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Glosario 

 

ANIMALES DE ORDEN PEQUEÑO. Comprende el control de enfermedades y 

plagas en caninos y felinos. Son animales de compañía no incluidos en la clasificación 

anterior, como reptiles, quelonios, roedores, alomorfos y aves, además de animales 

silvestres como ciervos, camélidos y grandes felinos, entre muchos otros. 

ANIMALES: Se designa con el término de animal a todos aquellos seres vivos que 

sienten y se mueven por su propio impulso. Se han clasificado de la siguiente forma. 

BENEFICIARIO: Son los animales que acceden a los beneficios de los planes de 

salud ofrecidos. 

CALIDAD DE VIDA: En sentido general, lo que hace que valga la pena vivirla. En 

los últimos años ha aumentado mucho el interés por la calidad de vida, en 

contraposición con el incremento de la esperanza de vida. 

CUIDADO INTEGRAL: Servicio que integra la salud, el cuidado y la prevención de 

las diferentes patologías y afecciones. El cuidado integral es un enfoque en el que se 

atienden todas las necesidades del paciente por completo y no sólo las necesidades 

médicas. 

CUIDADO: Es la acción de cuidar, preservar, guardar, conservar, asistir. El cuidado 

implica ayudarse a uno mismo o a otro ser vivo, tratar de incrementar su bienestar y 

evitar que sufra algún perjuicio. 

HOSPITALIZACIÓN: Unidades acondicionadas  para proporcionar diagnóstico y 

tratamiento además debe ser capaz de albergar a n cantidad de animales para 

posteriores  recuperaciones después de enfermedades complicadas, accidentes o 

cirugías, también se ven provistas de unidades de cuidados intensivos donde se deben 

mantener los requerimientos esenciales para conservar y preservar a los animales con 

vida.  

IPS: Se conoce como instituto prestador de salud, en su sigla IPS, todas las 

instituciones en Colombia que prestan los servicios médicos de consulta, hospitalarios 

y clínicos, y de cuidados intensivos. Una IPS es contratada por las entidades 

promotoras de salud - EPS para que cumpla con los planes y servicios que estas 

 

http://definicion.de/bienestar
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ofrecen (promueven) a sus usuarios, pero son las EPS que cancelar todos los gastos 

médicos que sus pacientes generen a las IPS. 

MEDICINA PREVENTIVA: Especialidad médica encargada de la prevención de las 

enfermedades basada en un conjunto de actuaciones y consejos médicos; Tiene como 

propósito contribuir a que se mantengan en buena condición de salud y de esta 

manera, disminuir la carga médica, financiera y ocupacional relacionada con 

enfermedades y accidentes brindando así la posibilidad de alcanzar mejor calidad de 

vida. Esto aunado a un campo más amplio que es la salud pública en la que intervienen 

esfuerzos organizados de la comunidad y los gobiernos locales. 

PREVENCION: es la acción y efecto de prevenir de preparar con antelación lo 

necesario para un fin, anticiparse a una dificultad, prever un daño, accidente o 

enfermedad. La prevención hace parte de un conjunto de procesos que estimulan el 

desarrollo y con ello tratan de evitar la aparición y proliferación de problemas física y 

socialmente relevantes. Igualmente la prevención se considera un enfoque que 

incentiva procesos de construcción cultural y fortalecimiento social. 

REGIMEN CONTRIBUTIVO: El régimen contributivo es el que se financia mediante 

los aportes del propietario según tarifas señaladas por la Entidad Promotora de Salud 

(E.P.S.) la cual cubre diversos gastos estipulados al momento de realizar la afiliación. 

SALUD: La salud es un estado de bienestar o de equilibrio según la definición 

presentada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su constitución 

aprobada en 1948. Este concepto se amplía a: "La salud es un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades." En la salud, como en la enfermedad, existen diversos grados de 

afectación y no debería ser tratada como una variable dicotómica. Así, se reformularía 

de la siguiente manera: "La salud es un estado de bienestar físico, mental y social, con 

capacidad de funcionamiento, y no sólo la ausencia de afecciones o enfermedades. 

URGENCIAS: Eventualidades que requieran atención medica fuera del horario 

normal de atención al público. 

USUARIO: Se trata de la persona que realiza el aporte mensual para acceder a los 

planes de salud. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especialidad_m%C3%A9dica
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://definicion.de/dificultad/
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/1948
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Resumen 

 

Este proyecto busca determinar la viabilidad económica y financiera que permita la 

creación de una IPS canina y felina en el área urbana de los Municipios de San Gil y 

Socorro, así como la definición de estrategias de negocios que maximice las 

posibilidades de un desarrollo sustentable y sostenido del proyecto. 

El estudio consiste evaluar los indicadores que determinan la viabilidad financiera 

de un proyecto de inversión, para ello es necesario realizar los diferentes estudios de 

factibilidad que van desde el análisis del mercado hasta el cálculo de la TIR, PRI y 

VPN.  

Dicho proyecto nace como iniciativa del equipo de trabajo, que pretenden 

aprovechar una tendencia manifiesta por la sociedad Colombiana, donde según el 

DANE la tasa de crecimiento pasó de 3,2 al uno por ciento anual, muy similar a la de 

Estados Unidos. El índice de natalidad bajó debido a la masificación del uso de los 

anticonceptivos. Colombia es uno de los primeros países del mundo en donde más se 

ha generalizado el uso de preservativos. (La tasa de fertilidad (2,07 hijos nacidos por 

mujer en el año 2014)1, así como también el aumento de la población de animales con 

dueño permitiéndose evidenciar la necesidad de ampliar y mejorar la oferta de servicios 

veterinarios.  

El análisis del entorno parte de la base documental provista por estudios 

realizados por el DANE, Fenalco, Cámara de comercio, Ministerio de Salud, 

Organización Panamericana de Salud, otros datos provistos por periódicos fiables 

como el Espectador, Vanguardia y revistas como Dinero e instituciones locales como 

Pachamama.  

Para el desarrollo del estudio de factibilidad del mercado se realizaron dos 

estudios; análisis de la competencia y análisis de la demanda potencial, a través de 

encuestas y listas de chequeo, lo anterior a fin de soportar el plan de ventas, 

estrategias de mercadeo y presupuesto de ingresos.  

                                                

1 Fuente: CIA World Factbook 2014 

 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2127.html
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El estudio técnico se soportó en cotizaciones realizadas por posibles proveedores 

de servicios profesionales en el área de la salud y el cuidado de mascotas, materiales, 

insumos entre otros. De esta manera el estudio de factibilidad técnico y operacional se 

fundamentó en datos reales que harán más verosímil el presupuesto de costos de 

operación y funcionamiento. Al igual se determinó el tamaño de la empresa 

plantándose una capacidad instalada para tres prestadores de salud profesional en 

animales (caninos y felinos) y una sala de cirugía con un promedio de 1|0 

intervenciones diarias en cuanto a cirugía y hospitalización 4. 

El estudio organizacional y legal se determinó en las necesidades y 

requerimientos de personal administrativo para el manejo contable, comercial y 

gerencial de la empresa, así como los aspectos legales que rigen a éste tipo de 

negocios y su apertura al público. También se analizaron las funciones, 

responsabilidades, políticas y valores corporativos con los cuales trabajaran los 

funcionarios de la empresa.  

Por último se realizó la viabilidad financiera en donde se determinaron los 

indicadores de evaluación económica para proyectos de inversión, los criterios de 

análisis y toma de decisión. Se analizaron las diversas fuentes de financiación externa 

y el capital de trabajo para dar arranque al negocio. 
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Introducción 

 

El presente estudio busca determinar la viabilidad financiera del proyecto, que 

les permita a los inversionistas tomar la decisión de la creación de una IPS animal, con 

un mínimo de riesgo.  

La IPS animal, tiene por objetivo prestar servicios de salud médica para perros y 

gatos con atenciones básicas y especializadas, a través de la vinculación de los 

dueños de las mascotas como afiliados a partir de un valor contributivo mensual.   

Para apoyar la comercialización del servicio así como el posicionamiento de la 

empresa, se plantea diseñar un portafolio de servicios integrado para la salud, el 

bienestar y cuidado enfocado a los animales caninos y felinos según las características, 

abarcando sus necesidades básicas y cubriendo aquellas mayormente especializadas. 

De igual forma la conclusión final del estudio determinará conocer con certeza el 

impacto que puede generar dentro de la región Guanentina y Comunera el proyecto; en 

cuanto al mejoramiento de calidad de vida, control de población, control de 

enfermedades de la población animal y mejorar la convivencia en la coexistencia entre 

humanos y animales.  

Parte de este estudio nace con la escases de lugares de atención especializados 

e idóneos que ofrezcan a los animales condiciones especiales para su correcto 

cuidado, en algunos casos la preservación de la vida de los diferentes tipos de 

animales depende de equipos especializados con los cuales las veterinarias locales no 

cuentan, ello puede representar una pérdida significativa para una persona debido a los 

vínculos sentimentales o de otro tipo que lo ligan con los animales. 

De esta forma se busca determinar la factibilidad desde el punto de vista 

económico y financiero, así mismo establecer un modelo que permita generar 

proyectos sostenibles. 

Además de evaluar la factibilidad económica de una idea de negocio el proyecto, 

busca concientizar a los inversionistas del proyecto de la importancia de brindar Salud 

oportuna a los animales a su cargo, controlando previniendo y mitigando las posibles 

consecuencias que acarrearía no ejercer un control adecuado para con los animales de 

manera oportuna.  
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Como metodología de investigación se utilizaron técnicas exploratorias y 

descriptivas que permitieron dar respuesta a los objetivos planteados en dicho estudio.  
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1. Objetivos 

 

1.1 Objetivo General  

Realizar el estudio de factibilidad financiera para la creación de una IPS canina y 

felina en el casco urbano de los Municipios de San Gil y Socorro, acorde a las normas y 

leyes que la regulen.  

 

1.2 Objetivos Específicos 

- Realizar el estudio de mercados estableciendo la demanda potencial de los 

servicios veterinarios a ofertarse por la IPS canina y felina.  

- Efectuar el estudio técnico y operacional a fin de determinar los recursos 

necesarios en materia de personal, equipos, insumos, materias primas, infraestructura, 

económicos y demás aspectos requeridos para el funcionamiento del negocio. 

- Establecer la estructura organizacional de la IPS determinando el modelo de 

negocios a seguir, los gastos administrativos, gastos de personal, manuales de 

funciones y responsabilidades así como los aspectos legales para su constitución. 

- Determinar la viabilidad financiera del proyecto, estableciendo márgenes de 

rentabilidad, recuperación de la inversión, capital de trabajo y las fuentes de 

financiación para su puesta en marcha. 

 

2. Estudio Sectorial   

2.1. A nivel Departamental   

Crecimiento del PIB 2015 frente al año 2014   

En el año 2015, el PIB creció 3,1% respecto al año 2014. En el cuarto trimestre 

aumentó 3,3%. Las actividades con mayor crecimiento fueron: establecimientos 

financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas con 4,3%, 

comercio, reparación, restaurantes y hoteles con 4,1% y construcción con 3,9%. 

En el cuarto trimestre del año 2015, el PIB creció 3,3% con relación al mismo 

trimestre de 2014. Los mayores crecimientos se presentaron en las siguientes 



26 

 

actividades: agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con 4,8%, construcción 

con 4,3% y establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios 

a las empresas con 4,2%. 

Al comparar con el trimestre inmediatamente anterior, el PIB aumentó 0,6%. El 

mayor crecimiento se presentó en la actividad de agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca con 1,1%. La actividad que presentó la mayor caída fue transporte, 

almacenamiento y comunicaciones con -1,0%. 

 

Cuadro 1 Producto Interno Bruto PIB 2012 / I – 2015 / IV 

 

Fuente Boletín Técnico DANE marzo 2016 

 

La siguiente figura muestra el crecimiento del PIB en Colombia entre los años 

2009 al 2015, donde se evidencia los años decrecimiento y decrecimiento económico 

según los diferentes sectores productivos de la economía nacional. 

Se observa en el año 2011 un crecimiento positivo del PIB del 6.6%, luego 

decrece al 4% y se sostiene es este porcentaje sin superar el 5% hasta el año 2014  
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Figura 1Producto Interno Bruto PIB – IV Trimestre de 2015 

 

Fuente Boletín Técnico DANE marzo 2016 

      

Cuadro 2 Comportamiento del PIB por Ramas de Actividad Económica 2015 cuarto 
trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Boletín Técnico DANE marzo 2016 
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El cuadro 2. Presenta la variación porcentual en el primer trimestre del año 2016, 

con respecto a las actividades económicas más importantes que se destacan en el 

país, para el caso particular del proyecto se asocia la rama de actividades de servicios 

sociales, comunales y personales con una variación del 2,9% total, y entere los 

sectores relacionados se encuentra la rama del comercio, reparación, restaurante s y 

hoteles con una variación del 4.1% anual.  

 

 Actividades de Servicios Sociales, Comunales y Personales 

Durante el año 2015, la rama Servicios sociales, comunales y personales 

aumentó 2,9%, comparada con el año anterior. Este resultado se explica por los 

siguientes comportamientos: servicios sociales y de salud en 3,9%; servicios de 

asociaciones y esparcimiento, culturales, deportivos en 3,7%; servicios domésticos en 

3,0%; servicios de administración pública y defensa en 2,4% y servicios de educación 

de mercado en 2,1%. 

El valor agregado de la rama Servicios sociales, comunales y personales creció 

3,4% frente al mismo trimestre de 2014 explicado principalmente por los siguientes 

comportamientos: servicios sociales (asistencia social) y de salud en 3,9%; servicios de 

administración pública y defensa y servicios de asociaciones y esparcimiento, 

culturales, deportivos cada uno en 3,5%; servicios domésticos en 2,1% y servicios de 

enseñanza de mercado en 1,5%. 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, la rama creció 1,0%. Esta 

variación se explica principalmente por los siguientes comportamientos: servicios de 

administración pública y defensa en 1,4%; servicios sociales y de salud en 1,2%; 

servicios domésticos en 0,3%; servicios de enseñanza de mercado en 0,2%, en tanto 

que los servicios de asociaciones y esparcimiento, culturales, deportivos no 

presentaron variación. 
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Cuadro 3 Servicios Sociales, Comunales y Personales. Variación del calor 
agregado. 2015 cuarto trimestre 

 

Fuente Boletín Técnico DANE marzo 2016 

 

 Componentes de  la Demanda  

El gasto de consumo final en el año 2015 aumentó en 3,9% comparado con el 

año 2014, explicado por el aumento en el gasto de consumo final de los hogares en el 

territorio en 3,9% y del gasto de consumo final del gobierno en 2,8%. 

Durante el cuarto trimestre de 2015, el gasto de consumo final registró una 

variación de 3,6% respecto al mismo periodo del año anterior. Esta variación se explica 

por el crecimiento del gasto de consumo final de los hogares en el territorio en 3,3% y 

del gasto de consumo final del gobierno en 4,0%. 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el gasto de consumo final creció 

1,1%. Este comportamiento se debe al aumento del gasto de consumo final de los 

hogares en el territorio de 1,3% y del gasto de consumo final del gobierno en 1,3%. 
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Cuadro 4 Gasto de consumo final interno de los hogares por finalidad 2015 - 
Cuarto trimestre 

 

Fuente Boletín Técnico DANE marzo 2016 

 

En el año 2015, el gasto de consumo final interno de los hogares varió en 3,8%, 

comparado con el año anterior. Este comportamiento se explica por el incremento en 

7,1% en el consumo de bienes y servicios diversos; restaurantes y hoteles en 5,6% y 

recreación y cultura en 4,8%. Por su parte, disminuyó comunicaciones en 2,4%. 

En el cuarto trimestre del año 2015, el consumo final interno de los hogares varió 

3,0%, respecto al mismo trimestre de 2014. Este comportamiento se explica 

principalmente por: restaurantes y hoteles 6,5%; bienes y servicios diversos 6,3% y 

alquiler de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles en 3,9%. Por su parte, 

disminuyeron comunicaciones en 4,4% y transporte en 2,6%. 

El gasto de consumo final interno de los hogares para el cuarto trimestre de 

2015 aumentó en 1,0% con relación al trimestre inmediatamente anterior, 

comportamiento que se explica principalmente por el crecimiento de restaurantes y 

hoteles en 3,4%; prendas de vestir y calzado en 2,5% y recreación y cultura en 1,2%. 

Por su parte, decrecieron comunicaciones en 2,8% y transporte en 0,5%. 
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Los costos que se incurren por mantenimiento de mascotas se contabilizan en el 

ítem de bienes y servicios diversos, rubro que ha venido creciendo dado los nuevos 

gustos y expectativas por parte de los hogares que le exigen contar con recursos para 

su satisfacción.  

 

 Industria de los Alimentos Balanceados para Mascotas 

De acuerdo con estimación de la Cámara, en 2014 se produjeron en Colombia, 

6,8 millones de toneladas de Alimento Balanceado, un incremento del 6,9% frente al 

año anterior, tal como se observa en la siguiente tabla: 

 

Cuadro 5 Estadístico de Producción de alimentos para animales en Colombia 2006 - 
2014 

 

Fuente Cámara de Industria de alimentos - ANDI 

 

Los alimentos para mascotas se ubican en la línea de producción de menores en 

donde se evidencia años tras año un crecimiento paulatino significativo en una 

variación del 12,5% entre el año 2013 al 2014, lo que permite analizar que la industria 

de las mascotas genera buenos ingresos para aquellos productores que se encuentran 

en el renglón económico. 

La anterior premisa se puede reforzar con el estadístico de que cerca de 4,3 

millones de perros y 1,4 millones de gatos que son, respectivamente, las poblaciones 

de estos animales en Colombia según la firma Euromonitor International, tienen a los 
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productores y comercializadores de alimentos balanceados ampliando afanosamente 

sus plantas2.  

La empresa de Alimentos   de Colombia (APC)3, invierte alrededor de 10 

millones de dólares, equivalente a 30.000 millones de pesos, en expansiones, pues las 

ventas de las líneas en alimentos para mascotas vienen creciendo a un ritmo de 5 por 

ciento anual. 

La empresa APC también vende alimentos para humanos como la harina Pan- 

aspira a alcanzar una participación en el mercado nacional de alimentos para mascotas 

del 10 por ciento, y ubicarse de cuartas en el ‘ranking’ nacional. 

Otra empresa que ha recogido frutos en este sector ha sido el Grupo Solla, 

donde invierte más de siete millones de dólares, unos 21.000 millones de pesos, 

incluyendo  entre otros productos maquinaria extractora para alimentos de peces y 

mascotas, y una planta de digeridos, así como una unidad de pre mezclas y vitaminas, 

ingredientes principales para la producción de dichos alimentos. 

En el año 2014 al 2015 También, la producción de alimentos balanceados para 

perros y gatos aumentó 24,3 por ciento, a 259.302 toneladas4. Adicionalmente, el 

negocio pasó de representar del 5,3 al 6,4 por ciento de la fabricación total en volumen 

de la industria de balanceados para animales en general. Otros indicadores indican que 

la facturación de alimentos concentrados para perros y gatos en Colombia equivale a 

unos 400.000 millones de pesos anuales. 

También, solo un 35 por ciento de los latinoamericanos alimenta a su mascota 

con concentrado, por lo que multinacionales como Masterfoods, propietaria de marcas 

como Pedigree y Whiskas, tienen a la planta de Malambo en Colombia como 

plataforma clave de exportación regional y de ventas en el mercado local. 

"La industria ha evolucionado en los últimos seis años de manera dinámica con 

crecimientos superiores a los dos dígitos, influenciado principalmente por la tendencia 

denominada 'Humanización de la Mascota', en donde la relación se transforma desde 

                                                

2 Por:  Rolando Lozano Garzón Redacción Economía y Negocios |1:11 p.m. | 9 de septiembre de 2014  

3 Carlos Romero Sánchez Gerente APC 

4 www.losdatos.com 
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la simple tenencia en los niveles inferiores de pertenencia, hasta considerarla como un 

miembro más de su propio entorno de vida, con gustos, pertenencias, alimento y 

cuidados similares a la relación persona a persona5
.  

Actualmente, Latinoamérica es el mercado de mayor crecimiento para el negocio 

de alimentos para mascotas de Mars, con un ritmo de 8 por ciento anual6. 

Paralelamente, se calcula que entre suplementos dietéticos, productos de cuidado, 

arena para gatos, juguetes caninos y otros artículos para las mascotas, los 

colombianos se gastarán este año 23.134 millones de pesos, cifra similar a lo que 

vende una empresa como Manitoba, que produce, entre otros, maní, cacahuetes y 

nueces en paquetes. Adicionalmente, según www.losdatos.com, existen industrias de 

juguetes caninos que exportan el 85 por ciento de su producción, que equivale a unos 

55.315 millones de pesos anuales. 

Estudios señalan que los negocios de productos para mascotas crecen a un 

ritmo de 13 por ciento anual, animado por una tendencia conocida como el 'síndrome 

del nido vacío, aplicable a las parejas jóvenes que se niegan a procrear y llenan la 

necesidad de dar afecto y protección con un perro, un gato u otro animal doméstico7. 

Algo parecido ocurre con los viejos que terminan de criar a su parentela. En la 

encuesta más reciente de Fenalco se dice que en las cuatro principales ciudades del 

país el 37 por ciento de los consultados tienen una mascota. Los perros llevan una 

notable delantera, pero los gatos empiezan a disminuir la distancia y los pájaros no se 

quedan atrás. 

La dinámica del entorno económico de las mascotas asciende también a las 

aseguradoras como es el caso de Liberty y Mapfre que ofrecen pólizas contra daños a 

terceros. En las aseguradoras también pueden ser amparadas ante gastos inesperados 

por enfermedad, accidente o muerte. También existen cementerios para perros y 

servicios de cremación. 

                                                

5 Mauricio Campillo, presidente del Grupo Solla. 

6 Andrew Clark, presidente del negocio de cuidado de mascotas para Latinoamérica de Mars (propietaria 

de MasterFoods Colombia). Entrevista a Portafoilio.  

7 Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) 
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Las clínicas veterinarias suelen ser el enlace con las empresas autorizadas para 

prestar este último servicio, y su costo puede ir entre $120 mil pesos (un gato o perro 

de raza pequeña), hasta $500 mil pesos, dependiendo si la incineración es individual o 

colectiva, y si el amo pide el retorno de las cenizas. Igualmente, existen guarderías en 

las que los canes y felinos esperan pacientemente el regreso de vacaciones de sus 

amos. Y las hay desde las que tienen incomodas jaulas, en las que sacan a pasearlos 

solo unos pocos minutos al día para hacer sus necesidades fisiológicas, hasta 

elegantes hoteles campestres, muchos cerca de las ciudades, entre otros, con 

cómodos dormitorios, campo de juegos, piscina, spa y servicios veterinarios.  

Las normas aeronáuticas y sanitarias permiten transportar las mascotas en 

sistemas de transporte aéreo. Según Avianca, el transporte por vía aérea de una 

mascota en la cabina de sus aviones (en guacal obviamente) vale $35 mil pesos y $85 

mil en bodega, en el caso de una ruta nacional. Un ‘pasaje’ a EE.UU., vale 125 dólares 

y a Europa entre 200 y 600 dólares y sin conexiones (el precio depende del peso del 

animal). 

Otra parte de la oferta para mascotas, particularmente los perros, son los 

llamados paseadores, que en grupo los caminan y cuidan durante el día. Algunos amos 

también ‘llaman el taxi por teléfono’ y los perros son recogidos en las puertas de los 

hogares por los conductores, a los que solo les basta abrir la puerta trasera del 

vehículo. Lo hacen habitualmente para ir a veterinarias o a los centros de 

esparcimiento y adiestramiento. 

 A nivel mundial, la empresa Ridgeback, una subsidiaria de Mars, la casa matriz 

de Masterfoods Colombia, adquirió la unidad de alimentos y galletas para gatos y 

perros de Procter & Gamble (P & G), por unos 2.870 millones de dólares. Aunque en 

Colombia dicha operación no generó concentración de mercado, Mars elevó de 13 a 

13, 6 por su ciento su ‘tajada’ en el negocio de alimentos secos para perros y en el de 

gatos de 10 a aproximadamente el 10,5 por ciento. 

En este sentido, el sector de alimentos para mascotas así como los productos y 

servicios que se añaden a la canasta de necesidades por parte de estos animales, se 

encuentran en un mercado de constante crecimiento el cual se puede promediar en un 

13%, lo que indica una oportunidad para entrar a este tipo de negocios. 
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Como estudio referente en cuanto a la tenencia de mascotas se registra una 

investigación realizada en el año 2010 donde estudiantes de la universidad de la UCC 

llevan a cabo el primer censo canino y felino en la ciudad de Bucaramanga, donde se 

obtuvieron los siguientes resultados en cuanto al estadístico poblacional. 

En el área urbana de la Ciudad de Bucaramanga se encontraron un total de 

39.582 mascotas divididas en 31.604 de población canina y de 7.978 de la población 

felina. Se encuentran también en los resultados que la razón de caninos/felinos 

aproxima una cifra se diría de 4 caninos por 1 felino existentes en el Ciudad de 

Bucaramanga (Véase Cuadro 6). En cuanto a esto se deduce que la preferencia de la 

población humana tiene mayor predilección por las mascotas caninas, esto también se 

puede observar en la proporción en relación personas/caninos y personas/felinos en los 

cuales se indica que hay una mayor relación de personas por felinos en diferencia a la 

proporción de personas por caninos. 

 

Cuadro 6 Cantidad de caninos y felinos Censo 2010. 

 

Fuente: Información obtenida mediante la aplicación del instrumento. Bucaramanga, 

2010 

 

Observando el cuadro 7 de número total y frecuencia relativa en porcentaje de la 

población de caninos y felinos, se aprecia que el más alto índice de población se 

presenta en la Comuna 1, con total de caninos 4.044 y un total de felinos de 1.479; 

seguida por la Comuna 3, con un total de caninos de 3.034; los estratos 1 y 2 son los 

estratos con más prevalencia de caninos y felinos con un total de 8106 caninos en el 

estrato 1 y 5.206 caninos en el estrato 2, respecto a los felinos el estrato 1 tiene un total 

de 2.896 felinos y 1.754 felinos; de acuerdo a los datos obtenidos gracias al instituto 
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Agustín Codazzi las comunas 1, comuna 2, comuna 4 y comuna 14 presentan el mayor 

número de habitantes y predios en toda el área urbana de Bucaramanga y se 

encuentran dentro de esta estratificación, donde se encontró la mayor parte de la 

población de caninos y felinos. (Ver cuadro 7).  

 

Cuadro 7  Frecuencia relativa en porcentaje de la población de caninos y felinos 

 

Fuente: Información obtenida mediante la aplicación del instrumento. Bucaramanga, 

2010 
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En el cuadro No. 8 se puede observar las razas existentes en el área urbana del 

Municipio de Bucaramanga, tanto de perros como de gatos, así mismo podemos decir 

que se encontraron 75 razas de perros y 8 razas de gatos en el Municipio de 

Bucaramanga, en la tabla se podrá observar la mayor frecuencia de estos animales en 

cuanto a razas y especie. 

La mayor proporción de caninos se encuentra dentro de la raza criolla de los 

cuales se censaron 12.288 seguida por la raza poodle con 6.021 mascotas, simultaneo 

a esto los datos obtenidos para la población felina es de 7.483 criollos que ocupan la 

mayor prevalencia de mascotas felinas por raza. 

La mayor proporción de la población canina de raza criolla se encuentra dentro 

de la comuna 1 con 2.725 caninos y en el estrato 1 con 5.446 caninos. La distribución 

de felinos de acuerdo a raza de mayor prevalencia según los datos obtenidos por el 

censo canino felino también se encuentra dentro de la comuna 1 con 1.430 felinos 

criollos y en el estrato 1 con 2.824 felinos criollos. 

La proporción de caninos de razas potencialmente peligrosas demuestra un 

mayor índice de caninos mestizos de razas potencialmente peligrosas con un total 271 

caninos sobre la raza pitbull con un total de 213 caninos. 
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Cuadro 8 Razas y número existente de cada una de la población canina y felina. Primer 
censo canino y felino del área urbana del Municipio de Bucaramanga, julio de 2010 

 

Fuente: Información obtenida mediante la aplicación del instrumento. Bucaramanga, 

2010 
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Cuadro 9 Razas y número existente de cada una de la población canina y felina. Primer 
censo canino y felino del área urbana del Municipio de Bucaramanga, julio de 2010 

 

Fuente: Información obtenida mediante la aplicación del instrumento. Bucaramanga, 

2010 

 

En conclusión el estudio sobre la tenencia de mascotas (perros y gatos) 

realizado en la ciudad de Bucaramanga en el año 2010, como referente, permite 

evidenciar que el número de estos animales equivalente a 39.582 frente a una 

población que para ese entonces ascendía a 524.1128, podría estimarse que por cada 

13,24 hogares existe una mascota. Según el análisis del entorno a nivel nacional se 

indica que el sector de las mascotas ha venido en crecimiento entre el año 2014 y 2015 

en un 13%, si a esto se le suma los porcentajes de incremento del año 2010 a la fecha 

más el crecimiento poblacional, la cifra de una mascota por familia se ha reducido a 

una mascota por cada 6 familias, lo que genera un escenario positivo para incursionar 

en este tipo de negocios. 

 

2.1.1 A Nivel local  

La población total entre San Gil y Socorro en el casco urbano asciende en 

promedio a 76.2229 , equivalente a 45.605 y 30.717 personas respectivamente. El 

incesante crecimiento de los municipios de San gil y Socorro ha traído consigo el 

                                                

8 Información Estadística DANE 2005-2020 

9 Información Estadística DANE 2005-2020 
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crecimiento de la su población y a su vez un aumento paulatino en la población animal 

dada la tendencia de las personas a tener a sus cuidados animales. 

Según un informe emitido por el periódico local la Zigarra se hace la siguiente 

afirmación: 

“La mayoría de colombianos y muchos extranjeros tienen la práctica de deportes 

extremos”, San Gil es un destino turístico que ofrece a sus visitantes diversidad en este 

tipo de atracciones, justo por la gran afluencia de visitantes disparó otras áreas de su 

economía; la construcción, que en los últimos cinco años transformó a ciudades como 

San Gil.  En ese tiempo, la capital de la Provincia Guanentina pasó de los tradicionales 

edificios de cinco pisos a torres de 16 pisos, como en las grandes ciudades. 

Su dinámica turística y comercial ha jalonado así un nuevo San Gil, en el que se 

desarrollan importantes construcciones en su entorno urbanístico, que lo convertirán en 

uno de los municipios con mayor proyección local y nacional. Conjuntos residenciales, 

hoteles, urbanizaciones campestres y centros comerciales, hacen parte de la oferta. 

Así como la construcción se ha desarrollado, también otras economías como el 

comercio de materiales para la construcción, muebles y electrodomésticos paras el 

hogar, accesorios para vehículos, alimentos concentrados para animales domésticos y 

de cría y doble propósito. Y junto al comercio el desarrollo der servicios profesionales 

para empresas y hogares, entre los cuales el crecimiento de los establecimientos de 

atención a mascotas.  

La necesidad de suplir una demanda insatisfecha de productos y servicios para 

el sector residente, turístico y empresarial, de igual manera, el proporcionar una 

organización comercial como imagen propia que agrupe a todos los empresarios, 

comerciantes e inversionistas con expectativas de maximizar la rentabilidad y 

valorización  en los multivariados sectores económicos. El crecimiento de una región es 

proporcional al crecimiento de las necesidades de sus habitantes, es quizá esta una 

razón la base ideológica que impulsa a las empresas a ofrecer productos y servicios 

mayormente competitivos enfocados en la mejora continua. 

Para concluir, la región Comunera y en especial la Guanentina se encuentran en 

un proceso de crecimiento empresarial, lo anterior a que la demanda de bienes y 

servicios también está aumentando, generándose oportunidades de negocios para la 
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satisfacción de sus necesidades en diversos campos como: alimentos, bienes y 

esmeres, activos inmuebles, servicios personales, servicios domiciliarios, medicina 

especializada, veterinaria entre otros.  

El estudio de factibilidad financiera para la creación de una IPS animal hace 

parte del sector servicios, para tener una mejor apreciación sobre el comportamiento 

financiero y las oportunidades que tendría en el mercado real se debe hacer un análisis 

profundo a este sector para destacar las ventajas y debilidades más latentes. 

2.1.1.1 Aspectos Generales del Municipio de San Gil. 

 División político- administrativa de San Gil 

La zona urbana de San Gil actualmente posee más de 120 barrios y 

urbanizaciones, de los cuales se destacan: Ciudadela del Fonce, Ciudad Jardín, Luis 

Carlos Galán, Oscar Martínez Salazar, Ciudad Blanca I, Ciudad Blanca II, Carlos 

Martínez Reyes, Alameda Real, Portal de La Navarra, Las Gardenias, Villa Laura, Villas 

de San Gil, Villas del Fonce I, Villas del Fonce II, Ciudad Futuro I, Ciudad Futuro II, El 

Bosque, Miradores del Bosque, Acacias I, Acacias II, Acacias III, Almendros I, 

Almendros II, La Quinta, Pablo VI, Fátima, María Auxiliadora, Ragonessy, Centro, San 

Antonio, El Vergel, La Victoria, La Industrial, La Esperanza, Carlos Martínez Silva, La 

Gruta, Guanentina, San Carlos, Rojas Pinilla, Altos del Gallineral, Villa Carola, 

Cementerio, Altamira, Los Cedros, Villas del Sol, Nuevo Pablo VI, San Juan de Dios, 

Paseo del Mango, Caracolíes, Bella Isla I, Bella Isla II, Bella Isla Reservado, Palmeras 

I, Palmeras II, El Poblado, Provivienda I, Provivienda II, Antonia Santos, Villa Aurora, 

Altos de la Playa I, La Playa, Torres del Castillo, La Floresta, Sagrada Familia, Portal 

de la Cruz, Miradores de los Cerros, Ciudadela de los Cerros, Villa Campestre I, Fagud, 

Los Pinos I, Los Pinos III, Los Lagos, Los Rosales I, Los Alpes, Covisangil, Covidesan, 

América 500 Años, Marco Fidel Reyes, Villas de Alcalá, Las Colinas, Colombia, San 

Martín, Arboledas del Fonce I, Arboledas del Fonce II, Arboledas del Fonce III, 

Arboledas del Fonce IV, Porvenir I, Porvenir II, Alcantuz, Betania, La Cascada, 

Santander, Lorenzo Alcantuz, La Feria, El Tierrero, Paseo Real, Portal del Conde I, 

Quintas de Cañaveral, Castilla Real, Villa Edy, Los Sauces I, Capellanía, Miradores del 
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Río I, Miradores del Río II, Villa del Rosario, La Libertad, Villa del Prado, Colinas del 

Viento, Libertadores, entre otros.  

La anterior relación de barrios permite identificar la distribución sectorial del 

municipio para efectos de campañas de salud, manejo de publicidad, jornadas 

comerciales entre otros.  

 Aspecto demográfico. 

El municipio de San Gil cuenta con 45.605 habitantes aproximadamente de los 

cuales 38.308 habitantes el 84% se encuentran en la cabecera municipal y 7.296 

habitantes el 16% se hallan en el sector rural. La densidad poblacional se encuentra 

alrededor de los 308 habitantes por Kilómetro cuadrado.  En cuanto a la distribución por 

género y edades según las proyecciones del DANE, existe un 52% de representación 

femenina con 23.218 de los habitantes y un 48% de representación masculina con 

21.343 habitantes. Lo anterior es importante destacar ya que según el Periódico El 

Colombiano, las mujeres son las que más compran productos y servicios para 

mascotas.  

Según cifras de ComScore y la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico en 

el país el 50,2% de las personas que compran a través de Internet son mujeres y el 

49,8% son hombres, por eso no es raro que en las estadísticas de comercio electrónico 

se indique que en esta categoría, la de mascotas, son las mujeres quienes invierten 

más en la compra de algún producto vía web10. Así como compran accesorios para 

mascotas también son las que más compran mascotas. 

