacerla lo más innovadora posible y que pueda ser atractiva para los 

usuarios” (El paso a paso para crear una empresa en Colombia, 2020). Es un proceso 

dispendioso, pero que al final cuando se logran los objetivos para esta será muy gratificante 

para el emprendedor. 

Teoría Organizacional 

La teoría organizacional es la encargada de estudiar las estructuras organizacionales y un 

estudio comparativo de todas las corrientes de la administración “En un ambiente global 

cambiante es fácil cometer errores, y los gerentes deben vigilar de manera constante 

estrategias y estructuras para asegurar que trabajen con eficiencia a nivel interior y extranjero” 

(Gareth, 2008, pág. 1). Es así como se deben implementar y llevar a cabo estrategias en busca 

de desarrollar mejores competencias esenciales para lograr una ventaja competitiva. 

Teoría de la industrialización 

La industrialización actualmente se ha convertido en un factor indispensable para el 

crecimiento organizacional. “Las industrializaciones deduce algunas características distintivas 

de las industrializaciones tardías, entre las cuales conviene destacar cuatro: La mayor 

probabilidad de que el proceso se diese en forma de salto, en énfasis en el tamaño de las 

plantas y las empresas y la tendencia a acuerdos de diferente intensidad” (Ocampo, 2008). 

Este proceso requiere de un presupuesto adicional, pero conlleva a la mejora continua. 



 
 

26 
 

Teoría de factibilidad 

(Arboleda G. , 2013) “El libro expone los aspectos fundamentales a tomar en cuenta para 

el desarrollo de nuevos proyectos de inversión” 

Dentro de este inicia desde lo general del proyecto hasta lo más particular, con el fin de 

poder realizar un estudio detallado de todos los aspectos requeridos para determinar la 

viabilidad del proyecto. 

Para el presente proyecto se tuvo en cuenta esta guía de pasos, ya que es muy completa 

y necesaria para cualquier proyecto nuevo. 

4.3 Marco Contextual 

El sector económico, al cual se encuentra relacionado el presente proyecto es el sector de 

productos para mascotas. “De acuerdo con datos de Euromonitor Internacional, la industria de 

mascotas en Latinoamérica ha tenido un crecimiento sostenido durante los últimos años y se 

proyecta que siga creciendo hasta el año 20212” (El sector de productos para mascotas creció 

en colombia, 2016).  La percepción hacia las mascotas a cambiado en los últimos años, los 

cuales dejaron de ser animales y se convirtieron en un miembro más de la familia. 

Las mascotas mueven casi un billón de pesos de la economía del país, Según cifras de 

Servinformación, al 2016 había más de 5.000 establecimientos relacionados con los animales, 

y se espera que esta cifra siga creciendo. “En un estudio, Kantar Wordlpanel determino que en 

el país 3,5 millones de hogares tienen animales de compañía, de los cuales el 67% tienen 

perros y gatos” (Moreno, 2018). Esto conlleva a los altos resultados en ventas para el sector 

de productos destinados para el cuidado y bienestar de las mascotas. 

Figura 1. 
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Mercado de mascotas en Colombia. 

 

Nota: Comportamiento del sector para mascotas en cifras, (Becerra, 2020). 

En el país existen alrededor de 2700 establecimientos de comercio al por menor que 

ofrecen productos para el cuidado de las mascotas (Carrillo J. L., 2015). La sorpresa es que el 

mercado de los gatos está creciendo en este siglo a un ritmo mucho más veloz que el de los 

perros. Ello, porque los miembros de una familia no están todo el día en casa y el felino no 

requiere demasiada atención o contacto en comparación con los perros. 

El director de Fenalco explica que los sectores comerciales con mayor crecimiento para 

las mascotas son los alimentos, accesorios y están en alza los servicios antes mencionados 

(hoteles y spas). 

El portal colombiano de productos para mascotas: ciudad de Mascotas, el 25% de sus 

60.000 visitantes son de Cali, en promedio de 200 pedidos cada mes a Cali por un monto 
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cercano a 25 millones. (Carrillo, 2015), la capital del valle es la tercera ciudad más importante 

y demandante de productos para mascotas, ya que el 60% de los productos solicitados son para 

perros y gatos. 

Figura 2 

La industria de mascotas, su participación por departamentos 

 

Nota: La participación del sector de mascotas por cada uno de los departamentos a nivel 

nacional. (Petindustry, 2018). 

El proyecto tendrá su sede principal en la ciudad de Cali  región sur del valle del cauca, 

geográficamente la ciudad se ubica en el río cauca formado por la cordillera occidental y central 

de la región andina, con una altura promedio de 1000 msnm y con una población total de 

1’822.871 para el año 2018, esta cuenta con 249 barrios y 22 comunas La ubicación del 

proyecto será en  el barrio primero de mayo en la comuna 17. (Saldarriaga, 2018) 

Cali es una de las capitales principales a nivel nacional que cuenta con una gran 

población que tienen mascotas. 

Figura 3 
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Población Colombiana con mascotas. 

 

Nota: Datos de la revista Brandstrar de la población colombiana con mascotas e hijos. (Guevara, 

2019). 

 

4.4 Marco Legal 

Constitución Política de Colombia 

Es la ley máxima y suprema del país que sirve para regir normativamente a quienes 

viven en el territorio nacional. Los artículos relacionados con el tema de estudio son 

(Constitución Politica de Colombia, 1991) 

Artículo 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los 

límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, 

sin autorización de la ley  
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Artículo 38. Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas 

actividades que las personas realizan en sociedad.  

Código de comercio 

Conjunto de elementos unitarios, ordenado y sistematizado de normas de Derecho 

mercantil, es decir, un cuerpo legal que tiene por objeto regular las relaciones mercantiles y 

comerciales. 

Artículo 13. presunción de estar ejerciendo el comercio. Para todos los efectos legales 

se presume que una persona ejerce el comercio en los siguientes casos: 

1) Cuando se halle inscrita en el registro mercantil; 

2) Cuando tenga establecimiento de comercio abierto, y 

Artículo 19. obligaciones del comerciante. Es obligación de todo comerciante: 

1) Matricularse en el registro mercantil; 

2) Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto de los 

cuales la ley exija esa formalidad; 

3) Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales; 

Ley 1014 de 2006 

La ley encargada de fomentar la cultura de emprendimiento entre los estudiantes y hacer 

de ellos personas capacitadas para innovar (Ley 1014 de fomentar cultura de empredimiento, 

2006). 

Artículo 2o. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_mercantil
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_mercantil
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a) Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del país, en el 

cual se propenda y trabaje conjuntamente sobre los principios y valores. 

b) Disponer de un conjunto de principios normativos que sienten las bases para una 

política de Estado y un marco jurídico e institucional, que promuevan el emprendimiento y la 

creación de empresas; 

c) Crear un marco interinstitucional que permita fomentar y desarrollar la cultura del 

emprendimiento y la creación de empresas; 

Ley 84 de 1989. 

Por la cual se establecen normas para la protección de los animales  

Artículo 2. Las disposiciones de la presente Ley tienen por objeto:  

a) Prevenir y tratar el dolor y el sufrimiento de los animales. 

 b) Promover la salud y el bienestar de los animales, asegurándoles higiene, sanidad y 

condiciones apropiadas de existencia,  

c) Erradicar y sancionar el maltrato y los actos de crueldad para con los animales. 

Ley 1774 de 2016 

Por la cual se establecen normas y multas para el maltrato animal 

Artículo 3. Principios. 

 a) Protección al animal. El trato a los animales se basa en el respeto, la solidaridad, la 

compasión, la ética, la justicia, el cuidado, la prevención del sufrimiento, la erradicación del 

cautiverio y el abandono. 
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 b) Bienestar animal. En el cuidado de los animales, el responsable o tenedor de ellos 

asegurará como mínimo:  

1. Que no sufran hambre ni sed. 

 2. Que no sufran injustificadamente malestar físico ni dolor. 

 3. Que no les sean provocadas enfermedades por negligencia o descuido. 

Decreto 934 de 2003. 

Funcionamiento del fondo emprender 

Artículo 1. Naturaleza del Fondo Emprender FE. Compilado por el art. 1.2.4.1, Decreto 

Nacional 1072 de 2015. El Fondo Emprender FE es una cuenta independiente y especial adscrita 

al Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, administrada por esta entidad, el cual se regirá por 

el derecho privado. 

Artículo 2. Objeto del Fondo Emprender FE. Compilado por el art. 1.2.4.1, Decreto 

Nacional 1072 de 2015. El Fondo Emprender FE tendrá como objeto exclusivo financiar 

iniciativas empresariales que provengan y sean desarrolladas por aprendices o asociaciones 

entre aprendices, practicantes universitarios o profesionales, cuya formación se esté 

desarrollando o se haya desarrollado en las Instituciones reconocidas por el Estado, de 

conformidad con las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 y demás que las complementen, 

modifiquen o adicionen. (Decreto 934 fondo emprender, 2003). 

 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=62506#1.2.4.1
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=62506#1.2.4.1
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=62506#1.2.4.1
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=62506#1.2.4.1
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5. Diseño Metodológico  

El método utilizado en este trabajo es el deductivo ya que según (Prieto, 2017) 

“menciona que este método está basado en el razonamiento y su aplicación permite al ser 

humano pasar de principios generales a hechos particulares, adicionalmente sus cimientos se 

basan en determinados fundamentos teóricos, hasta llegar a configurar hechos o practicas 

particulares” (p.11). 

En el desarrollo de esta investigación este método permitirá tomar como partida inicial 

un análisis de información de los consumidores, teorías y supuestos para creación de empresas 

como son los estudios de factibilidad, para lograr determinar de manera general la respuesta 

que tendrían la comercialización de casas integradas para gatos entre los posibles clientes y 

conocer si es un negocio rentable en el mercado. 

5.1 Tipo de investigación 

En este proyecto se va a utilizar la investigación exploratoria, ya que en los mercados 

actuales de productos para mascotas no existe un producto diseñado con todos los componentes 

que ofrece casas integradas para gatos. 

“En este tipo de estudios permite evidenciar cuestiones de orden metodológico, 

descubrir posibles problemas técnicos, éticos, logísticos, y, además, mostrar la viabilidad y 

coherencia de los instrumentos y técnicas a utilizar antes de iniciar la recolección de 

información para la investigación” (Muñoz, 2011, págs. 492-499), cuando se realizan este tipo 

de investigaciones en los proyectos son muy útiles para determinar los pasos a seguir, debido a 

sus componentes como método de investigación. 
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El tipo de estudio que se llevara a cabo en la ejecución de esta investigación es de 

carácter exploratorio, ya que se pretende plantear un nuevo producto innovador y necesario para 

el cuidado total de los gatos, y a partir de ello conocer la aceptación del merado para medir la 

viabilidad del proyecto en la ciudad de Santiago de Cali. 

