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Estudio de factibilidad para la creación de una empresa de tratamientos artesanales para mascotas a 

base de flores de Bach en el barrio industrial ubicado en la ciudad de Santiago de Cali. 

 

Resumen 

 

Actualmente, se ha logrado demostrar la importancia que han cobrado las mascotas dentro 

del círculo familiar tanto así que ya no se habla de domesticación de animales sino de su 

humanización debido al trato que se les brinda, el vínculo es tan fuerte que cada día son más los 

casos de familias que deciden tener animales y no hijos. El objetivo principal de este estudio es 

aportar al cuidado y tenencia responsable de mascotas a través del óptimo cuidado de su salud, 

pero no solo física sino también emocional evitando situaciones de estrés, rabia, ansiedad, 

desesperación, entre otros, que pueden desencadenar enfermedades más graves.  

 

El desarrollo de la investigación se apoya tanto en la investigación de teorías sobre el 

comportamiento del mercado, tendencias, capacidad e intención de compra y rentabilidad de este 

tipo de proyectos como en la realización de encuestas para obtener información de primera mano 

sobre la población objetivo. Las respuestas recibidas demostraron que la población encuestada se 

sintió atraída por el proyecto y afirmaron que es una propuesta con valor ya que los productos 

farmacéuticos son invasivos y enfocados a las enfermedades físicas y su consumo deteriora 

mediano o largo plazo la salud de sus animales. 
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Abstract 

 

Currently, it has been possible to demonstrate the importance that pets have acquired within 

the family circle so much so that there is no longer talk of domestication of animals but their 

humanization due to the treatment they are given, the bond is so strong that every day there are 

more cases of families who decide to have animals and not children. The main objective of this 

study is to contribute to the responsible care and ownership of pets through optimal care of their 

health, but not only physical but also emotional, avoiding situations of stress, anger, anxiety, 

despair, among others, that can trigger more diseases. 
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The development of the research is supported both by the investigation of theories on 

market behavior, trends, capacity and intention to buy and profitability of this type of projects, as 

well as by conducting surveys to obtain first-hand information on the target population. The 

responses received showed that the surveyed population was attracted to the project and affirmed 

that it is a valuable proposition and that pharmaceutical products are invasive and focused on 

physical diseases and their consumption deteriorates the health of their animals in the medium or 

long term. 

 

Keywords: Domestication, Humanization, Market, Population, Feasibility, Welfare. 

 

Introducción 

 

El desarrollo y aprobación de una idea de negocio no solo depende de que sea buena sino 

también del hecho que se pueda demostrar su factibilidad y la importancia que tiene para la 

sociedad la creación de empresa impacta no solo a la forma de vida del ser humano individual sino 

también a su comunidad.  

 

El propósito fundamental de esta investigación es realizar un estudio de factibilidad para la 

creación de una empresa de tratamientos artesanales para mascotas a base de flores de Bach que 

ubicará en el barrio industrial en la ciudad de Santiago de Cali que tendrá como objetivos 

principales la generación de empleo y suplir necesidades de tipo emocional como el miedo, la 

ansiedad, la desesperación y lo más importante sin efectos secundarios, rompiendo paradigmas de 

aquellos quienes no creen en la medicina alternativa sin desmeritar el trabajo tan importante de los 

medicamentos tradicionales.  

 

El proyecto se desarrolló a partir de la observación, exploración y análisis de información 

sobre diferentes temas que se deben tener en cuenta cuando existe la posibilidad de crear un negocio 

para invertir en busca de rentabilidad y beneficio común. Se desarrollaron diferentes estudios como 

de mercado para determinar la oferta y demanda, técnico para conocer la infraestructura y mejor 
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localización, legal para determinar las leyes y normas sobre las cuales se debe regir el proyecto, 

entre otros.  

