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RESUMEN 

En el siguiente documento se presentan los estudios que rodean la idea de negocio 
para determinar la factibilidad para la implementación de una guardería canina en 
municipios aledaños a la ciudad de Bogotá. En este se detallan el análisis de 
mercado necesario para la segmentación de la población objetivo, identificando la 
demanda y oferta, el estudio técnico para definir el tamaño, recursos necesarios y la 
ingeniería del proyecto y  por último, el estudio financiero para determinar los costos 
y presupuestos requeridos para la puesta en marcha y ejecución del proyecto, 
identificando si es un proyecto que genere aportes a la economía nacional e ingresos 
a los interesados involucrados. A través del desarrollo del documento presentado, 
fue posible determinar que el proyecto es factible, mostrando una rentabilidad del 
56.7%, para lo cual se formularon estrategias de precio competitivo en el mercado 
con notables diferenciales en la prestación de los servicios de guardería, veterinario, 
cuidados de la belleza y adiestramiento para perros. Este documento sirve como 
referencia para llevar a cabo la implementación de una guardería canina con los 
servicios mencionados, haciendo uso de recursos y herramientas tecnológicas que 
permitan hacer de este proyecto, un negocio destacado en el mercado de servicios 
caninos. 

Palabras Clave: Factibilidad, Guardería, Mascotas, Perros, Mosquera, Veterinaria, 
Adiestramiento. 

 

ABSTRACT 

The following document presents studies that enclosed the idea of business to decide 
the feasibility to implement a dog care in surrounding municipalities to Bogotá. In this 
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paper the market analysis need for segmentation of the target population are detailed, 
identifying demand and supply, the technical study to define the size, necessary 
resources and the engineering of the project and finally the financial study to 
determine the cost and budgets required for the implementation and execution of the 
project, identifying whether it is a project that generates contributions to the national 
economy and income to the stakeholders involved. Through the development of the 
document presented, was possible to determinate that the project it is feasible, 
showing a profitability of 56.7% for which were formulated strategies of competitive 
price on the market with significant differential in providing dog care, veterinary, 
beauty care and dogs training. This document is useful as a reference to carry out the 
implementation of a dog care with the services mentioned before, making use of 
resources and technological tools to allow make of this project a prominent business 
in the market for canine services. 

Keywords: Feasibility, Dog Care, Pet, Dogs, Mosquera, Veterinary, Training. 

 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, las mascotas se han convertido para el ser humano como la 
compañía esencial en su vida cotidiana, adquiriendo un alto nivel de importancia en 
los hogares, a tal punto de convertirse como un miembro más del núcleo familiar. En 
particular, las mascotas (perros), traen consecuencias positivas, al hacer olvidar a las 
personas de preocupaciones, estrés o depresión y en algunos casos, llegando a 
salvar la vida de sus amos. La adquisición de una mascota requiere entre otras 
cosas, de la disposición de sus amos para atender sus necesidades básicas como su 
alimentación, recreación y cuidados de la salud. Conscientes del ausentismo de sus 
dueños, poca dedicación a sus perros por sus actividades cotidianas y de carencia 
de espacios adecuados para ejercitar a sus mascotas, en muchas ocasiones, no es 
posible cumplir a cabalidad con las obligaciones que demandan estos animales. 
Como consecuencia de esta situación, en los últimos años se ha evidenciado en 
Colombia un acelerado desarrollo del negocio relacionado con el cuidado y 
recreación de las mascotas. Sin embargo, a pesar de contar con un sinnúmero de 
guarderías caninas, son pocas las que reflejan una verdadera atención a los perros y 
a sus dueños, y que se han visto sometidas a decenas de denuncias por maltrato 
animal. 

En la actualidad, la ciudad de Bogotá cuenta con una problemática relacionada con 
las circunstancias sociales, a causa de la ausencia de un lugar apto para el cuidado 
de las mascotas que contemple un lugar de esparcimiento y recreación para las 
mismas y que cumpla con las expectativas de sus dueños. De otra parte, la 
captación de la demanda por parte de las guarderías caninas ubicadas en las 
afueras de Bogotá, ha estado enfocada en la atención de los estratos 4, 5 y 6 (zona 
norte de Bogotá), ya que son estos habitantes los que demuestran mayor interés en 
el bienestar de su mascota. Sin embargo, es notoria la exclusión de propietarios que 
presentan el mismo interés y que se encuentran ubicados en los demás estratos 
socio-económicos. Así las cosas, una mascota de un habitante ubicado en la zona 



centro o sur de Bogotá no puede gozar del beneficio de una guardería en las afueras 
de la ciudad por el hecho de no contar con quien lo recoja por ser un servicio en la 
actualidad muy sesgado a la sectorización de la ciudad. 

Por tanto el presente trabajo busca desarrollar el estudio de factibilidad para la 
implementación de una guardería canina en municipios aledaños a la ciudad de 
Bogotá. 

 

1. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

1.1. Estudio de Mercado de propietarios de mascotas en Bogotá 

El presente estudio de mercado será el punto de partida con el cual se analizará el 
mercado potencial y objetivo, que será beneficiado con los servicios prestados de 
guardería, veterinario, cuidados de belleza y adiestramiento específicamente para la 
especie canina.  

El mercado potencial está conformado por todos los hogares ubicados en la Ciudad 

de Bogotá que actualmente tienen como mascota al perro y que cuentan con la 

necesidad de que les sean prestados los servicios de guardería.  

De acuerdo con el censo nacional realizado en el año 2005 por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística DANE, se proyecta para el año 2016 una 

cantidad poblacional de 7.980.001  habitantes en la Ciudad de Bogotá, siendo esta 

ciudad la que actualmente cuenta con el nicho habitacional más grande de Colombia 

[1]. Adicionalmente, la Secretaría Distrital de Salud realiza la proyección canina y 

felina de forma anual, que para el año 2016 se estima que la población total es de 

903.573 caninos y 292.482 felinos [2]. Con estas cifras, se puede evidenciar que es 

notoria la preferencia que tiene la población Bogotana por los perros, acogiéndolos 

como un miembro más de la familia y por consiguiente, prestos a velar por el cuidado 

de sus mascotas, cubriendo sus necesidades básicas. 

1.1.1. Mercado Objetivo  

Para identificar el mercado objetivo, es necesario conocer la división administrativa 

de la ciudad de Bogotá, analizando la población y mascotas que habitan en cada una 

de sus localidades. 

 

 

 

 



 

 
Figura 1. División Administrativa de Bogotá 

Fuente. Consulta Online [3] 

 

Como se puede observar en la Figura 1, la ciudad de Bogotá cuenta con una división 
administrativa de 20 localidades; se extiende sobre la cordillera de los Andes y está 
rodeada por los Cerros Orientales. 

Tabla 1. Población Canina y Felina por localidad [2] 

 

En la Tabla 1, se han relacionado las 20 localidades de la ciudad de Bogotá con su 
respectiva población proyectada para el año 2016, el estrato promedio y la población 
Canina y Felina estimada para el año 2016. 

