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1. DELIMITACION DEL PROBLEMA 

El mercado de  las mascotas es un mercado  emergente que ha tomado  mucha fuerza, hay 

diversidad de productos y servicios, pero  como todo  mercado  nuevo  todavía  mucho  campo 

de acción por desarrollar y es donde un spa de mascotas puede encontrar un nicho interesante 

para satisfacer necesidades, pero ¿Qué factibilidad tiene un spa para mascotas en Bogotá? 

1.1Justificación 

En los últimos años en la ciudad de Bogotá se ha dado una nueva tendencia y  es que los 

individuos o las familias deseen tener una mascota por muchos factores; como el que genera un 

estatus en la sociedad, acompaña los niños y brinda en algunos casos seguridad en los hogares  

(Enrique Zerda, 2011).  De esta forma las mascotas (perros y gatos) llegan a ser considerados   

un familiar más  y por lo tanto  nace un interés particular en ofrecerles un  cuidado especial para 

que estén saludables, bien presentados  y  con  un bienestar que  prolongue sus vidas. Mayorga,  

R. (2012, noviembre) Mascotas crecen las oportunidades  de negocio. La Republica, empresas, 9. 

Esto  es un gran panorama desde el punto  de vista económico y de negocios, gran número de 

diversos productos y servicios se han generado para las mascotas, pero cada vez son más los 

propietarios que se muestran interesados por que su mascota este mejor y los motiva a destinar  

recursos económicos para su cuidado, ya que ellas son muy cercanas a los niños o  adultos 

mayores y por  este tipo  de contacto  demandan una atención preventiva. La convivencia con las 

mascotas tiene sus beneficios pero también sus desventajas ya que una mascota sucia puede traer 

enfermedades, parásitos, pulgas lo que genera la propagación de malos olores y bacterias.  

Otro inconveniente que surge, es el estrés que tiene una  mascota por no tener un espacio  

adecuado para su vida animal y la falta de tiempo  de sus amos para el cuidado.  Esto tiene otro  

impacto  y es  que la mascota por esta carga de estrés cambia su conducta pudiendo llegar  a ser 

agresivo  con los seres que los rodean  o  estar muy hiperactivo  no permitiendo  descansar en las 

noches a sus dueños.(Universidad de Antioquia, 2007,  p. 3) 
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Por esto  se ve una gran oportunidad de negocio en este sector, debido  a que no hay mucha 

oferta de estos sitios para las mascotas. Además es importante hacer referencia a la ley 746 de 

2002, sobre la tenencia y cuidado de los perros decreta:  

“Artículo 1°. Objeto y ámbito de aplicación. La presente ley tiene por objeto regular la tenencia 

de ejemplares caninos en las zonas urbanas y rurales del territorio nacional, con el fin de proteger 

la integridad de las personas, la salubridad pública y el bienestar del propio ejemplar canino”.  

Antecedentes: 

El termino mascota viene de la procedencia del francés mascotte y se utiliza para nombrar al 

animal de compañía, por lo tanto  son animales que acompañan a los seres humanos en su vida 

cotidiana sin ser utilizados para alimento humano, pero si para beneficio personal. (Manual del 

canino, 2002, p. 7). 

Según Bruce Fogle (1998),  

       “La domesticación animal comenzó alrededor del  año 9000 a.c. inicialmente su utilidad era de solo            

alimentación pero a través del tiempo se  descubrió  su utilidad para la cacería y por ende se volvió  una  

compañía y una necesidad de crear lazos entre él y  la naturaleza para sobrevivir”. 

Actualmente se tiene una mascota no solo  por su compañía sino porque en la sociedad se 

adquiere un estatus  y el  impacto  en el desarrollo emocional, cognitivo  y social de los niños,  

trayendo bienestar a la familia (Enrique Zerda, 2011).   

Hace unos  años tener un perro era cuestión  de darle las sobras de la comida y  que durmiera en 

la puerta de la casa para que la cuidara, (Carlos Sanabria, 2013) su limpieza se hacía con jabones 

rudimentarios y si la mascota enfermaba se sacrificaba. Actualmente  además de brindarnos una 

compañía y  un apego emocional,  le debemos un respeto y cuidado. 

