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RESUMEN 

El proyecto tiene como objetivo demostrar la viabilidad, con el fin emprender una 

pyme, que se dedique a prestar servicios de peluquería y adiestramiento canino 

mediante una unidad móvil en la comuna 17 de la ciudad de Cali, para ello se realiza 

un estudio de mercado, estudio técnico, legal, administrativo y financiero, dichos 

capítulos ayudan a determinar la viabilidad y margen de sensibilidad del proyecto. 

Palabras claves: Unidad móvil, servicio, peluquería, adiestramiento, 

emprendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

The project aims to demonstrate the feasibility, with the aim of starting an SME, 

which is dedicated to providing hairdressing and canine training services through a 

mobile unit in the commune 17 of the city of Cali, for which a market study is carried 

out, Technical, legal, administrative and financial study, these chapters help 

determine the feasibility and margin of sensitivity of the project. 

Keywords: Mobile unit, service, hairdresser, training, entrepreneurship. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se refiere al estudio de viabilidad para la creación de una 

unidad móvil  que preste servicio de peluquería canina en la comuna 17 de la ciudad 

de Cali, dado que en la actualidad las mascotas caninas tienen alta importancia 

entre la humanidad.  

La caracterización principal, está en innovar los servicios tradicionales de 

peluquería canina, ya que las mascotas son consideradas como un miembro más 

de la familia, razón de peso que implica satisfacer otras necesidades y ampliar el 

portafolio de servicios, creando agilidad, seguridad y dinamismo entre dueños y 

mascotas.  

Para ello es necesario realizar un estudio de mercadeo donde se defina el mercado 

objetivo, además tener otras consideraciones como lo son la demanda, la oferta y 

las estrategias de marketing.  

Adicionalmente es necesario realizar un análisis técnico, donde se magnifique el 

tamaño y estructura de la idea de negocio, posteriormente realizar un estudio 

administrativo y legal donde se conozca la misión, visión y los lineamientos a seguir 

como lo son el manual de funciones, políticas organizacionales, procesos de 

producción, reclutamiento de personal, entre otros. 

Finalmente realizar un estudio financiero donde se analiza la viabilidad o fracaso 

para la creación de una unidad móvil que preste servicio de peluquería canina en la 

comuna 17 de la ciudad de Cali. 

 

 

 



19 
 

1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para la creación de una unidad móvil que preste servicio de 

peluquería y adiestramiento canino en la comuna 17 de la ciudad de Cali. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Emprendimiento 

1.3 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

Las mascotas en especial los caninos tienen una especialidad de relacionarse con 

los humanos, convirtiendo al perro en un animal doméstico ideal para tener en casa. 

Sin embargo tener una mascota en casa requiere de atenciones de higiene para 

mantener saludable al animal,  al humano y todo su entorno, y aunque esto suena 

simple, no lo es para algunos dueños y sus mascotas, y esto se debe a que son 

considerados como hijos perrunos, que hacen parte de la familia, por eso algunos 

propietarios quieren saber el trato que se le da a su canino cuando lo dejan en 

manos de especialistas en peluquería, pues en algunos casos es evidente el nivel 

de estrés en el que el dueño entrega su mascota para peluquería.  

Los perros presentan nivel de estrés al momento de separarse de sus seres 

queridos, también puede ser por abusos físicos o porque se sienten solos, el cual 

es notorio por múltiples comportamientos, aunque los más evidentes son la 

agresividad o depresión. (Pinedo, 2012, párr. 5) 

Situación que cada estilista debe manejar con profesionalismo para llevar a cabo el 

baño y el corte de la mascota, sin embargo algunos dueños de mascotas ponen en 
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tela de juicio el buen manejo que los estilistas deben utilizar para mantener bajo 

control la situación, ya que un peluquero poco profesional puede llegar al maltrato 

animal causando daños en la mascota. En un artículo de ecología verde se afirma 

que: “Es un sinsentido que los animales acudan a recibir mimos, a mejorar su 

imagen y bienestar, para finalmente acabar con heridas, cortes o quemaduras que 

incluso comprometan su vida y hasta en muchas ocasiones peluqueros drogan a 

las mascotas para que estén tranquilas durante el recorte.” (Isan, 2013, párr. 2)  

Con lo anterior, algunos dueños de mascotas se sienten intranquilos al dejar sus 

caninos con estilistas que no conocen la profesionalidad del trabajo, ya que esta 

profesión requiere de conocimientos básicos en psicología y adiestramiento canino, 

adicionalmente, la mascota debe lidiar con una larga jornada en ayunas, lo cual, se 

debe a la demora que tienen las peluquerías para entregar las mascotas a sus 

dueños, este factor radica en que las peluquerías deben programar los domicilios 

de recogida donde el domiciliario se dirige a la residencia del canino con el fin de 

llevarlo a peluquería y también se programan los servicios de entrega donde el 

domiciliario recoge el perro en la peluquería y lo lleva a su destino de residencia 

para entregarlo a su dueño. Este servicio domiciliario puede ser el determinante que 

prolonga la estadía innecesaria donde la mascota puede estar toda la mañana, o 

toda la tarde o en ocasiones todo el día en la peluquería. 

 Pregunta problema.  ¿Cómo desarrollar un estudio de viabilidad 

que permita evaluar la creación de una unidad móvil que preste servicio de 
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peluquería y adiestramiento canino en la comuna 17 en la ciudad de Santiago de 

Cali? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Objetivo general.  Elaborar un estudio de viabilidad de una unidad 

móvil que desarrolle los servicios de peluquería y adiestramiento canino en la 

comuna 17 en la cuidad Santiago de Cali.  

 Objetivos específicos. - Realizar un estudio de mercado que identifique 

clientes potenciales para analizar la oferta y demanda del proyecto. 

- Elaborar un estudio técnico operativo, en el que se establezcan procesos de 

producción del servicio, así mismo conocer los insumos y maquinaria necesaria para 

llevar a cabo el proyecto. 

- Desarrollar un estudio organizacional, donde se determine la capacidad 

operativa de la organización para las etapas de inversión, operación y 

mantenimiento del proyecto.  

- Realizar un estudio legal donde se conozcan las leyes que regulan las 

actividades del proyecto para sus etapas de operación y ejecución.  

- Ejecutar un estudio de proyección financiera donde se planteen los recursos 

económicos y costos necesarios que determinan la viabilidad el proyecto.   

1.5 JUSTIFICACIÓN 

El estudio del presente proyecto busca determinar la viabilidad para la creación de 

una unidad móvil que preste servicio de peluquería canina en la comuna 17 de la 

ciudad de Cali, así mismo aplicar conceptos prácticos y teóricos, tales como de 

mercadeo, financiero, administrativo y legal que se han estudiado a lo largo de la 

carrera de administración de empresas, así mismo buscar herramientas necesarias 
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para impactar positivamente en el entorno ecológico. Adicionalmente dar origen a 

una investigación en el sector veterinario, dando enfoque en la prestación de 

servicio de peluquería canina, con el fin de determinar el nivel de satisfacción de los 

usuarios que utilizan el servicio ya mencionado. 

Un estudio adelantado por la firma GFK una de las más importantes casas de 

investigación de mercado a nivel internacional, afirma que: “el perro lidera con un 

74%la tenencia de mascota en la ciudad de Cali, seguido de los gatos con un 35%, 

posteriormente los pájaros con un 14%, con un nivel mucho más bajo le siguen los 

peces con un 10%, finalmente 4% los que tienen cualquier otra mascota bien se 

tortuga, conejo etc. (Dinero, 2012, párr. 1) 

La anterior investigación indica que el sector canino es el más alto, por lo anterior 

se observa oportunidad de empresa en el sector de peluquería canina, el cual la 

idea de negocio está basada en una nueva imagen de establecimiento donde el 

usuario podrá evidenciar o participar del baño y corte de la mascota en la unidad 

móvil, que tendrá como finalidad acotar el tiempo de estadía de la mascota en 

peluquería y generar un servicio adicional como la educación de la mascota o 

comúnmente llamando adiestramiento canino, el cual consiste en instruir al canino 

comandos necesarios para sentarse, acortase, detenerse entre otras. 

 Referente teórico.  Indica en el periódico gerencie.com que “El 

emprendimiento es un término últimamente muy utilizado en todo el mundo. Aunque 

el emprendimiento siempre ha estado presente a lo largo de la historia de la 

humanidad, pues es inherente a ésta, en las últimas décadas, éste concepto se ha 

vuelto de suma importancia, ante la necesidad de superar los constantes y 

crecientes problemas económicos. 

El emprendimiento proviene del francés entrepreneur (pionero), y se refiere a la 

capacidad de una persona para hacer un esfuerzo adicional por alcanzar una meta 

u objetivo, siendo utilizada también para referirse a la persona que iniciaba una 
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nueva empresa o proyecto, término que después fue aplicado a empresarios que 

fueron innovadores o agregaban valor a un producto o proceso ya existente. 

(Gerencie, 2010, párr. 1) 

Actualmente se ha convertido en un término fundamental para las empresas, dado 

que emprender es el pilar básico para ser innovadores a partir de la identificación 

de necesidades en la sociedad, llevando consigo oportunidades de crecimiento para 

las empresas y países.  

Henry Fayol define la administración como: 

Un conjunto de operaciones que realizan las empresas, el autor divide esas 

operaciones en seis grupos, donde uno de ellos define la administración de la 

siguiente manera: “es la encargada de formular el programa general de acción de 

la empresa, de constituir el cuerpo social de coordinar los esfuerzos, de armonizar 

los actos” (Castro, 1990, párr. 3) 

A partir de esta definición el autor da origen a una función administrativa muy 

importante y es la de: planear, organizar, dirigir y controlar, ya que a raíz de estos 

conceptos Fayol señala que la administración es un todo, dado que tiene un 

conjunto de procesos estrechamente relacionados para llevar a cabo la buena 

administración en una organización.  

Para Varela el plan de crear una empresa es “Un proceso que busca darle identidad 

y vida propia a la entidad. Es un procedimiento para enunciar en forma clara y 

precisa los propósitos, las ideas, los conceptos, las formas operativas, los 

resultados y, en resumen, la visión del empresario sobre el proyecto. Es un 

mecanismo para proyectar la empresa en el futuro, prever dificultades e identificar 

posibles soluciones ante las coyunturas que pudieran presentarse. 

El plan de empresa busca dar respuestas adecuadas, en un momento específico, a 

las cinco grandes preguntas que todo empresario, todo inversionista, todo 

financista, todo proveedor, todo comprador, etcétera, desea resolver: 
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 ¿Qué es y en qué consiste la empresa?  

 ¿Quiénes dirigirán la empresa?  

 ¿Cuáles son las causas y las razones para creer en el éxito empresarial?  

 ¿Cuáles son los mecanismos y las estrategias que se van a utilizar para 

lograr las metas previstas?  

 ¿Qué recursos se requieren para llevar a cabo la empresa y qué estrategias 

se van a usar para conseguirlos? “ (Varela, 2001, p. 31) 

Al poder realizar las respuestas de estos interrogantes nos podemos dar cuenta de 

que tan viable se encuentra nuestro proyecto de peluquería canina móvil en el 

mercado potencial, realizando una serie de análisis en el mercado, análisis 

financiero, y análisis en el sector. 

Esto con el fin de llevar a cabo y suplir las necesidades y las ventajas al momento 

de adquirir nuestros servicios de peluquería canina móvil. 

Varela (2001) indica en el libro de Innovación Empresarial que: 

La oportunidad de empresa se da cuando la idea empresarial está basada en las 

necesidades de los clientes; en ventajas comparativas; en la identificación del lugar 

adecuado, del momento oportuno y de la forma apropiada; cuando se visualizan los 

recursos humanos, físicos y materiales necesarios; y cuando se cuenta con el 

impulso vital de empresarios que la hagan realidad. (p. 298) 

Para llevar a cabo la idea de negocio de una peluquería canina móvil, se debe basar 

en los procesos administrativos que plantea Henry Fayol los cuales son: 

 Prever: intento de evaluar el futuro mediante un programa y de hacer 

previsiones para llevarlo a cabo (esta función dio origen a la función de 

planeación). 

 Organizar: movilizar los recursos humanos y materiales para poner el plan 

en acción. 
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 Dirigir: establecer orientaciones para los empleados y conseguir que las 

tareas se cumplan. 

 Coordinar: conseguir la unificación y la armonía de todas las actividades y 

los esfuerzos. 

 Controlar: verificar que las tareas se cumplan de conformidad con las reglas 

establecidas y expresadas por la dirección. 

Estos procesos tomados en cuenta para la creación de nuestra empresa la cual es 

una peluquería canina móvil se obtienen para tener la adecuación de los recursos 

para conseguir los objetivos, creando una autoridad de mando, organigramas y 

delegando funciones y cargos. 

 Referente legal. Para crear legalmente este proyecto de peluquería 

canina móvil, se necesita de ciertos documentos legales los cuales son: 

Cámara y Comercio: Cumplimiento de una función jurídica con el ánimo de 

registrar todas las empresas existentes de la ciudad. Para esto la DIAN expide que 

se tengan en cuenta ciertas licencias o certificados que requiere cada empresa 

dependiendo de la actividad económica y así poder constituir legalmente nuestra 

peluquería canina móvil. 

Se visita a la cámara de comercio de Cali y se pide información sobre los requisitos 

para la constitución de una sociedad de peluquería canina móvil los cuales son los 

siguientes: 

 Consulte homonimia  

 Documentos de constitución acta o escritura pública para el caso de las S.A.S 

el acta debe ser autenticada por todos los accionistas constituyentes ante 

notario o juez (reconocimiento de firma y huella) 



26 
 

 Diligencie formulario de registro único empresarial y social y formato cae.  

Si desea tramitar la Rut por medio de la cámara de comercio de Cali debe 

presentar: original y copia de la cédula del representante legal.  

 Formato de solicitud de inscripción.  

El formulario Rues lo diligencia ingresando a 

https://servicios.ccc.org.co/ruesm/08/inicio y los demás en 

http://www.ccc.org.co/registraya/cae/documentos-y-formatos.html el cobro 

depende del capital con el que se va a constituir.  

 Debe presentar carta de aceptación de cargos y copia de cédula de los 

nombrados 

CONCEPTO SANITARIO: Todo establecimiento de comercio cuyo objeto social sea 

el expendio de productos alimenticios, debe disponer de su respectivo concepto 

sanitario. 

Todo establecimiento de comercio cuyo objeto social sea el expendio de productos 

alimenticios, debe disponer de su respectivo concepto sanitario 

CERTIFICADO DE SEGURIDAD: El certificado de seguridad es expedido por el 

respectivo departamento de bomberos, y busca que el establecimiento de comercio 

cumpla con las normas de seguridad en lo concerniente a extintores, salidas de 

emergencia, botiquín de primeros auxilios, y demás mecanismos y herramientas de 

seguridad que permitan en un momento dado atender una emergencia que se 

presente dentro del establecimiento. 

CERTIFICADO DE FUMIGACIÓN: Este certificado es solicitado por las autoridades 

de salud en todo el mundo con el objetivo de demostrar por escrito que el 

establecimiento este al corriente en sus fumigaciones periódicas. Para validar un 

certificado de fumigación el inspector revisara puntos generales en el certificado de 

fumigación los cuales son: 

 Ingrediente activo del plaguicida 
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 Fecha y duración de la garantía  

 Áreas fumigadas  

 Nombre del técnico autorizado 

 Numero de licencia sanitaria 

 Datos de la empresa fumigadora. (Fumigaciones, 2012, párr. 1) 

USO DE SUELO: Se debe obtener el dictamen escrito sobre el uso permitido en un 

predio o edificaciones obtenidas, de total conformidad con las normas urbanísticas 

de Plan de Ordenamiento Territorial y los instrumentos que lo desarrollen. 

Este certificado de uso de suelo debe ser tramitado en el Centro Administrativo 

Municipal el cual se debe presentar cedula de ciudadanía de los socios y copia, 

dirección del establecimiento. 

Este certificado es de total importancia para que se pueda verificar la actividad que 

se va a desarrollar pueda estar en funcionamiento en un determinado predio o 

edificación. 

 Referente histórico. Hace 30 millones de años, según fuentes 

científicas, apareció sobre la Tierra, durante el período Oligoceno, una criatura con 

la apariencia de un perro. 

El Cynodictis, un animal parecido a la mangosta con un largo hocico puede ser uno 

de los antepasados más antiguos de este popular animal. Otra criatura prehistórica 

parecida a los cánidos, el Tomarctus, vivió durante el período Mioceno hace 24 

millones de años. 

El género Canis evolucionó, convirtiéndose en Canis lupus o lobo, hace 300 mil 

años, mientras que nuestro perro doméstico, descendiente de aquél, apareció hace 

sólo 12.000 años. 
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Todos los perros sin importar su aspecto o tamaño tienen al lobo como antepasado, 

por eso es que sienten y se comportan como ellos. Es posible que el proceso de 

domesticación de los perros salvajes haya ocurrido hace 40.000 años cuando en la 

época glacial los humanos y los lobos convivían en el mismo habitat y dichos 

animales se alimentaban muchas veces con las sobras que dejaban los humanos 

luego de las cacerías. 

Los egipcios y los habitantes del Asia Occidental fueron los primeros en criar perros, 

principalmente mastines y galgos. En la época de la Roma imperial ya existían las 

razas de perros que se conocen actualmente, teniendo una preferencia especial por 

los galgos, los cuales usaban como perros de cacería, mientras que los grandes 

mastines eran considerados ideales para las peleas y la guerra. Igual que el actual 

letrero "Cuidado con el perro", los romanos escribían "Cave canem" que significa lo 

mismo en latín. Fueron usados en esos tiempos para pastorear, como vigilantes, 

como compañía, para el deporte y en algunas culturas, en especial las orientales, 

fueron incluidos en los cultos religiosos. (Buscomascotas, 2002, párr. 1) 

En la actualidad la historia del perro se centra fundamentalmente en la crianza de 

animales de compañía y en el interés por las exposiciones caninas. El que los perros 

hayan colaborado con el hombre en primer lugar en la caza, hayan sido elevados a 

la categoría de dioses por los egipcios y los griegos, participaran en la guerra junto 

a los romanos e intervinieran también en los sangrientos deportes del siglo pasado 

para convertirse en los compañeros ideales de hoy en día, es una medida de su 

inmensa capacidad de adaptación, de servir al hombre y de sobrevivir a pesar de 

todo ello. (Herdersson, 1981, p. 122) 

1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS  

 Tipo de investigación. El estudio de viabilidad para la creación de una 

unidad móvil que preste servicio de peluquería canina en la comuna 17 en la ciudad 

de Cali, será de tipo mixto, ya que permite identificar cualitativamente las 
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preferencias y gustos de los usuarios que tengan mascotas y utilicen los servicios 

de peluquería, así mismo se expone de forma gráfica la información de manera que 

suministre información cuantitativa. 

 Método de investigación.  El método de investigación del proyecto es 

de tipo descriptivo, ya que se busca características de perfiles importantes de una 

comunidad, para lo cual recolecta información de encuestas para tener información 

detallada de la comuna 17 de la ciudad de Cali. 

 Método de recolección de información. Con el fin de conocer la 

aceptabilidad del proyecto se realizara encuestas, el cual tendrá un cuestionario de 

preguntas cerradas para tener una información exacta de las personas que estarían 

dispuestos a destinar dinero para el servicio de peluquería canina. 