Por otra parte, también vamos a utilizar el método descriptivo, el cual permite realizar 

una descripción detallada desde el inicio hasta el fin. 

“El método descriptivo busca un conocimiento inicial de la realidad que se produce de 

la observación directa del investigador y del conocimiento que se obtiene mediante la lectura o 

estudio de las informaciones aportadas por otros autores” (Abreu, 2014), es a través de este 

método que podemos tener en cuenta todos los aspectos y detalles necesarios para el desarrollo 

del proyecto. 

5.2 Enfoque de investigación 

En esta investigación se acudirá a utilizar el enfoque mixto, el cual surge de la 

combinación del cuantitativo y cualitativo considerando las características de ambos enfoques. 

Mertens (2005) señala que “El enfoque mixto utiliza métodos de los enfoques 

cuantitativo y cualitativo y pueden involucrar la conversión de datos cuantitativos en 

cualitativos y viceversa, recolectando, analizando y vinculando los datos de la investigación 

para responder al planteamiento del problema” (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2006). 

Teniendo en cuenta este concepto, en el desarrollo de esta investigación se acudirá a 

recolectar información sobre ambos enfoques que aporten las herramientas necesarias para 

conocer la opinión de la población respecto al nuevo producto que se desea lanzar al mercado. 
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5.3 Fuentes de información 

Las fuentes primarias para suministrar información y tener conocimiento sobre la 

percepción del producto son los habitantes de la comuna 17 ubicados en el barrio primero de 

mayo de la ciudad de Santiago de Cali, donde según datos estadísticos de (DANE, 2017) la 

población son 4.273 personas de las cuales 1.986 son hombres en un rango de edad de 20 a 54 

años y 2.287 mujeres en un rango de edad de 20 a 54 años. 

Figura 4 

Ubicación geográfica del barrio primero de mayo. 

 

Nota: Ubicación geográfica barrio primero de mayo (Google Maps, 2020) 
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5.4 Fuentes Secundarias 

Los documentos consultados en el desarrollo de la investigación son proyectos de grado 

sobre estudios de factibilidad relacionados con productos (camas) diseñados para el descanso 

de los gatos, aunque no se evidencia ningún producto hasta el momento con todas las 

características que se proponen en esta investigación. 

Población y muestra 

Dado que se conoce el total de la población objetivo de estudio, considerada de carácter 

finito igual a 4273 personas y para determinar el tamaño de la muestra es necesario aplicar la 

siguiente formula. 

N: Tamaño de la población 4.273 

Z: Constante que depende del nivel de confianza asignado 1,65 

e: Error muestral 10% 

p: Proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio 0.5 

q: Proporción de individuos que no poseen en la población la característica de estudio 

0.5  

n: Tamaño de la muestra 67.01 

Se obtiene un tamaño de muestra de 67 habitantes del barrio primero de mayo en la 

ciudad de Cali con edades superiores a 20 años, los cuales deben ser encuestados. 
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5.5 Técnicas de recolección 

La técnica de recolección de la información que se considera más acorde para el 

desarrollo de esta investigación son la encuesta dirigida a la población objetivo del barrio 

primero de mayo en Santiago de Cali. 

La encuesta se encuentra conformada por 11 preguntas de selección múltiple, la cual se 

difundió por medio de diferentes redes sociales como: Facebook, Instagram y WhatsApp, con 

el objetivo de conocer la opinión del mercado objetivo sobre la comercialización de un producto 

totalmente innovador y necesario para los felinos. 

5.6  Tamaño de la muestra 

 Según cifras del DANE la comuna 17 cuenta con 4.273 habitantes de las cuales 1.986 

son hombres en un rango de edad de 20 a 54 años y 2.287 mujeres en un rango de edad de 20 a 

54 años. 

                 Tabla 1 

Tamaño de la muestra. 

CALCULO - TAMAÑO DE 

MUESTRA 

POBLACIÓN FINITA O 

CONOCIDA 

Tamaño de la población (N) 4.273 

Nivel de confianza (z) 1,65 

Error muestral (e)  10% 

Proporción de individuos que poseen en 

la población la característica de estudio 

(P) 0,5 

Proporción de individuos que no poseen 

en la población la característica de 

estudio (q) 0.5 

Tamaño de la muestra (n) 67.01 
 

Fuente: Elaboración propia 
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5.7 Resultados de la encuesta 

Figura 5  

Genero de entrevistados  

 

Fuente: elaboración propia  

Análisis 

De acuerdo con la cantidad de personas encuestadas el 55% son hombres y el 45% son 

mujeres. 

Figura 6  

Edad de entrevistados 
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Fuente: elaboración propia 

Análisis 

Según los datos arrojados por la encuesta por rango de edades, podemos identificar que 

la población objetivo se centra en las personas de 26 a 34 años, ya que estos representan el 51% 

de los resultados, sin embargo, el rango de 16 a 25 también representan un porcentaje 

considerable del 33%, el cual se debe tomar en cuenta para enfocar el negocio. 

Figura 7  

Pregunta cerrada ¿Tiene actualmente como mascota un gato? 
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Fuente: elaboración propia 

Análisis 

Según los resultados sobre la población que tienen como mascota gatos, se obtuvo que 

el 90% indicaron si y tan solo un 10% indicaron no. Este es un resultado muy positivo para el 

desarrollo del proyecto, debido que tenemos una gran población a quien atender. 

Figura 8  

Pregunta cerrada ¿Con que frecuencia compra usted productos para su mascota? 

 

 

90%

10%

Población con mascota gato

Sí

No
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Fuente: elaboración propia 

Análisis 

La frecuencia de compra de los consumidores es más alta mensualmente con un 67.9% 

y trimestral con un 15.4%, lo que nos indica que las personas prefieren abastecerse lo suficiente 

de todo lo necesario para el cuidado de sus mascotas con el fin de crear ahorros por compras 

altas. 

 Figura 9                                                                                                                       

Pregunta cerrada ¿Qué tipo de productos utiliza habitualmente para el cuidado de 

su mascota? 

68%

15%

5%
8%4%

Frecuencia de compra

Mensual 67.9%

Trimestral 15.4%

Semestral 10%

Semanal 4.3%

Quincenal 2.4%
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Fuente: elaboración propia 

Análisis 

Los resultados sobre los niveles de consumo por producto, arrojo que las mayores 

compras de las personas son los areneros con un porcentaje del 56.4% seguido por recipientes 

para comida con un porcentaje del 40%, luego los elementos para jugar con un 37% y las casas 

para descansar con un 23%. Esto nos da como referencia que todos los elementos mencionados 

son importantes para las personas y que todos estos estarán disponibles en las casas que se van 

a comercializar. 

Figura 10  

Pregunta cerrada ¿Cuál de las siguientes características toma más importancia 

para usted al comprar estos productos? 

57%

15%
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10%4%

Nivel de consumo por producto

Arenero 56.4%

Recipientes de comida
40%

Elementos para jugar 37%
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Fuente: elaboración propia 

Análisis 

La característica que tomo más importancia para la población encuestada es la calidad 

con un porcentaje del 73%, es decir que la calidad es el rubro que mayor relevancia para los 

clientes potenciales al momento de adquirir un producto de la compañía. Para los aspectos como 

el reconocimiento, precios bajos y el producto que más le guste a la mascota fueron los rubros 

menos predominantes. 

Figura 11  

Pregunta cerrada ¿Cuál sería su presupuesto para comprar productos para su 

mascota? 



 
 

44 
 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Análisis 

El 56.4% de los encuestados cuentan con un presupuesto entre $60.000 y $120.000 para 

comprar productos para sus mascotas, el 23% con 18 representantes cuenta con presupuesto 

entre $20.000 y $50.000, el 16% indicaron contar con un presupuesto entre $130.000 y 

$200.000 y por último el 5% registro que cuenta con un presupuesto de $200.000 en adelante. 

Esto permite establecer que rango de precios que estarían al alcance de los clientes potenciales.  

Figura 12  

Pregunta cerrada ¿Estaría dispuesto a comprar una casa integrada para gatos que 

contenga todos los elementos necesarios para su cuidado? 
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Fuente: elaboración propia 

Análisis 

El 90% de los encuestados indicaron estar interesados en comprar una casa integrada 

para gatos, lo cual es muy favorable para el desarrollo del proyecto que el público demuestre 

una gran aceptación por este nuevo producto. 

Figura 13  

Pregunta cerrada ¿Estaría dispuesto a pagar por este producto? 
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Fuente: elaboración propia 

Análisis 

El 49% de los encuestados pagarían entre $101.000 y $200.000 por los productos de la 

compañía, el 36% con 28 representantes indico que pagarían entre $50.000 y 100.000 y el 15% 

de encuestados respondieron que podrían pagar de 200.000 en adelante. De acuerdo con esta 

información podemos establecer un rango de precios para los productos, el cual se ajuste a la 

población objetivo. 

Figura 14  

Pregunta cerrada ¿Compraría este producto vía internet? 
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Fuente: elaboración propia 

Análisis 

El 90% de las personas encuestadas registraron estar dispuestos a comprar vía internet, 

mientras el 9% indico no estar de acuerdo y el 1% indico que sí, pero si el pago es contra 

entrega. Estas apreciaciones son muy positivas, ya que la idea principal para la comercialización 

y venta de los productos será online. 

Figura 15  

Pregunta cerrada ¿Recomendaría este producto a un amigo y/o familiar? 
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Población que compraria el producto 
vía internet
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Fuente: elaboración propia 

Análisis 

El 100% de las personas encuestadas respondieron estar dispuestas a recomendar el 

producto, ya que mostraron un fuerte interés por este al conocer todos los beneficios que 

encontrarían en este para sus mascotas. 

5.8 Conclusión de la encuesta 

De acuerdo con los resultados obtenidos a través de las encuestas realizadas, se puede 

concluir que la gran mayoría de la población objetivo demostraron estar interesados en adquirir 

este nuevo producto para sus mascotas, permitiendo una mayor comodidad y diversión. 

Por otra parte, se logro conocer el rango de precios que las personas estarían dispuestas 

a pagar por este producto para así mismo poder definir los precios más adecuados para el 

mercado.  

Para la adquisición del producto se plantearon dos opciones inicialmente, pero se obtuvo 

un gran porcentaje final inclinado hacia las compras online, lo cual permite expandir más la 

brecha hacia el mercado potencial. 