Por lo tanto las expectativas de las personas y en particular para esta investigación la población 

de Bogotá muestra un incremento  en satisfacer unas necesidades de cuidado y protección para 

su mascota (perros y gatos) a tal punto  que invierten grandes sumas de dinero de su ingresos 

para conseguir alimentos importados, tecnología para el aseo, seguimiento  y  control de la 

mascota,  vestimenta con tendencias, peluquerías, accesorios y medicamentos. Mayorga,  R. 

(2012, noviembre). 
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Para un grupo importante de la población, 7 de cada 10 personas;  el cuidado de su mascota es 

una prioridad y no una opción. En la cuidad de Bogotá existen 14 spas para mascotas registrados 

ante cámara de comercio y en  en la zona de suroccidente de la cuidad (modelia, salitre, 

hayuelos) se encuentra sitios para la venta de accesorios, comida y veterinarias,  pero spa solo  1  

para mascotas. (Fenalco, 2012.) 

 

1.2 OBJETIVOS 

Objetivo General 

Realizar un estudio de factibilidad para la creación de un  spa de mascotas en el barrio modelia, 

salitre y hayuelos de la cuidad Bogotá, Colombia. 

 Objetivos específicos 

 Verificar el mercado  existente aplicando una investigación de mercado  

 Comprender las expectativas de los clientes potenciales respecto al  bienestar que desean 

tener con su mascota para ofrecer servicios de calidad. 

 Revisar la inversión  necesaria y  financiamiento requeridas para un spa de mascotas. 

 

1.3 MARCO TEORICO 

Para determinar los elementos teóricos que fundamentan el  proceso de investigación,  se va 

delimitar en una teoría Neoclásica de la administración. 

Teoría Neoclásica de la administración 

También se denomina como  escuela operacional o escuela del pensamiento administrativo,  ya 

que concibe la administración  como un proceso de aplicación de principios y  funciones para la 

consecución de objetivos. Norberto, O. (2010).  

No obstante la escuela neoclásica  está conformada por los continuadores de  los clásicos de la 

administración;  existe una escuela neoclásica de administración industrial, formada por 
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ingenieros que siguieron  desarrollando métodos de Taylor, por otro lado existe la escuela 

neoclásica de dirección y administración general, ubicada en una tarea  de continuidad de las 

propuestas de Fayol. Norberto, O. (2010).  

Fue contemporánea con las escuelas de relaciones humanas, pero la teoría neoclásica de la 

administración  centra su  foco en aspectos  diferentes, no  en la dimensión de lo informal, sino 

través de técnicas complementarias o  suplementarias de las llegadas por los precursores. 

La teoría Neoclásica está basada en un enfoque de análisis marginalista y el equilibrio de la 

oferta y la demanda, le da gran importancia al análisis de la satisfacción derivada del consumo, 

donde su criterio  económico principal era la satisfacción  y  el beneficio, los neoclásicos 

consideran que le libre juego  de la oferta ya la demanda en el mercado establecen los precios 

que permiten asignar más eficientemente los recursos. Norberto, O. (2010).   

El principal representante es Alfred Marshall  (1842-1924) Británico, una de sus principales 

contribuciones a la economía se denominó la  síntesis neoclásica,  base de la teoría de la 

economía moderna, alrededor de 1890 publico su principal obra que fue Principios de la 

economía  y el cual durante muchos años fue el principal libro de texto de las facultades del 

mundo. 

Esta teoría es de gran aplicabilidad para esta investigación  ya que nos permite estructurar 

procesos que hoy son básicos para que un negocio  sea factible, si se tomaran de forma 

individual solo serían funciones administrativas. Norberto, O. (2010). Administración 

fundamentos, Medellín, Colombia: Ediciones de la u.  

  Planificación 

 Esta función determina por anticipado cuales son los objetivos que debe cumplirse y que debe 

hacerse para alcanzarlos, la planeación determina donde se pretende llegar, que debe hacerse, 

como, cuando y en qué orden. 

