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RESUMEN 

Este trabajo se encuentra orientado a establecer 
la factibilidad financiera de la puesta en marcha de una 
Institución Prestadora de Salud Animal para perros y 
gatos en los Municipios de San Gil y Socorro, a través 
de la realización de estudios de análisis en los 
componentes de mercado, técnico, organizacional, legal 
y financiero, a fin de determinar las variables de que le 
permitirán a los socios tomar la decisión de invertir o no 
en el proyecto.   

 

ABSTRAC 

This work is aimed at establishing the financial 
feasibility of the implementation of a lending institution 
for Animal Health for Dogs and Cats in the municipalities 
of San Gil and Socorro, through studies analysis on the 
components market, technical, organizational, legal and 
financial, to determine variables that will allow the 
partners decide to invest or not in the project. 

 

INTRODUCCION  

La tendencia mundial está 
enfocada en estructuras familiares 
pequeñas, donde escasamente de 1 a 2 
hijos máximo integran el hogar. En el 
caso de nidos solos, la prospección 
hacia la tenencia de mascotas es más 
elevada, dado que estos ocupan el 
espacio que no es llenado por hijos. 
Para el caso de divorciados o viudos las 
mascotas colma la soledad o el vacío 
que dejan las personas que parten.  

En este artículo se relata la 
evolución a manera general dela 
veterinaria y la importancia de esta en el 
tiempo, al igual se menciona los 
diferentes servicios y productos que se 
desarrollan alrededor del negocio de las 
mascotas y el crecimiento que este tipo 
de sector ha cobrado en la economía 
del país.  

Finalmente se establecen los 
estudios que dan origen a la viabilidad y 
factibilidad del proyecto, permitiendo 
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mitigar el riesgo del dinero por parte de 
los inversionistas. 

HISTORIA DE LA VETERINARIA 

El origen de la Ciencia Veterinaria 
es tan antiguo como la humanidad1. Los 
precarios orígenes de la veterinaria se 
remontan a los primeros hombres que 
vivieron junto a los primeros animales, 
los cuales sintieron un impulso de 
cuidarlos, debido a que estos 
suministraban su alimento y hasta 
vestuario. Se sabe de ello gracias a los 
descubrimientos realizados por los 
arqueólogos, donde en las cuevas yace  
figuras y gráficos alusivos a la 
convivencia entre los seres humanos y 
los animales.  

Se evidencia en escritos que el 
primer veterinario denominado fue Chao 
Fu, experto en enfermedades de 
animales. Para el año 400 a. C., existía 
un servicio de médicos para animales, 
en que Shou-i significaba veterinario y 
Shu-ma doctor de caballos, quienes 
tenían un mayor rango social. En esa 
época se contaba el número de 
pacientes muertos, si su número 
aumentaba bajaba la evaluación, Un 
evaluador acreditado fue Cho Li Tun 
Kuan. 

Cuando las escrituras hindúes 
fueron recuperadas alrededor de 1.800 
A.C. el arte veterinario estaba bien 
desarrollado. El siglo cuarto el 
emperador budista Asoka estableció 
algunos hospitales veterinarios. La 
medicina veterinaria fue denominada 
pro Aristóteles y Xenophon como una 
actividad importante para la economía 
romana, teniendo en cuenta que los 

                                                             
1 Guillermo Páramo.  Profesor Asociado. Director de los 
Postgrados de Ciencias Veterinarias. Universidad de La 
Salle. 

animales no solo fueron vistos como 
alimento sino también como 
herramientas de trabajo y otros 
animales como serpientes, lagartos, 
aves, felinos, elefantes, entre otros; 
como compañía y trofeos. Muchos de 
los conocimientos que con el tiempo 
fueron desarrollando las personas que 
practicaban medicina con animales 
fueron suprimidos por la Iglesia 
Cristiana. Luego el emperador Bizantino 
dentro de sus mandatos ordeno que se 
recopilara la literatura veterinaria 
existente, siendo esta traducida en 
lenguas europeas en el siglo XVI. 