 Fuentes primarias. El suministro de esta fuente de información serán 

la aplicación de encuestas que permitirán identificar los gustos y preferencias de los 

posibles clientes.  Por otra parte, la formación recibida en el Instituto CENAL por 

una de las investigadoras de este proyecto, el cual aportará conocimiento de 

psicología canina, manipulación de instrumentos y manejo de procesos de 

producción, con el fin de tener un amplio aprendizaje en peluquería canina. 

 Fuentes secundaras. Estas fuentes se apoyaran en textos digitales, 

páginas especializadas o de interés en internet, libros que contextualicen la 

problemática planteada, datos estadísticos que se podrán obtener de fuentes como 

el DANE, Cali en cifras, cámara de comercio, etc. 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 ANÁLISIS DEL MERCADO 

A través del estudio de mercado se busca determinar la existencia de clientes 

potenciales para la creación de la unidad móvil que preste servicio de peluquería y 

adiestramiento canino. Para ello es preciso identificar el precio que el cliente está 

dispuesto a pagar por el servicio ofrecido, adicionalmente se analizara la 

competencia y sus ventajas competitivas. 

A continuación se desarrolla el estudio de mercado, el cual se involucra la estrategia 

de marketing que dispone de 5 instrumentos básicos como lo son: el producto, el 

precio, la plaza, la promoción y las personas, las “5P” de marketing ayudara al éxito 

de viabilidad del presente proyecto. 

2.2 ANÁLISIS DEL SECTOR 

A pesar de la estrecha relación que hoy por hoy existe entre humanos y caninos se 

puede decir que en Colombia el sector de peluquería canina es relativamente nuevo, 

el cual no ha sido investigado con profundidad, sin embargo no es desconocido que 

para tener una mascota en casa se requiere de mucha responsabilidad, la cual ha 

llegado a crear un sector económico donde a simple vista se observan numerosas 

aperturas de establecimientos como: veterinarias, alimentos para mascotas, 

accesorios, higiene y salud, lo anterior se debe a que las personas quieren a las 

mascotas como un miembro más de familia y las humanizan de tal manera, que hoy 

día ya se cuanta con hotel para perro y funerarias para mascotas, ayudando así al 

crecimiento del sector, ya que estas personas amantes de los animales,  están 

dispuestos a ofrecerle a sus mascotas los mismos servicios que se ofrecen para los 

humanos.  
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Adicionalmente las leyes establecidas por la ley como por ejemplo: la ley No,1774 

del 6 de enero de 2016, que habla sobre el maltrato animal donde especifican que: 

“los animales son seres sentientes y no cosas”. Las divulgaciones de estas leyes 

ayuda al crecimiento del sector, adicionalmente las protestas y quejas de aquellas 

personas defensoras de los animales que comúnmente observamos en noticieros 

ayudan a que este tipo de leyes no queden muertas, dando así inicio a una cultura 

de cuidado en el entorno canino, donde se concientiza al humano que los animales 

son seres vivos y hay que respetarlos.  

Con lo anterior se podría afirmar que el crecimiento al desarrollo social, económico 

y cultural del sector es inminente, ya que las personas hoy día son más conscientes 

del cuidado y respeto que se debe tener en el entorno, pues como seres humanos 

convivimos con el medio ambiente y con animales, y que ambos dependen del 

humano para su buena conservación.   

Dado que para el presente apartado resulta importante conocer la composición de 

la comuna 17, se detalla a continuación el nivel poblacional de la comuna ya 

mencionada.  

La comuna 17 está compuesta por tres barrios, 19 urbanizaciones o sectores (Ver 

cuadro 1). Esta comuna exhibe el mayor número de urbanizaciones de todas las 

comunas de la ciudad, con el 21,3% de las urbanizaciones y sectores. Por otro lado, 

los barrios de esta comuna sólo corresponden al 1,2% del total. Esta comuna posee 

796 manzanas, es decir el 5.7% del total de manzanas en toda la ciudad. 

Adicionalmente está conformada por 31.656 viviendas. 
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Cuadro 1. Barrios, urbanizaciones y sectores de la comuna 17 

Cód.  Barrio, urbanización o sector    Cód.  Barrio, urbanización o sector  

1701 La Playa        1784 La Hacienda  

1702 Primero de Mayo      1785 Los Portales Nuevo Rey  

1703 Ciudadela Comfandi     1786 Cañaverales Los Samanes  

1705 Ciudad Universitaria     1787 El Limonar  

1774 Caney 1788 Bosques del Limonar   1775 Lili 1789 El Gran Limonar Cataya  

1778 Santa Anita La Selva     1790 El Gran Limonar 1780 El Ingenio  

1791 Unicentro Cali      1781 Mayapan Las Vegas  

1793 Ciudadela Pasoancho     1782 Las Quintas de Don Simón  

1794 Prados del Limonar 1783 Ciudad Capri  1796 Urbanización San Joaquin 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2016, p. 13) 

De acuerdo con el Censo Económico de 2005 el 3,8% de las unidades económicas 

de la ciudad se encontraba en esta comuna, de las cuales 48,9% pertenecen al 

sector servicios, 43,6% al sector comercio y 7,5% a industria. Esta composición es 

diferente al total de la ciudad donde el comercio predomina, representando el 60,4% 

de todas las unidades económicas de la ciudad. Si bien el número de unidades 

económicas es relativamente bajo, está comuna presenta una vocación mayor que 

toda la ciudad hacia los servicios. 

Esta vocación es corroborada, al analizar el tipo de trabajo generado por esas 

unidades económicas. Se encuentra que el 67,6% (Ver Gráfico 1-8) del trabajo 

generado en la comuna 17 corresponde al sector servicios, mientras que el 

porcentaje de la ciudad es cercano al 47%. 

2.3 ESTRUCTURA DE MERCADO 

El mercado lo componen dos factores básicos que son: la oferta y la demanda, 

dichos factores se detallaran a continuación, donde la demanda la determina los 
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clientes que estarían dispuestos a adquirir el servicio de la unidad móvil en 

peluquería y adiestramiento canino, y la oferta en identificar ventajas y desventajas 

de la competencia.  

 Análisis de la demanda.  Considerando el hecho de que cada día 

son más las personas que deciden tener mascotas en sus hogares. Según Fenalco 

el 63% de los colombianos tiene mascota, de ese total, el 70% corresponde a los 

perros. Estas cifras indican que las mascotas tienen una estrecha relación con los 

humanos hasta el punto de considerarlos como de la familia. Según La Federación 

Nacional de Comerciantes esta tendencia se debe a que, las mascotas pasaron de 

la visita el veterinario, a la guardería, el spa, la peluquería, y hasta cementerios 

caninos.(Dinero, 2016, párr. 1) 

 Clientes. Basado en la investigación del presente capitulo los clientes 

potenciales de la unidad móvil que presta servicio de peluquería y adiestramiento 

canino, son aquellas personas que sean dueñas de mascotas caninas, cuya cultura 

sea la buena tenencia de mascotas, ya que potencializa la periodicidad del canino 

a la unidad móvil. 

Para el presente estudio, (N) representa el tamaño del mercado de la comuna 17 

de la ciudad de Cali, la cual nos permite realizar la proyección de la demanda para 

la duración del proyecto, adicionalmente permitirá estimar la muestra (n) a la cual 

se realizara encuesta, por consiguiente se remplazará valores según ecuación 

estadística:  

N=tamaño de la muestra =31.656 hogares 

P=probabilidad de acertar=0.5 

Q=probabilidad de fracasar=0.5 
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E=error máximo permitido=0.05 

Z=nivel de confianza=1.96 

 

n=            31.656 (0.5x0.5)(1.96)2                 =   379 hogares  

          (1.96)2(0.5x0.5)+(0.05)2(31.656-1) 

La fórmula arrojo 379 hogares a encuestar, los cuales representan el total del estrato 

5 correspondiente a la comuna 17 de la cuidad de Santiago de Cali.  

 Presentación, tabulación y análisis de resultados 

A continuación se presenta la encuesta a utilizar con el fin de obtener información 

que ayude al estudio de mercadeo.  

ENCUESTA DE LANZAMIENTO PARA UNA UNIDAD MÓVIL QUE PRESTA 

SERVICIO DE PELUQUERÍA Y ADIESTRAMIENTO CANINO EN LA COMUNA 

17 DE LA CIUDAD DE CALI 

La siguiente encuesta está dirigida a empresas del veterinario y busca sondear la 

aceptación de un proyecto empresarial. La información que nos proporcione será 

utilizada para conocer aspectos del mercado a los cuales van dirigidos los artículos 

de peluquería y adiestramiento canino Primavera S.A.S. De antemano gracias por 

su colaboración.  

1. ¿Tiene usted mascota canina? 

a. Si    b. No          

2. ¿Le gustaría adquirir una mascota para hacer parte de su familia? 

a. Si    b. No  

3. ¿Cuantas mascota tiene actualmente? 
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a. De 1 a 2   b. De 3 a 5   c. De 6 a 10 

4. ¿Con que frecuencia lleva a su mascota a sitios especializados para baño y 

peluquería? 

No lo lleva   b. De 1 a 3 meses  c. De 4 a 5 meses  d. De 6 a 9 meses    

  

5. ¿Se siente satisfecho con los servicios que le prestan para el cuidado de su 

macota? 

a. Si  b. No  

6. ¿Cuál sería la inconformidad del servicio? 

a. Altos precios  b. Demora en el servicio  c. Mal servicio  

7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio de peluquería y adiestramiento 

canino? 

a. De $40.000 a $453.000 b. De $46.000 a 56.000       

c. De $57.000 a $67.000  d. De $68.000 a $78.000  

8. ¿Si se creara un vehículo móvil, adecuado para prestar los servicios peluquería 

y adiestramiento canino, y éste se estacionara cerca a su casa, lo utilizaría? 

Si    b. No  

A continuación se divulga información obtenida de la encuesta realizada a la 

comuna 17 de la ciudad de Cali, donde determina la cantidad de hogares que 

estarían dispuestos a tomar el servicio de la unidad móvil que presta servicio de 

peluquería y adiestramiento canino canina.  
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Cuadro 2. Resultados absolutos de la dimensión de mascotas caninas 

Pregunta  Respuesta  Cantidad  

¿Tiene usted mascota canina? 
Si 315 

No 64 
Fuente: Los autores 

Grafica 1. Totales porcentuales de hogares con mascota canina de la comuna 17 

 

Fuente: Los autores 

Como se observa en el grafico No 1 el 83 % de los habitantes de la comuna 17 

tienen en su hogar mascotas caninas y el 17% no tiene mascotas caninas, esto 

siendo un porcentaje significativo para nuestro mercado objetivo 

Cuadro 3. Resultados absolutos de adquirir una mascota como parte de su familia 

 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

Si
83%

No
17%

¿Tiene usted mascota canina?

Pregunta  Respuesta  Cantidad  

¿Le gustaría adquirir una mascota canina para 
hacer parte de sus familias? 

Si 347 

No 32 
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Grafica 2. Totales porcentuales satisfactoria de mascotas adquiridas 

 

Fuente: Los autores. 

Como se puede observar en el grafico No 2 se obtuvieron una serie de porcenajes 

los cuales son muy satisfactorios, ya que el 92 % de los hogares encuestados en la 

comuna 17 les gustaria adquirir una mascota canina como parte de sus familias y el 

otro 8 % no les gustaria tener en su hogas mascotas caninas. 

Cuadro 4. Resultados absolutos de mascotas caninas actualmente en la comuna 17 

Fuente: Los autores. 

 

Pregunta  Respuesta  Cantidad  

¿Cuantas mascotas caninas tiene actualmente? 

1 mascota canina 98 

2 mascotas caninas 140 

3 mascotas caninas 63 

4 o más mascotas 
caninas 14 
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Grafica 3. Totales porcentuales de mascotas caninas actualmente en la comuna 17 

 

Fuente: Los autores. 

Con la anterior pregunta se puede determinar que los habitantes de la comuna 17 

del 100 % de las personas encuestadas se obtuvieron que el 31 % tiene actualmente 

1 mascota canina en su hogar y el 44% tiene al menos dos mascotas caninas. 

Cuadro 5. Resultados absolutos de baño y peluquería. 

Pregunta  Respuesta  Cantidad  

¿Con que frecuencia lleva a su mascota canina a sitios 
especializados para baño y peluquería? 

no lo lleva 0 

De 1 a 3 meses  283 

De 4 a 5 meses  27 

De 6 a 9 meses  5 
Fuente: Los autores. 

1
31%

2
44%

3
20%

4 o mas 
5%

¿Cuantas mascotas caninas tiene actualmente?
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Grafica 4. Totales porcentuales de habitantes que llevan sus mascotas al servicio de baño y peluquería 

 

Fuente: Los autores. 

De acuerdo al resultado del grafico anterior se observa que el 90% de los habitantes 

de la comuna 17, llevan a sus mascotas caninas al servicio de peluquería canina 

con una frecuencia de 1 a 3 meses. 

Cuadro 6. Resultados absolutos de satisfacción del servicio prestado para la mascota canina. 

Pregunta  Respuesta  Cantidad  

¿Se siente satisfecho con los servicios que le prestan la 
peluquería canina de su macota canina? 

Si 123 

No 192 
Fuente: Los autores. 

no lo lleva
0%

De 1 a 3 meses 
90%

De 4 a 5 meses 
8%

De 6 a 9 meses 
2%

¿con que frecuencia lleva a su mascota canina a sitios especializados para 
baño y peluqueria?
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Grafica 5. Totales porcentuales para la satisfacción del servicio prestado para la mascota canina 

 

Fuente: Los autores. 

Como se puede observar en la gráfica del 100% de los encuestados, se determina 

que el 61% no se siente satisfecho con los servicios que le prestan a su mascota 

canina en la peluquería para el cuidado de su mascota y el 39% de los habitantes 

tiene satisfacción al servicio prestado para sus mascotas caninas. 

Cuadro 7. Resultados absolutos sobre la inconformidad del servicio 

Pregunta  Respuesta  Cantidad  

¿Cuál sería la inconformidad del servicio de la 
peluquería canina? 

Altos precios  32 

Demora en el 
servicio  220 

Mal Servicio  63 
Fuente: Los autores. 
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Grafica 6. Totales porcentuales de inconformidad del servicio 

 

Fuente: Los autores. 

Se puede observar en el grafico anterior que el 70% de los habitantes encuestados 

en la comuna 17 tienen una mayor inconformidad en la demora de servicio que le 

ofrecen las peluquerías caninas, y el 20% de los habitantes encuestados su 

inconformidad es el mal servicio que le prestan al momento de llevar a su canino. 

Cuadro 8. Resultados absolutos del valor a pagar por el servicio de peluquería canina 

Pregunta  Respuesta  Cantidad  

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio de 
peluquería y adiestramiento canino? 

De $40.000 a 
$45.000 152 

De $46.000 a 
$56.000 151 

De $57.000 a 
$67.000 12 

De $68.000 a 
$78.000 0 

Fuente: Los autores. 

Altos precios 
10%

Demora en el 
servicio 

70%

Mal Servicio 
20%

¿Cual es su incorformidad al tomar este servicio?
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Grafica 7. Totales porcentuales del valor a pagar por el servicio de peluquería canina 

 

Fuente: Los autores. 

De acuerdo al grafico anterior se observa que la mitad de las personas encuestadas 

en la comuna 17, están dispuestos a pagar por el servicio de peluquería canina 

entre $40.000 a $45.000 pesos y la otra mitad de los habitantes están dispuestos a 

pagar entre $46.000 y $56.000 mil pesos por el servicio de peluquería canina  

Cuadro 9. Resultados absolutos sobre el servicio de peluquería canina móvil 

Pregunta  Respuesta  Cantidad  

¿Si se creara un vehículo móvil, adecuado para prestar 
los servicios de baño y peluquería para caninos, y éste 

se estacionara cerca a su casa, lo utilizaría? 

Si 261 

No  54 
Fuente: Los autores. 

De $40.000 a 
$45.000

48%De $46.000 a 
$56.000

48%

De 
$57.000 

a 
$67.000

4%

De 
$68.000 

a 
$78.000

0%

¿Cuanto estaria dispuesto a apagar por el servicio?
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Grafica 8. Totales porcentuales de vehículo móvil para el servicio de peluquería canina 

 

Fuente: Los autores. 

Como se puede observar en la gráfica anterior el 83% de los habitantes de la 

comuna 17 están dispuestos a utilizar los servicios de peluquería canina móvil si 

este se estacionara cerca a su casa. 

Conclusiones de la investigación de mercados  

De acuerdo con las personas encuestadas de la comuna 17 se concluye que el 83% 

de familias dice tener mascotas caninas, sin embargo el 17% dice no tener, esto 

significa que el 92% de familias que no tienen caninos están interesados en tener 

por lo menos una mascota en el hogar, lo que significa que esta demanda tiende a 

aumentar. 

También se observó que el 90% de los dueños de mascotas caninas llevan sus 

perros a sitios especializados en peluquería canina con una frecuencia de 1 a 3 

meses. 

La aplicación de la encuesta también permitió conocer que el 39% de las personas 

encuestadas se encuentran satisfechos con los servicios de peluquería canina que 

le prestan a su mascota, Sin embargo el 61% de usuarios no les satisface los 

Si
83%

No 
17%

¿Si se creara un vehículo móvil, acondicionado para prestar los 
servicios de baño y peluqueria para caninos , y este se 

estacionara cerca a su casa, lo utilizaria ?
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servicios prestados, esta cifra es importante ya que, se puede proyectar la demanda 

con este nicho de mercado, dado que lo encuestados insatisfechos pueden estar 

dispuestos a cambiar por un servicio que les satisfaga.   

La mayor inconformidad está en la demora del servicio, arrojando un índice del 70% 

según las personas encuestadas de la comuna 17  

Finalmente el 83% de personas encuestadas estarían dispuestas a usar el servicio 

de una unidad móvil que realice las actividades de peluquería y adiestramiento 

canino.  

  Análisis de la oferta. Según páginas amarillas se estima que en la 

ciudad de Cali existen 125 peluquerías caninas, de las cuales se podría afirmar que 

están acondicionadas para el buen funcionamiento de la actividad de baño y 

peluquería, además ofrecen servicios adicionales para ello se detallara. Los 

productos que ofrecen, el precio, punto de venta y promoción.  

Producto y/o servicios: un gran porcentaje de peluquerías caninas ofrecen el 

servicio domiciliario mas no mediante una unidad móvil, adicionalmente se 

encuentran acondicionadas para ofrecer servicios de hospitalización, guardería, 

consultas médicas, además ofrecen productos y accesorios para mascotas y no solo 

caninas también para mascotas felinas.  

Precio: Estos varían de acuerdo al servicio que se adquiera por ejemplo: 

Hospitalización oscila en un rango de $55.000 el día, la guardería esta en promedio 

de $50.000 el día y las consultas médicas en $30.000.  

Punto de venta: Cada peluquería se encuentra ubicada en diferentes lugares de la 

ciudad de Cali, lo que significa que existe alto nivel competitivo, puesto que se 

identifican 125 peluquerías, sin contar las peluquerías pequeñas que no se 

encuentran registradas en las páginas amarilla, pero que igualmente son exitosas.  
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Promoción: En términos generales, si la mayoría de peluquerías tienen un buen 

servicio al cliente, tendrían una significativa sensibilización del usuario, dado que 

ofrecen servicios y productos complementarios, donde el cliente no solo se dirige al 

establecimiento por cuestiones de belleza si no por salud, generando así 

confiabilidad, reconocimiento, lealtad y por ende mayores ventas.    