  Organización 

Se refiere el acto de integrar y estructurar los recursos y los órganos involucrados en la 

administración, establecer relaciones entre ellos y asignar las atribuciones de cada uno. 
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  Dirección 

Está muy relacionada con la ejecución y las personas, es decir las personas deben ser utilizadas 

en sus cargos y funciones entrenadas y guiadas para lograr los objetivos planteados. 

  Control 

El control  tiene como fin garantizar que lo que se planeó, organizo y  distribuyo se ajusten al 

máximo se ajusten lo más cercano posible a los objetivos preestablecidos. Esto también implica 

definir estándares de desempeño, monitorear el desempeño y  tomar acciones correctivas. 

Norberto, O. (2010). Administración fundamentos, Medellín, Colombia: Ediciones de la u.  

Para un Spa de mascotas según  la teoría neoclásica  es importante ya que utilizando estas 

herramientas ayuda a disminuir el riesgo que el negocio  fracase, nos permite estructurar 

procesos y  determinar y  controlar si los objetivos propuestos se cumplirían. También la teoría 

Neoclásica aplicaría para temas oferta y demanda,  se hacer referencia a esto  ya que esto  es 

vigente y  para ver la factibilidad de este negocio  tendremos que determinar cómo vamos a 

entrar a un mercado, los precios, la plaza y de esta forma tomar decisiones para ser más exitoso.  

 

2. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

La investigación de mercado es uno de los aspectos más relevantes en un estudio de proyectos  

ya que se realizan la recolección, planeación, organización y esto nos permitirá entender el 

mercado para tomar decisiones, identificar problemas y oportunidades. 

 

Nos permite tener una visión de la cantidad de consumidores que habrán de adquirir el  servicio  

que se piensa vender, dentro de una plaza específica y en un periodo  de tiempo en  el cual este 

dispuestos a conseguirlos. Además la investigación  de mercado va a indicar si  las características 

del  servicio se ajustan a lo que quiere el  cliente. Nos brinda información detallada sobre  el 

precio  de la competencia  o si  es necesario imponer un nuevo precio. Por ultimo nos brinda la 

información del canal correcto  para hacer la distribución y la publicidad. 
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2.1 Objetivos de la investigación del  mercado 

 

2.1.1 Objetivo  General 

 

Establecer el nivel de aceptación real de un centro  de un spa para mascotas,  con el fin de poner 

en marcha el servicio en el  barrio  hayuelos, modelia o salitre. 

 

2.1.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar los requerimientos y necesidades del consumidor para su mascota 

 Revisar la demanda actual del mercado 

 Fijar el servicio a producir, revisando la oferta y la demanda para aproximarnos al 

servicio óptimo deseado. 

 Analizar la competencia existente y las condiciones que ofrece el servicio 

 

2.2  Estructura del mercado 

 

Para identificar el ambiente en el que se moverá el proyecto  se nombrara cuatro formas 

generales: 

 

Competencia Perfecta 

 

Es un modelo de mercado en el que existen  varios vendedores y compradores que están 

dispuestos a comprar y vender mercancía libremente, los productos deben  ser iguales de acuerdo 

a su naturaleza pero  sin tener influencia distinguible en el precio de venta ya que esto  lo fija el 

mercado. 

La competencia perfecta se caracteriza por que existen muchos compradores y vendedores de un 

producto que por su tamaño no puede influir en el precio, el precio  es idéntico y homogéneo. 
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2.3  Mercado Actual 

 

El incremento de la población canina en la ciudad de Bogotá es cada vez mayor,  al igual que el 

número de familias que tienen mascotas, sin embargo no existen cifras un estudio exacto  que 

determine la población  exacta en Bogotá y en particular en el barrio modelia, hayuelos o salitre. 

 

El mercado  actual que ofrece la plaza de Bogotá en los barrios modelia, hayuelos o salitre son 

sencillas tiendas  que venden  accesorios para mascotas con cuidados veterinarios como vacunas, 

baño y guardería. Se suele encontrar una mezcla de negocios en donde se vende comida o 

abarrotes para humanos con alimentos para perros y gatos. 