Las estadísticas entregadas por el portal ciudaddeMascotas.com indican que el 

65 % de las personas que compran productos para mascotas a través de Internet son 

mujeres, ellas son las que más invierten a la hora de comprar artículos para su perro o 

gato. Un hombre adquiere un promedio de 1.3 artículos, mientras que las mujeres 2.2 

artículos por compra. 

 

 

                                                

10 Claudia Arango Holguín | Publicado El 19 De Febrero de 2015 El Colombiano 
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Figura 2 distribución poblacional de San Gil por Edad y Género 

 

Se aprecia de la tabla anterior que en la pirámide poblacional por grupo de 

edades se destaca el segmento de jóvenes entre 15 y 19 años con 4.259 habitantes, 

seguida por los adolescentes entre 10 y 14 con 3.881 y los menores segmentos en la 

población de adultos mayores entre los 70 y 74 años 1.033. 

Este referente es tomado para ser aplicado a la cifra proyectada para el periodo 

2016.  

 

 Aspecto económico. 

La economia de San Gil es relativamente diversificada y dinámica, debido a que 

se ha convertido en el centro comercial, industrial, de servicios, educativo, financiero, 

turístico y cooperativo de la provincia de Guanentina. 

El Sector primario, se destaca el “sistema de la economía campesina” de 

pequeñas y medianas Fincas. El café es un cultivo importante que según datos del 

comité de Cafeteros, cuenta con unas 2.091 hectáreas distribuidas en 985 fincas, al 

lado del café están los frutales, la pequeña y mediana ganadería y cultivos como 

tabaco, tomate, maíz. 40 Dentro de la producción minera se halla la extracción de 

arena y materiales de arrastre del río Fonce. Se cuenta con otras empresas como: 
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Agropecuario el Guamalito del Oriente, Granja Avícola Gallo, Distribuidora la economía, 

Deposito la sabana de Ubaté, entre otras. 

El Sector industrial, cuenta con un grupo de empresas que contribuyen a la 

generación de empleo y a la producción de bienes y servicios para la sociedad. Entre 

ellas se destacan: Cohilados del Fonce, Protabaco, Ladrillera Versalles, Fimar Molinos 

Guanentina, Industria Electroecológicas, Fábrica de Panela la Loma, S.A, Inducol P y 

C, Arte Guane, Miscelania, Artesanías, Colfique, Café Loma Verde, entre otras. Sector 

terciario de la economía, sin duda es el más dinámico, en este sector se encuentran los 

siguientes sub-sectores: El turismo, ha tomado posicionamiento a nivel nacional por los 

atractivos turísticos, destacándose actividades como: el canotaje, espeleología, 

caminatas ecológicas etc. San Gil, le ofrece al turista escenarios variados de ambientes 

naturales y divertidos, entre ellos el Parque el Gallineral, balneario Pozo Azul, Parque 

Ragonesi, senda espacio público “El Malecón” y caminos de herradura como el de la 

vereda Santa Rita. 

El comercio, La actividad comercial en el municipio, se caracteriza por ser el 

sector económico de mayor incidencia en cuanto al número de establecimientos 

dedicados al comercio, según la Cámara de Comercio de San Gil y la Fundación 

Universitaria de San Gil UNISANGIL, hay registradas 1.719 empresas, que han 

propiciado la generación de empleos directos e indirectos, algunas son: TV Cable San 

Gil, Almacén y Taller Bicicross, Electro Fonce, Motoexpress, Distribuidora Surtiflores, 

Roda Express, Autosangil, Compuguanes, Almacén Mau, All Muebles. 

La banca: El municipio de San Gil, debido al reconocimiento dado en el 2.004 

como Capital Turística y gracias a la gran dinámica económica que se ha desarrollado 

durante los últimos años, ha tenido un incremento de instituciones financieras; 

actualmente hacen presencia: BBVA San Gil, Bancolombia S. A, Banco de Bogotá, 

Banco Agrario de Colombia S.A, Banco Popular, Financiera FFMB, entre otras, para 

completar un total de 28 entidades financieras entre corporaciones, bancos, 

cooperativas de ahorro y credito y financieras. 

La economía solidaria, ha florecido de una manera especial el cooperativismo y 

algunas empresas de la economía solidaria, Según datos del CONES, provincias del 

sur de Santander San Gil cuenta con cerca de 40 cooperativas, 10 fundaciones, 2 
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fondos de empleados; la presencia y el impacto mayor está dado por las cooperativas 

financieras y las que cuentan con el servicio de ahorro y crédito, también hay 

cooperativas de trabajo asociado de salud y de producción y de transporte. 

Las actividades emergentes: Existen en el municipio unas actividades 

económicas emergentes, las empresas de construcción y los supermercados de 

grandes superficies, como es el caso de la construcción del Centro comercial El Puente 

y el Centro Comercial Sam Gil Plaza.  Otro renglon es el de la construccion. Según 

dato de planecion existen alrededor de 160011 solicitudes de permiso de construccion 

en San Gil, las cuales han sido diligenciadas por constructoras, particulares y 

contratistas.  

Particularizando el sector economico en lo que corresponde a la actividad 

economica de la IPS Animal, se puede relacionar dos actividades economicas como 

son; el comercio al por mayor y al por menor y otras actividades de servico. Para el 

analisis de este citado se toma como referente la informacion empresarial suministrada 

por la plataforma de COMPITE 360. 

Segun la firma COMPITE 360, en Colombia existen 295.337 empresas 

registradas en Camara de Comercio, de las cuales el 25.56% equivalente a 75.516 

empresas que pertenecen al departamento de Santander. De este grupo el 3,40% 

equivalente a 2.569 empresas corresponden a San Gil, de las cuales el 44,10% 

conciernen  al sector comercio al por mayor y al por menor. Ver figura No. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

11 Planeación Municipal 2015 
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Figura 3 Empresas registradas en Cámara de comercio por Municipio y Actividad 
Económica – Comercio al por mayor y al por menos 

 

Fuente COMPITE 360 mes de mayo de 2016. 

 

En cuanto al sector; otras actividades de servicio, en la cual se ubica a la IPS 

ANIMAL se observa en la figura No. 4, que en San Gil solo existen 94 empresas 

formalizadas en Cámara de Comercio equivalente al 3,65% del total de las empresas 

registradas, dedicadas a servicios profesionales en el área de la educación, la salud, 

servicios de veterinaria, servicios empresariales entre otros. 

 A partir de la observación, se realizó el trabajo de campo en el municipio de San 

Gil, con el fin de identificar el número de establecimentos comerciales dedicados a la 

venta de productos y servicios veterinarios y en especial para mascotas, donde se 

encontró un total de 15 negocios con aviso y tableros.  

 

Figura 4 Empresas registradas en Cámara de comercio por Municipio y Actividad 
Económica – otras actividades de servicio. 

 

Fuente COMPITE 360 mes de mayo de 2016. 
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2.1.1.2. Aspectos Generales del Municipio de Socorro. 

En cuanto a la provincia Comunera, el Municipio de Socorro se destaca por su 

explotacion ganadera, caña, café y  citricos, en el sector servicios el turismo de 

aventura y ecologico. Dentro de los aspectos politicos demograficos y economicos se 

destaca lo siguiente:   

 

 División político- administrativa de Socorro.  

Dentro de la división política del municipio de Socorro12, ésta se destaca por 

estar conformada por 61 barrios y 22 veredas, así como se registra en la siguiente 

tabla. 

 

Cuadro 10 Barrios y Veredas del Municipio de Socorro 

 

Fuente Oficina de Sisben Socorro 2012 

                                                

12 Oficina de SISBEN, Alcaldía de Socorro 2012 
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 Aspecto Demográfico. 

El municipio de Socorro cuenta con 30.717 habitantes (Según proyección 

estadística DANE 2016). Del total de la población el 50,6% son hombres equivalentes a 

15.359 y el 49,9% mujeres correspondientes a 15.358.  

 

 Aspecto Económico   

La economía del municipio depende fundamentalmente de la actividad 

agropecuaria, comercial y el turismo, al igual que el sector microempresarial es 

alternativa de crecimiento económico y fuente de generación de empleo y 

mejoramiento del nivel de vida de la comunidad en general. 

Los negocios que se mueven en el municipio se representan por tener un nivel 

microempresarial y famiempresarial en su gran mayoría, es el caso de 

establecimioentos comerciales como tiendas de venta de víveres, Misceláneas y 

Cacharrerías, almacenes de prendas de vestir y calzado, comercio al por menor de 

libros, periódicos, materiales y artículos de papelería, Agropecuarias y Veterinarias, 

Droguerías, Ferreterías, Almacenes de Muebles y Accesorios para el hogar, Almacenes 

de partes, piezas (autopartes y accesorios) lujos para vehículos automotores. 

El municipio no ha desarrollado la industria como tal; existen algunas 

Microempresas que se destacan en esta actividad como es la industria de la madera, la 

fabricación de muebles, ornamentación, calzado, prendas de vestir, la transformación 

de alimenticios, confitería y cotizas. Destacándose la Fabricación y transformación de 

productos alimenticios y la industria de la confección en menor escala. 

En lo que respecta al sector servicios lo conforman más del 39.70% del total de 

empresas lo que tiene un gran significado en la economía local, ya que encontramos 

que los más representativos son Restaurantes, cafés, bares y similares, Mantenimiento 

y reparación de vehículos automotores, salones de belleza, servicios relacionados con 

las telecomunicaciones, cafeterías, heladerías, loncherías y salones de onces, clínicas 

o establecimientos de salud, Hoteles, hostales, casas de huéspedes y otros lugares de 

alojamiento, Servicios de consultoría profesional, contaduría y afines. 

En la actividad financiera se cuenta con la presencia de 4 entidades bancarias y 

4 cooperativas y una Inversora que atienden el mercado municipal y regional, esto ha 
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convertido al municipio en eje central para las actividades financieras entre sus 

municipios vecinos. 

El potencial Eco turísticos que empieza hacer explotado es un gran incentivo de 

desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida del municipio. Los atractivos culturales 

e históricos con los que cuenta el municipio son recursos de gran valor para impulsar la 

empresa turística. 

Como fuentes de empleo tambien se pueden destacar las instituciones 

educativas, Socorro cuenta con 12 centros educativos a nivel urbano; 9 de tipo privado 

y 3 oficialers, y rurales 5, 2 institucines de educacion superior como lo son la Libre y la 

UIS y el SENA como educacion no formal y desarrollo para el trabajo. 

De las 295.337 empresas colombianas registradas en Camara de Comercio, el 

25.56% equivalente a 75.516 son empresas que pertenecen al Departamento de 

Santander, de este grupo el 1,61% equivalente a 1.122 empresas corresponden al 

municipio de Socorro, de las cuales el 48,60% conciernen  al sector comercio al por 

mayor y al por menor. Ver figura No. 5.  

 

Figura 5 Empresas registradas en Cámara de comercio por Municipio y Actividad 
Económica – Comercio al por mayor y al por menor 

 

 
 

Fuente COMPITE 360 mes de mayo de 2016 
 
Para el caso especifico del sector al cual pertenece la empresa IPS animal, en el 

muniicpio del Socorro se encuentran registradas 57 empresas equivalente al 4,66% 

dedicadas a otras actividades de servicio, en las cuales se ubicaria los servicio 

profesionales de veterinaria. Ver figura No. 6. 
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Según el trabajo de campo realizado en el municipio del Socorro, a partir de la 

observacion se pudo evidenciar 12 establecimientos dedicados a productos, accesorios 

y servicios de veterinaria, entre los cuales se encuentran las clinicas para mascotas.  

 
 

Figura 6 Empresas registradas en Cámara de comercio por Municipio y Actividad 
Económica – Comercio al por mayor y al por menor 

 
 

Fuente COMPITE 360 mes de mayo de 2016 

3. Estudio de Mercado 

 

3.1 Generalidades sobre las mascotas (Perros y Gastos) 

El Canis lupus familiaris, denominado comúnmente perro, can o canino, es uno 

de los mamíferos más comunes en la Tierra. Es un animal doméstico, empleado 

generalmente como mascota. Se afirma sobre él que es "el mejor amigo del hombre" y 

que no existe otro animal doméstico que provea una compañía "más activa, grata y 

recompensadora". 

Los perros son muy valorados por su inteligencia, como una habilidad para 

aprender, para pensar y para resolver problemas. Los entrenadores de perros, los 

amos y los investigadores no se ponen de acuerdo en un método para probar la 

inteligencia canina tal y como existe para los humanos. 

Entre las razas más comunes y fáciles de entrenar se encuentra las razas, como 

"Border Collies" y "Golden Retrievers", respecto a otras como los perros de caza y de 

trineo, aunque hay excepciones. Aún el perro más introvertido, distraído y flojo puede 

obedecer más fácilmente el entrenamiento que, por ejemplo, un gato. La habilidad de 

obedecer y aprender sin embargo no es la única medida de la inteligencia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADfero
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Mascota_%28animal%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_%28rasgo%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprender
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensar
http://es.wikipedia.org/wiki/Problema
http://es.wikipedia.org/wiki/Entrenador
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigador
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo
http://es.wikipedia.org/wiki/Caza
http://es.wikipedia.org/wiki/Trineo
http://es.wikipedia.org/wiki/Introversi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Entrenamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Gato
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Por su naturaleza sociable entienden la estructura social y las obligaciones, y a 

menudo aprenden rápidamente cómo comportarse con otros miembros del grupo, ya 

sean perros o humanos. Los perros adultos modelan a sus cachorros mediante 

correcciones (auditivas o físicas) cuando no se comportan de la forma esperada y con 

premios si tiene comportamientos aceptables (jugando con ellos, alimentándolos, 

limpiándolos, etc.). 

La longevidad media de un perro varía mucho en función de la raza, y oscila 

entre 8 y 15 años, si goza de buena salud puede vivir hasta 20 años, o incluso más; el 

perro más longevo que se conoce llegó a los 29 años. Las razas pequeñas suelen vivir 

más que las grandes. La salud del perro, al igual que en los humanos, está relacionada 

con su tipo de vida (alimentación equilibrada, ejercicio físico, educación), sobre todo 

durante los períodos de mayor vulnerabilidad: crecimiento, gestación, 

amamantamiento, trabajo y vejez. Un perro grande aumenta el mismo peso en un año 

que un hombre en 18. Las causas de las enfermedades son múltiples y muy variadas y 

se deben consultar con un veterinario. Es recomendable la prevención mediante 

vacunas de las noxas. 

De todos los animales domesticados por el hombre, el gato es el menos 

doméstico. Es un animal que posee una gran adaptabilidad a todos los ambientes en 

los que le toca vivir, pero a su vez nunca pierde el espíritu de animal silvestre e      

independiente. Cuando se habla acerca del comportamiento de los animales 

domésticos de compañía se tiende a hacerlo sobre la base de las pautas de conducta 

de los perros y en forma accidental, esto lleva a englobar a los gatos domésticos dentro 

de las pautas del comportamiento caninas. Nada más lejano a la realidad, ya que los 

perros y los gatos tienen patrones de conducta diametralmente opuestos. 

El gato es un animal básicamente asocial, que algunos autores lo definen como 

no completamente social; o sea que se autoabastece, consigue su alimento en forma 

individual y tiene un territorio propio y exclusivo. En resumen, es un animal que está 

adaptado para realizar una vida solitaria. 

El promedio de años que puede vivir un gato doméstico bien cuidado es de 15 a 

17 años para el macho y de 17 a 19 años para la hembra, sin embargo la mayoría de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Noxa_%28medicina%29
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los gatos empiezan a hacerse mayores alrededor de los 8 años de edad, pero la vejez 

extrema llega al final de su vida, en los últimos años.  

 

3.1.1 Razas más comunes de perros y gatos  

No es fácil saber cuántas razas distintas de perros hay en el mundo. La 

aproximación más oficial es la que da el organismo mundial canino Federación 

Cinológica Internacional, que estima que existen 343 razas de perros distintas en el 

planeta. Sin embargo, como aparece en las siguientes líneas, los científicos reconocen 

que el número de razas caninas crece cada año, y que podría ser mayor. Incluso el 

mundo de la ilustración trata de saberlo, a través del trabajo "Perros del Mundo", que 

se ha propuesto dibujar y celebrar esta diversidad. 

Esta pregunta puede no ser tan sencilla de contestar como parece. La primera 

dificultad surge cuando uno rastrea las distintas federaciones caninas nacionales en 

busca de respuesta y comprueba que no todas las variedades de perros son aceptadas 

como razas diferenciadas en todas las asociaciones. 

Sin embargo, cuando se trata de razas caninas, sí se cuenta con un organismo 

internacional reconocido como institución de referencia mundial en estos asuntos de 

genes: la Federación Cinológica Internacional. Esta entidad afirma que existe un total 

de 343 razas de canes en nuestro planeta y las clasifica en diez grupos13.  

Grupo 1. Perros de pastor y boyeros.  

Grupo 2. Perros pinscher y schnauzer. Molosoides (pastores), de montaña y 

boyeros suizos.  

Grupo 3. Terriers.  

Grupo 4. Teckels.  

Grupo 5. Perros tipo spitz y llamados de tipo primitivo.  

Grupo 6. Perros sabuesos y rastreadores.  

Grupo 7. Pointers and setters.  

Grupo 8. Perros cazadores y de agua.  

                                                

13 EVA SAN MARTÍN. 30 de septiembre de 2014 -  http://www.consumer.es/web/es/mascotas/perros/reproduccion-y-

cria/embarazo/2014/09/30/220552.php#sthash.yfzAUyra.dpuf 

http://www.consumer.es/web/es/mascotas/perros/cuestiones-legales/defensa-animal/2014/09/02/220487.php
http://www.consumer.es/mascotas/perros/razas/
http://www.fci.be/default.aspx
http://www.fci.be/presentation.aspx
http://www.consumer.es/autor/eva-san-martín
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Grupo 9. Perros de compañía y toys.  

Grupo 10. Lebreles (como el galgo).  

 

En cuanto a los gatos, en la actualidad existen en torno a 100 razas oficialmente 

reconocidas por las distintas federaciones internacionales, todas ellas con su propia 

morfología, a menudo marcada por las condiciones climáticas de sus lugares de origen 

o como obra directa de la mano del hombre. Para organizarse, se dividen en 4 

categorías:  

 

Categoría 1. Persas y exóticos 

Categoría 2. Los de pelo semilargo  

Categoría 3. Los de pelo cortó.  

Categoría 4. Los siameses y orientales.  

Los gatos se distribuyen según las características comunes que tengan.  

Siguiendo los principios de procedencia del gato, las alteraciones genéticas 

donde el hombre ha participado e, incluso, por mutaciones, se dan nuevas razas. Aun 

así existen mezclas por el cruce de gatitos de distintas razas. 

A continuación se hace una relación de razas de perros y gatos, en el caso de 

los perros, las razas en el cuadro citadas no están todas en la American Kennerl Club – 

AKC, dado que hacen parte de los perros más populares, connotación recibida a que 

son animales que pueden vivir bien con las familias y no causan daños.  En cuanto a 

los gatos se referencian los más caseros o sociales, partiendo de su comportamiento 

de independencia.  

 

Cuadro 11 Razas más comunes de perros y gatos 

 RAZAS DE PERROS RAZAS DE GATOS 

El Labrador Retriever  

 

Siempre ha sido votado como la raza 

Gato persa 

Esta raza ha sido la número uno desde 

que el CFA comenzó a llevar registros en 

http://www.perrospedia.com/labrador-retriever/
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de perro más popular desde 1991. 

Muchas familias de todo el mundo han 

disfrutado o están disfrutando de la 

compañía de uno. La raza es muy 

querida por ser muy inteligente, 

afectuosa y paciente con los niños.  

 

1871. Son cariñosos y leales, pero su 

pelo largo necesita ser peinado todos los 

días. 

 

Los Pastores Alemanes  

 

Son conocidos por ser muy leales y 

protectores con “la familia”. Son perros 

inteligentes, por lo que pueden ser 

entrenados con facilidad, sin embargo, 

pueden ser tercos y, a veces, como 

consecuencia de ello necesitan tener 

un líder humano que pueda dominarlos 

y conducirlos. Deben recibir la 

socialización y el entrenamiento de 

obediencia a una edad temprana.  

 

Gato Bobtail Americano 

Su cuerpo es moderadamente largo, 

semi robusto, grueso, y de postura 

notablemente rectangular. Los Bobtails 

se desarrollan lentamente, alcanzando la 

madurez entre los dos y los tres años, 

Como los Bobcats, los patas traseras de 

los Bobtails son ligeramente más largas 

que las patas delanteras, y los pies son 

grandes y redondos y pueden tener 

mechones en los dedos. 

El Yorkshire Terrier  

 

Pertenece a un grupo de perros que 

en sus inicios fueron criados para 

utilizarse como cazadores. Estos 

pequeños y enérgicos perros fueron 

destinados a cazar sabandijas como 

ratas y ratones. A pesar de su tamaño 

es valiente y muestra un estado de 

alerta que los hace perfectos perros 

Gato Bobtail Americano 

Su cuerpo es moderadamente largo, 

semi robusto, grueso, y de postura 

notablemente rectangular. Los Bobtails 

se desarrollan lentamente, alcanzando la 

madurez entre los dos y los tres años, 

Como los Bobcats, los patas traseras de 

los Bobtails son ligeramente más largas 

que las patas delanteras, y los pies son 

grandes y redondos y pueden tener 

http://www.perrospedia.com/pastor-aleman/
http://www.perrospedia.com/terrier-yorkshire/
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guardianes. Son muy territoriales pero 

pueden vivir en armonía con otros 

perros siempre y cuando se introduzca 

poco a poco y con cuidado.  

 

mechones en los dedos. 

El Beagle  

 

Es un perro pequeño y divertido. Es 

muy sociable, inteligente y excelente 

con los niños. Son conocidos por tener 

una mente propia, por lo que requieren 

una formación adecuada mientras son 

jóvenes y una mano firme para 

controlarlos. Su sentido del olfato es 

muy agudo por lo que a menudo se 

pierden al seguir un olor.  

Gato ruso azul 

Es una raza de gato de tamaño medio y 

pelo corto plateado, fácilmente 

distinguible de otras razas. Es famoso 

por ser un gato inteligente y afectuoso, 

que disfruta el contacto con los humanos 

y es ideal para la vida en familia. Fácil de 

cuidar, este cariñoso animal es un 

compañero perfecto. 

 

Los Golden Retriever  

 

Son muy amados por las familias 

debido a su amable personalidad y 

paciencia extraordinaria. Son 

juguetones y tienen un excelente 

temperamento. Con frecuencia busca 

la atención de los miembros de la 

familia o de otros perros por lo que en 

ocasiones puede ser molesto, sin 

embargo, su increíble inteligencia 

permite que su entrenamiento sea 

fácil.  

 

Gato Siberiano 

Es un gato nativo de la zona oriental de 

Rusia, específicamente de la fría región 

de Siberia y probablemente sea el 

resultado del cruce entre el gato europeo 

y el gato salvaje de los bosques 

siberianos. 

 

http://www.perrospedia.com/beagle/
http://www.perrospedia.com/golden-retriever/
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Los Bóxer  

 

Son amigables y juguetones, con los 

niños son tolerantes y pacientes. 

Aunque cautelosos con los 

desconocidos y caras nuevas, pueden 

llegar a ser muy amable y jugar con 

extraños. Salta sobre las personas y 

puede llegar a ser demasiado 

bullicioso. Con el entrenamiento 

adecuado puede convertirse en un 

buen perro guardián. La socialización 

temprana y la obediencia de formación 

son muy importantes. Puede vivir bien 

con niños y otros animales 

domésticos. 

 

Manés 

Es una raza de gato doméstico originaria 

de las islas Británicas, específicamente 

de la isla de Man. Es un gato con una 

mutación natural de la columna vertebral. 

Muchos tienen un pequeño "muñón" de 

cola, pero son especialmente célebres 

por no tener cola, una característica que 

distingue la raza. 

 

Los Poodle  

 

Son considerados una de las razas 

más inteligentes. A lo largo de la 

historia han sido entrenados para 

actuar en circos y como compañero 

indispensable de caza. Son 

hiperactivos y poseen un agudo 

sentido instintivo particularmente 

marcado en la caza. Sin estimulación 

constante física y mental, fácilmente 

puede llegar a aburrirse y saldrá en 

busca de travesuras. Son excelentes 

Gato Burmés 

 

El Burmés o Birmano es una raza de gato 

doméstico proveniente de Tailandia, se 

divide en dos grupos: Birmano Americano 

y Birmano Inglés. Si se quiere un gato 

perruno, el birmano es una buena opción, 

es amable, extrovertido, ecuánime y 

flexible, un rasgo muy raro de encontrar 

en un gato. Se les conoce por venir 

cuando se les llama y por dar la 

bienvenida en la puerta como un perro lo 

haría. Tienen un pelo largo y sedoso que 

http://www.perrospedia.com/boxer/
http://www.perrospedia.com/poodle/
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perros guardianes y buenos con los 

niños, en particular los Poodle 

Estándar.  

no requiere mucho aseo. 

El Shih Tzu  

 

Es resultado del cruce de tres razas de 

perros reconocidas: El perro de 

montaña tibetano, el Lhasa Apso y el 

Pekinés. Se considera la raza de perro 

más pequeña y más antigua que se 

originó en el Tíbet. Aunque juguetón y 

no agresivo, es sensible y puede 

morder si se burlan sin cesar de él. 

Son tercos pero por su inteligencia 

fácilmente pueden ser entrenados. Ya 

que son propensos a la obesidad se 

debe tener cuidado con su dieta y su 

nutrición. Son criados como perros de 

compañía y les encanta ser el centro 

de atención. Les encanta acurrucarse 

y son muy juguetones. 

 

Gato Ragdoll 

 

Esta raza debe su nombre a la forma en 

que se quedan completamente inertes en 

sus brazos cuando los recoges. Son 

lindos, adorables y grandes como el 

Maine Coon, con un peso entre 10 y 20 

libras (los machos tienden a ser más 

grandes). Es una raza que siempre debe 

mantenerse en interiores ya que son muy 

dóciles y probablemente no se defiendan 

en el exterior. 

Dálmata 

 

Es una raza canina que debe su 

nombre a la histórica región de 

Dalmacia. Su característica principal 

es su singular pelaje moteado de color 

negro o hígado. Al nacer, las crías 

carecen de manchas, las cuales van 

Gato Maine Coon 

 

Esta raza ha estado en segundo lugar 

desde 1992 y no es de extrañar ya que 

es muy amable, amorosa y grande, 

teniendo un peso de 15 a 25 libras y un 

pelaje largo como el gato persa, pero no 

necesita tanto aseo como este. 

http://www.perrospedia.com/shih-tzu/
https://es.wikipedia.org/wiki/Raza_de_perro
https://es.wikipedia.org/wiki/Perro
https://es.wikipedia.org/wiki/Dalmacia
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apareciendo por todo su cuerpo 

durante el primer año de vida. La 

hiperuricemia es común entre los 

dálmatas, por lo cual suelen ser 

considerados los únicos mamíferos 

uricotélicos. Otro rasgo de origen 

genético propio de la raza es su alta 

predisposición a la sordera.  

 

 

Bulldog 

 

Las razas de perros son sin duda muy 

variadas y quizás una de las más 

populares sea la del bulldgog, aunque 

dentro de esta se puede encontrar tres 

especialidades distintas como son el 

Bulldogs: francés, inglés y americano. 

Cada una de estas razas es muy 

diferente a las demás más allá de las 

diferencias que hay en sus nombres. 

Su tamaño de hecho es distinto siendo 

de los tres el bulldog americano es el 

más grande de los tres, aunque lo 

cierto es que también comparten 

algunas características que son 

comunes como es el tamaño de la 

cabeza y las piernas cotas.  

 

Gato Siamés 

El aullido de un siamés es muy familiar 

para los aficionados de esta raza, no sólo 

por ganarse la atención sino que le gusta 

"conversar" con sus dueños. Es un gato 

elegante y muy atlético que por lo general 

gravitan en torno a una persona y son 

leales y cariñosos 

Fuente: American Kennel Club 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hiperuricemia
https://es.wikipedia.org/wiki/Uricot%C3%A9lico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sordera
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3.1.2 Enfermedades más comunes en perros y gatos  

El cuidado de una mascota implica una gran responsabilidad por lo que es 

importante conocer bien a un animal, no sólo para preservar su propia salud, sino 

además, para no comprometer la salud de las personas que lo rodean. 

A continuación se presenta una relación de las enfermedades más comunes que 

padecen las mascotas. 

 

Cuadro 12 Enfermedades comunes en perros y gatos 

 

ENFERMEDADES EN PERROS ENFERMEDADES EN GATOS 

Filariosis canina o gusano del corazón 

 

La Filariosis canina es una enfermedad 

parasitaria, producida por parásitos 

filariformes, de los cuales se han 

descrito 6 especies que afectan a los 

perros. Dirofilaria immitis es el agente 

causal de la Dirofilariosis canina ó 

también llamada enfermedad del 

gusano del corazón. 

 

Síntomas  

Tos, Dificultad respiratoria, Fatiga, 

Síncope o desmayo, Pérdida de peso 

injustificada 

Inmunodeficiencia felina (SIDA felino) 

 

Es una enfermedad producida por un 

virus de la familia Retroviridae, 

subfamillia Lentivirus. Al igual que en 

el SIDA humano, éste produce un 

síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida en los felinos. 

 

 

Síntomas  

Infartación ganglionar, Fiebre, 

Decaimiento, Falta de apetito 

Leishmaniosis canina 

 

Es una enfermedad parasitaria 

Leucemia felina 

 

El virus de la leucemia felina (FeLV) es 
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causada por protozoos del género 

Leishmania. Afecta al hombre y al 

perro y se manifiesta con un amplio 

espectro de situaciones patológicas, 

desde infecciones asintomáticas a 

procesos muy graves de terminación 

fatal. En el suroeste de Europa la única 

especie hasta ahora identificada ha 

sido L-infantum. 

 

Síntomas  

Alopecia (pérdida de pelo) 

Pelo sin brillo 

Descamación 

Hiperqueratosis (engrosamiento de la 

piel) 

Heridas que tardan en curar 

Adelgazamiento 

Apatía 

Crecimiento exagerado de las uñas 

Linfadenopatía (aumento del tamaño 

de los ganglios) 

 

un Oncovirus tipo C, perteneciente a la 

familia Retroviridae. Causa neoplasias 

espontáneas y supresión de la médula 

ósea y del sistema inmune en gatos de 

todo el mundo. Se trata de la principal 

causa infecciosa de muerte para los 

gatos domésticos 

 

 

 

Síntomas  

Pérdida de apetito 

Adelgazamiento 

Problemas dentales o en encías 

Rinitis 

Signos de neumonía 

Alteraciones respiratoria 

Alteraciones neurológicas 

Alteraciones oculares 

Parvovirosis canina 

 

Es una infección causada por un virus, 

es grave y sumamente contagiosa. 

 

Afecta principalmente el tracto 

gastrointestinal de los cachorros, 

Enfermedad del tracto urinario inferior 

felino (FUS o FLUTD)   

 

La Enfermedad del Tracto Urinario 

Inferior Felino se conoce popularmente 

como FUS actualmente FLUTD. 

 

http://www.clinicaalfonsox.es/consejos/perros-y-gatos-enfermedades-mas-comunes#typ-back-to-top
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perros adultos y otros caninos 

salvajes. También puede dañar el 

músculo cardiaco en cachorros muy 

pequeños y cachorritos no nacidos 

aún. 

 

Síntomas  

Decaimiento 

Fiebre 

Falta apetito 

Diarrea con o sin sangre 

Vómitos 

 

Puede deberse a una causa única pero 

generalmente es un proceso 

multifactorial. 

 

Algunas de las causas que la producen 

o los factores que pueden predisponer 

a que aparezca son:  

 

Cristaluria: presencia de cristales 

minerales microscópicos en la orina. 

Infección/Inflamación tracto urinario. 

Orina muy concentrada. 

Sexo: Existe una mayor predisposición 

en machos ya que la uretra de los 

machos presenta un diámetro mucho 

menor que la de las hembras. 

 Alteraciones anatómicas. 

 Estrés. 

 Idiopática (origen desconocido). 

 

Moquillo canino 

 

Es una infección vírica que afecta 

básicamente a cachorros, siendo una 

enfermedad altamente contagiosa, con 

un elevado índice de mortandad en el 

caso de que el organismo no sea 

capaz de desarrollar una respuesta 

inmunitaria efectiva. 

 

Síntomas 

Decaimiento 
Fiebre 
Presencia de secreción mucosa en los 
ojos y en la nariz 
Tos  
Vómito 
Diarrea 
Síntomas nerviosos 

Fuente: Clínica Alfonso X 
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3.1.3 Plan de vacunación en las mascotas (Perros y Gatos) 

La responsabilidad de tener mascotas arranca desde el compromiso con el 

calendario de vacunación, ya que de éste depende la longevidad del animal y la calidad 

de vida que lleve durante su instancia en el hogar. En consecuencia se muestra un plan 

de vacunación para perros y gatos.  

 

Cuadro 13 Plan de vacunación en perros y gatos 

ENFERMEDADES EN PERROS ENFERMEDADES EN GATOS 

 1 ½ - 2 meses: Vacuna séxtuple u 

óctuple. Según la ley, a los dos 

meses se debe poner la primera 

vacuna antirrábica. 

 3 meses: Vacuna séxtuple u 

óctuple 

 4 meses: Vacuna séxtuple u 

óctuple 

 6 meses: Vacuna antirrábica 

 12 meses: Vacuna séxtuple u 

óctuple y antirrábica 

 Cada un año por el resto de su 

vida: Vacuna séxtuple u óctuple y 

antirrábica. 

La vacuna séxtuple u óctuple, es 

fundamental durante los primeros 

meses de vida del cachorro. La 

séxtuple, previene las siguientes 

enfermedades: Moquillo, Hepatitis, 

Adenovirosis, Parainfluenza, 

Parvovirosis y Leptospirosis; la óctuple 

 2 meses: Vacuna triple felina. 

Según la ley, a los dos meses se 

debe poner la primera vacuna 

antirrábica. 

 3 meses: Vacuna triple felina 

 6 meses: Vacuna antirrábica 

 1 año: Vacuna triple felina 

 Cada un año por el resto de su 

vida: Vacuna triple felina y vacuna 

antirrábica 

 

 

 

 

La vacuna triple felina, previene la 

Rinotraquetis Viral, el Calcivirus Felino 

y la Panleucopenia. Es crucial para la 

salud y vida del gato, ya que 

enfermedades como la Panleucopenia 

atacan los glóbulos flancos del gato y 

pueden acabar con su vida. 
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previene las mismas más el Cornovirus 

y la llamada "tos de las perreras". Se 

puede poner cualquiera de las dos, 

según indique el veterinario. 

Fuente Mascotadictos.com 

 

3.1.4 Costo que representa tener un perro o un gasto como mascota  

La firma GFK realizo un estudio de tenencia de mascotas en cinco países de 

América Latina, donde el perro lidera con un 83% de preferencia entre la gente que 

suele tener animales en el hogar. En segundo lugar se encuentra el gato, con un 22%, 

seguido de los pájaros, con 11%, los peces registran 5% y en último lugar, algún otro 

tipo de mascotas con 4%. En Colombia el 29% de la población cuenta con una 

mascota, El mejor amigo del hombre”, es también el preferido en las más grandes 

ciudades como: Medellín y Barranquilla, en donde el 86% de quienes tienen mascota, 

mencionan tener uno, en tanto que en Bogotá el registro fue del 80% y en Cali del 

74%14. 