  Competencia directa e indirecta. 

 Competencia indirecta  

En este punto se analiza los servicios que tiene la competencia indirecta, con el fin 

de conocer el nivel competitivo al que tendría que enfrentar la unidad móvil que 

presta servicio de peluquería canina. El estudio se realiza determinando los 

servicios que ofrece la competencia. 

Tabla 1. Productos y servicios de la competencia 

 

Fuente: Los autores. 

Tal como se detalla en la tabla No. 1. Las competencias indirectas ofrecen servicios 

muy similares, tales como: Peluquería a domicilio, Rayos X, ecografía, guardería, 

venta de concentrados, cirugía y venta de accesorios para mascotas, cabe aclarar 

SERVICIOS Y / O PRODUCTOS

ARKA CLINICA 

VETERINARIA

SUPER 

MASCOTAS

VETERINARIA 

ALIMENTAME

EL MUNDO DE 

LAS MASCOTAS

TIENDA 

VETERINARIA 

CAPRI

PELUQUERIA CANINA SIN DOMICILIO X X

PELUQUERIA CON DOMICILIO X X X

PELUQUERIA UNIDAD MOVIL

EPS HOSPITALIZACION X X X X

ODONTOLOGIA X X X

RAYOS X X X X

ECOGRAFIA X X

MEDICAMENTOS X X X

GUARDERIA X X X

VENTA CONCENTRADOS X X

FISIOTERAPIA X

CIRUGIA ESTERILIZACIONES X X

ENTRENAMIENTO CANINO X

VENTA DE ACCESORIOS PARA MASCOTAS X X

PELUQUERIAS CANINAS VETERINARIAS COMPETIDORES INDIRECTOS
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que la competencia indirecta no ofrece servicio de unidad móvil que preste servicio 

de peluquería canina, sin embargo tienen la ventaja de suplir necesidades de salud 

canina, lo cual es primordial para cualquier amo de mascota.   

A continuación se detalla los precios que maneja la competencia indirecta en 

peluquería canina, cabe resaltar que en estos precios no está incluido el domicilio.   

Tabla 2. Precios de la competencia indirecta 

 

Fuente: Los autores 

 Competencia directa.  

Partiendo del presente análisis de la competencia directa, ayudara a tomar 

decisiones como la prestación del servicio y fijación de precios para la idea de 

negocio, por esta razón se presenta a continuación dos competidores directos, de 

los cuales se identificara sus fortalezas y debilidades para así mismo realizara el 

estudio de marketing mix.   

TAMAÑO DEL CANINO 

ARKA CLINICA 

VETERINARIA

SUPER 

MASCOTAS

VETERINARIA 

ALIMENTAME

EL MUNDO DE 

LAS MASCOTAS

TIENDA 

VETERINARIA 

CAPRI

Perro grande 45.000$             40.000$       30.000$            30.000$                40.000$                

Perro mediano 40.000$             35.000$       30.000$            26.000$                35.000$                

Perro pequeño 35.000$             30.000$       28.000$            22.000$                30.000$                

PELUQUERIAS CANINAS VETERINARIAS COMPETIDORES INDIRECTOS
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Tabla 3. Productos y servicios de la competencia directa 

   

Fuente: Los autores. 

El primer competidor directo que se estudiara es the house pet, el cual ofrece unidad 

móvil que presta servicio de peluquería canina y felina, sin embargo no ofrece otro 

tipo de servicios tal como se detalla en la tabla No. 3, adicionalmente llevan un 

tiempo muy corto en el mercado, lo que hace difícil realizar un estudio detallado, 

pues por experiencia de las autoras del proyecto fue muy difícil la comunicación 

para adquirir un servicio.  

El siguiente competidor directo es Can Spa, para el cual se realizara el estudio de 

marketing mix:  

Producto y/o servicio: Can Spa ofrece servicio de peluquera canina y felina en 

local y en unidad móvil, también odontología, ecografía, medicamentos, venta de 

concentrados, esterilizaciones y venta de accesorios para mascotas.  

Precios: Para Can Spa definir precios en peluquería canina es depender del estilita, 

ya que la variación de estos precios los ocasiona el estado del pelaje del canino, 

SERVICIOS Y / O PRODUCTOS

CAN SPA

THE HOUSE 

PET

PELUQUERIA CANINA SIN DOMICILIO

PELUQUERIA CON DOMICILIO

PELUQUERIA UNIDAD MOVIL X X

EPS HOSPITALIZACION

ODONTOLOGIA X

RAYOS X

ECOGRAFIA X

MEDICAMENTOS X

GUARDERIA

VENTA CONCENTRADOS X

FISIOTERAPIA

CIRUGIA ESTERILIZACIONES X

ENTRENAMIENTO CANINO

VENTA DE ACCESORIOS PARA MASCOTAS X

PELUQUERIAS 

CANINAS MOVILES 

COMPETIDORES 

DIRECTOS
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originando inconformidad en algunos clientes ya que, dependen de la decisión del 

estilista para fijar el precio final, generando insatisfacción en el dueño de la mascota, 

dado que el cliente puede llegar a cancelar en un mes $46.000 y al mes siguiente 

cancelar un poco más  

Referente a los demás servicios y productos los precios están estandarizados 

excepto las estilizaciones que dependen del tamaño y peso del canino o felino.  

Tabla 4. Precios de la competencia directa 

 

Fuente: Los autores. 

Punto de venta: Can Spa es la competencia directa e igualmente está ubicada en 

la comuna 17, y aunque los precios en peluquería canina no están estandarizados 

tiene un posicionamiento fuerte en el mercado.  

Promoción:  Como ya se mencionó anteriormente, Can Spa tiene un buen 

posicionamiento en el mercado además ofrece productos y servicios asociados a la 

salud de la mascota, generando mayor reconocimiento atreves de servicios 

complementarios, adicionalmente la unidad móvil que presta servicio de peluquería 

canina ayuda a incrementar la publicidad en el sector, logrando mayor identificación 

para los clientes.   

  Estimación de la demanda.  

- Proyección de la demanda  

TAMAÑO DEL CANINO 

CAN SPA

THE HOUSE 

PET

Perro grande 45.000$  35.000$        

Perro mediano 40.000$  30.000$        

Perro pequeño 35.000$  30.000$        

PELUQUERIAS 

CANINAS MOVILES 

COMPETIDORES 

DIRECTOS
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Tabla 5. Crecimiento poblacional comuna 17 

 

Año 2012 2013 2014 2015 2016 

Cambio relativo (%) 1,28% 1,25% 1,22% -0,87% 3,24% 
Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2016, p. 12) 

De acuerdo con la tabla No. 4 las proyecciones indican que la variación relativa del 

año 2012 hasta el año 2013 es de 0.03%. 

Sin embargo en el año 2015 su comportamiento poblacional disminuye en un 0.35%, 

a comparación de los años anteriores, aunque para el año 2016 se evidencia un 

acenso del 2.37% del crecimiento poblacional para la comuna 17. 

El anterior análisis permite entender la dinámica de la población objetivo y generar 

perspectivas para la modificación de la demanda. 

Tabla 6. Proyección demanda comuna 17 de Cali 

HOGAR  AÑO  
INCREMENTO 

ANUAL  

No. DE 
MASCOTAS 

83% 

ENCUESTADOS 
INTERESADOS 

83% 

31.656 Año 2018 0.03% 26.274 12.086 

31.665 Año 2019 0,03% 26.282 12.090 

31.674 Año 2020 0,03% 26.289 12.093 

31.684 Año 2021 0,03% 26.298 12.097 

31.694 Año 2022 0,03% 26.306 12.101 
 

Fuente: Las autores 

La comuna 17 tiene un total de 31.656 hogares de los cuales el 83% de hogares 

están interesados en tomar el servicio de peluquería canina, es decir que el mercado 

objetivo en unidades es de 26.274 familias el cual va incrementando anualmente un 

0.03% según cifras del DANE. 
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Tabla 7. Participación en el mercado 

 

Fuente: Las autores 

La tabla No. 7 indica que, con una participación del 1.46%, se tendrá un total de 192 

servicios mensuales, es decir que por día seria 8 servicios por atender.  

2.4  CARACTERIZACIÓN DEL SERVICIO 

Brindar mediante una unidad móvil el servicio personalizado de peluquería y 

adiestramiento canino, que consiste en agendar citas con el fin de evitar esperas 

entre un servicio y otro donde el dueño de la mascota pueda participar del baño y 

corte de su canino, adicionalmente enseñar al dueño de la mascota de qué manera 

debe controlar situaciones y comportamientos de su canino, así mismo enseñar 

comandos básicos de adiestramiento, los cuales consisten en dar órdenes  al canino 

en sentarse, acostarse, dar la mano, detenerse, entre otras. 

Con lo anterior se busca dar un factor diferenciador con la competencia directa e 

indirecta, mediante profesionales, ya que la unidad móvil de peluquería y 

adiestramiento canino, tendrá un equipo profesional como lo es el estilista 

adiestrador canino, quien se encargara del baño, peluquería y a su vez de enseñar 

al dueño y su mascota los comandos básicos para adiestramiento canino. 

MERCADO POTENCIAL (HOGARES) 31.656            

% INTERESADOS 83%

MERCADO OBJETIVO 26.274            

FRECUENCIA DE COMPRA ANUAL 6                    

SERVICIOS SOLICITADOS 1                    

POTENCIAL DE COMPRA 157.647           

PARTICIPACION % 1,46%

MERCADO ATENDER ANUAL 2.304              

MESES AÑO 12                   

MERCADO ATENDER MENSUAL 192                 

DEMANDA COMUNA 17 
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Con el servicio personalizado el canino no se expondrá a largas jornadas en 

peluquería, evitando así el estrés que le genera a la mascota cuando están lejos de 

sus dueños y el ayuno al que se somete cuando el servicio no es individualizado. 

La unidad móvil consiste en un remolque de 3 metros de largo y 1,80 de ancho. Se 

decide este estilo debido, que al momento de prestar un servicio normal de domicilio 

se pueda realizar, ya que el remolque se puede quedar con el servicio que se esté 

prestando en ese momento. Y el conductor puede dirigirse al domicilio en el 

vehículo, permitiendo agilidad para aquellos clientes que no deseen estar presentes 

en la labor de baño y peluquería.  

Descripción detallada de los servicios.  

Adiestramiento canino: Instruir al dueño de la mascota con los conocimientos 

necesarios para ofrecer una buena o mejorar la educación de su mascota. 

Baño: La frecuencia del baño en perros no es un tema definido, ya que varía de 

acuerdo al hábitat del canino, sin embargo el estándar para bañar a la mascota 

canina es de uno a dos meses.   

Limpieza de oído: Para este servicio probablemente será necesario realizar una 

depilación en la zona de las orejas todo dependerá de cómo se encuentre esta área 

en el canino, lo anterior se realiza con el fin de obtener una mejor limpieza, ya que 

el exceso de pelo sirve como depósito para la suciedad.  

Drenación de glándulas anales: Los sacos anales es lo que ellos olfatean al 

momento de comunicasen, por tanto asear esta parte en las macotas es importante 

ya que, la obstrucción de los sacos anales puede causarles enfermedades y no 

drenarles dichas glándulas puede causar fuertes y desagradables olores.     

Corte de uñas: El largo excesivo en uñas de caninos causa molestias y en 

ocasiones hasta deformidades, es por esto que deben ser cortadas y no permitir 

que toquen el suelo.   
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Secado: Un buen secado en perro evita hongos, secreciones y mal olor, por eso es 

sumamente importante no entregar al canino con partes mojadas, ya que 

desencadena futuras enfermedades.  

Peluquería: Para este servicio dependemos de los gustos y preferencias de los 

dueños de las mascotas.  

Unidad móvil de peluquería canina: Este servicio se prestara mediante un 

vehículo acondicionado para prestar los servicios de baño, peluquería, dicho 

vehículo se ubicara cada día en diferentes zonas de los sectores aledaños a la 

comuna 17, con el fin de llegar a mas dueños de caninos, y así brindarles más 

comodidad a nuestros clientes, llevando más cerca a sus hogares nuestros 

servicios.  

2.5 PLAN DE MERCADEO 

 Producto y/o servicio.  La unidad móvil de peluquería y 

adiestramiento canino está enfocada en prestar el servicio para aquellos dueños de 

mascotas que se preocupan por la salud física y mental de sus caninos. Sin 

embargo, con el fin tener un experiencia diferente la unidad móvil pretende invitar al 

dueño de la mascota a participar del baño y corte que requiera el canino, con esta 

actividad la unidad móvil busca proveer de conocimiento al dueño de la mascota en 

cuanto a cuidados caninos.  

Además el estilista también tendrá conocimientos de como adiestrar a un canino, 

de manera que podrá enseñar al dueño de la mascota los comandos requeridos 

para educar a su canino y como aplicarlos, de esta manera la unidad móvil busca 

fortalecer el bienestar físico y mental de la mascota.  

 Precio. Para definir la estrategia de precios por parte de la unidad móvil, 

se tendrá en cuenta  el estudio de mercadeo, donde se identifica lo que el cliente 
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está dispuesto a pagar por el servicio , por tanto los precios a implementar para el 

presente proyecto serán un poco más altos, dado que el cliente tendrá la 

oportunidad de participar del baño canino y además de adquirir conocimientos 

básicos de comandos para adiestramiento de su mascota y así tener una mejor 

educación para el canino que hace parte de su familia.  

Lo anterior se ha escogido debido al estudio de mercado y al análisis de la 

competencia directa, como lo es Can Spa, ya que no tienen estandarizados los 

precios en cuanto a peluquería canina, para lo cual, se observó la oportunidad de 

aumentar los precios y estandarizarlos implementando un valor agradado como lo 

es, enriquecer de conocimiento al dueño de la mascota.  

Tabla 8. Precios de la unidad móvil canina primavera S.A.S que prestara servicio de peluquería canina 

en la comuna 17 en la ciudad de Cali. 

 

Fuente: Las autores 

 Plaza. Para la unidad móvil de peluquería y adiestramiento canino es 

importante las buenas relaciones con los clientes tanto humanos como caninos y la 

ambientación para ejercer la actividad de peluquería y adiestramiento canino, lo 

anterior serán los pilares básicos de la estrategia de venta para el presente 

proyecto. El principal canal de venta es el remolque el cual estará ubicado en la 

TAMAÑO DEL CANINO PRECIOS 

Perro pequeño 46.000$             

Perro mediano 51.000$             

Perro grande 56.000$             
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zona donde se solicite servicio, ya que estos son personalizados, dicho remolque 

estará acondicionado con publicidad de la unidad móvil.  

 Promoción y publicidad.  Para el lanzamiento y el posterior 

sostenimiento de la empresa se escogen las siguientes estrategias publicitarias  

Radio: cuña radial en la emisora, la cual se empieza a pautar con mínimo 20 días 

de anterioridad al lanzamiento de lunes a viernes, adicionalmente tendremos el 

acompañamiento de la emisora cerca de la unidad móvil el día sábado, debido a 

que muchas personas tienen más tiempo disponible ese día y lo destinan para otro 

tipo de actividades. Dicha cuña radial tiene un costo de $240.000 

Volantes: Por lo general son muy usados y es un tipo de publicidad que llega 

físicamente al cliente, se decide ésta estrategia promocional para aquellos clientes 

que no suelen sintonizar la emisora, el costo de ésta publicidad está en $94.000 y 

se imprimen 1.000.  

Para esta publicidad se tendrá en cuenta nuestro logo y la frase de: “Dale a tu perro 

más que un baño, ven y aprovecha las asesorías de baño, peluquería y 

adiestramiento, y bríndale a tu canino salud física y mental.”  

Imagen 1. Logotipo y slogan de la empresa 

 

Fuente: Las autores 
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Dichos volantes tendrán la frase y el logo señalados anteriormente, cabe aclara que 

el diseño de los volantes estará a cargo del proveedor quien asesorara la manera 

idónea de imprimir publicidad con el logo y frase. 

Redes sociales: Dado al nivel de tecnología que existe hoy día, esta herramienta es 

fundamental para la publicidad y conocimiento masivo de los servicios que la unidad 

móvil espera prestar, atrayendo la atención de los usuarios de la comuna 17.  

En todas las publicidades ya mencionadas se detallara los servicios que se ofrecen, 

resaltando que el servicio es participativo donde el dueño de la mascota puede 

aprender a bañar y adiestrar su canino. 

 Personas.  La unidad móvil además de presar servicios de 

peluquería canina, prestara servicios de adiestramiento, donde se destacara la 

buena atención al cliente humano y canino, generando buenas relaciones que 

permitan motivar al dueño de la mascota para que vuelva con el fin de continuar con 

el proceso de adiestramiento. Para ello la unidad móvil contara con estilistas 

profesionales que tendrán conocimientos de adiestramiento, ya que esto permitirá 

y facilitara el trato adecuado que se le debe brindar al canino cuando se encuentra 

estresado, de esta manera se pretenden ofrecer una propuesta de valor donde el 

estilista no solo posee conocimientos de belleza sino que también tiene 

conocimientos de adiestramiento, que le permitirá enriquecer en conocimiento al 

dueño  de la mascota,  de esta manera educar y mantener en equilibrio emocional 

al canino.   

2.6 POLÍTICAS DE SERVICIO 

Con el fin de brindar un mejor servicio y satisfacer al cliente, se determinan las 

siguientes políticas:    
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 Producir el servicio de acuerdo al proceso establecido en producción, con el 

fin de garantizar la calidad y gestión de la actividad.  

 Estimular al empleado para promover la cultura de excelente atención al 

cliente humano y al cliente animal. 

 Proteger el medio ambiente. 

 Atender con eficaz y eficiencia. 
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

3.1 TAMAÑO DEL PROYECTO 

Se refiere al tamaño óptimo de producción en un tiempo determinado, con la 

finalidad de obtener la más alta rentabilidad con menores costos y mayores 

beneficios, el cual depende de la necesidades de los clientes y el tamaño de 

mercado que se quiere abarcar.  

 Factores que determinan el tamaño del proyecto.  La demanda es 

el factor fundamental para determinar el tamaño del proyecto, con lo anterior se 

determina el montaje técnico de la peluquería canina,  

De acuerdo a las encuestas realizadas en el capítulo No. 2 del presente proyecto, 

en la pregunta No. 5 se afirma que el 61% de los encuestados de la comuna 17, no 

se sienten satisfechos con los servicios que les prestan de peluquería canina. Dicha 

información ayuda a estimar la demanda a atender, para este caso el rango de la 

demanda en unidades es de 192 caninos. 

Con lo anterior se pretende atender el 61% (192 unidades) de clientes insatisfechos 

en un periodo de trabajo de 12 horas diarias en 6 días de la semana comprendidas 

de lunes a sábados. Cabe aclarar que para cumplir con una jornada laboral de doce 

horas se programaran turnos con el personal de producción.  

La demanda de 192 unidades ya mencionadas se distribuye de esta manera: 

Se espera atender 8 caninos al día, es decir 4 en la mañana y 4 en la tarde, los 8 

servicios se multiplican por 6 días de la semana, arrojando un resultado de 48 

servicio semanales y estos a su vez se multiplican por 4 semanas que tiene el mes 

dejando un resultado de 192 servicios para atender mensualmente.  
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A continuación se especifican los insumos necesarios que se requieren para el baño 

de un solo canino, dichos insumos tiene una durabilidad de un mes, cabe resaltar 

que también se detalla la mano de obra y los CIF.  