 

Loa sitios para belleza y  bienestar para mascotas se encuentra uno en el barrio  salitre, cuenta 

con espacios reducidos para el baño  de un perro o un gato.    

 

2.4 Tendencia del  mercado 

 

Como  mencionamos hay una tendencia de que los servicios de mascotas están en crecimiento,  

además  de las necesidades básicas de que necesita un perro  o un gato las personas de más 

ingresos desean que sus mascotas también tengan una vida llena de lujo y confort humanizando 

momentos y  actitudes con sus mascotas.  

 

Las guarderías,  clubes, shows,  hasta cementerios son nuevos negocios que surgen para cubrir 

las necesidades de las mascotas y el spa no es una excepción. En  Bogotá  y  en las zonas de 

hayuelos, modelia o salitre hay un mercado potencial ya que hay personas de muy buenos 

ingresos per cápita y  no hay un spa para mascotas que satisfaga las necesidades de los 

consumidores. 

2.4.1 Análisis de las razas de mascotas según el tipo de pelaje. 

 

Con el fin de conocer las características de la mascota relacionamos el tipo de pelaje, porque de 

acuerdo  a esta característica se define una frecuencia de baño y los elementos a utilizar. 
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Para arreglar una  mascota se hace de acuerdo al tipo  de raza y pelaje,  hay cuatro  tipos de 

pelaje. 

 

Pelaje perros 

 

Pelaje Corto (Dogo alemán, Basset Hound, Bull dog, mastin napolitano Boxer)   

Es un pelaje de una manejo fácil, basta con unos cepillados profundos para  que tome buena 

forma, la visita al spa seria de promedio  1 vez cada dos meses,  tendríamos que ofrecer servicios 

de accesorios.  

 

Pelaje largo (Yorkshire Terrier, Shih Tzu, Maltés, Pekinés, Chow Chow, Cocker, Viejo 

Pastor Inglés) 

 

Estas razas tienen dificultades por tener el pelo muy largo, se enreda fácilmente, cuando se 

presenta nudos hay que desenredarlos uno a uno, para cepillarlos hay que hacerlo con un peine 

metálico 

 

 

 

Pelaje Semilargo (Mastín Español, Pastor Alemán, Golden Retriever, Beagle, San 

Bernardo, Husky). 

 

Estas razas son una de las necesitadas para arreglar su pelaje para apreciar su raza, necesita una 

limpieza profunda que solo  un profesional puede hacerlo, demanda un cepillado constante ya 

que es difícil mantener y  mudan mucho de pelo. 

Pelaje duro (Schnauzer, Westy, Teckel de pelo duro, Fox Terrier de pelo duro)    

 

Es un tipo de pelo  fácil de mantener, su frecuencia de visita al estilista es de 1 vez cada dos 

meses y  lo ideal es utilizar una carda para su cuidado. Es una raza que se enferma con poca 

frecuencia. 
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Pelaje Gatos 

 

El pelaje de los gatos  no difiere mucho al de  los perros, básicamente el cuidado  es con el agua 

que este templada y el manejo se debe hacer con unos champus suaves. El cepillado  se debe 

hacer de forma regular lo que nos indica que es puede ser un cliente frecuente. 

 

Es necesario tener un cuidado más específico, ya que las razas de pelaje largo pueden enfermar si 

no tiene un cuidado permanente que es un punto  a favor para que frecuente el spa . Tiende  a 

formarse nudos por lo tanto  se debe tener un cuidado  con el peine. Las instalaciones deben tener  

adecuado un sitio  para recoger este pelaje y mantenerlo en las condiciones de salubridad exigidas 

por las entidades  de sanidad. 

 

 

2.5 Definición y diferenciación del servicio 

 

El proyecto tiene la finalidad de prestar un servicio. Entenderemos por servicios a todas aquellas 

actividades identificables, intangibles, que son el objeto principal de una operación que se 

concibe para proporcionar la satisfacción de necesidades de los consumidores. 