100%

Recomendaría este producto a un 
amigo y/o familiar

Sí

No
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Dentro de las características de mayor importancia al momento de adquirir un producto 

las personas señalaron “la calidad” como el aspecto de mayor relevancia al momento de generar 

una compra.  

6. Estudio de mercado 

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

Colombia 

En la actualidad el mercado de las mascotas a nivel mundial ha generado gran impacto 

logrando convertirse en uno de los sectores con mayores ventas, ya que la gran mayoría de la 

población mundial cuanta, con una mascota en su hogar ya sea un perro o un gato, aunque de 

acuerdo con diferentes estudios en los últimos años se encontró una fuerte tendencia por tener 

como mascota gatos. Esto se debe a que los gatos son mucho más independientes que los perros 

permitiendo que sus amos se puedan ir a trabajar tranquilos sabiendo que este tipo de mascota 

no requiere cuidados todo el tiempo. 

A nivel mundial las ventas de productos diseñados para el cuidado de las mascotas 

logran alcanzar millones de euros en todo el mundo, consiguiendo un incremento significativo 

en los últimos años y convirtiéndose en uno de los sectores de gran relevancia en la economía.  

Según el artículo de (Espinosa, 2018) “Las ventas mundiales para el cuidado de las 

mascotas aumento un 14% para el periodo 2012- 2017 por valor de 10.500 millones de euros 

en todo el mundo y unas ventas de 88.200 millones de euros” (p.1). 

Para el ámbito de la alimentación animal el incremento es superior comparado con los 

alimentos envasados para el consumo humano. En el sector europeo, es la zona occidental con 
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mayor gasto en el cuidado de mascotas, siendo la tercera región con mayor facturación, tras del 

Norte y por encima Asia del pacifico.  

Estudios realizados por expertos pronostican que las ventas relacionadas con la 

alimentación y cuidado de las mascotas van a incrementar un 4% en Europa Oriental para el 

año 2022, mientras que en Europa Occidental se espera un crecimiento del 1.5% y el 9% para 

países emergentes de Asia. 

En España señalan estudios que los sectores de sanidad y nutrición animal facturan 

1.350 millones de euros al año, adicional diversos informes señalan la cantidad de dinero que 

gastan los españoles son alrededor de 1000 euros de media al año para los cuidados y 

alimentación de sus mascotas. 

De acuerdo con (PROCOMER, 2016) citado en (legiscomex, 2016) “los países a nivel 

latinoamericano han tenido un crecimiento sostenido durante los últimos años y además se 

proyecta que continúe creciendo para el año 2021” (p. 1) 

EE UU es líder en este sector, seguido por Brasil, México, chile y Colombia quien ocupa 

el cuarto puesto con un crecimiento anual del 13% en donde las categorías que más demandan 

son el alimento para perros y gatos. 

El crecimiento de las diferentes categorías en Colombia se debe a la percepción de las 

mascotas, las cuales pasaron a convertirse en un miembro más de las familias, conducido a 

denominarse un fenómeno social llamado “síndrome del nido vacío”, el cual se relaciona con 

las parejas que han optado por no tener hijos, pero si una mascota a quien proteger, consentir y 

gastar dinero de acuerdo con sus ingresos, es decir que entre más dinero dispongan más se verá 

reflejado en el poder de compra. 



 
 

51 
 

De acuerdo con un informe de (Sectorial, 2020) “Las mascotas ocupan un lugar muy 

importante en las familias colombianas y en el mundo, lo cual ha llevado a que diferentes 

sectores incluyan en sus portafolios productos para estos nuevos integrantes de las familias” 

(p.1.). Entre los productos y servicios que más se comercializan son: peluquería, masajes y 

servicios de bienestar, ropa y accesorios, servicios de salud, guarderías, colegios, paseo para 

perros y seguros. 

Para el año 2019 BrandStrat y Offerwise realizaron una encuesta que permitió conocer 

que en Colombia seis de cada diez familias tienen mascota y el gasto para 2020 en productos y 

alimentos fue de 4.3 billones de pesos. 

Los hogares colombianos que dicen tener mascota son un 43% de los cuales existen 3 

millones y medio de mascotas, donde el 18% son gatos, adicional el 39% de esta población 

pertenecen a estrato medio y el 47% a un estrato alto. 

Según el artículo (La republica, 2019) “Estudio concluyo que Bogotá, Medellín y Cali 

son las ciudades con mayor tenencia de mascotas” (p.1). Para un total de 1000 encuestados 

online en las ocho ciudades principales del país entre el 1 y 8 de febrero a toda la población 

mayor de 18 años se encontraron como resultados que Bogotá, Medellín y Cali reportaron la 

mayor tenencia de mascotas con 246, 173 y 185 respuestas afirmativas. 

6.2 Comportamiento del sector durante la pandemia 

Este cambio género que los seres humanos hiciéramos más uso de las herramientas 

tecnológicas, que aun contando con ellas no le dábamos el suficiente uso. 
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 Para el sector de las mascotas las empresas se tuvieron que reinventar y asumir grandes 

retos para lograr a través de internet continuar prestando los mismos servicios y cambiar 

totalmente el modelo de venta donde existía un contacto físico con los clientes.  

En el documento (La Republica, 2020) mediante un informe da a conocer las diferentes 

tiendas del sector de las mascotas como han logrado sostenerse durante el periodo actual de la 

pandemia y cuál ha sido el comportamiento del sector al tener que adaptarse al mundo digital. 

 La empresa Laika es una tienda online de productos y servicios para las mascotas, la 

cual ha logrado registrar un incremento en sus ventas este año durante los meses de marzo, abril 

y mayo, teniendo que abrir turnos 24/7 para los domicilios, ya que los usuarios presentan una 

gran acogida a los medios digitales para este sector. 

A través de la plataforma virtual Google trends, la cual permite identificar la tendencia 

de búsqueda de los usuarios para determinadas palabras y frases se logró evidenciar que en el 

valle del cauca se encuentra en la segunda posición a nivel nacional en tendencias de búsqueda 

de casas para gatos, lo que nos da como referencia para la investigación que es un producto con 

alto impacto y necesidad en el mercado. 

Figura 16 

Frecuencia de búsquedas en internet de casas para gatos 
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Nota: Nivel de búsqueda de casas para gatos en las principales regionales del país (trends, 2020) 

 

6.3 Matriz Dofa 

 A través del siguiente cuadro podremos identificar y analizar los factores internos 

y externos.  

Tabla 2 

 DOFA  

Debilidades  Fortalezas  

1. Nuevos en el mercado 

2. Capacidad del local reducida 

3. Requerimiento de amplio inventario  

    1.   Producto novedoso e innovador  

    2.   Productos de excelente calidad 
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     3.   Fácil manipulación y transporte del 

producto 

    4.   Servicio personalizado 

 

Amenazas  Oportunidades  

1. Competidores con mayor capital  

2. Variedad de productos en el mercado 

3. Productos más económicos   

4. Delincuencia cibernética  

 

1. Sector en continuo crecimiento 

2. Confianza del mercado digital 

3. Apoyo gubernamental para los nuevos 

emprendedores 

 

Fuente: elaboración propia 

6.4 Análisis CAME 

 

Por medio de la siguiente herramienta se busca definir un plan estratégico una vez 

identificado los aspectos en la DOFA que se deben analizar para tomar acción sobre las 

actividades a desarrollar. 

Realizar este análisis mediante esta herramienta es de gran impacto en las empresas, ya 

que permite implementar mejoras. 

A continuación, se define las siglas CAME 

(C) Corregir las debilidades identificadas en el DOFA con el fin de tomar las acciones 

necesarias. 
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(A) Afrontar las posibles amenazas detectadas en el DOFA y generar estrategias que 

permitan reducir su impacto. 

(M) Mantener las fortalezas de la empresa con el fin de permanecer en el mercado a 

través del tiempo 

( E) Explotar las oportunidades y convertirlas en mayor crecimiento para la empresa. 

 

Tabla 3 

Análisis CAME 

 

 Fortalezas  Debilidades  

Oportunidades  F1/O2 Incrementar el portafolio de 

productos para generar diferentes 

alternativas a nuestros clientes a 

través de la página web. 

 

F2/O1 Impulsar el reconocimiento 

de la marca por su buena calidad 

aprovechando que es un sector en 

continuo crecimiento. 

 

F3/O1 Aprovechar que es un 

producto diseñado para su fácil 

desplazamiento sobrepasando las 

expectativas de la población para 

darlo a conocer en el sector. 

 

F4/O2 Garantizar un servicio 

personalizado por medio de la 

página web para generar lazos de 

confianza con los clientes. 

D1/O1 Realizar sorteos virtuales para 

dar a conocer la calidad del producto 

y lograr mayor reconocimiento en la 

población. 

 

D2/O2 Crear alianzas estratégicas que 

permita tener mayor capital para 

obtener un mayor crecimiento y 

reconocimiento de la empresa. 

  

D3/O3 Buscar ayudas por parte del 

estado, como son los fondos de 

emprendimiento para tener la 

capacidad económica requerida para 

tener todos los estándares necesarios 

para la empresa. 

 

 

Amenazas  A1/F1 Potenciar el reconocimiento 

de la marca, dando a conocer un 

producto diferenciador que logre 

D1/A1 impulsar la empresa por 

medio del marketing digital, el cual le 

permita conseguir un espacio en el 

mercado. 
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captar la atención de los clientes y 

generar altos volúmenes en ventas. 

 

A2/F2 Certificar la calidad de los 

productos y darlo a conocer a los 

clientes. 

 

A3/ F3 Aprovechar que nuestro 

producto es totalmente 

diferenciador y de alta calidad para 

generar lazos de confianza con los 

clientes. 

 

A4/ F4 Garantizar un software de 

seguridad y respaldo en la página 

web. 

 

D2/A2 Realizar campañas 

publicitarias agresivas que permita un 

incremento en las ventas y 

crecimiento de la empresa. 

 

D3/A3 Realizar acuerdos de pago y 

negociaciones con los proveedores 

para tener el inventario requerido y a 

muy buenos precios. 

 

 

D1/A4 Garantizar la seguridad de los 

datos de nuestros clientes por medio 

de un software de monitoreo 

constante. 

 

Fuente: elaboración propia                     

6.5 Análisis de la competencia 

Figura 17 

Empresa super mascotas 

 

Nota: Empresa con gran trayectoria en el mercado y reconocimiento (GaTuno, s.f.) 

