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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 será 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 será desarrollado 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 desarrollarán diferentes estudios como de mercado para determinar la oferta y demanda, técnico 

para conocer la infraestructura y mejor localización, legal para determinar las leyes y normas sobre las cuales se debe 

regir el proyecto, entre otros.  
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Título principal   

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

de Bach en el barrio industrial ubicada en la ciudad de Santiago de Cali. 

1. Planteamiento del problema 

Con el paso del tiempo en la ciudad de Santiago de Cali no solo la salud del ser humano se ha convertido en un 

aspecto importante para la sociedad que actualmente ha entrado en procesos de sensibilización muy fuertes hasta el punto 

de llegar a humanizar a los animales. Ya es muy común observar en todos lados (redes sociales, lugares de trabajo, 

hogares, medios de comunicación, entre otros) como las personas presumen de sus animales incluso llegando al punto de 

elegir entre tener una mascota y no hijos, pero también es cierto que aquellos hogares donde hay infantes tienden a ser 

más susceptibles a querer una, pero no se trata solo de satisfacer un deseo sino de la tenencia responsable lo cual incluye 

todos sus cuidados: alimentación, protección, seguridad y muy importante su salud. (Guevara Benavidez , 2019) 

Uno de los padres de la medicina veterinaria, el señor Samuel Hahnemann (1755-1843), declaro que de la misma 

manera como la medicina puede ser aplicada en el hombre puede serlo también en los animales dando origen a su 

manuscrito titulado “El tratamiento homeopático de los animales domésticos” que contiene bases de una medicina 

homeopática veterinaria. Su concepto no está muy lejos de las prácticas de la medicina humana que se basan primero en 

la observación exacta del cuadro de la enfermedad en el animal y segundo, la necesidad de conocer exactamente la 

reacción de las sustancias en su cuerpo con la ventaja de que en los animales a diferencia del hombre no exageran ni 

ocultan dolores ni tampoco se inventan males que no existen. (Briones Silva, 1990) 

En Colombia actualmente se han desarrollado investigaciones que concluyen en el aumento por parte de las 

familias que tienen mascotas según la empresa de investigación de mercados y consultoría en estrategia BrandStrat en 

alianza con Offerwise un panel experto en consumidores, 6 de cada 10 hogares en el país tienen una y en el avance de la 
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observación ciudades como Bogotá, Medellín y Cali resultaron ser las ciudades con mayor tenencia de mascotas y estas 

cifras están en aumento lo que convierte la industria en productos para mascotas en un negocio rentable a futuro pues 

según cálculos de otra firma investigativa Cifras & Conceptos dio a conocer cuánto gastan los colombianos en su cuidado. 

En promedio, cada mes, se destinan $107.000 a guardería y paseadores; $58.000 a alimentación; $49.000 a veterinario 

(incluyendo medicinas y tratamientos), $26.000 a aseo; y $16.000 a juguetes y otros. (Ballestas S., 2018) 

Lo anterior nos muestra que el cuidado de la salud de las mascotas se encuentran opiniones divididas sobre que 

sería mejor utilizar para atender síntomas de enfermedades entre la medicina tradicional o la homeopatía clasificada en 

el campo de la medicina alternativa pues hay quienes la recomiendan ya que no se usan químicos que en muchas ocasiones 

resultan mucho más dañinos que la cura o por otro lado están los detractores y la consideran completamente inútil. Según 

expertos en homeopatía este tipo de medicamentos tienen una gran ventaja sobre los tradicionales y es que no presentan 

ningún tipo de efecto secundario cuando es suministrado por profesionales calificado, no se trata de desvirtuar la medicina 

tradicional veterinaria pero si se debe rescatar que la homeopatía resulta siendo más beneficiosa para el ser vivo, por 

ejemplo la visita a un centro clínico para animales alteran tanto mental como físicamente al enfermo y esto puede generar 

resultados diferentes al momento de formular el remedio, a diferencia que con la homeopatía la visita es en su ambiente 

natural y la observación será más precisa sin alteraciones en su hábitat.  

 La idea de negocio es un tratamiento artesanal con flores de Bach que nos permita encontrar un 

equilibrio para la salud de las mascotas que actualmente son parte principal en el núcleo familiar. Las flores tienen energía 

y campos electromagnéticos que conectan con los seres vivos quienes presentamos patologías emocionales y esto hace 

que el cuerpo pierda su equilibrio y se desarrollen enfermedades físicas. Lo mismo sucede con las mascotas quienes no 

se compadecen por el dolor y tampoco identifican la perdida física de la salud a menos que sea algo demasiado doloroso 

en ese momento. Un animal puede perder un miembro de su cuerpo y cuando logra el equilibrio emocional, vuelve a ser 

el mismo de antes. A diferencia de las personas, que las perdidas físicas en algunos casos los lleva a la muerte. El ser 
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vivo sano es feliz, pero si pierda esa felicidad o propósito de vida enferma. La terapia floral es un modelo de pensamiento 

de ser, de estar, de vivir. Naturalmente somos sanos, pero cuando enfermamos el alma, el cuerpo también enferma.  

 Con base a la situación anterior y estudio estadísticos hechos por los autores antes referenciados, se 

identifica la necesidad de ofrecer un producto que ayude a las personas con sus mascotas y a encontrar el equilibrio que 

ofrece los tratamientos naturales. Se ha pensado en la factibilidad de la creación de una empresa que utilice las esencias 

de las flores de Bach como terapia complementaria en beneficio del ser vivo como son las personas, sin embargo, este 

proyecto se tiene pensado más allá y para esto se ofrece el tratamiento también para mascotas.  

1.1 Formulación del problema. 

¿Cuál es la factibilidad de crear 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? 

1.2 Sistematización del problema. 

¿Cómo elaborar un estudio de mercado que permita identificar la población objetivo 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? 

¿Cuál es el estudio técnico operativo que permite identificar la infraestructura que se necesita 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? 

¿Qué estructura legal y organizacional establecidas en la legislación colombiana son necesarias 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? 

¿Qué condiciones financieras permiten identificar los recursos necesarios 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? 
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 ¿Cómo elaborar un estudio ambiental requerido 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? 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo General. 

 Realizar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa de tratamientos artesanales para 

mascotas a base de flores de Bach en el barrio industrial ubicada en la ciudad de Santiago de Cali.  

2.2 Objetivos específicos. 

 Elaborar un estudio de mercado identificando la población objetivo 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 

 Realizar estudio técnico operativo conociendo la infraestructura que se necesita 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 

 Elaborar un estudio conformando la estructura legal y organizacional establecidas en la legislación 

colombiana 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 

 Establecer un estudio financiero describiendo los recursos necesarios 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 

 Formular un estudio ambiental requerido 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 
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3. Justificación 

La presente investigación está basada en el concepto de formación de empresa como pieza fundamental para el 

desarrollo socioeconómico de una comunidad. Actualmente los altos niveles de desempleo y la falta de oportunidad de 

encontrar uno, han hecho que las personas piensen que requieren su propio negocio. El Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE) informó que, durante julio, 4,15 millones de personas perdieron su empleo frente a julio 

de 2019, lo que ubicó a la tasa de desempleo en 20,2%, 9,5 puntos porcentuales más que julio de 2019, cuando el índice 

fue de 10,7%. (Amaya, 2020). Cuando se habla de ideas de negocio o proyectos de factibilidad, se refiere al deseo de 

pasar de empleado a ser a ser dueño de su propia empresa, pensando por supuesto en el beneficio no solo propio si no en 

la contribución social. En 1986, Peter Drucker asocio el concepto de empresario al de innovador y lo definió como “El 

empresario innovador ve el cambio como norma saludable, busca el cambio, responde a él y lo explota como una 

oportunidad”. (Varela Villegas , 2001)  El diario la Republica público el pasado 06 de Julio del 2020 una consulta que 

realizo durante un mes a líderes de varios sectores, entre ellos empresarios, ejecutivos, gerentes académicos y 

representantes gremiales ¿cuál? era su idea de hacer avanzar a Colombia y procurar salir de la crisis que deja la pandemia 

del covid-19. Esta consulta que se realizó a 500 empresas destaco que la simplificación de trámites y apoyo a lo local es 

clave. Una de las respuestas dadas a esta consulta por el Sr. Alberto Pardo CEO y fundador de Adsmovil “El 

emprendimiento es un factor importante, un motivador y un pilar para las pequeñas y medianas empresas para que generen 

crecimiento y empleo. Sería bueno ver cómo se pueden generar un plan masivo de generación de empleo y de 

emprendimientos”. (La República, 2020) 

Teniendo en cuenta lo anterior, el proyecto de factibilidad se dedicará a la comercialización de tratamientos 

artesanales para mascotas a base de flores de Bach en el barrio industrial ubicada en la ciudad de Santiago de Cali. Será 

una terapia complementaria en función de la salud y para el beneficio del ser vivo que se va a tratar. Este tratamiento 

ayudará a encontrar el centro de las emociones y de esta forma equilibrar la salud de los pacientes recuperando el estado 

emocional sano, psicológico y físico sin la utilización de químico de la medicina tradicional sin ningún tipo de 
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contraindicaciones. El equipo multidisciplinario de Brandstrat, informa que en Cali la tendencia a tener mascotas está en 

el 65% lo que permitirá que el tratamiento a base de flores de Bach tenga una aceptación importante en el mercado de 

estos hogares ya que las mascotas hacen parte fundamental de la pirámide social y la salud está dentro de las primeras 

necesidades de una familia. Este tratamiento complementario permitirá a los hogares con mascotas tener una opción 

importante, segura y efectiva para el cuidado de sus animales. 

Por tal razón el presente proyecto pretenderá crear una empresa para comercializar un producto con propiedades 

curativas para mascotas sin ningún tipo de contraindicación de esta forma llevar a cabo los objetivos planteados logrando 

obtener resultados acertados sobre la necesidad del mercado. La técnica de investigación que se aplicará para la 

recolección de información primaria será por medio de encuestas ya que de esta forma se conocerá la percepción de los 

posibles consumidores, gustos y necesidades. Las encuestas se aplicarán entre personas de 18 a 60 años y serán 

estandarizadas para garantizar que cada persona que la desarrolle se sienta en igualdad de condiciones y así evitar la 

tergiversación de información afectando el resultado del estudio. Esta metodología de investigación nos permitirá 

identificar si las personas están orientadas a invertir en la salud de sus mascotas con tratamientos complementarios, 

conocer si están dispuestos a comprar el producto y cuánto será el valor estimado para la compra. 

Finalmente, con este trabajo de crear una empresa comercializadora de tratamientos artesanales para mascotas a 

base de flores de Bach en el barrio Industrial ubicado en la ciudad de Santiago de Cali, se espera proponer que todo la 

salud y el bienestar de las mascotas, disminuyendo el uso de medicamentos convencionales que pueden generar efectos 

secundarios adversos. Actualmente las mascotas por no tener un espacio adecuado para su vida normal y la falta de 

tiempo de sus dueños; en algunas ocasiones, no les permite tener calidad de vida como es la diversión y el esparcimiento 

haciendo que pierdan el equilibrio emocional, enfermen físicamente generando conductas inadecuadas. Con este trabajo 

se espera que los animales puedan estar saludables y logren equilibrar sus emociones generando bienestar y tranquilidad. 
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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 para la creación de empresas comercializadoras de productos naturales 

siendo el tema principal del anteproyecto. 

1. Internacional - Quito 

Título del proyecto:  ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA MICROEMPRESA 

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS NATURALES EN EL CANTÓN RUMIÑAHUI VALLE DE LOS 

CHILOS 

Nombre del autor (es):  Jazmín Elizabeth Quingatuña Martínez  

Año: 2020  

Institución/universidad: Tecnológico Superior Cordillera   

 

En primer lugar, se tiene que, en enero de 2020 fue presentado en la Facultad de Ciencias Empresariales del 

Instituto Superior Tecnológico Cordillera de Quito el trabajo de grado Estudio de factibilidad para la creación de una 

microempresa comercializadora de productos naturales en el cantón Rumiñahui Valle de los Chilos por Jazmín Elizabeth 

Quingatuña Martínez. (Chacua Antuña , 2015) 

La investigación es un estudio de factibilidad para la creación de una microempresa con la finalidad de 

comercializar productos naturales para cubrir necesidad tanto de salud como de belleza en el Cantón Rumiñahui Valle 

de los Chillos. Después de análisis de macro y micro localización se llegó a la conclusión de que la mejor ubicación para 

proyecto era cerca de una parroquia llamada San Rafael en la misma ciudad, debido a su alto flujo de personas y actividad 

comercial donde a pesar de la competencia en el mercado habría oportunidad de éxito. Para determinar la acogida de su 
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producto se utilizó el método de encuestas y de acuerdo a la información recolectada en ellas se destacan que una gran 

parte de la población consume productos de belleza especialmente aquellos naturales ya que no contienen químicos 

siendo la asesoría, el precio y la calidad del producto los principales motivadores para la compra elevando el porcentaje 

de demanda y la idea de ingresar al mercado con precios competitivos, resultados que demostraron una viabilidad alta 

para la ejecución del proyecto. 

La investigación contribuye al entendimiento sobre cómo abordar la metodología de recolección y análisis de 

datos respecto al mercado objetivo mediante la elaboración de encuestas estandarizadas para el 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, siendo la base para identificar cuáles son los gustos, el comportamiento, 

preferencias y conocimiento de los consumidores dentro del mercado. 

2. Nacional – Bogotá DC 

Título del proyecto:  PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO – VIABILIDAD PARA LA CREACIÓN DE LA 

EMPRESA “MILLA”  

Nombre del autor (es): Camila Andrea Escobar Fernández  

Año: 2018 

Institución/universidad: Fundación Universitaria de América 

También se consultó el trabajo de grado que, en el año 2018, fue presentado por Camila Andrea Escobar 

Fernández en la Facultad de Ingenierías de la Fundación Universitaria de América titulado Proyecto de emprendimiento 

– viabilidad para la creación de la empresa “Milla”. (Escobar Fernández, 2018) 

 La investigación es un Proyecto de emprendimiento con la intención de comercializar productos naturales, pero 

específicamente aromatizantes relajantes a base de aceites esenciales en la ciudad de Bogotá. Mediante datos científicos 
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que demuestran la importancia de la memoria olfativa en los seres humanos, el proyecto quiere satisfacer necesidades de 

tipo salubre fortaleciendo los mecanismos de autodefensas y el equilibrio físico y psíquico en el organismo a través de la 

aromaterapia donde penetrando el cuerpo a través de la piel y la nariz se busca conectar el sistema nervioso con el medio 

ambiente utilizando los sentidos principalmente el olfato.  

Para la recolección de datos se utiliza la encuesta, siendo una de las formas más precisas de identificar las 

necesidades de los consumidores, pero en este caso los resultados también fueron analizados para indagar sobre posibles 

proveedores según las preferencias de las personas ya que es importante investigar sobre la calidad y el origen de la 

materia prima y la reputación de quien la provee ya que esto afectará el producto terminado. Para preseleccionar un 

proveedor de insumos la compañía tuvo en cuenta factores como los costos, la calificación del proveedor, las garantías 

que ofrece y la creación de excelentes relaciones comerciales a largo plazo incluyendo criterios de exclusión como 

calidad, precio, ubicación, variedad y servicio al cliente.    

El proyecto demostró que hay posibilidad de incursionar en el mercado de aceites esenciales pero que existen 

barreras de entrada para iniciarlo a pesar de que en el estudio financiero el resultado es atractivo para invertir. 

 La investigación contribuye al análisis que se debe hacer no solo a la necesidad de los consumidores sino también 

a los posibles proveedores de insumos para el 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 ya que 

de una buena materia prima y el compromiso de un buen proveedor dependerá la calidad y aceptación de un buen producto 

terminado en el mercado. 

3. Nacional – Fusagasugá Cundinamarca  

Título del proyecto:  ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA CLÍNICA VETERINARIA 

EN EL MUNCIPIO DE GIRARDOT  
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Nombre del autor (es): Oscar Julián Rada Barragán, Lynda Rocío Monroy Silva  

Año: 2019 

Institución/universidad: Universidad de Cundinamarca 

Otra investigación que se tuvo en cuenta para los antecedentes del proyecto actual fue El Estudio de Factibilidad 

para la creación de una clínica veterinaria en el municipio de Girardot presentado por Oscar Julián Rada Barragán y 

Lynda Rocío Monroy Silva en el año 2019 para la Universidad de Cundinamarca. (Rada Barragan & Monroy Silva , 

2019) 

Trata de un proyecto empresarial que tiene como fin crear una veterinaria 24 horas moderna en la ciudad de 

Girardot aprovechando el auge de las mascotas dentro del círculo familiar que actualmente se vive en el país demostrando 

a través de datos estadísticos tanto nacionales como internacionales la viabilidad de incursionar en este mercado. Dentro 

del proceso metodológico los autores utilizan factores cualitativos y cuantitativos basados también en revisiones 

bibliográficas para la búsqueda de las mejores estrategias de marketing no solo para generar transacciones económicas 

sino para generar relaciones cliente – empresa.  