 

2.5.1 Características de los servicios 

 

Las características más frecuentemente establecidas de los servicios son:  

 

Intangibilidad  

 

Los servicios son esencialmente intangibles. Con frecuencia no es posible gustar, sentir, ver, oír 

u oler los servicios antes de comprarlos. Se pueden buscar de antemano opiniones y actitudes; 

una compra repetida puede descansar en experiencias previas, al cliente se le puede dar algo 

tangible para representar el servicio, pero a la larga la compra de un servicio es la adquisición de 

algo intangible.  
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Inseparabilidad  

 

Con frecuencia los servicios no se pueden separar de la persona del vendedor. Una consecuencia 

de esto es que la creación o realización del servicio puede ocurrir al mismo tiempo que su 

consumo, ya sea este parcial o total. Los bienes son producidos, luego vendidos y consumidos 

mientras que los servicios se venden y luego se producen y consumen por lo general de manera 

simultánea.  

 

Heterogeneidad  

 

Con frecuencia es difícil lograr estandarización de producción en los servicios, debido a que cada 

"unidad". Prestación de un servicio puede ser diferente de otras "unidades". Además, no es fácil 

asegurar un mismo nivel de producción desde el punto de vista de la calidad. Asimismo, desde el 

punto de vista de los clientes también es difícil juzgar la calidad con anterioridad a la compra.  

 

Perecibilidad  

 

Los servicios son susceptibles de perecer y no se pueden almacenar. Por otra parte, para algunos 

servicios una demanda fluctuante puede agravar las características de perecibilidad del servicio. 

Las decisiones claves se deben tomar sobre qué máximo nivel de capacidad debe estar disponible 

para hacer frente a la demanda antes de que sufran las ventas de servicios. Igualmente hay que 

prestar atención a las épocas de bajos niveles de uso, a la capacidad de reserva o a la opción de 

políticas de corto plazo que equilibren las fluctuaciones de demanda.  

 

Propiedad  

 

La falta de propiedad es una diferencia básica entre una industria de servicios y una industria de 

productos, porque un cliente solamente puede tener acceso a utilizar un servicio determinado. El 

pago se hace por el uso, acceso o arriendo de determinados elementos. 
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2.6 Perfil del  consumidor 

 

 Segmentación  geográfica: Modelia, Hayuleos y  Salitre, Bogotá, Colombia. 

 Segmentación demográfica: Personas  mayores de 25 años, residentes en las zonas 

mencionadas 

 Segmentación Socioeconómica: Personas de estratos 3 y 4. 

 Segmentación  Sico gráfica: Personas que tengan una mascota 

 Segmentación   conductual: el segmento elegido, les gustan las mascotas e invierten una 

cantidad mensual en su cuidado. 

 

 

 

 

Tipo  de muestreo  utilizado 

 

Para  determinar el   tamaño de la muestra se debe utilizar el método de muestreo aleatorio 

estratificado, debido a la segmentación realizada,  nos dirigimos a personas de estratos 3 y  4. 

Se desea hacer uso eficiente  del presupuesto asignado para un estudio obteniendo un estimativo 

tan preciso como sea posible de una cantidad de la población. El muestreo aleatorio  simple es la 

técnica de muestreo  más básica que no solo asegura una muestra representativa sino que 

produce una estimación de la cantidad de una población y una especificación de una precisión. 

El muestreo aleatorio estratificado consiste  en tomar muestras aleatorias simples independientes 

de tamaños predeterminados  n1, n2, n3….ni de los estratos 3 y 4 respectivamente y medir la 

característica para cada unidad muestreada. 

 

Calculo de la muestra 

 

El cálculo de la muestra se debe tomar así: 
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Población  de los barrios salitre. Modelia y hayuelos y porcentaje dela participación que tiene 

cada estrato. De acuerdo al número de personas que hay en cada estrato 3 y 4 y teniendo en 

cuenta el costo del muestreo vs. El presupuesto disponible dando  como  resultado: 

 

Tabla N.1 Encuesta mascotas 

 

Estrato Cantidad de personas 

3 200 

4 100 

Fuente: autor del trabajo 

 

2.7 Entorno 

 

 La economía  colombiana creció en el primer  semestre de 2013, el  PIB nacional creció  el 0.2% 

ese periodo comparado con el mismo periodo  del año pasado. Los datos  de la industria  y ventas 

de comercio según el DANE las cifras para el segundo semestre del año 2013 la economía 

colombiana creció el  3.7%. 