Código 

Localidad
Localidad

Estrato 

Promedio
Hogares

Población 

año 2016

Población 

Canina 

Estimada 

2016

Población 

Felina 

Estimada 

2016

1 Usaquén 3,9 182.533        500.413           39.921         8.641               

2 Chapinero 4,3 66.182          139.641           20.291         4.132               

3 Santa Fe 1,8 37.001          111.467           12.174         1.433               

4 San Cristóbal 1,8 118.087        411.241           28.456         4.742               

5 Usme 1,5 121.251        438.283           152.296       60.305             

6 Tunjuelito 2,2 61.836          202.618           27.537         8.061               

7 Bosa 1,6 183.399        655.143           23.494         3.125               

8 Kennedy 2,7 319.590        1.083.208       158.835       23.163             

9 Fontibón 3,2 120.966        385.341           14.557         3.373               

10 Engativá 3,2 281.025        885.993           98.485         42.733             

11 Suba 3,1 360.407        1.189.828       121.664       63.465             

12 Barrios Unidos 3,6 86.642          244.056           8.808           2.037               

13 Teusaquillo 3,6 61.314          153.033           22.791         3.401               

14 Los Mártires 3,4 33.771          100.027           7.305           2.824               

15 Antonio Nariño 3,4 34.551          110.341           23.307         5.543               

16 Puente Aranda 3,5 85.852          261.734           21.577         1.853               

17 La Candelaria 2,3 10.011          24.406             2.248           1.827               

18 Rafael Uribe Uribe 2,3 110.103        379.926           54.224         21.774             

19 Ciudad Bolívar 1,6 194.795        696.760           65.112         29.890             

20 Sumapaz - - 6.543               491               159                   

Total 2.469.317    7.980.001       903.573       292.482           



La Secretaría Distrital de Salud ha señalado que aproximadamente el 44% de las 
familias caracterizadas por los equipos de salud, conviven con animales, estando 
estas familias ubicadas en su gran mayoría en los estratos 1, 2 y 3. Adicionalmente, 
la misma secretaría señaló que respecto a servicios de recreación para animales, 
son prestados en la ciudad por particulares, y en su gran mayoría se ubican en las 
localidades de estratos 4, 5 y 6 [2]. 

Finalmente, una vez analizado el comportamiento de cantidad de caninos dentro de 
los hogares Bogotanos es posible limitar el nicho de mercado, teniendo presente el 
volumen de demanda actual en los estratos 1, 2 y 3, quienes actualmente son 
desatendidos respecto de los servicios de guardería canina, veterinario, cuidados de 
la belleza y adiestramiento canino, al contar tan solo con establecimientos para tal fin 
en estratos 4, 5 y 6, ubicados únicamente al norte de la ciudad. 

De acuerdo con lo anterior, se destacan de manera general, las localidades sobre las 
cuales se enfocará el servicio, como se muestra en la Figura 2. 

 
Figura 2. Nicho de mercado objetivo 

Fuente. Autor 

De acuerdo con las cifras obtenidas del proceso de consulta y una vez delimitada la 
zona con la población objetivo en las seis localidades (Engativá, Fontibón, Barrios 
Unidos, Teusaquillo, Puente Aranda y Kennedy), se conoce que los 955.388 hogares 
están distribuidos en los diferentes estratos socioeconómicos promedios así: estrato 
dos con un 33.45% equivalente a 319.590 hogares, seguido del estrato tres con un 
66.55% equivalente a 635.798 hogares. Así mismo, el estudio de mercado permitió 
conocer la relación hogar – perro arrojando como resultado que por cada 3 hogares 
habita un perro en alguno de ellos, es decir que 325.053 hogares componen el 
mercado objetivo [1] [2]. 

Teniendo en cuenta la información recopilada en la investigación de mercados, se 
procede a estimar la demanda global del servicio de guardería canina en los hogares 
ubicados en las seis localidades de la ciudad de Bogotá, identificadas en la Figura 2. 

La demanda global está referida a cada uno de los servicios para perro que el 
mercado objetivo requiere actualmente. Se calcula usando la Ecuación 1, en donde 
N corresponde a la población total (325.053); es decir, el 34% de los 955.358 
hogares que integran el mercado objetivo, debido a que son los que poseen perros, 



PH corresponde al número de perros por hogar y D corresponde a los días 
requeridos para prestar el servicio por semana requerida de cada servicio de 
guardería, veterinario, cuidados de belleza (Baño, corte de pelo, arreglo de uñas) y 
adiestramiento requerido. 

. 

          (1) 

 

Tabla 2. Cálculo de la demanda Global 

 

En la Tabla 2 se puede evidenciar que si el total de población objetivo que cuenta 
con un perro desea que se le sea prestado el servicio de guardería durante cuatro (4) 
días por semana, se obtiene como resultado una cantidad de 62.410.176 perros que 
atender en un año. De la misma forma se realiza el cálculo de la demanda global en 
un año para los servicios de veterinario, cuidados de belleza y adiestramiento.  

 
1.1.2. Zona geográfica de implementación de la guardería canina 

Una vez identificado el radio de acción de los hogares ubicados en las localidades de 
Engativá, Fontibón, Barrios Unidos, Teusaquillo, Puente Aranda y Kennedy es 
pertinente analizar los diferentes lugares donde es posible ubicar la guardería, con el 
fin de establecer el lugar que pueda ofrecer los máximos beneficios y los mejores 
costos a la población analizada en el capítulo Mercado Objetivo. 

Para delimitar la zona geográfica en donde se implementará la guardería se tienen 
en cuenta dos aspectos: La macrolocalización y microlocalización 

1.1.2.1. Macrolocalización 

Este aspecto contempla la evaluación del sitio que ofrezca las mejores condiciones 
para ubicar la guardería, en el espacio urbano o espacio rural. Es de aclarar que para 
elegir el sitio ideal es necesario contar con áreas libres, considerando al menos 12m2 
por animal y los espacios que serán destinados para oficina, veterinaria y otras áreas 
adicionales. Por tanto, al no disponer de amplias zonas libres, las zonas urbanas no 
son una buena opción para la implementación de una guardería canina. Por ello, es 
de importancia conocer los municipios ubicados en los alrededores de la Ciudad de 
Bogotá con amplias zonas campestres para lograr identificar, cuál de ellos es el que 
mejor se adapta para satisfacer las necesidades del mercado objetivo. 

Demanda

Servicios N
No. De perros

PH

Días por semana

D

Perros por 

semana
Perros por mes Perros por año

Guardería 325.053                      1 4 1.300.212                5.200.848                  62.410.176      

Veterinario 325.053                      1 1 325.053                    1.300.212                  15.602.544      

Cuidados de belleza 325.053                      1 1 325.053                    1.300.212                  15.602.544      

Adiestramiento 325.053                      1 2 650.106                    2.600.424                  31.205.088      

Demanda Global



 
Figura 3. Mapa de Bogotá y sus alrededores 

Fuente. Consulta Online [4] 

Los municipios ubicados inmediatamente alrededor de Bogotá, como lo muestra la 
Figura 3, son Sopó y Chía por la zona norte; por el Oriente se encuentra la Calera; 
por el sur Soacha y Sibaté y por el Occidente se encuentran los municipios de Cota, 
Funza y Mosquera. Los municipios ubicados al norte de Bogotá, distan del objetivo 
primordial de ofrecer el servicio a la zona centro-occidente por encontrarse a una 
distancia considerable y desde donde se encargan de atender el mercado del norte 
de Bogotá.   