 

Empresa caleña con 32 años en el mercado dedicada a prestar diferentes servicios como: 

Atención médica veterinaria y venta de toda clase de productos, entre estas casas para gatos. 

Actualmente cuentan con diferentes sedes en la ciudad y un gran reconocimiento en el sector. 
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El rango en sus precios se encuentra de 134.000 – 179.000 

Figura 18 

Empresa Homecenter 

 

 

 

Nota: Esta compañía ofrece gran gama de productos y dentro de los ofertados disponen 

de camas para gatos (GaTuno, s.f.) 

 

HomeCenter se encuentra en el mercado desde el año 1993 y a través de los años ha 

logrado ganar un gran reconocimiento a nivel nacional por ofrecer un portafolio muy amplio de 

productos para diferentes necesidades del consumidor. Dentro de su portafolio tienen el sector 

para mascotas y cuentan con una gama muy amplio de estos. 

Los precios de las casas para gatos se encuentran en un rango de 105.000 – 219.000 

Figura 19 

Empresa pet luxury 
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. 

 

 

Nota: Esta es una empresa 100% online con alta gama de productos (GaTuno, s.f.) 

 

Empresa para mascotas online con cinco años en el mercado ofreciendo juguetes y 

accesorios para las mascotas. La atención es en línea las 24 horas, permitiendo realizar pagos 

en línea y que los productos lleguen hasta la puerta de tu casa, adicionalmente prestan servicios 

con cobertura a nivel nacional. 

Los precios oscilan en un rango 100.573 – 261.020 

Figura 20 

Empresa Gatuno 
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Nota: Esta compañía se enfoca solo en los gatos  (GaTuno, s.f.) 

Empresa dedicada 100% al mercado de los gatos con 8 años en el sector prestando 

diferentes servicios como guardería, spa y productos especializados para los gatos con un 

amplio portafolio que ofrece casas y camas para gatos con cobertura de envíos a nivel nacional. 

6.6 Clientes 

De acuerdo con la investigación que se realizó a través de la encuesta se logró tener 

información relevante, la cual permitió conocer sobre los clientes sus gustos, necesidades, 

capacidad de compra y demás características importantes de conocer al momento de desarrollar 

un nuevo emprendimiento. 

 Los resultados para el rango de edades dieron como resultado que la población que se 

encuentra en el rango de edad de 16 a 34 años de estratos 3,4, y 5 son los que muestran mayor 

tendencia por tener como mascota gatos en la ciudad de Cali ubicados principalmente del barrio 

primero de mayo. Este mercado es muy amplio, ya que desde la población joven hasta la mas 

adulta optan por tener una mascota, lo cual es una mayor oportunidad para el proyecto debido 

a que no existe restricción de edades al momento de comercializar los productos. 
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A nivel general los resultados fueron muy positivos debido a que las personas mostraron 

un gran interés por este nuevo producto y con esto podemos deducir que podemos tener una 

buena participación en el mercado, logrando ganar un espacio y reconocimiento. 

6.7 Localización geografía de los clientes 

El barrio primero de mayo se encuentra ubicado en la comuna 17 de la ciudad de 

Santiago de Cali, localizada al sur del área urbana de la ciudad, limitando al norte con la comuna 

10, al sur con la comuna 22 y el corregimiento de El Hormiguero, al oriente con el corregimiento 

de Navarro; y al occidente con las comunas 18 y 19. La comuna 17 representa el 10.4% del área 

total de la ciudad y ocupa un total de 1.255,6 hectáreas. 

6.8 Caracterización del producto 

Casas integradas SAS brindara una asesoría personalizada a las personas que tiene como 

mascota gatos. A través de esta se podrá identificar aspectos relevantes como son: gustos y 

necesidades para así mismo poder ofrecer una línea de productos acertados que permita superar 

las expectativas de cada cliente. 

Por medio de la comercialización de este producto se busca el bienestar y cuidado de 

los gatos, ya que usualmente son mascotas que la mayor parte de su tiempo lo dedican a 

descansar, pero también les gusta divertirse y todos estos elementos los podrán obtener en un 

solo producto. 

Los productos ofertados pasaran por un proceso de calidad, donde el producto sea 

totalmente seguro para las mascotas. 
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Estrategia de Precios: La estrategia de precios estará enfocada acorde a un análisis del 

mercado estudiando la competencia y segmentación de los clientes, porque los precios deben 

estar alineados con lo establecido por la competencia y también el mercado objetivo. 

Plan de mercado: La empresa casas integradas SAS llevara a cabo estrategias de 

mercadotecnia para la comercialización y comunicación en aras de lograr resultados positivos 

para la empresa, definiendo el posicionamiento en el mercado. 

Se deben realizar actividades donde se identifique diferentes grupos de consumidores 

para descubrir sus preferencias, gustos y demás características que permitan atender acorde a 

sus requerimientos y poder adquisitivo. 

Por otra parte, poder identificar las ventajas competitivas para orientarlas hacia las 

oportunidades del mercado logrando sobrepasar las expectativas de los clientes con un producto 

totalmente innovador y de excelente calidad. 

6.9 Análisis de la demanda  

El sector de las mascotas tras la coyuntura nacional se convirtió en un elemento muy 

demandado a través de internet al ser la única opción que tenían las personas para continuar con 

el cuidado de sus mascotas. “La división de consumo Kantar, en Colombia indica que existen 

más de 4,4 millones de familias con mascota, las cuales generan gastos en cada compra por 

valor mínimo de 9.881, siendo los gatos los de mayor aumento en el indicador con un 24% 

mientras que las compras de elementos para perros solo crecieron el 9% respecto al cierre del 

año 2019” (Portafolio, 2020). Los productos mas vendidos en las paginas son rascadores, 

gimnasios y arena para los gatos. 
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El crecimiento general de productos vendidos para las mascotas en los meses que 

corrieron de febrero a junio aumentó un 200% en el comercio electrónico para el año 2020. 

Tabla 4 

Tabla de proyecciones de la población comuna 17 Cali 

Año 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Población  150,626 154,959 159,279 165,505 166,895 168,062 168,998 

             Fuente: (Departamento administrativo de planeacion Cali, 2016 - 2021) 

 

𝒃 = 𝑛ΣXY − (ΣX)(ΣY) 

           𝑛Σ𝑋 2− (Σ𝑋)2 

𝒂 = 𝑦 – 𝑏𝑋 

 

Ecuación de Regresión: 𝒚 = 𝒂 + 𝒃𝑋 

 

Tabla 5 

Cálculo de la demanda esperada 

Año X 

Población 

comuna 

17 

XY X2 Y2 

2015 -3 150626 -451878 9 22688191876 

2016 -2 154959 -309918 4 24012291681 

2017 -1 159279 -159279 1 25369799841 

2018 0 165505 0 0 27391905025 

2019 1 166895 166895 1 27853941025 

2020 2 168062 336124 4 28244835844 

2021 3 168998 506994 9 28560324004 

Totales 0 1134324 88938 28 184121289296 
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Fuente: elaboración propia 

B =  7(88,938) − (0) (1841212893) =  3.176 

              7(28) – (0) ^2 

 

A = (1134324/7) – (3176)(0) = 162.046 

 

Reemplazamos: 

Y = 162.046 + 3.176 (4) = 174.750 

 

La demanda esperada para el año 2021 tendrá una población esperada   de 174.750 

personas. 

6.10 Análisis de la oferta 

A través de este proceso se evalúa la cantidad de insumos necesarios (tecnología, stocks 

y mano de obra) para atender la demanda del mercado actual y poder determinar la cantidad de 

productos, tiempo y precios que sean más favorable para el buen funcionamiento de la empresa. 

Por otra parte, mediante las encuestas realizadas y el benchmarking se obtuvieron datos 

importantes de la competencia existente, donde identificamos que no existe una casa para gatos 

que disponga todas las partes necesarias para su cuidado, si no por el contrario todos los 

elementos son vendidos por separado y a costos elevados, lo cual nos da como referencia que 

nuestro producto marcara una total diferencia y tendencia en el mercado. 
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6.11 Estrategias de promoción  

Mediante las estrategias de promoción se desea incrementar el volumen de las ventas y 

generar confianza en los clientes por la calidad de los productos creando un reconocimiento de 

marca. 

Dentro del marco de promoción se listan las siguientes estrategias: 

• Realizar pautas publicitarias en emisoras. 

• Contactar personas que sean influencer en redes sociales con el objetivo que 

promocione la marca. 

• Promocionar productos en albergues para gatos, donde la persona que adopte un 

gato pueda acceder a comprar nuestros productos. 

• Participar en jornadas de mascotas que usualmente se llevan a cabo en el parque 

el ingenio, donde podamos dar a conocer nuestros productos. 

• Enviar a través de wp mensajes masivos con nuestro portafolio y descuentos en 

determinadas fechas. 

6.12 Canal de distribución 

El canal de distribución será de forma directa, ya que se tendrá una comunicación sin 

intermediaros dentro del proceso y de esta manera como empresa nos responsabilizamos del 

producto y el seguimiento de las entregas según los tiempos pactados con nuestros clientes. 

6.13 Estrategia de venta 

La estrategia será llevar a cabo un proceso de venta de inicio a fin totalmente online 

personalizado, donde el cliente exponga sus necesidades y gustos para así mismo ofrecer lo más 
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acorde, adicionalmente contaremos con servicios las 24 horas con fácil acceso y que muestre el 

paso a paso a cada usuario que requiera el servicio. 

En las redes sociales de la empresa constantemente se mantendrá publicando contenido 

de mascotas que cautiven la atención del público y finalicen dando un vistazo a lo que 

ofrecemos, esto nos permite tener posibles clientes que al momento de querer realizar cualquier 

consulta nuestro objetivo es mantener la conversación hasta generar la necesidad de compra. 

Por otro lado, realizaremos entrevistas online con personas expertas en el 

comportamiento de los gatos, donde los usuarios puedan participar y aprender mucho más sobre 

sus mascotas y al final del evento los usuarios puedan realizar preguntan al experto sobre el 

tema, esto con el fin de ir atrayendo más la atención del público y producir la necesidad de 

compra para la comodidad de sus mascotas. 
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7. Estudio Técnico  

7.1 Estructura Física 

Para el desarrollo del proyecto se requiere una alta estructura tecnología porque la 

comercialización y ventas del producto se llevará a cabo totalmente virtual, adicional a esto se 

dispondrá de una bodega ubicada en el barrio primero donde se almacenarán los productos en 

estantería adecuada para insumos de alto cuidado. En este lugar se ubicará un espacio para 

organizar una oficina en la cual se ubique un computador y demás elementos que se requieran 

para llevar a cabo procesos administrativos. 