Tabla 9. Costos para baño de un canino pequeño 

 

Fuente: Las autores 

Tabla 10. Costos para baño de un canino mediano 

 

Fuente: Las autores 

INSUMOS CANTIDAD MEDIDA 
VALOR POR 

UNIDAD 

CANTIDAD X 

UNIDAD 
VALOR

shampoo 5000 ml 14.000 10 28

Algodón 1000 Gramos 6.000 1 6

amitraz 100 ml 5.800 5 290

loción 300 ml 5.800 5 97

Acido bórico 250 Gramos 2.400 3 29

Glicerina carbonatada 30 ml 1.200 3 120

Galleta canina 1000 Gramos 6.500 10 65

Moños 1 unidad 100 1 100

38 734

Mano de obra 20.678        

CIF 10.251        

TOTAL 31.664        

TOTAL

MATERIA PRIMA PARA BAÑO DE UN CANINO PEQUEÑO 

INSUMOS CANTIDAD MEDIDA 
VALOR POR 

UNIDAD 

CANTIDAD X 

UNIDAD 
VALOR

shampoo 5000 Gramos 14.000 20 56

Algodón 1000 Gramos 6.000 2 12

amitraz 100 ml 5.800 5 290

loción 300 ml 5.800 5 97

Acido bórico 250 Gramos 2.400 3 29

Glicerina carbonatada 30 ml 1.200 3 120

Galleta canina 1000 Gramos 6.500 10 65

Moños 1 unidad 100 1 100

38 768

Mano de obra 20.678        

CIF 10.251        

TOTAL 31.698        

TOTAL

MATERIA PRIMA PARA BAÑO DE UN CANINO MEDIANO 
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Tabla 11. Costos para baño de un canino grande 

 

Fuente: Las autores 

 Maquinaria y equipo. Para llevar a cabo la actividad de la peluquería 

canina se requieren insumos técnicos, los cuales son indispensables para la 

realización del corte canino, a continuación se detalle lista de insumos y suministros 

técnicos. 

Imagen 2. Tina en acero inoxidable 

 

Fuente: (Peluqueria Canina, 2011, fig. 21) 

 

INSUMOS CANTIDAD MEDIDA 
VALOR POR 

UNIDAD 

CANTIDAD X 

UNIDAD 
VALOR

shampoo 5000 Gramos 14.000 30 84

Algodón 1000 Gramos 6.000 2 12

amitraz 100 ml 5.800 5 290

loción 300 ml 5.800 5 97

Acido bórico 250 Gramos 2.400 3 29

Glicerina carbonatada 30 ml 1.200 3 120

Galleta canina 1000 Gramos 6.500 10 65

Moños 1 unidad 100 1 100

48 796

Mano de obra 20.678        

CIF 10.251        

TOTAL 31.726        

TOTAL

MATERIA PRIMA PARA BAÑO DE UN CANINO GRANDE 
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Cuadro 10. Ficha técnica de tina en acero inoxidable 

 

Fuente: Las autores 

Imagen 3. Mesa peluquería canina 

 

Fuente: (Peluqueria Canina, 2011, fig. 22) 

Cuadro 11. Ficha técnica de mesa peluquería. 

 

Fuente: Las autores 

 

 

 

CANTIDAD 

ESPECIFICACIONES 

DE USO PRECIO EN PESOS 

1 Unidad 
se requeire de una tina

realizar el baño del

canino sin riesgo a que

el agua la deteriore con 

el tiempo ya que es

inoxidable.

$1.200.000

TINA EN ACERO INOXIDABLE 

CANTIDAD 

ESPECIFICACIONES 

DE USO PRECIO EN PESOS 

1 Unidad 

es necesario una mesa

para realizar el corte,

secado, corte de uñas,

y limpieza de oídos de

la mascota. 

$230.000

MESA PARA PELUQUERIA CANINA 
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Imagen 4. Maquina peluquería canina 

 

Fuente: (Progenex, 2017, fig. 1) 

Cuadro 12. Ficha técnica de mesa para peluquería 

 

Fuente: Las autores 

Imagen 5. Cuchillas 

 

Fuente: (Peluqueria Canina, 2011, fig. 7) 

CANTIDAD 

ESPECIFICACIONES 

DE USO PRECIO EN PESOS 

2 Unidades  Se requiere de dos

maquinas de marca

andis para realizar el

corte del perro, cabe

aclara que debe ser

maquina profesional

con el fin de que

soporte largas

jornadas de trabajo.

$850.000

MAQUINA PARA PELUQUERIA CANINA 
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Cuadro 13. Ficha técnica de cuchillas 

 

Fuente: Las autores 

Imagen 6. Secador 

 

Fuente: (Peluqueria Canina, 2011, fig. 1) 

Cuadro 14. Ficha técnica de secador 

 

Fuente: Las autores 

CANTIDAD 

ESPECIFICACIONES 

DE USO PRECIO EN PESOS 

2 Unidades por 

cada numero de 

cuhcillas 

su utilización es

variable, ya que

depende del corte que

se requiere realizar,

para ello se requiere

de varias cuchillas de

diferentes números.

Numeros de cuchuillas

No. 7, 7F, 5 y 4

$100.000 c/u

CUCHILLAS 

CANTIDAD 

ESPECIFICACIONES 

DE USO PRECIO EN PESOS 

1 Unidad 
Este es utilizado para

secar el pelaje del

canino cuando este

sale de baño ayudando

a que sus partes no

adhieran humedad y

causen hongos en la

piel de canino.

$80.000

SECADOR 



63 
 

Imagen 7. Secador industrial 

 

 

 

 

Fuente: (Peluqueria Canina, 2011, fig. 1) 

Cuadro 15. Ficha técnica de secador industrial 

 

Fuente: Las autores 

Imagen 8. Stand de tijeras para peluquería canina 

 

Fuente: (Peluqueria Canina, 2011, fig. 1) 

CANTIDAD 

ESPECIFICACIONES 

DE USO PRECIO EN PESOS 

1 Unidad Su funcionalidad es

parecida a la del

secador solo que este

es un soplador que

sirve para secar las

partes más profundas

del canino o para

caninos con pelaje muy

corto 

$1.200.000

SECADOR INDUSTRIAL 
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Cuadro 16. Ficha técnica de stand de tijeras 

 

Fuente: Las autores 

Imagen 9. Corta nudos 

 

Fuente: (Peluqueria Canina, 2011, fig. 3) 

Cuadro 17. Ficha técnica corta nudos 

 

Fuente: Las autores 

CANTIDAD 

ESPECIFICACIONES 

DE USO PRECIO EN PESOS 

1 Paquete que 

contiene 8 

tijeras diferentes 
Su utilización es

variable porque son

variedad de tijeras

para cada pelaje de

cada canino.

$120.000

ESTAND DE TIJERAS 

CANTIDAD 

ESPECIFICACIONES 

DE USO PRECIO EN PESOS 

2 Unidad Este ayuda a la

mascota canina

desenredar el pelaje

sin arrancarlo ni

dañarlo, eliminando la

suciedad del pelaje y

manteniendo el pelo

del canino sano y

fuerte.

$50.000

CORTA NUDOS 
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Cuadro 18. Ficha técnica peineta en acero 

 

Fuente: Las autores 

Imagen 10. Cepillo Slicker 

 

Fuente: (Peluqueria Canina, 2011, fig. 4) 

CANTIDAD 

ESPECIFICACIONES 

DE USO PRECIO EN PESOS 

2 Unidades 
Peineta en acero: este

tiene como

funcionalidad darle

suavidad y resistencia

al momento de trabajar

en el pelaje del canino

sin maltratar la piel de

este. 

8000 c/u

PEINETA
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Cuadro 19. Ficha técnica cepillo slicker 

 

Fuente: Las autores 

Imagen 11. Corta uñas. 

 

Fuente: (Peluqueria Canina, 2011, fig. 5) 

Cuadro 20. Ficha técnica corta uñas 

 

Fuente: Las autores 

CANTIDAD 

ESPECIFICACIONES 

DE USO PRECIO EN PESOS 

2 Unidades Este cepillo tiene como

funcionalidad retirar el

pelo muerto de la

mascota canina dado

que a medida que les

crece el pelaje es

importante 

$12.000 c/u

CEPILLO SLIKER 

CANTIDAD 

ESPECIFICACIONES 

DE USO PRECIO EN PESOS 

2 Unidades 

Este artictlo no tiene

punta con el fin de n

lastimar al canino al

momento de cortar sus

uñas. 

$16.000

CORTA UÑAS 
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Cuadro 21. Ficha técnica shampoo

 

Fuente: Las autores 

Cuadro 22. Ficha técnica algodón 

 

Fuente: Las autores 

CANTIDAD 

ESPECIFICACIONES 

DE USO PRECIO EN PESOS 

1 Galon 
con el fin de eliminar

suciedades en el

pelaje del canino y tipo

de shampoo viene

contra pulgas y

garrapatas. 

$14.000

SHAMPOO

CANTIDAD 

ESPECIFICACIONES 

DE USO PRECIO EN PESOS 

1.000 

Gramos

Como función el

algodón se utiliza para

la limpieza interna de

los oídos del canino.

$6.000

ALGODÓN 
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Cuadro 23. Ficha técnica ácido bórico 

 

Fuente: Las autores 

Cuadro 24. Ficha técnica glicerina carbonatada 

 

Fuente: Las autores 

Cuadro 25. Ficha técnica toalla 

 

Fuente: Las autores 

CANTIDAD 

ESPECIFICACIONES 

DE USO PRECIO EN PESOS 

250 Gramos 

Este producto ayuda a

dilatar los poros para

asi retirar el pelo de la

oreja del canino sin

dolor. 

$2.400

ACIDO BORICO 

CANTIDAD 

ESPECIFICACIONES 

DE USO PRECIO EN PESOS 

30 ML. Este producto es

fundamental al

momento de la

limpieza de los oídos

del canino permitiendo

de manera rápida

aflojar la cera que tiene

la mascota en la parte

interna del oído.

$1.200

GLICERINA CARBONATADA 

CANTIDAD 

ESPECIFICACIONES 

DE USO PRECIO EN PESOS 

10 

Unidades

Este implemento ayuda 

a quitar el exceso de

agua que se le deja al

canino después del

baño practicado.

$30.000 c/u

TOALLAS 
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Cuadro 26. Ficha técnica celular 

 

Fuente: Las autores 

Cuadro 27. Ficha técnica portátil 

 

Fuente: Las autores 

Imagen 12. Remolque 

 

 

 

 

Fuente: (Remolques autobilid, 2016, fig. 1) 

CANTIDAD 

ESPECIFICACIONES 

DE USO PRECIO EN PESOS 

1 Unidades 

Telefono celular con

aplicaciones a redes

sociales con el fin de

agendamiento de citas 

$300.000

CELULAR 

CANTIDAD 

ESPECIFICACIONES 

DE USO PRECIO EN PESOS 

2 

UNIDADES
Memoria 4 GB,

sistema operativo:

windows 10 home

edition, pantalla 14"

1.800.000 C/U

PORTATIL
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Cuadro 28. Ficha técnica remolque 

 

Fuente: Las autores 

Cuadro 29. Ficha técnica vehículo 

 

Fuente: Las autores 

CANTIDAD 
ESPECIFICACIONES 

PRECIO EN PESOS 

1 Unidad 
Las medidas seran de

3 metros 1/2 de largo y

1,80 de ancho, dentro

estara acondiciondo

con la tina de acero

inoxidable, la mesa de

peluqueria, una baño

para el personal de

producción 

$6.300.000

REMOLQUE 

CANTIDAD 

ESPECIFICACIONES 

DE USO PRECIO EN PESOS 

1 Unidad 

Vehiculo sandero

utilizado para halar el

remolque

$1.826.996                   

precio de alquiler 

VEHICULO 
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Cuadro 30. Ficha técnica caja registradora 

 

Fuente: Las autores 

INSUMOS ADMINISTRATIVOS  

Con el fin de cumplir a cabalidad la gestión contable y financiera se detallan las 

siguientes herramientas necesarias para el personal administrativo, cabe resaltar 

que el personal administrativo trabajara desde la comodidad de su hogar, es decir 

que el contador y administrador deben tener el portátil, y la empresa les proveerá 

los insumos de papelería que se detalla a continuación.  

Tabla 12. Insumos administrativos 

Fuente: 

Las autores 

CANTIDAD 

ESPECIFICACIONES 

DE USO PRECIO EN PESOS 

1 Unidad 

Registrar cada servicio

cancelado 

$364.900

CAJA REGISTRADORA 

INSUMOS ADMINISTRATIVOS UNIDADES VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Resma tamaño carta 1 unidad 8.500$                      8.500$              

Lapiceros 3 unidades 400$                         1.200$              

Grapadora 1 unidad 5.000$                      5.000$              

Perforadora 1 unidad 3.500$                      3.500$              

18.200$            
Fuente: Autores del proyecto

TOTAL 
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 Tamaño y recurso humano. El recurso humano para poner en marcha 

el proyecto estará conformado por el administrador, el contador, dos técnicos en 

peluquería un técnico en peluquería canina, adiestrador canino y el conductor.  

 Capacidad del proyecto.  De acuerdo a la investigación de mercado 

se determina la capacidad máxima de servicios. De acuerdo al análisis realizado 

anteriormente se determina que: 

La unidad móvil tiene una capacidad de 8 servicios diarios, para los cuales el 

adiestrador y estilista canino deberá tardar con cada canino un máximo de una hora 

y media. Cabe aclarar que el cargo de adiestrador y estilista es un solo, es decir una 

persona debe tener el conocimiento para desempeñar las dos labores.  

Con el fin de llevar a cabo 8 servicios diarios, se pretende tener un horario de 7:30 

a.m. a 7:30 p.m. Jornada continua, en 6 días de la semana (lunes a sábados) dicha 

jornada laboral tendrá dos turnos comprendidos de 6 horas cada uno, es decir el 

primer turno de 7:30 a.m. a 1:30 p.m. y el segundo turno de 1:30 p.m. a 7:30 p.m.    

3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Partiendo del estudio de mercado las personas que habitan en la comuna 17, tienen 

la tendencia de cuidar mejor sus mascotas, es decir que siempre están pendientes 

de la salud e higiene de la mascota, esto lo hace un sector ideal para iniciar el 

proyecto y validar la aceptación de la unidad móvil que presta servicio de peluquería 

canina, así mismo partiendo del nivel de aceptación que tenga el servicio, dar lugar 

para atender otras demandas como lo son: de vacunación, desparasitación, entre 

otras que se irán ajustando en la misma medida que el mercado lo exija, con el fin 

de tener una unidad móvil que preste servicio de peluquería canina y adicionalmente 

supla otras necesidades de salud preventiva. 
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3.3 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

El proceso para la prestación de servicio de peluquería canina se describe en 13 

pasos, donde el directo responsable del buen cumplimiento de esta labor de 

peluquería y adiestramiento básico es el adiestrador estilista.  

Con el fin de cumplir a cabalidad con los 8 servicios del día, el adiestrador estilista 

deberá realizar su trabajo en una hora  y media para cada servicio, donde llevara 

una orden de trabajo y así tener un registro físico del servicio realizado y los datos 

del cliente.  

A continuación, se enseña formato de una orden de servicio y cómo se desarrolla el 

proceso a seguir en peluquería.  

Cuadro 31. Orden de trabajo 

 

Fuente: Los autores 

Orden No. 

Fecha del servicio 

Hora:

Nombre del propietario

Dirección

Telefono 

E-mail

Nombre de la mascota 

Raza

Color

Sexo 

Edad 

Valor servicio 

Telefono: xxx.xxx.xxx

UNIDAD MÓVIL DE PELUQUERIA CANINA PRIMAVERA S.A.S

Nit: xxx.xxxxxx-x

Firma cliente Firma adiestrador 

DATOS DEL DUEÑO DE LA MASCOTA 

DATOS DE LA MASCOTA 

Observciones 
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1. Se recibe al canino observando las condiciones en las cuales lo está 

entregando.   

2. Se realiza una orden de trabajo donde se describe el tipo de corte que el 

dueño quiere para su mascota. 

3. Se procede a realizar el corte requerido por el dueño y especificado en la 

orden de trabajo.  

4. Revisar orejas para proceder a limpieza con glicerina carbonatada y/o 

depilación con ácido bórico, con el fin de extraer pelo de orejas y sacar 

adecuadamente cera acumulada.   

5. Se realiza corte de uñas con corta uña especial para caninos. 

6. El canino es dirigido a la zona de baño donde se le aplicara shampoo, 

cuantas veces sea necesario, baño medicado si el perro lo requiere y su dueño así 

lo quiso, drenar glándulas anales.   

7. Secar con toalla y secador mientras se pasa el cepillo.   

8. Revisar y retocar el corte 

9. Poner moños o collar.  

10. Aplicar loción.  

 Diagrama del proceso.  Se muestra cronológicamente los pasos a seguir 

en cuanto al procesos para la prestación del servicio de peluquería canina 
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Figura 1. Diagrama del proceso 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

1 

4 

Se recibe al canino (2 min.) 

2 
Se genera orden de trabajo (2min.) 

Se realiza baño (8 min.) 

3 Se peluquea canino (30 min.) 

5 

6 

7 

Se procede a secado 

Se retoca el corte (5 min.) 

8 

Se refuerzan los conocimientos de adiestramiento (15 min.) 

9 

Se recibe dinero y se hace factura (3min) 

Se entrega canino (1 seg)  
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4 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

Se brindara un servicio de peluquería canina móvil al sector de la comuna 17, tal 

servicio se realizara en un remolque, que estará acondicionado para ejercer la 

actividad de peluquería, baño y adiestramiento canino para mantener la salud física 

y mental de la mascota y así evitar complicaciones de salud tales como: hongos, 

alergias, parásitos entre otros. Adicionalmente el dueño de la mascota puede 

adquirir conocimientos de adiestramiento canino, donde el dueño de la mascota 

pueda brindarle a su canino una educación apropiada, en el cual pueda dar 

instrucciones a su canino de sentarse, acostarse, estar alerta, entre otras.   

Este servicio tiene como objetivo brindarle bienestar, seguridad y una mejor calidad 

de vida a las mascotas caninas, ya que la higiene es fundamental para gozar de 

buena salud y evitar enfermedades de los caninos. 

 Misión. Cuidar de la salud física y mental de la mascota canina con 

profesionales amantes de los animales, logrando la preferencia de los clientes y 

consolidando una empresa sustentable para quienes hacemos parte de ella.  

 Visión. Tener el reconocimiento de ser una de las 10 empresas líder en 

el cuidado físico y mental de caninos.  

 Valores corporativos. Los valores y principios éticos que se pretende 

promover en la Peluquería Canina Primavera S.A.S son la base de la estructura 

como organización y además hacen parte de la vida laboral y familiar. 

 Respeto: Comprometidos con el respeto que se le brindara al cliente interno 

y externo.  
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 Honestidad: Sentirnos comprometidos al momento de prestar nuestros 

servicios tanto con el dueño como con su mascota. 

 Responsabilidad: Comprometidos con responsabilidad al momento de tener 

a cargo la mascota canina y prestando nuestros servicios de peluquería 

canina y adiestramiento. 