De acuerdo con la encuesta realizada por GfK - una de las más importantes 

casas de investigación de mercado a nivel internacional-, en el país los perros son 

“reyes”, seguidos por los gatos. El resultado arrojó las siguientes cifras con relación a 

los felinos: Bogotá un 37%, Cali un 35%, Medellín un 17% y Barranquilla un 11%. Las 

cifras en cuanto a pájaros como mascotas se refiere, es la siguiente: Barranquilla 19%, 

Medellín y Cali iguales con el 14% y Bogotá al final con un 12%. Los peces también 

son mascotas favoritas de los colombianos pero en mucha menor proporción, ganan en 

Cali con un 10%, seguido por Medellín con un 8%, Barranquilla un 7% y finalmente 

Bogotá con un 5%. La ciudad colombiana que registró mayor número de “otras” 

mascotas fue Barranquilla con un 10%, luego Cali con un 4%, Bogotá un 2% y cierra 

Medellín con un 1%. Entre otras cosas, el estudio permitió concluir que de ese 29% de 

los colombianos que tienen una mascota, es Cali la ciudad que registra mayor número 

                                                

14 Revista Dinero Junio de 2012 Edición impresa 492 
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de mascotas con un 41%, sigue Bogotá con un 27% y Medellín y Barranquilla igualan 

en un 24%. Otros datos de interés que fueron revelados por la investigación en 

Latinoamérica, aseguran que en Colombia el 36% de las personas divorciadas tienen 

mascotas y que el 32% de las personas que practican algún deporte también tienen 

una. Además, el espacio resulta ser un factor clave al momento de decidir adquirir una 

mascota, ya que del total de personas que tienen mascota, el 80% vive en casa y tan 

solo el 20% vive en apartamento.  Curiosamente el hecho de vivir en arriendo 

disminuye la posibilidad de tener un animalito como un miembro más del hogar, pues 

tan solo el 34% de quienes viven en arriendo, reportan una mascota, comparado con el 

66% de quienes son propietarios del inmueble.  

Con base en el contexto anterior se puede evidenciar que las mascotas de 

mayor tenencia por los colombianos radican en perros y gatos, 

 

 Costos en manutención de mascotas en Colombia  

 Adquirir una mascota en Colombia15 y darle la calidad de vida que este animal 

merece por su tiempo de compañía, alegría y distracción, requiere de contar con un 

presupuesto. El periódico Vanguardia Liberal en uno de su artículo publicado en donde 

se habla de mascotas describe los siguientes costos según perros: 

 

Cuadro 14 Costo promedio de una mascota según la raza de perros 

Concepto Valor $ Promedio $ 

Raza pequeña como un cachorro Yorkshire Entre 700.000 y $2.000.000 $1.350.000 

Una shitsu oscila Entre $400.000 y $700.000 $550.000 

un cachorro schnauwzer Entre $70.000 y $200.000 $135.000 

Raza grande como un pastor alemán Entre $700.000 y $900.000 $800.000 

Fuente Autores 

                                                

15 Publicado por PAOLA BERNAL LEÓN / pbernal@vanguardia.com - Vanguardia Liberal año 2010. 

mailto:pbernal@vanguardia.com
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El cuidado arranca desde su nacimiento, por tanto la responsabilidad que se 

debe tener con las vacunas es importante para su crecimiento y salid.  

 

Cuadro 15 Costo promedio de vacunación para perros  

Concepto Valor $ Promedio $ 

A los 30 días de nacido $12.000 (nacional) y  

$23.000 (americana). 

 

$17.500 

A los 45 días de nacido  Entre $10.000 y  

$14.000 

 

$12.000 

A los 75 días de nacido  $25.000 $25.000 

A los seis meses  Entre $23.000 y $32.000 $27.500 

Al año  Entre $23.000 y $32.000 $27.500 

Fuente Autores 

 

Otro cuidado que se debe tener es lo relacionado con las citas médicas, las 

cuales se podrán conseguir en consultorios veterinarios, según la raza de perro.  

 

 

Cuadro 16 Costo promedio de las citas médicas para perros 

Concepto Valor $ Promedio $ 

Cita veterinaria regular  Entre $15.000 y 

$30.000 

$22.500 

Hospitalización varía de acuerdo al número 

de días y la patología 

 

Copago 100.000 

 

$100.000 

 

Esterilización en hembra según raza 

Entre $40.000 y 

$200.000 

 

$120.000 

 

Cesárea según el número de cachorros. 

Entre $100.000 y 

$300.000 

 

$200.000 

Fuente Autores 
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En cuanto a la alimentación, ésta varía según el tamaño del perro y en la edad 

en que se encuentre.  

Cuadro 17 Costo promedio de la alimentación para perros 

Concepto Valor $ Promedio $ 

Una mascota estilo Golden Retriever o 

Labrador 

 

$150.000 

 

$150.000 

 

Alimento adicional galletas - paquete  

Entre $7.000 y 

$25.000 

 

$16.000 

 

Alimento nacional entre 2.5 kilos a 5 kilos 

Entre $10.000 y 

$20.000 

 

$15.000 

 

Alimento americano entre 2.5 kilos a 5 kilos 

Entre $50.000 y 

$100.000 

 

$75.000 

Fuente Autores 

 

Son importantes  también las vitaminas o purgas. Las purgas pueden realizarse 

cada tres meses, de acuerdo al estado de parásitos que presente la mascota. Si el 

perro es de pelaje abundante se puede comprar un multivitamínico de calcio, cuya 

presentación viene en forma de polvo y se debe aplicar sobre el concentrado dos veces 

al día 

 

Cuadro 18 Costo promedio de las purgas  para perros 

Concepto Valor $ Promedio $ 

Perro de pelaje corto   Entre $2.000 a $20.000 $11.000 

Perro de abundante pelaje  Entre $8.000 y $20.000 $14.000 

Fuente Autores 

 

Otro de los costos que requieren las mascotas es lo referente a la belleza, así 

como las personas necesitan invertir en útiles de aseo, de la misma forma lo requieren 

las mascotas. 
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Cuadro 19 Costo promedio productos y servicios de estética para perros 

Concepto Valor $ Promedio $ 

Jabones  $5.000 $5.000  

Shampoo  $8.000 $8.000 

Cepillos  Entre $7.000 y $25.000 $16.000 

Guante  Entre $10.000 y $25.000 $17.500 

Peluquería  para perro pequeño 

como un poodle o schnawzer 

 

$25.000 

 

$25.000 

 

Peluquería  para perro grande 

$30.000 y $80.000 con 

insecticida 

 

$55.000 

Fuente Autores 

 

En cuanto a accesorios se puede encontrar collares según su edad. Si el perro 

es de raza grande éste cambiará constantemente de collar, uno para sus primeros 

meses, otro el cuarto mes y uno más después de los 7 meses. 

 

Cuadro 20 Costo promedio de collares para perros 

Concepto Valor $ Promedio $ 

Collares  Entre $2.000 y $40.000 $21.000  

Fuente Autores 

 

Ahora si la preferencia es hacia los gatos porque suelen ser más independientes 

o porque las personas suelen estar en la oficina todo el tiempo, a diferencia de los 

perros, estos suelen ser más económicos.  

 

Cuadro 19 Costo promedio de gatos  

Concepto Valor $ Promedio $ 

Raza criolla  Gratis Gratis  

Raza como persas, angora entre 
otros  

 
Entre $1.000.000 o más. 

 
$1.000.000 

Fuente Autores 
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Para los gatos se encontrará alimento muy varias en presentaciones, sabores y 

marcas. Regularmente su alimentación es económica a comparación de los canes. 

 

Cuadro 20 Costo promedio de la alimentación para gatos  

Concepto Valor $ Promedio $ 

Alimento económico  Desde $4.000 $4.000 

Paquete de concentrado de 400 gramos  $15.000 $15.000 

Fuente Autores 

 

 A diferencia de los perros, los gatos reciben una vacuna para la rabia a los tres 

meses y ésta se repite cada año.  

 

Cuadro 21 Costo promedio de las vacunas para gatos  

Concepto Valor $ Promedio $ 

Reciben una vacuna para la rabia a los 

tres meses y ésta se repite cada año 

Entre $15.000 y 

$20.000 

 

$15.000 

Fuente Autores 

 

El baño para gatos está entre $15 mil y $20 mil pesos y los cepillos para el 

cuidado de su pelo desde $7 mil pesos. La esterilización de los gatos criollos es gratis. 

 

 

Cuadro 22 Costo promedio de las vacunas para gatos  

Concepto Valor $ Promedio $ 

Reciben una vacuna para la rabia a los 

tres meses y ésta se repite cada año 

Entre $15.000 y 

$20.000 

 

$15.000 

Fuente Autores 

 

Para el entretenimiento de las mascotas como perros y gatos se les puede 

comprar pelotas, huesos y bolas de estambre. Otros artículos utilizados para el confort 
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de las mascotas se encuentran las camas en diferentes precios y estilos. La fila de 

productos no para, por ello se incluye compras como vajilla para perros (taza para el 

agua y para el alimento). Para mantenerlos bien aseados, en este caso los perros 

existen ambientadores con velas aromáticas exclusivas para capturar el olor de la 

mascota 

 

Cuadro 23 Costo promedio de accesorios para el entretenimiento y confort de perros y 
gatos  

Concepto Valor $ Promedio $ 

Huesos  Entre $2.000 y $12.000 $7.000 

Pelotas  Entre $2.000 y $45.000 $23.500 

 

Camas corrientes  

Entre $15.000, $28.000 y 

$55.000 

 

$33.000 

Colchonetas  $75.000 $75.000 

Camas de lona en fibra de vidrio  $300.000 $300.000 

Vajillas  Entre $6.000 y $28.000 $17.000 

Velas aromáticas $9.000 $9.000 

Fuente Autores 

 

Ya por último la gama de productos se han venido incrementado, los 

supermercados ofertan protectores para el carro, la palita para el excremento, en el 

caso de las líneas americanas ofrecen gran variedad, incluso para llevar en la cartera. 

Ahora como las mascotas se parecen a sus dueños también se pueden adquirir ‘splash’ 

con aromas a bebé, adicional un collar anti pulgas y para mejorar el mal aliento del 

perro se puede comprar un hueso especial.  
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Cuadro 24 Costo promedio de otros accesorios de perros y gatos  

Concepto Valor $ Promedio $ 

Protectores para el carro  Entre $50 mil y $80 mil 

pesos 

 

$65.000 

Palita para el excremento  $15 mil y $45 mil pesos $30.000 

Splash’ con aromas a bebé $25.000 $25.000 

 

Collar anti pulgas 

Entre $18.000 y 

$30.000 

 

$24.000 

para mejorar el mal aliento del perro se 

puede comprar un hueso 

 

$13.000 

 

$13.000 

Fuente Autores 

 

En este orden de ideas, cuando una familia desea adquirir por primera vez una 

mascota y quiere dotarla de todos los accesorios que se oferta en el mercado de 

animales, se debe contar con un promedio entre los $900 mil si es un perro de raza 

pequeña hasta $2. Millones de pesos si es de raza grande, y mantener un básico 

mensual entre $150 mil a $300 mil pesos respectivamente, sin incluir cirugías, 

tratamientos médicos o controles de rutina.  

 

3.2 La veterinaria en Colombia16  

En 1884, fue creado el Instituto Nacional de Agricultura en la ciudad de Bogotá, 

estableciéndose la enseñanza teórica y práctica agrícola y veterinaria, pero ante la 

ausencia de expertos en la materia y la imposibilidad de formar profesionales 

competentes, los señores Juan de Dios Carrasquilla, Salvador Camacho Roldán y 

Jorge Michelsen Uribe, solicitaron a las autoridades gubernamentales la contratación 

del personal idóneo y necesario. 

La primera promoción de profesionales en esta disciplina se dio en el de 1889, 

donde los egresados recibieron el título de Profesor en Veterinaria, ejercieron con 

mística y dedicación, en diferentes campos de la profesión, especialmente en la salud 

                                                

16 Profesor Asociado. Director de los Postgrados de Ciencias Veterinarias. Universidad de La Salle. 
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pública, la inspección e higiene de los alimentos, la producción de sueros y vacunas y 

el diagnóstico de las enfermedades bacterianas y parasitarias. 

Este maravilloso proyecto educativo se suspendió en 1889, al estallar el conflicto 

de la llamada "Guerra de los mil días", lo que obligó el cierre de la Escuela y a otros 

hechos difíciles como el abandono del campo, las finanzas en bancarrota y la 

producción agrícola casi desaparecida (Luque, 1985; Gracia, 2002). 

 

3.3 Investigación de Mercados  

A continuación se presenta la investigación de mercados realizada en el 

proyecto a fin de conocer aspectos relacionados con el mercado objetivo y potencial, 

identificación de la competencia y sus características en cuanto a curva de experiencia, 

portafolio de servicio, capacidad de atención y precios promedio al público.  

 

3.4 Descripción Del Servicio de la IPS Mundo Animal 

El sistema de IPS, es un diseño estructural y funcional que tiene como propósito 

crear un sistema de afiliación para el aseguramiento de la calidad de vida y el cuidado 

de los animales garantizando la prestación de servicios de salud y prevención de 

enfermedades durante cada ciclo de cotización. Éste ciclo de cotización será de 

manera mensual, su valor es de acuerdo al plan que tome cada cliente el cual difiere en 

cobertura y servicios, teniéndose en cuenta la raza y la edad del animal.  

Dentro del principal atributo diferenciador con la competencia se encuentra la 

forma de pago, ya que por medio de una cuota fija mensual el dueño de la mascota 

podrá contar con la atención básica de salud de manera inmediata en las 24 horas de 

día. 

La empresa contara con dos planes de servicios de salud veterinaria, elaborados 

de tal forma que el cliente de acuerdo a su capacidad de pago l servicio estarán 

seleccione el que más se acomode a su bolsillo. Las políticas del servicio estarán 

orientadas hacia las formas más fáciles de acceso y disponibilidad, para ello se contara 

con personal administrativo para esta labor, opción que no tiene los demás 

establecimientos dado que el mismo dueño se encarga de labores de ventas, 

administración, servicios y operación. 
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Todo procedimiento que la IPS realice estará garantizado y controlado, para ello 

se implementará buenas prácticas de atención en salud y manejo de residuos para 

disminuir riesgos por contaminación o enfermedades. 

A diferencia de las demás veterinarias el portafolio es muy amplio, ya que se 

ofrecerá desde la atención general en salud, hasta las cirugías de mayor nivel en 

procedimientos y uso de equipos. También se prestaran servicio de belleza para el 

animal, higiene y cuidado.  

En consecuencia la IPS Animal desarrollara dos tipos de planes de servicios 

para mascotas: 

 

Cuadro 25 Ficha técnica del producto o servicio 

NOMBRE COMERCIAL DE LA 

EMPRESA 

Institución Prestadora de Servicios de Salud 

Animal S.A.S. 

MARCA COMERCIAL Mundo Animal  

LOGOTIPO 

 

SLOGAN Vida sana, larga compañía.  

HORARIO DE ATENCION AL 

PUBLICO 

 Horarios de atención al público para afiliaciones, 

vacunación, higiene, salud general, odontología 

de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 

2:00 p.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a 1:00 

p.m. 

 Servicio de urgencias o cirugías, las 24 horas del 

día los 30 días del mes  

PLAN BASICO 

 Diagnostico general  

o Toma de talla, peso, revisión de colmillos  

 Tratamientos. 

o En caso de que la mascota esta baja de 
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peso se le asigna una dieta dirigida, 

tratamiento de sarnas o alergias, 

enfermedades como problemas en ojos, 

cistitis, diarreas, mastitis y oído.  

 Plan de vacunación de acuerdo al tipo de 

mascota, para el caso de medicinas no incluidas 

dentro el plan de fármacos cubiertos por el 

seguro se aplicara un descuento significativo. 

o Vacunas regulares como la de 

nacimiento, la de los seis y la del año. 

Fuera del plan se encuentran: en el caso 

de los perros; hepatitis, diabetes, 

Parvovirosis, Moquillo, aringotraqueitis, 

gastroenteritis, Leishmania, Filarias. En 

gatos: leucenmioa, pritonitis, 

coronavirosis, Panleucopenia, 

Rinotraqueitis Y Calicivirus 

 Atención de urgencias las 24 horas. 

 Servicio de ambulancia  

 Descuentos en cirugías de hasta el 10%. (base 

para descuentos de acuerdo con los precios de 

mercado local.) 

 Dos servicios gratis para atención al cuidado 

integral (prevención, baños, desparasitación, 

manejo de plagas) y diagnostico general al mes.  

 No incluye accesorios de belleza animal. 

PLAN INTEGRAL 

 Diagnostico general 

o Toma de talla, peso, revisión de colmillos  

 Tratamiento. 

o En caso de que la mascota esta baja de 

peso se le asigna una dieta dirigida, 

tratamiento de sarnas o alergias, 

enfermedades como problemas en ojos, 
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cistitis, diarreas, mastitis y oído.  

 Urgencias prioritarias las 24 horas del día los 7 

días de semana. 

 Servicio de odontología. 

 Plan de vacunación completo de la mascota. 

o En el caso de los perros vacunas de 

nacimiento, la de los 45 días, 75 días, la 

de los seis meses y la del año. Para el 

caso de los gatos la de nacimiento y la 

anual en adelante.  

o En el caso de los perros; hepatitis, 

diabetes, Parvovirosis, Moquillo, 

aringotraqueitis, gastroenteritis, 

Leishmania, Filarias. En gatos: 

leucenmioa, pritonitis, coronavirosis, 

Panleucopenia, Rinotraqueitis Y 

Calicivirus. 

 Servicio de ambulancia. 

o En alianza con empresas del sector que 

cuentan con este tipo de vehículo. 

 Descuentos en cirugías de hasta el 25%. (base 

para descuentos de acuerdo con los precios de 

mercado local.) 

 Un servicio de peluquería cada seis meses. 

 Dos servicios gratis para atención al cuidado 

integral (prevención, baños, desparasitación, 

manejo de plagas) y diagnostico general al mes. 

Incluye accesorios de belleza para la mascota.  

o  

SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 

 Póliza para robo, enfermedad, muerte y 

accidente 

 Servicios fúnebres. En convenio con las 

aseguradoras.  
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o Para ello el afiliado podrá adquirir un 

seguro de muerte con las empresas que 

en alianza interactúen con la empresa, 

como Seguros del Estado, Colpatria o 

Maphre, que poseen este tipo de servicios 

en su portafolio.  

 Como política de servicio se encuentra en que un afiliado podrá hacer durante el 

mes uso del servicio de un baño, desparasitación, manejo de plagas y diagnostico 

general.  

3.4.1 Características de los servicios ofrecidos. 

Los servicios a ofrecerse por la empresa, estarán prestados por profesionales 

veterinarios, que cumplen con normas de seguridad, poseen tarjeta profesional y 

experiencia certificada. 

Los planes se su etapa de lanzamiento se ofertaran con descuentos y se 

regalaran muestras de servicios. 

La cuota fija de sostenimiento se pagara en los primeros 5 días de cada mes, si 

pasados los 30 días no se han cancelado las cuotas se incurrirá en un porcentaje por 

mora. Este porcentaje será estimado por la tasa que estén utilizando las EPS. 

La afiliación solo cubrirá a una sola mascota y no es transferible. 

3.4.2 Análisis de servicios sustitutos. 

En la actualidad en la región existen en promedio 18 clínicas veterinarias según 

información proporcionada por la cámara de comercio de Bucaramanga, su 

funcionalidad según la investigación llevada a cabo sigue el mismo modus operandi, los 

usuarios se dirigen a un centro de salud animal X por alguna urgencia, eventualidad, 

baño, vacunaciones buscando consejo y tratamiento, sin embargo ninguna le hace un 

seguimiento a los pacientes. 

Adicional ninguna ofrece un servicio personalizado y muchas personas cuando 

se encuentran en situaciones de urgencia similares a las anteriormente mencionadas 

recurren a veterinarias para pedir consejo y comprar la droga y son ellos mismo 

quienes en muchos casos aplican la droga, muchas veces sin el equipo y los 
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instrumentos especializados para atender adecuadamente la urgencia y salvaguardar 

la vida del animal aumentando la probabilidad de supervivencia o mejora, sea el caso 

que sea. 

Dentro de los centros de salud animal en la región algunos servicios 

especializados como los cuadros hemáticos, rayos X, análisis de orina o coprológicos 

son actividades tercerizadas  que generan sobrecosto, para este estudio de factibilidad 

se tendrá en cuenta toda la maquinaria, materia prima, tecnología e insumos que eviten 

volver foránea parte de la utilidad. 

Las clínicas veterinarias existentes en la región sin excepción de ninguna, no 

ofrecen un sistema de afiliación o seguimiento continuo, no solo para asegurar la vida 

del animal si no para generar fidelidad con el cliente, un servicio bien prestado asegura 

su continuidad y el éxito de la empresa. 

3.4.3 Análisis de la competencia a nivel local (San Gil y Socorro) 

Realizado el análisis de la competencia a partir de la observación en los 

municipios de San Gil y Socorro, se identificaron los servicios sustitutos y 

complementarios al proyecto, entre los cuales se identifican los siguientes:  

3.4.3.1 Análisis de Servicios Sustitutos: 

Dentro de los servicios sustitos se encuentran las veterinarias que atienden otros 

tipos de animales diferentes a mascotas. Dentro de las regiones también encontramos 

centros que comercializan insumos para el agro y aprovechan para formular y vender 

medicamentos que contribuyen a mejorar la salud del animal según sea el caso. 

Según el análisis de la competencia realizado en los Municipios de San Gil y 

Socorro en terminaos generales se evidenció lo siguiente; En San Gil se encuentran 

instaurados entre los más importantes y que cuentan con aviso y tablero así como un 

comercio al público abierto, 10 establecimientos comerciales, los cuales atienden entre 

45 a 90 servicios de veterinaria al día en un promedio de valor entre $40.000 y $60.000 

mil pesos, sin incluir servicios de cirugías, odontología y laboratorio. Presentan una 

curva de experiencia entre los 5 y 30 años en el mercado. La Granma mayoría tienen 

sus locales bajo arriendo. Contratan máximo tres personas incluyendo al dueño. La 

publicidad es básica, volantes, radio, tarjetas, Facebook y páginas amarillas en la web. 
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Son muy pocos lo que tienen página web. 

En el caso del Municipio del Socorro, se ubican 5 establecimientos comerciales 

dedicados a la atención de mascotas, entre los más importantes se destacó que su 

curva de experiencia se encuentra entre los 5 y 25 años, sus locales son propio y la 

mayoría en arriendo, el precio de los servicios básicos se encuentra entre los $45.000 y 

$60.000 pesos, tiene personal entre 1 y máximo 3 personas. Las características en 

cuanto a la tenencia del local, y publicidad es semejante a la que se maneja en San Gil. 

Otro aspecto que se analiza en la competencia es lo correspondiente al número 

de servicios que realizan al mes, en el caso de los establecimientos comerciales de 

San Gil, al mes atienden 670 servicios de veterinaria, en el caso de los 

establecimientos del Socorro atienden 310 servicios promedio al mes. 

A continuación se plantea la tabla de análisis de la competencia de los 

Municipios de San Gil y Socorro. 



78 

 

Cuadro 26 Competencia Municipio de San Gil 

 

UBICACION 

U
B

IC
A

C
IO

N
 

SERVICIOS QUE PRESTA 

PROMEDIO DE 

PRECIOS DE UN 

SERVICIO BASICO 

SIN INCLUIR 

CIRUGIAS NI 

LABORATORIOS 

TIPO DE PUBLICIDAD 

N
o

. 
D

E
 P

E
R

O
IN

A
L

 No. DE 

ATENCION 

DE 

ANIMALES 

PROMEDIO 

MES 

T
IE

M
P

O
 D

E
 

E
X

P
E

R
IE

N
C

IA
 E

N
 

E
L

 M
E

R
C

A
D

O
 

C
A

R
A

C
T

E
R

IS
T

IC
A

S
 D

E
L

 L
O

C
A

L
 

Veterinaria el 

corral 
Cr11 11-85 

Vacunación, odontología, baño, 

uñas, corte, desparasitación, 

atención general 
$ 55.000 

Página Web, radio, 

volantes y tarjeta, 

páginas amarillas en la 

web, referidos 

2 70 12 Propio 

Consultorio 

Veterinario Vida 

animal 
Cr 8 # 13-60 

Vacunación, odontología, baño, 

uñas, corte, desparasitación, 

atención general 
$ 60.000 

Página Web, radio, 

volantes y tarjeta, 

páginas amarillas en la 

web, referidos 

3 85 15 Propio 

Clínica 

veterinaria los 

amigos 

Cr11 11-85 

Vacunación, odontología, baño, 

uñas, corte, desparasitación, 

atención general 
$ 45.000 

Facebook, volantes, 

tarjeta, radio, páginas 

amarillas en la web 

2 35 5 Arriendo 

Veterinaria 

mascotas y 

mascoticas 

Cr10 14-45 

Vacunación, odontología, baño, 

uñas, corte, desparasitación, 

atención general 
$ 40.000 

Facebook, volantes, 

tarjeta, radio, páginas 

amarillas en la web 

1 45 5 Arriendo 

Veterinaria 

Agrofonce  Cr7 22-54 

Vacunación, odontología, baño, 

uñas, corte, desparasitación, 

atención general 
$ 60.000 

Facebook, volantes, 

tarjeta, radio, páginas 

amarillas en la web 

3 75 15 Propio 

La esquina de 

don Zoilo  Cl 14 10-64 

Vacunación, odontología, baño, 

uñas, corte, desparasitación, 

atención general 
$ 55.000 

Facebook, volantes, 

tarjeta, radio, páginas 

amarillas en la web 

3 80 30 Propio 

Veterinaria y 

Agroinsumpos l 

fortuna  

Cl 14 10-20 

Vacunación, odontología, baño, 

uñas, corte, desparasitación, 

atención general 
$ 50.000 

Facebook, volantes, 

tarjeta, radio, páginas 

amarillas en la web 

2 80 10 Arriendo 
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Almacén 

veterinario solo 

perros 

Cl 14 # 9-13, 

Vacunación, odontología, baño, 

uñas, corte, desparasitación, 

atención general 
$ 45.000 

Facebook, volantes, 

tarjeta, radio, páginas 

amarillas en la web 

2 65 12 Arriendo 

Kayron's Clinica 

Veterinaria - San 

Gil 

Cr7 22-54 

Vacunación, odontología, baño, 

uñas, corte, desparasitación, 

atención general 
$ 45.000 

Facebook, volantes, 

tarjeta, radio, páginas 

amarillas en la web 

2 45 7 Arriendo 

Guarin Centro 

Medico 

Veterinario - San 

Gil  

Cr8 8-11 

María 

Auxiliadora 

Vacunación, odontología, baño, 

uñas, corte, desparasitación, 

atención general 
$ 55.000 

Facebook, volantes, 

tarjeta, radio, páginas 

amarillas en la web 
2 90 30 Propio 

Fuente Autores 
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Cuadro 29 Competencia Municipio del Socorro 

UBICACION UBICACION 
SERVICIOS QUE 

PRESTA 

PROMEDIO DE 

PRECIOS DE UN 

SERVICIO BASICO 

SIN INCLUIR 

CIRUGIAS NI 

LABORATORIOS 

TIPO DE 

PUBLICIDAD 

NO. DE 

PEROINAL 

NO. DE 

ATENCION DE 

ANIMALES 

PROMEDIO 

MES 

TIEMPO DE 

EXPERIENCI

A EN EL 

MERCADO 

CARACTERISTICA

S DEL LOCAL 

Centro 

médico 

veterinario 

mundo 

animal 

Cl 13 # 11-17 

Vacunación, 

odontología, 

baño, uñas, 

corte, 

desparasitación, 

atención medica 

general 

$ 45.000 

Facebook, 

volantes, tarjeta, 

radio, directorio 

páginas amarillas 

en la web 

1 40 5 Arriendo 

Centro 

clínico 

veterinario 

Junin Cr16 12-12, 

Vacunación, 

odontología, 

baño, uñas, 

corte, 

desparasitación, 

atención medica 

general 

$ 50.000 

Facebook, 

volantes, tarjeta, 

radio, directorio 

páginas amarillas 

en la web 

2 50 5 Arriendo 

Almacén 

veterinario 

solo perros Cl 14 # 9-13, 

y también en 

San Gil 

Vacunación, 

odontología, 

baño, uñas, 

corte, 

desparasitación, 

atención medica 

general 

$ 45.000 

Facebook, 

volantes, tarjeta, 

radio, directorio 

páginas amarillas 

en la web 

2 65 12 Arriendo 

El Rancho 

Veterinaria  Cr 16 # 12-

26, 

Vacunación, 

odontología, 

baño, uñas, 

corte, 

$ 50.000 

Facebook, 

volantes, tarjeta, 

radio|, directorio 

páginas amarillas 

2 70 25 Propio 
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desparasitación, 

atención medica 

general 

en la web 

Consultorio 

Veterinario 

Vida animal Cr 8 # 13-60 

Y también en  

San Gil 

Vacunación, 

odontología, 

baño, uñas, 

corte, 

desparasitación, 

atención medica 

general 

$ 60.000 

Página Web, 

radio, volantes, 

referidos y tarjeta, 

directorio páginas 

amarillas en la 

web 

3 85 15 Propio 

Fuente Autores 
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3.4.3.2 Análisis de servicios Complementarios. 

Para ofrecer un servicio integral donde los usuarios encuentren todo lo que 

necesitan, es decir satisfagan completamente sus necesidades respecto a este servicio 

dentro de la IPS también se ofrecen otros servicios adicionales que complementan la 

oferta y la hacen más atractiva dada la facilidad de encontrar todo en un solo lugar. 

Los servicios adicionales ofertados son los siguientes. 

 Peluquería adicional a la incluida en el seguro, además del servicio particular. 

 Guardería para mascotas. (espacios de juego y recreación en su estancia). Este 

servicio se encarga de cuidar por un periodo determinado inferior a 24 horas a la 

mascotas 

 Hotel para mascotas. (algunos propietarios de mascotas deben hacer largos 

viajes y casi nunca tienen a quien dejarle su mascota para ello se implementa el 

hotel de mascotas). Este servicio se encarga del cuidado de los animales por 

periodos extensos de tiempo, son cancelados con anticipación para evitar 

posibles abandonos, por lo cual se tiene una fecha tentativa de las mascotas a 

sus dueños. 

 Venta de alimentos, juguetes, accesorios, vestuario, productos para el aseo, 

medicamentos. (servicio a domicilio). 

 

3.4.4 Mercado potencial y objetivo  

3.4.4.1 Mercado Potencial.  

El mercado potencial para el estudio de factibilidad de la empresa IPS Mundo 

Animal, se encuentra caracterizado por los habitantes de los Municipios de San Gil y 

Socorro que ascienden a 77.322 habitantes según lo reportado por el boletín 

estadístico DANE 2016, según este organismo estadístico, en Santander el promedio 

de personas por hogar es de 4 personas, para un subtotal de 19.330 familias, de las 

cuales 11.401 corresponden a San Gil y 7.929 al Socorro, en estratos del 1 al 5.  
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3.4.4.2 Mercado objetivo 

Se determina como mercado objetivo todos los hogares en donde se encuentra 

una mascota (perro o gato), con capacidad adquisitiva para afiliarse a la IPS Mundo 

Animal y tomar el servicio del plan básico o el plan integral, adicional que tengan 

conciencia de la responsabilidad frente a la protección, cuidado y seguimiento a la 

salud de sus mascotas. Estas familias se caracterizan por pertenecer a los estratos 3, 4 

y 5, dado que son quienes perciben ingresos para cubrir el costo fijo de la cuota, así 

como los demás artículos y productos que los animales requieren para su belleza, 

mantenimiento y salud. Según datos provistos por la Empresa de Acuasan EICE ESP 

de San Gil y la oficina de Planeación en el Socorro, el número de familias por estrato 

según el mercado objetivo corresponde a:  

 

Cuadro 27 Competencia Municipio del Socorro 

ESTRATO SAN GIL  
No. Total 

filias 

No. Filias 
por 

estrato SOCORRO 
No. Total 

filias 

o. Filias 
por 

estrato 

3 63,47% 11401 7236 69,72% 7929 5528 

4 9,30% 11401 1060 8,91% 7929 706 

5 3,70% 11401 422 4,48% 7929 355 

Subtotales 76% 34203 8718 83% 23787 6590 

Fuente Recopilado por los Autores  

 

Para ello se diseñó una encuesta la cual se aplicó sobre la siguiente muestra.   

 

 Muestreo probabilístico aleatorio simple. 

Se tuvo en cuenta el referente según el estudio realizado Por Fenalco en el año 2015, 

donde se argumenta que por cada 6 hogares, existe una mascota en Colombia. Dado 

estos datos la población se reduce al siguiente dato: 

 

San Gil ----- 11.401/6 = 1.901 flias  

Socorro ----- 7.929/6 = 1.321 flias  
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Resultado de la muestra para las regiones 

 

 San Gil  
n =             1.901 * 0,9 * 0,1 * (1,96)2 

           ________________________________________________ 

           (1,96)2   * 0,9 * 0,1 + (0,05) 2 (1.901 – 1) 
 

n = 657,259344/5,095744 

n = 128,98 Equivalente a 129 hogares 

 

 Socorro  
n =             1.321 * 0,9 * 0,1 * (1,96)2 

           ________________________________________________ 

           (1,96)2   * 0,9 * 0,1 + (0,05) 2 (1.321 – 1) 
 

n = 456,727824/3,645744 

n = 125,27 Equivalente a 125 hogares 

Total de encuestas 253 

 

3.4.4.3 Recolección de información. 

El proceso de recolección de la información tomo un tiempo estimado de 30 

días, para ello fue necesario contar con el número de barrios de cada municipio y su 

estratificación, para de esta manera aplicar las encuestas al público objetivo 

seleccionado en el proyecto.  

. 
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3.5 Tabulación, presentación y análisis de la encuesta  

 A continu8acion se realiza la tabulación de las encuestas realizadas a 253 

hogares de los municipios de San Gil y Socorro, seleccionados de manera aleatoria en 

barrios de estrato 3, 4 y 5. 

3.5.1. Análisis del estudio aplicado en el Municipio de San Gil  

Pregunta 1. ¿Posee como mascota un perro o un gato?  

De acuerdo a los resultados arrojados por la encuesta el 84% de los 

encuestados respondieron tener como mascota un perro o un gato en el hogar, y el 

16% respondió no tener mascota. Se analiza que el porcentaje de tenencia es muy alto 

por tanto se podría estimar que de las 11.401 familias que existen en San Gil, 9.576 

tendrían una mascotas. Es decir por cada 100 familias 84 de ellas poseen mascotas. 

 

Cuadro 28 Tenencia de mascota 

CONCEPTO  N PERSONAS PORCENTAJE 

Si 107 84% 

No 21 16% 

TOTALES 128 100% 

 

 

Grafico 1 Tenencia de mascota en los municipios de San Gil 

 

Pregunta 2. Especifique cuál?  

De acuerdo a la encuentra de las 107 familias encuestadas que dijeron poseer 

mascotas, El 72% exclusivamente tienen perro, el 21% tiene gato y el 7% dijeron 

93%

7%

Si

No
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poseer los dos animales como mascotas. Ante este panorama se debe analizar muy 

bien el tipo de enfermedades que padecen los perros, al ser esta la mascota de mayor 

tenencia en el municipio.   

 

Cuadro 29 Discriminación de la muestra por clase de mascotas 

   

CONCEPTO  
No.  

PERSONAS 
PORCENTAJE 

Perro 77 72% 

Gato 23 21% 

Ambos 7 7% 

TOTALES 107 100% 

 

 

Grafico 2 Discriminación de la muestra por clase de mascotas 

 

 

 

Pregunta 3. Marque con una X la raza a la cual pertenece su perro o gato 

De acuerdo a la pregunta en el caso de los perros las razas más comunes son el 

Schanauzer, el Beagle, Pincher, y el Bulldog con el 18%, 14%, 21% y 10%, 

respectivamente. En menor porcentaje el labrador, golden, rot wailler, Frech Poodle y el 

pastor alemán. Entre otras razas los encuestados manifestaron tener perros criollos, 

tacita de té, y doberman, porcentajes entre el 4% y el 9%.  