El instrumento utilizado para la recolección de datos fue la encuesta que arrojó resultados muy positivos pues la 

mitad de la muestra tiene por lo menos una mascota en casa, el 81% de la población encuestada lleva su mascota al 

veterinario por lo menos una vez entre 1 y 6 meses, ahora bien algunos resultados dieron ideas de un plus para el proyecto 

y es la necesidad del servicio a domicilio por comodidad o que la veterinaria tenga su propio medio de transporte ya que 

es necesario para llegar al lugar, pero definitivamente según las encuestas y el estudio de mercado la principal forma de 

entrar a competir es con el precio ya que es muy relevante para los consumidores.   

La presente investigación aporta al 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 
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importancia en cuanto a cómo se debe penetrar en el mercado y el análisis que se debe hacer a la competencia 

especialmente lo que corresponde al precio y promoción sin afectar la utilidad ni estar por encima de la media logrando 

que el consumidor haga una comparación costo – beneficio donde sea equitativa para ambas partes. 

4. Local – Santiago de Cali  

Título del proyecto:  ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN SPA PARA MASCOTAS 

CANINOS Y FELINOS EN LA COMUNA 17 DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI  

Nombre del autor (es): Katherine Guerrero, Luisa Valencia 

Año: 2016  

Institución/universidad: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium 

Como cuarto antecedente se tiene que en el año 2016 en la ciudad de Santiago de Cali fue presentado para la 

fundación universitaria católica Lemun Gentium, el trabajo de grado Estudio de factibilidad para la ceración de un spa 

para mascotas caninos y felinos en la comuna 17 de la ciudad de Santiago de Cali, este estudio fue presentado por la 

estudiante Katherine Guerrero y Luisa valencia. (Guerrero & Valencia , 2016) 

Este proyecto se enfoca en el estudio de mercado, estudio técnico, financiero, administrativo y legal de un plan 

de negocio que permita determinar si es o no viable crear un spa para mascotas, en vista que en la actualidad estas han 

ido tomando un puesto importante dentro de la familia quienes invierten parte de su dinero en el cuidado de la salud de 

sus perros y gatos, sim embargo se determinan que no se ha cubierto una necesidad como es la de brindar bienestar a sus 

mascotas atreves de la relajación y la recreación. Para esto utilizaron la metodología descriptiva estableciendo 

características demográficas, identificando conductas y comportamientos sociales, explotando el gusto de los 

consumidores, para esto utilizaron el método de la observación y entrevistas. El análisis y método de investigación 

permitió determinar que el mercado de la comuna 17 es apto para este tipo de servicio por el tipo de personas que 

permanecen en el sector que son clientes de estratos altos 5 y 6 y que su situación económica les permite invertir en este 
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tipo de negocios. También mediante la investigación se logró identificar que el negocio el primer año da con pérdidas la 

proyección de los siguientes cuatro años dará utilidades según el estudio financiero.  

Este estudio de viabilidad aporta al 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 

información importante frente a los gustos y necesidades de las personas quienes ven a sus mascotas no solo como un 

perro o gato si no como un miembro más de su familia lo que hace que se incluya dentro de las necesidades básicas el 

bienestar de sus mascotas. Los tratamientos homeopáticos llevaran sus mascotas a un estado de bienestar y salud. 

También aporta en la Orientación e identificación los gustos y permite ratificar que un tratamiento complementario como 

son las flores de Bach para mascotas se acerca a esa necesidad que busca y tiene la población objetivo como son los 

dueños de mascotas, ellos ven como una opción el bienestar de sus animales de compañía y es precisamente lo que la 

flor de Bach se especializa a encontrar ese centro y tranquilidad del paciente a tratar.  

5. Local – Santiago de Cali 

Título del proyecto:  ESTUDIO DE VIABLIDAD COMERCIAL DE UN PRODUCTO NATURAL PARA LA SALUD 

EN LA CIUDAD DE CALI  

Nombre del autor (es): Paula Andrea Cuartas Muñoz, Kristyn Daniela García Vergara  

Año: 2017 

Institución/universidad: Universidad Autónoma de Occidente  

 Como último antecedente investigado y aportado a este proyecto está el estudio de viabilidad comercial de un 

producto natural para la salud en la ciudad de Cali, este proyecto de grado fue presentado por los estudiantes Paula Andrea 

Cuartas Muñoz y krystyn Daniela García Vergara para la Universidad Autónoma de occidente de la facultad de ciencias 

económicas y administrativas en el año 2017. (Cuartas Muñoz & García Vergara, 2017) 
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El enfoque del proyecto de grado es un estudio comercial de un producto natural dirigido a la salud en la ciudad 

de Santiago de Cali, que le permite identificar el funcionamiento del mercado de los productos naturales y la intención 

de compra de las personas. El método de investigación utilizado para hacer este hallazgo fue la investigación descriptiva 

y exploratoria que permite a la empresa Famaser S.A la intención de consumo y compra de las personas en cuanto a 

productos naturales, teniendo en cuenta las preparaciones farmacéuticas y la combinación de la medicina tradicional con 

la medicina alternativa. Este proyecto arrojo que el mercado de los productos naturales mueve al año aproximadamente 

600 millones de pesos mostrando un crecimiento entre los años 2014 al 2017 de un 50%, generando empleo a 100 mil 

personas entre lo que se incluye la medicina homeopática como uno de estos generadores de empleos. También se logró 

identificar que hay productos naturales informales en el mercado, sin embargo, lo que deja las cifras en un estado 

impreciso por lo que se calculó dentro de este mercado informal ventas de hasta 10 millones de dólares. Este proyecto 

contribuye a el 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, una perspectiva positiva hacia la 

comercialización y distribución ya que la importación de la materia prima del sector naturista da expectativas de 

crecimiento lo que hace que se tenga la conservación de plantas garantizando la sostenibilidad del medio ambiente. Los 

laboratorios están enfocados en la creación de sus propias plantas lo que da la oportunidad de tener la materia prima 

constante y disponible como es el caso de las flores que se utilizaran para el tratamiento complementario a base de estas 

flores del cual es objeto de la investigación de este proyecto de factibilidad.  

4.2 Marco Teórico. 

En este proyecto se pretende estudiar la factibilidad para crear una empresa comercializadora de productos 

naturales a base de flores de Bach especialmente para mascotas, para lo cual se deben abordar conceptos importantes 

como factibilidad y demás elementos que conforman el estudio. 
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4.2.1 Estudio de factibilidad. 

 

4.2.1.1 Concepto. 

Según el DRAE define la palabra “factible” como “que puede se puede hacer”. La palabra factibilidad no existe 

en el DRAE; no obstante, se usa en el lenguaje común como una “condición de factible”. En el último sentido se habla 

en el entorno de los proyectos de diversas clases de factibilidades. (Hurtado, 2011) 

Se dice de los acontecimientos factibles que es más o menos factible que ocurran. Los eventos casuales son 

absolutamente probables o improbables en alguna medida: su factibilidad equivale a su probabilidad. Se dice que los 

acontecimientos no casuales son factibles si ocurren con frecuencia, y poco factibles si no son frecuentes. Su factibilidad 

equivale a su frecuencia relativa. En ambos casos se requiere una cantidad de conocimientos para cuantificar la 

factibilidad de acontecimientos de alguna clase. 

Con las definiciones anteriores se quiere dar a entender que no hay un método confiable que asegure con certeza 

el éxito de un proyecto a futuro, pero es de resaltar que mediante un estudio de factibilidad se puede minimizar el margen 

de error al momento de ejecutarlo ya que se conoce su viabilidad a través de diversos estudios como: estudio de mercado, 

estudio técnico, estudio legal, estudio financiero y estudio ambiental. 

Según Germán Arboleda en su libro Formulación, evaluación y control de proyectos, la complejidad creciente de 

los distintos proyectos, tanto del sector privado como del público, y la necesidad de un desarrollo organizado que permita 

aumentar la producción y el bienestar nacional a todo nivel, son factores que determinan la necesidad de llevar a cabo 

estudios de viabilidad, también denominados estudios de pre inversión, que garanticen, dentro de determinado rango de 

confiabilidad, la conveniencia financiera, económica, social y ambiental de asignar los recursos de un grupo de 

inversionistas privados o de una comunidad en particular a la producción de un bien o a la prestación de un servicio. La 
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organización de los diferentes temas se ha efectuado siguiendo criterios eminentemente didácticos y busca colocar en 

orden secuencial los diferentes aspectos que debe abarcar un estudio de viabilidad, haciendo énfasis en sus interrelaciones 

y en la información que ha de servir como punto de apoyo al estudio final. La puesta en marcha de un proyecto 

definitivamente necesita de un orden o etapas antes de volverlo realidad, por ello se hace necesario el estudio de 

factibilidad o viabilidad como lo define el autor Germán Arboleda, desarrollando diferentes estudios mediante la 

recolección de datos e información pertinente a cada uno, que a su vez generarán decisiones razonables apuntando la 

meta deseada. (Velez Arboleda , 2001) 

4.2.1.2 Procesos o etapas de un estudio de factibilidad. 

 

4.2.1.2.1 Estudio de mercado. 

Aunque la esencia de la investigación de mercados es obtener datos e información para la toma de decisiones más 

acertadas dentro de un ambiente competitivo, vamos a dar algunas definiciones de diferentes autores, estudiosos del tema 

y personas del común que a veces definen mejor las cosas para que usted, como gerente tenga una visión más amplia al 

respecto. (Prieto Herrera, 2013) 

“la investigación de mercados es la reunión, el registro y el análisis de todos los hechos acerca de los problemas 

relacionados con la transferencia y venta de bienes y servicios del productor al consumidor” Report of Definitions 

Committee del Journal of Marketing, 1948 (Boyd y Westfall, 1978) 

“Un enfoque sistemático y objetivo del desarrollo y la provisión de información aplicable de toma de decisiones 

en la gerencia de mercadeo”. Kinnear y Tylor (1998) 

“La investigación de mercados es un proceso sistemático para obtener la información que va a servir al 

administrador a tomar decisiones para señalar planes y objetivos”. Fischer y Navarro (1991) 
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“Es un proceso secuencial que consta de diferentes pasos, que sirve para detectar y prevenir asuntos tendientes a 

solucionar un problema de mercadeo”. Ingrid Theran Barrios 

Cuando se crea empresa o cuando se estudia la viabilidad de ejecutar un proyecto, se hace con miras a obtener 

una rentabilidad generada por el intercambio de bienes o servicios en un mercado que actualmente se ha vuelto más 

competitivo y exigente de penetrar con barreras altas de entrada que dificultan la llegada de nuevos integrantes. A través 

de un buen estudio de mercado utilizando diferentes tipos de herramientas de análisis como la DOFA (debilidades, 

oportunidades, fortalezas, amenazas), se hace posible una preparación en cuanto a la situación actual del medio, que tan 

fuerte está la competencia directa y cuáles son las preferencias de los futuros consumidores conociendo tanto 

oportunidades como riesgos dentro de un mercado real.      

4.2.1.2.2 Estudio técnico. 

Uno de los aspectos que mayor atención requiere por parte de los analistas, es el estudio técnico que supone: la 

determinación del tamaño más conveniente, la identificación de la localización final apropiada y, obviamente, la selección 

del modelo tecnológico y administrativo idóneo que sean consecuentes con el comportamiento del mercado y las 

restricciones de orden financiero. (Miranda Miranda, 2005) 

Todo el andamiaje financiero del proyecto, que corresponde a la estimación de las inversiones, los costos e 

ingresos además de la identificación de las fuentes está condicionado en gran parte en el resultado de los estudios técnicos. 

Por un lado, la selección del tamaño óptimo es básica para la determinación de las inversiones y los costos de operación, 

teniendo en cuenta las estimaciones futuras del mercado. Algunos procesos técnicos permiten el crecimiento modular de 

la producción tomando como referencia el comportamiento de la demanda, de modo que el tamaño se va acondicionando 

al crecimiento de ésta; sin embargo, otros procesos no admiten esta modalidad y es preciso, entonces, hacer grandes 

inversiones a pesar de que, en principio, su utilización no sea plena. Por otro lado, la ubicación final del proyecto es un 

factor que tiene notables repercusiones principalmente sobre los costos de operación, y es preciso elegir entre varias 
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alternativas, teniendo en cuenta los costos de transporte de insumos y productos, la disponibilidad de insumos materiales 

y humanos, vías y medios de comunicación adecuados, normas legales favorables, etc. En consecuencia, salvo algunos 

proyectos para los cuales su ubicación está predeterminada, el estudio de emplazamiento final debe ser objeto de amplias 

reflexiones en las cuales se deben comparar entre si diferentes alternativas a la luz de los costos de la instalación y 

operación. 

El estudio técnico, además, se encamina a la definición de una función adecuada de la producción que garantice 

la utilización óptima de los recursos disponibles. De aquí se desprende la identificación de procesos y del equipo, de los 

insumos materiales y la mano de obra necesarios durante la vida útil del proyecto. Vale la pena insistir que los estudios 

de pre inversión no son solamente un instrumento idóneo para la toma de la decisión de asignar recursos hacia un 

propósito determinado, sino que también especialmente en los niveles de pre y factibilidad, se constituye en un referente 

valido e insustituible para la gerencia durante la ejecución del proyecto, de ahí la importancia de adelantar con singular 

rigor esta parte del estudio, que como lo habíamos afirmado tiene especial importancia en la definición de términos de 

referencia para la contratación y organización de los servicios de ingeniería, la asignación de responsabilidades a los 

grupos involucrados en las diferentes etapas, desde luego, el diseño y la valoración de los contratos y el control de sus 

costos y tiempos, durante el periodo de ejecución. 

También es importante en este punto identificar, en principio, los modelos administrativos que se implantarán 

tanto en el momento de la instalación como durante la operación del proyecto. 

Así mismo, es útil, la definición de un cronograma de actividades en donde se determinan las principales fechas 

del proyecto, tales como: contratación de estudios, compra de terrenos y equipos, la creación del ente jurídico 

representativo de la empresa (sociedad anónima o limitada o de economía mixta, fundación, corporación, etc.), 

construcciones, instalación y montaje, hasta el momento de la puesta en marcha. 
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Después de un análisis de variables internas y externas con respecto al mercado y donde se llevaría a cabo el 

proyecto es momento de uno de los pasos más importantes antes de su ejecución, se trata del análisis técnico, donde se 

debe representar en gastos, costos e inversión de dinero todo aquello relacionado con la mejor utilización de los recursos 

necesarios para un normal funcionamiento. Como, cuando, donde y cuanto producir son las grandes interrogantes que se 

despejan con la realización del estudio técnico determinando la viabilidad del proyecto haciéndolo que sea atractivo para 

inversionistas y por consiguiente rentable. 

4.2.1.2.3. Estudio legal. 

El estudio legal comprende el análisis de las normas, reglamentos y regulaciones vigentes que afectan la 

constitución y posterior funcionamiento de la empresa. (Hamilton Wilson & Pezo Paredes, 2005) 

Estar constituido legalmente permite a la empresa: 

 Promover la producción de la empresa sin problemas y dentro de las disposiciones legales. 

 Ser sujeto de crédito ante las entidades financieras. 

 Emitir comprobantes de pago 

 Pagar impuestos y acceder al crédito fiscal. 

 Participar como proveedor de empresas de mayor tamaño o de entidades del Estado. 

Objetivos 

 Determinar la viabilidad legal, es decir, conocer los alcances y limitaciones existentes, relacionadas con la 

naturaleza del proyecto. 

 Definir la forma jurídica de la empresa. 

 Construir y formalizar la empresa. 

Constitución legal de la empresa 
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Los siguientes son algunos criterios a tener en cuenta a la hora de resolver la forma jurídica de la empresa: 

Poder y responsabilidad 

Disponibilidad del empresario de ceder cuotas de poder y responsabilidad en la nueva empresa. Ello va a 

determinar si opta por una titularidad individual o una societaria. 

Financiamiento 

De qué manera piensa financiar la puesta en marcha de la empresa. La capacidad económica y el volumen de 

aportes propios y ajenos van a determinar el grado de control dentro de la empresa. 