El municipio de La Calera, ubicado al oriente de la capital, es un municipio que puede 
ser considerado como apto. Sin embargo, su acceso tiene lugar desde la ciudad de 
Bogotá por la calle 82 con carrera 7; es decir, se accede por la zona nororiental de 
Bogotá, zona que no cuenta con población objetivo.  

Por el sur de Bogotá, se encuentran los municipios de Soacha y Sibaté. El mercado 
objetivo está delimitado por el sur entre la Autopista Sur y la Avenida Boyacá. Esto 
conlleva a concluir que son municipios aislados del nicho de mercado que se 
pretende atender. El mercado objetivo entregó como resultado hogares ubicados en 
la zona centro-occidente de Bogotá. Así que, de manera más alentadora, se cuentan 
con otras alternativas de municipios ubicados al occidente de Bogotá. Al municipio de 
Cota se puede acceder por la calle 80 al occidente o por el norte a través del 
municipio de Chía. Se ubica al extremo noroccidente del mercado objetivo. 

El municipio de Funza se ubica en la zona occidental de Bogotá. Su acceso tiene 
lugar por la calle 13 al occidente al igual que al municipio de Mosquera. Su ubicación 
permite tener un acceso fácil a la población objetivo. Por tal motivo, estos dos 
municipios son las mejores alternativas para posicionar la guardería. 

De manera objetiva, se ha escogido al municipio de Mosquera por contar con mayor 
superficie terrestre (107 km2), donde se puede tener mayor número de opciones en 
zona rural para la implementación de la guardería canina. 

El municipio de Mosquera se encuentra ubicado en la Sabana de Occidente a 10 km 
de Bogotá y forma parte del Área Metropolitana de Bogotá. Por su cercanía a Bogotá 
se ha convertido en el principal municipio de la zona suroccidente de Bogotá, siendo 



atractivo para la instalación de empresas locales e incluso multinacionales, 
manteniendo siempre el bajo precio de la propiedad raíz. 

Para el año 2016 cuenta con una población total de 84.841 habitantes, quienes 
cuentan con un clima que oscila entre 12 y 14°C. Mosquera limita con los municipios 
de Madrid, Funza, Bojacá y Soacha. Su cabecera municipal está a 2.516 metros 
sobre el nivel del mar [5]. 

1.1.2.2. Microlocalización 

Este aspecto contempla la evaluación del sitio preciso donde se implementará la 
guardería canina. Con el fin de identificar el sitio que permita optimizar los recursos y 
prestar el servicio integral de cuidado especializado de guardería canina, es 
necesario adquirir en arrendamiento un inmueble con área total disponible para la 
prestación del servicio, administración y ventas, ubicado en un barrio veredal del 
municipio de Mosquera (Cundinamarca), que favorezca a la guardería en cuanto al 
Cánon de arrendamiento, disponibilidad de servicios públicos, transporte y facilidad 
de acceso a los recursos. 

En este orden de ideas, la oferta de inmuebles para arrendamiento muestra tres (3) 
alternativas para ubicar la guardería en las siguientes veredas: 

1.1.2.2.1. Vereda Siete Trojes – Vereda Isla – Vereda Boyero 

Para determinar la ubicación idónea de la guardería, se tuvieron en cuenta los 
factores de evaluación tales como cánon de arrendamiento para evaluar el costo de 
arrendamiento de un inmueble con espacio para ubicar el área de prestación de 
servicios, administración y ventas, así como un área de atención al público. Otro 
factor a tener en cuenta es la disponibilidad de servicios públicos básicos requeridos 
para el funcionamiento de la guardería como son acueducto, alcantarillado, energía 
eléctrica, gas y teléfono. Como la guardería estará dotada con recursos humanos, 
físicos y de insumos, será necesario contar con protección y vigilancia. Por último, el 
transporte permite evaluar la facilidad de movilización hacia la guardería, tanto de 
empleados, clientes, proveedores y público en general, buscando obtener comodidad 
y oportunidad de respuesta a los clientes. 

Para tal efecto, se realizó una ponderación de factores, teniendo en cuenta la 
incidencia de cada factor en la ejecución de la prestación de servicios, administración 
y ventas. 

Tabla 3. Ponderación de factores 

Factor Ponderación (%) 

Servicios públicos 40 

Cánon de arrendamiento 35 

Transporte 25 

Total 100 

 



Según el modelo planteado en la Tabla 3, se ubicó el lugar para implementar la 
guardería para perros en la vereda Boyero por contar con servicios públicos como 
agua y luz, de los cuales no gozan las otras alternativas. A pesar de tener un costo 
por arrendamiento superior a las demás alternativas, su área es de 4.000 m2 lo que 
se traduce en bienestar para las mascotas al contar con mayor espacio recreacional 
durante su estadía. En comparación con las demás opciones, tiene aceptables vías 
de acceso para el ingreso de huéspedes, visitantes y proveedores.  

 
1.1.3. Oferta actual de prestación de servicios caninos  

Antes de estudiar la oferta de servicios ofrecidos por establecimientos en el municipio 
de Mosquera, es importante señalar que el mercado objetivo, zona centro-occidente 
de Bogotá, actualmente no es atendido por guarderías caninas que presten un 
servicio especializado como el que se pretende en marco del presente estudio. El 
servicio de guardería para perros ha estado enfocado a la población del norte de la 
capital, desconociendo el nicho de mercado existente en estratos diferentes al 4, 5 y 
6, y que sin lugar a dudas, estarían dispuestos a contratar servicios que se vean 
reflejados en el bienestar de sus mascotas. 

Teniendo previo conocimiento del municipio escogido para implementar la guardería 
canina, se procedió a realizar la consulta  de establecimientos que brinden servicios 
de cuidado de mascotas en el municipio de Mosquera (Cundinamarca), obteniendo 
como resultado que, en la actualidad, el municipio carece de este tipo de 
establecimientos. [6] Para efectos de determinar un punto de referencia, se amplió el 
espectro geográfico con el fin de realizar un benchmarking en los municipios 
aledaños, como parámetro de comparación frente a posibles competencias en el 
sector. 

1.1.3.1. Empresa de servicios 1 

Empresa denominada “Mascotear”. Ubicada en el municipio de Funza 
(Cundinamarca). Ofrece los servicios de baño, actividades recreativas, vigilancia de 
mascotas, página web llamativa, uso de redes sociales, eventos, servicio de hotel 
(duermen dentro de una carpa), laboran de lunes a viernes las 24 horas del día, sus 
precios son similares a la competencia como se observa posteriormente en la Tabla 
5, poseen capacidad para albergar máximo 30 perros. No cuentan con servicio a 
domicilio a lugares distintos a los municipios de Funza y Mosquera (Cundinamarca), 
en caso de hacerlo fuera de este sector, se debe reconocer el valor de la gasolina; el 
protocolo de atención es medianamente aceptable, no tienen servicio veterinario, no 
hay adiestramiento, no venden alimentos ni accesorios.  