 

El sector  que se analiza es el  comercio al por menor de aparatos, artículos y accesorios de 

medicina veterinaria en establecimientos  especializados. Código CIIU G523101. 

 

En Bogotá y en los sectores de Modelia, hayuelos y salitre se encontró por cifras de la alcaldía de 

Fontibón que de cada 10  hogares 3 tienen mascotas y  que esta población de mascotas en un 12 

porcientos tiene servicios especializados para ellos,  lo que nos deja un mercado potencial 

interesante. 

 

El 55%  de los hogares colombianos tiene alguna mascota, de las cuales el 71% son perros y 29 

%  gatos. Y es que la vida de las mascotas ha cambiado.  Como los humanos, son muy 

sedentarios, no hacen ejercicio, los espacios en los apartamentos son muy pequeños engordando 

con las consecuencias para la salud y los riesgos para el bolsillo de sus dueños,  quienes deben 

pagar grandes sumas en veterinaria por complicaciones. 
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Las ventas de concentrados viene creciendo a un ritmo del 33% en el mercado de Colombia 

frente al 2013, según reporto su departamento comercial, lanzo balance natural para ayudar a los 

amigos del hombre a tener una mejor digestión y absorber la mayor cantidad de nutrientes 

gracias a los contenidos de cereal, espinaca y zanahoria. 

 

Los propietarios de perros están comenzando a reconocer que así como ellos  se alimentan 

adecuadamente, deben adoptar la misma posición  y costumbre para con sus animales, ya que 

son parte de la familia. El tipo de dietas a base de verduras, proteínas y cereales, es la misma que 

debe seguir los perros para su buena nutrición, dándoles un alimento concentrado que reúna de 

manera estos ingredientes miguel   melian 2010 médico veterinario. 

 

A una primera muestra se le debe realizar una encuesta con el  fin  de tener un segmento  de la 

población  y validar quienes tienen mascota o no. 

Tabla N.2 Número  de personas con mascotas 

 

Estrato Si (tiene mascota) 

 

% No (Tiene mascota) % 

3 135 67 65 33 

4 71 71 29 29 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Modelo  de la encuesta 

 

Encuestas de mascotas 

Apreciado ciudadano, 

Estamos realizando un estudio  sobre el comportamiento en el consumo de accesorios e 

implementos que utilizan  las personas que tienen mascotas en sus hogares. 

Gracias por su colaboración 

 

Nombre 

Edad  25-35--------  36-45----------46-55--------------56 o más años-------------------- 

Barrio  donde vive 

Soltero                                    casado                             #de hijos 

 

 

 

ENCUESTA 

 

1. Tiene mascota 

SI         NO 

2. Qué tipo de mascota tiene 

 

Gato   Perro 

3. Cuantas mascotas tiene  en su casa? 

4. Que servicios de bienestar le da a su mascota 

Guardería    veterinaria  EPS 

5. Compra usted accesorios para su mascota como  juguetes, ropa, adornos, implementos de 

seguridad para su mascota, aseo y pasa bocas. 

                          Si         no 

6. Cuanto invierte  en su mascota al mes 

           $50.000  $100.000  $200.000 $300.000 
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2.8 Demanda Potencial 

 

Para calcular a la demanda potencial se debe tomar  los datos de la población total por estrato 

socioeconómico de los barrios en mención Hayuelos, modelia y salitre y se multiplicar por una 

encuesta donde confirme si tiene mascota o no. 

 

Los principales  competidores ofrecen  productos y servicios necesarios para las mascotas para 

las mascotas, pero  se puede observar que no hay uno que agrupe todos los productos y servicios 

en un solo  lugar. Adicionalmente las guarderías que son campestres están fuera de la cuidad, lo 

que implica en un costo de transporte  y además someter  a las mascotas a trayectos largos dentro 

de un vehículo mientras llegan a su destino. 