Costo fiscal 

Cada forma jurídica está sujeta a regímenes tributarios particulares.  

Giro del negocio 

Cada actividad tiene regulaciones especiales. 

Localización de la empresa 

La ubicación de la empresa y de sus filiales condiciona los resultados cuando existen zonas que gozan de 

exoneraciones tributarias. 

La primera decisión que debe adoptar el empresario es si enfrenta el reto solo o con otro u otros socios; ambos 

caminos tienen sus ventajas y sus desventajas. 

Si el empresario decide hacer empresa solo dispone de dos opciones: 
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Empresa unipersonal: 

Actúa como persona natural, en este caso, la responsabilidad del propietario alcanza a todos sus bienes personales 

sin límite de ninguna clase. 

Empresa individual de responsabilidad limitada (EIRL): 

Interviene como persona jurídica a través de una razón social, que adquiere derechos y obligaciones 

independientes del propietario; o sea, el propietario responde hasta por el monto del patrimonio de la empresa. 

Si el empresario decide hacer empresa con otros entra a constituir una empresa societaria. 

Empresa societaria: 

Es una asociación voluntaria, duradera y organizada, de dos o más personas que aportan en común un fondo 

patrimonial con el propósito de realizar actividades económicas, guiados por un ánimo de lucro personal, a través del 

reparto de utilidades de la empresa. 

La sociedad surge con el pacto social y nace como persona jurídica mediante si inscripción en el registro mercantil. 

El pacto social: 

Es el documento que contiene la voluntad de los socios de constituir una empresa. Es un contrato que crea la 

sociedad y establece una relación jurídica entre socios. 

Este documento contiene: 

 Datos de los socios fundadores. 

 La manifestación de los fundadores de constituir la sociedad. 



27 
 

   
 

 El monto del capital de la sociedad. 

Estatuto social o Estatutos de la sociedad 

Regula las actividades de los órganos de la sociedad. Es el documento matriz que establece las reglas 

imprescindibles para el funcionamiento corporativo de la sociedad. Puede ser modificado en cualquier oportunidad si así 

lo acuerdan los socios. 

Debe contener por lo menos: 

 Denominación de la sociedad 

 El objeto social 

 El domicilio 

 El plazo de duración: inicio y fin 

 Los órganos de la sociedad 

 Los requisitos para la modificación del capital 

 La forma y oportunidad para someter ante los accionistas la gestión y resultados del ejercicio. 

 Normas para la distribución 

 El régimen para la disolución y liquidación 

Régimen tributario 

La afectación tributaria difiere de acuerdo con las características jurídicas y el tamaño de cada empresa. Se debe 

realizar un análisis cuidadoso, tomando en cuenta la naturaleza del proyecto, la legislación impositiva vigente y las 

implicancias tributarias que originará su ejecución. Este estudio debe incluir el impacto de aspectos como las inversiones 

frente a la subtratación, o el uso de escudos fiscales. 
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Licencias y autorizaciones 

De acuerdo con la naturaleza, tipo de empresa y zona de ubicación, deberá gestionarse la obtención de licencias 

y/o autorizaciones de funcionamiento. Las licencias generalmente son otorgadas por las municipalidades e inciden en 

aspectos de seguridad ante desastres, consideraciones de salubridad y zonificación comercial. 

En otros casos, en función del giro de la empresa, es necesario obtener adicionalmente autorizaciones para 

organizar la empresa y luego para que inicie su funcionamiento. Este caso se da cuando el impacto social, económico o 

medio ambiental es considerable; por ejemplo: la instalación de plantas de procesamiento de minerales, la fundación de 

instituciones educativas particulares, etc. 

Se deben tener en cuenta tramites de registros y certificaciones de calidad exigidas en algunas empresas como en 

el caso de empresas de alimentos o farmacéuticos sobre cumplimiento de normas fitosanitarias ante diversas instituciones 

públicas y privadas según sea el caso en cada país. 

Básicamente con el estudio legal lo que se pretende es que la empresa se constituya bajo un marco legal y funcione 

de la misma manera conociendo sus restricciones, derechos y deberes hasta su disolución. Una compañía legalmente 

constituida aporta al ingreso del país con el pago de impuestos, aporta a la calidad de vida de las familias de sus empleados 

y tiene ventajas a la vista de inversionistas y en la búsqueda de formas de apalancamiento financiero. (Tributario, 2018) 

4.2.1.2.4 Estudio financiero. 

Corresponde a la última etapa de la formulación del proyecto y recoge y cuantifica toda la información proveniente 

de los estudios de mercado, estudio técnico y estudio organizacional. Las etapas mencionadas son secuenciales, lo que 

indica que se deben realizar en este orden. Una vez que el evaluador del proyecto se haya dado cuenta que existe mercado 

para el bien o servicio, que no existen impedimentos de orden técnico y legal para la implementación del proyecto procede 

a cuantificar el monto de las inversiones necesarias para que el proyecto entre en operación y a definir los ingresos y 
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costos durante el periodo de evaluación del proyecto. Con esta información se realiza, a través de indicadores de 

rentabilidad, la evaluación financiera del proyecto. (Meza Orozco , 2013) 

Al finalizar todos los estudios correspondientes respecto a la viabilidad de un proyecto y haber obtenido un visto 

bueno para su realización se debe analizar qué tan sustentable y rentable será en el tiempo, por esta razón el estudio 

financiero se convierte en parte vital de cualquier emprendimiento ya que se deben tener en  cuenta los recursos 

económicos disponibles y el costo de producir ese bien o servicio, un estudio financiero es una herramienta que ayudará 

a reducir el margen de error e identificar áreas de oportunidad y áreas de crecimiento dentro de la idea de negocio. 

4.2.1.2.5 Estudio ambiental. 

Este modelo de negocio contribuirá con un estudio ambiental que permitirá pronosticar y controlar los posibles 

impactos que puedan causar negativamente al momento de la elaboración de los productos para el tratamiento artesanal. 

Se establecerá un plan de seguimiento, control y monitoreo, el cual será evaluado para determinar el nivel de desarrollo 

y solución de este. 

Con el fin de proteger nuestro entorno de la actividad de las empresas, se ha creado el papel del plan de gestión 

ambiental, un documento que ayuda a las organizaciones a saber qué pautas deben llevar a cabo para conseguir 

un desarrollo sostenible de su actividad y mitigar sus impactos negativos sobre el medio natural. El plan engloba los 

procedimientos y acciones que debe cumplir la organización y brinda las herramientas necesarias para realizar su 

actividad garantizando el logro de sus objetivos ambientales. La mayoría de los sistemas de gestión ambiental están 

construidos bajo el modelo ISO "PHVA": Planear, Hacer, Verificar y Ajustar (twenergy, 2019) 

Para este plan ambiental se establecerá el ciclo PHVA que determinara las pausas que se llevaran a cabo para el 

desarrollo de este:  

http://www.istas.net/web/index.asp?idpagina=1273
http://www.istas.net/web/index.asp?idpagina=1273
http://twenergy.com/desarrollo-sostenible
https://twenergy.com/gestion-ambiental
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Planear: Se establece los objetivos, recursos e identificación de los riesgos para proporcionar normas y policitas que 

determinara la funcionalidad del plan.  

Hacer: De acuerdo con las normas establecidas, se debe ejecutar las actividades y tareas que se plantea para el desarrollo 

del plan.  

Verificar: Revisar que las actividades y tareas propuestas se cumpla a cabalidad de acuerdo lo establecido. 

Actuar: Analizar las mejoras del producto y servicio que se está ofreciendo. De acuerdo con ello determinar acciones 

mejorar para optimizar los procesos de ejecución.   

4.2.2 Emprendimiento. 

Se define como un determinante fundamental del crecimiento y la creación de empleo. El estado colombiano en 

la última década ha dado gran relevancia al emprendimiento pues su intención es unir esfuerzos y experiencias para lograr 

mejores desarrollos. En Colombia a través de la ley 1014 del 2006 se identifica como uno de sus propósitos, que exista 

el fomento del emprendimiento en todos los estamentos educativos de forma que se logre el desarrollo de las personas 

integralmente en lo personal, social y cívico como seres productivos. (Ley 1014 del 2006 De fomento a la cultura del 

emprendimiento, 2006) 

4.2.2.1 Conceptualización de emprendimiento. 

El emprendimiento es un motor fundamental del 1 crecimiento y el desarrollo. Así, la premisa básica de este 

informe —compartida por la mayoría de los economistas desde Adam Smith y apuntalada por la influyente obra de 

Joseph Schumpeter— es que los emprendedores creativos no son una mera consecuencia del desarrollo, sino motores 

importantes del mismo. Los emprendedores juegan un papel crucial en la transformación de las sociedades de ingresos 

bajos caracterizadas por la productividad reducida y, a menudo, por el autoempleo de subsistencia, en economías 
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dinámicas caracterizadas por la innovación y el aumento del número de trabajadores bien remunerados. En la medida en 

que existen relaciones causales entre el emprendimiento y el crecimiento de la productividad, cabe recurrir a los 

instrumentos de las políticas para acelerar el proceso de desarrollo mediante la mejora de los incentivos y el apoyo de las 

instituciones a la innovación de los emprendedores. Estas son las cuestiones analíticas y de las políticas que motivan este 

informe, que explora los retos a los que se enfrentan los emprendedores transformadores y de elevado potencial de 

crecimiento de América Latina y el Caribe (LAC, por sus siglas en inglés, Latin América and the Caribbean). (Lederman, 

Messina, Pienknaruga, & y Rigolini, 2014) 

4.2.3. Teorías de emprendimiento. 

Existen varias teorías acerca del emprendimiento; en sí los primeros estudios sobre el emprendedor hay que 

situarlos históricamente a finales del siglo XIX y principios del XX. Sin embargo, debe aclararse que no hay consenso 

sobre la teoría empresarial, pero sí se ha generado una variedad de aportes sobre el emprendedor (Flor y Lara, 2012). 

Actualmente se han dado varios enfoques investigativos que abordan las teorías del emprendimiento: desde la psicología 

social, que asume que los empresarios son individuos con rasgos diferentes a los del resto de la sociedad (psicológicos: 

motivación, carácter; biográficos: orígenes familiares y sociales, educación, experiencia); los que hacen referencia a las 

condiciones del entorno: económico financieros, geográficos, institucionales, funcionamiento de los mercados, sistemas 

de educación y de ciencia y tecnología, valores predominantes en la sociedad), determinantes en la creación empresarial; 

y un tercer enfoque ecléctico, que considera tanto los rasgos psicológicos y biográficos como los factores del entorno 

(Gartner, 1985; Stevenson y Jarillo, 1990; Valdaliso y López, 2000). En este trabajo, las diversas teorías asociadas al 

emprendedor y su función serán abordadas y sistematizadas de acuerdo con la siguiente categorización: los clásicos, los 

neoclásicos, la escuela de Schumpeter, la escuela austriaca, las escuelas del pensamiento según Fonrouge (2002), y otros 

aportes al tema del emprendedor realizados por diferentes autores. (Dialnet - El emprendedor: una aproximación a su 

definición y caracterización, 2013) 



32 
 

   
 

El emprendimiento según Schumpeter percibía al emprendedor como una persona extraordinaria que promovía 

nuevas combinaciones o innovaciones. “La función de los emprendedores es reformar o revolucionar el patrón de la 

producción al explotar una inversión, o más comúnmente, una posibilidad técnica no probada. Hacerse cargo de estas 

cosas nuevas es difícil y constituye una función económica distinta, primero, porque se encuentran fuera de las actividades 

rutinarias que todos entienden, y en segundo lugar, porque el entorno se resiste de muchas maneras desde un simple 

rechazo a financiar o comprar una idea nueva, hasta el ataque físico al hombre que intenta producirlo” (Rodriguez García 

, 2017) 

Según Germán Arboleda en su libro Formulación, evaluación y control de proyectos, la complejidad creciente de 

los distintos proyectos, tanto del sector privado como del público, y la necesidad de un desarrollo organizado que permita 

aumentar la producción y el bienestar nacional a todo nivel, son factores que determinan la necesidad de llevar a cabo 

estudios de viabilidad, también denominados estudios de pre inversión, que garanticen, dentro de determinado rango de 

confiabilidad, la conveniencia financiera, económica, social y ambiental de asignar los recursos de un grupo de 

inversionistas privados o de una comunidad en particular a la producción de un bien o a la prestación de un servicio. La 

organización de los diferentes temas se ha efectuado siguiendo criterios eminentemente didácticos y busca colocar en 

orden secuencial los diferentes aspectos que debe abarcar un estudio de viabilidad, haciendo énfasis en sus interrelaciones 

y en la información que ha de servir como punto de apoyo al estudio final. La puesta en marcha de un proyecto 

definitivamente necesita de un orden o etapas antes de volverlo realidad, por ello se hace necesario el estudio de 

factibilidad o viabilidad como lo define el autor Germán Arboleda, desarrollando diferentes estudios mediante la 

recolección de datos e información pertinente a cada uno, que a su vez generarán decisiones razonables apuntando la 

meta deseada. 

4.3 Marco Legal. 

La propuesta de este proyecto está enfocada en la creación de una empresa del sector farmacéutico, a continuación, 

se presenta la legislación aplicable a este tipo de establecimientos y/o negocio. 
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4.3.1 Constitución Política de Colombia de 1991.  

Es la carta fundamental de la República de Colombia que establece los principales, derechos y deberes de quienes 

viven en el territorio nacional. Define la estructura y organización del Estado. (Constitución Política de Colombia, 1991) 

Artículo 38. Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas 

realizan en sociedad. 

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, son autorización de la ley. La libre competencia económica 

es un derecho de todos que supone responsabilidades. 

4.3.1.1 Ley 232 de 1995. 

 

Por la cual se dictan normas para el funcionamiento de los establecimientos comerciales. 

Artículo 1o. Ninguna autoridad podrá exigir licencia o permiso de funcionamiento para la apertura de los 

establecimientos comerciales definidos en el artículo 515 del Código de Comercio, o para continuar su actividad si ya la 

estuvieren ejerciendo, ni exigir el cumplimiento de requisito alguno, que no estén expresamente ordenado por el 

legislador. 

Artículo 2o. No obstante, lo dispuesto en el artículo anterior, es obligatorio para el ejercicio del comercio que los 

establecimientos abiertos al público reúnan los siguientes requisitos: 

a) Cumplir con todas las normas referentes al uso del suelo, intensidad auditiva, horario, ubicación y destinación expedida 

por la autoridad competente del respectivo municipio. Las personas interesadas podrán solicitar la expedición del 

concepto de las mismas a la entidad de planeación o quien haga sus veces en la jurisdicción municipal o distrital 

respectiva; Ver el Fallo del Tribunal Admin. de C/marca. de agosto 30 de 2007 (Exp. 2007-0339) 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=26734#0
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b) Cumplir con las condiciones sanitarias descritas por la Ley 9ª de 1979 y demás normas vigentes sobre la materia; 

c) Para aquellos establecimientos donde se ejecuten públicamente obras musicales causante de pago por derechos de 

autor, se les exigirá los comprobantes de pago expedidos por la autoridad legalmente reconocida, de acuerdo con lo 

dispuesto por la Ley 23 de 1982 y demás normas complementarias; 

d) Tener matrícula mercantil vigente de la Cámara de Comercio de la respectiva jurisdicción; 

e) Comunicar en las respectivas oficinas de planeación o, quien haga sus veces de la entidad territorial correspondiente, 

la apertura del establecimiento. Ver el art. 4, Decreto Nacional 1879 de 2008. (Ley 232 de 1995) 

4.3.1.2. Ley 1429 de 2010. 

Por la cual se expide la ley de formalización y generación de empleo  

ARTÍCULO 1o. OBJETO. La presente ley tiene por objeto la formalización y la generación de empleo, con el fin de 

generar incentivos a la formalización en las etapas iníciales de la creación de empresas; de tal manera que aumenten los 

beneficios y disminuyan los costos de formalizarse. ARTÍCULO 2o. DEFINICIONES. 1. Pequeñas empresas: Para los 

efectos de esta ley, se entiende por pequeñas empresas aquellas cuyo personal no sea superior a 50 trabajadores y cuyos 

activos totales no superen los 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 2. Inicio de la actividad económica 

principal: Para los efectos de esta ley, se entiende por inicio de la actividad económica principal la fecha de inscripción 

en el registro mercantil de la correspondiente Cámara de Comercio, con independencia de que la correspondiente empresa 

previamente haya operado como empresa informal. 3. Tipos de informalidad de empleo: para los efectos de esta ley, 

existirán 2 tipos de informalidad de empleo: a) Informalidad por subsistencia: Es aquella que se caracteriza por el ejercicio 

de una actividad por fuera de los parámetros legalmente constituidos, por un individuo, familia o núcleo social para poder 

garantizar su mínimo vital. b) Informalidad con capacidad de acumulación: Es una manifestación de trabajo informal que 

no necesariamente representa baja productividad. (Ley 1429 de formalización y generación de empleo, 2010) 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=30524#4
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4.3.1.3 Decreto 410 de 1971. 