7.2 Diagrama de flujo o procesos 

                 Tabla 6  

 Diagrama de flujo o procesos 

Actividad Descripción del proceso Símbolo  

Inicio Compra de materia prima 

 

Proceso 
Toma de medidas y corte 

del material 

 

Proceso 
Lijada, pintura y 

decoración de la madera 

 

Proceso 
Cocer retazos de tela y 

hacer funda 

 

Proceso Armar cama 

 

Inspección Proceso de calidad 

 

Decisión Solicitud del cliente 

 

Proceso Orden de pedido 

 

Proceso Alistamiento del producto 
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Proceso Entrega del pedido 

 

Proceso Recepción del dinero 

 

Fin 
Encuesta de satisfacción 

  

 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

7.3 Tecnología requerida 

Para este nuevo proyecto se requiere el uso de diferentes plataformas tecnológicas y 

herramientas por medio de las cuales se dará a conocer la empresa (Instagram, página web en 

Google , Adobe InDesigny y Facebook) y para la elaboración de los productos se requiere el 

uso de elementos como una cortadora pulidora eléctrica que permita agilizar los procesos. 

Por otra parte, se hará uso de un computador, donde se realizarán nuevos diseños de 

casas integradas en base a las solicitudes de los clientes o nuevos modelos propios de la 

empresa, mantener actualizada la base de datos de los clientes, realizar actividades contables y 

muchas más actividades necesarias para el desarrollo del proyecto. 

7.4 Descripción Del  Servicio 

La actividad de la empresa consiste en la fabricación y comercialización de casas 

integradas para gatos a través de internet con una atención al instante hacia los clientes, donde 

a través de herramientas digitales se interactúe (Chat, WhatsApp o llamada generada desde la 

página web), logrando captar sus gustos y desarrollar entre ambas partes la construcción de un 

diseño exclusivo que permita impresionar y llamar la atención al momento de la compra. 
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Este producto contara con altos estándares de calidad que permita ganar un 

reconocimiento y confianza en la población que día a día se preocupan más por los cuidados y 

bienestar de sus mascotas. 

                Figura 21 

Logo del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

                Figura 22 

Diseño casas integradas para gatos 
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Fuente: elaboración propia  

 

7.5 Descomposición del producto o servicio 

 

Tabla 7 

               Descomposición del producto y servicio 

 

 

 

 

 

Compra de materia prima a los proveedores. 

 

Diseño de página Web 

Actualmente en el merado esta página es gratuita y 

permite diseñar, crear la paginas web de acuerdo con el 

servicio requerido y tienda en línea de una manera 

práctica, rápida y segura. 
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Fuente: elaboración propia 

7.6 Micro localización de la empresa 

De acuerdo con las necesidades y expectativas de la población objetivo el proyecto se 

encontrará ubicado en la comuna 17, exactamente por la Cr 56 # 16 -18 diagonal a la panadería 

el divino niño por las razones que se mencionan a continuación: 

• Por ser una zona de alto grado de circulación peatonal y vehicular, se facilitará 

la promoción y reconocimiento de la empresa. 

• En esta comuna se presenta un alto nivel comercial, lo cual es una ventaja ya que 

muchas personas suelen reconocer y visitar el sector. 

• Al estar ubicados en una Av principal se facilitan los medios de transporte para 

el personal. 

• Se cuenta cerca de la comuna 10, la cual tiene un caí de policía para mayor 

seguridad 

• El negocio estará ubicado entre dos vías principales como con la calle 14 y calle 

13 (paso anchó). 

• El local constara con todos los servicios (agua, energía eléctrica y servicio de 

teléfono e internet). 

• El tamaño del local son 180 m2 
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7.7 Tamaño del proyecto  

Dimensión del mercado: Teniendo como base el estudio de mercado y la encuesta que 

se realizó se estima que en 1 día se venden 17 unidades de casas integradas para gatos. 

Capacidad de financiamiento: Para el desarrollo del proyecto se dispone de todos los 

recursos necesarios para la comercialización de las unidades requeridas. 

Disponibilidad de insumos: En este sector actualmente se encuentran grandes industrias 

a las cuales compramos a precio de fábrica y por alta volumetría establecido una lista de precios 

anualmente, la cual permite que no haya ninguna modificación en los precios pactados en la 

negociación. 

7.8 Capacidad instalada  

La capacidad instalada permite identificar con que cantidades de insumos mínimos y 

máximos se debe contar para abastecer la demanda. 

9 und * 7 días : 63  camas para gatos a la semana 

               Tabla 8 

Capacidad instalada  

Articulo 
Unidades 

diarias 
Unidades por 

semana 
Unidades por 

mes 
Unidades por 

año 

Casas integradas 

para gatos  
7 48 192 2300 

 

Capacidad instalada anual casas 

integradas para gatos  

 

2300 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 9 

Proyección 

  1 2 3 4 5 

Capacidad instalada  45% 55% 65% 75% 85% 

Casas integradas 

para gatos 
302 369 436 504 2300 

 

Fuente: elaboración propia 

7.9 Recursos del proyecto 

Tabla 10 

Estantería Metálica 

        Maquina    Cantidad Figura           Especificaciones 

Estantería metálica 
tipo convencional 

1 

 

Base metálica totalmente 
atornillable, con altura 
desde 2 metros hasta 10 o 
15 metros dependiendo la 
altura de la bodega y los 
largueros de 2 mts con los 
puntales. 

Capacidad 280 kilogramos 

Costo 470.000 

Área 

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

Observaciones: Esta estructura tan firme permite colocar artículos pesados y tener al 

alcance los productos que se requieran a diario. 

 

Fuente: Elaboración propia 

     Tabla 10 
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Carretilla de carga y descarga 

 

 

 

        Maquina       Cantidad Figura Especificaciones 

Carretilla de carga y 
descarga 

1 

 

Carretilla para transporte 
de carga pesada, con 
capacidad de carga de 350 
kg 

Capacidad 350kgrs 

Costo 499.000 

Área especifica Altura de 130 cm x 40 cm de ancho 

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 11 

Maquina cortadora pulidora de Disco 

Maquina Cantidad          Figura Especificaciones 

Cortadora pulidora 
de Disco 

2 

 

Máquina de 2200 w y 8500 
rpm muy versátil e 
importante para pulir bordes 
o salientes de madera, la 
cual permite dar forma a los 
elementos 

Potencia Potencia absorbida 2200 w número de revoluciones (sin carga) 8500 rpm 

Costo 669.900 

 



 
 

74 
 

    Tabla 12 

                  Equipo de pintura 

 

Maquina Cantidad Figura Especificaciones 

Equipo de pintura 2 

 

Pulverizador de alta 
potencia de 800 W, 
pistola de pintura 
eléctrica con 3 
boquillas de cobre 
dando un excelente 
efecto de atomización 

Potencia 800 w 

Costo 600.000 

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 13 

Kit de herramientas 

 

Maquina   Cantidad           Figura Especificaciones 

Kit de 
herramientas 

2 

 

Las herramientas son una 
necesidad vital para la 
construcción de cada uno de 
los modelos de casas 
integradas para gatos. 

Área 

especifica 

2,0 metros de ancho x 3,2 metros de largo y panel ajustado en la 
pared 

Costo 652.000 
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Fuente: elaboración propia 

Tabla 14 

Equipos de oficina - Escritorio 

Maquina Cantidad Figura Especificaciones 

Escritorio 2 

 

Escritorio de madera 
con cajones para 
archiva documentos 

Medidas 75x120x40cm 

Costo 220.000 

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 15 

Equipos de oficina - Computador 

 

     Maquina Cantidad          Figura Especificaciones 

Computador 2 

 

Computador con procesador 
10100, con procesador 3 
core y memoria de 4GB. 

Capacidad Capacidad de memoria instalada (GB)4 

Costo 1.749.000 
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Tabla 16 

Equipos de oficina – Impresora multifuncional 

 

Maquina Cantidad       Figura Especificaciones 

Impresora 
Multifuncional 

1 

 

Impresora 
multifuncional HP, la 
cual permite escanear, 
imprimir y copiar. 

Capacidad de 

salida máxima Hasta 30 hojas 

Costo 
729.000 

 

Fuente: elaboración propia 

 

8. Estudio organizacional y legal 

8.1 Direccionamiento estratégico 

Somos una empresa dedicada a contribuir con el bienestar y comodidad de los felinos, 

generando valor económico, ambiental y social. Para alcanzarlo trabajamos de la mano con un 

personal altamente calificado orientado a entregar excelentes resultados. 
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8.2 Visión 

Para el 2025 CASAS INTEGRADAS SAS será una empresa posicionada en el mercado 

nacional, ofreciendo un portafolio innovador que garantice el sostenimiento de la empresa para 

ser reconocida como la mejor elección para el cuidado de los felinos. 

8.3 Valores corporativos 

Solidaridad: En cada proceso interno y externo creamos un ambiente de apoyo entre 

los empleados y así mismo con cada cliente. 

Respeto: Escuchamos, atendemos y valoramos el factor humano de la compañía, 

buscando una armonía en las relaciones. 

Equidad: Ejecutamos acciones basadas en la justicia e integridad  

Honestidad: Realizamos cada proceso con transparencia. 

Confianza: Generamos lazos de confianza con los clientes a través del compromiso y 

calidad. 

Trabajo en equipo: Diseñamos ambientes de trabajo colaborativo. 

Responsabilidad social: Contribuir con la comodidad y bienestar de los felinos 

entregando un producto diseñado especialmente para suplir todas sus necesidades. 
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8.4 – Estructura organizacional 

Figura 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

8.5 Descripción de cargos 

Tabla 17 

               Descripción de cargos 

PERFIL DE CARGO 

CONTADOR PÚBLICO 

1. Requisitos Mínimos 

1.1 Educación 

JUNTA 
DIRECTIVA

Jefe de despachos
Jefe de mercadeo y 

ventas
Jefe de producción

Contador

Asesor de 
mercadeo y ventas

Personal de 
producción
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Título de contador público  

1.2 Conocimientos Básicos 

Actualizaciones normas NIIF 

Estados financieros y balance general 

Código del comercio 

Código sustantivo del trabajo 

1.3 Experiencia Laboral 

2 – 4 años 

2.Funciones del cargo  

• Realizar actividades profesionales contables, financieras, presupuestales y de auditoría interna, de 

acuerdo con las políticas legales establecidas  

• Diseñar, implantar y administrar sistemas de información.  