 Calidad en el servicio: Procuramos en prestar un buen servicio de peluquería 

y adiestramiento canino, donde los clientes y sus mascotas se sientan a 

gusto del servicio adquirido. 

 Filosofía de trabajo. Se busca hacer del trabajo un recurso humano 

idóneo y competente que permita fidelizar los clientes, comprometiéndonos con el 

mejoramiento continuo de la unidad móvil que presta servicio de peluquería canina. 

 Competencias organizacionales. Las competencias organizacionales 

son las capacidades o características que hacen que una persona sea más efectiva 

que otra en el desempeño de una tarea o cargo a desarrollar. 

Liderazgo: Capacidad de dirigir un grupo o equipo de trabajo, utilizando la autoridad 

con arreglo a las normas y promoviendo la efectividad en la consecución de 

objetivos y metas institucionales. 

Creatividad: Habilidad para desarrollar nuevas ideas, con el fin de mejorar 

procedimientos de la organización para obtener nuevos modelos que ayudan a 

realizar de una manera más efectiva el trabajo.  

Trabajo en equipo: Disposición para trabajar de manera coordinada entre 

individuos, con la finalidad de propiciar un ambiente de cooperación entre personas, 

eliminando las barreras jerárquicas entre cargos y generando autonomía.  

Niveles de competencia.  
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Para cada competencia, se hace necesaria la asignación de un nivel el cual indica 

niveles de desempeño. 

A – Alto. 

La persona que desempeñe su competencia en este nivel significa que posee 

destrezas, además que no necesita supervisión de una autoridad para realizar su 

trabajo. 

B – Bueno. 

La persona que desempeñe su competencia dentro de este nivel, lo hace bien y 

acorde a los requisitos de su puesto de trabajo, requiere escaza supervisión de la 

autoridad. 

C - Mínimo necesario. 

La persona que desempeñe su competencia dentro de este nivel, lo hace a manera 

aceptable y dentro del mínimo requerido. Necesita de supervisión casi constante 

durante las actividades propias de su cargo y de aquellas de complejidad asignadas. 

D – Insuficiente. 

La persona que desempeñe su competencia dentro de este nivel, no lo hace de la 

mejor manera pues necesita de supervisión constante, es poco fiable asignarle 

actividades complejas. Realiza tareas muy básicas. 
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Cuadro 32. Nivel de competencias liderazgo 

 
Fuente: Los autores 

Cuadro 33. Nivel de competencia creatividad 

 
Fuente: Los autores 

LIDERAZGO NIVELES 

A: Produce soluciones rápidas a

problemas de momento. Plantea

alternativas de mejora y crea nuevos

modelos, los comunica a sus superiores

y compañeros.

B: Genera soluciones oportunas y

piensa en modelos nuevos que se

adaptan a la empresa, suele

comunicarlo a sus superiores.

C: No suele involucrarse en el

planteamiento de nuevas ideas que

contribuyan al mejoramiento de la

organización, es limitado a su cargo.

D: Pensar nuevas alternativas para la

empresa no es su fuerte, no se involucra

en actividades de mejora.

Capacidad de dirigir un grupo o 

equipo de trabajo, utilizando la 

autoridad con arreglo a las normas y 

promoviendo la efectividad en la 

consecución de objetivos y metas 

institucionales.

CREATIVIDAD NIVELES 

A: Está abierto a nuevas ideas, para un

mejor proceder en las labores realizadas

dentro de la empresa y los comunica a

sus superiores y compañeros.

B: Conceptualiza ideales nuevos, los

comunica y se interesa por propiciar la

adopción de modelos más creativos. 

C: Recomienda nuevas actividades

D: Suele buscar información para

mejorar procesos. 

Habilidad para desarrollar nuevas 

ideas, con el fin de mejorar 

procedimientos de la organización 

para obtener nuevos modelos que 

ayudan a realizar de una manera más 

efectiva el trabajo. .
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Cuadro 34. Nivel de competencia trabajo en equipo 

 

Fuente: Los autores 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura organizacional de la empresa de peluquería canina móvil primavera 

S.A.S es de tipo lineal y estará compuesta por seis cargos los cuales serán: 

Administrador, estilista adiestrador y conductor.  

Se contratara un contador público con contrato de prestación de servicios el cual la 

empresa no estará sujeta a pagar prestaciones sociales siempre en cuanto las 

partes acuerden dicho contrato el cual está regulado bajo el artículo 1495 del código 

civil, solo se le pagara por el servicio prestado a la empresa. 

La estructura del organigrama será de tipo funcional simple ya que se mostrara los 

cargos que deben cumplir los miembros de la organización para alcanzar las metas 

propuestas de una forma óptima y responsable. 

 

 

 

TRABAJO EN EQUIPO NIVELES 

A: Fortalece los lazos con sus

compañeros, prioriza el éxito grupal

sobre el individual, con el fin de cumplir

con los objetivos del la organización y lo

counica a sus suoeriores y compañeros.

B: Motiva el trabajo en equipo y se

comunica fácilmente con sus superiores

y compañeros.

C: No siempre logra un buen ambiente

de trabajo por tanto se tornan

complicadas las relaciones laborales. 

D: Posee una visión individualista.

Disposición para trabajar de manera 

coordinada entre individuos, con la 

finalidad de propiciar un ambiente de 

cooperación entre personas, 

eliminando las barreras jerárquicas 

entre cargos y generando autonomía. 
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Figura 2. Organigrama de Peluquería Canina Primavera S.A.S 

 

Fuente: Los autores 
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 Descripción de puestos de trabajo. A continuación, se describen los 

cargos necesarios para cada puesto de trabajo en la organización: 

Cuadro 35. Descripción cargo de administrador peluquería canina 

 

Fuente: Los autores 

NOMBRE DEL CARGO ADMINISTRADOR

Definicion del cargo

Este debe de encargarse de controlar,dirigir ,planificar y

ejecutar las actividades de la organización. Tambien es el

encargado de supervisar y distribuir las actividades del

personal a su cargo, con el fin de alcanzar los objetivos

primordiales de la empresa.

Debe tener un rango de edad entre 25 - 40 años

Capacidad de comunicación con el cliente

·Trabajo en equipo: Alta. Para mantener un buen 

ambiente de trabajo con todo el personal de la empresa

·Habilidad Numérica : Alta. Para adecuado control y 

manejo de cantidades y volúmenes.

·Capacidad de Percepción: Alta. Para asimilar las 

ubicaciones dentro de la empresa, conocimiento de 

mascotas caninas

·Honestidad: Alta. Para responder por los activos de la 

peluqueria.

·Organizado: Alta. Para dar adecuada ubicación a la 

mercancía y realizar con pertinencia otros procedimientos 

propios de su labor.

Relaciones interpersonales: Alta. Para interactuar con 

todo el personal de la cadena logística y proveedores

Dirigir los recursos y esfuerzos de la empresa obteniendo 

resultados significativos economicamente 

Realizar las estrategias con el fin de establecer objetivos 

claros para incrementar las ventas del servicio prestado

Delegar funciones de poder a los trabajadores con el fin de 

delegar autoridad y responsabilidad de tal manera que los 

trabajadores se sientan autonomos y responsables de sus 

trabajos.

Conocimientos basicos de sistemas contables

Conocimientos o capacitaciones en excel

Seminarios en manejo ligistico y administrativo

curso de ventas y servicio al cliente

conocimientos basicos de office

Liderazgo: nivel alto 

Creatividad: nivel alto 

Trabajo en equipo: nivel alto 

Competencias requeridas

Experiencia laboral minima de 2 años en el campo 

administrativo

Competencias técnicas

Caracteristicas fisícas

Habilidades mentales

Deberes y Objetivos

Experiencia laboral
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Cuadro 36. Descripción cargo de contador peluquería canina 

 Fuente: 

Los autores 

NOMBRE DEL CARGO CONTADOR 

Definicion del cargo
Este debe de encargarse de la contabilida y la parte

juridica y legar del la empresa 

Debe tener un rango de edad entre 25 - 40 años

capacidad de adaptarse a los cambios del entorno 

·Habilidad Numérica: Alta. Para adecuado control y 

manejo de cantidades y volúmenes.

·Honestidad: Alta. Para responder por los activos de la 

peluqueria.

·Organizado: Alta. Para dar adecuada ubicación a la 

mercancía y realizar con pertinencia otros procedimientos 

propios de su labor.

Dirigir los recursos y esfuerzos de la empresa obteniendo 

resultados significativos economicamente 

Realizar las estrategias con el fin de establecer objetivos 

claros para incrementar las ventas del servicio prestado

Conocimientos de sistemas contables

Conocimientos o capacitaciones en excel

conocimientos de office

Liderazgo: nivel alto 

Creatividad: nivel alto 

Trabajo en equipo: nivel medio 

Competencias requeridas

Caracteristicas fisícas

habilidades mentales 

Deberes y Objetivos

Experiencia laboral Experiencia laboral minima de 2 años en el campo 

administrativo

Competencias técnicas
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Cuadro 37. Descripción cargo de conductor peluquería canina 

 

Fuente: Los autores 

NOMBRE DEL CARGO CONDUCTOR

Definicion del cargo
Encargado de transportar el carro móvil de la peluquería canina al 

destino programado para la prestación del servicio.

Debe tener un rango de edad entre 18 - 35 años

Capacidad de comunicación , atencion y servicio al cliente 

 Honestidad: alta, para responder adecuadamente por la gestión

encomendada, especialmente ante clientes externos.

Amabilidad y respeto: alto, para cumplir sus funciones dentro de

los parámetros de respeto por los demás.

Recursividad y emprendimiento: medio, el cambio constante

requiere que este funcionario este generando ideas para un

adecuado manejo de la operación a el encomendada.

Orden y actitud de servicio: alto, un orden adecuado le da la

agilidad necesaria para resolver de manera rápida consultas de

situaciones de reciente o poco reciente ocurrencia.

Capacidad de retener ideas, conceptos y normas: media, el

conocimiento y recordación de los conceptos básicos de las

diferentes normas operativas de la empresa le dan la seguridad

para resolver de manera rápida y eficaz cualquier situación en el

desempeño de sus funciones.

Autocontrol y autoestima: altos, en su diaria interacción no solo

con clientes externos sino también internos, y donde los niveles de

exigencia son altos, el manejo de estas habilidades se requiere

para recibir y manejar adecuadamente las criticas y

cuestionamientos no solo de sus capacidades profesionales sino

también personales.

Conocimiento y cumplimiento de las normas generales de

tránsito: medio, para poder manejar o aclarar cualquier conflicto

que se le presente con las autoridades correspondientes y así

evitar demoras en su labor.

Conocimiento de la nomenclatura de la ciudad: alto, para la

ubicación rápida destino asignado y la consecuente entrega

oportuna del domicilio encomendado. 

Cumplir las normas fijadas por la compañía para la recepción,

manipulación y entrega del canino cuando el cliente lo requiera.

Guardar discreción y reserva ante terceros de las operaciones

encomendadas.

Velar por el buen mantenimiento y funcionamiento del carro a 

Apoyar la apertura, aseo, mantenimiento y cierre del dia o área

asignada.

Capacitación en servicio al cliente y mensajería, 

Manejo de moneda y cheque 

Liderazgo: nivel minimo

Creatividad: nivel alto 

Trabajo en equipo: nivel alto 

Competencias requeridas

Deberes y Objetivos

Competencias técnicas

Experiencia laboral minima de 2 años como conductor y/o 

mensajero

Caracteristicas fisícas

Habilidades mentales

Experiencia laboral
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Cuadro 38. Descripción cargo de técnico en peluquería canina 

  

Fuente: Los autores 

NOMBRE DEL CARGO ADIESTRADOR ESTILISTA CANINO 

Definicion del cargo

Encargado de los cuidados y estéticos del canino tales como:

Corte de uñas, baño medicado, corte del pelaje entre otras

funciones.

Caracteristicas fisícas
Capacidad de comunicación , atencion, servicio al cliente y 

responsabilidad al cuidado de las mascotas caninas.

Amabilidad y respeto: alto, para cumplir sus funciones dentro de

los parámetros de respeto por los demás.

Recursividad y emprendimiento: medio, el cambio constante

requiere que este funcionario este generando ideas para un

adecuado manejo de la operación a el encomendada.

Orden y actitud de servicio: alto, un orden adecuado para la

atencion del baño canino de cada cliente.

Capacidad de retener ideas, conceptos y normas: media, el

conocimiento y recordación de las recomendaciones y cortes que

requiere cada canino al momento de la prestacion del servicio la

empresa le dan la seguridad para resolver de manera rápida y eficaz 

cualquier situación en el desempeño de sus funciones.

Cumplir con los requerimientos dados por el cliente para su

mascota canina y tener carnet de vacunacion vigente (tetano,

hepatitis B, MMR)

Velar por el buen cuidado del canino al momento de prestar el

servicio de peluqueria canina. 

Apoyar en la parte del aseo del area de trabajo a desarrollar

Liderazgo: nivel alto 

Creatividad: nivel alto 

Trabajo en equipo: nivel alto 

Competencias requeridas

Experiencia laboral minima de 2 años comotecnico en peluqueria 

canina

Habilidades mentales

Deberes y Objetivos

Experiencial laboral
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 Asignación salarial. 

Con el propósito de conocer la asignación salarial para cada miembro de la empresa 

de peluquería y adiestramiento canino, se visitan páginas de computrabajo en el 

que se divulgan los salarios, y de esta manera realizar los ajustes necesarios.  

Cabe resaltar que para la unidad móvil es importante contar con profesionales, por 

esta razón se exige para el cargo de estilista conocimientos de adiestramiento, por 

lo que no es fácil encontrar en computrabajo, sin embargo para hallar el precio al 

cargo, se realiza la siguiente estimación:  

Estilista adiestrado: En la página de computrabajo se encontraron ofertas 

laborales para el cargo de estilista en un rango de $737.717-$800.000 a este valor 

se le adicionara $200.000 debido a los conocimientos de adiestramiento que exige 

la unidad móvil. 

Conductor: Para éste cargo igualmente se visita la página de computrabajo donde 

se divulga que el cargo oscila en un salario de $737.717-$900.000. 

Administrador: Para el presente cargo el salario oscila entre $1.000.000 - $ 

1.200.000 sin embargo, dado a que se está estudiando la viabilidad de una idea de 

negocio es apropiado considerar que al administrador se le asignara el SMMLV.  

Trabajos escogidos a valorar. 

Se realiza la descripción de los cargos para entrar en el proceso de valorar el 

desempeño que requiere cada uno y así definir el valor competitivo en el mercado 

del salario que se asignara.  

Cargo de Administrador: Es el encargado de supervisar y distribuir las actividades 

del personal a su cargo, con el fin de alcanzar los objetivos primordiales de la 

empresa. 

Cargo de conductor: persona encargada de transportar el carro móvil de la 

peluquería al destino programado para la prestación del servicio. 
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Adiestrador - estilista: Encargado de los cuidados físicos y mentales del canino 

tales como: Corte de uñas, baño medicado, corte del pelaje entre otras funciones. 

Tabla 13. Salarios de laborales de computrabajo 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Los autores 

Con base a la investigación de salarios laborales en la página de computrabajo, se 

decide el salario a devengar de los cargos respectivos para la idea de negocio, se 

aclara que los salarios podrían aumentar dependiendo el comportamiento de la 

empresa, cabe aclarar que los salarios que se describen a continuación no están 

ajustados con las prestaciones sociales, ya que dichas prestaciones se detallaran 

en las obligaciones de nómina de las proyecciones laborales.  

Tabla 14. Salarios de la unidad móvil Canina Primavera S.A.S. 

 

Fuente: Los autores 

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

Para la Peluquería Canina Primavera S.A.S el modelo de reclutamiento será 

externo, ya que el procedimiento es centrado a la innovación y cambio a la empresa. 

CARGOS DESEMPEÑADOS

SALARIOS PARA LOS CARGOS 

DESEMPEÑADOS PARA LA PELUQUERIA 

CANINA PRIMAVERA S.A.S

ADMINISTRADOR 737.717$                                                              

ESTELISTA ADIESTRADOR CANINO 1.000.000$                                                          

CONDUCTOR 737.717$                                                              

CARGOS 
DESEMPEÑADOS 

SALARIOS DE 
COMPUTRABAJO(OFERTAS 
LABORALES) 

ADMINISTRADOR  $ 1.000.000-$1.200.000 

ADIESTRADOR 
ESTILISTA   $  737.717-$800.000  

CONDUCTOR  $  737.717-$900.000  
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Se implementaran factores de publicidad en anuncios de periódicos y redes 

sociales. 

Anuncios de periódicos y redes sociales: Este tipo de publicidad será distribuida en 

periódicos y redes sociales de mayor concentración para las personas con 

necesidad de adquirir oportunidad de trabajo. 

“Nueva empresa del sector canino requiere contratar profesional en administración 

de empresas que garantice el completo funcionamiento de las estrategias 

planteadas en la empresa entre los 25 y 40 años con experiencia laboral mínima de 

2 años como administrador” 

“Nueva empresa del sector canino requiere contratar conductor con licencia de 

categoría B1, para transportar peluquería móvil canina a sitios especificados con 

experiencia mínima de 2 años como conductor y/o mensajero.” 

“Nueva empresa del sector canino requiere contratar adiestrador – estilista, con 

conocimientos en atención al cliente, peluquería de caninos, debe contar con una 

experiencia mínima de 2 años como técnico en peluquería canina, además debe 

tener conocimientos en entrenamiento de caninos, debe contar con una experiencia 

mínima de 1 año y 6 meses como profesional o técnico en psicología canina”. 

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

El proceso de selección del personal permite conocer sus aptitudes y cualidades, 

idóneos al momento de ser contratado por la empresa de peluquería canina, para 

esto se requiere una serie de filtros al momento de seleccionar al personal. 

 

Cuadro 39. Proceso de selección del personal 

PROCESO DEFINICIÓN DEL PROCESO 
ÁREA 
ENCARGADA 

MÉTODO DE 
CONTACTO 
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Solicitud de 
empleo 

Cargo al cual la vacante está aplicando al 
momento de seleccionar el tipo de empleo 
que se busca Administrador  

Paginas 
registradas 

Selección de 
hojas de vida 

Se filtraran las hojas de vida con la 
documentación requerida para el cargo al 
que se está aplicando Administrador 

Contacto 
telefónico 

Entrevista 

Se entrevistan los postulantes con el 
administrador, con el fin de verificar la 
información suministrada en la hoja de vida 
y analizar si cumplen con las aptitudes y 
habilidades para cada vacante Administrador  

Contacto directo 
personal 

Exámenes 
físicos 

Se realizara una serie de exámenes los 
cuales dan conocimiento del estado de 
salud del postulante   

Pruebas 
aplicadas en 
centros médicos 

Pruebas de 
conocimiento 

Pruebas psicotécnicas que permiten ver las 
aptitudes y habilidades de cada persona    

Fuente: Los autores 

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

De acuerdo a las leyes colombianas del código sustantivo laboral que rigen a toda 

empresa del sector comercial, productivo, salud debe de contratar a una persona 

con todas las prestaciones sociales las cuales son las siguientes: 

Seguridad social. 

Toda empresa debe de pagarle a sus trabajadores la seguridad social el cual el 

empleador aporta mensualmente el 8,5% y el empleado el 4% de la seguridad 

social. 