Presunción de estar ejerciendo el comercio  

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: (Decreto 410 de 1971) 

1) Cuando se halle inscrita en el registro mercantil; 

2) Cuando tenga establecimiento de comercio abierto, y 

3) Cuando se anuncie al público como comerciante por cualquier medio. 

4.3.1.4 Decreto 2200 del 2005. 

Por el cual se reglamenta el servicio farmacéutico y se dictan otras disposiciones 

ARTÍCULO 1o. OBJETO. <Artículo compilado en el artículo 2.5.3.10.1 del Decreto Único Reglamentario 780 de 2016. 

Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 4.1.1 del mismo Decreto 780 de 2016> El presente decreto tiene por 

objeto regular las actividades y/o procesos propios del servicio farmacéutico. 

ARTÍCULO 2o. CAMPO DE APLICACIÓN. <Artículo compilado en el artículo 2.5.3.10.2 del Decreto Único 

Reglamentario 780 de 2016. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 4.1.1 del mismo Decreto 780 de 

2016> Las disposiciones del presente decreto se aplicarán a los prestadores de servicios de salud, incluyendo a los que 

operen en cualquiera de los regímenes de excepción contemplados en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, a todo 

establecimiento farmacéutico donde se almacenen, comercialicen, distribuyan o dispensen medicamentos o dispositivos 

médicos, en relación con el o los procesos para los que esté autorizado y a toda entidad o persona que realice una o más 

actividades y/o procesos propios del servicio farmacéutico. 

PARÁGRAFO. Se exceptúan de la aplicación de las disposiciones contenidas en el presente decreto a los laboratorios 

farmacéuticos cuyo funcionamiento continuará regido por las normas vigentes sobre la materia. (Decreto 2200 , 2005) 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_0780_2016.htm#2.5.3.10.1
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_0780_2016.htm#4.1.1
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_0780_2016.htm#2.5.3.10.2
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_0780_2016.htm#4.1.1
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0100_1993.htm#279
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4.3.1.5 Resolución No. 1403 de 2007. 

Por el cual se determina el modelo por la cual se determina el Modelo de Gestión del Servicio Farmacéutico, se adopta 

el Manual de Condiciones Esenciales y Procedimientos y se dictan otras disposiciones. 

ARTÍCULO 2º. CAMPO DE APLICACIÓN. El Modelo  de Gestión del Servicio  Farmacéutico y el Manual de 

Condiciones Esenciales y Procedimientos, así como  las demás disposiciones contenidas en 

la presente resolución, se aplicarán a toda persona que realice una o más actividades y/o procesos del 

servicio farmacéutico,  especialmente,  a  los  prestadores  de servicios  de  salud,  incluyendo a  los  que  operen en 

cualquiera de los regímenes de excepción contemplados en el artículo  279  de la  Ley  100  de 1993 

y  a  todo  establecimiento  farmacéutico  donde  se  almacenen,  comercialicen, distribuyan o dispensen 

medicamentos  y dispositivos  médicos o se realice cualquier otra actividad y/o proceso del servicio farmacéutico. 

ARTÍCULO  3°.  OBJETIVOS. En desarrollo del artículo 6° del Decreto 2200 de 

2005, el servicio farmacéutico tendrá como objetivos primordiales los siguientes: 1.  Promoción. Promover 

y propiciar estilos de vida saludables y el uso adecuado de medicamentos y dispositivos médicos.  2.  Prevención. 

Prevenir factores de riesgo derivados del uso inadecuado de medicamentos y dispositivos médicos, 

así como los problemas relacionados con su uso.  3.  Suministro. Suministrar los medicamentos y dispositivos médicos e 

informar a los pacientes sobre su uso adecuado.  4.  Atención farmacéutica. Ofrecer 

atención farmacéutica a los pacientes que la requieren, realizando las intervenciones necesarias para el cumplimiento de 

la farmacoterapia prescrita por el facultativo. (Resolución 1403, 2007) 
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4.4 Marco contextual. 

Descripción de sector económico  

La industria farmacéutica se dedica a la elaboración y disposición de productos químicos medicinales para la 

prevención o tratamiento de las enfermedades. Las empresas que constituyen el sector investigan, desarrollan, producen 

y comercializan productos farmacéuticos. La industria colombiana de productos farmacéuticos de consumo humano y 

veterinario se ha caracterizado por una constante presencia de las empresas multinacionales que han permitido a los 

laboratorios nacionales estar a la vanguardia en términos tecnológicos y de estándares de calidad. (Procolombia, 2020) 

El país se ha interesado en que la industria tenga cualidades únicas que le permita entrar en la competencia y 

ofrecer una producción flexible y ajustada a los requerimientos de los clientes, todo debido a la implementación de las 

GMP’s donde en Colombia el nivel de tecnología de las plantas de producción está muy por encima de cualquier 

laboratorio latinoamericano. (Procolombia, 2020) 

Actualmente existen aproximadamente 130 empresas farmacéuticas en Colombia, certificadas en las Buenas Prácticas de 

Manufacturas, siendo estos los de más exigencia a nivel de América Latina e ISO 9000. Además, la industria farmacéutica 

dinamiza otros sectores al presentar una tendencia al autoabastecimiento de productos genéricos y marcas. (Procolombia, 

2020) 

Asimismo, el sector goza de un potencial crecimiento gracias a la biodiversidad propia del país, lo que permite desarrollar 

productos farmacéuticos a partir de sustancias naturales. Colombia durante 2015 despachó mercancías por USD 525,4 

millones. (Procolombia, 2020) 

Los principales destinos de exportación fueron: Ecuador con USD 123,1 millones (23,4%), Venezuela con USD 

97,5 millones (18,6%), Perú con USD 59,1 millones (11,2%), Panamá con USD 43 millones (8,2%) y Estados Unidos 

con USD 30,1 millones (6%). (Procolombia, 2020) 



38 
 

   
 

Durante 2019 los productos con mayor número de exportaciones fueron los medicamentos, los esparadrapos y los 

aparatos de medicina (La República, 2020) 

La industria farmacéutica se convirtió en una oportunidad para impulsar el crecimiento del Valle del Cauca. Según 

la Cámara de Comercio de Cali (CCC), hace varios años se ha prestado vital importancia en fortalecer el Clúster de 

Excelencia Clínica. (La República, 2020) 

En 2019 se registraron US$105,5 millones por concepto de exportaciones de este clúster, los principales productos 

exportados fueron los medicamentos (58,3%) por US$61,4 millones; esparadrapos (14,6%) por US$15,4 millones y los 

aparatos de medicina (14,2%) por US$15 millones. (La República, 2020) 

Figura 1 Industria Farmacéutica en el Valle del Cauca 

 

Fuente 1  Cámara de Comercio – LRMAS 
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Además, frente a ventas y producción, durante 2019 dentro del clúster de la CCC los productos farmacéuticos 

registraron ventas por más de $3,4 billones, los insumos médicos $1,1 billones y el comercio de medicamentos obtuvo 

$72.814 millones. (La República, 2020) 

Las empresas que más ventas registraron en la industria farmacéutica durante 2019 fueron Tecnoquímicas S.A. 

con $1,83 billones; Laboratorio Franco Colombiano Lafrancol S.A.S. con $914.482 millones y los Laboratorios Baxter 

S.A. con $637.555 millones. (La República, 2020) 

Ubicación geográfica 

Se está proyectando el desarrollo y la ubicación del negocio de tratamiento artesanal para mascotas, en la ciudad 

de Santiago de Cali en el Departamento del Valle siendo esta ciudad, la tercera ciudad más poblada de Colombia. Santiago 

de Cali, está ubicada en las coordenadas 3°27′00″N 76°32′00″O, en el departamento del Valle del Cauca. 

Geográficamente Cali está en el valle del río Cauca, el segundo en importancia del país. A la altura de Cali este valle 

tiene 35 km de ancho y la zona urbana esta sobre el costado occidental del río. La p arte occidental de la ciudad se 

encuentra custodiada por los célebres Farallones de Cali, que hacen parte de la Cordillera Occidental de los Andes 

colombianos. El municipio de Cali limita al norte con Yumbo y la Cumbre, al nororiente con Palmira y al oriente con 

Candelaria. Al sur se encuentra el municipio de Jamundí, el área rural de Buenaventura al suroccidente y Dagua al 

noroccidente. (Alcaldia Santiago de Cali, 2014) 

El barrio Industrial que pertenece a la comuna 8 donde se ubicará el proyecto, cuenta con un total de 774 predios, 

dentro de los cuales 703, es decir el 90.83% no se encuentran sometidos a régimen de propiedad horizontal, mientras que 

un 8.53% corresponden a predios en propiedad horizontal y un 0.39% son mejora. (Catastro Municipal , 2020) 
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Uno de los beneficios que se encuentran en el barrio industrial, es que está cerca del centro de zoonosis donde 

enfocara parte de la estrategia de comercialización del producto, en las personas que visitan el centro de salud con sus 

mascotas. 

A continuación, se enseña la ubicación en el mapa del barrio industrial: 

Figura 2 Comuna 8 barrio industrial 

 

Fuente 2 Plataforma Geoportal  año 2020 

 

  

5 Diseño metodológico 

5.1 Método de investigación. 

 

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 
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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. 

5.2 Tipo de estudio 

 

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 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. 

5.3 Enfoque de la investigación 

 

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. A veces, pero no 

necesariamente, se prueban hipótesis. Con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica, 

como las descripciones y las observaciones. Por lo regular, las preguntas e hipótesis surgen como parte del proceso de 



42 
 

   
 

investigación y éste es flexible, y se mueve entre los eventos y su interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la 

teoría. Su propósito consiste en “reconstruir” la realidad, tal y como la observan los actores de un sistema social 

previamente definido. Y para (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 1997) el proceso de 

investigación cuantitativa se concentra en las mediciones numéricas. Utiliza la observación del proceso en forma de 

recolección de datos y los analiza para llegar a responder sus preguntas de investigación. Este enfoque utiliza los análisis 

estadísticos. Se da a partir de la recolección, la medición de parámetros, la obtención de frecuencias y estadígrafos de 

población. Plantea un problema de estudio delimitado y concreto. Sus preguntas de investigación versan sobre cuestiones 

específicas. Una vez planteado el problema de estudio, revisa lo que se ha investigado anteriormente. A esta actividad se 

le conoce como la revisión de la literatura.  

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.  

5.4 Fuentes de información 

 

 Se entiende por fuentes de información a los diversos tipos de documentos que contiene información para 

satisfacer una demanda de información o conocimiento.  

Fuentes primarias 

Se realizará encuestas a las personas de la comuna 8, con un enfoque principal que es el Centro de Zoonosis 

ubicado en esta comuna.  
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Población objetivo de estudio: La población que vamos a encuestar serán los habitantes de la comuna 8 que consta de 

20.064 viviendas distribuidas en 18 barrios, con una proyección de población al 2020 de 103.445 personas, los cuales 

serán encuestados únicamente las personas de 18 años en adelante. (Alcaldia de Cali, 2018-2019) 

 

Muestra:  Teniendo en cuenta que se conoce el total de la población objeto de estudio, se aplica la siguiente fórmula 

para identificar el total de personas a encuestar. 

Fórmula de cálculo 

 

Donde: 

N= tamaño de la población 20.067 personas 
Z = nivel de confianza (90%) = 1,65 
p = éxito o aceptación 50% 
q = 1 - P= 50% 
e = error permitido (10%).  
n = tamaño de la muestra 
 

n =
𝑧2  𝑝𝑞𝑁

𝑁𝐸2 + 𝑍2𝑝𝑞
 

Se obtiene un tamaño de muestra de 68 habitantes de la comuna 8 de la ciudad de Santiago de Cali, los cuales deben ser 

encuestados. 

Fuentes secundarias  

 Se realizará consultas en textos como libros, artículos, documentos que contiene información de emprendimientos 

y proyectos o negocios similares que comercializan productos farmacéuticos. Todas las investigaciones estarán incluidas 

dentro de la bibliografía del proyecto. 
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5.5 Técnicas de recolección de la información  

 

Cuantitativa: Para este proyecto de factibilidad, se utilizará esta técnica ya que permitirá realizar preguntas por medio 

de las encuestas, con el propósito de identificar la expectación de consumo de los usuarios de productos homeopáticos, 

así como su capacidad e intensión de pago. 

Análisis documental: Se realizará el análisis de fuentes secundarias documentales, libros de otros autores que nos ayuden 

a robustecer el proyecto  

 

5.6 Resultado de la encuesta 

 

Pregunta 1  

Figura 3 ¿ Género? 

 

 

Análisis 

Según la población encuestada se define que el 68.8% de mujeres y el 31.3% son hombres indicando que las 

mujeres son más accesibles para este tipo de actividad 
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Pregunta 2 

Figura 4 ¿ Edad? 

 

 

 

Análisis  

Dentro de esta población encuestada se identifica mayor aceptación a esta encuesta con el 32.5% personas entre 

los 30 y 40 años seguidos de las edades entre 41 y 50 años quienes son un nicho importante ya que se supone son personas 

laboralmente activas  

Pregunta 3 

Figura 5 ¿ Tiene mascota?
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Análisis 

Del 100% de las personas encuestadas el 93,7% indicaron tener mascotas y el resto respondieron otra, lo que se 

supone que no tiene o tienen alguna diferente a perro o gato.  Esto da una buena muestra para la aceptación al producto. 

Pregunta 4 

Figura 6 ¿ En caso de enfermedad de su mascota usted utiliza? 

 

Análisis  

En cuanto a la consulta sobre los servicios que utiliza generalmente para su mascota, se identifica un 82,3% de 

posibles clientes a los que se deben atraer para que se conviertan en clientes para el producto. Esto da un panorama amplio 

de compradores que puedan estar interesados en utilizar medicina natural en sus mascotas. 

 

 

 

 



47 
 

   
 

Pregunta 5 

Figura 7 ¿ Si su mascota se enferma acude a ? 

 

Análisis  

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.  
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Pregunta 6 

Figura 8 ¿ Utiliza plantas para solucionar problemas de salud de su mascota? 

 

Conforme a la cantidad de personas que respondieron la encuesta podemos evidenciar que el 67.1% de ellas 

aseguran no utilizar productos naturales como son las plantas; esto muestra la necesidad de implementar una estrategia 

de crecimiento que ayudará a ampliar las ventas, mercados trayendo beneficios al negocio.  

Pregunta 7 

Figura 9 ¿ Ha identificado comportamientos como ansiedad, rabia, estrés, miedo, entre otros en su mascota? 
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Análisis 

 

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.  

 

Pregunta 8 

Figura 10 ¿ Estaría de acuerdo en utilizar con su mascota un método innovador de tratamientos artesanales 

para la salud emocional a base de aceite de flores? 

 

 

Análisis  

En concordancia con la pregunta #7, esta consulta demuestra la intención de compra de los encuestados con un 

93.7% de aceptación para adquirir este tratamiento para su mascota. El 6.3% restante se supone no le interesa o no conoce 
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este beneficio y podría pensar que es un tratamiento costos, lo que nos da la pauta para acercarnos a ellos y darles a 

conocer más del tema.  

Pregunta 9 

Figura 11 ¿ Sabe usted los beneficios que contiene los productos naturales? 

 

 

Análisis 

Conforme a esta respuesta con un 64.1% de personas que conoce los benéficos de la medicina natural, facilita la 

forma de llegar más a ellos pues ya están en sintonía con la intención del producto que es ser un tratamiento natural y 

beneficioso para sus mascotas.  
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Pregunta 10 

Figura 12 De la siguiente lista, seleccione qué productos ha utilizado 

 

Análisis  

Del total de personas encuestas se identificó que el 30.8% de las personas reconocen las plantas como beneficiosas 

para la salud por encima de otro tipo de elementos naturales. 

Pregunta 11 

Figura 13 ¿ Usted estaría dispuesto a pagar por ese producto? 

 



52 
 

   
 

Mediante esta pregunta se determina 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. 