70%

22%

8%

Perro

Gato

Ambos
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Ante este panorama es importante tener un conocimiento mayor en estas razas, 

dado que son animales que exigen atención en cuanto a sus alimentos, vacunas e 

higiene.  

Cuadro 30 Razas de perro 

CONCEPTO 
N 

PERSONAS 
PORCENTAJE 

Labrador  10 9% 

Schanauzer 19 18% 

Beagle 15 14% 

Golden Retrivier 5 5% 

Rot wailler 4 4% 

Pincher 22 21% 

Frech Poodle 9 8% 

Pastor Aleman 5 5% 

Bulldog 11 10% 

Otro cual  7 7% 

NS/NR 0 0% 

TOTALES 107 100% 

 

Grafico 3 Razas de perro 
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Entre los gatos las razas más comunes son el persa, siameses, y el angora con 

un 30%, 22% y 35% respectivamente, seguido en un 13% de otras razas como la 

criolla. Se identifica el angora como la raza de mayor preferencia seguida del gato 

persa. Esta información es útil para estudiar las diferentes enfermedades que llegan a 

padecer estas razas y sus cuidados.   

Cuadro 31 Razas de gato 

CONCEPTO  N PERSONAS PORCENTAJE 

Persa 7 30% 

Himalayo 0 0% 

Absinios 0 0% 

Chartreux 0 0% 

Siames 5 22% 

Angora 8 35% 

Siberiano 0 0% 

Ruso Azul 0 0% 

Bobtail americano 0 0% 

Otro cual  3 13% 

NS/NR 0 0% 

TOTALES 23 100% 

 

Grafico 4 Razas de gato 
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Pregunta 4. ¿Edad de la mascota?   

A partir de la pregunta cuál es la edad de las mascotas, los encuestados 

respondieron que entre perros y gatos el 44% superan los 8 años de edad. Entre 6 y 8 

años el 17%, entre 0 y 2 años el 14% y el 12% entre 4 y 6 años. El promedio de vida de 

los perros está en promedio de 15 años y para los gatos un poco más a 17 años. Es 

importante conocer la edad de las mascotas ya que de acuerdo a su longevidad 

empiezan a padecer ciertas enfermedades y requieren de cuidado especiales, 

adicionalmente el plan de servicios variara de acuerdo a la edad, debido a los 

medicamentos que se les debe suministrar.  

 

Cuadro 32 Edad de las mascotas 

CONCEPTO N PERSONAS PORCENTAJE 

0 – 2 años  15 14% 

2 – 4 años  9 8% 

4 – 6 años  13 12% 

6 – 8 años  18 17% 

Más de 8 años  47 44% 

NS/NR 5 5% 

TOTALES 107 100% 

 

 

Grafico 5 Edad de las mascotas 
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Pregunta 5. ¿Cuándo su mascota se enferma a qué lugar recurre?  

Según la pregunta a qué lugar recurre cuando su mascota se enferma, el 73% 

de los entrevistados afirmaron visitar las veterinarias, un 18% confina en médicos que 

van de manera particular a la casa, el 7% utilizan métodos caseros de recuperación y el 

3% les suministran medicamentos no recomendados por médicos. Ante este panorama 

se puede especular que de las 9.576 hogares con mascota el 73% representaría el 

mercado potencial, equivalente a 6.990 hogares, y que dentro de las estrategias de 

servicio se debe incluir el servicio a domicilio.  

 

Cuadro 33 Lugar de atención de las mascotas 

LUGAR  N PERSONAS PORCENTAJE 

Clínicas veterinarias 78 73% 

Médicos veterinarios particulares a domicilio 19 18% 

Métodos caseros de recuperación 7 7% 

Suministro de droga sin supervisión profesional 3 3% 

¿En caso de no usar ninguna de la anteriores a 

que recurre usted? 0 0% 

TOTALES 107 100% 

 

Grafico 6 Lugar de atención de las mascotas 
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Pregunta 6. ¿Con que frecuencia utiliza los servicios de salud veterinaria 

(Consulta general, urgencias, cirugía, odontología, laboratorio, vacunaciones, baño, 

entre otros) para su mascota en un rango entre 1 y 2 veces por periodo, y en promedio 

cuanto ha sido su inversión? 

El 60% de los entrevistados utilizan los servicios veterinarios mensualmente en 

un promedio de 1 a 2 veces, invirtiendo entre $50.000 a $150.000 pesos. El 14% 

utilizan el servicio de manera trimestral de 1 a 2 veces e invierten entre $100.000 y 

$150.000 pesos, el 9% van al veterinario de manera bimestral con una frecuencia de 1 

a 2 e invierten entre $100.000 y $150.000, un porcentaje menor visitan de manera 

ocasional o anual al veterinario e invierten entre $200.000 a más de $250.000 pesos. 

Esta pregunta es importante ya que permite conocer la frecuencia de compra y 

la inversión, de esta manera se puede plantear un presupuesto de ventas.  

 

Cuadro 34 Frecuencia del servicio veterinario 

FRECUENCIA 

Menos 

de 

$50.000 

$50.000 

- 

$100.000 

$100.000 

- 

$150.000 

$150.000  

- 

$200.000 

$200.000- 

$250.000 

Más  de 

$250.000 
SUBTOTAL TOTAL 

Mensual 18 41 5 0 0 0 64 60% 

Bimensual 0 0 10 0 0 0 10 9% 

Trimestral 0 6 8 0 0 0 14 13% 

Semestral 0 0 0 0 0 9 9 8% 

Ocasional 0 0 0 5 0 0 5 5% 

Otro 0 0 0 0 0 5 5 5% 

NS/NR 0 0 0 0 0 0 0 0% 

TOTALES 18 47 23 5 0 14 107 100% 

 

 

 

 

 

 



92 

 

Grafico 7 Frecuencia del servicio veterinario 

 

 

Pregunta 7. ¿Para usted que es lo más importante al momento de utilizar 

servicios médicos veterinarios? 

 

Según los entrevistados, los aspectos que tiene más en cuenta al momento de 

utilizar los servicios de veterinaria están relucidos con; el precio en un 22%, seguido de 

la atención al cliente en un 16%, el profesionalismo de la persona que atiende a las 

mascotas en un 14%, la experiencia en el trabajo y la confianza que genera en un 12%, 

las instalaciones en un 13%. 

Entre los otros aspectos se encuentran que estén recomendados por un amigo, 

que vendan lo necesario para las mascotas, que el lugar se encuentre aseado, que 

cuenten con el servicio de guardería.  

Lo anterior es muy importante a tener en cuenta a la hora de definir el modelo de 

negocios que debe seguir la IPS animal.  

 

Cuadro 35 Factores que inciden en la utilización del servicio 

 

CONCEPTO 

No. 

PERSONAS 
PORCENTAJE 

Atención 50 16% 

Experiencia 39 12% 
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Ubicación 15 5% 

Confianza 37 12% 

Precios 70 22% 

Dotación de las instalaciones 40 13% 

Profesionalismo del personal 45 14% 

Otro cuál? 18 6% 

TOTALES 314 100% 

 

Grafico 8 Factores que inciden en la utilización del servicio 

 

 

Pregunta 8. ¿Estaría dispuesto afiliar a su mascota a una institución prestadora 

de servicios de salud para perros y gatos, para lo cual usted estaría dispuesto a pagar 

una cuota de afiliación y un sostenimiento mensual fijo, cubriendo con este valor 

servicios básicos de salud veterinaria como: consulta general, consulta especializada, 

urgencias 24 horas, programa de desparasitación, vacunación, odontología, pequeñas 

cirugías, cirugía general, hospitalización, rayos X, y servicios de laboratorio clínico 

entre otros). 

El 81% de la población encuestada se encuentra interesada en afiliar a si 

mascota a un sistema de salud, el 20% aunque no mostro desinterés, desearía ver 
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primero la implementación del sistema para ver de qué manera trabaja y como sería el 

cumplimiento de los planes.  

Si se analiza el potencial de hogares con mascota equivalente a 9.576 se extrae 

los estratos 3, 4 y 5 correspondiente al 63% de la población17, equivalente a 6,032 

hogares, donde el 81% corresponde a 4.886 hogares como mercado potencial.  

  

Cuadro 36 Intención de compra 

RTA 
No.  

PERSONAS 
PORCENTAJE 

Si 87 81% 

No 20 19% 

TOTALES 107 100% 

 

Grafico 9 Intención de compra 

 

 

Pregunta 9. ¿Qué tarifa estaría dispuesto a pagar mensualmente por la 

prestación de estos servicios de salud por la nueva IPS para perros y gatos, una vez 

conocido las ventajas del plan básico y el plan integral?. 

                                                

17 Datos provistos por la empresa de acueducto Acuasan  
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De acuerdo a esta pregunta el 54% de la población estaría dispuesto a pagar 

entre $40.000 a $50.000 pesos, en un promedio de $45.000, el 24%, estarían 

dispuestos a pagar entre $50.000 y $60.000 pesos, con un promedio de $55.000, el 

11% se comprometería a pagar por la mensualidad de la afiliación entre $60.00 y 

$70.000 pesos, con un promedio de $65.000. Un 5% están dispuestos a pagar por 

debajo de $40.000 pesos. 

Lo anterior nos permitirá definir el precio del portafolio y plantear los ingresos del 

negocio para identificar el punto de equilibrio.  

Como justificación a la afiliación los encuestados opinaron que es importante 

contar con un servicios integral, ya que las enfermedades se pueden presentar en 

cualquier momento y es importante cubrirlo, existen tratamientos que duran meses y su 

costo puede ascender de manera incalculable pro tanto el contar con una IPS se 

garantizaría la prestación del servido completo.  

 

Cuadro 37 Tarifa mensual de servicios 

VALOR  

No. 

PERSONAS 
PORCENTAJE 

Entre $40.000 y $50.000 58 54% 

Entre $50.000 y $60.000 26 24% 

Entre $60.000 y $70.000 12 11% 

Otro valor? 5 5% 

NS/NR 6 6% 

TOTAL 107 100% 
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Grafico 9 Tarifa mensual de servicios 

 

 

Pregunta 10. ¿Compraría los servicios ofrecidos por la IPS relacionados con el 

plan de exequias, seguro contra accidente, muerte, robo, entre otros?.  

De acuerdo a esta pregunta el 43% estaría dispuesto a comprar los servicios 

complementarios como servicios fúnebres, póliza de accidentes o robo del animal. 

El 57% no se encuentra interesado en adquirir este tipo de servicios. 

Ante esta situación es importante realizar una promoción de los servicios, dando 

a conocer sus ventajas, igualmente cuando el portafolio sea adquirido y la empresa 

responda ante éste tipo de siniestros las familias se darán cuenta que si es un beneficio 

para el dueño de la mascota. 

 

Cuadro 38 Intención de compra de servicios complementarios 

RTA 
N 

PERSONAS 
PORCENTAJE 

Si 46 43% 

No 61 57% 

TOTALES 107 100% 
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Grafico 10 Intención de compra de servicios complementarios 

 

 

3.5.2 Análisis del estudio aplicado en el Municipio de Socorro.  

 

Pregunta 1. ¿Posee como mascota un perro o un gato?  

De acuerdo a los resultados arrojados por la encuesta el 93% de los 

encuestados respondieron tener como mascota un perro o un gato en el hogar, y el 8% 

respondió no tener mascota. Se analiza que el porcentaje de tenencia es muy alto por 

tanto se podría estimar que de las 7.929 familias que existen en el Socorro, 7.373 

tendrían una mascota.  

 

Cuadro 39 Tenencia de mascota 

CONCEPTO  
No. 

PERSONAS 
PORCENTAJE 

Si 115 93% 

No 8 7% 

TOTALES 123 100% 

 

 

29%

71%
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Grafico 11 Tenencia de mascota 

 

 

 

Pregunta 2. Especifique cuál?  

De acuerdo a la encuentra de las 123 familias encuestadas que dijeron poseer 

mascotas, El 702 exclusivamente tienen perro, el 21% tiene gato y el 8% dijeron poseer 

los dos animales como mascotas. Ante este panorama se debe analizar muy bien el 

tipo de enfermedades que padecen los perros, al ser esta la mascota de mayor 

tenencia en el municipio.   

 

Cuadro 40 Discriminación de la muestra por clase de mascotas 

CONCEPTO  
No.  

PERSONAS 
PORCENTAJE 

Perro 86 70% 

Gato 27 22% 

Ambos 10 8% 

TOTALES 123 100% 
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Grafico 12 Discriminación de la muestra por clase de mascotas 

 

 

 

Pregunta 3. Marque con una X la raza a la cual pertenece su perro o gato 

De acuerdo a la pregunta en el caso de los perros las razas más comunes son 

el, Pincher, Frech Poodle, Pastor Aleman y el Bulldog con el 23%, 18%, 13% y 10% 

respectivamente. En menor porcentaje el labrador, Schanauzer, Beagle, Golden 

Retrivier, rot wailler, en un promedio del 7%. Entre otras razas los encuestados 

manifestaron tener perros criollos, bóxer, dálmata, y cocker spaniel. 

Ante este panorama es importante tener un conocimiento mayor en estas razas, 

dado que son animales que exigen atención en cuanto a sus alimentos, vacunas e 

higiene.  

 

Cuadro 41 Razas de perro 

CONCEPTO  
No.  

PERSONAS 
PORCENTAJE 

Labrador  3 2% 

Schanauzer 8 7% 

Beagle 9 7% 

Golden Retrivier 8 7% 

70%

22%

8%

Perro

Gato

Ambos
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Rot wailler 7 6% 

Pincher 28 23% 

Frech Poodle 22 18% 

Pastor Alemán 16 13% 

Bulldog 12 10% 

Otro cual  6 5% 

NS/NR 4 3% 

TOTALES 123 100% 

 

Grafico 13 Razas de perro 

 

 

 

Entre los gatos las razas más comunes son el persa, chartreux, y angora con un 

41%, 15% y 26% respectivamente, seguido en un 4% de otras razas como el ruso azul 

y el 15% de raza criolla. Se identifica el persa y el angora como la raza de mayor 

preferencia. Esta información es útil para estudiar las diferentes enfermedades que 

llegan a padecer estas razas y sus cuidados.   
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Cuadro 42 Razas de gato 

CONCEPTO  

No. 

PERSONAS 
PORCENTAJE 

Persa 11 41% 

Himalayo 0 0% 

Absinios 0 0% 

Chartreux 4 15% 

Siames 0 0% 

Angora 7 26% 

Siberiano 0 0% 

Ruso Azul 1 4% 

Bobtail americano 0 0% 

Otro cual  4 15% 

NS/NR 0 0% 

TOTALES 27 100% 

 

Grafico 14 Razas de gato 
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Pregunta 4. ¿Edad de la mascota?   

A partir de la pregunta cuál es la edad de las mascotas, los encuestados 

respondieron que entre perros y gatos el 28% se encuentran entre los 4 y 6 años, 

seguido en un 24% entre 2 y 4 años, luego un grupo de 24 mascotas que equivalen al 

20% entre los 0 y 2 años, un 15% entre los 6 y 8 años y el 17% superior a 8 años. 

Lo anterior permite evidenciar que en el municipio del Socorro las mascotas son 

jóvenes y requieren de vitaminas y buenos cuidados para que crezcan sanos y lleguen 

a su máxima longevidad. El promedio de vida de los perros esta en promedio de 15 

años y para los gatos un poco más a 17 años. Es importante conocer la edad de las 

mascotas ya que de acuerdo a su longevidad empiezan a padecer ciertas 

enfermedades y requieren de cuidado especiales, adicionalmente el plan de servicios 

variara de acuerdo a la edad, debido a los medicamentos que se les debe suministrar.  

 

Cuadro 43 Edad de las mascotas 

CONCEPTO  
No.  

PERSONAS 
PORCENTAJE 

0 – 2 años  24 20% 

2 – 4 años  29 24% 

4 – 6 años  34 28% 

6 – 8 años  19 15% 

Más de 8 años  21 17% 

NS/NR 0 0% 

TOTALES 127 103% 

 

Grafico 15 Edad de las mascotas 
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Pregunta 5. ¿Cuándo su mascota se enferma a qué lugar recurre?  

Según la pregunta a qué lugar recurre cuando su mascota se enferma, el 75% 

de los entrevistados afirmaron visitar las veterinarias, un 17% confía en médicos que 

van de manera particular a la casa, el 7% utilizan métodos caseros de recuperación y el 

4% les suministran medicamentos no recomendados por médicos. 

Ante este panorama se puede especular que de las 7.929 hogares con mascota 

el 75% representaría el mercado potencial, equivalente a 5.946 hogares, y que dentro 

de las estrategias de servicio se debe incluir el servicio a domicilio.  

 

Cuadro 44 Lugar de atención de las mascotas 

 

LUGAR  

No. 

PERSONAS 
PORCENTAJE 

Clínicas veterinarias 92 75% 

Médicos veterinarios particulares a 

domicilio 21 17% 

Métodos caseros de recuperación 9 7% 

Suministro de droga sin supervisión 

profesional 5 4% 

¿En caso de no usar ninguna de la 

anteriores a que recurre usted? 0 0% 

TOTALES 127 103% 
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Grafico 16 Lugar de atención de las mascotas 

 

 

Pregunta 6. ¿Con que frecuencia utiliza los servicios de salud veterinaria 

(Consulta general, urgencias, cirugía, odontología, laboratorio, vacunaciones, baño, 

entre otros) para su mascota en un rango entre 1 y 2 veces por periodo, y en promedio 

cuanto ha sido su inversión? 

El 75% de los entrevistados utilizan los servicios veterinarios mensualmente en 

un promedio de 1 a 2 veces, invirtiendo entre $50.000 a $200.000 pesos. El 18% 

utilizan el servicio de manera bimestral de 1 a 2 veces e invierten entre $50.000 a 

$200.000 pesos, el 5% van al veterinario de manera ocasional con una frecuencia de 1 

a 2 e invierten entre $105.000 y $200.000, un porcentaje menor del 2% visitan de 

manera anual al veterinario e invierten más de $250.000 pesos. 

Esta pregunta es importante ya que permite conocer la frecuencia de compra y 

la inversión, de esta manera se puede plantear un presupuesto de ventas.  

 

Cuadro 45 Frecuencia del servicio veterinario 

FRECUENCIA 

Menos 

de 

$50.000 

$50.000 

- 

$100.000 

$100.000 

- 

$150.000 

$150.000  

- 

$200.000 

$200.000- 

$250.000 

Más  de 

$250.000 
SUBTOTAL TOTAL 

Mensual 0 67 18 10 0 0 95 75% 

72%

17%

7% 4%

0%
Clínicas veterinarias

Médicos veterinarios particulares
a domicilio

Métodos caseros de
recuperación

Suministro de droga sin
supervisión profesional

¿En caso de no usar ninguna de la
anteriores a que recurre usted?
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Bimensual 0 11 7 5 0 0 23 18% 

Trimestral 0 0 0 0 0 0 0 0% 

Semestral 0 0 0 0 0 0 0 0% 

Ocasional 0 0 0 0 0 6 6 5% 

Otro 0 0 0 3 0 0 3 2% 

NS/NR 0 0 0 0 0 0 0 0% 

TOTALES 0 78 25 18 0 6 127 100% 

 

 

Grafico 17 Frecuencia del servicio veterinario 

 

 

Pregunta 7. ¿Para usted que es lo más importante al momento de utilizar 

servicios médicos veterinarios? 

Según los entrevistados, los aspectos que tiene más en cuenta al momento de 

utilizar los servicios de veterinaria están orientados a; un 22% considera que la 

experiencia es importante a la hora de atender a la mascota, un 17% discurren en la 

atención al cliente,  el 16% dicen que la infraestructura del lugar, sus equipos y 

herramientas hacen del servicio que sea más eficiente, el 14% estiman que el 

profesionalismo y el precio son importantes en el servicio, y en menor porcentaje la 

ubicación, y la confianza. 
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Entre los otros aspectos se encuentran que estén recomendados por un amigo, 

que vendan lo necesario para las mascotas, que el lugar se encuentre aseado, que 

cuenten con el servicio de guardería. 

Lo anterior es muy importante a tener en cuenta a la hora de definir el modelo de 

negocios que debe seguir la IPS animal.  

 

Cuadro 46 Factores que inciden en la utilización del servicio 

 

CONCEPTO N PERSONAS PORCENTAJE 

Atención 70 17% 

Experiencia 89 22% 

Ubicación 12 3% 

Confianza 30 7% 

Precios 59 14% 

Dotación de las instalaciones 65 16% 

Profesionalismo del personal 56 14% 

Otro cuál? 28 7% 

TOTALES 409 100% 

 

Grafico 18 Factores que inciden en la utilización del servicio 
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Pregunta 8. ¿Estaría dispuesto afiliar a su mascota a una institución prestadora 

de servicios de salud para perros y gatos, para lo cual usted estaría dispuesto a pagar 

una cuota de afiliación y un sostenimiento mensual fijo, cubriendo con este valor 

servicios básicos de salud veterinaria como: consulta general, consulta especializada, 

urgencias 24 horas, programa de desparasitación, vacunación, odontología, pequeñas 

cirugías, cirugía general, hospitalización, rayos X, y servicios de laboratorio clínico 

entre otros).  

El 72% de la población encuestada se encuentra interesada en afiliar a si 

mascota a un sistema de salud, el 20% aunque no mostro desinterés, desearía ver 

primero la implementación del sistema para ver de qué manera trabaja y como sería el 

cumplimiento de los planes. 

Si se analiza el potencial de hogares con mascota equivalente a 9.576 se extrae 

los estratos 3, 4 y 5 correspondiente al 69% de la población18, equivalente a 5.471 

hogares, donde el 72% corresponde a 3.939 hogares como mercado potencial.   

 

Cuadro 47 Intención de compra 

RTA 
No. 

PERSONAS 
PORCENTAJE 

Si 92 72% 

No 35 28% 

TOTALES 127 100% 

 

 

 

 

 

                                                

18 Hospital Manuela Beltrán  
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Grafico 19 Intención de compra 

 

Pregunta 9. ¿Qué tarifa estaría dispuesta a pagar mensualmente por la 

prestación de estos servicios de salud por la nueva IPS para perros y gatos, una vez 

conocido las ventajas del plan básico y el plan integral? 

De los 92 interesados en afiliarse, el 54% de la población estaría dispuesto a 

pagar entre $40.000 a $50.000 pesos, en un promedio de $45.000, el 12%, estarían 

dispuestos a pagar entre $50.000 y $60.000 pesos, con un promedio de $55.000, el 7% 

se comprometería a pagar por la mensualidad de la afiliación entre $60.00 y $70.000 

pesos, con un promedio de $65.000. Un 28% que no les interesa afiliarse en un 

momento dado después de conocer la empresa podrían pagar menos de $40.000 

pesos.  

Lo anterior nos permitirá definir el precio del portafolio y plantear los ingresos del 

negocio para identificar el punto de equilibrio.  

Como justificación a la afiliación los encuestados opinaron que es importante 

contar con un servicios integral, ya que las enfermedades se pueden presentar en 

cualquier momento y es importante cubrirlo, existen tratamientos que duran meses y su 

costo puede ascender de manera incalculable pro tanto el contar con una IPS se 

garantizaría la prestación del servido completo.  
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Cuadro 48 Tarifa mensual de servicios 

 

VALOR  

No. 

PERSONAS 
PORCENTAJE 

Entre $40.000 y $50.000 68 54% 

Entre $50.000 y $60.000 15 12% 

Entre $60.000 y $70.000 9 7% 

Otro valor? 35 28% 

NS/NR 0 0% 

TOTAL 127 100% 

 

 

Grafico 20 Tarifa mensual de servicios 

 

 

 

Pregunta 10. ¿Compraría los servicios ofrecidos por la IPS relacionados con el 

plan de exequias, seguro contra accidente, muerte, robo, entre otros? 

De acuerdo a esta pregunta el 43% estaría dispuesto a comprar los servicios 

complementarios como servicios fúnebres, póliza de accidentes o robo del animal. 

El 57% no se encuentra interesado en adquirir este tipo de servicios. 

Ante esta situación es importante realizar una promoción de los servicios, dando 

a conocer sus ventajas, igualmente cuando el portafolio sea adquirido y la empresa 
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responda ante éste tipo de siniestros las familias se darán cuenta que si es un beneficio 

para el dueño de la mascota. 

 

Cuadro 49 Intención de compra de servicios complementarios 

 

RTA 
No. 

PERSONAS 
PORCENTAJE 

Si 37 29% 

No 90 71% 

TOTALES 127 100% 

 

 

Grafico 21 Intención de compra de servicios complementarios 

 

 

3.5.3 Resultado de la encuesta    

Para concluir el análisis de la encuesta la cual define la factibilidad del estudio de 

mercados realizada en los municipios de San Gil y Socorro se puede determinar:  

 Se entrevistaron 125 hogares en el municipio de San Gil y 128 en el municipio 

del Socorro en los estratos 3, 4 y 5, para un total de 253 encuestas.  

 Entre las familias encuestadas en San Gil y Socorro 222 familias cuentan con 

mascotas para un total del 88% sobre la muestra estimada.  
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 Entre los dos municipios las familias con tenencia de mascotas suman: 163 

hogares con perro, 50 familias con gato y 17 familias tienen perro y gato.   

 Entre las razas de preferencia por las familias de San Gil se encuentra el 

schanauzer, el Beagle y el pincher. En el municipio del Socorro se encuentra en 

pincher, el frech poodle y ell pastor alemán. En cuanto a la raza de gatos en San 

gil las familias prefieren el siamés, el persa y el angora, y en el Socorro el persa, 

y el angora. Entre los dos municipios tiene también en los hogares razas criollas. 

 En cuanto a la edad de los animales, las mascotas en el Municipio de San Gil, el 

44% superan los 8 años de edad, en el caso del Socorro el 28% se encuentran 

entre los 6 y 8 años de edad. Según los resultados se evidencia que en San Gil 

las mascotas tiene más edad que en el municipio del Socorro donde son más 

jóvenes.  

 De acuerdo al uso de los servicios de veterinaria en el Municipio de San Gil el 

73% asisten a las clínicas y el 18% contratan de manera particular un veterinario 

con servicio a la casa. Para el caso del Socorro el 75% asisten a las veterinarias 

y el 17% representa la visita de profesionales al hogar. Teniendo en cuenta el 

total de encuestados, 164 van a las clínicas equivalente al 65% y del total de los 

que contratan servicios particulares equivale al 16% correspondiente a 40 

hogares. 

 Del total de la población encuestada el 63% equivalente a 159 familias entre San 

Gil y Socorro, asisten de manera mensual de 1 a 2 veces al veterinario e 

invierten en un promedio entre $50.000 y $150.000 pesos. 

 En cuanto a los factores que tiene en cuenta para asistir a su veterinaria de 

preferencia tiene en cuenta lo siguiente; En San Gil las familias consideran 

importante la variable de precio seguido de la atención al cliente, en el municipio 

del Socorro tiene en cuenta la experiencia del lugar seguido de la atención al 

cliente.  

 Entre las familias encuestadas de San Gil y Socorro, 178 familias estarían 

interesadas en afiliarse, equivalente al 70,3% del total de la muestra atendida.  

 Según la capacidad de pago, el valor de afiliación de mayor preferencia en San 

Gil mostro que 58 familias estarían dispuestas a pagar entre $40.000 y $50.000 
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pesos mes, en el Socorro, 68 familias para un total de 126 familias equivalente al 

49,80% y 4 familias equivalente al 16,20% estarían en capacidad de pagar entre 

$50.000 y $60.000 pesos mes.  

 Para finalizar, a la pregunta si les gustaría adquirir otros servicios 

complementarios 83 familias equivalente al 20.99%, estarían interesados en 

tomar servicios adicionales como; seguro de exequias, contra accidentes, robo, 

enfermedades entre otros.  

3.5.4 Proyección del mercado objetivo 

Al no contarse con un estadístico de la demanda actual de las IPS para 

mascotas, se calculó la proyección de la demanda a traves de un estimado de hogares 

que tienen como mascota un perro y un gato pertenecientes a los estratos 3, 4, y 5 de 

los municipio de San Gil y Socorro, partiendo de 19.330 hogares pertenecientes al 

mercado objetivo para la vigencia del año 0, datos obtenidos a través del estudio 

aplicado a la demanda. Adicionalmente se te tomó como base de incremento 

poblacional para el departamento de Santander un estadístico del 0,53% anual, 

suministrado por el DANE.  

Para realizar este procedimiento se tomará el número de familias de San Gil y 

Socorro y se sacará la proyección al 2021, luego estos datos serán la base para el 

cálculo de la demanda potencial (Hogares con intensión de afiliación a la IPS 70%) 

 

Cuadro 50 Incremento poblacional por familias San Gil y Socorro 

 

Año 

Hogares 

Mercado 

Objetivo 

Hogares con 

Mascotas 80% 

Hogares con intensión 

de afiliación a la IPS 

70% 

2016 19.330 15464 10825 

2017 19.432 15546 10882 

2018 19.535 15628 10940 

2019 19.639 15711 10998 

2020 19.743 15794 11056 
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2021 19.848 15878 11115 

Incremento 0,53% poblacional 
 

Fuente Autores 

 

3.5.4.1 Relación entre la demanda y la oferta. 

Según el análisis de la competencia los 10 establecimientos comerciales 

analizados en el municipio de San Gil, atienden en el mes un total de 670 usuarios, en 

el caso del municipio del Socorro, de los 5 establecimientos estudiados atienden 310 

usuarios al mes, parta un total de 980 servicios mes. Si se toma la población estimada 

como mercado potencial para el caso del año 2016 año 0; 10.825 familias, teniendo en 

cuenta que el 63% asisten de manera mensual es decir; 6,819 familias,  se tendría una 

participación en el mercado del 14,37%.  

 

3.6 Plan de mercadeo  

3.6.1 Estrategia de producto o Servicio 

La empresa MUNDO ANIMAL, ha establecido dentro de su portafolio dos planes 

principales y un plan complementario.  

A continuación se describen las características generales de afiliación:  

3.6.1.1Características de la afiliación a la empresa. 

El propietario de las mascotas es informado sobre los medicamentos que cubre 

cada seguro, los medicamentos no incluidos serán asumidos por el usuario, cabe 

resaltar que el usuario es libre de escoger si quiere comprar los medicamentes dentro 

de la IPS “animal” o comprarlos en otro lugar, dicho esto está en la libertad de indagar 

sobre precios en otras instituciones similares, dentro de las ventajas competitivas están 

incluidos precios que se acomoden a los usuarios y su realidad. 

Por ello durante la afiliación de cada animal se trata de conocer al cliente, quién 

es, a qué se dedica, el promedio de sus ingresos, el promedio de los ingresos 

familiares, con el fin de determinar su capacidad real de compra, de esta forma el 

cliente podrá tomar la mejor decisión.  
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Según el sondeo preliminar sobre los rangos de precios de los fármacos para 

animales en las regiones sujetas a estudio, existe una inflación latente en los precios 

propuestos por los vendedores al cobrar excesivamente sobre su valor real. He aquí la 

primera ventaja competitiva la cual radica en una estrategia de precio por debajo al de 

la competencia, a fin de asegurar la fidelidad de los clientes, se debe ofrecer un buen 

servicio especializado acompañado de precios cómodos y accesibles sin dejar de 

generar una rentabilidad por los mismos. 

Para el caso de los baños de las mascotas está cubierto el jabón y shampoo 

adicional líquido para evitar la reproducción de plagas (pulgas, garrapatas y otros), 

también colonia y corte. Se adiciona el servicio de odontología canina el cual no está 

incluido en el plan básico pero si en el integral aunque se trata de controles preventivos 

y diagnostico el cliente deberá asumir costos por el tratamiento que requiera. 

Algunos servicios como el diagnóstico y análisis sanguíneo, rayos X, análisis de 

las diferentes deposiciones del animal generaran un costo adicional, con descuentos 

significativos por ser afiliados de la IPS es decir que en todos los casos posibles que se 

generen, un afiliado no pagara el mismo valor que cancelaria por un servicio particular. 

Los medicamentos requeridos de no estar cubiertos por el plan serán formulados 

en la consulta y su valor será cancelado al finalizar esta misma, si el cliente desea 

comprarlos, estos valores no están incluidos en la cuota mensual. La asistencia fúnebre 

es un servicio que le da la opción al cliente de enterrar a su mascota o tener la opción 

de cremación. 

 

3.6.2 Estrategia de comercialización  

Partiendo del análisis de la oferta, estos distribuyen sus producto o servicios en 

el canal de nivel 0 y nivel 1. Este tipo de canales ofrecen muchas ventajas ya que al 

realizar una venta directa al cliente no existen intermediaciones y el cliente compra un 

producto o servicios a un mejor precio, de igual manera el productor puede sostener su 

margen de ganancia y generar un flujo de ventas constante. 

Dentro de las desventajas está en que no se amplía la cobertura del mercado, se 

pierden segmentos y se pierde concentración en el mercado. 
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Para la selección del canal de comercialización se tuvo en cuenta; el tipo del 

servicio, el margen de ganancia, volúmenes de venta proyectados, servicio al cliente, 

regulaciones y restricciones legales. Por tanto se optó por el canal 0 y el canal 1, 

teniendo en cuenta que el intermediario puede estar representando por un sistema de 

tercerización para la venta de los portafolios de servicios.  

 

 

Figura 7 Estructura de los canales seleccionados.. 

Nivel 0 

 

     Se caracteriza como el productor la empresa MUNDO ANIMAL y el 

consumidor final los hogares de estrato 3, 4 y 5 de los municipios de San Gil y Socorro.   

 

Nivel 1.  

 

 

     Se caracteriza como el productor la empresa MUNDO ANIMAL, el agente 

como vendedor externo, o empresa la cual puede estar representada en una agencia 

de seguros, y el consumidor final los hogares de estrato 3, 4 y 5 de los municipios de 

San Gil y Socorro. 

La empresa ha destinado para el servicio al cliente unas locaciones ubicadas en 

el municipio de San Gil, donde se implementaran las áreas funcionales de la empresa, 

entre ellas el área de servicios, donde se generan las ventas. Para ampliar la cobertura 

hacia el municipio del Socoro se recurrirá a un vendedor o empresa externa que por 

comisiones realice esta labor.  

Para el caso del servicio a prestarse en el municipio del Socorro se utilizara el 

nivel 1, donde a través de alianzas con clínicas veterinarias en el municipio se prestara 

Productor  Consumidor Final 

Prductor 
Agente 

Consumidor 
Final 
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el servicio del plan adquirido. En caso de que la gravedad del animal sea importante, 

éste será trasladado al municipio de San Gil para su atención. Esta alianza tendrá una 

intermediación del 10% por servicio prestado.  

El transporte del animal a la IPS se realizara a través de ambulancia la cual 

también se manejara en alianza. Según conversaciones realizadas con propietarios de 

estos vehículos e traslado tiene un costo de $50.000 pesos.  

Como estrategias de comercialización se tendrán en cuenta: 

 Descuentos del 5% para los compradores que adquieran un servicio adicional o 

complementario al plan básico de salud. 

 Descuento del 10% para los dueños que afilien a más de una mascota. 

 Fijación de promociones a quienes presenten un afiliado nuevo. Entre esas 

promociones se les podrá otorgar un servicio como peluquería y un baño. 

3.6.3 Precio del Servicio   

El análisis del precio es una de las variables dentro del proyecto que adquiere 

una importancia e incidencia, ya que de la fijación de éste y de sus posibles variaciones 

sujetas al proceso promocional dependerá el éxito del producto o servicio en el 

mercado. 

Para establecer el precio de venta se tendrá en cuenta; el precio de la 

competencia, el resultado de la encuesta en su pregunta No. 6 acerca de la inversión 

que realiza actualmente en servicios de veterinaria y la pregunta No. 9 con respecto a 

cuanto estaría dispuesto a invertir mensualmente por la utilización de un servicio 

veterinario en una nueva IPS. 