  

 

1 Desarrollo del tema  

 

En el mundo se viene hablando de homeopatía desde hace más de 70 años, pero actualmente 

en Colombia su auge ha aumentado en las últimas tres décadas convirtiéndose en un sector 

interesante de inversión tanto así que desde el año 2006 el Ministerio de Salud aprobó que fueran 

integrados al sistema médicos profesionales con especialización en medicina alternativa. (La 

Opinión, 2019) 

 La medicina tradicional ha llegado con una intensidad que ha aumentado con la pandemia, 

según la revista La República “Esto se debe a que la gente ha decidido consumir productos 

naturales con el fin de evitar los medicamentos que pueden traer químicos o componentes 

diferentes para el organismo”, explicó Mauricio Quintero, gerente del Proyecto Tu Droguería más 

Cercana de Coopidrogas. (La República, 2019) 

Colombia aproximadamente estaría consumiendo alrededor de $18,3 Billones en 

medicamentos según la Cámara de la Industria Farmacéutica de la Andi y el mercado de la 

medicina tradicional estaría creciendo entre el 6% y el 8% del mismo año. (La República, 2019) 
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Figura 1Mercado farmacéutico en Colombia 

 

Fuente 1 La república 2019 

 

 2. Metodología 

El método de investigación utilizado en el desarrollo de este trabajo es el deductivo, ya que 

según (Kramer & Chinn, 2018) este método de razonamiento consiste en ir de lo general a lo 

especifico o de una premisa general a una situación o conclusión particular o concreta. El método 

permite iniciar con una idea universal sobre una situación o hecho y a partir de este desarrollar sub 

ideas para llegar a una conclusión pertinente y lógica. 

Con respecto a esta investigación el método deductivo va a permitir analizar a través de 

diferentes teorías el comportamiento del mercado, las tendencias y muy importante la capacidad e 

intención de compra de los consumidores y a su vez determinar qué tan factible y rentable puede 

ser la creación de una empresa comercializadora de tratamientos artesanales para mascotas a base 

de flores de Bach ubicada en el barrio Industrial en la ciudad de Santiago de Cali. 

Para este proyecto, el tipo de estudio que más se ajustará es la investigación descriptiva, ya 

que según (Tamayo, 2004) los estudios descriptivos buscan especificar propiedades importantes de 

las personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Miden 

o evalúan diferentes aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. Desde el 

punto de vista científico, describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una 
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serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así describir lo que se 

investiga.  

Actualmente el cuidado de los animales se ha transformado en un tema de suma importancia 

para la comunidad y se analizará que tan aceptable puede ser el hecho de crear un tratamiento 

artesanal para el cuidado de las mascotas en base a flores de Bach ubicado en la ciudad de Santiago 

de Cali en el barrio Industrial. 

En cuanto al enfoque de la investigación para el proyecto se utilizará el enfoque mixto, ya 

que se hace necesario el análisis de información tanto cualitativa como cuantitativa a través de la 

estadística. Para (Grinnell, 2005) el enfoque cualitativo, por lo común, se utiliza primero para 

descubrir y refinar preguntas de investigación. 

Según lo mencionado anteriormente, para el proyecto es importante combinar datos 

cuantitativos y cualitativos ya que nos permiten identificar ciertas situaciones no objetivas como 

los sentimientos y la motivación de los consumidores imposibles de medir numéricamente, pero a 

su vez podemos aumentar el nivel de certeza resultado del análisis de la información medible 

numéricamente a través la estadística.  

 

3. Resultados 

3.1 Estudio de mercado  

Con información obtenida de la página de la alcaldía de Cali, la comuna 8 cuenta con 

103.445 habitantes distribuidos en 20.064 viviendas y se realizaron 68 encuestas a personas 

mayores de 18 años. 

 

Para determinar la frecuencia con que las personas acuden con sus mascotas a sitios 

determinados de atención. Se realizó la pregunta ¿ si su mascota se enferma usted acude a? y se 

dieron opciones de centro veterinario, centro medicinal natural, visita el centro zoonosis.  
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Según la cantidad de 

personas encuestadas se 

determinó que el 78.5% de las 

personas van a centros 

veterinarios conocidos lo que 

ayuda a implementar una 

penetración de ese mercado 

formal para ofrecer el producto y esa aceptación generaría muchos clientes en un solo sitio; 

reduciendo el riesgo de dispersión de los usuarios y aumentando la concentración de ventas. 