•  Realizar informes de gestión del área de su desempeño, relevando, analizando, sistematizando y 

presentando la información en diferentes formatos (estadísticas, planillas, cuadros, formularios, 

otros).  

•  Elaborar informes sobre la situación presupuestal, financiera y contable de la empresa  

• Participar en actividades formativas necesarias para el mejor desempeño de su función.  

• Asesorar a la Gerencia y a la Junta Directiva en asuntos relacionados con el cargo 

 

3.Competencias  

Integridad 

Liderazgo 

Trabajo en equipo  

Análisis 

Toma de decisiones   

Trabajo bajo presión 

Adaptación al cambio  

Aprendizaje continuo 

            

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 18 

Descripción de cargos 
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PERFIL DE CARGO 

JEFE DE PRODUCCIÓN 

1. Requisitos Mínimos 

1.1 Educación 

Profesional de ingeniería industrial   

1.2 Conocimientos Básicos 

Conocimientos las TIC para tratar diferentes tecnologías y programas 

Comprensión de los estándares de calidad y de las normas de higiene y seguridad industrial. 

 

1.3 Experiencia Laboral 

3 – 4 años 

2.Funciones del cargo  

• Supervisión de los procesos de producción o fabricación 

• Planificar y supervisar los procesos de producción 

• Seguimiento y control de los indicadores de producción 

• Gestionar los recursos y materiales necesarios para el desarrollo de la operación  

3.Competencias  

Planificación y organización 

Delegación 

Trabajo en equipo  

Análisis 

Resolución de problemas 

 

Toma de decisiones   

Trabajo bajo presión 

Adaptación al cambio  

Aprendizaje continuo 

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 19 

Descripción de cargos 

 

PERFIL DE CARGO 
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JEFE DE DESPACHOS 

1. Requisitos Mínimos 

1.1 Educación 

Tecnólogo en ingeniería industrial   

1.2 Conocimientos Básicos 

Coordinación de procesos logísticos nuevos e innovadores que permitan estar a la vanguardia. 

Conocimiento de software: Planner pro by beetrack (Sirve para diseñar y optimizar rutas de transporte) 

 

1.3 Experiencia Laboral 

2– 4 años 

2.Funciones del cargo  

• Despacho y distribución del producto. 

• Responsable del envió en tiempo, cantidad y calidad de los productos. 

• Recepción y revisión de la mercancía para la venta. 

• Dar cumplimiento a las normas legales. 

• Coordinar despacho de mercancía con los clientes. 

3.Competencias  

Capacidad de comunicarse de manera clara y 

persuasiva con su equipo de trabajo, gerentes y 

clientes. 

Trabajo en equipo  

Análisis 

Resolución de problemas 

Capacidad de trabajar de manera lógica y 

sistemática. 

 

Toma de decisiones   

Trabajo bajo presión 

Adaptación al cambio  

Aprendizaje continuo 

habilidades de organización y liderazgo 

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 20 

Descripción de cargos 
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PERFIL DE CARGO 

JEFE DE MERCADEO Y VENTAS 

1. Requisitos Mínimos 

1.1 Educación 

Profesional en marketing    

1.2 Conocimientos Básicos 

Publicidad Online 

Social Media 

Analítica Web 

Marketing de contenidos 

Marketing de afiliación 

SEO 

1.3 Experiencia Laboral 

2– 4 años 

2.Funciones del cargo  

• Contratar y formar personal en ventas. 

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

• Supervisar el trabajo de los asesores de ventas. 

• Supervisar las campañas de ventas 

• Diseñar y presentar estrategias de ventas. 

• Elaboración de presupuesto. 
 

3.Competencias  

Habilidades interpersonales para liderar y motivar un 

equipo. 

Habilidades en nuevas tecnologías 

Creativo 

Decisivo 

Destrezas en informática 

Persistencia 

Persuasivo 

Trabajo en equipo  

Análisis 

Resolución de problemas 

Toma de decisiones   

Trabajo bajo presión 

Adaptación al cambio  

Aprendizaje continuo 

habilidades de organización y liderazgo 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 21 

Descripción de cargos 

PERFIL DE CARGO 

ASESOR DE MERCADEO Y VENTAS 

1. Requisitos Mínimos 

1.1 Educación 

Tecnólogo en marketing    

1.2 Conocimientos Básicos 

Técnicas de ventas 

Estudios de mercado 

Marketing online 

1.3 Experiencia Laboral 

2– 3 años 

2.Funciones del cargo  

• Asesorar a los clientes 

• Agendar diariamente citas con nuevos prospectos. 

• Realizar investigación constante acerca del mercado y sus tarifas. 

• Ofrecer un excelente servicio post venta. 

• Atender las sugerencias expuestas de los clientes para presentarlo a la empresa como 

oportunidades de mejora 

• Cumplir con las metas establecidas de presupuesto. 

 

3.Competencias  

Habilidades en nuevas tecnologías 

Creativo 

Decisivo 

Proactivo 

Emprendedor 

Constancia 

Persuasivo 

Trabajo en equipo  

Comunicación oral asertiva 

 

Trabajo bajo presión 

Adaptación al cambio  

Aprendizaje continuo 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 22 

Descripción de cargos 

PERFIL DE CARGO 

OPERARIO DE PRODUCCIÓN 

1. Requisitos Mínimos 

1.1 Educación 

Bachiller 

1.2 Conocimientos Básicos 

Conocimiento en los procesos de producción 

1.3 Experiencia Laboral 

1– 2 años 

2.Funciones del cargo  

• Realizar la fabricación de productos. 
• Verificar que los materiales y recursos sean los correctos para la fabricación 

• Registrar en las planillas la trazabilidad (informar los lotes de materia prima utilizada y horario de 

entrada y salida) 

• Identificar los materiales o productos defectuosos y registrarlos. 

• Adoptar las medidas de seguridad establecidas por la empresa. 

 

3.Competencias  

Fuerza y resistencia física. 

Capacidad de leer programas, esquemas y programas 

Atención al detalle 

Trabajo bajo presión 

Adaptación al cambio  

Aprendizaje continuo 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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9. Estudio legal 

9.1 Nombre de la empresa 

                      Casas integradas SAS 

9.2 Empresa  

La normatividad colombiana exige llevar a cabo varios requisitos legales para la 

creación de empresas, CASAS INTEGRADAS SAS, estará conformada una sociedad por 

acciones simplificada con capital privado y régimen simplificado, donde su actividad es realizar 

la fabricación y comercialización de casas integradas para gatos. 

Requisitos para constituir una sociedad por acciones simplificada  

✓ Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o municipio donde 

residen). Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad 

por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 

✓ El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan en 

el mismo acto de constitución. 

✓ El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto de 

constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término indefinido. 

✓ Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se exprese 

que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita. Si nada se 

expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá realizar cualquier 

actividad lícita. 

✓ El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las acciones 

representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán pagarse. 
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✓ 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. 

(CamaraDeComercioDeCali, 2021) 

Así mismo se tendrán en cuenta las siguientes leyes: 

La Ley 863 de 2003 Nivel Nacional señala que el Registro Único Tributario, RUT es el 

único mecanismo que sirve para identificar, ubicar y clasificar las personas y entidades que 

tengan la calidad de contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y no contribuyentes 

declarantes de ingresos y patrimonio; los responsables del Régimen Común y los pertenecientes 

al régimen simplificado; los agentes retenedores; los importadores, exportadores y demás 

usuarios aduaneros, y los demás sujetos de obligaciones administradas por la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales, respecto de los cuales esta requiera su inscripción. El RUT, 

sustituye el Registro de Exportadores y el Registro Nacional de Vendedores, los cuales quedan 

eliminados. Dispone que el Número de Identificación Tributaria, NIT, constituye el código de 

identificación de los inscritos en el RUT y que las normas relacionadas con el NIT serán 

aplicables al RUT. 

Por otra parte, la Ley 1780 de 2016 en su ARTICULO 1º consiste en impulsar la 

generación de empleo para los Jóvenes entre 18 y 28 años de edad, sentando las bases 

institucionales para el diseño y ejecución de políticas de empleo, emprendimiento y la creación 

de nuevas empresas jóvenes, junto con la promoción de mecanismos que impacten 

positivamente en la vinculación laboral con enfoque diferencial para este grupo poblacional en 

Colombia. Los requisitos para obtener este beneficio son: 
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• Empresas con personal no superior a 50 trabajadores (de 0 a 50)  

• Activos totales no superiores a 5.000 SMMLV.  

• Personas naturales entre 18 y 35 años.  

• Personas jurídicas con participación de una o varias personas que tengan entre 18 

y 35 años, que representen la mitad más uno, de las cuotas o acciones del capital. 

Art. 56 de la L. 49 de 1990 plantea que para efectos tributarios, cuando la Dirección 

General de Impuestos lo señale, los contribuyentes, responsables, agentes retenedores y 

declarantes, se identificarán mediante el número de identificación tributaria NIT, que les asigne 

la Dirección General de Impuestos Nacionales. 

ARTÍCULO 3.- SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO.  

Mediante este articulo el Estado reconoce que el acceso y uso de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, el despliegue y uso eficiente de la infraestructura, el 

desarrollo de contenidos y aplicaciones, la protección a los usuarios, la formación de talento 

humano en estas tecnologías y su carácter transversal, son pilares para la consolidación de las 

sociedades de la información y del conocimiento. Este es un pilar fundamental para el presente 

proyecto ya que Colombia esta se encuentra en la experimentación de una etapa volcada a los 

medios tecnológicos gracias a la situación pandémica padecida en el presente año (2020) la 

sociedad y el estado ya reconoce de manera fortuita el trabajo realizado durante años con el fin 

de mejorar la conectividad del país y el debido uso de las mismas.  
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10. Estudio financiero 

El estudio financiero es la base principal del proyecto, ya que esta permite identificar la 

inversión inicial, proyección de ventas, el flujo de dinero de la compañía y con esto determinar 

el punto de equilibrio y viabilidad del proyecto. 

10.1 Inversión inicial 

La inversión inicial permite determinar el monto de dinero necesario para cubrir todos 

los costos iniciales para el desarrollo del proyecto. En este se detalló cada elemento que se 

requiere para el buen funcionamiento de la compañía. 