Esto se define una vez leído y firmado el contrato de trabajo el cual especifica 

funciones horarios y salario a devengar. 

A.F.P (Pensión). 

El empleador debe de aportar a la Administradora de Fondo de Pensiones el 

porcentaje del 12% del valor del aporte y el empleado debe aportar el 4% del valor 
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del aporte a las pensiones, aportes obligatorios que debe de tener todo trabajador 

dependiente de una empresa. 

A.R.L (Riesgos profesionales). 

Cada trabajador está clasificado según su actividad laboral para la empresa de 

peluquería canina el nivel de riesgo de los trabajadores es No 2, el cual se debe de 

hacer el aporte del 1,004% este porcentaje es cubierto en la totalidad por el 

empleador. 

Prima de servicios. 

Esta se paga con el porcentaje del 8,33% del total devengado, el cual se pagara la 

mitad de la prima los 15 primeros días del mes de junio y la otra mitad faltante los 

15 primeros días del mes de diciembre del año que esté vigente. 

Cesantías. 

Corresponden a un salario mensual por año el cual se debe consignar a la 

aseguradora que el empleado elija cada 14 de febrero del año vigente. 

Intereses a las cesantías. 

Están son pagadas el primer mes del año (enero) correspondientes al 12% del valor 

de las cesantías, el cual la totalidad del pago debe ser asumido por el empleador. 

Vacaciones. 

En este punto el empleado recibe sus vacaciones después de cumplido el año 

laborando para la empresa, consta de 15 días hábiles y estas vacaciones deben ser 

programadas al inicio de cada semestre del año, con un plazo máximo de 20 días 

antes del inicio para las respectivas modificaciones. 

Dotaciones. 
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Se comprende como los implementos necesarios que la empresa suministra para 

desempeñar las funciones de cada empleado en la empresa.  

Para el caso de la empresa de peluquería canina primavera s.a.s se contratara a un 

contador público como ya se había mencionado anteriormente por prestación de 

servicios el cual tendrá unos honorarios de $ 800.000 por el servicio prestado 

Cuadro 40. Estimación de obligaciones nomina administrativa 

 

Fuente: Los autores 

CARGOS ENE

Administrador 771.800

TOTAL 771.800

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

Personas con auxilio 2

SALARIOS 771.800

AUXIL. TRANSPORTE ($) 173.962

CESANTIAS (%) 78.813

INT. A LA CESANTIAS 9.458

PRIMA 78.782

VACACIONES 32.158

SALUD 0

PENSION 92.616

ARL 4.033

CAJA DE COMP. 30.872

ICBF (%) 0

SENA 0

TOTAL 1.272.494

DATOS AL FLUJO DE CAJA

SALARIOS 771.800

AUXIL. TRANSPORTE ($) 173.962

CESANTIAS (%)

INT. A LA CESANTIAS 

PRIMA 

VACACIONES 

SALUD 0

PENSION 92.616

ARL 4.033

CAJA DE COMP. 30.872

ICBF (%) 0

SENA 0

TOTAL 1.073.283

NOMINA ADMINISTRACION EN PESOS
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Cuadro 41. Estimación de obligaciones nómina de servicios 

 

Fuente: Los autores 

4.6 PROCESO DE CONTRATACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

 Capacitación o inducción al cargo. De acuerdo al proceso de 

contratación se contratara personal profesional el cual la empresa no dará 

CARGOS ENE

Auxiliar de peluqueria y adiestrador canino 1.046.200

Auxiliar de peluqueria y adiestrador canino 1.046.200

Conductor 771.800

TOTAL 2.864.200

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

Personas con auxilio 2

SALARIOS 2.864.200

AUXIL. TRANSPORTE ($) 173.962

CESANTIAS (%) 253.180

INT. A LA CESANTIAS 30.382

PRIMA 253.079

VACACIONES 119.341

SALUD 0

PENSION 343.704

ARL 114.568

CAJA DE COMP. 114.568

ICBF (%) 0

SENA 0

TOTAL 4.266.984

DATOS AL FLUJO DE CAJA

SALARIOS 2.864.200

AUXIL. TRANSPORTE ($) 173.962

CESANTIAS (%)

INT. A LA CESANTIAS 

PRIMA 

VACACIONES 

SALUD 0

PENSION 343.704

ARL 114.568

CAJA DE COMP. 114.568

ICBF (%) 0

SENA 0

TOTAL 3.611.002

NOMINA SERVICIOS EN PESOS
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capacitación para el cargo, dado que todo el personal que se contrate es idóneo 

para el cargo. 

Se realizara el proceso de inducción al cargo, el cual se presentara el equipo de 

trabajo, el área de trabajo a desempeñar, se expondrán las metas, la visión, misión 

y valores corporativos de la unidad móvil de peluquería canina y por último se hará 

entrega formal del puesto de trabajo. 

Figura 3. Proceso de capacitación o inducción al cargo 

 

Fuente: Los autores 

4.7 PROGRAMA DE INCENTIVOS 

Cumplimiento de metas. 

En este caso, se incentivara al empleado siempre y cuando este cumpla con 

algunas metas propuestas por la empresa las cuales será 

a. Si el estilista adiestrado supera los 4 servicios diarios, es decir que a partir 

del 5 servicio se le pagara un incentivo de $13.000 por cada servicio 

adicional. logrando motivar al personal para el crecimiento de los servicios. 

Presentacion 
del equipo de 

trabajo

Indicadores 
de metas, 

vision, mision 
y valores 

corporativos 
a alcanzar

Presentacion 
del area de 
trabajo a 

desempeñar

Entrega 
formal del 
puesto de 
trabajo.
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b. El conductor también tendrá incentivos pero estos serán mensuales de 

$48.000 siempre y cuando se superen las metas mensuales de 192 servicios 

a 240 servicios mensuales.    

c. También hacer un reconocimiento al personal el cual será un estudio 

fotográfico que sea visible en la unidad cuando la empresa realice 

completamente las metas proyectadas cada mes, haciendo un 

reconocimiento del desarrollo, la disciplina y buen servicio al cliente a los 

trabajadores de la unidad móvil Canina Primavera S.A.S. 

4.8 ASPECTOS LEGALES DEL PROYECTO 

 Marco legal.  Para la base legal de este proyecto de peluquería canina 

móvil es importante conocer los requisitos legales y entidades reguladoras como la 

de salud pública la cual es la encargada de vigilar la sanidad y salubridad de la 

empresa. 

La actividad comercial de prestación de servicio tiene como registro mercantil o 

actividad económica número 8520, la cual corresponde a las actividades 

veterinarias y peluquerías caninas según los códigos de actividad de la Dian 

(Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia) y CIIU (clasificación 

industrial internacional Uniforme). 

Según el decreto 351 del 2014 artículo 1, tiene como objetivo reglamentar ambiental 

y sanitariamente la gestión integral de los residuos generados en la atención de 

salud y otras actividades veterinarias caninas. 

Aspectos tributarios. 

Se visita la Dian y cámara de comercio de Cali con el fin de recolectar información 

para las empresas nuevas para los aspectos tributarios, los cuales se tienen 

presentes en el área financiera de la unidad móvil de Peluquería Canina Primavera 

S.A.S: 
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- Impuesto sobre la renta que es del cero por ciento para los dos primeros años 

y de ahí en adelante del 25% para los siguientes hasta llegar al 100%. Este declara 

anualmente sobre el valor de las utilidades antes de impuestos. 

- Retención en la fuente, se acogen a la ley 1429 del 2010 las S.A.S por lo cual 

no lo pagan durante los primeros 5 años. 

- Impuesto de industria y comercio que se paga bimestralmente y que en 

función del negocio, se maneja bajo el código 302 y 303, con porcentajes del 

0.088% y del 0.275% respectivamente. 

- Para el pago de parafiscales se tienen descuentos del 75% para el primer 

año, 50% para el segundo y 25% para el tercero. A partir del siguiente se pagan 

normal. 

- Para las empresas prestadoras de servicios como lo son las peluquerías y 

veterinarias caninas no están obligadas a pagar el impuesto al valor agregado IVA 

según el estatuto tributario del artículo 476.  

 Estudio administrativo y legal.  Se hace un estudio de los 

requerimientos legales los cuales requiere una empresa al momento de ser 

constituida legalmente los cuales son los siguientes. 

Modelo de sociedad. 

Se escoge el modelo de sociedad S.A.S (sociedad por acciones simplificadas), el 

cual será llamado la empresa de Unidad de Peluquería Canina Primavera S.A.S, 

gracias a los siguientes beneficios que se obtienen para este tipo de sociedad.  

No pagarán el costo de la matrícula mercantil en las cámaras de comercio, en el 

primer año a partir del inicio de su actividad económica principal. Y en los siguientes 

dos años, lo pagarán en proporción al 50% y 75% de la tarifa establecida para ese 

pago. 
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No se requiere establecer una duración determinada. La empresa reduce costos, 

ya que no tiene que hacer reformas estatutarias cada vez que el término de duración 

societaria esté próximo a caducar. 

Por regla general no exige revisor fiscal. La S.A.S solo estará obligada a tener 

revisor fiscal cuando los activos brutos a 31 de diciembre del año inmediatamente 

anterior, sean o excedan el equivalente a tres mil salarios mínimos. 

Aspectos laborales. 

La empresa de Peluquería Canina Móvil Primavera S.A.S. Implementara tres tipos 

de contrato los cuales son contrato de trabajo a término fijo, contrato de trabajo a 

término indefinido y por último contrato de trabajo por prestación de servicios para 

los empleados que trabajen para ella. 

Contrato laboral a término fijo: El contrato de trabajo a término fijo debe constar 

siempre por escrito y su duración no puede ser superior a tres (3) años, pero es 

renovable indefinidamente. 

a. Si antes de la fecha de vencimiento del término estipulado, ninguna de las 

partes avisare por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el 

contrato, con una antelación no inferior a treinta (30) días, éste se entenderá 

renovado por un período igual al inicialmente pactado, y así sucesivamente. 

b. No obstante, si el término fijo es inferior a un (1) año, únicamente podrá 

prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por tres (3) períodos iguales o 

inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior 

a un (1) año, y así sucesivamente. 

En los contratos a término fijo inferior a un año, los trabajadores tendrán derecho al 

pago de vacaciones y prima de servicios en proporción al tiempo laborado 

cualquiera que éste sea. (Art. 46 C.S.T). Este contrato es aplicado para el Estilista 

Adiestrador canino, ya que, este profesional es persona que debe desempeñar muy 

bien sus labores e ingresarían a la empresa por un periodo de prueba y 
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dependiendo del desempeño a mediano plazo de pasaría de un contrato a término 

fijo a un contrato término indefinido. 

Contrato a término indefinido: La duración indefinida del contrato de trabajo se 

puede pactar de forma expresa en el contrato, o se puede inferir si no se pacta 

ninguna duración. Así, si en el contrato de trabajo no se hace ninguna mención 

sobre la fecha o el tiempo en que se terminará, se entenderá que es a término 

indefinido.  

Al no pactarse una fecha cierta de terminación del contrato, este no se puede 

terminar por efecto del paso del tiempo; sólo se puede terminar por decisión 

voluntaria del trabajador, o por decisión voluntaria del empleador ya sea justificada 

o no; de ser el último caso habrá que pagar la respectiva indemnización. Igualmente 

el contrato de trabajo en el que no se definió una duración, se terminará  

Cuando el trabajador se pensione, cuando alcance los requisitos para ello. Este 

contrato es aplicable para el administrador y el conductor, el cual, para estos 

profesionales son personas que desempeñan funciones diarias en la empresa y se 

necesita contar siempre con sus servicios en función de la empresa. (Gerencie, 

2016, párr.1) 

Contrato de trabajo por prestación de servicio: Un contrato de servicios no 

supone las mismas condiciones ni requisitos de un contrato laboral, puesto que en 

el caso de un contrato de servicios, la obligación es de hacer algo, mas no de cumplir 

un horario ni de tener una subordinación permanente, aunque en los dos casos, 

obviamente hay remuneración. 

Este tipo de contratos no genera relación laboral ni Prestaciones sociales y se 

celebran por el término estrictamente indispensable. Puede ser civil o comercial, 

dependiendo del encargo (sí se deriva un contrato mercantil se regirá por la 

legislación comercial, en cambio, la prestación de servicios inherentes a profesiones 

liberales se regirá por la legislación civil). Este contrato es aplicable para el contador 
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de la empresa, dado que este profesional solo prestara sus servicios cuando así lo 

necesite la empresa, es decir, que no estará presente diariamente en la empresa. 

(Gerencie, 2016, párr. 2) 

Para fines del presente proyecto se decide utilizar contrato a término indefinido, 

dado que ambas parte pueden dar por terminado el contrato en caso de haber 

insatisfacción laboral.   

Otros aspectos 

La ley 1429 de 2010 o ley de primer empleo  

Las empresas beneficiarias de esta ley son aquellas que cumplen las condiciones 

de personal no superior a 50 trabajadores y activos totales que no superen los cinco 

mil salarios mínimos mensuales legales vigentes (5.000 SMMLV). 

El objetivo de la norma es la generación de empleo, brindando estímulos a los 

empresarios en la creación de empresas, a través de disminución de costos que 

implican su consolidación.  

Se llevara una contabilidad organizada en la organización con el fin de cumplir una 

serie de objetivos los cuales son los siguientes: 

- Obtener en cualquier momento una información ordenada y sistemática 

sobre el desenvolvimiento económico y financiero de la empresa. 

- Establecer en términos monetarios, la cuantía de los bienes, deudas y el 

patrimonio que posee la empresa. 

- Llevar un control de todos los ingresos y egresos. 

- Facilitar la planeación, ya que no solamente da a conocer los efectos de una 

operación mercantil, sino que permite prever situaciones futuras. 

- Determinar las utilidades o pérdidas obtenidas al finalizar el ciclo contable. 

- Servir de fuente fidedigna de información ante terceros.  
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5 ESTUDIOS FINANCIEROS 

El estudio financiero pretende determinar la viabilidad o fracaso para la creación de 

una unidad móvil que preste servicio de peluquería y adiestramiento canino en la 

comuna 17 de la ciudad de Cali.  

Las proyecciones financieras estarán dadas con informaciones bancarias, estudios 

de mercado, con el fin de arrojar variables que determinen los costos y gastos 

necesarios para la debida operación de la unidad móvil.  

5.1 INVERSIÓN  

La inversión inicial presenta información de los activos fijos, activos diferidos y el 

capital de trabajo necesario.  

Para el proyecto de la unidad móvil el capital necesario para iniciar operaciones será 

de $29.608.551. Este, se financiará con terceros en un 20%, lo que significa que los 

socios realizaran un aporte de $23.686.840.  
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Tabla 15. Inversión 

 

Fuente: Los autores 

ITEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL

ACTIVOS FIJOS 

MUEBLES Y ENSERES

Archivadores 1 120.000 120.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 120.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

Caja registradora 1 364.900 364.900

Celular 1 300.000 300.000

0 0 0

TOTAL DE EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 664.900

MAQUINARIA Y EQUIPO

Tina para baño canino en acero inoxidable 1 1.200.000 1.200.000

Mesas para peluqueria canina 1 230.000 230.000

Maquina para peluqueria 2 850.000 1.700.000

Secador industrial 1 1.200.000 1.200.000

Cuchillas No. 10 2 100.000 200.000

Cuchillas No. 7 2 100.000 200.000

Cuchillas No. 7F 2 100.000 200.000

Cuchillas No. 5 2 100.000 200.000

Cuchillas No. 4 2 100.000 200.000

Stand de tijeras 1 120.000 120.000

TOTAL MAQUINA Y EQUIPO 5.450.000

VEHICULOS

Vehiculo 1 0 0

Remolque 1 6.300.000 6.300.000

TOTAL VEHICULOS 6.300.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 12.534.900

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

Registro Mercantil de Cámara de Comercio 1 219.000 219.000

Fumigación 1 60.000 60.000

0 0

Higiene y Sanidad 1 35.000 35.000

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCIÓN 314.000

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Sillas rimax 8 30.000 240.000

Secador 2 80.000 160.000

Cepillo sliker 2 12.000 24.000

Peineta en acero 2 8.000 16.000

Corta nudos 2 50.000 100.000

Corta uñas 2 16.000 32.000

toallas 10 30.000 300.000

Pinza 2 9.000 18.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 890.000

ACTIVOS INTANGIBLES

Software de contabilidad 2 200.000 400.000

Windwos 2 200.000 400.000

Antiburos 2 150.000 300.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 1.100.000

ADECUACIONES 

Acondicionamiento remolque 1 800.000 800.000

programscion sistemas 1 800.000 800.000

TOTAL ADECUACIONES 1.600.000

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

Pancartas 30 35.000 1.050.000

Volantes 200 15.000 3.000.000

TOTAL PUBLICIDAD 4.050.000

Volantes 1000 90 90.000

Cuñas radiales (al mes) 1 150.000 150.000

TOTAL PUBLICIDAD OPERATIVA 240.000

SEGUROS

Póliza todo Riesgo 1 1.500.000 1.500.000

TOTAL SEGUROS 1.500.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 9.454.000

CAPITAL DE TRABAJO 

Nominas 1 5.539.478 5.539.478

Gastos de Administración 1 1.668.427 1.668.427

Gastos de ventas 1 345.246 345.246

Inventario 1 66.500 66.500

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 7.619.651

TOTAL INVERSIÓN 29.608.551

%Inversión a financiar 20,00%

INVERSION A FINANCIAR 5.921.710

Meses a diferir 12

VALOR DIFERIDO MENSUAL 787.833

INVERSION EN PESOS 
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5.2 DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS  

A continuación se detalla el desgaste que tienen los activos fijos, con el fin de 

determinar si el artículo adquiere o no ganancia después o durante su vida útil.   

Tabla 16. Depreciación de activos 

 

Fuente: Los autores 

5.3 BALANCE INICIAL SIN Y CON FINANCIACIÓN 

Los balances ofrecen información real de una empresa en un tiempo determinado, 

para lo que se debe tener muy presente el activo, pasivo y patrimonio.  

 Balance inicial sin financiación. Este balance se interpreta desde el 

punto de vista del inversionista, el activo tiene las cuentas traídas de la inversión 

inicial y equivale a $ 29.608.551, el pasivo se encuentra en saldos cero, dado que 

no se cuenta con acreedores debido a que se está en etapa de estudio y el 

patrimonio que representa el total de los activos 

 

 

 

 

ITEM AÑOS

 DEPRECIACIÓN 

MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MUEBLES Y ENSERES 3 3.333 40.000 40.000 40.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3 18.469 221.633 221.633 221.633

MAQUINARIA Y EQUIPO 5 90.833 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000

VEHICULOS 5 105.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000

TOTAL 217.636 2.611.633 2.611.633 2.611.633 2.350.000 2.350.000

MESES AÑOS 12
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Tabla 17. Balance inicial sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 7.619.651

CxC ó Deudores 0

Inventario 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 7.619.651

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 120.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 664.900

MAQUINARIA Y EQUIPO 5.450.000

VEHICULOS 6.300.000

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 12.534.900

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 9.454.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 9.454.000

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 21.988.900

TOTAL ACTIVOS 29.608.551

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CxP ó Acreedores 0

Cesantías x P 0

Intereses a las Cesantías 0

Impuesto de Renta x P 0

CREE X Pagar 0

IVA / INC x pagar 0

ICA x P 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 0

Leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

TOTAL PASIVOS 0

PATRIMONIO

Capital social 29.608.551

Utilidad acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 29.608.551

PASIVO + PATRIMONIO 29.608.551

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACIÓN EN PESOS
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 Balance inicial con financiación. Este balance se interpreta desde el 

punto de vista de la financiación. Donde se tienen activos de $ 29.608.551, pasivos 

en saldo cero y un patrimonio de $23.686.841, cabe resaltar que se cuenta con un 

porcentaje de financiación del 20%. El crédito se proyecta con base en una tasa 

efectiva anual del 16,49% del banco Davivienda. 