Otro aspecto a tenerse en cuenta son los descuentos que se pueden ofrecer a 

los clientes no solo en la etapa de lanzamiento e introducción de la IPS al mercado, 

sino también durante la etapa de crecimiento y madurez de sus operaciones, es 

importante antes de fijar el precio tener muy en cuenta el costo de cada uno de los 

servicios a ofertarse por la empresa o de los paquetes. 
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3.6.3.1 La fijación del precio tendrá los siguientes aspectos: 

 Fijación de precios a productos colectivos: También denominados paquetes, 

tendrán descuento por introducción, de tal forma que se le demuestre al cliente 

el beneficio a ser recibido por esta promoción. 

 Para el caso de la agencia de seguros o vendedor externo, el precio se 

disminuirá en un 10%, a fin de que esta sea la comisión por venta a ganar.  

 El precio será incrementado según el índice de inflación que se derogue por 

parte del gobierno. 

3.6.3.2 Tabla de precios: 

A continuación de plantean los diferentes precios a tenerse en cuenta para la 

comercialización del servicio, según las diversas situaciones de venta que se puedan 

efectuar como estrategias de promoción y venta en cuanto a competencia agresiva, en 

caso de que la cuota mensual de servicios no se esté cumpliendo, la cual tiene un 

mínimo de 90 afiliaciones por mes. 

 

Cuadro 51 Tabla de precios 

CONCEPTO PRECIO DESCUENTO 
PRECIO DE 

VENTA 

Precio al agente  $32.500 10% $29.250 

 
 
 
 
 
 
 
Precio para el 
afiliado  

Plan básico 
$20.000 afiliación 

por primera y 
única vez. 

 
Plan Integral 

$25.000 afiliación 
por primera y 

única vez. 
 

Plan integral 
$35.000 cuota 

mensual. 
 

Plan básico 
$30.000 cuota 

mensual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Más de 1 mascota 
10% 

 
 

Más de  1 
mascota 

5% 

$20.000 
 
 
 
 

$25.000 
 
 
 
 

$31.500 
 
 
 
 

$28.500 
 

Fuente Autores 
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Para el caso del precio para las alianzas en el municipio del socorro se manejara 

una intermediación del 10% sobre el precio promedio equivalente a $32.500 pesos para 

un margen de $3.250 por plan.  

3.6.4 Estrategia de Promoción y Publicidad  

Dentro de los objetivos a fijarse en esta estrategia se tiene el de mantener un 

contacto directo y permanente con el cliente, para de esta manera conservar una 

relación comercial fuerte y de fidelización. Para ello se tendrá un servicio de atención al 

público donde se manejaran estrategias de soluciones de PQRS (Peticiones, quejas, 

reclamos y sugerencias), de manera inmediata.   

 A través del software de la empresa se utilizara la gestión con el cliente, es 

decir; se trabajara una página on line exclusivamente de PQRS. 

 Se mantendrá buzón de sugerencia en físico. 

 A través de la línea telefónica directa se podrán tomar las inquietudes generadas 

pro los afiliados.  

 Para el caso de pacientes con tratamientos y de pos cirugía se mantendrá 

servicio de postventa.  

 Las redes sociales a implementarse por la empresa como whatssapp, Facebook 

y el blog serán medios de comunicación permanentes con los clientes.  

3.6.4.1 Análisis de medios.  

Por ello para mantener informados a los clientes acerca de las promociones, 

novedades, campañas demás actividades que se realicen en función de este, se 

utilizará una base de datos actualizada, donde a través de medios como el whatssapp, 

línea telefónica, correo institucional, Facebook y demás redes sociales a las cuales se 

les hará llegar la información. 

3.6.4.2 Selección de otros medios de comunicación y publicidad. 

Como medios auditivos se seleccionó la emisión de cuñas radiales en RCN, ya 

que esta es la más escuchada por la audiencia y mantiene una fidelización por parte de 

los hogares, al igual cubre todo el territorio nacional. Los horarios de emisión serán una 

en la mañana, a medio día y la última antes de las 6:00 p.m.  Esta estrategia para el 
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lanzamiento de la empresa durante los tres primeros meses, una vez pasados se 

mantendrá una sola cuña en horas de la mañana. También durante este tiempo se 

comprara un espacio en el periódico de Vanguardia y el Q hubo cada domingo. 

También el día del lanzamiento se entregaran 10 cortesías para baño y peluquería, 

serán entregado por la emisora en la dinámica que ella realice con la audiencia. 

Se trabajara publicidad impresa como son los portafolios para ser repartidos por 

los barrios y tener en la oficina, para ello se realizaran 10.000 impresiones en papel 

económico, y se realizaran 10 portafolios a full color y en material resistente y plástico 

para ser utilizado por los vendedores, agencia de seguros y en la misma empresa. Se 

realizarán 500 afiches para ser ubicados en la empresa con su debido permiso. 

Se realizaran tres pendones para ser ubicados dentro de la empresa y también 

para llevarlos a diferentes eventos. 

La empresa estará afiliada a FENALCO, Federación de los Comerciantes; y se 

participara en los eventos comerciales que esta realice. 

Se diseñara la página web, a fin de mantener contacto con los clientes que 

utilizan este tipo de medios, a través de esta también podrá reservar servicios de 

atención y resolver dudas e inquietudes.  

3.6.4.3 Presupuesto de Promoción y Publicidad  

 Evento de lanzamiento 

Corresponde a los gastos para el lanzamiento comercial de la empresa tales 

como invitaciones, pasa bocas, alquiler de salón, portafolios, publicidad entre otros. 

Para ello se realizara un coctel en el municipio de San Gil, invitando a familiares, 

conocidos, amigos y demás personas que se tiene conocimiento que posee una 

mascota. Se rifaran pases de cortesía para servicios de peluquería y baño. 

Este evento tiene por objetivo darle apertura al negocio y dar inicio a su 

promoción de servicios.  
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Cuadro 52 Lanzamiento comercial de la empresa 

Concepto Cantidad Valor unitario Valor total 

Invitaciones  100  $              600   $         60.000  

Pasa bocas 200  $           2.500   $       500.000  

Brindis 100  $           1.500   $       150.000  

Salón social  1  $       500.000   $       500.000  

Meseros  2  $         60.000   $       120.000  

Decoración  1  $       350.000   $       350.000  

Pases de cortesía  10  $         15.000   $        150.000  

Total      $   1.830.000 

 

 Publicidad de lanzamiento  

Corresponde a los gastos en que se incurrirán para la difusión y promoción de 

los servicios hacia la comunidad, esta publicidad mesta representada por: El aviso y 

tableros en acrílico y full color, pendones, afiches, volantes, tarjetas de presentación, 

portafolios, avisos radiales, radio y periódico. 

Para el caso de la radio será emitida durante los tres primeros meses tres veces 

al día, luego se bajara a una cuña diaria. Se utilizara el periódico Q hubo y vanguardia. 

Se comprara un espacio cada domingo durante los tres primeros meses.   

 

Cuadro 53 Publicidad de lanzamiento 

Concepto Cantidad Valor unitario Valor total 

Aviso y tableros  1 $       1.500.000   $              1.500.000  

Pendones 2 $            90.000   $                 180.000  

Afiches 500  $               1.000   $                 500.000  

Volantes  10000  $                    30   $                 300.000  
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Tarjetas de presentación  1000  $                    75   $                    75.000  

Portfolios  10  $               5.000   $                    50.000  

Radio local - cuñas 270  $               6.500   $              1.755.000  

Vanguardia 12 $            45.000   $                 540.000  

Q hubo  12 $            30.000   $                 360.000  

Total       $              5.260.000  

 

 

 Publicidad de Operación  

En cuanto a la publicidad de operación es aquella que se requiere para 

mantener durante el año las actividades normales del negocio y el contacto 

permanente con el cliente así como la promoción y divulgación de las estrategias de 

penetración y concentración.  

Como material publicitario de operación se cuenta con la papelería membretada, 

página web, plegable, cuñas radiales, y demás material que se necesite para la 

divulgación y promoción de los servicios.  

 

Cuadro 54 Publicidad de operación 

Concepto Cantidad Valor unitario Valor total 

Papelería membretada 1000 $120 $120.000 

Plegables  500 $200  $100.000  

Página  web  1 $2.000.000  $2.000.000  

Cuñas radiales  270 $6.500  $1.755.000  

Afiliación a FENALCO 12 $35.000  $420.000  

Feria del comerciante  1 $2.500.000  $2.500.000  

Total     $6.895.000  
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 Total presupuesto de publicidad y promoción 

Para llevar a cabo la gestión de la publicidad y la comunicación así como el 

desarrollo de la promoción de los servicios y sus estrategias de ventas se requiere del 

siguiente presupuesto. 

 

Cuadro 55 Total presupuesto de publicidad y promoción 

Concepto Diferido mes Valor total  

Evento de lanzamiento   $       152.500   $       1.830.000  

Publicidad de lanzamiento   $       438.333   $       5.260.000  

Publicidad de operación   $       574.583   $       6.895.000  

Total   $   1.165.417   $     13.985.000  

 

4. Estudio Tecnico 

4.1. Tamaño del Proyecto  

El tamaño del proyecto es la capacidad de producción con la que se cuenta 

durante el periodo de funcionamiento o ciclo productivo. En este orden de ideas se 

define como capacidad de producción al volumen o número de unidades de servicio 

que se puede prestar producto en un día, mes o año, dependiendo del tipo del 

proyecto, equipos, herramientas, disponibilidad de personal entre otros. 

 

4.1.1 Descripción del tamaño del proyectó  

El tamaño del proyecto se determinó a partir de los resultados obtenidos en la 

investigación de mercados, donde sumando las poblaciones potenciales y promediando 

la intención de compra entre los dos municipios los cuales cuentan con 19.330 familias 

de las cuales el 80% poseen como mascota un perro o un gato, equivalente a 15.464 

familias con una intención de afiliación a la IPS del 70,3%, generando como resultado 

10.825 familias. Teniendo en cuenta que existe competencia con una curva de 
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experiencia superior a 5 años, donde hay una fidelización del servicios, el cambio de 

decisiones por parte d los clientes, expectativas, y la novedad de un nuevo servicio se 

espera para el primer año abarcar un 10% de la demanda potencial correspondiente a 

1.082 usuarios.  

 

4.2 Factores que determina la ubicación del proyecto  

 La demanda: La demanda que se estima en el presente estudio no condiciona 

el proyecto ya que esta se muestra sustancial medible y suficiente, 

características importantes a la hora de escoger un segmento. Lo anterior 

favorece la viabilidad del mismo.  

 Suministros e insumos: San Gil s encuentra a tan solo 2.5 horas de 

Bucaramanga y a 6 horas de Bogotá, este tiempo no es un factor que genere 

barreras o limitaciones para el abastecimientos de insumos y materias primas 

para la operación del negocio, de igual manera en San Gil se encuentran 

negocios donde se consiguen los elementos de laboratorio y medicamentos para 

ser utilizados por la veterinaria.  

 Tecnología y equipos: El tamaño del proyecto está en función del mercado de 

equipos y tecnología que se encuentra en las ciudades de Bogotá, 

Bucaramanga o Medellín, están disponibles para todo tipo de público que desee 

llevar a cabo un tipo de proyectos como este, la negociación con los 

proveedores en el caso de empresas muy reconocidas como Hadeo Ltda., 

Medijimar Ltda., LM Instrumento S.A., IME Importmedical Colombia S.A.S., VHF 

Ltda., Tecnología Medical del Oriente S.A.,  Cirumedics  Ltda., Soring Ltda, entre 

otras importantes empresas, se hace de contado vía on line, se cancela en 

cheque o en efectivo. Una vez seleccionado el equipo a utilizarse este llega a la 

empresa en un tiempo promedio de 2 días, en un transporte que cumple con 

condiciones físicas de seguridad y garantía del embarque 

 Financiamiento: Está condicionado, ya que se requiere de recursos e una gran 

parte provistos por las entidades financieras los cuales son necesarios dado que 

representan el capital de trabajo de la empresa, el cual está limitado a la 

aprobación de los mismos.  
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4.2.1. Capacidad del Proyecto  

La capacidad diseñada, instalada y utilizada estimando en el proyecto, será la 

cantidad óptima de afiliaciones a los servicios de salud veterinaria que se podrían 

prestar durante el año. También está determinada por la capacidad de servicios que 

prestara la empresa, con el propósito de poder satisfacer el número de afiliaciones.  

Según la FAO19 , una mascota sea este perro o gasto, que son las más comunes 

de encontrarse en un hogar en sus 15 años de vida promedio, asiste 1 vez por año a 

odontología es decir; 0,083% al año, desparasitación 2 veces al año es decir; 0,17%, 

pequeña cirugía 2 veces en su vida equivalente a 0,13%, cirugía general 1 vez en su 

vida igual a 0,07%, vacunación 8 veces en su vida 4%, consulta especializada 12 veces 

en su vida 6,7%, consulta general 12 veces en su vida 6,67%, peluquería y baño en 

promedio 8 veces al año igual 83%. 

A partir de esta información se plantea la capacidad diseñada, instalada y 

utilizada a estimarse en el proyecto.  

 

 Capacidad total diseñada  

Es la capacidad teórica del proyecto, es decir; sin tener en cuenta aspectos que 

en el entorno generen dificultades o limitaciones al ciclo proyectivo, será la máxima en 

el proyecto, teniendo en cuenta que se laboran 6 días a la semana, 312 días al año, 

menos los días festivos queda un total de 292 días laborables, con 8 horas de trabajo al 

día equivalente a 480 minutos. La empresa ha dispuesto a dos personas dentro de la 

IPS para vender afiliaciones. En promedio una funcionaria se puede demorar 25 

minutos afiliando a una mascota. 

Total de afiliaciones por persona al día 480/25 = 19,2 afiliaciones, sin contar 

descansos y otras actividades por parte de la trabajadora. 

 

 

 

 

                                                

19 Depósito de documentos de la FAO 2007 
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Cuadro 56 Capacidad diseñada por afiliaciones 

DETALLE VINCULACIONES 

DIA 

DIAS 

LABORADOS 

CAPACIDAD 

DISEÑADA 

Afiliación de mascotas 19,2 292 5.606 

Total  19,2 292 5.606 

 

La capacidad diseñada por servicios será la máxima disponible por la IPS, y se 

calculó teniendo en cuenta los datos aportados por la FAO.  

 

Cuadro 57 Capacidad diseñada por servicios 

SERVICIO 
% 

FRECUENCIA 

DEMANDA 

POTENCIAL 

CANT 

POSIBLES 

SERVICIOS 

Odontología 0,08% 10.825  9  

Desparasitación 0,17% 10.825  18  

Pequeña cirugía 0,13% 10.825  14  

Cirugía general  0,07% 10.825  8  

Vacunación 4% 10.825  433  

consulta especializada 6,70% 10.825  725  

consulta general 6,67% 10.825  722  

Peluquería y baño 75% 10.825  8.119  

TOTAL      10.048  

 

      Capacidad instalada  

Sera la máxima disponible permanente de la IPS, y se calcula teniendo en 

cuenta lo siguiente, se determinan los tiempos suplementarios como por ejemplo: 10 

minutos para acomodarse en el lugar de trabajo, 15 minutos para descanso y un 

refrigerio, 15 minutos en la mañana y en la tarde para necesidades fisiológicas, para un 

total de deducciones de 50 minutos los cuales se les resta a los 480 minutos de trabajo 
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legal, quedando un total de 430 minutos, teniendo en cuenta que el servicio  de 

afiliación demora 25 minutos da un total de  que equivalen a 17,2 servicios  

 

Cuadro 58 Capacidad instalada por afiliaciones 

 

DETALLE 
VINCULACIONES 

DIA 

DIAS 

LABORADOS 

CAPACIDAD 

DISEÑADA 

Afiliación de mascotas 17,2 292 5.022 

Total  17,2 292 5.022 

 

      Capacidad utilizada y proyectada   

Corresponde a la parte de la capacidad instalada que se utilizará para satisfacer 

la demanda, se estima restando el 30% de capacidad instalada que pertenece a los 

suplementos por inactividad forzosa, deserción de clientes, interrupción de equipos por 

fallas técnicas, por actividades de limpieza, suspensiones y cortes ya sea de energía, 

acueducto, teléfono o despacho de insumos por parte de proveedores, por tanto se 

dispondrá de un 70% de las vinculaciones diarios de la capacidad instalada                                                            

 

Cuadro 59 Capacidad utilizada 

 

DETALLE 
VINCULACIONES 

DIA 

DIAS 

LABORADOS 

CAPACIDAD 

DISEÑADA 

Afiliación de mascotas 12 292 3.475 

Total  12 292 3.474 

 

La capacidad real del proyecto en cuanto a las afiliaciones lo ira definiendo el 

comportamiento de la demanda, no obstante se tomara con referente el porcentaje de 

participación estimada por la empresa equivalente al 10% del mercado potencial que 
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corresponde a 1,082 usuarios afiliados, dando como resultado un promedio de 4 

afiliados por día. 

Para el caso de los otros servicios se tomara como referente el 30% de la 

población que no desea afiliarse pero puede ser usuario de la IPS, para ello se Deneb 

trabajar muy fuerte lo referente a estrategias de servicio, promoción y la alianza con las 

aseguradoras o vendedores externos.  Y adicional el 10% de la participación que se 

estima en cuanto a la afiliación, para un total del 40% sobre la demanda potencial, 

equivalente a 4,019 servicios al año correspondiente a 13,76 servicios día.  

 

Cuadro 60 Capacidad real del proyecto por servicios 

SERVICIO 
% 

FRECUENCIA 
DEMANDA 

POTENCIAL 

CANT 
POSIBLES 
SERVICIOS 

Odontología 0,08% 4.330  4  

Desparasitación 0,17% 4.330  7  

Pequeña cirugía 0,13% 4.330  6  

Cirugía general  0,07% 4.330  3  

Vacunación 4% 4.330  173  

consulta especializada 6,70% 4.330  290  

consulta general 6,67% 4.330  289  

Peluquería y baño 75% 4.330  3.248  

TOTAL      4.019  

 

Para la proyección de las afiliaciones, como índice de incremento se tomará el 

13%, según lo publicado por Mauricio Campillo Presidente del grupo Solla, según 

reporte en el análisis del sector.  

 

Cuadro 61 Capacidad proyectada por afiliaciones 

Servicios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Afiliaciones  1082 1223 1382 1561 1764 

Total  1082 1223 1382 1561 1764 
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Igualmente para el proyección de los servicios de veterinaria se aplicara el 13% 

 

Cuadro 62 Capacidad proyectada por servicios 

 

SERVICIO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Odontología 4 4 5 5 6 

Desparasitación 7 8 9 11 12 

Pequeña cirugía 6 6 7 8 9 

Cirugía general  3 3 4 4 5 

Vacunación 173 196 221 250 282 

consulta especializada 290 328 370 419 473 

consulta general 289 326 369 417 471 

Peluquería y baño 3.248 3670 4147 4686 5295 

TOTAL  4.019 4.542 5.132 5.799 6.553 

 

 

4.3 Localización del proyecto  

La localización se encuentra relacionada con los factores que determinan el 

lugar donde el proyecto logra la máxima utilidad o el mínimo costo.  

4.3.1. Macro Localización 

La nueva IPS estará ubicada en el municipio de San Gil en un sitio estratégico 

donde se pueda atender con facilidad a los usuarios y su demanda objetivo. Se ha 

estimado en locales ubicados entre la carrera 9, 10 y 11 con calles de la 12 a la 15, por 

ser los sectores más concurridos por el mercado objetivo y que son tradicionales en el 

aspecto comercial.  
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4.3.2. Micro Localización 

Para identificar la micro localización del proyecto se analizaron las siguiente 

variables  

 POT: Según el plan de ordenamiento territorial, cuya función es organizar las 

actividades básicas del componente urbano y rural de San Gil, el funcionamiento 

de la IPS Mundo animal podrá establecerse en las áreas comerciales como el 

Centro, Avenida Santander, del Este, Vía Valle de San José, vía Barichara, Vía 

Pinchote. Para esta actividad se debe evaluar el costo del arrendamiento, 

características del inmueble para la adecuación, y la conformación de las áreas 

de trabajo. 

 Servicios públicos: Se debe evaluar la disposición de los servicios públicos 

como son energía, acueducto, alcantarillado, teléfono, gas entre otros.  

 Seguridad: Es importante tener en cuenta que las instalaciones estarán dotada 

de equipos, insumos, muebles y enseres, por tanto se requiere de la vigilancia 

del sector o cancelar vigilancia privada.  

 Transporte: Se debe evaluar el fácil acceso a la IPS, desde el punto de vista de 

diferentes tipos de vehículos tanto público como privado, no solo para clientes 

sino también para empleados, usuarios, trabajadores, proveedores y demás 

comunidad en general. 

 Recursos: Se debe examinar lo referente a otras empresas u organizaciones 

como bancos, restaurantes, papelería, publicidad, proveedores, domicilios entre 

otros.  

 

De acurdo a la observación y la experiencia en el lugar, el mejor sitio es el 

centro, dado que aquí se concentra todo lo relacionado a entidades financieras, 

empresas de transporte, envíos, restaurantes, publicidad, papelería, se mantiene el 

sector limpio dado que es la imagen principal del municipio, el actual comercio cancela 

vigilancia privada, los servicios no fallan, existen parqueaderos y sus acceso y salida 

son fáciles, así como el mercado objetivo tiene familiaridad con este lugar.  
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4.4. Ingeniería del Proyecto  

Se entiende por ingeniería del proyecto como el conjunto de conocimientos de 

investigativo y técnico, que le permite al formulador y dueño del proyecto determinar el 

proceso productivo para la utilización racional de los recursos y que se encuentran 

disponibles para la fabricación del producto o prestación del servicio.   

4.4.1. Funcionamiento de la IPS “Mundo Animal” 

La consulta médica; como consulta general, urgencias entre otro tipo de atención 

personalizada será grabada, a fin de realizar seguimiento y control al tratamiento 

interpuesto por el médico. Este sistema será llevado a partir de un software el cual a 

través de una ficha técnica, la consulta se encuentre codificada y se maneje por fecha 

cronológica. Esta ficha técnica hace parte de la hoja de vida del animal por tanto su 

diligenciamiento completo es necesario para el seguimiento al tratamiento. 

Tanto operaciones de egresos como ingresos serán registrados en el software 

de la empresa. La facturación se llevará a acabo de manera digital, el cliente se queda 

con una copia original. En el caso de las afiliaciones se trabajara un talonario y luego 

este será registrado en el sistema donde integrara la base de datos de los usuarios y la 

hoja de vida del paciente. El sistema de la empresa cada 30 días emitirá información 

con respecto a la cartera del cliente, así como también generara estados financieros 

para el análisis respectivo por parte del asesor contable. 

El médico tratante es quien remite a la mascota a requerimiento de laboratorio, 

radiografías, cirugías o cualquier procedimiento que no esté dentro del servicio 

contratado. Esta remisión debe quedar tanto en el sistema como por escrito. 

Toda mascota o usuario debe estar carnetizada con el fin de demostrar su 

afiliación o vinculación con la IPS. 

Las citas pueden ser solicitadas por la página web, telefónicamente, o 

personalmente.  

4.4.2. Descripción técnica del procedimiento de afiliación  

El procedimiento será desarrollado de la siguiente manera: 
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Cuadro 63 Procedimiento de afiliación 

Simbología  Descripción 

 Inicio de la asesoría – la funcionaria le entrega un folleto para ir 

ampliando la información y que la vaya confrontando - 15 minutos  

 Tiempo de espera por parte del cliente para tomar la decisión de 

afiliación  - 5 minutos  

 El cliente decide afiliarse por tanto la funcionaría empieza a 

introducir información al software – se verifica la información - 10 

minutos  

  

Se imprime el formulario y se le entrega una copia al cliente  

  

Se emite la factura y el valor según el plan tomado  

  

Se verifica la factura y se procede a recibir el pago – 1 minuto  

  

Se diligencia los datos para la elaboración del carne – 5 minutos  

  

Se verifica la información – 30 segundos  

  

Se imprime el carne y se entrega  

si Si el cliente ha traído la mascota el día de la afiliación pasa a 

valoración con el médico – 10 minutos 

               no Si no ha traído la mascota se programa una fecha para su 

valoración – 2 minutos 

  

Fin del proceso  

 

El siguiente procedimiento aplica para todos los servicios a operarse por la 

empresa, dado que debe llevar la autorización por parte del médico veterinario, luego 
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se procede a verificar en el sistema la afiliación del cliente para aplicar descuentos y 

liquidaciones de factura, en caso de no ser así se realizaría la apertura de la hoja de 

vida clínica del paciente  

 

Cuadro 64 Procedimiento de autorización de diferentes exámenes como rayos X, 
cirugía u otros que requieran de la aprobación del médico veterinario. 

 

Simbología  Descripción 

  

Inicio del procedimiento   

 El médico veterinario emite el requerimiento de cirugía, rayos X u 

otro procedimiento que requiera de su autorización- el tiempo 

varía entre 15 a 25 minutos según valoración y tramites.  

                si 

                    

 

no 

Si el cliente es afiliado, se le solicita el carne y se verifica si está a 

paz y salvo y se le liquida el excedente a pagar en caso de que 

se requiera. Si no es afiliado se le liquida el valor del servicio y se 

expide la factura para que cancele en caja. – puede demorar de 5 

a 10 minutos  

               

                Si  

Se busca la historia clínica de la mascota en el archivo y luego en 

el sistema para registrar la remisión sial tratamiento autorizado, la 

remisión debe adjuntarse a la hoja clínica – 5 a 7 minutos   

 

 

              no 

Si no es afiliado se le debe armar una historia clínica pro primera 

vez para procedimientos (Digital y físico), - 10 minutos  

 Una vez realizados la documentación de rutina y soporte pasa la 

mascota al procedimiento medico referido.  

 

 Fin del proceso  
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Cuadro 65 Procedimiento de cartera 

 

Simbología  Descripción 

  

Inicio del proceso 

 Cobro preventivo de cartera – los últimos días del mes – 1 minuto 

por cliente  

  

Recolección de cartera – últimos días del mes   

 
 
 

Identificación del ingreso. – 5 minutos por cliente  

 

 

Registro en el sistema del pago. – 2 minutos por cliente 

 Consolidación de pagos totales y reporte semanal del estado de 

cartera general. – 1 día  

 Revisión de cartera por la gerencia, medidas preventivas y cobro 

– dos días.  

 

 

Normalizaciones de cartera. – 30 días  

  

Segundo cobro de cartera para estados morosos. 45 días  

 

 

Carta de cobro administrativo – 45 días  

  

Refrendamiento de pagarés. – 60 días  

 Cartera incobrable. – 90 días  
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Suspensión de los servicios. – 91 día  

si 

 

               no 

Opciones para revinculacion. – 3 meses después de la 

suspensión :120 días  

  

Cobro de multa por incumplimiento de términos. – 5 minutos 

  

Reincidencia. – 31 días  

 

 

Corte definitivo de servicios. – 60 días  

  

Fin del proceso  

 

     Este tipo de procedimiento inicia su proceso a los 31 días cuando no se ha 

efectuado el pago y lleva hasta 90 días cuando el cliente pasa a cobro coactivo.  

Cuadro 66 Consulta medica 

Simbología  Descripción 

  

Inicio del proceso 

 Consulta Externa  

 

 Verificación Información  
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Facturación. (si hay algún tipo de recargo) 

 

 

 

Proceso de consulta Veterinario.   

 Atención al paciente: Se emite el diagnóstico y se hace la fórmula 

médica si es el caso, o se remite a otro procedimiento médico.  

 

si 

 

               no 

Planeación de una próxima cita. Si se requiere se deja 

planificada, en caso de que no se requiera fin del proceso  

  

Fin del proceso 

  

4.4.3. Control y gestión de calidad 

Este procedimiento se llevara a cabo desde el ciclo PHVA, aunque la empresa 

no se encuentra certificada en normas ISO, se llevara una trazabilidad de los servicios 

tanto administrativos como médicos, a fin de ir mejorando cada vez más en sus áreas y 

componentes técnicos. 

El control de calidad se entiende también como los propósitos y los principios 

éticos desde la práctica profesional, y se considera una herramienta de la gestión 

gerencial. 

Asegurar la calidad, es un proceso de control y gestión, permite realizar 

seguimiento a la estructura operativa y funcional de cualquier organización 

garantizando así la mejora continua. Lograr la maximización de los recursos y la 

minimización de los gastos mediante el aprovechamiento máximo de lo disponible sin 

dejar de ser competitivos en el mercado local además de diseñar servicios que 
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garanticen la preservación y la salud de los animales, es imperativo para el éxito del 

proyecto. 

Dentro del análisis de necesidades en el mercado los siguientes elementos son 

clave para asegurar el control y la gestión de calidad; necesidades de los usuarios y 

clientes, ejecución de los cronogramas establecidos, entorno laboral, encuestas de 

satisfacción. 

Para garantizar estos procesos de gestión y control de la calidad se hace 

necesario tener en cuenta los siguientes elementos. 

- Aplicación de procesos administrativos (Planear, hacer, verificar y actuar). 

- Toda actividad externa e interna debe cumplir los lineamientos establecidos 

por el proceso administrativo asegurando así su ciclo de vida y el éxito en el 

cumplimiento de metas. 

Para el caso práctico de la empresa, la calidad en el servicio será medida a 

través de encuestas de satisfacción, buzón de sugerencias y la misma página web en 

su funcionalidad se podrá calificar las actividades y los servicios que presta la IPS, de 

esta manera se irán estableciendo mejores estrategias que conlleven al cumplimiento 

de la visón de la empresa.  

4.5. Recursos 

Los recursos están contemplados por la mano de obra directa al proceso 

operativo y administrativo así como la selección del personal, equipos de operación, 

insumos de medicina veterinaria requeridos para los procedimientos de cirugía, 

vacunació, odontología y demás, muebles y enseres, gastos administrativos que se 

deben tener en cuenta en la puesta en marcha del proyecto. 

4.5.1. Recursos Técnicos  

Comprendido por el equipo técnico y herramientas necesarias para llevar a cabo 

los servicios de rayos X, cirugías, odontología entre otros.  
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Cuadro 67 Maquinaria y equipo operativo 

CANT MAQUINARIA Y EQUIPO 
VALOR 

COMERCIAL 
TOTAL 

1 Bascula fija 600.000 600.000 

1 Bascula portable 250.000 250.000 

3 Mesas de acero inoxidable o mesa de mayo 
cromada 

1.250.000 3.750.000 

1 Cama de cirugía 850.000 850.000 

1 Estante para instrumental quirúrgico 220.000 220.000 

2 Balas de oxigeno con multisalida 250.000 500.000 

2 Camillas 190.000 380.000 

1 Aparato esterilizador para instrumental quirúrgico 900.000 900.000 

4 kits de instrumentación quirúrgica 250.000 1.000.000 

1 Lámpara para quirófano 5.000.000 5.000.000 

1 Electrocardiógrafo 1.720.000 1.720.000 

1 Desfibrilador portátil 2.500.000 2.500.000 

15 Jaulas transportadoras (grande. mediana y 
pequeña) 

135.000 2.025.000 

1 Cavitron dental 800.000 800.000 

2 Negatoscopio 139.000 278.000 

4 Electro bisturí 1.250.000 5.000.000 

2 Refractómetro 190.000 380.000 

1 Equipo de rayos x para veterinaria portátil 6.800.000 6.800.000 

2 Balas de gas anestesia 150.000 300.000 

2 Equipo de órganos 460.000 920.000 

2 fonendoscopios 175.000 350.000 

4 Gafas Lupa Para Cirugía 3.5x 420mm 151.000 604.000 

1 Cafetera 150.000 150.000 

3 Extintores 95.000 285.000 

2 Botiquín de primeros auxilios 120.000 240.000 

3 Canecas de contención de líquido con pedal 50.000 150.000 

1 Lavadora y secadora  3.500.000 3.500.000 

1 Nevera área de cafetería 600.000 600.000 

1 Plasma 1.800.000 1.800.000 

1 Cocina área de cafetería 150.000 150.000 

4 Cavas 30.000 120.000 

54 PPTO TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO 30.725.000 42.122.000 
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4.5.2. Recursos por insumos y materias primas  

Representado por los diferentes elementos químicos necesario en las cirugías, 

vacunación, desparasitación, odontología, limpiezas, desinfección, curaciones entre 

otros procedimientos médicos veterinarios.  