 

Pregunta 12 

Figura 14 Cuando usted piensa en consumir estos productos lo hace porque 

 

Con el desarrollo de esta pregunta, se logró identificar que el 79.7% están en sintonía con el cuidado de la salud 

de forma natural dando un margen importante de aceptación al producto. El precio es una variable que se muestra con el 

12.7% pero no será determinante ya que el producto será de un valor cómodo para los clientes.   
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Pregunta 13 

Figura 15 ¿ Por qué medio de comunicación le gustaría conocer de los productos de Flores de Bach? 

 

 

 

Análisis: 

Del total de personas encuestadas, en 89.9 % realizan consultas por redes sociales, lo que arroja un indicador de las 

ventas a domicilio. 

5.7 Conclusión de la encuesta 

 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.  



54 
 

   
 

6. Estudio de mercado 

6.1 Análisis del sector 

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 16 Mercado Farmacéutico en Colombia 

 

Fuente 3 La República 2019 

Aunque la homeopatía se consideró solo para humanos se comienza a promover fuertemente en el campo de la 

veterinaria con aplicaciones en ganado y mascotas sin efectos secundarios dañinos para el animal y costos muy bajos 

comparados con la medicina tradicional. El sector veterinario en especial las mascotas viene con cifras muy interesantes 

Proyecciones de Euromonitor estiman que este año moverá US$1.184,5 millones ($4,3 billones) y que en los últimos 

cinco años el gasto en ‘pet care’, que agrupa tanto alimentos como productos (accesorios, salud y bienestar, suplementos 

y otros) se ha incrementado 63%. (La República, 2019) 
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Figura 17 Mercado de mascotas en Colombia 

 

Fuente 4 La República 2019 

 

6.2 Matriz DOFA 

Con el siguiente análisis se estudiarán los aspectos internos y externos de la organización. 

Fortalezas  

 Producto innovador ya que no cuenta con mayor exploración en el campo de la veterinaria. 

 Propiedades para curar enfermedades de tipo emocional. 

 El producto no genera efectos secundarios. 

 Precios mucho más favorables comparados a los tradicionales (fármacos). 

 Producto natural de fácil administración. 

 Empaque amigable con el medio ambiente. 
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Oportunidades 

 Aumento de clientes, comercialización del producto a través de veterinarias. 

 Generación de empleo. 

 Espacio propio y adecuado para el cultivo de la materia prima (flores). 

 Reconocimiento como un producto de calidad. 

 Impacto positivo en la población que genere apertura a este tipo de productos. 

Debilidades 

 Dificultad para conseguir personal especializado en el sector. 

 Dificultad para obtener la materia prima. 

 Falta de experiencia en campo. 

 Pérdidas económicas generadas por la falta de conocimiento del producto.  

 Limitación de recursos financieros. 

Amenazas 

 Incremento de competidores. 

 Materia prima muy delicada. 

 Aceptación por el poco conocimiento del producto en el mercado. 

 Cambio en las regulaciones debido a las características y el uso del producto. 

 Aumento de precios de la materia prima. 

6.3 Análisis CAME 

Esta fase consiste en realizar el análisis CAME. Este análisis es fundamental para saber cómo actuar ante las 

debilidades, oportunidades y amenazas identificadas. Lo que dice el análisis CAME es que las debilidades hay que 
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corregirlas (C), las amenazas hay que afrontarlas (A), las fortalezas hay que mantenerlas (M) y las oportunidades hay que 

explotarlas (E). 

Estrategia FA 

 F1/A3: Demostrar a los posibles clientes que los beneficios de los productos naturales también pueden ser 

aplicados en las mascotas, generando más confianza y por ende más ventas. 

 F5/A4: Al ser un producto natural, de fácil administración y sin efectos secundarios el gobierno no tendrá 

argumentos para restringir su comercialización. 

 F4/A5: Nuevas negociaciones o encontrar nuevos proveedores con precios más rentables sin afectar la calidad ni 

tampoco provocar un alza desmedida en el precio de comercialización. 

Estrategias FO 

 F1/O1: Realizar campañas publicitarias para atraer clientes y posibles canales de distribución nuevos para el 

producto. 

 F2/O5: Realizar demostraciones gratis de que con nuestro producto se podrá mantener el equilibrio emocional de 

las mascotas generando una imagen positiva en la población objetivo. 

 F4/O4: Demostrar los beneficios que tiene nuestro producto a pesar de ser de bajo costo. 

Estrategia DA 

 D2/A2: Búsqueda de proveedores que garanticen la calidad y el constante suministro de materia prima. 

 D5/A5: Buscar nuevas formas de financiación que permitan el flujo constante de caja. 

 D3/A3: Realizar capacitaciones constantes al personal de la organización sobre el producto y como atraer clientes. 
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Estrategia DO 

 D5/O5: Presentar de forma atractiva el producto para que el cliente potencial lo conozca y quiera comprarlo, a 

mayor venta menor será la necesidad de pedir ayuda financiera externa. 

  D3/O3: Buscar información sobre el proceso de cultivo de las plantas que se necesitan como materia prima y así 

poder comenzar a producir nuestra propia materia prima. 

 D1/O2: Buscar a través de bolsas de empleo el personal idóneo para la compañía y así minimizar pérdidas 

ocasionadas por la falta de conocimiento en el sector. 

6.4 Análisis de competencia 

En la ciudad de Cali no es fácil encontrar exactamente veterinarios homeopáticos, solo se encontraron dos lugares 

que se describen a continuación: 

 Caninsumos tienda veterinaria naturista 

Ubicada en la calle 5 No. 64-74 local 14 Centro comercial torres del refugio plaza, barrio el refugio. Tienda 

veterinaria naturista, medicina homeopática y natural para mascotas. Distribuidor exclusivo de Naturales SAS 

para el Valle Del Cauca. No se encuentran redes sociales, página web, historia del lugar, ni muchas opiniones en 

motores de búsqueda, solo una donde hace referencia de que es un buen lugar. Cabe notar que la ubicación del 

lugar es al sur de la ciudad así que no se considera competencia fuerte ya que el proyecto se llevaría a cabo en el 

barrio Industrial y es una zona central. (Aiyellow, 2021) 
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Figura 18 Caninsumos 

 

Fuente 5  Caninsumos Tienda veterinaria naturista 

 

 Agroventas: 

Este sitio es una comercializadora de productos veterinarios en general, ofrecen servicio médico para todo tipo 

de animales y también comercializa productos homeopáticos. Ubicado al norte de la ciudad en la Avenida 3 bis 

norte # 23cn - 37, Cali, Valle del Cauca, es un lugar con una amplia trayectoria en el mercado, una muy completa 

página web, redes sociales y una calificación de 4,6 estrellas con más de 700 comentarios en Google lo que puede 

significar que su modo de operación es excelente. 

Figura 19 Agroventas 

 

Fuente 6 Comercializadora Agroventas 
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En la zona donde se planea ubicar el proyecto, no se encuentra competencia directa con lugares donde se ofrezcan 

productos alternativos, pero como la naturaleza de este tiene que ver con el tratamiento de mascotas si se encuentran 

lugares que pueden convertirse en competencia indirecta: 

 El centro de Zoonosis:  

Ubicado en la carrera 9 # 27-07 de la urbanización los mangos, el Centro de Zoonosis es una institución 

del estado, dependencia de la Secretaría de Salud Pública Municipal que se encarga de la vigilancia, prevención 

y control de la zoonosis, es decir, de aquellas enfermedades que transmiten los animales vertebrados, a los 

humanos y viceversa. Los agentes involucrados incluyen bacterias, virus, parásitos, hongos y rickettsias, entre 

otros. El centro tiene sus redes sociales y pagina webs bastante amplias, pero se logra evidenciar en comentarios 

que tienen problemas de atención al cliente, también hacen jornadas educativas y ofrecen algunos servicios 

gratuitos para la comunidad. (Alcaldía de Cali, 2019) 

 

Figura 20 Zoonosis 

 

                      Fuente 7 Google 2021   
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 Veterinaria Caniches: 

Fue fundado en la ciudad de Cali en 1977, cuenta con más de 40 años de experiencia en la atención clínica 

de pequeños animales, que se preocupa por la salud y el bienestar de las mascotas, por lo que ofrecemos una 

excelente atención contando con profesionales altamente calificados. La veterinaria tiene sus páginas web y redes 

sociales amplias y muy completas, se logra identificar que en sus inicios fue un centro de atención muy profesional 

enfocado a la satisfacción del cliente, pero al pasar de los años ha desmejorado. Ofrecen todo tipo de atención 

veterinaria al igual que productos de tipo convencional. (Caniches, 2021) 

 

Figura 21 Caniches hospital veterinario 

 

Fuente 8 Hospital veterinario Caniches 

 

6.5 Clientes 

Según el desarrollo de la investigación el cliente objetivo serán personas mayores a 18 años indiferentemente de 

su sexo, dueños de mascotas y que residan principalmente en el barrio Industrial de la ciudad de Cali y aledaños 

comprendidos en la comuna 8.  

Con la aplicación de la encuesta se evidencia que las personas aún no conocen exactamente los beneficios de la 

medicina alternativa, en este caso tratamientos artesanales a base de flores de Bach para animales lo que muestra que 

puede ser un mercado un poco escéptico cuando se trata de la aplicación en mascotas, pero sí reconocen comportamientos 

emocionales extraños en estas que es el interés particular para tratar con el proyecto. 
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6.6 Localización geográfica de los clientes 

El barrio Industrial se encuentra centrado en la comuna 8 al nororiente de la ciudad de Cali, que consta de 20.064 

viviendas distribuidas en 18 barrios, con una proyección de población al 2020 de 103.445 personas. (Alcaldia de Cali, 

2018-2019) 

6.7 Caracterización del producto 

El objetivo principal de los tratamientos artesanales a base de flores de Bach es la salud de las mascotas, no se 

trata de restar importancia a la medicina veterinaria tradicional sino presentar una alternativa con mayores beneficios no 

solo en precio sino también en uso, por ejemplo, evitar los efectos secundarios que compuestos químicos puedan generar 

cuando se le suministra determinada medicina al animal.  

El producto se elabora a base de plantas y de sustancias minerales mezclados en líquidos completamente 

inofensivos para el organismo, de muy fácil suministro ya que las gotas solo tienen que ser depositadas en la boca incluso 

sin necesidad de agua, evitando las situaciones difíciles que suelen suceder cuando se intenta dar una pasta o aplicar una 

inyección a la mascota. 

Con la comercialización del producto buscamos ayudar a la comunidad con la tenencia responsable de sus 

mascotas manteniéndolas estables primero en su parte emocional y segundo su salud, brindando un producto de calidad, 

el mejor servicio y fundamentalmente ganando su confianza, ya que estamos entrando al mercado con algo casi 

desconocido, pero con muchos beneficios. 

6.8 Estrategia de Precios   

La estrategia de precios para este producto será de penetración y tiene como objetivo principal entrar de inmediato 

en el mercado masivo, generar un volumen importante de ventas, lograr una gran participación en el mercado meta, 

atrayendo nuevos clientes no consumidores del producto y que se sientan atraídos por el precio. El cual fue determinado 

en $23.000 por unidad y según la investigación que se realizó de mercado se pudo identificar que existen valores entre 
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$21.000 a $25.000 dejando la propuesta del precio de este proyecto con un promedio conforme al mercado. Se ofrece un 

solo producto en dos presentaciones tipo spray y gotero, ambos de 10ml.  

Las dosis anteriores, serán preparadas con la combinación del Kit de flores de Bach, con el agua manantial el cual 

permite crear el tratamiento según el diagnóstico de la mascota.  

La presentación en spray se entrega para manejo de espacios y aplicación en sitios donde pernocta el animal, la 

presentación en gotero es para toma bucal que permite un efecto más rápido de absorción. 

6.9 Estrategia de mercado  

El punto de partida será la estrategia de venta que nos permita conocer los clientes potenciales. Para esto nos 

apoyamos en el análisis de la encuesta que nos ayude a incrementar la demanda.  Al inicio nuestros clientes objetivos 

serán las personas más cercanas, pero esto nos permitirá incrementar los clientes y llegar no solo a una población 

determinada, si no que dará la oportunidad de posicionar el producto en otros sectores de la ciudad desarrollando ventas 

de introducción a nuevas zonas y nuevos segmentos objetivos, a través de distribución local. 

Para esto realizaremos publicidad digital, referidos dentro y fuera de la ciudad los cuales serán para nuestro 

producto canales de distribución por recomendación.  

6.10 Análisis de la demanda  

Según la revista La República los productos homeopáticos tienen su boom en medio de la pandemia del covid-

19. Productos inmunoestimulantes y medicinas para el estrés y la ansiedad destacan entre los que más están buscando los 

consumidores. 

El mercado de la medicina natural presenta un potencial crecimiento de la demanda en Colombia entre 6% y 8% 

entre abril y junio de 2020 en comparación con el mismo periodo de 2019. Esto como respuesta a que los consumidores 

cada día están más conectados con lo natural y buscan mejorar sus dolencias con este tipo de productos. Serán estos 
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mismos consumidores los que hallaran la utilidad en nuestro producto para sus mascotas quienes son nuestro mercado 

principal y final. (La República, 2019) 

El producto que se ofrece es para mascotas por lo tanto se visita la página del Invima para corroborar la legalidad 

del mercado de la medicina homeopática, encontrando que los productos a base de plantas están dentro de la 

comercialización y demanda del mercado. Los Fitoterapéuticos son productos medicinales empacados y etiquetados, 

cuyas sustancias activas provienen de plantas medicinales o asociaciones de estas o de extractos, tinturas o aceites, 

presentado en estado bruto o en forma farmacéutica que se utiliza con fines terapéuticos. En su formulación, no pueden 

contener principios activos aislados y químicamente definidos. (Invima, 2021) 

6.11 Análisis de la oferta  

Los medicamentos homeopáticos son una opción en pacientes como los animales ya que no tienen 

contraindicaciones y se han vuelto los productos más usados recientemente. La salud mental y el bienestar de las mascotas 

se han convertido en el aspecto de gran importancia en los últimos años. Siendo así cada vez más, los consumidores de 

este tipo de productos que les proporciona un estilo de vida mejor y los complemente con las nuevas ideologías de 

regresar a lo natural. Este producto está encaminado a las mascotas, pero nuestro cliente es su dueño y a ese cliente 

debemos entregarle como alternativa para la salud una terapia homeopática   (La República, 2019) 

Danna Ullman uno de los portavoces más importantes de la medicina homeopática en los Estados Unidos, autor 

de varios libros como La revolución homeopática, medicina homeopática para niños y bebés; artículos cómo la  Evidencia 

científica para la medicina Homeopática donde enseña que muchos médicos convencionales expresan duda sobre la 

eficacia de la homeopática e indica que ese artículo ayuda a llenar ese vacío, ya que presenta un resumen con algunos de 

los mejores estudios que han realizado para comprobar el efecto de los medicamentos homeopáticos y el proceso de 

curación, con la particularidad de que la mayoría de ellos ha aparecido en publicaciones médicas y científicas 

convencionales. (Ullman, 2021) 
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Estas investigaciones demuestran que evidencia de éxito con la medicina homeopática ya que en su artículo habla 

que realizaron 107 ensayos de los cuales 81 mostraron efectividad, 24 no fueron efectivos y 2 no fueron concluyente. 

Dejando una puerta abierta a la oferta de este producto que es el propósito de este proyecto. 

El mercado de la medicina natural en gran manera se extiende a los mercados informales, sin embargo, Ana María 

Sanchez del periódico La República en el año 2019 informo sobre la participación en el mercado de los productos 

homeopáticos para mascota de la Empresa Alemana Heel, indicando que visitaron más o menos a 1.500 veterinarios y 

clínicas veterinarias por mes y ese año esa línea va a terminar vendiendo por encima de $8.000 millones. (Sánchez, 2019) 

Este panorama es alentador pues está conectado con nuestro propósito de negocio. La idea es también llegar a 

esos mercados donde los productos ya funcionan, pero con unos precios más exequibles que fidelicen al cliente con 

nuestro producto.  

6.12 Estrategias de promoción  

 Se elaborará un programa de marketing consistente y eficaz donde se muestre que nuestro producto es natural y 

hecho a base de agua de manantial y flores de Bach.  