También se tiene estimado atraer el 16.5% de los usuarios que utilizan el centro Zoonosis de Cali 

y estos nos ayudara a ser un referente para otras comunas a las cuales posiblemente el poder 

adquisitivo no es tan alto y por eso utilizan el servicio de la ciudad. En cuanto al 5% restante que 

son usuarios que conocen o utilizan este tipo de productos, se busca que conozcan este producto 

innovador y así ganar estos clientes que seguramente consumen en otros sitios.  

 

Para analizar el objetivo principal del proyecto que son los animales, se realizo la siguiente 

pregunta dentro de las encuestas . ¿ Ha identificado comportamientos como ansiedad, rabia, estrés, 

miedo, entre otros en su mascota?  

 



Estudio de factibilidad para la creación de una empresa de tratamientos artesanales para mascotas a 

base de flores de Bach en el barrio industrial ubicado en la ciudad de Santiago de Cali. 

 

Según la información 

obtenida de esta investigación y 

en relación con la pregunta, si 

sus mascotas han mostrado 

cambios en su comportamiento. 

se identifican que el 60.8% de 

las mascotas de estas personas 

encuestadas podrían recibir este producto que les ayudará a encontrar su centro y de esta forma 

mejorar su calidad de vida. Para esto se deberá socializar con cada dueño y enseñarles los beneficios 

que podrán obtener al adquirir el tratamiento.  

 

Finalmente se realizó la consulta al usuario  ¿ Usted estaría dispuesto a pagar por ese 

producto? 

 Mediante esta pregunta se determinó que el producto a ofrecer, el 45.6% de las 

personas están por encima del valor que se estima para la venta, mostrando un punto positivo al 

precio estipulado en el proyecto. 
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Con base a los resultados 

obtenidos por la encuesta realizada, se 

logra concluir que el producto que se 

ofrece tendrá una aceptación por encima 

del 50% ya que las personas encontraron 

utilidad en él, e indicaron estar 

interesados en conocerlo ya que están 

alineados con los tratamientos naturales.  

 

Cuando se les habló que es un producto novedoso, se logró identificar que no existe 

competencia recocida que trate las mascotas desde sus alteraciones, logrando que ellos encuentren 

su centro emocional y que este retorne el equilibrio. Afirmaron que es una propuesta con valor ya 

que los productos farmacéuticos son invasivos y enfocados a las enfermedades físicas y su consumo 

deteriora mediano o largo plazo la salud de sus animales. 

 

3.2 Estudio de técnico 

Se creará una empresa de tratamientos artesanales para mascotas a base de flores de Bach 

en el barrio industrial ubicado en la ciudad de Santiago de Cali, este producto tendrá propiedades 

curativas que busca especialmente el equilibrio entre el sistema nervioso y la parte emocional según 

la necesidad del animal. Los componentes serán una selección cuidadosa de calidad a partir de 

flores, plantas y agua mineral utilizados para controlar situaciones críticas de miedo, estrés, 

depresión, ansiedad, entre otros, que pueden llegar a agravarse desencadenando enfermedades 

físicas más difíciles de tratar al necesitar personal y productos más especializados. 
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Tabla 1 Descomposición del producto 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente 2 Elaboración propia 2021 

 

Mediante la descomposición del bien ya se puede comenzar a pensar en un precio 

aproximado del producto final a partir de algunos costos de materia prima, teniendo en cuenta que 

el kit de flores de Bach tiene 40 esencias florales en presentación de 20ml. Cada frasco contiene 

400 gotas y cada formula lleva la combinación de 7 esencias florales permitiendo la preparación 

para 57 formulas por cada frasco de Bach.  

 

3.3 Estudio de Administrativo y legal  

Vital estará constituida legalmente como una SAS, es decir una sociedad por acciones 

simplificada ubicada en sector terciario (comercialización) dedicada a la comercialización 

tratamientos artesanales para mascotas a base de flores de Bach en el barrio industrial ubicado en 

la ciudad de Santiago de Cali. La compañía estará conformada por dos personas naturales Paula 

Andrea Velasco Medina y Adolfo Andrés Sánchez Cabrera residentes en la misma ciudad.  