En Colombia, la Historia de la 
Medicina Veterinaria se inicia con la 
llegada de Otton Felipe Brown. En 1.885 
Claudio Vericel fundó la primera escuela 
oficial de Veterinaria anexa a la facultad 
de Medicina y Ciencias Naturales de la 
Universidad Nacional2, tomándose esta 
fecha como referente de los primeros 
estudios para la formación profesional 
en Medicina Veterinaria, creada por el 
gobierno nacional como dependencia 
anexa al Instituto Nacional Agrícola y 
posteriormente de la Facultad de 
Medicina y Ciencias Naturales. En 1920 
se expidió la ley 44 por la cual se creó la 
Escuela Nacional de Veterinaria, que 
inició labores el 10 de mayo de 1921; de 
esta forma se reanudaron los estudios 
de medicina veterinaria en el país. 
Paulatinamente, el prestigio de la 
Escuela Nacional de Veterinaria se fue 
acrecentando para dar paso a la 
Escuela de Medicina Veterinaria en 
1935, cuando fue incorporada, junto con 
otras instituciones universitarias, entre 
ellas las más importantes, a la 
Universidad Nacional de Colombia.  

                                                             
2 Por: NULLVALUE 7 de mayo de 1996. Archivos del 

Periódico El Tiempo.  
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El concepto de veterinaria se 
conoce como la rama de la medicina 
que se ocupa de a prevención, 
diagnóstico, y tratamientos de 
enfermedades y trastornos en los 
animales. En algunos países europeos 
el profesional universitario que pone en 
práctica sus conocimientos para el 
tratamiento de la salud de los animales 
se le denomina médico veterinario, en 
cambio en algunos países 
latinoamericanos, este profesional se 
dedica a la productividad agropecuaria 
es llamado Zootecnista, y el profesional 
técnico es llamado técnico, auxiliar o 
enfermero veterinario. 

LAS MASCOTAS UN  NEGOCIO EN 
CRECIMIENTO  

Según el estudio realizado de 
factibilidad financiera para la creación 
de una IPS en San Gil y Socorro para 
perros y gatos, se revela la importancia 
de este negocio en el sector de la 
economía colombiana, toda vez que 
existen más de 200 firmas dedicadas a 
la producción de medicamentos 
veterinarios3, creciendo en un 8% sus 
ventas, al igual el sector fe los alimentos 
y accesorios en un 13% desde el año 
2014 hasta la fecha.  

El crecimiento ha sido vertiginoso 
ya que En Colombia, seis de cada diez 
familias cuentan con alguna mascota en 
su casa, siendo los perros los animales 
preferidos, seguidos por los gatos. Así lo 
revela una reciente encuesta auspiciada 
por la Federación Nacional de 
Comerciantes (Fenalco), en la que se 
evidencia que el mercado de las 
mascotas es una gran oportunidad en 
“aquellas sociedades donde el 
crecimiento poblacional se ha vuelto 

                                                             
3 La Republica. Miércoles , Marzo 12, 2014 

lento y donde el número de hijos por 
mujer desciende”.  

El sector de las mascotas mueve 
negocios adicionales como; servicios 
fúnebres, ropa, juguetes, hoteles, 
restaurantes, seguros, spa entre otros, 
generando un promedio de producción 
nacional por el orden de los $600.000 
millones de pesos.  

En Colombia existen empresa 
que brindan servicios de salud para 
mascotas, este es el caso de PetPlan4, 
la EPS para mascotas que tiene más 
centros de atención en Bogotá a través 
de su propia IPS, Raza. Nació en el 
2011 y actualmente ofrece varios planes 
de salud para perros y gatos. Los planes 
de afiliación tienen un costo desde los 
34 mil pesos por mes, son variados, 
algunos incluyen hasta espacios de 
belleza. “Cubre enfermedades, 
accidentes, también profilaxis, cirugías, 
esterilizaciones. En el tema de belleza 
cubre los baños, cuando son perros de 
menos de 20 kilos 12 baños al año, y 
cuando son mayores de ese peso cubre 
seis; también cubre todo el tema de 
esquema vacunal de todo el año, así 
como 12 consultas al año”, otras 
empresas reconocidas son Zoovida, 
Coovet y Zooprevenir, especializadas en 
planes de prevención para mascotas y 
con un gran número de veterinarios y 
clínicas asociadas, ofrecen afiliaciones 
por un año, con pagos mensuales, 
trimestrales, semestrales o anuales de 
contado. En cuanto al servicio de 
seguros empresas como Liberty y 
Colpatria a través del portafolio de 
mascotas este cubre gastos requeridos 
como asistencia médica, cirugías, 
honorarios de profesionales, también 
                                                             
4  KienyKe mayo 3, 2015 

 

http://www.kienyke.com/tendencias/las-mascotas-que-no-conocen-el-paseo-de-la-muerte-gracias-una-eps/
http://www.kienyke.com/tendencias/las-mascotas-que-no-conocen-el-paseo-de-la-muerte-gracias-una-eps/
http://www.kienyke.com/tendencias/las-mascotas-que-no-conocen-el-paseo-de-la-muerte-gracias-una-eps/
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perjuicios patrimoniales, lesiones 
personales y muerte a terceros.   