 Precio bajo con relación a los otros productos del mercado lo que nos permitirá romper las barreras de entrada en 

el mercado  

 Medicamentos sin contraindicaciones que ayudan a las mascotas a encontrar el centro de sus emociones a través 

de este producto  

 Manejo de consulta personalizada para determinar que flor utilizar en la mascota según el análisis que se haga 

con su dueño   

 Cubrir y satisfacer las necesidades de todas las personas que ven a sus mascotas como un miembro de su familia, 

para esto se hará seguimiento al resultado lo que permite que el cliente se sienta acompañado  

 Publicidad en redes sociales y testimonios de clientes satisfechos 
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6.13 Canal de distribución  

La comercialización y entrega de nuestro producto tendrá canales principales de venta, el primero será la comuna 

8 de la cuidad de Santiago de Cali, principalmente el centro de zoonosis donde se identifica afluencia de gente con sus 

mascotas. Como segundo canal esta la venta personalizada a nuestros nichos de mercado cercanos y referidos de los 

compradores continuos como los compañeros de trabajo, círculo social y el tercer canal será las redes sociales, en esta 

los clientes podrán solicitar la asesoría y visita para su mascota.  

Mediante este canal tendremos la posibilidad de obtener una base de datos de los clientes y sus mascotas. 

6.14 Estrategia de venta  

Como el negocio está en inicios y por época de pandemia y distanciamiento social, las redes sociales y las 

plataformas digitales serán nuestros aliados a la hora de atender el paciente y vender el producto que será entregado a 

domicilio. 

Sin embargo y si la situación actual lo permite, el servicio que se prestará a los clientes es brindar una atención 

personalizada, tratarlos con el mayor respeto posible, generando confianza y buscando la forma de que puedan expresarse 

de la mejor manera, con esto que se puedan sentir cómodos y puedan saber cuál es la necesidad de su mascota, de esta 

forma se preparará el producto ideal para tratar a su mascota. También se tendrán habilitadas plataformas digitales, donde 

podrán hacer consultas o inquietudes sobre el uso de este producto. 

7. Estudio Técnico 

 

En libro Formulación de Proyectos de inversión indica que hay tres aspectos fundamentales que se debe cubrir en 

el estudio técnico – también denominado estudio de ingeniería y localización y son: determinación de la función del 

producto optimo, dimensionamiento del tamaño, definición de la localización. Estos tres aspectos son los que tiene mayor 
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incidencia sobre la magnitud de los costos e inversiones que deberán efectuarse si se implementa el proyecto. (Lentini, 

2012) 

También se identifica del autor Rodriguez Cairo Vladimir, en el libro Formulación y Evaluación de Proyectos el 

cual en su capítulo 20 hace referencia al estudio del impacto ambiental y menciona lo siguiente “ En síntesis, el estudio 

de impacto ambiental de un proyecto busca prever, mitigar o controlar los efectos nocivos (desechos sólidos, químicos, 

radioactivos, etc.) que afectan las condiciones de vida de la población presente y futura, al depredar u ocasionar 

daños al medioambiente.” (Cairo Rodriguez, 2008) 

 

7.1 Descripción del producto 

La idea es crear 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. 

7.2 Tecnología requerida  

Para el proyecto se hacen necesarias herramientas tecnológicas, informáticas y de comunicación, primero, para 

presentar la compañía al mercado objetivo y segundo para dar a conocer el producto que es algo novedoso. Se utilizarán 

medios de comunicación como las redes sociales Facebook, Instagram, WhatsApp, página web y volantes físicos para 

no dejar a ninguna persona de la comunidad por fuera del lanzamiento y medios físicos como equipos de computación y 

software para procesamiento de bases de datos y almacenamiento de información de los clientes. 
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7.3 Descomposición de producto 

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.  

 

Tabla 1 Descomposición del producto  

CONCEPTO CANTIDAD  
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 

Kit 40 esencias y agua 

mineral para mezcla  
1  $ 1´350.000 $ 1´350.000 

Botella spray 10 Ml 50 

unid 
1  $ 60.000 $ 60.000 

Gotero Vidrio 10 Ml 12 

unid 
3  $ 28.000 $ 84.000 

Bolsa papel 

biodegradable 100 unidad 

Extra Pequeña 

1  $ 70.900 $ 70.900 

 COSTO TOTAL $ 1´564.900 

Fuente 9 Elaboración propia 2021 

 

7.4 Estructura física del proyecto 

Para el proyecto de 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, se hace necesario un local que cuente con las siguientes 

especificaciones: 

 Zona de atención a la mascota: aunque la observación para dar un diagnóstico del comportamiento del animal se 

hace mejor en su hábitat, también se puede hacer en un espacio físico ajeno a la misma. Esta zona deberá tener 

una mesa para subir la mascota. 
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 Oficina: espacio designado para atender los dueños de los animales, entrega del producto final, tomar información 

y agregarla a la base de datos. Esta zona deberá tener un escritorio, sillas, dispensador de agua, un computador y 

su impresora. 

 Baño: para uso exclusivo de clientes y persona encargada en el local. Deberá contar con todos los accesorios 

necesarios para un correcto funcionamiento. 

 Bodega: zona designada para almacenamiento y preparación de tratamientos según la necesidad del cliente. Esta 

zona deberá contar con una estantería para resguardar la materia prima y producto terminado, una mesa de 

preparación y un lavamanos. 

 Sala de espera: espacio designado para clientes en espera de atención y nuevos clientes. Este espacio debe contar 

con publicidad del producto, sillas de espera, dispensador de agua para las personas y uno para las mascotas. 

Figura 22 Estructura física del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente 10 Elaboración propia 2021 
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7.5 Diagrama de proceso                                       

Figura 23 Diagrama del proceso 

   

Fuente 11 Elaboración propia 2021 

 



72 
 

   
 

7.6 Capacidad instalada 

Contando con la materia prima necesaria y los recursos para la elaboración del producto solventando la 

demanda estimada, la capacidad estaría dada por: 

Capacidad instalada = Unidades vendidas por semana * Semanas del mes * cantidad de meses del año. 

21 unid. * 4 semanas del mes = 84 * 12 meses del año = 1008 productos al año. 

Tabla 2 Capacidad instalada 

 

Semana 21 Mes 84 Año 1008 

Año 1 2 3 4 5 

Capacidad 

instalada 
60% 70% 80% 90% 95% 

Unidades 

Producida/ 

Vendidas 

605 706 806 907 958 

Fuente 12 Elaboración propia 2021 

 

  

A través de la investigación para el proyecto, en un estudio mencionado anteriormente (BrandStrat en alianza con 

Offerwise) se concluye que 6 de cada 10 familias en Colombia tienen una mascota. El mercado objetivo del proyecto se 

encuentra ubicado en la comuna 8, donde según información recolectada de catastro municipal residen 20.064 hogares.  

Haciendo el cálculo utilizando los datos que proporciona el estudio, resulta que por lo menos 12.038 

hogares de la comuna tienen mascota. Por lo anterior, se propone una meta de introducción al mercado conociendo 
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los riesgos de ser un producto nuevo para llegar al menos al 8,5% de esos hogares en un panorama no muy 

pesimista ni muy optimista, basados en la pregunta #5 de la encuesta que hace referencia a que solo el 5% de la 

población utiliza productos naturales, dando como resultado una demanda para satisfacer aproximada de 1.008 

unidades al año. 

 

7.7 Ubicación del proyecto  

 

7.7.1 Macro localización   

El proyecto Vital estará ubicado en el territorio colombiano exactamente en la ciudad de Santiago de Cali, 

municipio del Valle del Cauca y tercera ciudad con mayor población del país con 2.227.642 habitantes, tiene un área de 

564 km2 y una longitud de 17 km de sur a norte y 12 km de oriente a occidente. 

Vital, se localizará en el barrio Industrial que pertenece a la comuna 8, el cual cuenta con un total de 774 predios, 

dentro de los cuales 703, es decir el 90.83% no se encuentran sometidos a régimen de propiedad horizontal, mientras que 

un 8.53% corresponden a predios en propiedad horizontal y un 0.39% son mejora. (Catastro Municipal , 2020) 
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Figura 24 Ubicación comuna 8 

 

Fuente 13 Departamento Administración Planeación Municipal 

7.7.2 Micro localización 

El mercado objetivo del proyecto Vital se centra principalmente el barrio Industrial que cuenta con diferentes 

alternativas de llegada, por la Carrera 11b entre calles 25 hasta la calle 34, por la carrera 7 entre las calles 34 hasta la 

calle 25 y por la carrera 8 entre las calles 36 hasta la calle 25. El barrio Industrial se convirtió en un sector atractivo 

para la ubicación ya que su entorno socioeconómico (estrato 3) hace asequibles los costos de arrendamientos, cuenta 

con vías de transporte en muy buen estado, disponibilidad de todos los servicios públicos importantes para el negocio 

como el agua, electricidad, internet, telefonía y recolección de basuras, estaciones de autobús en la Kr 8 entre Cl 35 Y 

34ª, Cl 34 Entre Kr 7 Y 8 y en la Cl 44 entre Kr 6b Y 6c que brindan acceso a personas sin medio de transporte propio, 

zonas comerciales como almacenes, restaurantes, droguerías, almacenes de grandes superficies y negocios de barrio. 
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Figura 25 Micro Localización comuna 8 

 
 

 Fuente 14 Google maps 2021  

 

7.8 Recurso físico  

 

Una vez más los recursos físicos, tales como las personas, materiales, equipos o asesores externos, no suponen 

un problema importante para los proyectos pequeños a muy corto plazo. Sin embargo, la disciplina necesaria para 

documentar el alcance y los recursos físicos necesarios resultara útil en el futuro, y no solamente en los grandes 

proyectos a largo plazo. Es imperativo responder preguntas tales como ¿Cuántas personas son necesarias? ¿De qué 

nivel y durante cuánto tiempo? ¿Cuáles son los materiales o el equipo necesario? ¿Qué cantidad y cuándo? Al inicio del 

proyecto con el fin de minimizar las sorpresas organizacionales en las fases posteriores. (Waner, 2008) 

Para desarrollar el proyecto empresarial se necesitará recursos disponibles en su estructura física, que se 

describen a continuación.  
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Tabla 3 Recurso físico 

Recurso  Cantidad 
V/r 

unitario 
Subtotal 

Mesa para clínica 

veterinaria 
1 $ 270.000 $ 270.000 

Sillas y mesas para el 

publico 
1 $ 940.000 $ 940.000 

Escritorio en L con 

biblioteca 
1 $ 1.100.000 $ 1.100.000 

Dispensador de agua  2 $ 470.000 $ 940.000 

Dispensador de agua 

para mascotas 
1 $ 20.000 $ 20.000 

Silla Oficina 

Ergonómica 
1 $ 440.000 $ 440.000 

Mesa para 

preparación  
1 $ 800.000 $ 800.000 

Vitrinas mostrador  2 $ 450.000 $ 900.000 

Delantal  2 $ 22.000 $ 44.000 

Extintor 1 $ 50.000 $ 50.000 

Muebles para interior 

del local 
1 $ 2.000.000 $ 2.000.000 

Herramientas Varios 1 $ 1.000.000 $ 1.000.000 

Teléfono celular 1 $ 800.000 $ 800.000 

Computador 1 $ 2.000.000 $ 2.000.000 

Impresora 

multifuncional 
1 $ 600.000 $ 600.000 

Circuito cerrado 1 $ 1.200.000 $ 1.200.000 

Televisor para el 

público 
1 $ 2.000.000 $ 2.000.000 

 TOTAL, INVERSION INICIAL  $ 15.104.000 

Fuente 15 Elaboración propia 2021 
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8. Estudio Organizacional y legal 

8.1 Misión  

Entregar un servicio de terapia natural complementaria en función de las mascotas, para ofrecerles una mejor 

calidad de vida. 

8.2 Visión  

 

Ser reconocidos en el 2025 como una empresa líder en la terapia complementaria para mascotas, elaborando y 

distribuyendo a todos los ciudadanos de Santiago de Cali convirtiéndonos en un ejemplo del servicio, logrado a través de 

la responsabilidad y la disciplina. En cuanto a la parte médica, nos apoyaremos en un equipo interdisciplinario que nos 

permita satisfacer a los pacientes y a sus protectores y por ende a la sociedad. 

8.3 Valores corporativos  

 

Amor  

Los animales entregan y enseñan del amor, nosotros estaremos dispuestos a ayudarlos a encontrar su centro 

emocional con la terapia complementaria  

Respeto 

  Reconocemos que el protector es quien decide sobre el bienestar de su mascota por lo tanto respetamos su decisión  

Servicio  

El mayor compromiso es ofrecer un excelente servicio al cliente, donde las mascotas sean la razón de existir de 

la empresa, atendiendo sus necesidades emocionales de forma oportuna  
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8.4 Organigrama Estructural 

Figura 26 Organigrama 

 

Fuente 16 Elaboración propia 2021 

 

 

8.5 Descripción de funciones de los cargos 

A continuación, se describe las funciones que tendrá cada uno de los procesos:  

DESCRIPCION DEL CARGO 

Cargo: Administrador  

Objetivo  

Planear, organizar y dirigir las actividades de la empresa para desarrollar estrategias que permitan el buen 

funcionamiento de ella; organizar los planes de trabajo e implementar mecanismos de control.  

 

Administrador

Asesor 
contable

Vendedor



79 
 

   
 

Responsabilidad 

Velar por el bienestar y el funcionamiento la empresa, tomando las decisiones correspondientes para el resultado 

esperado de acuerdo con los objetivos establecidos. Evaluar y mostrar resultados del buen manejo de los recursos 

económicos y físicos. Brindar a apoyo a todos los procesos e identificar mejoras continuas y coordinar el equipo de 

trabajo, establecer metas y objetivos de ventas, diseñar estrategias de marketing, deducir la oferta y demanda en el 

mercado, realizar seguimiento de las ventas. 

Funciones especificas  

- Atender de manera asertiva todas las necesidades que se requieran para la ejecución y servicio de la empresa.  

- Realizar las compras de los insumos para la elaboración del producto 

- Revisar las ventas diarias 

- Supervisar el personal a cargo  

- Legalizar las ventas diarias con el asesor contable 

Formación académica  

Tecnólogo en carreras administrativas o afines  

Experiencia laboral  

Tres (3) años de experiencia proyectiva en administrar puntos de venta de consumo alimenticio.  

Conocimiento en: 

- Principios administrativos  

- Normatividad vigente  

- Paquete de computo  

- Hojas de cálculos  
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Habilidades en: 

- Desarrollar estrategias de ventas y servicios  

- Supervisión de personal  

- Analizar situaciones que requiera dar pronto respuesta  

- Expresión verbal fluida  

- Negociación y conciliación  

- Atención al detalle  

Destrezas en:  

- Manejo de paquete de sistemas  

- Manejo de dinero  

- Excelentes relaciones interpersonales  

Adiestramiento requerido:   

- Supervisión y manejo de personal  

- Direccionamiento de inducciones, capacitaciones y reuniones  

- Bienestar y recursos humanos  

 

Cargo: Asesor contable  

Objetivo  

Realizar actividades administrativas de archivo, control y elaboración de correspondencia, digitar y registrar las 

transacciones contables de las operaciones de la compañía y verificar su adecuada contabilización, elaborar nómina y 

liquidación de seguridad social responsabilidad  
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Funciones especificas  

- Elaborar la nómina y liquidación de seguridad social.  

- Revisión de la contabilización de los documentos 

- Clasificar adecuadamente de acuerdo con los centros de costos existentes los documentos contables 

Formación académica  

Técnico en contaduría pública o carreras afines  

Experiencia laboral  

Dos (2) años en cargos relacionados  

Conocimiento en: 

- Manejo de software contable, si es posible Ilimitada, no obligatorio. 

- Conocimiento en realizar medios magnéticos. 

- Facturación  

- Conciliaciones bancarias 

- Elaboración de informes  

- Proyección de estados financieros  

Habilidades en: 

- Honestidad 

- Capacidad de negociación  

- Pensamiento analítico 

- Atención al detalle  

- Buenas relaciones interpersonales  
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Destrezas en:  

- Gestión de inventarios  

- Operaciones comerciales  

Cargo: Vendedor  

Objetivo  

Fidelizar los clientes con nuevas alternativas de atención e incrementar las ventas con estrategias de mercado.   

Responsabilidad  

Mantener el punto de venta con producto terminado en las diferentes maquinarias de exhibición, ofrecer y registrar 

los productos terminados, registrar las ventas diarias, ofrecer un excelente servicio al cliente.  