 

La solicitud de constitución de la SAS debe presentarse en la cámara de comercio con 

jurisdicción en el lugar donde tendrá su domicilio principal (ciudad o municipio). Para el efecto se 
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sugiere consultar la competencia por jurisdicción de las cámaras de comercio en el Decreto 622 del 

2000 modificado por el Decreto 1754 de 2013. (Camara de comercio, 2021) 

 

3.4 Estudio financiero  

Estudio con el cual se sintetiza todos los aspectos desarrollados en el proyecto de forma 

cuantitativa, por lo anterior, se debe elaborar una lista de todos los ingresos y egresos de fondos 

que se espera que produzca el proyecto y ordenarlos en forma cronológica. 

 

3.4.1 Inversión inicial 

 

Según los autores Mercedes García Parra y Josep M. en su libro Dirección financiera, 

definen la inversión inicial como: “el desembolso presente y cierto que hay que incurrir para llevar 

adelante el proceso de inversión”. Así que para el inicio de la compañía Vital la inversión inicial 

estaría representada en: la inversión inicial neta, gastos y capital de trabajo. (García Parra, Jordá, 

& Josep, 2004) 

 

Para el cálculo de la inversión inicial para la compañía se tuvo en cuenta: la inversión inicial 

neta (muebles y enseres, herramientas varias, equipos de comunicación y cómputo), gastos de 

constitución (uso de suelo, Invima, cámara y comercio y registro mercantil) y capital de trabajo 

(Costos de mercancía, gastos de administración y gastos de ventas). 
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Tabla 2 Inversión Inicial 

 

Fuente 3 Elaboración propia 2021 

 

3.4.2 Análisis del inversionista  

3.4.2.1 Van 

Los flujos de caja de la compañía Vital SAS se presentan positivos incluso desde el primer 

año de acuerdo con las proyecciones en ventas e inventarios que se realizaron en los análisis 

anteriores del proyecto, los recursos económicos esperados traídos al presente a través de estos 

duplican los flujos que encontramos en la actividad operacional ajustándose a una realidad básica 

del proyecto con unas ganancias ajustadas a la misma. 

 

3.4.2.2 TIR 

La Tasa Interna de Retorno del proyecto 30%, lo convierte en una inversión atractiva a 

pesar de ser una inversión con riesgos operativos, adicionalmente la tasa que obtenemos es superior 

a la tasa mínima de rentabilidad exigida a la inversión 5,48%.  

 

3.4.2.3 WACC 

Con la proyección de los costos de las fuentes de financiación para el proyecto Vital SAS, 

el costo de capital promedio ponderado fue de 5,48% siendo este lo mínimo que esperan los 

inversionistas recibir al colocar dinero en el proyecto. En el mercado  financiero actualmente y 
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debido a las condiciones económicas se encuentran tasas de rentabilidad de captación en entidades 

financieras como:   Giros y finanzas, Banco de Bogotá, Cooperativa Crezcamos, entre otros, un 

promedio entre el 5,80% al 6,10% efectivo anual o incluso más bajas como el caso del Banco W 

con una tasa del 3,6% para una inversión por el mismo valor del proyecto, lo que hace el proyecto 

atractivo pues está muy cerca o por encima en algunos casos, ahora bien no siendo esta la única 

herramienta de decisión para invertir o no en el proyecto, si observamos la Tasa Interna de Retorno, 

TIR, promete un 30%.  

 

         La Tasa Interna de Retorno, es utilizada para determinar si se realiza o no la inversión 

propuesta para este negocio o proyecto, En este caso es positiva (30%), lo que implica que los 

socios obtendrán un retorno de la inversión, superior al resultado de la tasa mínima requerida de 

retorno, al alcanzado que   la rentabilidad del negocio propuesta sea la esperada por los socios. El 

Valor Presente Neto es un método que permite evaluar la rentabilidad de un proyecto futuro traído 

a cifras de hoy, a pesos de hoy. En este caso el resultado es positivo, lo cual implica que el proyecto 

es viable, pues al invertir $ 29´373.264 durante 5 años, el valor expresado a hoy sería una cifra 

positiva de $ 21.577.252. Alcanzado el retorno o respuesta sobre la inversión inicial. 