Tabla 18. Balance inicial con financiación 

 

Fuente: Los autores 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 7.619.651

CxC ó Deudores 0

Inventario 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 7.619.651

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 120.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 664.900

MAQUINARIA Y EQUIPO 5.450.000

VEHICULOS 6.300.000

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 12.534.900

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 9.454.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 9.454.000

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 21.988.900

TOTAL ACTIVOS 29.608.551

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CxP ó Acreedores 0

Cesantías x P 0

Intereses a las Cesantías 0

Impuesto de Renta x P 0

CREE X Pagar 0

IVA / INC x pagar 0

ICA x P 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 5.921.710

Leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 5.921.710

TOTAL PASIVOS 5.921.710

PATRIMONIO

Capital social 23.686.841

Utilidad acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 23.686.841

PASIVO + PATRIMONIO 29.608.551

BALANCE INICIAL CON FINANCIACIÓN EN PESOS
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5.4 AMORTIZACIÓN 

La amortización es la encargada de presentar mes a mes lo que se debe pagar 

producto del préstamo para la financiación del proyecto, así como las tasas de 

interés, los meses y cuotas.  

Para el caso del proyecto se pretende adquirir una financiación por medio de un 

crédito de consumo figurado para libre inversión con la entidad financiera Banco 

Davivienda, con una tasa efectiva anual del 16,49%, a un plazo de 60 meses, el  

Tabla 19. Amortización 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

VALOR PRÉSTAMO 5.921.710

TEA (%) 16,49%

TASA NOMINAL MES (%) 15,36%

TASA MENSUAL (%) 1,28%

MESES DEL AÑO 12

NUMERO DE CUOTAS 60

AMORTIZACION EN PESOS 
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Tabla 20. Amortización en pesos 

 

Fuente: Los autores 

No. Cuota Cuota Interes Amortizacion Saldo 

0 5.921.710

1 142.002 75.803 66.199 5.855.511

2 142.002 74.955 67.046 5.788.465

3 142.002 74.097 67.904 5.720.561

4 142.002 73.228 68.774 5.651.787

5 142.002 72.348 69.654 5.582.133

6 142.002 71.456 70.546 5.511.587

7 142.002 70.553 71.449 5.440.138

8 142.002 69.638 72.363 5.367.775

9 142.002 68.712 73.290 5.294.485

10 142.002 67.774 74.228 5.220.258

11 142.002 66.824 75.178 5.145.080

12 142.002 65.861 76.140 5.068.939

13 142.002 64.887 77.115 4.991.824

14 142.002 63.900 78.102 4.913.722

15 142.002 62.900 79.102 4.834.620

16 142.002 61.887 80.115 4.754.506

17 142.002 60.862 81.140 4.673.365

18 142.002 59.823 82.179 4.591.187

19 142.002 58.771 83.231 4.507.956

20 142.002 57.706 84.296 4.423.660

21 142.002 56.627 85.375 4.338.285

22 142.002 55.534 86.468 4.251.817

23 142.002 54.427 87.575 4.164.242

24 142.002 53.306 88.696 4.075.546

25 142.002 52.170 89.831 3.985.715

26 142.002 51.021 90.981 3.894.734

27 142.002 49.856 92.146 3.802.588

28 142.002 48.676 93.325 3.709.262

29 142.002 47.482 94.520 3.614.742

30 142.002 46.272 95.730 3.519.012

31 142.002 45.046 96.955 3.422.057

32 142.002 43.805 98.197 3.323.860

33 142.002 42.548 99.454 3.224.407

34 142.002 41.275 100.727 3.123.680

35 142.002 39.986 102.016 3.021.664

36 142.002 38.680 103.322 2.918.342

37 142.002 37.357 104.644 2.813.698

38 142.002 36.018 105.984 2.707.714

39 142.002 34.661 107.341 2.600.373

40 142.002 33.287 108.715 2.491.659

41 142.002 31.895 110.106 2.381.552

42 142.002 30.486 111.516 2.270.036

43 142.002 29.058 112.943 2.157.093

44 142.002 27.613 114.389 2.042.704

45 142.002 26.148 115.853 1.926.850

46 142.002 24.665 117.336 1.809.514

47 142.002 23.163 118.838 1.690.676

48 142.002 21.642 120.360 1.570.316

49 142.002 20.101 121.900 1.448.416

50 142.002 18.541 123.461 1.324.955

51 142.002 16.961 125.041 1.199.914

52 142.002 15.360 126.642 1.073.272

53 142.002 13.739 128.263 945.009

54 142.002 12.097 129.905 815.104

55 142.002 10.434 131.568 683.536

56 142.002 8.750 133.252 550.285

57 142.002 7.044 134.958 415.327

58 142.002 5.317 136.685 278.642

59 142.002 3.567 138.435 140.207

60 142.002 1.795 140.207 0

2.598.393 5.921.710

AMORTIZACION EN PESOS 
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Tabla 21. Amortización 

 

Fuente: Los autores 

5.5 LEASING FINANCIERO 

El leasing es una figura de arrendamiento de un activo, que busca la financiación 

del activo fijo con mayor valor. Para el caso del proyecto es el remolque.  

Se detallan valores porcentuales tales como: la opción de compra, tasas y por otro 

lado meses y años para asumir la deuda. Se pretende adquirir el leasing con la 

entidad financiera BBVA en la sucursal, bajo la estipulación de opción de compra 

del 10% y una tasa nominal mensual del 19.61%, en un plazo de cinco años. 

Tabla 22. Leasing financiero 

 

Fuente: Los autores 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INTERES 851.249 710.628 546.817 355.994 133.705

AMORTIZACION 852.771 993.393 1.157.204 1.348.026 1.570.316

1.704.021 1.704.021 1.704.021 1.704.021 1.704.021

VALOR ACTIVO 6.300.000

% OPCION DE COMPRA 10,00%

VALOR OPCION DE COMPRA 630.000

DTF (%) 7,50%

SPREAD (%) 13,00%

TEA (%) 21,48%

TASA NOMINAL MES (%) 19,61%

TASA MENSUAL (%) 1,63%

MESES DEL AÑO 12

NUMERO DE CUOTAS 60

VP. DE LA OPCION DE COMPRA 238.180

VALOR PARA CALCULA CUOTA 6.061.820

LEASING FINANCIERO EN PESOS 
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Tabla 23. Leasing financiero en pesos 

 

Fuente: Los autores 

No. Cuota Cuota Interes Amortizacion Saldo 

0 6.300.000

1 159.297 102.965 56.332 6.243.668

2 159.297 102.044 57.252 6.186.416

3 159.297 101.109 58.188 6.128.228

4 159.297 100.158 59.139 6.069.089

5 159.297 99.191 60.105 6.008.984

6 159.297 98.209 61.088 5.947.896

7 159.297 97.210 62.086 5.885.810

8 159.297 96.196 63.101 5.822.709

9 159.297 95.164 64.132 5.758.577

10 159.297 94.116 65.180 5.693.396

11 159.297 93.051 66.246 5.627.151

12 159.297 91.968 67.328 5.559.822

13 159.297 90.868 68.429 5.491.393

14 159.297 89.749 69.547 5.421.846

15 159.297 88.613 70.684 5.351.162

16 159.297 87.457 71.839 5.279.323

17 159.297 86.283 73.013 5.206.310

18 159.297 85.090 74.206 5.132.104

19 159.297 83.877 75.419 5.056.685

20 159.297 82.645 76.652 4.980.033

21 159.297 81.392 77.905 4.902.128

22 159.297 80.119 79.178 4.822.950

23 159.297 78.825 80.472 4.742.478

24 159.297 77.509 81.787 4.660.691

25 159.297 76.173 83.124 4.577.567

26 159.297 74.814 84.482 4.493.085

27 159.297 73.433 85.863 4.407.222

28 159.297 72.030 87.266 4.319.955

29 159.297 70.604 88.693 4.231.263

30 159.297 69.154 90.142 4.141.120

31 159.297 67.681 91.616 4.049.505

32 159.297 66.184 93.113 3.956.392

33 159.297 64.662 94.635 3.861.757

34 159.297 63.115 96.181 3.765.576

35 159.297 61.543 97.753 3.667.823

36 159.297 59.946 99.351 3.568.472

37 159.297 58.322 100.975 3.467.497

38 159.297 56.672 102.625 3.364.872

39 159.297 54.994 104.302 3.260.570

40 159.297 53.290 106.007 3.154.563

41 159.297 51.557 107.739 3.046.823

42 159.297 49.796 109.500 2.937.323

43 159.297 48.007 111.290 2.826.033

44 159.297 46.188 113.109 2.712.924

45 159.297 44.339 114.957 2.597.967

46 159.297 42.460 116.836 2.481.131

47 159.297 40.551 118.746 2.362.385

48 159.297 38.610 120.687 2.241.698

49 159.297 36.638 122.659 2.119.039

50 159.297 34.633 124.664 1.994.375

51 159.297 32.595 126.701 1.867.674

52 159.297 30.525 128.772 1.738.902

53 159.297 28.420 130.877 1.608.026

54 159.297 26.281 133.016 1.475.010

55 159.297 24.107 135.189 1.339.821

56 159.297 21.898 137.399 1.202.422

57 159.297 19.652 139.645 1.062.777

58 159.297 17.370 141.927 920.850

59 159.297 15.050 144.246 776.604

60 159.297 12.693 146.604 630.000

3.887.791 5.670.000

LEASING FINANCIERO EN PESOS 
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Tabla 24. Amortización - intereses leasing 

 

Fuente: Los autores 

5.6 PARÁMETROS GENERALES 

Los parámetros generales recopilan información económicos tales como: Inflación, 

TRM, incremento en precios y en costos, incremento en unidades, IVA, INC, ICA, 

impuesto de renta y reserva Legal. Estas son proyecciones dadas por el banco de 

la república. 

 Parámetros económicos. 

Tabla 25. Parámetros económicos 

 

Fuente: Los autores 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INTERES 1.171.380 1.012.427 819.339 584.785 299.860

AMORTIZACION 740.178 899.131 1.092.219 1.326.774 1.611.698

1.911.558 1.911.558 1.911.558 1.911.558 1.911.558

ITEM AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IPC (%) 4,62% 2,98% 2,98% 2,98% 2,98%

TRM ($ US$) 3.011,75 2.825,00 2.825,00 2.825,00 2.825,00

VARIACION TRM (%) (4,37%) (6,20%) 0% 0% 0%

INCREMENTO % EN PRECIOS 4,62% 2,98% 2,98% 2,98% 2,98%

INCREMENTO % EN COSTOS 4,62% 2,98% 2,98% 2,98% 2,98%

INCREMENTO % EN UNIDADES 3,86% 3,86% 3,86% 3,86% 3,86%

IMPUESTO RENTA (%) 34,00% 34,00% 34,00% 34,00% 34,00%

IVA (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

INC (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ICA (TARIFA X MIL) 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033

RESERVA LEGAL (%) 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

DESCUENTOS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TRM AÑO 2015 3.149,47

PARÁMETROS ECONÓMICOS 
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 Parámetros laborales. 

Tabla 26. Parámetro laboral 

 

Fuente: Los autores 

 Cargos y salaros. 

Tabla 27. Parámetros de cargos y salarios 

 

Fuente: Los autores 

ITEM

SMMLV ($)     771.800 

AUXIL. TRANSPORTE ($) 86.981      

CESANTIAS (%) 8,33%

INT. A LA CESANTIAS 1,00%

PRIMAS 8,33%

VACACIONES 4,17%

SALUD 0,00%

PENSION 12,00%

ARL PRODUCCION 4,00%

ARL 0,5226%

CAJA DE COMP. 4,00%

ICBF (%) 0,00%

SENA 0,00%

PARAMETROS LABORALES 

ITEM 

Administrador 771.800    

Conductor 771.800    

Contador 836.960    

Personal con auxilio 2

Auxiliar de peluqueria y adiestrador canino 1.046.200 

Auxiliar de peluqueria y adiestrador canino 1.046.200 

Personal con auxilio 2

PRODUCCION 

ADMINISTRACION 

CARGOS Y SALARIOS 
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 Parámetros de recaudos y pagos. Para recaudos y pagos se deben 

realizar por el 100% de la compra en el momento que se realiza el servicio. Esto 

debido a que el tipo de negocio no se ajusta para recaudar mediante crédito.  

Tabla 28. Parámetros de recaudos 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 29. Parámetros de pagos 

 

Fuente: Los autores 

 Compras. Con el fin de determinar las compras mensuales, se hace una 

proyección con base al consumo que tendría la unidad móvil para atender un solo 

canino.  

 

 

ITEM

CONTADO 100,00%

CREDITO 0,00%

PLAZO (DIAS) 0

RECAUDOS 

ITEM

CONTADO 100,00%

CREDITO 0,00%

PLAZO (DIAS) 0

PAGOS 
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Tabla 30. Calculo de materia prima necesaria para el servicio de un perro pequeño 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 31. Cálculo de materia prima para el servicio de un perro mediano 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 32. Cálculo de materia prima para el baño de un perro grande 

 

Fuente: Los autores 

INSUMOS CANTIDAD MEDIDA 
VALOR POR 

UNIDAD 

CANTIDAD X 

UNIDAD 
VALOR

shampoo 5000 ml 14.000 10 28

Algodón 1000 Gramos 6.000 1 6

amitraz 100 ml 5.800 5 290

loción 300 ml 5.800 5 97

Acido bórico 250 Gramos 2.400 3 29

Glicerina carbonatada 30 ml 1.200 3 120

Galleta canina 1000 Gramos 6.500 10 65

Moños 1 unidad 100 1 100

38 734

Mano de obra 22.224        

CIF 10.251        

TOTAL 33.210        

MATERIA PRIMA PARA BAÑO DE UN CANINO PEQUEÑO 

TOTAL

INSUMOS CANTIDAD MEDIDA 
VALOR POR 

UNIDAD 

CANTIDAD X 

UNIDAD 
VALOR

shampoo 5000 Gramos 14.000 20 56

Algodón 1000 Gramos 6.000 2 12

amitraz 100 ml 5.800 5 290

loción 300 ml 5.800 5 97

Acido bórico 250 Gramos 2.400 3 29

Glicerina carbonatada 30 ml 1.200 3 120

Galleta canina 1000 Gramos 6.500 10 65

Moños 1 unidad 100 1 100

38 768

Mano de obra 22.224        

CIF 10.251        

TOTAL 33.244        

MATERIA PRIMA PARA BAÑO DE UN CANINO MEDIANO 

TOTAL

INSUMOS CANTIDAD MEDIDA 
VALOR POR 

UNIDAD 

CANTIDAD X 

UNIDAD 
VALOR

shampoo 5000 Gramos 14.000 30 84

Algodón 1000 Gramos 6.000 2 12

amitraz 100 ml 5.800 5 290

loción 300 ml 5.800 5 97

Acido bórico 250 Gramos 2.400 3 29

Glicerina carbonatada 30 ml 1.200 3 120

Galleta canina 1000 Gramos 6.500 10 65

Moños 1 unidad 100 1 100

48 796

Mano de obra 22.224        

CIF 10.251        

TOTAL 33.272        

MATERIA PRIMA PARA BAÑO DE UN CANINO GRANDE 

TOTAL
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  Márgenes brutos.  Estos muestran la rentabilidad bruta del producto 

y/o servicio que se presta, con el fin de determinar el porcentaje de ganancia que 

obtiene la empresa, entre mayor sea el porcentaje mayor será el capital de inversión 

a proyectos futuros.  

Tabla 33. Márgenes brutos 

 

Fuente: Los autores 

 Registro mercantil. El registro mercantil se debe hacer en la Cámara 

de Comercio de Cali, personas naturales o jurídicas que tengan un negocio o 

empresa que desempeñe un factor comercial. 

Tabla 34. Registro mercantil 

 

Fuente: Los autores 

ITEM

COSTO SIN 

IVA MARGEN 

PRECIO DE 

VENTA SIN 

Servicio para canino pequeño 33.209,58 38,51% 46.000

Servicio para canino mediano  33.243,58 53,41% 51.000

Servicio para canino grande 33.271,58 68,31% 56.000

MARGENES BRUTOS

ITEM 

LIMITE INFERIOR 17.925.000   

LIMITE SUPERIOR 19.304.740   

PROMEDIO 18.614.870   

% A APLICAR 1,18%

VALOR A PAGAR 219.000       

REGISTRO MERCANTIL 
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 Parámetros de gastos de administración. Los gastos de administración 

son importantes al momento de visualizar la participación de los costos y los gastos, 

se toma como base el año 2016 y se proyecta al año 2017. 

Tabla 35. Parámetros de gastos 

 

Fuente: Los autores 

ITEM CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIOS 

VALOR 

TOTAL 

honorarios contador 1 800.000 836.960

Servicios públicos 1 180.000 188.316

Servicio celular 2 250.000 523.100

Servicio internet 1 60.000 62.772

Soat vehicular 1 315.800 330.390

Gasolina 1 20.000 20.924

Mantenimiento 1 200.000 209.240

Alquiler vehículo 1 1.500.000 1.569.300

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 3.741.002

UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA 

Resma papel tamaño carta 3 40.000 125.544

sobres de manilla 2 16.000 33.478

Lacipero 3 3.000 9.416

Cartucho impresora 1 4.500 4.708

clips 1 500 523

Resaltador 1 35.000 36.617

TOTAL UTILES DE OFICINA  210.286

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 3.951.288

VENTAS 

PUBLICIDAD - VOLANTES 1000 90 94.158

Radio 1 240000 251.088

TOTAL GASTO VENTAS 345.246

TOTAL GASTOS 4.296.534

ADMINISTRACION 

PARAMETROS DE GASTOS 
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 Parámetros de gastos de ventas. 

Tabla 36. Parámetros de ventas 

 

Fuente: Los autores 

5.7 PROYECCIÓN GASTOS GENERALES DE VENTAS, ADMINISTRACIÓN 
Y SERVICIOS 

A continuación, se presenta la tabla de gastos en ventas, administración y de 

servicios con el fin de determina que cantidad de gastos que son llevados al flujo de 

caja y al estado de resultados. 