1.1.3.2. Empresa de servicios 2 

Empresa denominada “Hotel y guardería canina Playdogs”. Ubicada en el municipio 
de Madrid (Cundinamarca). Ofrece los servicios de guardería. Poseen capacidad 
para albergar máximo 25 perros, laboran de lunes a domingo las 24 horas del día.  
No cuentan con información en páginas web ni redes sociales, cuentan con un 
pequeño espacio web a través de mercado libre. No hay servicio a domicilio a 



lugares distintos al municipio de Madrid (Cundinamarca). No es muy fácil 
comunicarse con la guardería. 

Aunque el sector de oferta de servicios similares en Bogotá es bastante amplio, gran 
cantidad de establecimientos ubicados en las zonas urbanas no permiten satisfacer 
rigurosamente a sus clientes ya que dejan de lado el objetivo principal de enfocarse 
en los servicios que requieren las mascotas como una saludable alimentación, 
recreación y cuidados de la salud. Las guarderías descritas anteriormente, cercanas 
al lugar proyectado para la implementación, carecen de sistemas de promoción, 
publicidad y comercialización sobresaliente siendo éstas unas de las debilidades que 
podrían ser explotadas frente a la competencia. 

Con base en la anterior información se procede a realizar el cálculo de la oferta 
actual, teniendo presente la cantidad de guarderías para perros ubicadas en los sitios 
aledaños a Mosquera (Cundinamarca) ya que no se cuenta con este tipo de 
establecimientos en el mismo municipio, teniendo presente además su capacidad 
para cuidar perros y los días laborables. 

Tabla 4. Cálculo de la oferta actual 

 

En la Tabla 4 se presentan las dos empresas ubicadas en los sitios aledaños a 
Mosquera con la cantidad de perros y días en la semana en los que pueden ser 
atendidos. De esta manera, la empresa Mascotear cuenta con la capacidad de 
atender a 7.200 perros al año mientras que la empresa Hotel y guardería canina 
Playdogs puede atender a 8.400 perros al año, lo que quiere decir que en la 
actualidad, 15.600 perros pueden ser atendidos por estas dos empresas durante un 
año. 

1.1.4. Sistemas de comercialización 

En la actualidad, los establecimientos que brindan servicio de cuidado a las 
mascotas (perros) hacen uso del canal directo, es decir, que no emplean 
intermediarios en su canal de comercialización, manteniendo una relación empresa – 
cliente como la presentada en la Figura 4.  

 
Figura 4. Sistema de comercialización de los oferentes 

Fuente. Autor 

Perros por semana Perros por mes Perros por año

Mascotear 30                                 5                              150                                600                            7.200                          

Hotel y guardería canina playdogs 25                                 7                              175                                700                            8.400                          

15.600                        

Capacidad (perros por año)

OFERTA ACTUAL

Empresa Cantidad de perros Días por semana
Oferta



Este sistema de comercialización tiene múltiples ventajas pues brinda al cliente la 
máxima promoción, contacto directo con el cliente y la sensibilidad inmediata a las 
reacciones del mercado.  

Por tratarse de una empresa nueva en iniciar labores, que el tipo de negocio será 
atractivo para el mercado objetivo por las cualidades detalladas en el capítulo 1.2.1 y 
por las características del mercado objetivo como ubicación, frecuencia y hábitos de 
uso de los servicios para perro, se ha seleccionado el canal directo, desde la 
guardería hasta los hogares de la población objetivo. Esta estructura se considera 
apropiada debido a que los servicios ofrecidos por la guardería canina como 
guardería, veterinario, cuidados de belleza y adiestramiento llegará a un gran número 
de clientes, facilitando las ventas toda vez que no se requiere de venta 
especializada, y además, permitiendo que la empresa conozca más de cerca al 
cliente, recopilando información directamente desde la fuente. 

Los medios de publicidad y promoción fueron determinados basados en los medios 
con lo que actualmente disponen las empresas prestadoras de servicios para perros. 
Estos medios incluyen medios electrónicos como internet, medios impresos como 
revistas de almacenes reconocidos y medios directos como el correo. 

 

1.1.5. Análisis de precios 

Durante el estudio de mercado, se realizaron consultas a las distintas guarderías 
tanto de los municipios aledaños a Mosquera (Cundinamarca) como de la Ciudad de 
Bogotá, con el fin de determinar los precios del mercado. 

Tabla 5. Análisis de precios 

 

De la Tabla 5 se evidencia que las cuatro (4) empresas prestan el servicio de 
guardería para perros, cuyo valor promedio es de $27.750; este valor no incluye el 
servicio de transporte de la mascota. El servicio de veterinaria es prestado por una 
de ellas, cuyo precio es de $35.000. Respecto de los cuidados de la belleza, las 
empresas tienen un valor promedio de este servicio de $38.750. El servicio de 
adiestramiento no es prestado por todas las empresas. Algunas de ellas ofrecen 
servicio de adiestramiento básico, es decir, comandos básicos y otras empresas, 
adiestramiento profesional. Para este caso, y para efectos del presente análisis se 
tuvo como promedio el precio de $25.000 para servicio de adiestramiento básico. 

 

 

Empresa Guardería (8 horas) Veterinaria (2 horas) Cuidados de belleza (2 horas) Adiestramiento (1 hora)

Playdogs 15.000                                   sin servicio 30.000                                              sin servicio

Mascotear 25.000                                   sin servicio 30.000                                              sin servicio

Lucky Dogs (Cajicá) 28.000                                   35.000                            40.000                                              20.000                                   

Mi refugio canino (Chía) 43.000                                   sin servicio 55.000                                              30.000                                   

Promedio 27.750                                   35.000                            38.750                                              25.000                                   



1.2. Estudio Técnico 

En el presente estudio técnico se definirán aspectos importantes como el valor 
agregado de la guardería para perros a implementar y que podría marcar una notoria 
diferencia frente a los demás competidores respecto de sus recursos humanos, 
físicos y tecnológicos; adicionalmente se definirán los márgenes de capacidad para 
dimensionar la guardería y poder determinar la cantidad de servicios que pueden 
llegar a ser atendidos en el año, tanto de guardería como de veterinario, cuidados de 
belleza y servicios de adiestramiento.  

 

1.2.1. Valor agregado 

La matriz de la calidad QFD (Quality Function Deployment) es un método de diseño 
de productos y servicios que incorpora las demandas y expectativas de los clientes y 
las traduce a características técnicas y operativas satisfactorias. Por esto, en la Tabla 
6 se indican los requerimientos del cliente, se establecen las características o 
criterios técnicos capaces de satisfacerlos, y se comparan también los servicios 
ofrecidos por la guardería canina con otros de la competencia. 