Tabla 23 

Inversión inicial del proyecto y capital de trabajo 

Inversión 

Inversiones fijas $ 

Maquinaria y equipo  $              8.569.800  

Carretilla de carga y descarga  $                 499.000  

Cortadora pulidora de disco  $              1.339.800  

Equipo de pintura  $              1.200.000  

Kit de herramientas  $              1.304.000  

computador  $              3.498.000  

Impresora Multifuncional  $                 729.000  

Muebles y enseres   $              1.290.000  

Escritorios administrativos  $                 440.000  

Estantería metálica  $                 470.000  

Silla ergonómica  $                 380.000  

Capital de trabajo   

activos corrientes   

Efectivo  $            20.000.000  

Inventarios  $              7.200.000  

Madera  $              3.000.000  

Cabuya  $                 600.000  

Retazos de tela  $              3.000.000  

Pintura  $                 600.000  

Gastos Pre-operativos   
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Gastos de constitución y registro  $            254.500,00  

Constitución de sociedad   

Impuesto de registro ( con cuantía)   

Matricula persona jurídica   

Formulario de registro mercantil   

Inscripción de libros   

Estudios previos  $              2.000.000  

Publicidad y propaganda  $              3.000.000  

Adecuaciones e instalaciones  $              2.000.000  

Total de la inversión  $       44.314.300,00  

 

Fuente: elaboración propia 

 

Con el fin de que el proyecto esté en funcionamiento debemos tener los siguientes 

recursos de inversión.  

Tabla 24 

Inversiones Fijas 

Estas corresponden a la maquinaria y equipo necesaria para la producción. 

  

  Inversiones fijas 

  $                 8.569.800 

  $                 1.290.000 

Total inversiones Fijas  $                 9.859.800  

vida util 5 

 

Depreciación anual en linea 
recta 

 $                 1.971.960  

    

Gastos Pre-operativos  $                 7.254.500  

Número de periodos 5 

Diferidos  $                 1.450.900  
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Fuente: elaboración propia 

 

10.2 Proyección de ventas 

Las proyecciones se determinaron por la capacidad instalada proyectada con 

anterioridad, donde el precio unitario en la proyección realizada se tuvo en cuenta la inflación 

4,5% según el crecimiento del sector en los últimos años (La Republica, 2020) 

Tabla 25 

Proyección 

 

Fuente: elaboración propia 

 

10.3 Amortización de crédito 

 

A continuación, se detalla la amortización del crédito por valor de 12.000.000 a 5 años 

con una tasa de interés del 12% efectiva anual. 

 

 

VENTAS 60 70 80 90 100

Año 1 2 3 4 5

C.I. ( capacidad instalada) 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00

Unidades producidas 1422 1659 1896 2133 2370

Precio unitario  $                 170.000  $                           174.000  $                                    177.000  $                    180.000  $                    185.000 

TOTAL INGRESO  $          241.740.000  $                    288.666.000  $                             335.592.000  $             383.940.000  $             438.450.000 

INFLACION 4,5%



 
 

91 
 

 

Tabla 26 

Préstamo 

 

Fuente: elaboración propia 

 

10.4 Costos de operación y financiación 

 

Los costos de operación y financiación se encuentran estimados por los costos de ventas, 

operación y financiación, donde se tiene en cuenta una estimación de los costos fijos y variables, 

los cuales están afectados por una inflación de 4,5%. 

 

 

 

 

Tasa Efectiva Anual

Año Cuota Interés Abono capital Saldo 12%

 $               12.000.000 

1  $         3.328.916,78  $                        1.440.000  $                            1.888.916,78  $          10.111.083,22 

2  $         3.328.916,78  $                        1.213.330  $                            2.115.586,80  $            7.995.496,42 

3  $         3.328.916,78  $                           959.460  $                            2.369.457,21  $            5.626.039,21 

4  $         3.328.916,78  $                           675.125  $                            2.653.792,08  $            2.972.247,13 

5  $         3.328.916,78  $                           356.670  $                            2.972.247,13  $                          0,00 

(-n) -5,0

A 3328916,8

Amortización del préstamo (cuotas constantes)
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Tabla 27 

Costos de operación y financiación 

 

  Fuente: elaboración propia 

Tabla 28 

Inflación 

Los valores reflejados en el siguiente cuadro anteceden para determinar los costos de 

operación y financiación. Estos se encuentran por año y señalan en primera instancia el costo 

unitario de la materia prima, luego la mano de obra y por último los costos de suministros y 

gatos (para los gastos se detalló cada aspecto que se requirió dentro de cada ítem). 

Año 1 2 3 4 5

Unidades producidas  $                     1.422  $                               1.659  $                                        1.896  $                        2.133  $                        2.370 

materiales e insumos 48.348.000$             58.944.270$                      70.396.300$                                82.759.650$               96.093.149$               

mano de obra directa 42.660.000$             52.009.650$                      62.114.382$                                73.023.220$               84.788.073$               

gastos indirectos de fabricación 136.800.000$           142.956.000$                    149.389.020$                              156.111.526$             163.136.545$             

Depreciación 1.971.960$               1.971.960$                        1.971.960$                                  1.971.960$                 1.971.960$                 

1 costos de ventas 229.779.960$           255.881.880$                    283.871.662$                              313.866.356$             345.989.726$             

gastos generales de administración 1.000.000$               1.045.000$                        1.092.025$                                  1.141.166$                 1.192.519$                 

gastos generales de ventas 3.500.000$               3.657.500$                        3.822.088$                                  3.994.081$                 4.173.815$                 

gastos general de distribución 500.000$                  522.500$                           546.013$                                     570.583$                    596.259$                    

amortización de diferidos 1.450.900$               1.450.900$                        1.450.900$                                  1.450.900$                 1.450.900$                 

2. gastos operativos 6.450.900$               6.675.900$                        6.911.025$                                  7.156.731$                 7.413.493$                 

costos de operación (1+2) 236.230.860$           262.557.780$                    290.782.687$                              321.023.087$             353.403.219$             

costos de financiación 1.440.000$               1.213.330$                        959.460$                                     675.125$                    356.670$                    

Total Costos Operativos y Financieros 237.670.860$           263.771.110$                    291.742.146$                              321.698.211$             353.759.889$             

Costo de operación y Financiación
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Fuente: elaboración propia 

10.5 Estructura de capital 

Para el presente proyecto la estructura de capital se evidencia de acuerdo con los 

porcentajes de financiación para el proyecto, donde el 73% corresponde a los inversionistas que 

equivale a $ 32.314.300 y el 27% que equivale a $12.000.000 corresponde al valor prestado por 

la entidad financiera (Banco de occidente) con una tasa de interés del 12% efectivo anual. 

Tabla 29 

Estructura de capital 

 

CCPP TIO (análisis del proyecto) 

 16,4% 

Estrutura de Capital

$ % Costo del capital

Capital social (patrimonio) 32.314.300$             73% 18%

Crédito deuda 12.000.000,00$        27% 12%

TOTALES 44.314.300$             100%
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Fuente: elaboración propia 

10.6 Flujo de caja 

El flujo de caja proyectado permite estimar el flujo de dinero en los próximos 5 años del 

proyecto con el fin de prever y realizar acciones correctivas en el uso del dinero. 

Tabla 30 

                Flujo de caja 

 

Fuente: elaboración propia 

10.7 Balance General 

El balance general permite conocer sobre la situación financiera de la compañía en 

determinado periodo de tiempo. Los resultados obtenidos en este reflejan resultados favorables 

para la operación del presente proyecto. 

AÑO 1 2 3 4 5
VALOR EN 

LIBROS

Unidades producidas  $                     1.422  $                               1.659  $                                        1.896  $                        2.133  $                        2.370 

Ingresos 241.740.000$           288.666.000$                    335.592.000$                              383.940.000$             438.450.000$             

Total costos operativos y financieros 237.670.860$           263.771.110$                    291.742.146$                              321.698.211$             353.759.889$             

FLUJOS DE CAJA 4.069.140$               24.894.890$                      43.849.854$                                62.241.789$               84.690.111$               

-$                     

FLUJO DE CAJA
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Fuente: elaboración propia 

 

10.8 Estado de resultados 

El siguiente estado de resultados refleja las ganancias o perdidas de la empresa para 

determinados periodos de tiempo, a través de las cuentas de ingresos, gastos y costos. 

 

Balance General Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activos Corrientes

Efectivo 241.740.000$  288.666.000$  335.592.000$  383.940.000$      438.450.000$   

Activos diferidos 1.450.900$       1.450.900$       1.450.900$      1.450.900$           1.450.900$        

Total Activo corriente 243.190.900$  290.116.900$  337.042.900$  385.390.900$      439.900.900$   

Activos Fijos

Maquinaria y equipo 8.569.800$       8.569.800$       8.569.800$      8.569.800$           8.569.800$        

Equipos de oficina y computo 1.290.000$       1.290.000$       1.290.000$      1.290.000$           1.290.000$        

Depreciación Acumulada (985.980)$         (2.100.960)$     (3.215.940)$     (4.330.920)$         (5.445.900)$      

Total Activos Fijos 8.873.820$       7.758.840$       6.643.860$      5.528.880$           4.413.900$        

Total Activos 252.064.720$  297.875.740$  343.686.760$  390.919.780$      444.314.800$   

Pasivos Corrientes

Impuestos, gravamenes y tasas 1.342.816$       8.215.314$       14.470.452$    20.539.790$        27.947.737$      

Total Pasivo corriente 1.342.816$       8.215.314$       14.470.452$    20.539.790$        27.947.737$      

Pasivo No Corriente

Obligaciones financieras 12.000.000$     10.111.083$     7.995.496$      5.626.039$           2.972.247$        

Total Pasivo No corriente 12.000.000$     10.111.083$     7.995.496$      5.626.039$           2.972.247$        

Total Pasivos 13.342.816$     18.326.397$     22.465.948$    26.165.829$        30.919.984$      

Capital Social 44.314.300$     44.314.300$     44.314.300$    44.314.300$        44.314.300$      

Reserva Legal 272.632$           1.667.958$       2.937.940$      4.170.200$           5.674.237$        

Utilidad del Ejercicio 2.453.691$       15.011.619$     26.441.462$    37.531.799$        51.068.137$      

Utilidades Acumuladas 2.453.691$       17.465.310$    43.906.772$        81.438.571$      

Total Patrimonio 47.040.624$     63.447.568$     91.159.012$    129.923.070$      182.495.245$   

Total Pasivo+Patrimonio 60.383.440$     81.773.965$     113.624.960$  156.088.900$      213.415.229$   

Activos

Pasivos

Patrimonio
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Fuente: elaboración propia 

 

 

 

11. Análisis del proyecto 

Para revisar la factibilidad del presente proyecto se tendrá en cuenta el punto de 

viabilidad para los contribuyentes y los inversionistas. Con los criterios VAN (valor presente 

neto), TIR (tasa interna de retorno) y la TIO (tasa interna de oportunidad). 