Funciones especificas  

- Servicio al cliente  

- Surtir y organizar el producto en mostradores  

- Limpiar el punto de venta  

- Realizar arqueo de dinero diario 

Formación académica  

Técnico en mercadeo o carreras a fines  

Experiencia laboral  

Un (1) año de experiencia en ventas de productos tangibles  

Conocimiento en: 

- Técnicas de ventas  
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- Productos y servicios  

- Mercadeo 

Habilidades en: 

- Proactivo  

- Don de servicio 

- Planificación de ventas  

- Empatía y confianza  

- Buenas relaciones interpersonales  

Destrezas en:  

- Manejo de paquete de sistemas  

- Manejo de dinero  

- Manejo de cálculos matemáticos  

- Cobranzas  

La contratación del personal se hará directamente con la empresa con un contrato termino fijo inferior a un año, 

el contador es por prestación de servicios.  

El pago de la nómina es quincenal se realizará por medio de trasferencia bancaria.  

Se afiliará al personal a su seguridad social de acuerdo con su historial y la caja de compensación a la cual se 

afiliarán es COMFENALCO.  

Los periodos de vacaciones se establecerán de acuerdo con el cumplimiento del contrato.    
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8.6 Estudio legal 

 

8.6.1 Nombre de la empresa 

 

Vital 

Slogan: Un apoyo amoroso para tu mascota 

8.6.2 Tipo de sociedad 

 

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 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) 

8.6.3 Requisitos para constituir una sociedad por acciones simplificada 

 

La ley 1258 de 2008, creó las sociedades por acciones simplificadas, que son sociedades de naturaleza comercial que 

se crean por acto unilateral o por contrato que conste en documento privado. Cuando los activos aportados comprendan 

bienes cuya transferencia requiera escritura pública, la constitución se efectuará también cumpliendo dicha formalidad. 

(Camara de Comercio, 2018-2019) 

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

constitución. 

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

la sociedad se ha constituido por término indefinido. 

 Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se exprese que la sociedad podrá 

realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá 

que la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. 

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

capital y la forma y términos en que éstas deberán pagarse. 

 La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las facultades de sus administradores. En todo 

caso, deberá designarse cuando menos un representante legal. 

Las compañías SAS tienen las mismas reglas aplicables a las Sociedades Anónimas. Durante los primeros años 

de la ley que creó este modelo había beneficios tributarios y por la creación de empleo, sin embargo, estos ya terminaron. 

(Camara de Comercio, 2018-2019) 

¿Qué impuestos deben pagar?  

 Las SAS son responsables del impuesto sobre la renta y sus complementarios, que se paga anualmente. Hoy en 

día pagan el 33 % de renta. (Gobernacion del Valle del Cauca, 2020) 

 Responden por IVA, según lo que indica el artículo 420 del Estatuto Tributario. Este se cancela cada bimestre si 

es un gran contribuyente. El resto lo deben cancelar cada 4 meses. 

 También pagan el impuesto de Industria y Comercio cuando realicen actividades industriales, comerciales o de 

servicios que no estén excluidas o exentas. Además, tienen la calidad de agentes retenedores a título de renta, 

IVA e ICA. 
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8.6.4 Normas y procedimientos para la comercialización de productos veterinarios 

 

Para el desarrollo de la compañía Vital se tendrán en cuenta las leyes que se aplican en Colombia en este sector 

especialmente las que regulan el trato con animales garantizando su buen trato y seguridad, además de las leyes aplicadas 

para el funcionamiento, creación y constitución de las mismas como la Ley 1258 del 5 de diciembre de 2008, el código 

sustantivo de trabajo y los artículos y decretos que rigen el normal funcionamiento de una empresa de servicios. (Ley 

1258 de 2028 Crea la sociedad por acciones simplificada., 2008) 

Para dar apertura y funcionar según la normatividad colombiana se tendrá en cuenta las siguientes normas: 

 Ley 73 de 1985. “Por la cual se dictan normas para el ejercicio de las profesiones de Medicina Veterinaria, 

Medicina Veterinaria y Zootecnia y Zootecnia”. (Ley 73 de 1985 “Por la cual se dictan normas para el ejercicio 

de las profesiones de Medicina Veterinaria, Medicina Veterinaria y Zootecnia y Zootecnia.”, 1985) 

 Ley 576 de 2000. "Por la cual se expide el Código de Ética para el ejercicio profesional de la Medicina Veterinaria, 

Medicina Veterinaria y Zootecnia y Zootecnia”. (Ley 576 de 2020 Código de ética para ejercicio profesional de 

la medicina venerinaria y zootecnia y zootecnia, 2020) 

 RESOLUCIÓN 10204 DE 2017. “Por medio de la cual se establece el Sistema Nacional de Farmacovigilancia 

para medicamentos y biológicos de uso veterinario”. (Resolución 10204 , 2017) 

 Resolución 62770 de 2020 "Por medio de la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para el registro 

ante el ICA de los medicamentos homeopáticos de uso veterinario y se dictan otras disposiciones". (Resolución 

62770, 2020) 

 Resolución 62542 de 2020 "Por medio de la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para el registro 

de los medicamentos de uso veterinario ante el ICA". (Resolución 62542, 2020) 

 Forma 3-1344 Solicitud de registro de medicamentos homeopáticos de uso veterinario. (ICA, 2021) 
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 Resolución 54 de 2020. "Por medio de la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para el registro de 

los cosméticos de uso veterinario ante el ICA” (Resolución 54, 2020) 

 Solicitud del registro o licencia de venta de: medicamentos y biológicos veterinarios y alimentos para animales. 

(ICA, 2021) 

Figura 27  Solicitud de registro parte 1 

 

Fuente 17 Página ICA 2021 
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Figura 28 Solicitud registro parte 2 

 

 

Fuente 18 Página ICA 2021 

 

 

 

 



89 
 

   
 

8.7 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. 

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 Lloret, 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). 

 

Tabla 4 Inversión inicial 

 Detalle Valor 

Inversión Inicial neta  $   15.104.000  

Gastos y permisos  $     3.901.464  

Capital de Trabajo  $   10.367.800  

Total  $   29.373.264  
Fuente 19 Elaboración propia 2021 
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Capital de trabajo 

El capital de trabajo es de gran importancia en las compañías de los distintos sectores y que incluyen a las 

compañías aseguradoras, capital de trabajo que se relaciona con la capacidad que tiene las empresas para poder generar 

los ingresos de sus actividades para lo que fue creada y además, cubrir con las obligaciones a corto plazo, además el 

capital de trabajo es contribuido por los socios o accionistas de manera física y monetaria para que este sea utilizado para 

el desarrollo de las operaciones entorno a la actividad de la empresa para seguir reinvirtiendo y logrando utilidades, por 

lo tanto son los recursos más básicos para poder operar. (Macías & Rugel Zuñiga, 2018) 

Según lo mencionado anteriormente, los recursos que requiere el proyecto Vital para iniciar su operación son los 

siguientes: 

Tabla 5 Capital de trabajo 

Capital de Trabajo Valor 

Costos de Mercancía Vendida  $     4.536.000  

Gastos de Administración  $     1.195.000  

Gastos de Ventas  $     4.636.800  

Total, Capital  $ 10.367.800  

Fuente 20 Elaboración propia 2021 

 

 

Tabla 6 Gastos administrativos 

Gastos Administrativos 

Oficina  $         80.000  

Aseo  $         80.000  

Comunicaciones  $         85.000  

Servicios Públicos  $       250.000  

Arriendo  $       700.000  

Total  $     1.195.000  

Fuente 21 Elaboración propia 
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Con respecto al costo de mercancía vendida corresponde al 20% de las unidades vendidas cada año, el primer 

año se venderán 1.008 unidades con un costo de mercancía de $4´536.000 el crecimiento anual en unidades se calculó 

con un 5% que se incrementará anualmente.  

Según la revista Empresarial & Laboral, anualmente el sector veterinario ha presentado un crecimiento del 13% 

que incluye alimentación, recreación, cuidado entre otros. Se toma como referencia para el proyecto un 5% de 

crecimiento en el sector de la salud. (Empresarial & Laboral, 2021). 

Gastos de Ventas 20%: Se define teniendo en cuenta todo lo relacionado con publicidad, material promocional, 

propaganda, material gráfico y visual, entre otros. Este valor se estima sobre las unidades vendidas anualmente que se 

mencionan con un incremento del 5% en el párrafo anterior.  

 

Políticas financieras 

Para desarrollar las políticas de la compañía se tuvo en cuenta la siguiente información: 

Crecimiento en ventas 5%: Según una publicación del grupo Bancolombia El mercado de mascotas en Colombia ha 

venido creciendo en los últimos años, e incluso, la relevancia que han ganado los animales de compañía para los hogares 

hizo que en 2019 estos productos ingresaran a la medición de la canasta familiar que realiza el DANE, convirtiendo a 

Colombia en el 4to país en Latinoamérica que lidera el sector de mascotas con crecimiento anual del 13%. (Bancolombia, 

Grupo, 2021) 

De acuerdo con Euromonitor el mercado de productos para mascotas sumó en 2015 USD $726,2 millones y para 

el 2020 fue de USD $1.184,5 millones con un crecimiento del 63,1% lo que nos muestra un panorama muy positivo para 

la compañía. (Bancolombia, Grupo, 2021) 

Política de inventarios 50%: Para la planificación de los inventarios, solo se utilizan las previsiones suministradas por 

el área de marketing y ventas. La clasificación del ABC se utilizaría como guía: 
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 El control de los inventarios de productos terminados, materiales y materias primas. 

 Fijar los objetivos de inversión y rotación de los inventarios. 

 Establecer los inventarios de seguridad, los puntos de reorden y los lotes de compra. 

Los excesos de inventario y de productos de baja rotación se identificarán, se les dará seguimiento y se eliminará 

rápidamente. Se permitirá, cuando sea posible y con la debida autorización, la sustitución de materiales que faciliten la 

reducción de inventarios, o cuando se trate de satisfacer los requerimientos de los clientes. (Diaz , 1995) 

La exactitud de las transacciones es vital para conseguir un inventario fiable y hacer una planificación correcta y el 

nivel de servicio se basará en la disponibilidad de inventarios de acuerdo con las coberturas de mercado establecidas.” 

Financiación 

El proyecto sería financiado a través de Bancolombia que nos ofrece las siguientes tasas: 

Figura 29 Tasa de interés Bancolombia 

  

Fuente 22 Rankia comunidad financiera 2021 

Se estableció una tasa de endeudamiento con entidades financieras del 20%, y una tasa de endeudamiento con 

propietarios del 80%. 
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Estado de resultados 

El estado de resultados definido por el señor Juan Carlos Román Fuentes como: “un estado financiero básico que 

muestra la utilidad o perdida resultante en un periodo contable, a través del enfrentamiento entre los ingresos y los costos 

y gastos que les son relativos”. (Roman Fuentes, 2019)  

Para el estudio financiero del proyecto, se elaboró una proyección de ventas, costos, gastos e impuestos a cinco 

años, con un resultado positivo desde el primero; a diferencia de otros negocios que generalmente dan perdida en los 

primeros tres años. Este producto demostró que es rentable desde sus inicios. (ver anexo2, figura 37 Estado de resultados) 

Balance general 

Definido por el señor Juan José Ávila Machado en su libro introducción a la contabilidad como “el estado 

financiero que muestra la situación financiera de una empresa a una fecha determinada. El balance general lo conforman 

tres elementos: el activo, pasivo y patrimonio”. (Ávila Macedo, 2007)  

Se elabora balance general proyectado a 5 años, con el resultado del ejercicio respecto a sus activos, pasivos y 

patrimonio. (ver anexo2, figura 38 Balance general)  

Flujo de caja libre 

Según la definición del libro finanzas corporativas en la práctica es “el flujo de caja disponible para hacer frente 

a la remuneración (y reembolso) de la deuda y para remunerar los recursos propios, una vez detraída las necesidades de 

la inversión tanto en activo fijo como en activo circulante. (Inmaculada , y otros, 2006) 
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Figura 30 Flujo de caja libre 

 

Fuente 23 Elaboración propia 2021 

 

Factibilidad del proyecto 

Se anexan indicadores financieros que se constituyen en información relevante a las variables de estudio 

relacionadas con la rentabilidad y la liquidez del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1008 1058 1091 1125 1160

Ventas $ 23.000 23.184.000$           24.343.200$               25.097.839$                 25.875.872$                   26.678.024$               

Margen 80,43% 80,43% 80,43% 80,43% 80,43%

Depreciación 3.020.800$             3.020.800$                 3.020.800$                    3.020.800$                     3.020.800$                 

Ebitda 18.648.000$           19.580.400$               20.187.392$                 20.813.202$                   21.458.411$               

Utilidad Operacional 15.627.200$           16.559.600$               17.166.592$                 17.792.402$                   18.437.611$               

Gasto Financiero 725.881$                674.030$                     617.883$                       561.984$                        506.341$                     

UAI 14.901.319$           15.885.570$               16.548.710$                 17.230.418$                   17.931.270$               

Impuesto 4.917.435$             5.242.238$                 5.461.074$                    5.686.038$                     5.917.319$                 

Utilidad Neta 9.983.884$             10.643.332$               11.087.636$                 11.544.380$                   12.013.951$               

DPA 3.020.800$             3.020.800$                 3.020.800$                    3.020.800$                     3.020.800$                 

Gasto Financiero 725.881$                674.030$                     617.883$                       561.984$                        506.341$                     

Flujo de Caja Bruto 13.730.565$           14.338.162$               14.726.318$                 15.127.164$                   15.541.092$               

Reposición de Activos -$                         -$                             -$                                -$                                 -$                             

Reposicion de KTNO 579.600$                377.320$                     389.017$                       401.076$                        1.333.901$                 

Flujo de caja libre (34.175.200,00)$    13.150.964,81$     13.960.842,35$         14.337.301,67$            14.726.087,60$             14.207.190,44$         

Flujo de caja Proyectado (34.175.200,00)$    13.150.964,81$     13.960.842,35$         14.337.301,67$            14.726.087,60$             14.207.190,44$         

Flujo de Caja Libre
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Figura 31 Razones financieras 

 

Fuente 24 Elaboración propia 2021 

 

 

Para determinar la factibilidad del proyecto Vital, se tienen en cuenta los siguientes indicadores: 

WACC o Costo Promedio Ponderado de Capital 

Definiciones: 

Definido por el señor Simón Benninga como “el costo promedio de financiación de la deuda y el capital propio 

de la empresa. Otra manera de decirlo es que el CCMP es el retorno promedio después de impuestos que accionistas y 

bonistas esperan recibir de la empresa. (Benninga, 2015) 

Para el proyecto se definen los montos tanto propios como financiados, el costo porcentual y el promedio 

ponderado que estos representan. (ver anexo2, tabla 10 WACC) 

 

 

 

 

Año 1 2 3 4 5

RENTABILIDAD EN VENTAS 12,06% 14,36% 15,75% 17,09% 18,39%

RENTABILIDAD EN INVERSIÓN 8,75% 11,75% 13,76% 15,78% 17,81%

RENTABILIDAD DEL ACTIVO 8,18% 11,02% 13,59% 16,71% 20,58%

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 5,07% 7,45% 9,60% 12,22% 15,46%

RAZÓN CORRIENTE-SOLVENCIA $ 3,23 $ 3,57 $ 3,96 $ 4,43 $ 5,00

PRUEBA ACIDA $ 1,54 $ 1,65 $ 1,80 $ 1,98 $ 2,20

EVA $ 239.540,81 $ 691.805,15 $ 978.839,73 $ 1.275.428,74 $ 1.581.868,40

UODI $ 2.112.458,81 $ 2.564.723,15 $ 2.851.757,73 $ 3.148.346,74 $ 3.454.786,40

Razones financieras
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TIR 

Según el libro Finanzas Corporativas en la Práctica se define como “la tasa interna de rendimiento de un proyecto 

de inversión se define como aquel tipo de actualización o descuento que iguala el valor actual de los flujos netos de caja 

con el desembolso inicial, es decir, es la tasa de actualización o descuento que iguala a cero el valor actual neto”.  

(Inmaculada , y otros, 2006) 

VAN 

Según el libro Finanzas Corporativas en la Práctica se define como “el valor actual de todos los flujos de caja 

generados por el proyecto de inversión menos el coste inicial necesario para la realización de este. (Inmaculada , y otros, 

2006) 

Análisis del inversionista  

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. 

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%.  
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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 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 7 Análisis del inversionista 

Análisis del inversionista 

WACC 5,48% 
TIR 30% 

VAN $ 21´577.252 
Fuente 25 Elaboración propia 2021 

 

 

8.8 Estudio ambiental  
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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.  

Paso 1: Descripción de la actividad- Enunciar las tareas a desarrollar con el producto desde la recepción del kit, 

preparación del producto para comercializarlo y almacenamiento. 