Tabla 6. Matriz de la Calidad QFD 

 

Al evaluar y cuantificar los criterios mencionados en la Tabla 6 se realiza la 
proyección sobre la caracterización de la competencia frente al proyecto, en la cual 
se evidencia que los indicadores asociados a la confianza, acceso a los clientes, 
interacción Web y a la retroalimentación, se encuentran considerablemente por 
encima del puntaje obtenido por la competencia, es decir, que estos son los factores 
más relevantes que permiten que los servicios ofrecidos tengan ventaja competitiva 
frente a su competencia.  
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Como se ha mencionado anteriormente, en el municipio de Mosquera 
(Cundinamarca) no existe una guardería para perros, lo que sin lugar a dudas, se 
traduce en un factor competitivo para la guardería canina que se pretende 
implementar. 

La principal ventaja diferencial impacta directamente sobre el nivel de confianza del 
cliente. Es decir, dejar a la mascota en manos de un desconocido se vuelve en una 
gran incertidumbre para su amo, toda vez que es depositar su confianza de un 100% 
en el servicio que la guardería pueda prestar sobre su mascota, pero con los ojos 
vendados, sin conocer lo que sucede tras bambalinas. 

La tecnología avanza cada día con pasos agigantados. Es así como hoy en día se 
cuenta con sistemas de vigilancia y monitoreo, que permiten a los usuarios de esta 
tecnología conocer lo que acontece en un lugar en tiempo real desde un sitio remoto. 

La guardería que se pretende implementar contará con este servicio de monitoreo lo 
que permitirá a los propietarios de sus mascotas, mitigar el riesgo que corren sus 
animales de ser sometidos a posible maltrato animal, al poder estar presente desde 
la pantalla de su computador o desde su celular, evidenciando cada movimiento de 
su mascota. 

La gente cree más en la gente lo que conlleva a lo que en la actualidad conocemos 
como el marketing “boca a boca” y que cada día se traduce en el auge de la 
tecnología como “tecla a tecla”. [7]. Esto permite hacer referencia a que internet 
permite llegar a un mayor número de personas  

Por esto, una excelente página web y un buen manejo de perfil en las redes sociales 
permite poner de manifiesto la calidad de infraestructura y de los servicios ofrecidos 
por la guardería para perros, lo que será traducido en bienestar para los animales. 
Adicionalmente, estas herramientas servirán como medio adicional para captar los 
comentarios que cada usuario tenga a bien compartir, lo que permitirá realizar una 
constante retroalimentación entre el cliente interno y el cliente externo. 

Así mismo, la guardería contará con servicio de transporte, lo que conlleva a un gran 
detonador de demanda toda vez que es una de las grandes limitantes con la que 
cuenta la oferta actual al no prestar este servicio sino en las áreas cercanas a las 
guarderías. 

Otra ventaja con la que se diferenciará la guardería de las demás, será la calidad del 
personal que trabajará en estas instalaciones; más allá de la experiencia con la que 
pueda contar estas personas con los animales, estará enfocada al afecto que pueda 
sentir con los perros, de tal manera que no se trate de un trabajo más de su vida sino 
por el contrario, que disfrute de su labor como aspecto fundamental de su desarrollo 
profesional. 

 

 



1.2.2. Diseño de servicios y aspectos técnicos 

Los servicios y aspectos técnicos fueron determinados teniendo en cuenta factores 
como la demanda analizada en el capítulo 1.1 siendo este factor útil para estimar el 
tamaño de la guardería, pues se cuenta con un gran volumen de demanda 
insatisfecha al no contar con una amplia oferta de servicios en la zona delimitada 
durante la segmentación del mercado. 

Otro factor determinante es la localización. La guardería para perros, de acuerdo con 
el estudio de localización, estará ubicada en el municipio de Mosquera lo que 
permitirá atender el radio de acción de los hogares ubicados en las seis (6) 
localidades estratos 2 y 3. La guardería se localizará en la vereda Boyero, siendo 
éste el más favorecido en la evaluación de factores de cánon de arrendamiento, 
servicios públicos, y transporte. Tanto la zona de guardería, como las áreas de 
prestación de servicios, de administración y ventas, contarán con una adecuada 
distribución de planta ya que con ello se logrará minimizar riesgos y se proyectará 
una buena imagen.   

También se ha tenido en cuenta el factor recurso. Allí se contemplan los recursos 
humanos como mano de obra directa y recursos físicos de construcción, maquinaria 
y equipos, muebles y enseres, equipo de oficina y herramientas, siendo estos el 
factor fundamental para la atención de los servicios especializados ofrecidos por la 
guardería canina. 

Por último, se tiene en cuenta la capacidad del proyecto. Para ello, se determinará la 
capacidad total diseñada, la capacidad instalada y por último la capacidad utilizada. 

 

1.2.2.1. Capacidad diseñada 

Esta es la máxima capacidad disponible de la guardería en un año estimado de 360 
días y por ello en la Tabla 7 se tiene en cuenta la máxima cantidad de perros que 
podrán ser atendidos en un día simultáneamente en cada uno de los servicios 
ofrecidos por la guardería (servicio de guardería, servicio de veterinario, cuidado de 
la belleza y adiestramiento). 

Tabla 7. Capacidad diseñada 

 

 

Servicios (perros / día)
Tiempo laborable 

(días /año)

Capacidad total 

diseñada (perros 

/ año)

Guardería 30 360                              10.800                    

Veterinario 24 360                              8.640                      

Cuidados de belleza 12 360                              4.320                      

Adiestramiento 16 360                              5.760                      

Capacidad total diseñada



1.2.2.2. Capacidad instalada 

Esta capacidad será la máxima permanentemente de la guardería y por ello, hay que 
tener en cuenta que la guardería dispone de 6 días a la semana para la atención de 
los distintos servicios ofrecidos en la guardería, lo que equivale a 288 días al año, tal 
como se refleja en la Tabla 8. 

Tabla 8. Capacidad instalada 

 

 

1.2.2.3. Capacidad utilizada 

La capacidad utilizada será la parte de la capacidad instalada que se empleará para 
satisfacer a la demanda. Para tales efectos, se estima sustrayendo el 20% de la 
capacidad instalada, lo que permitirá disponer de un 80% de la misma. En ese orden 
de ideas, la guardería dispondrá de 231 días al año tal como se presenta en la Tabla 
9. 

Tabla 9. Capacidad utilizada 

 

Con base en los resultados obtenidos y con base en la demanda insatisfecha, se 
presenta en la Tabla 10 la participación de la capacidad utilizada sobre la demanda 
de los servicios de guardería, veterinario, cuidados de belleza y adiestramiento. 

 

 

 

 

 

Servicios (perros / día)
Tiempo laborable 

(días /año)

Capacidad total 

instalada (perros 

/ año)

Guardería 30 288                              8.640                      

Veterinario 24 288                              6.912                      

Cuidados de belleza 12 288                              3.456                      

Adiestramiento 16 288                              4.608                      

Capacidad total instalada

Servicios (perros / día)
Tiempo laborable 

(días /año)

Capacidad 

Utilizada (perros 

/ año)

Guardería 30 231                              6.930                      

Veterinario 24 231                              5.544                      

Cuidados de belleza 12 231                              2.772                      

Adiestramiento 16 231                              3.696                      

Capacidad utilizada



Tabla 10. Participación capacidad utilizada sobre demanda 

 

 

2. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 

2.1. Estudio Financiero 

El estudio financiero permite identificar las necesidades de capital y detallar la 
capacidad de inversión del inversionista, proyección de ingresos y egresos y poder 
determinar el flujo de caja, por lo cual se procede a establecer el estudio de costos, 
determinando seguidamente el precio de venta, punto de equilibrio y finalmente la 
proyección del flujo financiero para los primeros cinco (5) años de la ejecución del 
proyecto. 