Cuadro 68 Insumos y materias primas 

VIRUS 

VALOR 
COMERCIAL 

UNIDAD SEGÚN 
PRESENTACION 

CICLO UNIDAD 
DE NEGOCIO 
NO MAYOR A 

100 ANIMALES 
DIA CANT 

REQUERIDA X 
MES 

COSTO 
TOTAL 

PRUEBAS DIAGNOSTICAS 1.550 2 3.100 

PRUEBAS DIAGNOSTICAS 3.600 2 7.200 

PRUEBAS DIAGNOSTICAS 1.349 2 2.698 

RABIA 1.299 3 3.897 

PASTEURELLOSIS 6.000 1 6.000 

COMBINADA NEW CASTLE BRONQUITIS 
INFECCIOSA 

34.569 2 69.138 

NEOSPORA 22.000 4 88.000 

COCCIDIOSIS 3.456 3 10.368 

GUMBORO 6.745 2 13.490 

GUMBORO 3.999 2 7.998 

COCCIDIOSIS 5.678 3 17.034 

ENCEFALOMIELITIS AVIAR 1.349 4 5.396 

COMBINADA CIRCOVIRUS 
MYCOPLASMA 

3.600 3 10.800 

PRUEBAS DIAGNOSTICAS 22.000 2 44.000 

COMBINADA MAREK 
LARINGOTRAQUEITES INFECCIOSA 

3.456 2 6.912 

COMBINADA NEW CASTLE MAREK 6.745 4 26.980 

PRUEBAS DIAGNOSTICAS 3.999 2 7.998 

ESCHERICHIA COLI 1.299 2 2.598 

HAEMOPHILUS 3.456 1 3.456 

PASTEURELLOSIS 34.569 1 34.569 

GUMBORO 6.000 2 12.000 

MYCOPLASMOSIS 5.678 2 11.356 

COCCIDIOSIS 12.000 1 12.000 

CLOSTRIDIUM 1.299 2 2.598 

CLOSTRIDIUM 1.349 1 1.349 

HERPES 3.456 2 6.912 

LEPTOSPIROSIS 3.600 2 7.200 

REOVIRUS AVIAR 3.999 2 7.998 

COMBINADA DIARREA VIRAL 
RINOTRAQUEITIS PARAINFLUENZA 

VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL 
5.678 1 5.678 
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CIRCOVIRUS 6.000 1 6.000 

CIRCOVIRUS 6.745 1 6.745 

MAREK 22.000 2 44.000 

COMBINADA DIARREA VIRAL 
RINOTRAQUEITIS PARAINFLUENZA 
VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL 
CAMPYLOBACTER LEPTOSPIRA 

34.569 2 69.138 

ESCHERICHIA COLI 34.569 1 34.569 

CORIZA INFECCIOSA 34.569 3 103.707 

COMBINADA CAMPYLOBACTER 
LEPTOSPIRA 

22.000 1 22.000 

CLOSTRIDIUM 22.000 1 22.000 

LEPTOSPIROSIS 12.000 1 12.000 

RABIA 6.745 1 6.745 

PRUEBAS DIAGNOSTICAS 6.745 2 13.490 

PRUEBAS DIAGNOSTICAS 6.000 2 12.000 

PRUEBAS DIAGNOSTICAS 6.000 2 12.000 

PRUEBAS DIAGNOSTICAS 5.678 2 11.356 

PRUEBAS DIAGNOSTICAS 5.678 2 11.356 

PRUEBAS DIAGNOSTICAS 3.999 2 7.998 

INMUNOESTIMULANTE 3.999 1 3.999 

INMUNOESTIMULANTE 3.600 1 3.600 

INMUNOESTIMULANTE 3.600 1 3.600 

INMUNOESTIMULANTE 3.456 1 3.456 

ANTIMICROBIANO 3.456 3 10.368 

NEW CASTLE 3.456 3 10.368 

GUMBORO 1.349 2 2.698 

BRONQUITIS INFECCIOSA 1.299 1 1.299 

BRUCELLA 1.299 2 2.598 

CLOSTRIDIUM 345.656 3 1.036.968 

PASTEURELLOSIS 256.007 1 256.007 

VIRUELA AVIAR 21.999 2 43.998 

COMBINADA CLOSTRIDIUM 
PASTEURELLA 

6.878 3 20.634 

CLOSTRIDIUM 6.787 1 6.787 

BRONQUITIS INFECCIOSA 5.678 2 11.356 

NEW CASTLE 5.678 3 17.034 

NEW CASTLE 3.999 2 7.998 

NEW CASTLE 3.999 2 7.998 

GUMBORO 3.600 2 7.200 

NEW CASTLE 3.600 2 7.200 

NEW CASTLE 3.456 2 6.912 

CORIZA INFECCIOSA 3.456 2 6.912 

MAREK 3.600 2 7.200 

GUMBORO 3.999 2 7.998 

LARINGOTRAQUEITIS AVIAR 5.678 1 5.678 

FIEBRE AFTOSA 6.000 3 18.000 

PASTEURELLOSIS 6.745 3 20.235 

ENCEFALOMIELITIS AVIAR 22.000 3 66.000 
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ARTRITIS VIRAL 34.569 3 103.707 

PASTEURELLOSIS 34.569 3 103.707 

BRONQUITIS INFECCIOSA 34.569 1 34.569 

BRONQUITIS INFECCIOSA 1.299 2 2.598 

BRONQUITIS INFECCIOSA 1.349 3 4.047 

SINDROME DE BAJA DE POSTURA 3.600 3 10.800 

BRONQUITIS INFECCIOSA 3.999 2 7.998 

GUMBORO 5.678 2 11.356 

MAREK 6.000 3 18.000 

FIEBRE AFTOSA 6.745 2 13.490 

FIEBRE AFTOSA 22.000 2 44.000 

COMBINADA NEW CASTLE BRONQUITIS 
INFECCIOSA 

34.569 2 69.138 

COMBINADA NEW CASTLE BRONQUITIS 
INFECCIOSA SINDROME BAJA 

POSTURA 
6.745 3 20.235 

COMBINADA NEW CASTLE BRONQUITIS 
INFECCIOSA 

3.999 1 3.999 

SALMONELLOSIS 1.299 3 3.897 

ESTOMATITIS VESICULAR 3.456 1 3.456 

NEW CASTLE 3.600 1 3.600 

COMBINADA NEW CASTLE BRONQUITIS 
INFECCIOSA 

3.600 2 7.200 

COMBINADA NEW CASTLE BRONQUITIS 
INFECCIOSA SINDROME BAJA 

POSTURA 
3.999 2 7.998 

INMUNIZACION DE GARRAPATA 5.678 3 17.034 

BRUCELLA 6.000 1 6.000 

CLOSTRIDIUM 6.745 3 20.235 

GUMBORO 22.000 2 44.000 

COMBINADA NEW CASTLE BRONQUITIS 
INFECCIOSA GUMBORO 

34.569 1 34.569 

COMBINADA NEW CASTLE BRONQUITIS 
INFECCIOSA GUMBORO 

6.745 3 20.235 

COMBINADA NEW CASTLE BRONQUITIS 
INFECCIOSA GUMBORO 

3.999 2 7.998 

PASTEURELLOSIS 3.600 1 3.600 

COMBINADA VIRUELA 
ENCEFALOMIELITIS 

3.999 1 3.999 

PASTEURELLOSIS 5.678 1 5.678 

CORIZA INFECCIOSA 6.000 2 12.000 

CARBON BACTERIDIANO 6.745 2 13.490 

CLOSTRIDIUM 22.000 3 66.000 

CLOSTRIDIUM 34.569 1 34.569 

PASTEURELLOSIS 6.745 1 6.745 

PASTEURELLOSIS 3.999 1 3.999 

PAPILOMATOSIS 1.299 1 1.299 

PAPILOMATOSIS 3.456 1 3.456 

ANTIOFIDICO 22.000 2 44.000 

ANTIOFIDICO 34.569 2 69.138 
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CLOSTRIDIUM 1.299 1 1.299 

CLOSTRIDIUM 1.349 3 4.047 

NEW CASTLE 3.456 2 6.912 

NEW CASTLE 3.600 2 7.200 

VIRUELA AVIAR 3.999 2 7.998 

NEW CASTLE 5.678 1 5.678 

BRUCELLA 6.000 1 6.000 

PESTE PORCINA CLASICA 6.745 2 13.490 

BRONQUITIS INFECCIOSA 22.000 2 44.000 

COMBINADA SALMONELLA 
PASTEURELLA 

34.569 2 69.138 

COMBINADA CLOSTRIDIUM 
PASTEURELLA 

1.299 2 2.598 

CLOSTRIDIUM 1.349 2 2.698 

COMBINADA SALMONELLA E COLI 
PASTEURELLA 

3.456 2 6.912 

PASTEURELLOSIS 3.600 2 7.200 

FIEBRE AFTOSA 3.999 1 3.999 

LEPTOSPIROSIS 5.678 2 11.356 

COMBINADA CLOSTRIDIUM 
PASTEURELLA 

6.000 1 6.000 

ESTOMATITIS VESICULAR 6.745 2 13.490 

COMBINADA ANAPLASMA BABESIA 22.000 3 66.000 

INMUNIZACION DE GARRAPATA 34.569 2 69.138 

CLOSTRIDIUM 6.745 1 6.745 

LEPTOSPIROSIS 3.999 1 3.999 

LEPTOSPIROSIS 1.299 2 2.598 

BRUCELLA 3.456 1 3.456 

CLOSTRIDIUM 34.569 2 69.138 

CARBON BACTERIDIANO 6.000 2 12.000 

PRUEBAS DIAGNOSTICAS 5.678 1 5.678 

DIARREA VIRAL BOVINA 12.000 1 12.000 

CLOSTRIDIUM 1.299 2 2.598 

MYCOPLASMOSIS 1.349 1 1.349 

COMBINADA DIARREA VIRAL 
RINOTRAQUEITIS PARAINFLUENZA 

VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL 
3.456 1 3.456 

COCCIDIOSIS 3.600 1 3.600 

COMBINADA PARVOVIRUS LEPTOSPIRA 
ERYSIPELOTHRIX 

3.999 1 3.999 

COMBINADA CAMPYLOBACTER 
LEPTOSPIRA 

5.678 2 11.356 

COMBINADA DIARREA VIRAL 
RINOTRAQUEITIS PARAINFLUENZA 
VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL 
CAMPYLOBACTER LEPTOSPIRA 

6.000 1 6.000 

MYCOPLASMOSIS 6.745 2 13.490 

COMBINADA E COLI ROTAVIRUS 
BOVINO 

22.000 3 66.000 

LEPTOSPIROSIS 34.569 1 34.569 
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LEPTOSPIROSIS 34.569 1 34.569 

COMBINADA DIARREA VIRAL 
RINOTRAQUEITIS PARAINFLUENZA 
VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL 
CAMPYLOBACTER LEPTOSPIRA 

34.569 2 69.138 

COMBINADA CLOSTRIDIUM 
PASTEURELLA 

22.000 3 66.000 

CLOSTRIDIUM 22.000 2 44.000 

CLOSTRIDIUM 12.000 1 12.000 

ESCHERICHIA COLI 6.745 2 13.490 

INMUNOESTIMULANTE 6.745 3 20.235 

INMUNOESTIMULANTE 6.000 2 12.000 

PRUEBAS DIAGNOSTICAS 6.000 1 6.000 

PRUEBAS DIAGNOSTICAS 5.678 2 11.356 

PRUEBAS DIAGNOSTICAS 5.678 3 17.034 

FIEBRE AFTOSA 3.999 3 11.997 

INMUNIZACION DE GARRAPATA 3.999 2 7.998 

CORIZA INFECCIOSA 3.600 1 3.600 

PASTEURELLOSIS 3.600 3 10.800 

RABIA 3.456 2 6.912 

NEW CASTLE 3.456 3 10.368 

NEW CASTLE 3.456 2 6.912 

MAREK 1.349 2 2.698 

GUMBORO 1.299 3 3.897 

MAREK 1.299 2 2.598 

BRONQUITIS INFECCIOSA 345.656 1 345.656 

VIRUELA AVIAR 256.007 1 256.007 

COMBINADA NEW CASTLE BRONQUITIS 
INFECCIOSA 

21.999 1 21.999 

VIRUELA AVIAR 6.878 2 13.756 

COMBINADA NEW CASTLE BRONQUITIS 
INFECCIOSA 

6.787 3 20.361 

CORIZA INFECCIOSA 1.349 3 4.047 

ENCEFALOMIELITIS AVIAR 3.600 2 7.200 

BRONQUITIS INFECCIOSA 22.000 2 44.000 

COMBINADA GUMBORO MAREK 3.456 2 6.912 

PARVOVIRUS 6.745 1 6.745 

RABIA 3.999 1 3.999 

MAREK 1.299 1 1.299 

GUMBORO 3.456 1 3.456 

COMBINADA NEW CASTLE BRONQUITIS 
INFECCIOSA 

34.569 2 69.138 

CORIZA INFECCIOSA 6.000 1 6.000 

MAREK 5.678 2 11.356 

COCCIDIOSIS 12.000 1 12.000 

MAREK 1.299 2 2.598 

REOVIRUS AVIAR 1.349 3 4.047 

MYCOPLASMOSIS 3.456 3 10.368 

GUMBORO 3.600 2 7.200 
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NEW CASTLE 3.999 2 7.998 

NEW CASTLE 5.678 1 5.678 

RINOTRAQUEITIS 6.000 1 6.000 

COCCIDIOSIS 6.745 1 6.745 

MYCOPLASMOSIS 22.000 1 22.000 

COMBINADA NEW CASTLE BRONQUITIS 
INFECCIOSA SINDROME BAJA 

POSTURA 
34.569 2 69.138 

PASTEURELLOSIS 34.569 3 103.707 

SALMONELLOSIS 34.569 3 103.707 

COMBINADA NEW CASTLE BRONQUITIS 
INFECCIOSA SINDROME BAJA 

POSTURA 
22.000 2 44.000 

COMBINADA NEW CASTLE BRONQUITIS 
INFECCIOSA 

22.000 2 44.000 

COMBINADA GUMBORO MAREK 12.000 1 12.000 

CIRCOVIRUS 6.745 2 13.490 

COMBINADA VIRUELA 
ENCEFALOMIELITIS 

6.745 3 20.235 

REOVIRUS AVIAR 6.000 1 6.000 

MYCOPLASMOSIS 6.000 2 12.000 

RABIA 5.678 1 5.678 

PRUEBAS DIAGNOSTICAS 5.678 1 5.678 

TETANOS 3.999 2 7.998 

RABIA 3.999 3 11.997 

TETANOS 3.600 1 3.600 

INMUNOESTIMULANTE 3.600 2 7.200 

RABIA 3.456 3 10.368 

TETANOS 3.456 1 3.456 

COSTO MENSUAL 
  

5.711.370 

PROVISION PARA 4 MESES 
  

22.845.480 

4.5.3. Muebles y enseres de oficina 

Representados por los muebles, accesorios, elementos requeridos dentro del 

área de trabajo administrativo, los cuales cumplen una función importante como es el 

desarrollar las actividades propuesta del negocios desde el aspecto gerencial, 

comercial y función.   

Cuadro 69 Muebles y Enseres de Oficina 

CANT MUEBLES Y ENSERES PPTO PRECIO 

COMERCIAL 

TOTAL 

3   Escritorios multifuncionales  200.000   600.000   

3   Sillas de escritorio  90.000   270.000   
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3   Sillas auxiliares 60.000   180.000   

2   Archivadores verticales 120.000   240.000   

2   Estantes en madera multiusos 150.000   300.000   

2   Sillas lineales x 4 150.000   300.000   

2   Vitrinas 150.000   300.000   

15   Sillas individuales de plástico  25.000   375.000   

32   PPTO TOTAL DE MUEBLES Y ENSERES   2.565.000   

4.5.4. Equipos de cómputo y comunicación  

Conformado por los equipos que se necesitan en el área comercial, 

administrativo y en el consultorio, requerido para el registro del paciente y actualización 

de la hoja clínica, expedición de exámenes y formulas médicas.  

Cuadro 70 Equipo de cómputo de oficinas 

CANT EQUIPO DE OFICINA PPTO PRECIO  

COMERCIAL 

TOTAL 

3   Equipos de cómputo gama media 850.000   2.550.000   

1   Equipo de cómputo portátil gama alta 1.600.000   1.600.000   

1   Impresora multifuncional alta gama 3.500.000   3.500.000   

2   Intercomunicadores con línea telefónica 120.000   240.000   

2   Teléfonos móviles de gama alta 200.000   400.000   

3   Líneas de aire acondicionado 1.300.000   3.900.000   

4   Canecas para basura 40.000   160.000   

5   Canecas para deposición de residuos peligrosos 
y contaminantes 

50.000   250.000   

21   PPTO TOTAL DE EQUIPO DE OFICINA   12.600.000   

4.5.5. Elementos de aseo y generales  

Son los elementos necesarios para el mantenimiento del área administrativa, 

atención a empelados y usuarios. También se tiene en cuenta los elementos de aseo 

para el área de oficina y para el área de servicios de salud, así como otros insumos 

adicionales.  
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Cuadro 71 Elementos de aseso y generales 

CANT ELEMENTOS DE ASEO Y GENERALES 
PPTO 

PRECIO 
COMERCIAL 

TOTAL 

12 Recibos de caja minerva 1.400 16.800 

5 Papel forma continua para afiliaciones, 
facturación y formulas medicas  

65.000 325.000 

1 Resmas de papel blanco 8.000 8.000 

8 Tonner  75.000 600.000 

5 Grapadora 7.500 37.500 

5 Perforadora 8.000 40.000 

5 Cajas lapiceros 6.800 34.000 

5 Clips 700 3.500 

1000 Carpetas legajadoras 250 250.000 

30 A-Z 11.000 330.000 

30 Ganchos legajadores - caja 1.100 33.000 

4 Sellos 20.000 80.000 

6 Lápices 4.800 28.800   

5 Ganchos para cosedora 4.500 22.500   

8 Escobas 3.600 28.800   

12 traperos 4.000 48.000   

12 jabón de polvo 10.000 120.000   

24 detergentes 9.000 216.000   

24 Ambientadores 6.000 144.000   

24 Toallas de cocina  6.000 144.000   

24 Servilletas 1.500 36.000   

6 Revolvedores 6.000 36.000   

6 Azúcar 7.500 45.000   

36 Café 5.500 198.000   

36 Aromáticas 3.500 126.000   

36 Botellones de agua  8.000 288.000   

6 Portavasos  2.500 15.000   
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36 vasos para café  2.700 97.200   

36 Vasos para agua  2.200 79.200   

36 lanillas 1.800 64.800   

500 Toallas desechables 1.200 600.000   

36 Sabanas  20.000 720.000   

6 Cepillos  4.800 28.800   

36 Esponjas 1.000 36.000   

6 Baldes 5.000 30.000   

36 Blanqueador 3.600 129.600   

36 Solución hipocloroso 6.000 216.000   

2.139   PPTO TOTAL OTROS   5.255.500   

 

4.5.6. Otros elementos de aseo y generales 

Corresponde a los activos que refuerzan la función que prestan los gastos 

generales dentro de la administración y la operación.,  

Cuadro 72 Otros elementos de aseo y generales 

CANT OTROS 
PPTO PRECIO 
COMERCIAL 

TOTAL 

1   Cafetería 150.000   150.000   

3   Extintores 95.000   285.000   

2   Botiquín de primeros auxilios 120.000   240.000   

3   Canecas de contención de líquido 
con pedal 

50.000   150.000   

1   Lavadora y secadora  3.500.000   3.500.000   

1   Nevera área de cafetería 600.000   600.000   

1 Plasma 1.800.000 1.800.000 

1   Cocina área de cafetería 150.000   150.000   

4   Cavas 30.000   120.000   

16   PPTO TOTAL OTROS   6.995.000   
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4.5.7. Gastos generales fijos y variables  

Corresponden a los gastos que se necesitan para operar y poner a funcionar 

equipos de cómputo, equipos quirúrgicos, dotaciones de trabajo, mantenimiento y 

comunicación.  

Cuadro 73 Gastos generales fijos y variables 

Gastos de Administración, Ventas y Generales   Valor Mes  Valor Año 

Personal administrativo 4.940.209 59.282.504 

Honorarios 600.000 7.200.000 

Elementos de aseo y cafetería 437.958 5.255.500 

Agua 150.000 1.800.000 

Luz 202.000 2.424.000 

Teléfono + internet + televisión  135.000 1.620.000 

Arrendamientos 1.500.000 18.000.000 

Indumentaria Seguridad en el trabajo (3 veces al año) 480.000 1.440.000 

Dotaciones (· veces al año) 450.000 1.350.000 

Mantenimientos 150.000 1.800.000 

Depreciación 603.767 7.245.200 

Servicio de ambulancia (5% del total de las 
afiliaciones) * 50.000 

 

225.417 

 

2.705.000 

Descuentos por alianzas (5% del total de las ventas 
1082 afiliaciones) 

 

1.149.625 

 

13.795.500 

Publicidad de operación 574.583 6.894.996 

Total Gastos de Administración, Ventas y Generales  11.598.558 130.812.700 

 

4.5.8. Gastos por publicidad y promoción  

Necesarios para promocionar y dar a conocer los productos y servicios de la 

empresa. 

Cuadro 74 Total presupuesto de publicidad y promoción 

 

Concepto Diferido mes Valor total  

Evento de lanzamiento  $152.500  $1.830.000  
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Publicidad de lanzamiento  $ 438.333  $5.260.000  

Publicidad de operación  $ 574.583  $6.895.000  

Total  $1.165.417 $13.985.000  
 

4.5.9. Adecuaciones, remodelaciones o mejoras a las locaciones  

Inversiones necesarias para acondicionar el área a las necesidades y 

requer4imiros de la empresa en cuantos a las áreas de trabajo tanto administrativo 

como de operación.  

Cuadro 75 Adecuaciones, remodelaciones o mejoras a las locaciones 

CONTRUCCIONES Y ADECUACIONES-   

ADECUACIONES PARTE OPERATIVA PRESUPUESTO 

Pisos 550.000   

Pintura lavable 600.000   

Cuarto de jaulas 534.000   

Paredes falsas 3.200.000   

Puertas de los consultorios 2.000.000   

Repisas de madera fijas a la pared 236.000   

Imprevistos  3.000.000   

ADECUACIONES AREA ADMINISTRATIVA   

Pisos 350.000   

Pintura lavable 350.000   

Paredes falsas 1.250.000   

Imprevistos  2.000.000   

PPTO TOTAL PARA ADECUACIONES 14.070.000   

 

4.5.10. Gastos de legales de la puesta en marcha 

Hacen referencia a los gastos en que se incurren para darle funcionamiento legal 

a la empresa y su apertura ante el comercio.  
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Cuadro 76 Gastos de legales de la puesta en marcha 

GASTOS LEGALES PROMEDIO 
GASTO 

Gastos por boleta fiscal y nombramientos 550.000   

Formulación de los estatutos  600.000   

Registro en libros y documentos 120.000   

Registro mercantil 1.500.000   

Viabilidad usos de suelos  25.000   

Certificación bomberil y viabilidad técnica de la edificación  90.000   

Registro sanitario  45.000   

Software 4.500.000 

TOTAL 7.430.000   

VALOR AMORTIZADO POR PERIODO 1.486.000   

PERIODOS DE AMORTIZACION 5   
 

4.5.11. Mano de obra administrativa y operativa 

Corresponde al talento humano necesario para operar el área comercial, 

servicios, generales, administrativo y médica.  

Cuadro 77 Estructura salarial Mensual de la Empresa 

Cargo  Base salarial  Tipo de contrato  

Gerente General            1.800.000    Nómina 

Asesor Contable               600.000    Honorarios 

Médicos Veterinario 1                  1.800.000 Nómina 

Auxiliar Administrativo               750.000    Nómina 

Asesor Comercial y afiliaciones               800.000    Nómina 

Auxiliar de Veterinaria               750.000    Nómina 

Auxiliar de servicios generales               400.000    Nómina 1/2 tiempo 

Total  $ 6.900.000,00    
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4.6. Distribución de la planta 

La planta estará distribuida en un solo piso de la siguiente forma: Tres 

consultorios médicos, un área para peluquería y baño sala de rayos X y exámenes 

especializados, el área de cirugía, un cuarto para el manejo de los residuos tanto 

biológicos como químicos, ofician de la gerencia, ata de recepción o servicio al cliente e 

y una sala de atención al público, dos baños.  

Como el objetivo es crecer, se estiman tres áreas médicas, pero para arrancar 

solo se dotara una.  

 

Figura 8 Distribución de la planta. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

5. Estudio Legal y Administrativo 

5.1. Forma de constitución  

La Institución Prestadora de Servicios de Salud para Perros y Gatos “Mundo 

Animal”, estará estructurada de la siguiente manera: 

 Sector Económico: Servicios  

 Subsector: Servicios de veterinaria 
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 Actividad económica: Prestación de servicios veterinarios para perros y gatos.   

 Tamaño de la empresa: Micro (No. de empelados inferior a 10 y activos 

inferiores a 500SMMLV). 

 Procedencia del capital: Privado 

 Numero de accionistas: 2 

 Entidad con ánimo de lucro: Distribución de utilidades  

 Tipo de sociedad jurídica: Sociedad Por Acciones Simplificadas S.A.S. 

 Régimen: Común.  

Dentro de los aspectos legales que la empresa debe reunir están orientados a 

crear la empresa bajo documento privado, se debe realizar el acta de constitución, 

crear los estatutos, nombrar la junta directiva, registro en la cámara de comercio, 

cancelar la boleta fiscal y lo correspondiente al registro mercantil, se debe hacer 

nombramiento de cargos. Es necesario cumplir con otros requisitos como; el registro de 

libro de actas, Balance General, Estado de Perdidas, libro de caja, libro de inventarios 

si fuera necesario. 

Ante la DIAN solicitar el NIT de la empresa y el RUT del Representante Legal, 

solicitar autorización para facturación y la aplicación mensual de la retención en la 

fuente, bimensual el impuesto sobre las ventas y registrarse como responsable dela 

Renta y Complementarios. 

Ante la Alcaldía, se debe tramitar el uso y viabilidad de suelos para la apertura 

del establecimiento comercial, pago de industria y comercio, aviso y tableros, en 

Bomberos el certificado bomberil y certificado sobre el concepto técnico favorable de 

las instalaciones, en el hospital el registro sanitario. 

 Afiliar al personal directo al sistema de salud (Salud, pensión y riesgos). 

Vincular la empresa a pagos parafiscales como: caja de compensación, ICBF y SENA 

Cada afiliado poseerá un carne donde acredite su vinculación a la empresa, se 

le abrirá una ficha técnica con sus datos personales y también información de la 

mascotas. A esta se le abrirá una hoja clínica donde se inicie con el estudio actual de 

salud. Se entregara un talonario de pago con papel químico para hacer control sobre 

los pagos realizados. 
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La IPS podrá subcontratar los servicios que no disponga, se atenderán tanto 

afiliados como no afiliados. 

La IPS no se hace responsable del suministro de procedimientos y/o 

medicamentos que hayan sido prescritos en otras clínicas veterinarias  

      

5.2. Estrategia Corporativa   

Toda empresa al momento de conformarse, debe plantear lo que será su 

estructura organizacional, su identidad corporativa, que objetivos perseguirá y que 

normas asignará para coordinar y direccionar cada una de las acciones que integran el 

proceso administrativo del negocio. 

Para ello la empresa se propone cumplir con las siguientes estrategias 

corporativas. 

5.2.1. Misión  

“Mundo Animal”, es una institución prestadora de salud veterinaria para perros 

y gatos, fundamentada en la Responsabilidad Social Empresarial con sus clientes 

internos, externos y comunidad en general. A través de la promoción y prevención 

integral de la salud de las mascotas, busca mejorar su calidad de vida. 

5.2.2. Visión  

Para el año 2021, la IPS “Mundo Animal”, será una empresa líder en la Región 

Guanenta y Comunera, promoviendo servicios integrales basados en principios de 

eficiencia, eficacia, calidad y tecnología.  

5.2.3. Objetivos  

Para mantener la eficiencia y la eficacia en los servicios, la empresa se propone 

analizar en el mercado nuevos métodos para llevar a cabo la medicina veterinaria. 

Ampliar la cobertura a otros municipios a partir de la tercerización de la gestión 

de ventas en el año 2018. 

Ampliar la plataforma de servicios mejorando la infraestructura a un laboratorio 

clínico a partir del año 5, cuando la inversión inicial se haya recuperado.  
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5.2.4. Políticas   

Realizar anualmente estudios de la competencia a fin de identificar 

oportunidades y amenazas que se estén presentando en el sector. 

Realizar estudios trimestrales de retención y adquisición de clientes, con la 

finalidad de establecer estrategias que mitiguen la deserción de clientes.  

Implementar el sistema de atención al público a través de las PQRSC, con el 

propósito de dar solución a situaciones adversas que crean barreras de fidelización con 

el producto.  

 

5.3. Estructura Organizacional 

El organigrama representa una herramienta administrativa fundamental para la 

empresa ya que sirve para conocer la estructura general de la organización. 

 

 Características de la estructura organizacional 

La estructura de la empresa cuenta con los tres niveles de decisión, el directivo, 

el táctico y el funcional. El modelo administrativo apunta a una administración 

centralizada, dado que todos dependen dela gerencia, no obstante se trabajara una 

cultura organizacional de empoderamiento a fin de que cada persona genere ideas en 

miras de mejorar el negocio. La estructura también cuenta con dos líneas staff, una 

hace referencia al asesoría contable, dado que es externo y su función está más 

fundamentada en la consultoría y asesoría financiera y fiscal. La otra línea hace 

referencia a una alianza estratégica con agencias de seguros, con el propósito de 

fortalecer la gestión de las ventas, de igual manera el gerente también tiene como 

función vender afiliaciones.  
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Figura 9 Organigrama “Mundo Animal” 
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5.4. Descripción de cargos  

Cuadro 78 Descripción del cargo del Gerente 

 
MANUAL DE FUNCIONES  

 

 

FECHA DE ELABORACION : VERSION 
01 

DESCRIPCION DE CARGO 

NOMBRE DEL CARGO  GERENTE  
JEFE INMEDIATO JUNTA DIRECTIVA 

ESTUDIOS  Profesional en administración de empresas, 
ingeniería financieras y área afines a la 
economía  

EXPERIENCIA 2 años como gerente o administrador  

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

FUNCIONES   Representar legalmente la empresa 

 Planificar, organizar, ejecutar, 
coordinar  y controlar actividades propias 
del negocio 

 Controlar los recursos de la empresa  

 Fijar metas y objetivos. 

 Administrar la nomina 

 Aprobar los gastos de la empresa 

 Presentar informes de gestión. 

 Buscar nuevos clientes 

 Asignar tareas 

 Realizar negociaciones con los 
proveedores  

 Promocionar y vender el portafolio de 
servicios  

RESPONSABILIDADES   Ejecutar el presupuesto con eficiencia 
y eficacia 

 Responder por el cumplimiento de 
metas y objetivos.  

 Porque la entidad cumpla con las 
presentaciones tributarias  

 Por los pagos a empleados y 
entidades financieras.  

 
ELABORO  

  
APROBO  
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Cuadro 79 . Descripción del cargo del Asesor Contable 

 

 
MANUAL DE FUNCIONES  

 

 

FECHA DE ELABORACION : VERSION 
01 

DESCRIPCION DE CARGO 

NOMBRE DEL CARGO  ASESOR CONTABLE  
JEFE INMEDIATO GERENTE 

ESTUDIOS  Contador Público de profesional  
EXPERIENCIA 2 años  

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

FUNCIONES   Analizar e interpretar la información 
contable 

 Elaborar los estados financieros de la 
entidad  

 Diagnosticar la situación económica y 
financiera de la empresa 

 Preparar las diferentes declaraciones 
fiscales. 

 Apoyar la realización del presupuesto. 

 Asesorar aspectos laborales y 
contratos con proveedores   

 Adelantar documentos financieros 
solicitados por los entes bancarios.  

 Realizar estudios a la cartera  
RESPONSABILIDADES   Tener en las fechas estipuladas las 

declaraciones fiscales. 

 Informar riesgos financieros de la 
empresa.  

  Informar cuando la cartera supere el 
10% de incumplimiento  

 
ELABORO  

  
APROBO  
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Cuadro 80 Descripción del cargo del Coordinador Comercial 

 
MANUAL DE FUNCIONES  

 

 

FECHA DE ELABORACION : VERSION 
01 

DESCRIPCION DE CARGO 

NOMBRE DEL CARGO  COORDINADOR COMERCIAL  

JEFE INMEDIATO GERENTE  
ESTUDIOS  Profesional en administración de empresas, 

ingeniería de mercados, negocios 
internacionales y área afines a la economía  

EXPERIENCIA 2 años  

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

FUNCIONES   Gestionar los portafolios de servicios  

 Mantén contacto con la agencia de 
seguros o vendedores externos por 
outsourcing 

 Solucionar problemas con clientes por 
afiliación 

 Realizar afiliaciones  

 Planificar actividades de promoción y 
publicidad 

 Obtener el crecimiento en ventas  

 Realizarle seguimiento a la cartera  
RESPONSABILIDADES   Responder por el cumplimiento de las 

cuotas de ventas  

 Por el éxito de la publicidad  

 Por el control de la cartera 

 Seguimiento a clientes  

 Puesta en marcha de las estrategias 
planteadas.  

 
ELABORO  

  
APROBO  
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Cuadro 81 Descripción del cargo del Auxiliar Administrativo y Contable 

  

 
MANUAL DE FUNCIONES  

 

 

FECHA DE ELABORACION : VERSION 
01 

DESCRIPCION DE CARGO 

NOMBRE DEL CARGO  AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y CONTABLE 
JEFE INMEDIATO GERENTE  

ESTUDIOS  Profesional en administración de empresas,  
y área afines a la economía, gestora 
empresarial, técnico o tecnóloga en 
contabilidad  

EXPERIENCIA 2 años  
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

FUNCIONES   Manejo del archivo físico y digital 

 Atender llamadas telefónicas y 
transmitir mensajes 

 Realizar la apertura de la ficha 
técnica del cliente 

 Recibir, elaborar y enviar 
correspondencia. 

 Apoyar el registro de movimientos 
contables  

 Apoyar la afiliación del personal al 
sistema de salud y parafiscales. 

 Llevar control sobre los procesos de 
nómina, certificaciones, actas, libros de 
contabilidad y demás asignados al cargo. 

 Apoyar las demás áreas de la 
empresa.  

RESPONSABILIDADES   Tener al día la información contable 
digitadas en el software  

 Manejar la agenda de la gerencia a 
cabalidad  

 Tener el archivo al día y apoyar el 
archivo de afiliaciones de usuarios. 

 Apoyar la solución a quejas o 
reclamos de los clientes. 

 
ELABORO  

  
APROBO  

 

 



159 

 

Cuadro 82 Descripción del cargo de los médicos veterinarios 

 

 
MANUAL DE FUNCIONES  

 

 

FECHA DE ELABORACION : VERSION 
01 

DESCRIPCION DE CARGO 

NOMBRE DEL CARGO  MEDICO VETERINARIO 
JEFE INMEDIATO GERENTE  

ESTUDIOS  Profesional en medicina veterinaria con 
tarjeta profesional 

EXPERIENCIA 3 años  
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

FUNCIONES   Evaluar la salud de los animales. 

 Llevar a cabo planes de vacunación, 
desparasitación, control y crecimiento, 
nutrición entre otros. 

 Cirugías de esterilización  

 Orientar en el tema de la sanidad. 

 Llevar a cabo intervenciones (si son 
requeridas) 

 Abrir por cada animal una hoja clínica 
tanto física como digital. 

 Realizar las recomendaciones 
médicas del animal. 

 Suministrar la Posología de los 
medicamentos  

 Realizar tratamientos odontológicos.  
RESPONSABILIDADES   Estar pendiente del seguimiento a los 

animales  

 Aplicar las buenas prácticas de 
veterinaria. 

 Velar por la instrumentación 
quirúrgica  

 Informar acerca de virus o aspectos 
biológicos que se puedan generar en el 
ambiente y que deterioren la calidad de 
vida y salud del personal de la empresa 

 Mantener esterilizados todos los 
equipos der trabajo 

ELABORO   APROBO   
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Cuadro 83 Descripción del cargo auxiliar del área de medicina 

 

 
MANUAL DE FUNCIONES  

 

 

FECHA DE ELABORACION : VERSION 
01 

DESCRIPCION DE CARGO 

NOMBRE DEL CARGO  AUXILIAR DE VETERINARIA 
JEFE INMEDIATO GERENTE  

ESTUDIOS  Técnico o tecnólogo en veterinaria o 
pecuaria 

EXPERIENCIA 1 años  
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

FUNCIONES   Realizar labores de peluquería, baño, 
limpieza de heridas. 

 Atención posoperatoria de la mascota 

 Apoyar el proceso de cirugía 

 Apoyar labores de vacunación y 
desparasitación.  

 Todas las demás funciones que le 
asigne el médico tratante.  

RESPONSABILIDADES   Mantener en orden el área de trabajo 

 Esterilizar los instrumentos 
quirúrgicos  

 Cuidar los equipos y herramientas del 
área de cirugía  

 Velar por la salud de las mascotas 

 Participar en el comité de vigía y 
salud  

 Aplicar las normas de las buenas 
prácticas en veterinaria  

 Revisar el suministro de 
medicamentos y avisar la necesidad de 
compra de los mismos 

 Velar por el inventario de los 
medicamentos y demás insumos  

 
ELABORO  

  
APROBO  
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Cuadro 84 Descripción del cargo auxiliar del área de medicina 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES  

 

 FECHA DE ELABORACION : VERSION 

01 

DESCRIPCION DE CARGO 

NOMBRE DEL CARGO  AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 

JEFE INMEDIATO GERENTE  

ESTUDIOS  Bachiller  

EXPERIENCIA 1 años  

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

FUNCIONES   Realizar el aseo diario de las 

instalaciones de la empresa. 

 Labores diarias de cafetería  

 Realizar pedido mensual de 

elementos de aseo y cafetería 

 Realizar labores de mensajería  

RESPONSABILIDADES   Velar por el orden y limpieza de la 

empresa  

 Cuidar los insumos suministrados 

para el trabajo  

 Al ser el primer contacto de la 

empresa está bien presentable y conocer 

los productos de la empresa  

 Reportar a la gerencia daños, 

pérdidas o faltantes.  

 

ELABORO  

  

APROBO  
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5.5. Asignación Salarial   

Para realizar la contratación del personal la empresa busca personal calificado 

en cada una de las áreas, de esta manera se gana la confianza del público objetivo. 

Para ello se tuvo en cuenta lo siguiente  

 Nivel de estudio según el cargo a cubrir 

 La experiencia laboral certificada 

 Responsabilidad del cargo 

 Funciones principales  

 Las relaciones personales  

 

Con estos factores se puede establecer una estructura salarial. 

 

Cuadro 85 Estructura salarial Mensual de la Empresa 

Cargo  Base salarial  Tipo de contrato  

Gerente General  $1.800.000 Nómina 

Asesor Contable  $600.000 Honorarios 

Médicos Veterinario 1  $1.800.000 Nómina 

Auxiliar Administrativo  $750.000 Nómina 

Asesor Comercial y afiliaciones  $800.000 Nómina 

Auxiliar de Veterinaria  $750.000 Nómina 

Auxiliar de servicios generales  $400.000 Nómina 1/2 tiempo 

Total   $ 6.900.000   

 

Cuadro 86 Honorarios de médico veterinario 

Cargo  Base salarial  Tipo de contrato  

Médico Veterinario 2  $ 2.000.000,00  Honorarios 

Total   $ 2.000.000,00    

 

Uno de los médicos veterinarios será contratado por honorarios una vez la 

demanda aumente y se analice que los servicios son mayores a la capacidad de 



163 

 

operación del médico general. Esto con el objeto de ir conociendo el mercado y su 

hábito de compra. 