Otros tipos de negocios que se 
han venido beneficiando con el 
crecimiento de las mascotas son los 
supermercados e hipermercados los 
cuales lanzan marcas blancas para 
competir con precios bajo. Los 
productos como alimentos para 
mascotas se ubican hoy por hoy entre 
los 15 productos más importantes de la 
canasta familiar5. 

A continuación en la gráfica No. 
1, se puede observar la participación 
que tiene cada servicio o producto del 
sector de las mascotas. 

Grafico 1. El negocio de las 

mascotas en Europa 

 

En este contexto se evidencia un 
negocio lleno de oportunidades, 
partiendo de la idea que cada familia 
ama y vela por la mascota que le ofrece 
compañía, amistad incondicional así 
como la misma protección y en 
contrapartida a través de los múltiples 

                                                             
5 El País. Susana Blázquez. Madrid. 27 de junio de 2015 

servicios y productos que ofrece el 
mercado se le retribuye en cuidados, 
salud y solidaridad.  

RESULTADOS  

Según la investigación de 
mercados realizada para analizar la 
factibilidad del mercado potencial y real 
en cuanto a la creación de una IPS para 
mascotas en los municipios de San Gil y 
Socorro, esta dio a conocer que de las 
253 familias encuestadas entre San Gil 
y Socorro de los estratos 3, 4 y 5, en 
promedio el 85% poseen mascota, 
siendo el perro el de mayor preferencia. 
Esto estima que la demanda potencial 
se encuentra cuantificada en 15.464 
familias.  

También el estudio revela una 
intención de compra del 70.3%, para un 
total de 10.825 familias “Interesadas en 
adquirir los servicios de la IPS”. 

Según el análisis de la oferta 
entre los negocios de mayor prestancia 
en el municipio de San Gil y Socorro, 
estas solo cubren el 14.37% del 
mercado, lo que indica que existe una 
demanda insatisfecha la cual de be ser 
atendida.  

Frente al panorama de la 
competencia indirecta, como los 
profesionales independientes, hasta las 
mismas prácticas caseras que hacen las 
familias para curar a sus mascotas, se 
proyecta que la empresa IPS MUNDO 
ANIMAL, abarque inicialmente el 10% 
de la demanda potencial para un total 
de 1.082 familias delos estratos 3, 4 y 5. 
Para ello se hace necesario llevar a 
cabo un plan promocional y una 
estrategia de ventas en servicios 
complementarios, precio y calidad.  
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Las razones financieras de 
liquidez y rentabilidad, muestran durante 
el tiempo de evaluación del negocio un 
crecimiento a favor de la empresa de 
estos indicadores, lo que deja analizar 
que le empresa contara con efectivo 
para lucrar a su inversionistas y capital 
de trabajo para cumplir con los 
compromisos financieros, laborales y 
con proveedores adquiridos en el 
proyecto. 

 

CONCLUSIONES  

Según el análisis financiero del 
proyecto, se puede concluir que con una 
inversión inicial de $199.479.305 de 
pesos, en un corto plazo, equivalente a 
un año se recupere dicho capital con 
una tasa de oportunidad del 7.98% en 
un 85%, representando una 
recuperación muy positiva del dinero por 
encima en 67puntos. Al cual se estima 
un Valor Presente Neto de 
$46.362.327.61 Frente a estos 
indicadores financieros se establece que 
llevar a cabo el proyecto representa un 
riesgo mínimo dado que la demanda 
potencial es suficiente, accesible y 
medible y se encuentra insatisfecha.  

Otros aspectos que determinan la 
factibilidad y viabilidad del proyecto 
tiene que ver con los aspectos 
ambientales y legales, ya que no existen 
barreras para entrar al mercado los 
negocios de las mascotas. El aspecto 
técnico permite determinar la capacidad 
instalada de la prestación de los 
servicios, done a partir de 7 
trabajadores entre directos e indirectos 
se podrá atender clientes y usuarios en 
un total de 1.886.  

En lo que se relaciona con la mano de 
obra, la región cuneta con profesionales 
en veterinaria egresados dela 
Universidad Libre de Colombia que se 
ubica en el Municipio de Socorro.  
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