Tabla 31 

Análisis del proyecto 

 

 

Estado de Resultados Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos (ventas operacionales) 241.740.000,00$   288.666.000,00$   335.592.000,00$   383.940.000,00$   438.450.000,00$   

Costos de Ventas 229.779.960,00$   255.881.880,00$   283.871.661,60$   313.866.355,96$   345.989.725,91$   

Utilidad Bruta 11.960.040,00$     32.784.120,00$     51.720.338,40$     70.073.644,04$     92.460.274,09$     

Gastos Operacionales 6.450.900,00$       6.675.900,00$       6.911.025,00$       7.156.730,63$       7.413.493,00$       

Utilidad Operativa 5.509.140,00$       26.108.220,00$     44.809.313,40$     62.916.913,42$     85.046.781,09$     

Costos de Financiación 1.440.000,00$       1.213.329,99$       959.459,57$           675.124,70$           356.669,66$           

Utilidad antes de Impuesto 4.069.140,00$       24.894.890,01$     43.849.853,83$     62.241.788,71$     84.690.111,43$     

Impuesto 33% 1.342.816,20$       8.215.313,70$       14.470.451,76$     20.539.790,28$     27.947.736,77$     

Utilidad despues de Impuesto 2.726.323,80$       16.679.576,31$     29.379.402,07$     41.701.998,44$     56.742.374,66$     

Reserva legal 10% 272.632,38$           1.667.957,63$       2.937.940,21$       4.170.199,84$       5.674.237,47$       

Utilidad Neta 2.453.691,42$       15.011.618,68$     26.441.461,86$     37.531.798,59$     51.068.137,19$     
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Fuente: elaboración propia 

 

Los resultados obtenidos son positivos, ya que la tasa interna de retorno ( TIR) 

representa el 56% siendo un porcentaje significativo para emprender. Además, se debe tener en 

cuenta que es un sector que ha demostrado gran crecimiento en los últimos años a nivel local, 

nacional y mundial.  La VAN arrojo un resultado de $ 67.880.856 generando viabilidad y 

rentabilidad del proyecto. 

En relación con el emprendimiento es un proyecto atractivo de acuerdo con los 

resultados señalados con anterioridad. 

En relación con la decisión de invertir los resultados variaron y fueron un poco más altos 

la TIR y la VAN, además bastante atractivos desde el punto de vista del inversionista y con una 

buena tasa de rentabilidad. 

 

                  Tabla 32 

Inversión q1 q2 q3 q4 q5+VR

(44.314.300)$                                                           4.069.140,00$          24.894.890,01$                 43.849.853,83$                           62.241.788,71$          84.690.111,43$          

Análisis del Pryecto

VAN 67.880.856$             VALOR ACTUAL NETO

TIR 56% TASA INTERNA DEL RETORNO

TIO 16% TASA INTERNA DE OPORTUNIDAD

ANALISIS DEL PROYECTO
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                Análisis del inversionista 

 

 

Fuente: elaboración propia 

11.1 Análisis de los indicadores 

TIO: Teniendo como referencia las grandes posibilidades del inversionista, las cuales 

permitirán invertir en el proyecto un 16,4% según el estimado de la tasa interna de oportunidad. 

TIR: Para la evaluación del proyecto se trazó un periodo de 5 años, donde se obtuvo 

como resultado que la tasa interna de retorno ( TIR) es 56% un porcentaje considerable que 

debe tener en cuenta el inversionista, ya que es un proyecto atractivo y un sector económico 

ascendente cada vez más. 

VAN: Como valorización de los recursos el valor arrojado por el análisis financiero es 

de $67.880.856 desde el punto del proyecto generando viabilidad y desde el punto del 

inversionista el valor es de $ 78.192.327 colocando el proyecto es un estándar alto de 

rentabilidad. 

Tomando en cuenta los indicadores arrojados el proyecto se justifica desde el punto de 

visto financiero ya que en sus diferentes indicadores son arrojados de manera positiva para el 

proyecto y los inversionistas.  

Inversión q1 q2 q3 q4 q5+VR

(32.314.300)$                                                           4.069.140$               24.894.890$                      43.849.854$                                62.241.789$               84.690.111$               

Análisis del inversionista

VAN 78.192.327$             VALOR ACTUAL NETO

TIR 72% TASA INTERNA DEL RETORNO

TIO 16% TASA INTERNA DE OPORTUNIDAD

ANALISIS DEL INVERSIONISTA



 
 

99 
 

12. Conclusiones 

Como resultado al estudio de viabilidad para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de casas integradas para gatos (Casas Integradas SAS), se realizaron 

diferentes estudios desde los antecedentes observando el incremento y tendencia que tiene el 

sector de las mascotas. Además, se evidencia una gran ventaja, ya que estamos en una época, 

donde la información es veloz por medio del internet y los negocios son cada vez más prósperos 

por los canales digitales. 

La respuesta y reacción por parte de la población de la comuna 17 de la ciudad de Cali, 

fue muy positiva, de acuerdo con los resultados encontrados en la encuesta. Teniendo como 

puntos fuertes un producto totalmente innovador acondicionado con todos los elementos que se 

requieren a diario para el cuidado y bienestar de los gatos. 

Por otra parte, se logró indagar  la documentación requerida y permisos para actuar bajo 

las normas estipuladas en el país, además fue importante establecer un punto estratégico para 

la recepción y distribución de los productos ubicado en un sector muy comercial sector donde 

se encuentra el mercado potencial. 

Para finalizar se realizaron 4 estudios (Mercado, técnico, administrativo legal y 

financiero), mediante los cuales se logró indagar sobre cada aspecto importante para el buen 

desarrollo del proyecto. En primera instancia se dio inicio con el estudio de mercado, mediante 

el cual se evidencio la necesidad y aceptación del mercado por medio de la encuesta que se 

planteó. 

Por otra parte se realizó el estudio técnico en el cual se detallaron todas las herramientas 

que son necesarias para la operación del proyecto, mientras que en el  estudio administrativo 
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legal se describieron las normas que  debemos cumplir a cabalidad en el cumplimiento de la ley 

colombiana. 

Para finalizar se llevó a cabo un estudio financiero con el objetivo de conocer el costo 

de inversión inicial para que la empresa pueda empezar su operación y de acuerdo con el 

crecimiento del sector en los últimos años sirvió como referencia para estimar la proyección de 

ventas para los próximos 5 años con resultados ascendentes que permiten tener una guía y 

conocer que el proyecto es lo sufrientemente viable para emprender este nuevo proyecto. 
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14. Anexos 

Formato encuesta 

1.     Genero 

Marca solo un óvalo. 

    Hombre 

  Mujer 

2.   ¿En qué rango de edad se encuentra ? 

Marca solo un óvalo. 

  18 a 23 

  24 a 29 

   30 a 45     

   más de45   

3.     ¿ Tiene actualmente como mascota un gato? 
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  Si 

   NO 

4. ¿Con que frecuencia compra usted productos para su mascota? 

Mensual 

Trimestral 

Semestral 

Semanal 

Quincenal 

 

 

5. ¿ Qué tipo de productos utiliza habitualmente para el cuidado de su mascota? 

      Arenero 

      Recipientes para comida 

      Elementos para jugar 

      Casa para descansar 

      Todas las anteriores 

      Otros: 

 

6. ¿cuál de las siguientes características toma más importancia para usted al comprar? 

Precios Bajos 

          Calidad 

          Reconocimiento 

          Otros 

         

7. ¿Cuál sería su presupuesto para comprar productos para su mascota? 

Entre $50.000 y 100.000 

Entre $ 101.000 y $ 200.000 

De $201.000 en adelante 
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8. ¿Estaría dispuesto en comprar una casa integrada para gatos que contenga todos los 

elementos necesarios para su cuidado? 

   SI 

   NO 

9. ¿Estaría dispuesto a pagar por este producto? 

Entre $50.000 a $100.000 

Entre 101.000 a $200.000 

Mas de 200.000 

Otros: 

 

10. ¿Compraría este producto vía Internet? 

         SI 

          NO 

11. ¿Recomendaría este producto a un amigo y/o familiar? 

         SI 

          NO 

 

 

Brochure 
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DOC-CDO-F-8 
ASESORIA A PROYECTOS DE 

GRADO 
 

 
 

OBJETIVOS DE LA ASESORIA 

 

Revisar la estrategia para obtención de la información, el barrio y comuna lo cual es estratégico para el desarrollo de su 

investigación 

 

 

RECOMENDACIONES: 

 

 Realizar el trabajo de campo, conforme al tiempo de desarrollo del proyecto u cumplir con los tiempos de facultad 
 
 
 
 

 

 

ACTIVIDADES PENDIENTE PROXIMA REUNIÓN: 

 
Presentar los resultados del estudio de mercado   
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FIRMAS  

Director del Proyecto 
María Del Pilar franco 

Firma 
 

Estudiante 

Maria Paula Pinzon 

Firma 

 

 
 

  

 

PROGRAMA ACADÉMICO Administración de empresas 

TITULO DEL PROYECTO DE  

GRADO 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE CASAS INTEGRADAS PARA GATOS, 
UBICADOS EN EL BARRIO PRIMERO DE MAYO EN LA CIUDAD DE CALI  

ESTUDIANTES A CARGO Maria Paula Pinzón 

DIRECTOR DEL PROYECTO María Del Pilar Franco C 

FECHA  18/03/2021 HORA INICIO: 5:30 pm  HORA FINALIZACION: 6:30 pm  
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DOC-CDO-F-8 
ASESORIA A PROYECTOS DE 

GRADO 
 

 
 

OBJETIVOS DE LA ASESORIA 

 

Revisar el estudio de mercado, verificar desarrollo y resultados de la encuesta, se tendrán en cuenta los avance propuestos 

para completar el estudio de mercado 

 

 

RECOMENDACIONES: 

 

 Realizar ajustes propuestos en la reunión 
 
 
 
 
 

 

ACTIVIDADES PENDIENTE PROXIMA REUNIÓN: 

 
Estudio técnico y legal  
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GRADO 
 

 
 

OBJETIVOS DE LA ASESORIA 

 

Revisión efectuada respecto al marco teórico, el diseño de muestra previamente realizado por ellos, también de en hizo un 

barrido de la información de proyectos de grado dirigidos por el docente a cargo, el objetivo identificar aproximaciones  

 

 

 

 

RECOMENDACIONES: 

 
 Realizar los ajustes al cuestionario que previamente se utilizara en la encuesta, se aprueba la muestra en conjunto 
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Se continua en esta fase estadística, diseño de la muestra 
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