La persona encargada de los servicios varios estará contratada por medio 

tiempo, cuando el volumen delas operaciones aumente se pasara a tiempo completo. 

Iniciando el negocio no se pagaran comisiones por venta, en la medida que la 

empresa supere cada una de las fases del ciclo de vida se irán mejorando los pagos 

salariales.  

 

5.6. Otros Aspectos Legales  

Es importante destacar que la empresa llevara un control hacia la emisión de 

residuos tanto en la parte de cirugías así como en los aspectos administrativos y de 

servicios generales, con el objeto de cumplir con un propósito ambiental, de salubridad 

y responsabilidad social. Este es el caso de los desechos producidos en la operación 

de un hospital humano o veterinario se puede subdividir en: Domiciliarios (papeles, 

botellas, etc), Bio infecciosos (restos de procedimientos quirúrgicos), Corto punzantes y 

Radiactivos. 

Se aplicaran el decreto 1072 del año 2015, donde se debe diseñar e 

implementar un programa de seguridad en el trabajo y salud ocupacional, a fin de 

mejorar el bienestar y la calidad de vida de los trabajadores. 

Tanto las clínicas veterinarias, como las farmacias veterinarias “deberán llevar 

actualizado un Libro de Control de Productos Psicotrópicos, visado por el Instituto de 

Salud Pública de Colombia.  

 

6. Estudio Financiero 

 Aspectos Generales de Proyección  

En el caso del incremento de unidades en venta se aplicó el índice del 

crecimiento del PIB real anual, equivalente a 5,20%, como se muestra en el cuadro 75.  
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Cuadro 87 Proyecciones Macroeconómicas a Largo Plazo 

 

Para la proyección de costos, gastos y precios se utilizó la variable del IPC con 

una tasa promedio constante del 5,60% según como se muestra en el cuadro 76. 

 

Cuadro 88. Proyección Inflación a Largo Plazo 
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 Gastos generales: 

A partir de la investigación exploratoria se consultó en los negocios ubicados en 

el área seleccionada para la micro localización del proyecto, un promedio en servicios 

de agua por valor de $130.000 a $150.000 pesos mensuales, para el caso de la luz se 

tuvo en cuenta el promedio de recibos de pago de los negocios del sector y se 

incrementó un valor absoluto debido a la utilización de equipos y maquinaria en uso. Se 

cotizo de manera verbal con telefónica el servicio comercial de teléfono, T.V. e internet 

para un valor de $135.000 pesos mes en estrato cuatro. Los arrendamientos fueron 

revisados en las carteleras de las diferentes inmobiliarias. El mantenimiento se calculó 

por actualizaciones de office de $25.000 por equipo para un total de $75.000 y otros 

$75.000 por concepto de la mensualidad del antivirus.  

En cuanto a las dotaciones de trabajo se estima entregar cada 4 meses una 

dotación; $80.0000 pesos para el médico veterinario y su auxiliar en especie. Para el 

caso de la auxiliar administrativa, ventas y servicios generales el valor es de 50.000 

pesos.  

Una vez determinadas las variables de incremento en precios, costos, gastos y 

ventas se discriminan los rubros financieros del proyecto: 

En el componente financiero se especifican las necesidades y requerimientos de 

recursos a invertirse en el proyecto, detallando cantidades, valores en la línea en el 

tiempo su forma de financiación y las estimaciones de ingresos y egresos durante los 5 

años de evaluación del proyecto señalados para la recuperación y evaluación del 

capital. A partir de este estudio se determinara si tiene viabilidad o no la puesta en 

marcha de la IPS “Mundo Animal” 

Otro aspecto a tenerse en cuenta tiene que ver con el servicio de ambulancia 

para el caso de pacientes con gravedad que se tengan que trasladar del socorro a San 

gil. Este costo tiene un valor de $50.000 pesos ida y regreso, los cuales estarán a 

cargo por la empresa. Para ello se llevará a cabo alianzas estratégicas con empresas 

que en el municipio de San Gil que cuentan con este servicio. Dentro de la proyección 

se estima que el 5% de los afiliados durante el año requerirán de ésta asistencia.  

En el caso de las alianzas con IPS se manejara un porcentaje de intermediación 

del 10% sobre el valor del plan, para ello se estima que durante el año 1 y los 
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siguientes el 10% del total de los afiliados corresponden al Municipio del Socorro.  

Afiliación   

 

6.1. Inversiones  

6.1.1. Inversión fija  

     La inversión en activos está compuesta por muebles y enseres, equipo e 

oficina, equipos del área médica, y otros que hacen parte de los activos fijos. 

Estos activos fueron detallados en el componente técnico, por tanto a este 

módulo solo se traen los valores totales.  

6.1.1.1. Maquinaria y equipo 

Representado por los equipos y herramientas requeridos en la medicina 

veterinaria. 

6.1.1.2. Muebles y enseres 

Representados por el mobiliario necesario para el bienestar del personal 

operativo y administrativo así como el de los mismos usuarios.  

6.1.1.3. Equipo de Oficina 

Corresponde a los equipos de cómputo, impresoras, medios de comunicación 

entre otros necesarios para realizaciones operaciones administrativas, comerciales y 

de servicio al cliente.  

6.1.1.4. Equipo de Servicios Generales  

Hace mención a diferentes elementos que aportan una mejor facilidad al trabajo, 

así como mayor eficiencia en las actividades de limpieza y mantenimiento así como la 

atención al público. 

En total se contempla en inversión de activos $57.287.000 de pesos. 
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Cuadro 88 Inversiones fijas del proyecto 

Detalle Valor 

Maquinaria y  Equipo 42.122.000 

Muebles y Enseres 2.565.000 

Equipo de Oficina 12.600.000 

Total  57.287.000 

 

Cuadro 89 Depreciación de los activos fijos Inversiones fijas del proyecto 

Detalle Valor vida útil Valor mes Valor año 

Maquinaria y  

Equipo 
42.122.000 10 351.017 4.212.200 

Muebles y Enseres 2.565.000 5 42.750 513.000 

Equipo de Oficina 12.600.000 5 210.000 2.520.000 

Total  57.287.000 20 603.767 7.245.200 

 

6.2. Inversión Diferida 

La inversión en activos diferidos está compuesta por el evento social de 

lanzamiento, publicidad de lanzamiento, los gastos de la puesta en marcha, las 

adecuaciones o remodelaciones realizadas a las locaciones para su funcionamiento. 

Estos valores se encuentran detallados en el módulo técnico.  

Cuadro 90 Total inversión en activos diferidos 

Detalle Valor Cantidad Valor Diferido 

Evento social de lanzamiento 1.830.000 1 1.830.000 

Publicidad de lanzamiento 5.260.000 1 5.260.000 

Gastos de la puesta en 

marcha 
2.930.000 1 2.930.000 

Adecuaciones locativas 14.070.000 1 14.070.000 

Software 4.500.000 1 4.500.000 

Total 28.590.000 5 28.590.000 
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Cuadro 91 Amortización en activos diferidos 

 

Detalle Valor Cantidad Valor Diferido 

Año 

Valor Diferido 

Mes 

Diferidos 28.590.000 5 5.718.000 476.500 

Total 28.590.000 5 5.718.000 476.500 

 

6.3. Inversión en capital de trabajo 

La inversión del capital de trabajo corresponde a tres rubros discriminados así: 

Costos de prestación de servicios (insumo, mano de obra directa y costos indirectos 

para la prestación del servicio), gastos de administración y ventas (gastos de 

administración, nomina administrativa, gastos generales y mantenimiento) y por último 

los gastos financieros. Todo se presupuesta para un periodo de un mes.  

 

Cuadro 92 Inversión en capital de trabajo 

 

Detalle Valor Mes Valor Año 

Insumos  3.089.700 37.076.398 

Mano de obra directa 3.119.890 37.438.677 

Gastos generales y de ventas  6.945.766 83.349.196 

Gastos de nómina 

Administrativa 
5.260.729 63.128.748 

Gasto financiero 2.128.643 25.543.715 

Total 20.544.728 246.536.735 

 

6.4. Inversión total del proyecto  

La inversión se determina sumando la inversión fija, la inversión diferida y la 

inversión en capital de trabajo. Con base en este aspecto la inversión total del proyecto 

es de $112.039.961 pesos. 
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Cuadro 93 Inversión total del proyecto 

 
Concepto 

 
Valor Año  

Capital de 
trabajo Para 

P.Q. 

Total inversión fija 57.287.000 57.287.000 

Total inversión diferida 28.590.000 28.590.000 

Total inversión  capital de trabajo 20.544.728 123.268.367 

Total 106.421.728 209.145.367 

 

6.5. Fuentes de financiación  

Las fuentes de financiación para poner en marcha el proyecto se encuentran 

distribuidas de la siguiente manera: Recursos propios por valor de $109.145.367; 

equivalente al 52,19% y por crédito un total de $100.000.000; equivalente al 47,81% del 

total de la inversión.  

Cuadro 94 Fuentes de financiación 

Concepto Valor Año  Participación 

Recursos propios 109.145.367 52,19% 

Crédito Financiero  100.000.000 47,81% 

Total  199.479.305 100% 

 

El crédito financiero se encuentra tramitado por la línea Bancoldex – inversiones 

en capital de trabajo por un periodo de 60 meses y a una tasa mensual EA de 0,84%, 

anual del 10,08%, la entidad donde se tramitara el crédito es el Banco Coopcentral, el  

cual tiene una línea de inversión para nuevos proyectos productivos.  

El Banco Coopecentral Seccional San Gil, dentro de su portafolio de servicios 

utiliza una línea de crédito Bancoldex para microempresarios, que para el caso de la 

entidad califican aquellos créditos que no superan los 500 SMMLV. En este caso el 

beneficio aplica en la tasa de interés mensual la cual es inferior al 1%, en su defecto 

para el ejercicio aplicaría 0,84%, dado que el crédito será utilizado para la compra de 

activos y capital de trabajo, durante el punto de equilibrio. 
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Como respaldo del crédito se utilizaran dos fiadores con finca raíz, y dos con 

ingresos fijos. Dentro de los beneficios de la línea se encuentra dos periodos de gracias 

en pago de capital, pago de intereses es semestral y a partir de la cuota 36 se pagara 

interés más capital. 

En el caso de los intereses, aunque sean semestrales y el capital después del 

periodo de gracias, la empresa en su proceso contable llevara al gasto las 

amortizaciones de manera mensual, con el objetivo de ir armando el fondo para cuando 

se llegue su verdadero pago.  

En cuanto al aporte por parte de los inversionistas lo realizaran en efectivo, 

donde cada uno venderá un activo que se encuentra a su nombre.  

El orden del aporte de cada inversionista es: José Isais Pérez Villamil, aporta un 

valor de $60.000.000 de pesos, más los $50.000.000 del crédito, para un total de 

$110.000.000 de pesos, tendrá una participación del 55,27%, y el socio Andrés Felipe 

Caballero aporta $39.479.305 en efectivo más los $50.000.000 del crédito para un total 

de $89.479.305 pesos, su participación seta del 44,85%. En estos mismos porcentajes 

se realizaran las distribuciones de las utilidades.  

La taba de amortización se encuentra en el archivo de Excel adjunto al estudio.  

 

Cuadro 95 Tabla amortización crédito bancario 

Año Cuota Interés Capital Valor  
Mes 

1 25.543.715  9.345.189  16.198.526  2.128.643 

2 25.543.715  7.634.789  17.908.926  2.128.643  

3 25.543.715  5.190.291  18.224.781  2.128.643  

4 25.543.715  3.653.117  21.890.598  2.128.643  

5 25.543.715  1.341.692  24.202.023  2.128.643  
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6.6. Costos  

6.6.1. Costos Fijos 

 Son las erogaciones en que incurre el negocio y que deben cubrirse 

independientemente la cantidad de servicios o afiliaciones realizadas. A estos costos 

pertenecen los gastos de administración y ventas, arrendamientos, seguros en caso de 

tener, las depreciaciones y gastos financieros.  

Cuadro 96 Costos Fijos 

Detalle Valor Mes Valor Año  

Gastos de Administración, generales  y Ventas 5.260.729 63.128.748 

Gastos de mano de obra directa 3.119.890 37.438.677 

Arriendos 1.500.000 18.000.000 

Depreciaciones 603.767 7.245.200 

Gastos Financieros  778.766 9.345.189 

Total 11.263.151 135.157.815 

6.6.2. Costos Variables  

Son los costos que están relacionados directamente con la prestación del 

servicio y que representan salidas de dinero ya que inciden en la cantidad del servicio 

vendido  

Cuadro 97 Costos variables 

Detalle Valor Mes Valor Año  

Insumos de medicina veterinaria 3.089.700 37.076.398 

Gastos generales  4.692.000 56.303.996 

Total 7.781.700 93.380.394 

 

6.6.3. Costos totales Unitarios   

Se calculan sumando los costos fijos anuales con los costos variables anuales. 

El resultado se divide por la cantidad de servicios que se van a prestar  
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Cuadro 98 Costos totales 

Detalle Valor Mes Valor Año  

Costos fijos 11.263.151 135.157.815 

Costos Variables  7.781.700 93.380.394 

Total 19.044.851 228.538.209 

 

Teniendo en cuenta que en el estudio de mercados no se determinó si el cliente 

potencial le gustaría tomar un plan básico o un plan integral se trabajara la proyección 

con la probabilidad del 50% - 50%, lo que indica que de los 1,082 posibles afiliados 541 

correspondería a un plan básico y 541 a un plan integral.  

Cuadro 99 Costos unitarios totales 

Concepto 
Afiliado 

año 
Costos totales 

Costos Unitarios del 

Servicio año 

Costos Unitarios del 

Servicio mes 

Plan Básico  541        91.415.284             168.975               14.081    

Plan Integral 541      137.122.925             253.462               21.122    

Total  1082      228.538.209             422.437               35.203    

Costo Promedio            17.602    

 

El costo unitario de un plan básico sería de $17.602 pesos y de un plan integral 

de $21.122 pesos para un costo promedio de $14.081 pesos.  

 

6.7. Precio de Venta  

El precio de venta se encuentra calculado a partir del análisis de costos, 

relacionado directamente con el número de afiliaciones por cada plan, por tal motivo la 

diferencia entre el uno y el otro es muy mínima. 

Para el precio de venta final se tendrá en cuenta los precios que se encuentran 

en el mercado actualmente, sin embargo también se analizará que la empresa es 

nueva y sus equipos son sofisticados y el portafolio es más amplio que el de la 

competencia. Por tanto no se competirá con precios bajos. 
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Otro aspecto adicional que se sumara al presupuesto de ventas tiene que ver 

con el valor de la afiliación, la cual consta de $20.000 pesos para un plan básico y 

$25.000 parta un plan integral, lo que le genera a la empresa un flujo adicional de caja. 

Adicionalmente se contara con servicios extras para quienes no tomen la 

afiliación podrán pagar como independiente, lo que traerá otros ingresos más a la 

empresa. También está la relación de que al afiliar a la mascota no necesariamente 

todos lo meses le dará usos a todos los servicios, por tanto se da la probabilidad de 

que el animal no se enferme y o necesite del servicio especializado.  

 

Cuadro 100 Precios de venta 

 

Concepto 

Afiliación 

Y/O  

Inscripción 

Cuota 

mensual 

Plan básico 20.000 30.000 

Plan Integral 25.000 35.000 

 

6.8 Presupuesto de Ingresos y Egresos  

6.8.1 Egresos proyectados  

Corresponde a las salidas de dinero por concepto de gastos de administración 

de ventas y generales y costos de la prestación del servicio. Para proyectar al tiempo 

de evaluación estimado, se utilizó un IPC promedio del 5%, según lo estimado por las 

macro proyecciones de Banco de Colombia. También se debe tener en cuenta que a 

estos egresos se les debe relacionar los gastos financieros, las depreciaciones y 

amortizaciones por diferidos los cuales se aplican en el flujo de caja. 

 

Cuadro 101 Proyección de egresos 

Concepto  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos de prestación de Servicio 107.919.117 111.426.488 115.047.849 118.786.904 122.647.479 

Gastos de Administración, ventas y generales 130.812.700 134.828.644 138.975.106 143.256.328 147.676.690 

Gastos Financieros  9.345.189 7.634.789 5.190.291 3.653.117 1.341.692 

Total  248.077.007 253.889.922 259.213.246 265.696.349 271.665.860 
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6.8.2. Ingresos proyectados  

Para el cálculo de los ingresos se tuvo en cuenta la población objetivo y la meta 

proyectada de 1.082 afiliados más un 20% de la población flotante que podría adquirir 

el servicio de manera particular para un total de 4.019*20% = 804 a un promedio de 

servicio de $50.000 pesos, tal como se analiza en la estrategia de precio.  

Las ventas se tienen incrementadas en un 13% en unidades y en un 5,20% en precio. 

 

Cuadro 102 Ingresos proyectados por número de afiliaciones. 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Plan Básico  541 569 599 630 663 

Plan Integral 541 569 599 630 663 

Total  1082 1138 1197 1260 1325 

 

 

 

Cuadro 103 Incremento valor de las inscripción 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Plan Básico  20.000 21.120 22.303 23.552 24.871 

Plan Integral 25.000 26.400 27.878 29.440 31.088 

Total Promedio 22.500 23.760 25.091 26.496 27.979 

 

Cuadro 104 Ingresos por Afiliación  

PROYECCION DE INGRESOS POR AFILIACION  

INGRESOS AÑO 1           24.345.000    

INGRESOS AÑO 2             1.425.600    

INGRESOS AÑO 3             1.505.434    

INGRESOS AÑO 4             1.589.738    

INGRESOS AÑO 5             1.678.763    
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Cuadro 105 Incremento valor cuota mensual 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Plan Básico  30.000 31.680 33.454 35.328 37.306 

Plan Integral 35.000 36.960 39.030 41.215 43.523 

Total Promedio 32.500 34.320 36.242 38.271 40.415 

 

Teniendo en cuenta los diferentes valores por servicios se plantea el siguiente 

presupuesto de ingresos por plan.  

 

Cuadro 106 Ingresos por cuotas mensuales 

PROYECCION DE INGRESOS POR CUOTAS  

INGRESOS AÑO 1         193.050.000    

INGRESOS AÑO 2         454.967.240    

INGRESOS AÑO 3         506.424.273    

INGRESOS AÑO 4         520.759.859    

INGRESOS AÑO 5         625.086.042    

 

Cuadro 107 Ingresos totales 

PROYECCION DE INGRESOS TOTALES ANUAL 

INGRESOS AÑO 1         217.395.000    

INGRESOS AÑO 2         456.392.840    

INGRESOS AÑO 3         468.610.813    

INGRESOS AÑO 4         565.912.384    

INGRESOS AÑO 5         626.764.805    

 

6.9. Punto de Equilibrio 

Los resultados del punto de equilibrio buscan determinar que la empresa no 

gane ni pierda dinero, con el propósito de que la misma proyecte su número de ventas 

necesarias para cubrir sus costos. 
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Para el siguiente cálculo se realizaron dos puntos de equilibrio, el primero a 

partir de los costos, gastos e ingresos anuales frente al número de servicios torales en 

el año 1. 

El cálculo dos se realizó mes a mes para determinar el periodo exacto donde los 

ingresos cubran los costos y gastos mensuales.  

A continuación de efectúa el cálculo del punto de equilibrio a partir de la formula  

 

 Calculo 1. P.Q. Anual  

Cuadro 108 Calculo Punto de equilibrio 

IT = CT 

PUV * X = CF + CUV * X 

COSTO FIJO 11.263.151   

PRECIO DE VENTA UNITARIO 32.500   

COSTO VARIABLE UNITARIO  17.602   

X 756   

COSTO VARIABLE TOTAL 7.781.700   

INGRESO TOTAL 24.569.792   

    

MARGEN DE CONTRIBUCION $ 14.898   

MARGEN DE CONTRIBUCION EN % 46% 

 

El punto de equilibrio calculado deja evidenciar un margen de contribución en 

porcentaje del 46%, el cual permite tener un colchón de seguridad a la hora de aplicar 

descuentos o comisiones por ventas, las cuales afectan al margen de ganancia, así 

como la disminución de los servicios o guerra de precios por parte de la competencia 

directa.  

En cuanto al punto de equilibrio en unidades el cálculo indica que con 756 

servicios que se vendan se alcanza un equilibrio entre egresos e ingresos, que con 755 

servicios se pierde en el ejercicio y con 757 se generan una utilidad sobre el ejercicio. 

Lo anterior permite analizar lo siguiente: 

Se tiene estimado afiliar y atender a 1082 usuarios, con un P.Q. de 756 que 

equivalen al 70% del total proyectado. Este indicador representa un valor alto dado que 
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se encuentra por encima de la media, el cual requiere de control y seguimiento, para 

mitigar perdidas tanto en dinero como en operación. Su cálculo es importante dado que 

indica el mínimo de venta y alerta a la administración en cuanto a reaccionar con 

estrategias de venta agresivas que conlleven al posicionamiento y a la fidelidad del 

servicio.  
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Grafico 22 Punto de Equilibrio Anual  

 

Costo Fijo; 11.263.151  

Costo Varibales Total; 10.912.946  

Costo Total; 22.176.097  
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 Calculo 2. P.Q. Mensual  

  

     El punto de equilibrio mensual se trabajó a partir de la cuota de afiliaciones 

que se han proyectado cumplir, que para este caso seria 90 afiliaciones mes junto con 

su respectiva cuota mensual de servicio. 

En este orden de ideas, el P.Q. mes arrojo que en el periodo ocho ya se cuentan 

con utilidades, por valor de $2.676.383 pesos, este cálculo también le permite a la 

empresa conocer el capital de trabajo con el que se debe contar para arrancar el 

negocio, lo que indica que como mínimo se debe contar con 7 meses de efectivo para 

sostener los costos y gastos del proyecto hasta que este genere su propia 

sostenibilidad económica.  

 

A continuación se muestran los valores tenidos en cuenta para su cálculo. 
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Cuadro 109 Punto de Equilibrio Mensual 

 

PERIODO 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   

NO. AFILIACIONES MES 90   90   90   90   90   90   90   90   90   90   90   92   
 

AFILIACIONES ACUMULADAS 
 

90   180   270   360   450   540   630   720   810   900   992   1.082   

% DE AFILIAICON POR MES 
PARA EFECTOS DE COMPRA DE 
INSUMOS 8% 17% 25% 33% 42% 50% 58% 67% 75% 83% 91% 100% 100% 

COSTOS FIJOS  11.263.151   11.263.151   11.263.151   11.263.151   11.263.151   11.263.151   11.263.151   11.263.151   11.263.151   11.263.151   11.263.151   11.263.151   11.263.151   

COSTOS VARIABLES 7.781.700   7.781.700   7.781.700   7.781.700   7.781.700   7.781.700   7.781.700   7.781.700   7.781.700   7.781.700   7.781.700   7.781.700   7.781.700   

INTERESES CAPITAL 778.766   778.766   778.766   778.766   778.766   778.766   778.766   778.766   778.766   778.766   778.766   778.766   778.766   

COSTO TOTAL  19.823.617   19.823.617   19.823.617   19.823.617   19.823.617   19.823.617   19.823.617   19.823.617   19.823.617   19.823.617   19.823.617   19.823.617   19.823.617   

VALOR AFILIACION PROMEDIO 22.500   22.500   22.500   22.500   22.500   22.500   22.500   22.500   22.500   22.500   22.500   22.500   22.500   

VALOR CUOTA MES PROMEDIO 32.500   32.500   32.500   32.500   32.500   32.500   32.500   32.500   32.500   32.500   32.500   32.500   32.500   

Ingresos por afiliaciones por mes 2.025.000   2.025.000   2.025.000   2.025.000   2.025.000   2.025.000   2.025.000   2.025.000   2.025.000   2.025.000   2.025.000   2.070.000   0   

ingresos por cuotas mensuales 2.925.000   2.925.000   5.850.000   8.775.000   11.700.000   14.625.000   17.550.000   20.475.000   23.400.000   26.325.000   29.250.000   32.240.000   35.165.000   

INGRESOS TOTALES 4.950.000   4.950.000   7.875.000   10.800.000   13.725.000   16.650.000   19.575.000   22.500.000   25.425.000   28.350.000   31.275.000   34.310.000   35.165.000   

PUNTO DE EQUILIBRIO -14.873.617   -14.873.617   -11.948.617   -9.023.617   -6.098.617   -3.173.617   -248.617   2.676.383   5.601.383   8.526.383   11.451.383   14.486.383   15.341.383   
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Grafico 23 Punto de Equilibrio Mensual 
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6.10 Flujo de caja proyectado  

Cuadro 110 Flujo de caja proyectado 

Concepto  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS             

Ventas      217.395.000       456.392.840       468.610.813       565.912.384       626.764.805    

Aporte  Inicial    109.145.367                     -                       -                       -                       -                       -      

Créditos    100.000.000                     -                       -                       -                       -                       -      

Total ingresos    209.145.367       217.395.000       456.392.840       468.610.813       565.912.384       626.764.805    

EGRESOS             

Cotos de prestación de servicios        74.515.075       106.493.415       141.849.764       151.036.152       160.841.994    

Gastos de Administración y ventas      138.107.944       145.503.485       153.874.274       162.767.684       172.217.571    

Gastos financieros         9.345.189          7.634.789          5.190.291          3.653.117          1.341.692    

(-) Depreciaciones    -     7.245.200    -     7.245.200    -     7.245.200    -     7.245.200    -     7.245.200    

(-) Amortizaciones    -     5.718.000    -     5.718.000    -     5.718.000    -     5.718.000    -     5.718.000    

UAI   -   17.536.409       183.797.951       154.733.284       235.492.232       279.400.349    

Impuesto de Renta 33%         60.653.324        51.061.984        77.712.436        92.202.115    

UDI   -   17.536.409       123.144.627       103.671.300       157.779.795       187.198.234    

(-) Inversión fija -   57.287.000                     -                       -                       -                       -                       -      

(-) Inversión diferida -   28.590.000                     -                       -                       -                       -                       -      

(-) Abono a capital    -   16.198.526    -   17.908.926    -   18.224.781    -   21.890.598    -   24.202.023    

(+) Amortización         5.718.000          5.718.000          5.718.000          5.718.000          5.718.000    

(+) Depreciación         7.245.200          7.245.200          7.245.200          7.245.200          7.245.200    

Saldo de caja     123.268.367    -   17.685.072       197.431.483        34.094.995        72.075.752        32.927.172    

(+) Saldo anterior      123.268.367       105.583.295       303.014.778       268.919.783       340.995.535    

Saldo neto en caja     123.268.367       105.583.295       303.014.778       268.919.783       340.995.535       373.922.707    
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6.11. Estado de pérdidas y ganancias proyectado  

El estado de pérdidas y ganancias se encuentra proyectado a 5 años. El rubro de gastos administrativos de ventas 

y generales, lleva incluido las amortizaciones y las depreciaciones.  

 

Cuadro 111 Estado de pérdidas y ganancias 

Descripción  
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Ventas   
  217.395.000      456.392.840      468.610.813      565.912.384      626.764.805    

 Costo de ventas  
    74.515.075      106.493.415      141.849.764      151.036.152      160.841.994    

 Utilidad Bruta  
  142.879.925      349.899.425      326.761.049      414.876.232      465.922.811    

 Gastos de Administración, Ventas y Generales   
  138.107.944      145.503.485      153.874.274      162.767.684      172.217.571    

(-) Depreciaciones       7.245.200         7.245.200         7.245.200         7.245.200         7.245.200    

(-) Amortizaciones       5.718.000         5.718.000         5.718.000         5.718.000         5.718.000    

 Utilidad Operacional  
-    8.191.220      191.432.740      159.923.575      239.145.349      280.742.041    

 Gastos Financieros   
     9.345.189         7.634.789         5.190.291         3.653.117         1.341.692    

 Utilidad o Perdida Antes de Impuestos  
-   17.536.409      183.797.951      154.733.284      235.492.232      279.400.349    

 Impuesto de Renta y Complementarios 33%  
                 -          60.653.324        51.061.984        77.712.436        92.202.115    

 Utilidad Después de Impuestos  
-   17.536.409      123.144.627      103.671.300      157.779.795      187.198.234    

 Reserva legal 10%  
                 -          12.314.463        10.367.130        15.777.980        18.719.823    

 Utilidad Neta  
-   17.536.409      110.830.164        93.304.170      142.001.816      168.478.410    
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6.12 Balance General  

Cuadro 112 Balance General Proyectado 

 

 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVOS 
      Activo Corriente 
      Caja y Bancos         151.858.367              105.583.295              303.014.778              268.919.783              340.995.535              373.922.707    

Inventario de insumos  

 

              3.089.700                  3.350.779                  3.633.920                  3.940.987                  4.274.000    

TOTAL ACTIVO CORRIENTE        151.858.367              108.672.995              306.365.558              272.553.704              344.936.522              378.196.707    

Activos Fijos  

      Equipos de operación          42.122.000                42.122.000                42.122.000                42.122.000                42.122.000                42.122.000    

Muebles y enseres            2.565.000                  2.565.000                  2.565.000                  2.565.000                  2.565.000                  2.565.000    

Equipo de Oficina           12.600.000                12.600.000                12.600.000                12.600.000                12.600.000                12.600.000    

(-) Depreciación Acumulada 
 

-            7.245.200    -          14.490.400    -          21.735.600    -          28.980.800    -          36.226.000    

TOTAL ACTIVOS FIJOS           57.287.000                50.041.800                42.796.600                35.551.400                28.306.200                21.061.000    

Otros Activos  
      Diferidos 
 

            28.590.000                22.872.000                17.154.000                11.436.000                  5.718.000    

(-) Amortización de Diferidos 
 

-            5.718.000    -            5.718.000    -            5.718.000    -            5.718.000    -            5.718.000    

TOTAL OTROS ACTIVOS  
 

            22.872.000                17.154.000                11.436.000                  5.718.000                              -      

TOTAL ACTIVOS        209.145.367              181.586.795              366.316.158              319.541.104              378.960.722              399.257.707    

PASIVOS 
      Pasivo Corriente  

      Impuestos gravámenes y tasas 
 

                          -                  60.653.324                51.061.984                77.712.436                92.202.115    

Proveedores 
 

              3.089.700                  3.350.779                  3.633.920                  3.940.987                  4.274.000    

Pasivos laborales trabajadores (Prestaciones sociales, 

sistema de salud y parafiscales) 
 

              3.086.663                  4.129.512                  4.360.765                  4.604.968                  4.862.846    

TOTAL PASIVO CORRIENTE 
 

              6.176.363                68.133.616                59.056.669                86.258.391              101.338.961    

Pasivo a largo plazo 
      Obligaciones financieras a largo plazo        100.000.000                83.801.474                65.892.548                47.667.767                25.777.169                  1.575.146    

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 

 

            83.801.474                65.892.548                47.667.767                25.777.169                  1.575.146    

TOTAL PASIVO 
 

            89.977.837              134.026.164              106.724.436              112.035.560              102.914.107    

PATRIMONIO 

      Capital Social         109.145.367              109.145.367              109.145.367              109.145.367              109.145.367              109.145.367    

Utilidad del Ejercicio  
 

-          17.536.409              110.830.164                93.304.170              142.001.816              168.478.410    

Reserva legal 

 

                          -                  12.314.463                10.367.130                15.777.980                18.719.823    

TOTAL PATRIMONIO        109.145.367                91.608.958              232.289.994              212.816.667              266.925.162              296.343.601    

PATRIMONIO MAS PASIVO        209.145.367              181.586.795              366.316.158              319.541.103              378.960.722              399.257.707    
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Se proyecta el balance general para 5 años, según el ciclo de evaluación del 

proyecto. Se estima el año cero como periodo de pre inversión. 

6.13 Evaluación del proyecto  

En esta etapa se determina el cambio generado por un proyecto, a partir de la 

comparación entre el estado actual y estado futuro estimado en su planeación, es decir; 

que se intenta conocer que tanto el proyecto puede cumplir con los objetivos trazados y 

en qué capacidad. 

La información aquí provista es utilizada para tomar decisiones, por lo que 

también se puede considerar un proceso orientado a mejorar la eficacia del proyecto si 

esta situación fuera necesaria, en relación con sus bienes y así proveer mayor 

eficiencia en la asignación de los recursos. 

Adicional, cabe precisar que la evaluación es un medio para optimizar la gestión 

de los proyectos, así como minimizar el riesgo económico de los inversionistas.  

6.13.1 Impacto social  

El proyecto no solo contribuye a con el cuidado de las mascotas, sino también 

permite a las personas que son dueñas de animales domesticados a despertar el 

sentimiento de consideración, solidaridad y el valor por la vida, lo que genera en la 

sociedad mejores personas con respeto y tolerancia hacia los demás. Redunda a su 

vez en el bienestar de niños y grandes que se encuentran alrededor de estos animales, 

dado que ellos pueden adquirir enfermedades que afecten la salud de sus dueños y 

personas que se encuentre a su alrededor.  

6.13.2. Impacto Ambiental 

La IPS MUNDO ANIMAL, dentro de sus operaciones genera residuos quirúrgicos 

los cuales serán controlados a partir de la aplicación de las buenas prácticas 

veterinarias que los médicos utilizaran en sus procesos., atendiendo cada uno de las 

normas que regulan este tipo de procedimientos. 

En general el proyecto genera un impacto ambiental moderado, básicamente se busca 

como propósitos fundamental un manejo de los asuntos humanos de forma que sea 

posible un sistema de vida en armonía con la naturaleza.  
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6.13.3. Evaluación Financiera 

Para la evaluación del proyecto desde la viabilidad financiera se tomaron en 

cuenta tres indicadores indispensables en la evolucionad e un proyecto de inversión, 

las cuales corresponde a: VPN, TIR y PRI, los cuales determinan en un contexto 

económico y en el tiempo la recuperación de la inversión, no obstante es decisión del 

inversionista llevar al cabo el proyecto y esto depende si los indicadores calculados 

llenen sus expectativas como empresarios, frente a variables macroeconómicas y la 

oportunidad e invertir en otros tipo de negocios.  

 

CALCULO DE LA TASA DE DESCUENTO A PARTIR DE LA METODOLOGIA - WACC 

 

REFERENTES DE LA INVERSION  
 D: Deuda financiera  100.000.000 

 E: Capital aportado por los accionistas 109.145.367 
 Kd: Coste de la deuda financiera 10,08% 0,1008 

T: El impuesto pagado sobre las ganancias  33% 0,33 

Ke: Rentabilidad exigida por los accionistas 
(sería como los intereses exigidos por los 
accionistas aunque no se cobren intereses)  

3% 0,03 

 
  

PASO 1. FORMULA   
 Kd * D (1-T) + Ke * E                   16.680.761    
 

 
  

PASO 2. FORMULA   
 E + D                 209.145.367    
 

 
  

PASO 3. FORMULA   
 WACC = (Kd * D (1-T) + Ke * E) / (E+D) 

7,98% 
  

Se calculó la tasa de descuento a partir de la metodología WACC, la cual dio 

como resultado una TIO del 7,98% 

 



187 

 

 VALOR PRESENTE NETO  

Paras hallar el VPN se tomó como tasa el cálculo la WACC equivalente al 

7,98%.  

 

Cuadro 113 Valor presente neto 

Periodo Flujo de Caja 

0 -               209.145.367    

1 -                 17.685.072    

2                 197.431.483    
3                   34.094.995    

4                   72.075.752    

5                   32.927.172    

Costo de Oportunidad  7,98% 

VPN $ 46.362.327,61  

 

El VPN, arrojo un valor positivo de $46.362.327,61, que corresponde al valor en que 

aumentaría la inversión de la empresa en un lapso de 5 años al ejecutarse el proyecto, luego 

de que el VPN calculado con una tasa de oportunidad del 7,98%, el valor presente neto de los 

ingresos es mayor al valor presente de los egresos. Como el VPN es mayor a uno se entiende 

que el proyecto es factible y viable.  