2.1.1. Estudio de costos 

La estimación de costos permite realizar una aproximación de los recursos 
monetarios para llevar a cabo la realización de las actividades programadas por la 
guardería canina, es decir, que a partir de esta se constituye la línea base donde se 
incluyen los presupuestos y fondos autorizados para la ejecución del proyecto. 

2.1.1.1. Inversión Inicial 

En el presente capítulo se identifican los activos que requeridos por la guardería para 
la prestación de servicios y el monto de capital requerido para el funcionamiento 
normal del proyecto. [8] A manera de resumen se presenta la Tabla 11 donde se 
establece que la inversión inicial es la siguiente: 

Tabla 11. Inversión inicial 

 

En el ítem de Construcción y adecuación se contemplaron divisiones modulares para 
las diferentes áreas y terreno con obstáculos para el adiestramiento de los perros. 

Servicios
Demanda 

(perros al año)

Capacidad 

Utilizada (perros / 

año)

Participación (%)

Guardería 62.410.176         6.930                           0,011%

Veterinario 15.602.544         5.544                           0,036%

Cuidados de belleza 15.602.544         2.772                           0,018%

Adiestramiento 31.205.088         3.696                           0,012%

Capacidad utilizada / demanda

9.500.000                 

5.980.000                 

3.030.000                 

27.000.000               

4.390.000                 

49.900.000               

Construcción y adecuación

Maquinaria y Equipo

Muebles y Enseres

Equipo de transporte

Equipo de cómputo

Total

INVERSION INICIAL



Como maquinaria y equipo fueron incluidos el equipo de peluquería, equipo de 
veterinaria, equipo de adiestramiento, guacales y una guadañadora. Escritorios, 
sillas, estantes y depósitos de basura fueron considerados en el ítem Muebles y 
Enseres. Fue tenida en cuenta la adquisición de una camioneta miniband con su 
respectiva adecuación de carrocería para el transporte de los animales y por último, 
se incluyeron computadores, equipo de monitoreo, impresora y teléfonos dentro del 
ítem Equipo de Cómputo. 

 

2.1.1.2. Costos fijos 

Los costos fijos son aquellas erogaciones de dinero que deben cubrirse, 
independientemente de la cantidad de servicios prestados por la guardería. 

Tabla 12. Costos fijos 

 

En la Tabla 12 se incluyen, entre otros, los ítems mano de obra directa y nómina de 
administración y ventas. Respecto de la mano de obra directa, se incluyeron los 
costos correspondientes a una nómina de 7 personas: 2 cuidadores de perros, 1 
veterinario, 2 peluqueros y 2 adiestradores. 

La nómina de administración y ventas está conformada por 5 personas: 1 
administrador, 1 persona de aseo, 1 conductor, 1 recepcionista y 1 vigilante. 

Dentro de este personal, se cuenta con mano de obra calificada para los roles del 
Veterinario y Administrador. Los roles restantes, cuentan con experiencia en el sector 
coherente con el cargo asignado. 

Es importante resaltar, que la contratación fue concebida con contrato a término fijo 
durante los primeros 6 meses y posteriormente a término indefinido.   

Los costos de mano de obra directa e indirecta fueron estimados teniendo en cuenta 
el salario mínimo legal vigente en Colombia, actualmente de $689.955 y los artículos 
y manuales de referencia de tarifas. Se contempló que el personal identificado como 
recepcionista, vigilante, aseo, conductor, cuidador de perros, peluquero y 
adiestrador, deberá contar con preparación básica acorde al cargo asignado y su 
experiencia mínima será de 6 meses. 

Descripción Guardería Veterinaria Cuidados de belleza Adiestramiento Total año

Mano de obra Directa 26.301.142       25.713.000               26.301.142                     26.301.142              104.616.426   

Mantenimiento 540.000             240.000                     240.000                           180.000                    1.200.000        

Depreciación 2.221.050         1.851.250                 1.790.650                        1.791.050                 7.654.000        

Nómina de administración y ventas 21.721.571       21.721.571               21.721.571                     21.721.571              86.886.284      

Arriendo 6.000.000         1.800.000                 1.200.000                        3.000.000                 12.000.000      

Gastos de papelería 120.000             120.000                     120.000                           120.000                    480.000            

Gastos de aseo 150.000             150.000                     150.000                           150.000                    600.000            

Servicios públicos 1.440.000         3.360.000                 960.000                           3.360.000                 9.120.000        

Gastos de transporte 1.680.000         1.680.000                 240.000                           1.200.000                 4.800.000        

Publicidad de operación 250.000             250.000                     250.000                           250.000                    1.000.000        

Total 60.423.763       56.885.821               52.973.363                     58.073.763              228.356.710   



Respecto del personal calificado, que se incluyen administrador y veterinario, serán 
personas profesionales en el área respectiva, por el nivel de responsabilidad 
adquirida para el cargo a desempeñar; el administrador requiere experiencia superior 
a 2 años y el veterinario recién egresado. 

Tabla 13. Proyección de Costos mano de obra directa 

 

En la Tabla 13 se encuentran representados el total de costos generados por mano 
de obra directa de acuerdo a sus ingresos salariales para el primer año de 
realización del proyecto. Dichos costos por mano de obra directa hacen referencia al 
costo del personal directamente vinculado con la ejecución y desarrollo del proyecto, 
es decir en la fase productiva del proyecto de acuerdo a la asignación de sus 
responsabilidades y experiencia laboral. 

Tabla 14. Proyección de Costos mano de obra indirecta 

 

En la Tabla 14 se encuentran los costos de mano de obra indirecta, es decir son los 
costos del personal que labora en el sitio de producción, pero que no interviene 
directamente en los procesos de prestación de servicios a los animales, pero son 
necesarias para el cumplimiento de labores administrativas que facilitan y apoyan las 
actividades relacionadas con el desarrollo del negocio. 

 

2.1.1.3. Costos variables 

Estos costos corresponden a las erogaciones de dinero que están directamente 
relacionadas con la cantidad de servicios prestados por la guardería. 

Los insumos requeridos para la prestación de servicios de la guardería son los 
presentados en la Tabla 15: 

 

 

Cargo Cantidad Valor Valor Total anual

CUIDADOR 2 1.095.881$          26.301.142$         

VETERINARIO 1 2.142.750$          25.713.000$         

PELUQUERO 2 1.095.881$          26.301.142$         

ADIESTRADOR 2 1.095.881$          26.301.142$         

104.616.426$       

Mano de obra directa

TOTAL

Cargo Cantidad Valor Valor Total anual

ADMINISTRADOR 1 2.800.000$          33.600.000$         

ASEO 1 1.110.131$          13.321.571$         

CONDUCTOR 1 1.110.131$          13.321.571$         

RECEPCIONISTA 1 1.110.131$          13.321.571$         

VIGILANTE 1 1.110.131$          13.321.571$         

86.886.284$         

Mano de obra indirecta

TOTAL



Tabla 15. Costos variables 

 

 

2.1.1.4. Costos totales unitarios 

Estos costos se determinan sumando los costos fijos totales anuales a los costos 
variables totales anuales. Este resultado se divide entre la cantidad de servicios a 
prestar al año. En la Tabla 16 se presentan estos resultados. 