 

 

 

2.8.1 Competencia 

La competencia  para el spa de mascotas es indirecta, no hay en el sector un sitio  que ofrezca las 

mismas características que describimos, encontramos almacenes especializados en un artículo o 

servicio especial pero ninguno los  integra en un solo  sitio.   

Tabla N.3 Competencia ventajas y desventajas 

 

ESTABLECIMIENTO VENTAJAS 

COMPETITIVAS 

DESVENTAJAS 

Animal´s  Variedad 

 Amplio local 

 Buena ubicación 

 Spa canino 

 Medicamentos 

 Sin guardería 

 Sin adiestramiento 

Pet Col  Productos innovadores 

 Venta de 

medicamentos 

 Sin guardería 

 Sin adiestramiento 

 

Ceba Mascotas  Reconocimiento y 

trayectoria 

 Precios bajos 

 Sin guardería 

 Sin adiestramiento 
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Agrocampo  Reconocimiento 

 Peluquería 

 Sin guardería 

 Sin adiestramiento 

 

Mascota silvestre  Hotel  guardería 

 Pet shop 

 Medicamentos 

 Transporte 

 Poca variedad de 

productos 

Veterinarias de barrio  Cercanía y practicidad 

 Peluquería 

 Médico  veterinario 

 Locales pequeños 

Almacenes de cadena  Practicidad en el 

momento de comprar 

 No son especialistas 

en mascotas 
Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta  

 

 

Los principales competidores ofrecen productos y servicios necesarios para las mascotas, pero  

se puede observar que no hay uno  que agrupe todos los productos y  servicios en un solo  lugar. 

Adicionalmente las guarderías que son campestres están ubicadas fuera de la ciudad lo que 

significa incurrir en costos de transporte y además  a las mascotas  a trayectos largos dentro de 

un vehículo. 

 

2.9 Estrategias de la mezcla de mercadeo 

 

Estrategia general 

 

Crear una experiencia única,  con servicios innovadores y con multiproductos y servicios en un 

solo  sitio. 

 

Estrategia de producto  y  servicio 

 

 Un lugar donde encuentren  todos los servicios y productos para el mantenimiento y 

bienestar de perros y gatos 

 Spa donde realicen ejercicio dirigido con terapias de recuperación. 
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 Peluquería, guardería y hotel canino 

 Eps animal 

 

Estrategia de precio 

 

La fijación de precio se hizo con base en los precios de la competencia, haciendo promedio y 

evaluando las características de cada uno. La estrategia principal será la de buen valor, donde se 

ofrece un producto de alta calidad a un precio asequible. 

 

 

 

 

 

Tabla N 4. Precios y servicios más consumidos 

 

PRODUCTO O SERVICIO PRECIO UNITARIO 

Guardería hotel L-V $11.000 

Guardería hotel L-V mensualidad $200.000 

Baño, peluquería $35.000 

EPS Mensual $38.000 

Consulta externa $15.000 

Fuente: autor de trabajo 

 

Promoción 

 

Venta Personal 

La relación y el nivel  de contacto es alta, el objetivo es atender  directamente  a compradores y 

asesorarlo en cada aspecto que este lo requiera, por tal motivo habrá una persona encargada de 

cada servicio. 
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Publicidad 

Una de las estrategias de comunicación es por medio del sitio  web, a través de los buscadores 

en internet.  También a travez de banner publicitarios se lograría más tráfico. 

Otra estrategia de comunicación es obsequiar clips magnéticos, donde aparezca la información 

del spa y sirva para sostener notas importantes. 