Figura 32 Paso 1. Descripción de la actividad 

 

 

Fuente 26 Elaboración propia 2021 

 

Figura 33 Paso 2. Identificación del aspecto e impacto ambiental 

ACTIVIDAD TAREA

Recepción de materia prima
Inspeccion al estado de las materias 

primas e insumo

Preparación del producto
Dosificación, mezcla de los 

ingredientes

Almacenamiento y conservación

Aplicar buenas practicas de higiene 

con ventilación adecuada, alejado de 

las fuentes de calor y protegido contra 

la luz

DESCRPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
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Fuente 27 Elaboración propia 2021 

 

Figura 34 Paso 3. Identificación de los riesgos y acciones 

 

Fuente 28 Elaboración propia 2021 

 

CONDICIÒN OPERACIONAL ELEMENTO ASPECTO AMBIENTAL IDENTIFICACIÒN IMPACTOS AMBIENTALES

NORMALES SUELO
GENERACION DE 

RESIDUOS
Uso de papel, periódico, carpetas, cartón, plástico

REDUCCIÓN AL AGOTAMIENTO DE LOS 

RECURSOS NATURALES 

NORMALES SUELO
DERRAME DE LOS 

EXTRACTOS

Manejo de los estratos botánicos y preparación de la 

receta individual 
CONTAMINACIÓN AL SUELO 

NORMALES SUELO
DERRAME DE LOS 

EXTRACTOS
Manipulacion y almacenamiento CONTAMINACIÓN AL SUELO 

IDENTIFICACIÓN  DEL ASPECTO IMPACTOS AMBIENTALES

CRITERIOS MATRIZ DE RIESGOS ACCIONES PARA ABORDAR LOS RIESGOS

Afectación o contaminación del medio ambiente
Programa de Manejo de Residuos Sólidos.

Capacitaciones, comunicación, clasificación de residuos 

Afectación o contaminación del medio ambiente Programas de manejo de sustancias de los extractos flores

Afectación o contaminación del medio ambiente Lineamientos de almacenamiento y conservación de los extractores flores

RIESGO
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Figura 35 Paso 4. Evaluación de la significancia del impacto 

 

Fuente 29 Elaboración propia 2021 

Figura 36 Paso 5. Valoración del aspecto 
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TOTAL CRITERIO PARTES 

INTERESADAS 

1 1 1 10 10 5 50 1 1 1

10 1 1 41,5 10 1 10 1 1 1

10 1 1 41,5 10 1 10 1 1 1

IMPACTO AMBIENTAL PARTES INTERESADASLEGAL 

EVALUCION DE LA SIGNIFICANCIA DEL IMPACTO 

SIGNIFICANCIA TOTAL 

DEL ASPECTO

CLASIFICACION DEL 

ASPECTO 

27 BAJO

23 BAJO

23 BAJO

VALORIZACIÒN DEL ASPECTO 
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Fuente 30 Elaboración propia 2021 

 

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.  
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9. Conclusiones 

 

Se encontró que el proyecto tendrá acogida positiva en el mercado por lo que se aproxima a la necesidad actual 

de las familias, que tiene en su casa una mascota y demuestra interés en su bienestar no solo físico si no emocional. 

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 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 
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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 tributario, 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 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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Anexo 1 Encuesta 

ENCUESTA TRATAMIENTO ARTESANAL PARA MASCOTAS A BASE DE FLORES DE BACH  

Con la siguiente encuesta se determinará el conocimiento y satisfacción de los productos naturales medicinales, de las 

personas en la ciudad de Santiago de Cali.  

 Requerimos contestar las siguientes preguntas con la mayor claridad y sinceridad posible.  

1. Género: 

Femenino ____       Masculino ___ 

2. Edad del encuestado 

a. 18 a 29 

b. 30 a 40  

c. 41 a 50 

d. 51 en adelante 

3. Tiene mascota   

a. Perro  

b. Gato 

c. Otro 

4. En caso de enfermedad general de su mascota usted utiliza  

a. Medicina Natural 

b. Medicina tradicional (Fármacos) 

 

5. Si su mascota se enferma, acude a: 
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a. Centro veterinario 

b. Centro médico natural 

c. Visita el centro zoonosis  

6. ¿Utiliza plantas para solucionar problemas de salud? 

a. Si  

b. No 

7. ¿Ha identificado comportamientos como ansiedad, rabia, estrés, miedo, entre otros, en su mascota? 

a. Si 

b. No 

c. Otro  

Descríbalo _______________________________ 

8. ¿Estaría de acuerdo en utilizar con su mascota un método innovador de tratamientos artesanales para la 

salud emocional a base de aceite de flores?   

a. Si 

b. No 

9. ¿Sabe usted los beneficios que contiene los productos naturales? 

a. Si 

b. No 

10. De la siguiente lista seleccione que productos ha utilizado  

a. Aceites naturales y/o medicinales 

b. Extracto de plantas 

c. Infusiones 

d. Ungüentos 
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11. Usted estaría dispuesto a pagar por ese producto  

a. Entre $10.000 a $15.000 

b. Entre $16.000 a $20.000 

c. Entre $21.000 a $25.000 

12. Cuando usted piensa en consumir estos productos lo hace porque 

a. Piensa en la conservación del medio ambiente 

b. Considera que son productos sanos para la salud  

c. Por su precio  

d. No tiene acceso a fármacos  

13. ¿Por qué medio de comunicación le gustaría conocer de los productos de Flores de Bach? 

Panfleto___ Video___ Redes sociales___ Imágenes animadas___ 

14. ¿Utiliza internet como medio de compra? 

Siempre___         Casi siempre___    A veces___   

Casi nunca___    ___ 

15. ¿Qué opina usted si los productos naturales los puede adquirir por internet? 

Lo haría___           No lo haría___           No opina___ 

16. ¿Le gustaría que sus productos naturales fueran empacados en material ecológico? 

Si___        No___ 

¡Muchas gracias por su colaboración!  
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Anexo 2 Tablas financieras 

 

Figura 37 Estado de resultados 

 

Fuente 31 Elaboración propia 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas (unidades) 1008 1058 1091 1125 1160

Ventas en Pesos $ 23.000 23.184.000$   24.343.200$  25.097.839$  25.875.872$  26.678.024$    

Costo de Produccion $ 4.500 4.536.000$    4.762.800$    4.910.447$    5.062.671$    5.219.613$      

Utilidad  Bruta 18.648.000$   19.580.400$  20.187.392$  20.813.202$  21.458.411$    

Salarios 7.000.000$    7.000.000$    7.000.000$    7.000.000$    7.000.000$      

Gastos Administrativos 1.195.000$    1.195.000$    1.195.000$    1.195.000$    1.195.000$      

Gastos de Ventas 20% 4.636.800$    4.868.640$    5.019.568$    5.175.174$    5.335.605$      

Depreciación 3.020.800$    3.020.800$    3.020.800$    3.020.800$    3.020.800$      

Utilidad Operativa 2.795.400$   3.495.960$   3.952.025$   4.422.227$   4.907.006$    

Interes 10,62% 725.881$       674.030$       617.883$       561.984$       506.341$         

Utilidad antes de impuesto 2.069.519$    2.821.930$    3.334.142$    3.860.244$    4.400.665$      

Impuesto 33% 682.941$       931.237$       1.100.267$    1.273.880$    1.452.220$      

Utilidad Neta 1.386.578$   1.890.693$   2.233.875$   2.586.363$   2.948.446$    

Estado de Resultados 
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Figura 38 Balance General 

 

Fuente 32 Elaboración propia 2021 

 

 

 

Tabla 8 Depreciación 

Depreciación  

Muebles y enseres  $             7.504.000,00  

Herramientas Varios  $                 1.000.000  

Equipos de comunicación y 

computo 
 $                 6.600.000  

Totales  $              15.104.000  

  

Depreciación  $                 3.020.800  

Fuente 33 Elaboración propia 2021 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activo

Activos Corrientes

Caja 500.000$         500.000$        500.000$        500.000$        500.000$          

Bancos 10.000.000$    10.000.000$    10.000.000$    10.000.000$    10.000.000$      

Cuentas por cobrar -$                -$               -$               -$               -$                 

Invetarios 50% 11.592.000$    12.171.600$    12.548.920$    12.937.936$    13.339.012$      

Total Activos Corrientes 22.092.000$    22.671.600$    23.048.920$    23.437.936$    23.839.012$      

Activos no Corrientes

Propiedad Planta y equipo 15.104.000$    15.104.000$    15.104.000$    15.104.000$    15.104.000$      

Depreciación Acumulada 3.020.800$      6.041.600$      9.062.400$      12.083.200$    15.104.000$      

Total Activos no corrientes 12.083.200$    9.062.400$      6.041.600$      3.020.800$      -$                 

Total Activos 34.175.200$    31.734.000$    29.090.520$    26.458.736$    23.839.012$      

Pasivo 20% 6.835.040$      6.346.800$      5.818.104$      5.291.747$      4.767.802$        

Patrimonio Neto 80% 27.340.160$    25.387.200$    23.272.416$    21.166.989$    19.071.210$      

Total Pasivo y patrimonio neto 34.175.200$  31.734.000$  29.090.520$  26.458.736$  23.839.012$    

Balance
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Tabla 9  WACC 

WACC 

Detalle  Monto % Tasa 
Beneficio 

Tributario 
Ponderado 

Recursos 

Propios 
$ 27.340.160 80% 5% 5% 4,06% 

Recursos 

Financiados  
$ 6.835.040 20% 10,62% 7% 1,42% 

  $ 34.175.200 100%   WACC 5,48% 

Fuente 34 Elaboración propia 2021 

 

 

Figura 39 Capital de trabajo neto operativo 

 

Fuente 35 Elaboración propia 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

Ventas 23.184.000$               24.343.200$     25.097.839$     25.875.872$         26.678.024$         29.345.827$         

PKT (Productividad del Capital de 

Trabajo) 50% 50% 50% 50% 50% 50%

KTNO (Capital de Trabajo Neto 

Operativo) 11.592.000$               12.171.600$     12.548.920$     12.937.936$         13.339.012$         14.672.913$         

Reposicion KTNO 579.600$           377.320$           389.017$              401.076$              1.333.901$           

Capital de Trabajo Neto Operativo
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Anexo 3 Matriz ambiental 

Figura 40 Matriz de identificación y evaluación de aspectos ambientales 

 

Fuente 36 Elaboración propia 2021 

 

Figura 41 Criterios de evaluación 

 

Fuente 37 Elaboración propia 2021 

3,5 3,5 3 0,45 0,45 0,1

ACTIVIDAD TAREA CONDICIÒN OPERACIONAL ELEMENTO ASPECTO AMBIENTAL IDENTIFICACIÒN IMPACTOS AMBIENTALES CRITERIOS MATRIZ DE RIESGOS ACCIONES PARA ABORDAR LOS RIESGOS
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TOTAL CRITERIO 

IMPACTO AMBIENTAL 

E
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e
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c
ia

C
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p
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n

t
o

TOTAL CRITERIO 

LEGAL

TOTAL CRITERIO PARTES 

INTERESADAS 

SIGNIFICANCIA TOTAL 

DEL ASPECTO

CLASIFICACION DEL 

ASPECTO 

Recepción de materia prima
Inspeccion al estado de las materias 

primas e insumo
NORMALES SUELO

GENERACION DE 

RESIDUOS
Uso de papel, periódico, carpetas, cartón, plástico

REDUCCIÓN AL AGOTAMIENTO DE LOS 

RECURSOS NATURALES 
Afectación o contaminación del medio ambiente

Programa de Manejo de Residuos Sólidos.

Capacitaciones, comunicación, clasificación de residuos 
1 1 1 10 10 5 50 1 27 BAJO

Preparación del producto
Dosificación, mezcla de los 

ingresidientes
NORMALES SUELO

DERRAME DE LOS 

EXTRACTOS

Manejo de los estratos botánicos y preparación de la 

receta individual 
CONTAMINACIÓN AL SUELO Afectación o contaminación del medio ambiente Programas de manejo de sustancias de los extractos flores 10 1 1 41,5 10 1 10 1 23 BAJO

Almacenamiento y conservación

Aplicar buenas practicas de higiene 

con ventilación adecuada, alejado de 

las fuentes de calor y protegido contra 

la luz

NORMALES SUELO
DERRAME DE LOS 

EXTRACTOS
Manipulacion y almacenamiento CONTAMINACIÓN AL SUELO Afectación o contaminación del medio ambiente Lineamientos de almacenamiento y conservación de los extractores flores 10 1 1 41,5 10 1 10 1 23 BAJO

IDENTIFICACIÓN  DEL ASPECTO IMPACTOS AMBIENTALES VALORIZACIÒN DEL ASPECTO RIESGO IMPACTO AMBIENTAL PARTES INTERESADASLEGAL 

EVALUCION DE LA SIGNIFICANCIA DEL IMPACTO 

DESCRPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Elemento de 

Evaluación 
Calificación Descripción 

Elemento de 

Evaluación 
Calificación Descripción 

Elemento de 

Evaluación 
Calificación Descripción 

10 Diario/Semanal 10
Existe legislación y 

está reglamentada
10

Si se presenta una o más de las 

siguientes condiciones:

Existe o existió acción legal contra la 

organización.

Existe reclamo de la comunidad 

(insatisfacción justificada)

5
Mensual/Bimensual/Trimest

ral
5

Existe legislación y 

no está 

reglamentada

5
Cualquiera de las anteriores sin 

implicaciones legales

1 Semestral/Anual 1 No existe legislación 1 Si no existe acuerdo o reclamo

Elemento de 

Evaluación 
Calificación Descripción 

Elemento de 

Evaluación 
Calificación Descripción 

Elemento de 

Evaluación 
Calificación Descripción 

10 Cambio drástico 10
No se cumple la 

legislación
10

No existe gestión en cuanto a las 

acciones

emprendidas contra la organización o la 

gestión no ha sido satisfactoria o bien 

sea no se ha cumplido el acuerd

5 Cambio moderado 5
Se cumple con la 

legislación
5

La gestión ha sido satisfactoria o el 

acuerdo sigue vigente

1 Cambio pequeño 1 No aplica 1 No aplica

Elemento de 

Evaluación 
Calificación Descripción 

10

Extenso (El impacto tiene

efecto o estratado fuera de

los límites de la

organización)

Local (El impacto no rebasa

los límites o

es tratado dentro de la

organización)
Los aspectos ambientales significativos se categorizan bajo los siguientes parámetros:

TOTAL CRITERIO PARTES INTERESADAS = Exigencia * 

Gestión

Aspecto Ambiental Alto

SIGNIFICANCIA TOTAL DEL ASPECTO de acuerdo al siguiente cálculo:

Total Significancia = (Criterio Legal*0.45) + (Criterio Impacto Ambiental*0.45) + (Criterio Partes interesadas*0.1)

NIVEL

Exigencia: El 

criterio partes 

interesadas hace 

referencia a 

comunidad, 

clientes, 

proveedores, 

contratistas y 

entidades

TOTAL CRITERIO LEGAL = Vr. Existencia * Vr. 

Cumplimiento

CALIFICACIÓN

0 A 30 Puntos

31 A 60 Puntos

61 A 100 Puntos

Aspecto Ambiental Bajo

Aspecto Ambiental 

Medio o Moderado

CRITERIO PARTES INTERESADAS

Exigencia: 

Gestión 

Gestión 

EVALUCIÓN DE LA SIGNIFICANCIA DEL IMPACTO 

CUMPLIMIENTO LEGAL 

Existencia:

Cumplimiento del Criterio:

Existencia: Existencia 

hace referencia a la

normatividad disponible

vigente referente al

impacto.

Cumplimiento el criterio:

Cumplimiento se valora

que cumpla con la

normatividad identificada.

TOTAL CRITERIO IMPACTO AMBIENTAL = 

(Frecuencia*3.5) + (Severidad*3.5) + (Alcance*3)

Frecuencia: 

Severidad:

Magnitud: 

EVALUACIÓN DE LAS SIGNIFICANCIA DE IMPACTO AMBIENTAL

Frecuencia: hace 

referencia a las

ocasiones en que se

está presentando el

impacto en su interacción

con el ambiente.

Severidad: describe el

tipo de cambio sobre el

recurso natural, generado 

por el impacto ambiental.

Magnitud: hace

referencia al área de

influencia que pudiera

verse afectada por el

impacto ambiental.

5

1

Puntual (El impacto tiene

efecto en un espacio

reducido dentro de la

organización)