Tabla 16. Costos totales unitarios 

 

 

2.1.2. Precio de venta 

Para lograr establecer el precio de venta de los servicios que se ofrecerán, se tienen 
presentes los costos totales unitarios a los cuales se les adicionará la respectiva 
utilidad. 

 

 

Servicio Insumo Costo /servicio Servicios (año) Valor año

Agua 500                               6.930                         

Subtotal 500                               6.930                         

Paleta 150

Algodón 200

Gasa 300

Jeringa 600

Papelería 600

Subtotal 1.850                           5.544                         

Cuchilla 100

Lija 300

Esmalte 500

Shampoo 2000

Algodón 200

Talco 300

Subtotal 3.400                           2.772                         

Alimento 300

Agua 200

Hueso 2000

Subtotal 2.500                           3.696                         

32.386.200       

2.772                         

3.696                         

Guardería

Veterinario

Cuidados de belleza

Adiestramiento 9.240.000          

9.424.800          

10.256.400       

3.465.000          

TOTAL

5.544                         

Descripción Guardería Veterinaria Cuidados de belleza Adiestramiento Total año

Costos fijos 60.423.763       56.885.821               52.973.363                     58.073.763              228.356.710   

Costos variables 3.465.000         10.256.400               9.424.800                        9.240.000                 32.386.200      

Costos totales 63.888.763       67.142.221               62.398.163                     67.313.763              260.742.910   

Servicios al año 6.930                 5.544                         2.772                                3.696                         18.942              

Costo servicio 9.219                 12.111                       22.510                              18.213                       



Tabla 17. Precio de venta 

 

En la Tabla 17 se calculó el precio de venta para cada uno de los servicios ofrecidos. 

Por considerar importante, se resalta que el precio de venta calculado arroja valores 

que están iguales o por debajo a los precios de la competencia, destacando que 

dicho precio calculado incluye la serie de beneficios y valores agregados y distintivos 

diseñados en el capítulo 1.2.1 Valor agregado.  

2.1.3. Punto de Equilibrio 

Para determinar el punto de equilibrio es necesario tener presente los costos fijos 
totales, siendo este valor de $228.356.710 

El punto de equilibrio se calcula como la división entre los costos fijos totales y el 
margen de contribución ponderado, como se presenta en la Tabla 18. 

Tabla 18. Punto de Equilibrio 

 

Basado en lo anterior, el punto de equilibrio se calcula en 8.659 servicios. Dicho de 
otra manera, teniendo presente el porcentaje de participación en ventas, se deben 
prestar 2.686 servicios de guardería canina, 1.716 servicios de veterinaria, 1.676 
servicios de cuidados de belleza y 2.581 servicios de adiestramiento en el año, tal 
como se presenta en la Tabla 19. Estos resultados permiten determinar la cantidad 
de servicios a prestar de manera mensual de la siguiente manera: 224 servicios de 
guardería canina, 143 servicios de veterinaria, 140 servicios de cuidados de belleza y 
215 servicios de adiestramiento. 

Tabla 19. Participación en ventas de los servicios ofrecidos 

 

En la Figura 5 se muestra una representación gráfica del punto de equilibrio: 

Precio de venta Guardería Veterinaria Cuidados de belleza Adiestramiento

Costo servicio 9.219                 12.111                       22.510                              18.213                       

Margen de Contribución 59,92% 65,40% 35,69% 27,15%

Precio de venta del servicio 23.000               35.000                       35.000                              25.000                       

Servicio Servicios / año
Participación en 

ventas

Costos variables 

totales

Costos variables 

unitarios

Precio de 

venta
Ingresos

Margen de 

contribución

Margen de 

contribución 

ponderado

Punto de 

Equilibrio por 

servicio

Guardería 6.930                 31% 3.465.000                        500                             23.000              159.390.000     22.500              6.978                   2.686                 

Veterinaria 5.544                 20% 10.256.400                     1.850                         35.000              194.040.000     33.150              6.570                   1.716                 

Cuidados de belleza 2.772                 19% 9.424.800                        3.400                         35.000              97.020.000       31.600              6.118                   1.676                 

Adiestramiento 3.696                 30% 9.240.000                        2.500                         25.000              92.400.000       22.500              6.707                   2.581                 

TOTAL 18.942               100% 32.386.200                     8.250                         118.000            542.850.000     109.750            26.372                 8.659                 

Servicio

Servicios en 

Punto de 

equilibrio

Participación en 

ventas

Punto de equilibrio / 

servicio

Guardería 8.659                 31,01% 2.686                                

Veterinaria 8.659                 19,82% 1.716                                

Cuidados de belleza 8.659                 19,36% 1.676                                

Adiestramiento 8.659                 29,81% 2.581                                



 
Figura 5.  Representación punto de equilibrio 

2.2. Proyección del flujo financiero 

Teniendo como base la identificación de costos estudiada en el apartado 2.1, se 
propone hacer uso de dichos datos para la realización de la proyección del flujo 
financiero para los primeros cinco (5) años de la ejecución del proyecto, con el fin de 
determinar los indicadores de rentabilidad del mismo. 

 

2.2.1. Proyección de servicios 

En este capítulo se realiza la proyección de los servicios de guardería, veterinario, 
cuidados de belleza y adiestramiento a prestar en los próximos 5 años haciendo uso 
de la regresión lineal o método de mínimos cuadrados. Para ello, se parte del 
supuesto que durante el primer año se va a prestar la misma cantidad de servicios 
resultantes en el punto de equilibrio, determinado en el capítulo 2.1.3 de la siguiente 
manera: 2.686 servicios de guardería canina, 1.716 servicios de veterinaria, 1.676 
servicios de cuidados de belleza y 2.581 servicios de adiestramiento en el año.  

Para el segundo año, se parte del supuesto que su tasa de crecimiento será del 20% 
respecto del año anterior, considerando que el negocio tendrá un mayor 
reconocimiento en el sector.    

 

       (2) 

 

  
          

        
 

(3) 

 



          (4) 

 

De acuerdo a la ecuación de la recta (2) y a la ecuación para el cálculo de 
indicadores de crecimiento lineal (3) y (4), en la Tabla 20 se evidencian los cálculos 
realizados que van a determinar el crecimiento anual de los servicios vendidos hasta 
el 5 año de producción.  

Tabla 20. Cálculos para proyectar servicios 

   

   

 

En la Tabla 21 se presentan los resultados obtenidos que se reflejan en la proyección 
de servicios a vender durante cada año por cada uno de los servicios ofrecidos. 