 

Tabla 3 Análisis del inversionista 

 

Fuente 4 Elaboración propia 2021 
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3.5 Estudio ambiental  

Dentro de los objetivos específicos se determinó el estudio ambiental que nos permita 

identificar el impacto que tiene la comercialización de tratamientos artesanales para mascotas a 

base de flores de Bach, para esto realizamos con el apoyo de la profesional en salud ocupacional y 

auditora en gestión ambiental Paula Andrea Salamanca; la evaluación de impactos ambientales, 

utilizando como guía las actividades a desarrollar.  

 

Una vez realizados los cálculos para la evaluación de los impactos ambientales y con 

referencia a las actividades que se van a desarrollar en la Empresa, se encontró que es muy bajo y 

no genera un riesgo al ambiente y a la salud. Se tendrá en cuenta las recomendaciones propias de 

las autoridades competentes en pro de brindar un producto de calidad y saludable para nuestros 

clientes y sus mascotas.  

 

Como se identificaron unos riesgos dentro de la operación, se determinaron unas acciones 

para abordarlos que serán implementadas dentro de la empresa con el personal a cargo de cada 

actividad.  

4. Discusión 

 

¿Se logró identificar dentro de la población objetivo el interés hacia el producto ? 

La consulta realizada a la población objetivo sobre su intención de compra demostró que el 93.7% 

de los encuestados estaría interesado en adquirir este tratamiento para su mascota, debido a que 

reconocen el beneficio que este recibe de los productos artesanales.  



Estudio de factibilidad para la creación de una empresa de tratamientos artesanales para mascotas a 

base de flores de Bach en el barrio industrial ubicado en la ciudad de Santiago de Cali. 

 

¿ La ubicación que ofrece el proyecto para la comercialización del producto es adecuada ? 

Se determina que la comuna 8 de la ciudad de Santiago de Cali, ofrece gran oportunidad de venta 

y distribución del producto por estar en la zona del centro de zoonosis ya que este presenta afluencia 

permanente de personas que buscan ayuda para sus mascotas. Esto permite no solo lograr impactar 

esta comuna sino, migrar a otras comunas por medio de referidos como son los visitantes.  

 

¿ Que tan viable es el proyecto Vital S.A.S para un inversionista? 

Según los estudios realizados, el proyecto desde el punto de vista de inversión inicial no necesita 

un capital muy elevado, debido a que no se requiere tecnología avanzada ni personal especializado. 

Ahora bien, proyectando la operatividad de Vital S.A.S en un periodo de 5 años y teniendo en 

cuenta los riegos que se asumen; los resultados teóricos demuestran que la compañía es 

completamente rentable, como muestra de ello se muestran los siguientes indicadores: 

  

La Tasa Interna de Retorno, es utilizada para determinar si se realiza o no la inversión 

propuesta para este negocio o proyecto, En este caso es positiva (30%), lo que implica que los 

socios obtendrán un retorno de la inversión, superior al resultado de la tasa mínima requerida de 

retorno, al alcanzado que   la rentabilidad del negocio propuesta sea la esperada por los socios. El 

costo de capital promedio ponderado fue de 5,48% siendo este lo mínimo que esperan los 

inversionistas recibir al colocar dinero en el proyecto. En el mercado  financiero actualmente y 

debido a las condiciones económicas se encuentran tasas de rentabilidad de captación en entidades 

financieras como:   Giros y finanzas, Banco de Bogotá, Cooperativa Crezcamos, entre otros, un 

promedio entre el 5,80% al 6,10% efectivo anual o incluso más bajas como el caso del Banco W 

con una tasa del 3,6% para una inversión por el mismo valor del proyecto, lo que hace el proyecto 
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atractivo pues está muy cerca o por encima en algunos casos, ahora bien no siendo esta la única 

herramienta de decisión para invertir o no en el proyecto, si observamos la Tasa Interna de Retorno, 

TIR, promete un 30%.  El Valor Presente Neto es un método que permite evaluar la rentabilidad 

de un proyecto futuro traído a cifras de hoy, a pesos de hoy. En este caso el resultado es positivo, 

lo cual implica que el proyecto es viable, pues al invertir $ 29´373.264 durante 5 años, el valor 

expresado a hoy sería una cifra positiva de $ 21.577.252. Alcanzado el retorno o respuesta sobre la 

inversión inicial. 