  

 TASA INTERNA DE RETORNO   

Es la misma tasa de recuperación del proyecto de la reinversión de los flujos 

netos de efectivo dentro de la operación propia del negocio.  

Es una herramienta financiera y la máxima tasa de descuento que puede tener el 

proyecto para ser rentable  

 

Cuadro 114 Tasa Interna de Retorno 

Periodo Flujo de Caja 

0 - 209.145.367 

1 - 17.685.072 
2 197.431.483 

3 34.094.995 

4 72.075.752 

5 32.927.172 

TIR 15,93% 
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Este indicador de rentabilidad relativa del proyecto muestra una tasa del 15,93%, 

lo que indica que ésta es la tasa en que el proyecto le reconoce al inversionista sobre la 

deuda. Como la TIR es mayor a la tasa de oportunidad del 7,98%, se entiende que el 

proyecto es factible y viable.  

6.13.4. Periodo de Recuperación de la Inversión  

Este instrumento permite medir el plazo de tiempo que se requiere para que los 

flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo o su inversión inicial, 

hallándose de la siguiente manera: 

PRI = Inversión inicial / saldo promedio sin depreciación 

 

Cuadro 115 Periodo de Recuperación de la Inversión 

Periodo Flujo de Caja Depreciación Total  

 
0 

 
-        209.145.367 

  

 
1 

 
-          17.685.072 

 
7.245.200 

 
-      24.930.272 

 
2 

 
197.431.483 

 
7.245.200 

 
190.186.283 

 
3 

 
34.094.995 

 
7.245.200 

 
26.849.795 

 
4 

 
72.075.752 

 
7.245.200 

 
64.830.552 

 
5 

 
32.927.172 

 
7.245.200 

 
25.681.972 

Promedio 5  56.523.666 

PRI = Inversión inicial / Saldo promedio sin depreciación  3,7 

 

El resultado evidencia que el proyecto recupera en tres años y siete meses (3,7). 

Lo que indica que el tempo de recuperación se da en un lapso de largo plazo, según el 

término utilizado por los financieros para medir los proyectos y sus alcances en el 

tiempo. 

Es importante mencionar que el plazo de recuperación no mide ni refleja todas 

las dimensiones que son significativas a la hora de tomar una decisión sobre la 

factibilidad del proyecto, tampoco se considera un método completo para poder ser 

empelado con carácter general para medir valores de la misma.  

 



189 

 

6.13.5. Valor Económico Agregado – EVA 

El EVA representa para la empresa el valor que queda una vez se ha deducido 

de los ingresos la totalidad de los gastos, incluido el costo de oportunidad del capital y 

los impuestos. En consecuencia se crea valor en una empresa cuando la rentabilidad 

generada supera los costos de oportunidad de los accionistas.  

 

Cuadro 116 Valor Económico Agregado año 1 

     

FUENTE VALOR 
% 

PARTICIPACION COSTO 
COSTO 

PROMEDIO 

PASIVO CORRIENTE 6.176.363 7% 0,00% 0 

PASIVO DE LARGO 
PLAZO 83.801.474 93% 4,40% 0,040934918 

TOTALES  89.977.837 100% 4,40% 0,040934918 

  
 

      

CAPITAL USADO 89.977.837       

COSTO  POR USO 3.683.235       

COSTO DE CAPITAL 4,09%       

  
 

      

UTILIDAD OPERACIONAL  - 8.191.220       

MENOS COSTO POR USO  3.683.235       

EVA - 11.874.455       

 
La empresa MUNDO ANIMAL en el año 1, ha inmovilizado $89.977.837, los 

cuales están representados por los pasivos laborales, proveedores y crédito a largo 

plazo el impuesto de renta y complementarios como pasivo de corto plazo y el saldo 

del crédito bancario como pasivo de largo plazo. Estos pasivos dentro del estado de 

pérdidas y ganancias representan el 0,00% y 4,40% del costo recíprocamente, una 

vez calculado el costo promedio se identifica que la empresa está utilizando el 4,40% 

del valor de su negocio. Este índice también interpreta el valor mínimo que debe tener 

las utilidades operacionales, que para el caso representan el -0,4% durante el año 1. 

Otro análisis que se puede realizar con el cálculo del EVA hace referencia a 

que la empresa ha utilizado un capital de $89.977.837, a un costo del 4,40% el cual 

representa un costo de capital de $3.683.235, esto significa que la empresa debe 

pagarles este valor a sus inversionistas.  

Ante este escenario se visualiza que la utilidad operacional del año 1 equivale 
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a - $8.191.220, frente a un costo por uso de capital de $3.683.235, lo que indica que 

es mayor a la utilidad operacional, representando una diferencia positiva de 

$69.975.974 pesos, este valor significa que la empresa no está generando valor para 

sus socios.  

 
Cuadro 117 Valor Económico Agregado año 2 

     

FUENTE VALOR 
% 

PARTICIPACION COSTO 
COSTO 

PROMEDIO 

PASIVO CORRIENTE 68.133.616 51% 24% 0,122357687 

PASIVO DE LARGO 
PLAZO 65.892.548 49% 3% 0,014895277 

TOTALES  134.026.164 100% 27% 0,137252963 

  
 

      

CAPITAL USADO 134.026.164       

COSTO  POR USO 18.395.488       

COSTO DE CAPITAL 13,73%       

  
 

      

UTILIDAD OPERACIONAL  191.432.740       

MENOS COSTO POR USO  18.395.488       

EVA 173.037.252       

      

Durante el año 2, se observa un capital inmovilizado por valor de 

$134.026.164, con un costo por uso de $18.395.488, equivalente al 13,73% de costo 

de capital. Para este año el costo por uso es menor a la utilidad operacional por tanto 

el negocio genera valor para sus socios.  

 

Cuadro 118 Valor Económico Agregado año 3 
 

FUENTE VALOR 
% 

PARTICIPACION COSTO 
COSTO 

PROMEDIO 

PASIVO CORRIENTE          59.056.669    55% 17% 0,095546798 

PASIVO DE LARGO 
PLAZO          47.667.767    45% 2% 0,007839097 

TOTALES         106.724.436    100% 19% 0,103385894 

          

CAPITAL USADO        106.724.436          

COSTO  POR USO          11.033.801          

COSTO DE CAPITAL 10,34%       

          

UTILIDAD OPERACIONAL         159.923.575          

MENOS COSTO POR USO           11.033.801          

EVA        148.889.774          
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En el año 3, se observa un capital inmovilizado por valor de $106.724.436, con 

un costo por uso de $11.033.801, equivalente al 10,34% de costo de capital. Para 

este año el costo por uso es menor a la utilidad operacional por tanto el negocio 

genera valor para sus socios.  

 
 

Cuadro 119 Valor Económico Agregado año 4 
 

     

FUENTE VALOR 
% 

PARTICIPACION COSTO 
COSTO 

PROMEDIO 

PASIVO CORRIENTE          86.258.391    77% 25% 0,19066797 

PASIVO DE LARGO 
PLAZO          25.777.169    23% 1% 0,002678457 

TOTALES         112.035.560    100% 26% 0,193346427 

          

CAPITAL USADO        112.035.560          

COSTO  POR USO          21.661.675          

COSTO DE CAPITAL 19,33%       

          

UTILIDAD OPERACIONAL         239.145.349          

MENOS COSTO POR USO           21.661.675          

EVA        217.483.674          

 

Para el año 4, se evidencia un capital inmovilizado por valor de $112.035.560, 

con un costo por uso de $21.661.675   , equivalente al 19,33%de costo de capital. 

Para este año el costo por uso es menor a la utilidad operacional por tanto el negocio 

genera valor para sus socios.  

 
 

Cuadro 120 Valor Económico Agregado año 5 

     

FUENTE VALOR 
% 

PARTICIPACION COSTO 
COSTO 

PROMEDIO 

PASIVO CORRIENTE        101.338.961    98% 28% 0,272596649 

PASIVO DE LARGO 
PLAZO            1.575.146    2% 0,40% 6,16562E-05 

TOTALES         102.914.107    100% 28% 0,272658305 



192 

 

          

CAPITAL USADO        102.914.107          

COSTO  POR USO          28.060.386          

COSTO DE CAPITAL 27,27%       

          

UTILIDAD OPERACIONAL         280.742.041          

MENOS COSTO POR USO           28.060.386          

EVA        252.681.655          

 

Y en año 5, aunque disminuye el capital inmovilizado por valor de $102.914.107, 

si aumenta su costo por uso en $28.060.386, equivalente al 27,27% de costo de 

capital, esto debido al alto  valor que se calcula por impuesto de renta y 

complementarios, no obstante el costo por uso es menor a la utilidad operacional por 

tanto el negocio genera valor para sus socios.  

 

6.13.6. La EBITDA 

La Ebitda, representa el valor financiero que determina las ganancias o la 

utilidad obtenida pruna empresa, sin tener en cuenta los gastos financieros, los 

impuestos y los demás gastos que no implican salida de dineros en efectivo, como la 

depreciación y amortización.  

Para realizar el análisis se tomara como ejemplo el año 1 y el año 2, a partir de 

los valores del estado de pérdidas y resultados proyectado.  

 

Cuadro 121 La EBITDA 

CONCEPTOS AÑO 1 AÑO 2 

UTILIDAD 

OPERACIONAL 

- 8.191.220 191.432.740 

DEPRECIACION 7.245.200 7.245.200 

AMORTIZACION 9.345.189 7.634.789 

TOTALES 8.399.170 206.312.730 

MENOS IMPUESTOS - 60.653.324 

UTILIDAD A DISTRIBUIR 8.399.170 145.659.406 
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El anterior indicador financiero permite observar que la EBITDA es efectiva y 

viable para el año2, dado que a la utilidad operacional al descontársele los impuestos y 

al sumársele las amortizaciones y depreciaciones da como resultado un valor positivo 

para la empresa. No obstante en el año 1, la utilidad operacional es negativa y esta 

mejora debido a que se le suma la depreciación y las amortizaciones, y al no liquidarse 

impuesto se genera un valor positivo, sin embazarlo se debe castigar el ejercicio y su 

análisis indicando que para el año 1, no existe una ebitda positiva para los 

inversionistas, toda vez que las depreciaciones y amortizaciones no son valores que 

salgan o entren al flujo de caja en efectivo.  

6.13.7. Relación Beneficio – Costo  

La Relación Beneficio costo también es llamado índice de productividad es la 

razón presente de los flujos netos a la inversión inicial. La RB/C utiliza la misma 

información del VPN. También se interpreta como la cantidad obtenida en calidad de 

beneficio por cada peso invertido por sus socios. 

Para el caso de este índice se utilizara la siguiente toma de decisión; si el B/C es 

mayor a uno se toma el proyecto pero si este es menor a 1 se rechaza, en el caso de 

que de igual a 1 se interpretara como indiferente. 

A continuación se refleja su cálculo en la siguiente tabla. 
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Cuadro 122 Relación Beneficios – Costo 

 

AÑOS INGRESOS COSTOS  
FLUJO DE 
EFECTIVO  

TASA 
(1+t)-n 

INGRESOS 
ACTUALIZADOS 

EGRESOS 
ACTUALIZADOS 

0                         -             209.145.367    -      209.145.367    1,0000                         -             209.145.367    

1        217.395.000           221.968.209    -          4.573.209    1,0798        234.733.725           239.671.678    

2        456.392.840           259.631.689           196.761.151    1,1659        532.096.867           302.698.019    

3        468.610.813           300.914.329           167.696.484    1,2589        589.915.932           378.809.349    

4        565.912.384           317.456.953           248.455.432    1,3593        769.224.232           431.507.752    

5        626.764.805           334.401.257           292.363.549    1,4677        919.886.616           490.792.140    

TOTALES 0     1.643.517.803           691.558.039          3.045.857.372        2.052.624.305    

    

TASA DE DESCUENTO 7,98% 

    

VPN        993.233.067    

    
TIR 53% 

    

B/C 1,5 
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El ejercicio permite analizar que a partir de una tasa de descuento del 7,98% con 

un costo de inversión de - $209.145.367 de pesos y que sus flujos de caja 

permanezcan constantes y tal como se proyectaron en el estudio financiero el proyecto 

arrojaría una VPN de $993.233.067   con una TIR del 53% y la relación beneficio costo 

mayor a 1, equivalente a 1.5, lo que indica que el proyecto se acepta. Ya que por cada 

peso que se ha invertido se recupera 1.5 pesos.  

6.13.8. Rendimiento Sobre los Activos – ROE 

 

Cuadro 123 ROE 

DATOS FORMULA VALOR  

 
K1 

UTILIDAD NETA  
-0,08066611 

VENTAS 

      

 
K2 

VENTAS  
1,197196085 ACTIVO TOTAL 

      

 
K3 

 
K1 * K2 

 
-0,096573151 

      
 
 

ROE 

 
K3 

 
-0,096573151 

(1-DEUDA 
TOTAL/ACTIVO 

TOTAL) 

 
0,504491298 

 
ROE 

 
-19,14% 

 

El ROE refleja lo siguiente: 

K1: Por cada peso de venta que tiene la empresa genera una pérdida neta de -

0,0806 nuevos pesos. 

K2: Por cada peso de activo total la empresa genera ventas de 1,197 nuevos 

pesos. 

K3: La empresa genera un valor negativo de -0,0965 pesos por cada peso del 

activo. 
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El apalancamiento del ROE es del -19,14%, lo que permite evidenciar que en el 

primer año la empresa no cuenta con su propio capital para solventar sus necesidades 

de inversión.   

6.13.9. Retorno de la Inversión - ROI 

El ROI es la relación entre las ganancias netas y los costos. Por lo general, 

el ROI es el indicador más importante para los anunciantes, porque se basa en sus 

objetivos publicitarios específicos y muestra el efecto real que sus iniciativas 

publicitarias tienen en la empresa.  

 

Cuadro 124 ROI 

DATOS FORMULA VALOR  

 
L1 

UTILIDAD 
OPERATIVA 

 
-0,03767897 

VENTAS 

      

 
L2  

VENTAS  
1,197196085 ACTIVO TOTAL 

      

 
ROI 

 
L1 * L2 

 
-0,045109115 

 
ROI 

 
-4,51% 

 

La tabla de datos se interpreta de la siguiente manera: 

L1: Por cada peso de las ventas que realiza la empresa, se genera -0,0376 

pesos de pérdida operativa. 

L2: Cada peso del activo total, genera ventas para la empresa de 1,197 nuevos 

pesos. 

En general el ROI del proyecto representa que por cada peso que se invierte se 

genera una perdida durante el año 1 del -4,51%.   
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6.14. Análisis de las Razones Financieras 

 Liquidez. Esta razón permite medir la habilidad de la entidad para pagar sus 

deudas a corto plazo y se p puede medir mediante la aplicación de las siguientes 

formulas: 

a. Razón Corriente = Activo corriente / Pasivo Corriente  

b. Capital de trabajo = Activo corriente – Pasivo Corriente  

 

 Endeudamiento: Se puede medir el endeudamiento en el corto y largo plazo  

a. Nivel de endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total  

b. Endeudamiento en el corto plazo = pasivo corriente / pasivo total  

c. Endeudamiento a largo plazo = Pasivo largo plazo / Pasivo Total 

 

 Rentabilidad: Es aquí donde se mide el éxito de la empresa en un periodo 

determinado desde el punto de vista financiero  

a. Margen bruto = Utilidad Bruta / Ventas 

b. Margen operacional = Utilidad operativa / Ventas Netas 

c. Margen neto = Utilidad neta / ventas 

d. Rentabilidad del patrimonio = Utilidad Neta / Patrimonio  

e. Rentabilidad del activo = utilidad neta / Activo 

 

A continuación se presenta el análisis de las razones financieras más 

importantes a evaluarse en este tipo de proyecto, teniendo en cuenta que la actividad 

económica de la empresa MUNDO ANIMAL, es vender servicios, por tanto los 

indicadores de actividad o rotación de productos no se calculan.  
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Cuadro 125 Razones Financieras por el año 1. 

Razón Financiera Formula  Calculo Interpretación 
 
 
 

LIQUIDEZ 

a.    Razón Corriente = Activo 
corriente / Pasivo Corriente  8,62 

Por cada peso que le empresa debe en el pasivo corriente 
tiene $8,62 pesos para responder 

b.    Capital de trabajo = Activo 
corriente – Pasivo Corriente  286.759.035 

La empresa cuenta con $286.759.035 pesos para cubrir las 
operaciones requeridas en el negocio 

 
 
 
 
 

ENDEUDAMIENTO 
a.    Nivel de endeudamiento = 
Pasivo Total / Activo Total  0,305632487 

Este indicador muestra que la participación de los 
acreedores es el 30,56%, sobre el valor total de la empresa, 
así mismo permite identificar el riesgo de los propietarios y 
la conveniencia del nivel de endeudamiento, lo que indica 
que por cada peso que se tiene en el activo se debe 30,56 
centavos. 

b.    Endeudamiento en el corto 
plazo = pasivo corriente / pasivo 
total  0,309863623 

Este resultado indica que por cada 100 pesos que tiene la 
empresa, tiene en el pasivo el 30,98% son del pasivo a 
corto plazo 

c.    Endeudamiento a largo plazo 
= Pasivo largo plazo / Pasivo 
Total 0,690136377 Del pasivo total, el 69% pertenece al pasivo del largo plazo 

 
 
 
 
 
 

RENTABILIDAD  

a.    Margen bruto = Utilidad 
Bruta / Ventas 0,701959107 

Este indicador muestra que se está generando una utilidad 
del70,19%, por cada peso vendido 

b.    Margen operacional = 
Utilidad operativa / Ventas Netas 0,340692864 

Aquí se identifica que la empresa es lucrativa en el 34,06% 
en sí misma, sin importar la forma como fue financiado 

c.   Margen neto = Utilidad neta / 
ventas  0,189875171 

Este porcentaje determina que queda 18,98% en cada 
venta, después de deducir todos los gastos, incluyendo los 
impuestos, generando un resultado muy aceptable 

d.    Rentabilidad del patrimonio = 
Utilidad Neta / Patrimonio  0,249220687 

Este indicador representa que por cada 100 pesos invertido 
en patrimonio se está ganando 24,92 pesos. Así mismo s e 
puede decir que durante un año de operación la entidad 
obtuvo una rentabilidad del 24,92% en patrimonio.  

e.    Rentabilidad del activo = 
utilidad neta / Activo 0,173050749 

Este porcentaje le indica al empresario que por cada 100 
pesos que invierte en activos está ganando 17,30 pesos. 
También que durante un periodo de operación los activos 
de la entidad generan un 17,30% de rentabilidad. 
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Cuadro 126 Proyección de razones financieras 

Razón Financiera Formula  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

LIQUIDEZ 

a.    Razón Corriente = Activo 
corriente / Pasivo Corriente  

0,06 4,50 4,62 4,00 3,73 

b.    Capital de trabajo = Activo 
corriente – Pasivo Corriente  

 $ 102.496.631,97   $ 238.231.941,88   $ 213.497.034,26   $ 258.678.130,65   $ 276.857.745,86  

ENDEUDAMIENTO 

a.    Nivel de endeudamiento = 
Pasivo Total / Activo Total  

50% 37% 33% 30% 26% 

b.    Endeudamiento en el corto 
plazo = pasivo corriente / 
pasivo total  

6,9% 50,8% 55,3% 77,0% 98,5% 

c.    Endeudamiento a largo 
plazo = Pasivo largo plazo / 
Pasivo Total 

93,14% 49,16% 44,66% 23,01% 1,53% 

RENTABILIDAD  

a.    Margen bruto = Utilidad 
Bruta / Ventas 

65,72% 76,67% 69,73% 73,31% 74,34% 

b.    Margen operacional = 
Utilidad operativa / Ventas 
Netas 

-3,77% 41,94% 34,13% 42,26% 44,79% 

c.   Margen neto = Utilidad neta 
/ ventas  

-8,07% 24,28% 19,91% 25,09% 26,88% 

d.    Rentabilidad del patrimonio 
= Utilidad Neta / Patrimonio  

-19% 48% 44% 53% 57% 

e.    Rentabilidad del activo = 
utilidad neta / Activo 

-10% 30% 29% 37% 42% 
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Como se puede observar, en la medida en que se avanza en el tiempo de 

análisis del proyecto los indicadores de rentabilidad van mejorando, mientras que los 

indicadores de liquidez disminuye, esto es a causa de que se va disminuyendo la 

deuda, no obstante su capital de trabajo aumenta debido a los saldos  de caja positivos 

que arroja el ejercicio. Para el caso del endeudamiento a nivel total va disminuyendo, el 

del corto y largo plazo va aumentando, pero no es un aspecto que limite a la empresa, 

dado que se cuenta con liquidez para soportar la deuda, no obstante no es la idea de la 

empresa pagar las deuda en el corto plazo, ya que se requiere capital de trabajo para 

mantener los recursos necesarios para operar.  

 

6.15. Análisis de Riesgos  

Una vez definidas, determinadas y calculadas las variables de éxito del proyecto, 

es necesario estimar escenarios de riesgos, lo anterior con el fin de tratar de identificar 

estrategias que ayuden a mitigar las situaciones de crisis y pérdida de dinero para sus 

inversionistas. 

Entre las variables de mayor relevancia y sensibles se encuentra el mercado 

potencial estimado y la variable de precio. Siendo estas las que marcan la entrada de 

ingresos para cubrir los costos y gastos del proyecto. 

Para el análisis de riesgo se trabajaran dos escenarios  

a. Escenario 1. Disminución en número de las afiliaciones y servicios en un 

30% 

b. Disminución del valor de las cuotas mensuales en un 20% 

  

Escenario Negativo 1.  

Cuadro 127 Disminución en número de Afiliaciones del 50% 

DISMINUCION DE LAS AFILIACIONES Y SERVICIOS EN UN                     30% 

Afiliaciones año 1 1082 757 

Afiliación plan básico 50% 379 

Afiliación plan integral  50% 379 

Costo del servicio Plan Básico 40%            90.766.084    

Costo del servicio Plan Integral 60%          136.149.125    
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Cuadro 128 Resumen de variables financieras determinantes escenario 1 

CONCEPTO  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS  217.395.000 451.292.360 492.152.052 540.700.587 594.308.881 

UTILIDAD NETA -15.913.409 108.815.941 108.616.095 127.973.720 150.143.187 

FLUJO NETO DE CAJA 107.206.295 299.674.442 294.312.683 317.731.696 343.516.035 

VPN 46.954.387 

  

TIR 17% 

PRI 3,749737702 

EVA -10.279.786 

EBITDA 10.022.170 

RB/C 1,463932278 

ROE -17,07% 

ROI -3,59% 

 

Si la empresa solo lograra afiliar al 30% de la demanda potencial identificada, 

para el primer año la utilidad neta del ejercicio seria negativa para los inversionistas, y 

un flujo de caja también negativo, mientras el flujo de caja neto arrojaría resultados 

positivos, esto conlleva a que el VPN en el año 1 genere un resultado positivo para la 

empresa al igual que la TIR, en cuanto al periodo de recuperación de la inversión se 

necesitaría 3, 8 años para el retorno total, se evidencia una ebitda positiva, claro está 

porque en el primer año no hay pasivos por impuestos por pagar, sin embargo si se le 

restara las amortizaciones y depreciaciones el valor sería negativo. La relación 

beneficio costo indica que por cada peso que se evidente se generan 1,4 pesos, 

teniendo en cuenta que los valores de proyección se trae a presente con una TIO de 

7,98%. En cuanto al ROI y el ROE los valores son negativo, lo que representa que no 

se está dando valor al patrimonio y al activo. Adicionalmente no se observa un cambio 

drástico en P.Q. ya que el escenario se calculó con dos dígitos por encima de este, lo 

que deduce que el P.Q, Se encuentra bien efectuado.  

El anterior panorama se refleja de manera no factible por la relación de variables 

de evaluación por debajo de su criterio de evaluación de aceptabilidad, no obstante, se 
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observan periodos de utilidad neta positivos. Lo anterior permite analizar que se 

pueden tomar correctivos y medidas a tiempo. 

 

Escenario Negativo 2.  

 

Cuadro 129 Disminución de los precios en un 20% de las cuotas de servicios 
mensuales 

DISMINUCIION DEL PRECIO                         20% 

Plan Básico                   30.000                      24.000    

Plan Integral                    35.000                      28.000    

Afiliaciones año 1 1082 1082 

Afiliación plan básico 50% 541 

Afiliación plan integral  50% 541 

Costo del servicio Plan Básico 40%            89.870.884    

Costo del servicio Plan Integral 60%          134.806.325    

 

 

Cuadro 130 Resumen de variables financieras determinantes escenario 2 

CONCEPTO  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS  178.785.000 361.204.960 393.902.294 432.814.827 475.715.707 

UTILIDAD NETA -52.285.409 55.881.121 50.911.143 64.624.649 80.519.880 

FLUJO NETO DE CAJA 70.834.295 211.888.670 198.616.255 212.675.192 228.054.497 

VPN -126.441.941 

  

TIR -20% 

PRI 15,25269618 

EVA -46.691.576 

EBITDA -26.349.830 

RB/C 1,184014901 

ROE -91,95% 

ROI -29,24% 
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En este escenario se analiza una evaluación financiera bastante negativa, donde 

se refleja una evaluación financiera en un 90% de las variables analizadas por debajo 

del criterio de viabilidad para su aceptación. Solo la variable RB/C, dio como resultado 

un valor positivo equivalente a 1,18, es decir por cada peso invertido se está generando 

1,18 pesos de rendimiento.  

En conclusión general, el escenario más riesgoso y menos favorable para la 

empresa es la disminución de sus precios en un porcentaje equivalente al 20% 

, dado que no se generaría ningún valor para la empresa y por ende para sus 

socios.  

Entre la variable precio y numero de servicios, la segunda opción es la más 

viable, no obstante se debe tener cuidado con estos escenarios, ya que se calcularon 

con las demás variables constantes, es decir; costos y gastos sin ningún cambio, por 

tanto estos también podrían variar sus precios y afectarían más a la empresa.  
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CONCLUSIONES 

 

El proyecto de inversión es un sistema que puede precisarse como un 

compendio de recursos que se encuentran disponibles de forma continuada hasta 

alcanzarse los objetivos y metas trazadas en el mismo.  Todo proyecto debe arrancar 

con la concepción de una idea o con el planteamiento de una situación problemática y 

en su defecto la pregunta de investigación, la cual debe ser analizada partiendo de 

diferentes etapas en las cuales se debe ir profundizando. 

Una vez la idea empieza a tomar forma, se debe ir cristalizando con el diseño de 

cada uno de los productos o servicios, cuantificándolos y analizando la capacidad 

instalada para su prestación, así como el diseño de la planta, para luego continuar con 

el cálculo de los recursos en necesidades y requerimientos administrativos, operativos 

y financieros para poder llevarlo a cabo. 

Dentro de las ventajas cuantitativas se puede mencionar que el mercado 

potencial del proyecto bajo el perfilados en el estrato 3, 4 y 5, es medible, accesible, 

amplio y cuantificable, equivalente a 15.464 hogares entre los municipios de San Gil y 

Socorro con tenencia de mascota, de los cuales el 70% mencionaron tener la intensión 

de afiliarse a la empresa, equivalente a 10.825, donde la empresa estima en el año 1 

alcanzar el 10% de este mercado correspondiente a 1.085 afiliados. 

Según la oferta estudiada se observó que los establecimientos comerciales solo 

abarcan el 14,37% del mercado, por tanto existe una demanda insatisfecha del 

servicio. 

Es importante resaltar que la demanda busca veterinarias con experiencia, 

profesionalismo y buen servicio al cliente, por tanto la importancia de contratar personal 

con un buen perfil laboral y mantener una atención las 24 horas del día en el caso de 

urgencias y cirugías. También mantener personal exclusivo para el servicio al cliente, 

teniendo en cuenta que la competencia el mismo dueño atiende a las mascotas, vende, 

realiza compras y soluciona PQRS, lo que no permite concentrarse en una sola función 

y desatiende el servicio. Otra variable de considerada por el cliente como factor de 

utilización del servicio es el precio, por tanto se planteó una tabla de precios asequibles 

al público con diversas promociones que permitirán incentivar la compra.  
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Después de haber finalizado el estudio técnico se pudo identificar los 

requerimientos necesarios en cuanto a espacio, maquinaria, equipo, recursos e 

insumos para montar una IPS que ofrece servicios enfocados a cuidar y preservar la 

salud y vida animal. 

La viabilidad de acceder a todos los requerimientos mencionados en el estudio 

anterior son altas, todos los requerimientos aquí contenidos son de fácil adquirir dado 

que se pueden conseguir con facilidad en el mercado nacional, además la región 

Comunera y Guanenta poseen una ubicación estratégica pues se encuentran a seis 

horas de Bogotá y dos horas de Bucaramanga que son dos ciudades que albergan 

proveedores potenciales. De igual manera dentro de la región Comunera existe una 

institución educativa superior con un programa académico en medicina animal esto 

implica recurso laboral disponible. 

La localización como se mencionó con anterioridad debe ser altamente 

comercial para asegurar el flujo de personas y que la empresa empiece a ser 

reconocida, además se bombardeara de manera constante los diferentes canales 

publicitarios locales y las redes sociales con propaganda de la empresa. 

En cuanto a los aspectos legales no existen restricciones o barreras que impidan 

la ejecución del producto. Existe un mercado de libre competencia que lo que exige es 

trabajar con calidad y honestidad hacia el cliente.  

Como conclusión final los requerimientos técnicos del proyectos son altamente 

viables, no existe contraposición alguna. Cada producto requerido está en el mercado y 

son de venta libre, algunos fármacos son vendidos bajo órdenes especiales. 

Desde las ventajas financieras, se identificó un valor presente neto positivo 

equivalente al $46.362.327 pesos calculado desde una tasa de oportunidad del 7,98%. 

Al igual la Tasa de Rentabilidad Interna del proyecto genera un 15,98% de beneficio, 

por encima de la TIO en 7,96 puntos. El periodo de recuperación del proyecto se 

estima en tres años y siete meses, siendo este tiempo tal vez no favorable para los 

inversionistas, sobre todo que éstos desean ver la recuperación de sus dineros en el 

corto tiempo. Lo anterior indica que la oportunidad de invertir en este tipo de proyectos 

es factible y viable.  
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También se refleja otros indicadores importantes como el EVA, no obstante 

durante el primer año este valor es negativo, ya a partir del segundo año se empieza a 

generar valor tanto para la empresa como para sus inversionistas, igual es el caso del 

ROE y el ROI, sus indicadores resultaron negativos debido a que en el primer año la 

empresa genera un déficit en su ejercicio financiero, mejorando para los años futuros. 

La relación costo beneficio representa para la empresa un indicador de 1.5, lo Cuál se 

encuentra por encima del criterio de evaluación en 0,5 puntos.  

Los análisis de los diferentes estudios realizados en este proyecto muestran la 

manera como se asegura resolver la necesidad de los propietarios de perros y gatos de 

los estratos 3, 4 y 5 de San Gil y Socorro, en forma segura, rentable y eficiente.  

Otra conclusión importante que se debe destacar tiene que ver con los 

escenarios de riesgos, ya que estos permiten ver situaciones adversas que le pueden 

suceder al proyecto y que afecte sus indicadores financieros. En el caso de la 

disminución de las ventas en unidades en un 30% se observó una situación estable 

mientras que disminuir el precio de las cuotas mensuales en un 20% los indicadores 

baja de manera considerable.  
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ANEXOS 

 

ENCUESTA INVESTIGACION DE MERCADOS FUNDACION UNIVERSITARIA DE 

SAN GIL – UNISANGIL PROGRAMA DE INGENIERIA FINANCIERA 

 

En el marco de desarrollo de la carrera, se hace un estudio de factibilidad 
financiera para la creación de una de una institución promotora de salud para perros y 
gatos - IPS animal,  en los municipios de San Gil y Socorro, para conocer el mercado 
potencial de los diferentes servicios a ofrecerse,  intención de compra y por ende la 
rentabilidad del negocio. Para conocer la opinión de la demanda se ha elaborado la 
siguiente encuesta. 
 
Municipio  San Gil ____  Socorro ____ 
 

1. ¿Posee como mascota un perro o un gato?   SI  _____ NO   ____ 
 

Para los que contestaron SI, por favor continuar el cuestionario. 
 

2. Especifique cuál?  Perro  ____  Gato   ____ 
 

3. Marque con una X la raza a la cual pertenece su perro o gato 

RAZAS DE PERROS MAS 
COMUNES 

RAZAS DE GATOS MAS 
COMUNES 

Labrador    Persa   

Schanauzer   Himalayo   

Beagle   Absinios   

Golden Retrivier   Chartreux   

Rot wailler   Siames   

Pincher   Angora   

Frech Poodle   Siberiano   

Pastor Aleman   Ruso Azul   

Bulldog   Bobtail americano   

Otro cual    Otro cual    

NS/NR   NS/NR   

 
 
 

4. ¿Edad de la mascota? 0 – 2  años ___ 2 – 4 años ____ 4 – 6 años ___ 
 

6 – 8 años ___  Más de 8 años ___  NS/NR ___ 
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5. ¿Cuándo su mascota se enferma a qué lugar recurre?  
 

LUGAR  RTA 

Clínicas veterinarias   

Médicos veterinarios particulares a domicilio   

Métodos caseros de recuperación   

Suministro de droga sin supervisión profesional   

¿En caso de no usar ninguna de la anteriores a que recurre usted?   

 
6. ¿Con que frecuencia utiliza los servicios de salud veterinaria (Consulta general, 
urgencias, cirugía, odontología, laboratorio, vacunaciones, baño, entre otros) para 
su mascota en un rango entre 1 y 2 veces por periodo, y en promedio cuanto ha 
sido su inversión? Seleccionar preferiblemente una sola opción.  
 

FRECUENCIA 
Menos 

de 
$50.000 

$50.000 - 
$100.000 

$100.000 
- 

$150.000 

$150.000  
- 

$200.000 
$200.000- 
$250.000 

Más  de 
$250.000 

Mensual              

Bimensual             

Trimestral              

Semestral             

Anual              

Ocasional             

NS/NR             

 

7. ¿Para usted que es lo más importante al momento de utilizar servicios médicos 
veterinarios? 

 
 

LUGAR  RTA 

Atención    

Experiencia   

Ubicación    

Confianza    

Precios   

Dotación de las instalaciones   

Profesionalismo del personal   

Otro cuál?   

 

 



211 

 

8. ¿Estaría dispuesto afiliar a su mascota a una institución prestadora de servicios 

de salud para perros y gatos, para lo cual usted estaría dispuesto a pagar una cuota 

de afiliación y un sostenimiento mensual fijo, cubriendo con este valor servicios 

básicos de salud veterinaria como: consulta general, consulta especializada, 

urgencias 24 horas, programa de desparasitación, vacunación, odontología, 

pequeñas cirugías, cirugía general, hospitalización, rayos X, y servicios de 

laboratorio clínico entre otros).  SI  ___    NO   ___   

Por Qué  

_______________________________________________________________ 

 

9. ¿Qué tarifa estaría dispuesto a pagar mensualmente por la prestación de estos 

servicios de salud por la nueva IPS para perros y gatos, una vez conocido las 

ventajas del plan básico y el plan integral? 

 

 

VALOR  RTA 

Entre $40.000 y $50.000   

Entre $50.000 y $60.000   

Entre $60.000 y $70.000   

Otro valor?   

NS/NR   

 

10. ¿Compraría los servicios ofrecidos por la IPS relacionados con el plan de 

exequias, seguro contra accidente, muerte, robo, entre otros?  

11. SI  ___   NO   ___    Por Qué  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

Gracias por su gentil colaboración.  

 