Tabla 21. Proyección de Servicios 

 
 

2.2.2. Flujo de Caja 

Posteriormente a realizar la estimación de los servicios proyectados a vender para 
los siguientes 5 años se procede a realizar el flujo de caja respectivo con el fin de 
determinar los indicadores de rentabilidad del proyecto. 

 

 

 

 

Año (x) Servicios (y) xy x2 y2

1 2.686            2.686           1 7.214.596      

2 3.223            6.446           4 10.389.018    

PROMEDIO 1,5 2.955            

SUMA 9.132           5

N 2

b 537,2

a 2148,8

SERVICIOS DE GUARDERÍA

Año (x) Servicios (y) xy x2 y2

1 1.716            1.716          1 2.944.700 

2 2.059            4.118          4 4.240.367 

PROMEDIO 1,5 1.888            

SUMA 5.834          5

N 2

b 343,20254

a 1372,81016

SERVICIOS DE VETERINARIO

Año (x) Servicios (y) xy x2 y2

1 1.676           1.676           1 2.810.224 

2 2.012           4.023           4 4.046.722 

PROMEDIO 1,5 1.844           

SUMA 5.700           5

N 2

b 335,27445

a 1341,0978

SERVICIOS DE CUIDADOS DE BELLEZA

Año (x) Servicios (y) xy x2 y2

1 2.581            2.581          1 6.661.851       

2 3.097            6.195          4 9.593.065       

PROMEDIO 1,5 2.839            

SUMA 8.776          5

N 2

b 516,211227

a 2064,84491

SERVICIOS DE ADIESTRAMIENTO

Año Proyección Año Proyección Año Proyección Año Proyección

1 2.686            1 1.716            1 1.676            1 2.581            

2 3.223            2 2.059            2 2.012            2 3.097            

3 3.760            3 2.402            3 2.347            3 3.613            

4 4.298            4 2.746            4 2.682            4 4.130            

5 4.835            5 3.089            5 3.017            5 4.646            

GUARDERÍA VETERINARIO CUIDADOS DE BELLEZA ADIESTRAMIENTO



Tabla 22. Flujo de caja proyectado a 5 años 

 

La Tabla 22 representa el comportamiento del flujo de caja proyectado para los 

siguientes 5 años de duración del proyecto; también se refleja de forma cuantitativa 

los medios que se requieren para la ejecución y control del proyecto que permiten 

interpretar los recursos requeridos para la implementación y puesta en marcha del 

mismo. 

Es preciso aclarar que la cantidad de ventas (servicios) obedecen a la suma de los 

servicios a vender ofrecidos por el negocio; es decir, para el año 1 se determinaron 

8.659 ventas (servicios) producto de la sumatoria de 2.686 servicios de guardería 

canina, 1.716 servicios de veterinaria, 1.676 servicios de cuidados de belleza y 2.581 

servicios de adiestramiento. Para los siguientes años, el incremento de cada uno de 

los servicios fue determinado con base en el método de mínimos cuadrados, 

calculado en el capítulo 2.2.1. 

Respecto del precio de venta y de los costos, su incremento se estableció acorde 

con la inflación.  

Concepto Año 0 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas (servicios) 8.659 10.391 12.122 13.856 15.587

Precio Venta 118.000 125.104 132.635 140.619 149.085

Ingresos 245.026.389 311.732.374 385.562.726 467.242.695 557.254.772

Costos Fijos 228.356.710 242.103.784 256.678.431 272.130.473 288.512.727

Costo variable unitario 8.250 8.747 9.273 9.831 10.423

Costos variables 16.669.680 21.207.833 26.230.225 31.785.836 37.909.155

Utilidad Operacional 0 48.420.757 102.654.070 163.326.386 230.832.889

Impuestos 0 16.463.057 34.902.384 55.530.971 78.483.182

Utilidad Oper. -  Impuestos 0 31.957.699 67.751.686 107.795.415 152.349.707

Depreciaciones 7.654.000 7.654.000 7.654.000 7.654.000 7.654.000

Inversión 49.900.000

FCL -49.900.000 7.654.000 39.611.699 75.405.686 115.449.415 160.003.707

FLUJO DE CAJA

Año 1



 
Figura 6.  Flujo de Caja proyectado 

 

La Figura 6 evidencia el flujo de caja proyectado de acuerdo a los resultados 

generados para las estimaciones realizadas en la Tabla 22. 

En la Tabla 23 se asume que el inversionista solicita a una tasa del 16%, Dando 
como resultado final un VPN de $ 174.386.983 COP y una rentabilidad esperada del 
56,7% lo cual indica que económicamente el proyecto se encuentra en condiciones 
de dar rentabilidad y ganancias para los interesados y ser un proyecto sostenible en 
el mercado dando crecimiento a la economía nacional. 

Tabla 23. Rentabilidad del proyecto a 5 años 

 

 

3. CONCLUSIONES 

Con el estudio de mercado se determinó el mercado objetivo a satisfacer, 
conformado por 325.053 hogares los cuales se encuentran ubicados en seis 
localidades de la ciudad  de Bogotá, ubicadas en la zona centro-occidente de la 
capital. 

Tasa mínima del Inversionista 16%

Valor Presente Neto 174.386.983$       

Rentabilidad 56,7%

Tasa mínima requerida por el Inversionista 16%



Se determinó implementar la guardería canina en el municipio de Mosquera 
(Cundinamarca), siendo el municipio que ofrece las mejores condiciones para su 
localización y que permite atender de manera más eficiente a la población objetivo. 
El estudio permitió conocer que en la actualidad este municipio carece de  
establecimientos que presten servicios de guardería canina, por lo que se convierte 
en un lugar atractivo para el establecimiento de una empresa nueva. 

 
El canal de comercialización que empleará la empresa es el canal directo Empresa – 
Cliente. Este canal servirá de enlace para dar a conocer a los clientes los valores 
agregados que nos diferencian de la competencia, analizados en la matriz de 
calidad, identificando los factores más relevantes que permiten que los servicios 
ofrecidos tengan ventaja competitiva. 
 
El estudio técnico permitó determinar la capacidad de la guardería canina para 
brindar anualmente los distintos servicios como guardería (6.930), veterinario (5.544), 
cuidados de belleza (2.772) y adiestramiento (3.696).  
 
Se identificaron las necesidades de recursos físicos, humanos y de insumos, lo que 
permitió cuantificar la inversión en $49.900.000, e identificar en el primer año los 
costos fijos en $228.356.720 y costos variables en $16.669.680. 
 
El análisis de precios conlleva a otra situación favorable para el negocio, ya que el 
precio por los servicios ofrecidos por la guardería canina se encuentran en igual o 
mejores condiciones que la competencia, destacando que los servicios diseñados 
sobresalen notablemente sobre los servicios que actualmente prestan otras 
empresas del sector. 
 
El proyecto es factible desde todos sus segmentos ya que existe un mercado 
interesado en el desarrollo de este proyecto, siendo igualmente factible 
financieramente, ya que se estima que en su desarrollo se obtendrá un VPN de 
$174.386.984 y una rentabilidad del 56,7%. 
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