 

 

Personal 

Tabla N. 5 Perfil del personal trabajador  

 

PERSONAL CANTIDAD PERFIL 

Vigilante 1 Hombre  de 30 a 50 años, con 

experiencia en 

establecimientos comerciales 

Recepcionista-cajera 1 Hombre o  mujer de 20 a 40 

años. Alto sentido de servicio 

y amabilidad  

Vendedor 1 Hombre o mujer de 25 a 45 

años, con experiencia 

Entrenador 1 Hombre entre 27 y 47  años, 

con experiencia en 

entrenamiento canino 

Peluquero  1 Hombre de 25 años en 

adelante con experiencia 

Médico veterinario 1 Profesional  veterinarios 

Fuente: Autor de trabajo 

 

 

 

 

 

 

3. REVISION FINANCIERA 

 

La idea principal es analizar  la viabilidad de un spa y generar conclusiones que darán una idea 

del negocio, el sistema contable se contempla llevarlo por medio de un software contable 
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3.1 Costos 

 

Tabla N.6 Costos generales 

COSTOS VARIABLES    

Collar para perro    

Correa para perro    

Juguete para perro    

Anti pulgas    

Comida para perro    

Collar para gato    

Juguete para gato    

Comida para gato    

Agua m3  TOTAL COSTOS  

Energía eléctrica KWH  Costos variables $210.419 

Gas Natural M3  Costos fijos $9.573.884 

Pago médico veterinario  Gastos fijos $1.480.923 

Comisión ventas directivos  5% %ventas 

Fuente: Autor de trabajo 

 

 

 

3.2 Determinación del precio 

 

Se utiliza el método del costo variable por unidad de costeo,  el cual muestra los componentes 

del costo del producto o servicio, posterior a eso se indicara el precio de venta por medio  de la 

fórmula: 

 

 

Precio de venta   =                     costo  unitario 



20 
 

                                               100%-%de utilidad  

 

 

 

3.3 Punto  de equilibrio 

 

El cálculo del  punto  de equilibrio se realizara solo para el primer año de operación: 

 

Tabla N. 7  calculo  punto de equilibrio 

 

 

P.E Unidades     Costos fijos totales                        AÑO 1 $119.711.808       10.591unidades 

                         Margen contribución U                          $11.302.78 

 

 

P.E Pesos            Costos fijos totales                        AÑO 1 $119.711.808       $408.041.180 

                         Índice de contribución                              29,34%             

Fuente: autor de trabajo 
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3.4  Necesidades de capital 

 

Gastos pre operativo: costo de adecuaciones $10.000.00 

Gastos legales: registro de empresa, inscripción a libros contables $1.500.000 

Inversión fija: $ 26.628.900 Artículos fijos para  oficina: estantería, silletería, software. 

Capital Social: $20.000.000 millones por socios en partes iguales. 

 

3.5 Requisitos legales 

 

Para formalizar la empresa es necesario obtener ciertos documentos que garantizan que la 

compañía estará lista para operar legalmente. A continuación se presenta el proceso necesario de 

legalización para el tipo de empresa correspondiente a un spa para mascotas. 

 

 

 

 

 Realización de documento privado 

 Inscripción al RUT 

 Llenar registro único empresarial y  formulario  adicional de registro con otras entidades. 

 Presentar los documentos anteriores en la cámara de comercio de Bogotá y pagar los 

derechos de inscripción de matrícula e impuesto  de registro. 

 AL efectuar la matricula, La cámara de comercio de Bogotá, remitiría al DIAN la 

información pertinente para que se le asigne el nit, el  cual quedara consignado en el  

certificado de matrícula y de existencia  y representación legal. 

 Registro en la cámara de comercio de Bogotá 

 Solicitud de resolución  para numeración de facturas (DIAN) 

 Solicitud técnica de seguridad (bomberos) 
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 Estudio de la disponibilidad del suelo 

 Registro de sanidad 

 Registro de valla 

 Inscripción de la empresa y trabajadores a la ARP 

 

 

Conclusiones 

 

 Existe un interés por un sitio  donde se pueda dar un bienestar a las mascotas pero que 

allá un servicio integral donde se consiga todo. 

 La factibilidad del spa con las características señaladas  es alta, debido al consumo  que 

genera el cuidado de las mascotas. 

 Los animales tienden a tomar comportamientos de los dueños, y  ellos as u vez a 

humanizar a los animales, brindándoles beneficios que antes no se veían  por esta razón 

se ve como el concepto de spa es viable. 

 Según las cifras financieras el spa es viable con una buena inversión inicial,  de lo 

contrario la probabilidad de que el negocio falle es alta 

 

 

 