 

5. Conclusiones 

 

El proyecto Vital SAS perteneciente al sector terciario y desde un punto de vista más 

preciso en todo lo relacionado con la comercialización de productos para mascotas, ha mostrado 

un crecimiento fuerte de hasta el 63% anual agrupado productos como salud, bienestar, 

alimentación, suplementación, entre otros, haciendo que sea una idea apta para el mercado de la 

comuna 8 en el barrio Industrial de la ciudad de Santiago de Cali, pues como resultado de la 

investigación Vital SAS prestaría un servicio que hasta el momento no se ha ofrecido especialmente 

para animales, siendo esta una de sus ventajas competitivas más fuertes en el mercado objetivo que 

incluye personas mayores de edad indiferentemente de su sexo, dueños de mascotas y que residan 

principalmente en el área. Con respecto a la demanda, la recolección y análisis de la información 

muestra que la comuna 8 consta de 20.064 viviendas distribuidas en 18 barrios cubiertas por tan 

solo dos veterinarias, la veterinaria Caniches y el centro de Zoonosis, aparentemente nuestra 

competencia, no interferirá para entrar al mercado pues no ofrecen nuestro producto y la idea Vital 

SAS tendrá una aceptación por encima del 50% ya que las personas encontraron utilidad en él e 
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indicaron estar interesados en conocerlo ya que están alineados con tratamientos naturales. Datos 

obtenidos por medio de la encuesta realizada a la comunidad. 

 

A propósito del estudio técnico el proyecto Vital no tiene mayores obstáculos pues a pesar 

de ser un producto novedoso y poco explorado en el campo veterinario, no se requiere de una 

tecnología muy avanzada lo que se convierte en una ventaja si se observa desde el presupuesto 

inicial para su operación. En cuanto a la elaboración de tratamientos naturales para mascotas a base 

de flores de Bach, la materia prima no requiere de una gran cantidad de proveedores y tampoco es 

mayor problema conseguirla, manipularla, no se trata de químicos que puedan atentar en contra de 

la salud de quien los mezcla, del medio ambiente, ni de quien los consume, que en este caso serán 

mascotas. Las instalaciones para operar no serían algo fuera de lo común que requiera mucho 

presupuesto, inicialmente Vital SAS hizo proyecciones según su capacidad instalada para suplir 

una demanda considerable del mercado objetivo que estaría en el barrio Industrial de la ciudad de 

Santiago de Cali.  

 

  En cuanto al estudio legal se logró identificar que el producto Vital, será un emprendimiento 

local; con un régimen MYPE lo que nos permitirá obtener las ventajas tributarias que posee dicho 

régimen, ya que es más flexible, ágil y no requiere mucho papeleo lo que facilitará, si es necesario; 

la modificación de la infraestructura. De esta forma se creó un organigrama de empresa pequeña 

que nos ayudara a evitar el gasto excesivo en remuneraciones. (Legal y tributaria, 2019) 

 Como resultado a los estudios de análisis y evaluación para comprobar la factibilidad 

económica del proyecto de inversión Vital SAS, sus indicadores de rendimiento muestran desde el 

inicio un panorama positivo a pesar de ser una inversión operativa y teniendo en cuenta todas las 
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variables de riesgo que esto representa el proyecto es viable y ambicioso si comparamos la 

rentabilidad esperada de éste con inversiones en la banca. El Valor Actual Neto (VAN) obtenido 

fue $21´577.252 mayor a cero (0) lo cual indica que el proyecto crea valor y una Tasa Interna de 

Retorno (TIR) del 30% mayor al retorno promedio después de impuestos que los accionistas 

esperarían recibir sobre la inversión 5,48%. Adicionalmente el proyecto en el momento está 

enfocado en un producto solo para mascotas, pero existe una gran posibilidad de diversificación, 

pues con una mínima variación en la elaboración del producto se puede utilizar también en 

personas. 

 

  Se concluye con el estudio ambiental el cual, mediante los cálculos de la matriz de 

evaluación de impactos ambientales, se determinó que el proyecto y el producto, no genera riego 

al ambiente ni a la salud, sin embargo, se deberá tener en cuenta las recomendaciones de 

manipulación y conservación de la materia prima.  
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