Tabla 37. Gastos en pesos 

 

Fuente: Los autores 

ITEM CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIOS 

VALOR 

TOTAL 

VENTAS 

PUBLICIDAD - VOLANTES 1000 90 94.158

Radio 1 240000 251.088

TOTAL GASTO VENTAS 345.246

TOTAL GASTOS 4.296.534

PARAMETROS DE GASTOS DE VENTAS

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ADMINISTRACION

honorarios contador 836.960    836.960    836.960    836.960    836.960    836.960    5.021.760     5.171.408     5.325.516     5.484.217     5.647.646     

Servicios públicos 35.309      35.309      35.309      35.309      35.309      35.309      35.309      35.309      35.309      35.309      35.309      35.309      423.711        436.338        449.340        462.731        476.520        

Servicio celular 523.100    523.100    523.100    523.100    523.100    523.100    523.100    523.100    523.100    523.100    523.100    523.100    6.277.200     6.464.261     6.656.896     6.855.271     7.059.558     

Servicio internet 62.772      62.772      62.772      62.772      62.772      62.772      62.772      62.772      62.772      62.772      62.772      62.772      753.264        775.711        798.827        822.633        847.147        

UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA 210.286 210.286    210.286    210.286    210.286    210.286    1.261.717     1.299.316     1.338.036     1.377.909     1.418.971     

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIOS 1.668.427 621.181 1.668.427 621.181 1.668.427 621.181 1.668.427 621.181 1.668.427 621.181 1.668.427 621.181 13.737.652 14.147.034 14.568.616 15.002.761 15.449.843

VENTAS

Publicidad - volantes 94.158 94.158 94.158 282.474 290.892        299.560        308.487        317.680        

Radio 251.088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251.088 258.570        266.276        274.211        282.382        

TOTAL GASTOS VENTAS 345.246 0 0 0 94.158 0 0 0 94.158 0 0 0 533.562 549.462 565.836 582.698 600.062

GASTOS DEPRECIACION 217.636 217.636 217.636 217.636 217.636 217.636 217.636 217.636 217.636 217.636 217.636 217.636 2.611.633 2.611.633     2.611.633     2.350.000     2.350.000     

GASTOS DIFERIDOS 787.833 787.833 787.833 787.833 787.833 787.833 787.833 787.833 787.833 787.833 787.833 787.833 9.454.000 1.544.700 1.590.732     1.638.136     1.686.952     

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS3.019.143  1.626.651  2.673.897  1.626.651  2.768.055  1.626.651  2.673.897  1.626.651  2.768.055  1.626.651  2.673.897  1.626.651  26.336.848   18.852.830   19.336.817   19.573.595   20.086.858   

GASTOS AL FLUJO DE CAJA 2.013.673  621.181    1.668.427  621.181    1.762.585  621.181    1.668.427  621.181    1.762.585  621.181    1.668.427  621.181    14.271.214   14.696.496   15.134.452   15.585.459   16.049.905   

GASTOS EN PESOS
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5.8 PROYECCIÓN DE NOMINA 

Es este punto se especifican los cargos y los salarios que obtiene cada trabajador 

de la empresa. 

 Nomina administrativa. 

Tabla 38. Nómina administrativa 

 

Fuente: Los autores 

CARGOS ENE DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Administrador 771.800 771.800 9.261.594 9.537.590 9.821.810 10.114.500 10.415.912

TOTAL 771.800 771.800 9.261.594 9.537.590 9.821.810 10.114.500 10.415.912

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

Personas con auxilio 2 2

SALARIOS 771.800 771.800 9.261.594 9.537.590 9.821.810 10.114.500 10.415.912

AUXIL. TRANSPORTE ($) 173.962 173.962 2.087.546 2.149.754 2.213.817 2.279.789 2.347.727

CESANTIAS (%) 78.813 78.813 945.762 973.945 1.002.969 1.032.857 1.063.637

INT. A LA CESANTIAS 9.458 9.458 113.491 116.873 120.356 123.943 127.636

PRIMA 78.782 78.782 945.383 973.556 1.002.568 1.032.444 1.063.211

VACACIONES 32.158 32.158 385.899 397.399 409.241 421.437 433.996

SALUD 0 0 0 0 0 0 0

PENSION 92.616 92.616 1.111.391 1.144.511 1.178.617 1.213.740 1.249.909

ARL 4.033 4.033 48.401 49.843 51.329 52.858 54.434

CAJA DE COMP. 30.872 30.872 370.464 381.504 392.872 404.580 416.636

ICBF (%) 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1.272.494 1.272.494 15.269.932 15.724.976 16.193.580 16.676.149 17.173.098

DATOS AL FLUJO DE CAJA

SALARIOS 771.800 771.800 9.261.594 9.537.590 9.821.810 10.114.500 10.415.912

AUXIL. TRANSPORTE ($) 173.962 173.962 2.087.546 2.149.754 2.213.817 2.279.789 2.347.727

CESANTIAS (%) 0 945.762 973.945 1.002.969 1.032.857

INT. A LA CESANTIAS 0 113.491 116.873 120.356 123.943

PRIMA 472.692 945.383 973.556 1.002.568 1.032.444 1.063.211

VACACIONES 385.899 385.899 397.399 409.241 421.437 433.996

SALUD 0 0 0 0 0 0 0

PENSION 92.616 92.616 1.111.391 1.144.511 1.178.617 1.213.740 1.249.909

ARL 4.033 4.033 48.401 49.843 51.329 52.858 54.434

CAJA DE COMP. 30.872 30.872 370.464 381.504 392.872 404.580 416.636

ICBF (%) 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1.073.283 1.931.874 14.210.679 15.693.410 16.161.074 16.642.674 17.138.625

NOMINA ADMINISTRACION EN PESOS
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 Nómina de servicios. 

Tabla 39. Nómina de servicios 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

5.9 COSTOS UNITARIOS 

Los costos unitarios se determinan por cada servicio de peluquería canina a ofrecer. 

CARGOS ENE DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Auxiliar de peluqueria y adiestrador canino 1.046.200 1.046.200 12.554.400 12.928.521 13.313.791 13.710.542 14.119.116

Auxiliar de peluqueria y adiestrador canino 1.046.200 1.046.200 12.554.400 12.928.521 13.313.791 13.710.542 14.119.116

Conductor 771.800 771.800 9.261.594 9.537.590 9.821.810 10.114.500 10.415.912

TOTAL 2.864.200 2.864.200 34.370.394 35.394.632 36.449.392 37.535.584 38.654.144

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

Personas con auxilio 2 2

SALARIOS 2.864.200 2.864.200 34.370.394 35.394.632 36.449.392 37.535.584 38.654.144

AUXIL. TRANSPORTE ($) 173.962 173.962 2.087.546 2.149.754 2.213.817 2.279.789 2.347.727

CESANTIAS (%) 253.180 253.180 3.038.162 3.128.699 3.221.934 3.317.948 3.416.823

INT. A LA CESANTIAS 30.382 30.382 364.579 375.444 386.632 398.154 410.019

PRIMA 253.079 253.079 3.036.946 3.127.447 3.220.645 3.316.621 3.415.456

VACACIONES 119.341 119.341 1.432.097 1.474.774 1.518.722 1.563.980 1.610.587

SALUD 0 0 0 0 0 0 0

PENSION 343.704 343.704 4.124.447 4.247.356 4.373.927 4.504.270 4.638.497

ARL 114.568 114.568 1.374.816 1.415.785 1.457.976 1.501.423 1.546.166

CAJA DE COMP. 114.568 114.568 1.374.816 1.415.785 1.457.976 1.501.423 1.546.166

ICBF (%) 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 4.266.984 4.266.984 51.203.804 52.729.677 54.301.021 55.919.192 57.585.584

DATOS AL FLUJO DE CAJA

SALARIOS 2.864.200 2.864.200 34.370.394 35.394.632 36.449.392 37.535.584 38.654.144

AUXIL. TRANSPORTE ($) 173.962 173.962 2.087.546 2.149.754 2.213.817 2.279.789 2.347.727

CESANTIAS (%) 0 3.038.162 3.128.699 3.221.934 3.317.948

INT. A LA CESANTIAS 0 364.579 375.444 386.632 398.154

PRIMA 1.518.473 3.036.946 3.127.447 3.220.645 3.316.621 3.415.456

VACACIONES 1.432.097 1.432.097 1.474.774 1.518.722 1.563.980 1.610.587

SALUD 0 0 0 0 0 0 0

PENSION 343.704 343.704 4.124.447 4.247.356 4.373.927 4.504.270 4.638.497

ARL 114.568 114.568 1.374.816 1.415.785 1.457.976 1.501.423 1.546.166

CAJA DE COMP. 114.568 114.568 1.374.816 1.415.785 1.457.976 1.501.423 1.546.166

ICBF (%) 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 3.611.002 3.697.373 13.430.668 17.233.643 17.747.206 18.276.073 18.820.700

NOMINA SERVICIOS EN PESOS
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Tabla 40. Costos unitarios 

 

Fuente: Los autores 

5.10 PROYECCIÓN DE COSTOS, PRECIOS Y SERVICIOS; COSTOS 
TOTALES DEL SERVICIO A OFRECER 

 Proyección de servicios a ofrecer. Los servicios ofrecidos son 

proyectados con base a la demanda del mercado potencial. 

Tabla 41. Servicios a ofrecer 

 

Fuente: Los autores 

 Costos unitarios. Es el costo de producir una unidad de producto o servicio 

basados en el servicio de peluquería canina a ofrecer. 

Tabla 42. Costos unitarios 

 

Fuente: Los autores 

ENE DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Servicio para canino pequeño 33.210 33.210 33.210 34.199 35.218 36.268 37.349

Servicio para canino mediano  33.244 33.244 33.244 34.234 35.254 36.305 37.387

Servicio para canino grande 33.272 33.272 33.272 34.263 35.284 36.336 37.418

COSTOS UNITARIOS 

ENE DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Servicio para canino pequeño 64 64 768 798 828 860 894

Servicio para canino mediano  108 108 1.296 1.346 1.398 1.452 1.508

Servicio para canino grande 20 20 240 249 259 269 279

TOTAL 192 192 2.304 2.393 2.485 2.581 2.681

SERVICIO A OFRECER

ENE DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Servicio para canino pequeño 33.210 33.210 33.210 34.199 35.218 36.268 37.349

Servicio para canino mediano  33.244 33.244 33.244 34.234 35.254 36.305 37.387

Servicio para canino grande 33.272 33.272 33.272 34.263 35.284 36.336 37.418

COSTOS UNITARIOS 
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 Costos totales. Los costos totales se muestran de manera reducida por 

el servicio de peluquería canina a ofrecer.  

Tabla 43. Costos totales 

 

Fuente: Los autores 

 Precios de venta.  Los precios de venta se estiman a partir de la 

rentabilidad bruta obtenida y analizando los valores ofrecidos por la competencia. 

Tabla 44. Precios de venta 

 

Fuente: Los autores 

 Ventas totales. Estas se estiman de los servicios de peluquería canina a 

ofrecer y los precios de venta. 

Tabla 45. Ventas totales 

 

Fuente: Los autores 

ENE DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Servicio para canino pequeño 2.125.413 2.125.413 25.504.958 27.278.637 29.175.661 31.204.610 33.374.657

Servicio para canino mediano  3.590.307 3.590.307 43.083.681 46.079.828 49.284.334 52.711.690 56.377.393

Servicio para canino grande 665.432 665.432 7.985.179 8.540.489 9.134.416 9.769.646 10.449.051

TOTAL 6.381.151       6.381.151   76.573.818   81.898.953    87.594.411   93.685.946   100.201.101 

COSTOS TOTALES

ENE DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Servicio para canino pequeño 46.000 46.000 46.000 47.371 48.782 50.236 51.733

Servicio para canino mediano  51.000 51.000 51.000 52.520 54.085 55.697 57.356

Servicio para canino grande 56.000 56.000 56.000 57.669 59.387 61.157 62.980

PRECIOS DE VENTA 

ENE DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Servicio para canino pequeño 46.000 46.000 46.000 47.371 48.782 50.236 51.733

Servicio para canino mediano  51.000 51.000 51.000 52.520 54.085 55.697 57.356

Servicio para canino grande 56.000 56.000 56.000 57.669 59.387 61.157 62.980

PRECIO DE VENTA 
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 Costo unitario sin mano de obra y sin CIF (costos indirectos de 

fabricación). 

Tabla 46. Costo unitario sin mdo y sin cif 

 

Fuente: Los autores 

 Costo total sin mano de obra y sin CIF (costos indirectos de 

fabricación) 

Tabla 47. Costo total unitario sin mdo y sin cif 

 

Fuente: Los autores 

ENE DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Servicio para canino pequeño 734 734 734 756 779 802 826

Servicio para canino mediano  768 768 768 791 815 839 864

Servicio para canino grande 796 796 796 820 845 870 896

COSTO UNITARIO SIN MDO Y SIN CIF 

ENE DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Servicio para canino pequeño 47.006 47.006 564.070 603.297 645.252 690.125 738.118

Servicio para canino mediano  82.994 82.994 995.933 1.065.192 1.139.269 1.218.496 1.303.233

Servicio para canino grande 15.929 15.929 191.152 204.445 218.663 233.869 250.133

TOTAL 145.930          145.930      1.751.155     1.872.935      2.003.184     2.142.490     2.291.484     

COSTO TOTAL UNITARIO SIN MDO Y SIN CIF
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5.11  PROYECCIÓN IVA, INC, RECAUDOS POR CONCEPTOS DE VENTAS Y 
PAGOS POR CONCEPTO DE COMPRAS 

 Proyección IVA. El IVA es un impuesto que se le paga al estado, por ser 

esta una empresa que presta servicios en una unidad móvil de peluquería canina 

está excluida del pago de este impuesto. 

 Proyección INC. Este impuesto nacional al consumo no se le cobra a 

empresas prestadoras de servicios caninos solo aplica para empresas como: 

restaurantes, cafeterías entre otro tipo de negocio. 

 Proyección recaudos por concepto de ventas. 

Tabla 48. Recaudo en pesos 

 

Fuente: Los autores. 

 Proyección pagos por concepto de compras. 

Tabla 49. Pago en pesos 

 

Fuente: Los autores 

ENE DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 9.572.000 9.572.000 114.864.002 122.851.933 131.395.364 140.532.926 150.305.938

CREDITO 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 9.572.000 9.572.000 114.864.002 122.851.933 131.395.364 140.532.926 150.305.938

MES AÑO 12

MESES REAUDADOS 11

RECAUDOS EN PESOS

ENE DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 145.930 145.930 1.751.155 1.872.935 2.003.184 2.142.490 2.291.484

CREDITO 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 145.930 145.930 1.751.155 1.872.935 2.003.184 2.142.490 2.291.484

MESES AÑO 12

MESES RECAUDADOS 11

PAGOS EN PESOS
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5.12 PROYECCIÓN ESTADOS DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN Y SIN 
FINANCIACIÓN 

Estos estados de resultados se toman de los ingresos es decir las ventas, a esto se 

le deducen los costos y los gastos, logrando determinar si el ejercicio tiene utilidad 

o perdida. 

 Estado de resultados sin financiación. La tabla proyectada a 

continuación muestra los resultados proyectados a cinco años sin que la empresa 

tenga ningún tipo de financiación, como se puede analizar la empresa en el primer 

año no presenta utilidad en el ejercicio, a partir de segundo año se obtiene una 

utilizad de $ 3.706.578 y cada año se presentan utilidades mayores lo que indican 

utilidades significativas para la empresa. 

Tabla 50. Estado de resultado sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

INGRESOS ENE DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 9.572.000 9.572.000 114.864.002 122.851.933 131.395.364 140.532.926 150.305.938

Descuentos 0 0 0 0 0 0 0

Devoluciones

VENTAS NETAS 9.572.000 9.572.000 114.864.002 122.851.933 131.395.364 140.532.926 150.305.938

COSTO M/CIA VENDIDA 6.381.151 6.381.151 76.573.818 81.898.953 87.594.411 93.685.946 100.201.101

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 3.190.849 3.190.849 38.290.184 40.952.980 43.800.953 46.846.980 50.104.837

EGRESOS

Nomina 1.272.494 1.272.494 15.269.932 15.724.976 16.193.580 16.676.149 17.173.098

Gastos de admon 1.668.427 621.181 13.737.652 14.147.034 14.568.616 15.002.761 15.449.843

Gastos de ventas 345.246 0 533.562 549.462 565.836 582.698 600.062

Gastos depreciacion 217.636 217.636 2.611.633 2.611.633 2.611.633 2.350.000 2.350.000

Gastos diferidos 787.833 787.833 9.454.000 1.544.700 1.590.732 1.638.136 1.686.952

ICA 10.530 10.530 126.358 135.145 144.543 154.595 165.346

TOTAL EGRESOS 4.302.167 2.909.675 41.733.137 34.712.950 35.674.940 36.404.338 37.425.301

UTILIDAD OPERACIONAL (1.111.318) 281.174 (3.442.952) 6.240.030 8.126.012 10.442.642 12.679.535

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros prestamo 0

Gastos financieros leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (1.111.318) 281.174 (3.442.952) 6.240.030 8.126.012 10.442.642 12.679.535

IMPUESTO DE RENTA 0 95.599 573.595 2.121.610 2.762.844 3.550.498 4.311.042

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (1.111.318) 185.575 (4.016.547) 4.118.420 5.363.168 6.892.144 8.368.493

RESERVA LEGAL 0 18.557 111.345 411.842 536.317 689.214 836.849

UTILIDAD DEL EJERCICIO (1.111.318) 167.017 (4.127.892) 3.706.578 4.826.851 6.202.930 7.531.644

UTILIDAD ACUMULADA (4.127.892) (421.314) 4.405.537 10.608.466 18.140.110

RESERVA LEGAL ACUMULADA 111.345 523.187 1.059.504 1.748.718 2.585.567

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINACIACION EN PESOS
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 Estado de resultados con financiación. La tabla proyectada a 

continuación muestra el estado de resultados incluyendo obligaciones y gastos 

financieros, se requiere un préstamo de la inversión del 20% a financiar, se observó 

que la utilidad del ejercicio para los primeros años es menos que la utilidad sin 

financiación. 

Tabla 51. Estado de resultado con financiación 

 

Fuente: Los autores 

5.13 FLUJOS DE CAJA CON FINANCIACIÓN Y SIN FINANCIACIÓN 

Los flujos de caja detallan los ingresos y egresos de dinero que tiene una empresa 

en un periodo dado. También se puede determinar la capacidad de la empresa al 

momento de generar dinero y utilidades positivas para la organización. 

INGRESOS ENE DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 9.572.000 9.572.000 114.864.002 122.851.933 131.395.364 140.532.926 150.305.938

Descuentos 0 0 0 0 0 0 0

Devoluciones

VENTAS NETAS 9.572.000 9.572.000 114.864.002 122.851.933 131.395.364 140.532.926 150.305.938

COSTO M/CIA VENDIDA 6.381.151 6.381.151 76.573.818 81.898.953 87.594.411 93.685.946 100.201.101

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 3.190.849 3.190.849 38.290.184 40.952.980 43.800.953 46.846.980 50.104.837

EGRESOS

Nomina 1.272.494 1.272.494 15.269.932 15.724.976 16.193.580 16.676.149 17.173.098

Gastos de admon 1.668.427 621.181 13.737.652 14.147.034 14.568.616 15.002.761 15.449.843

Gastos de ventas 345.246 0 533.562 549.462 565.836 582.698 600.062

Gastos depreciacion 217.636 217.636 2.611.633 2.611.633 2.611.633 2.350.000 2.350.000

Gastos diferidos 787.833 787.833 9.454.000 1.544.700 1.590.732 1.638.136 1.686.952

ICA 10.530 10.530 126.358 135.145 144.543 154.595 165.346

TOTAL EGRESOS 4.302.167 2.909.675 41.733.137 34.712.950 35.674.940 36.404.338 37.425.301

UTILIDAD OPERACIONAL (1.111.318) 281.174 (3.442.952) 6.240.030 8.126.012 10.442.642 12.679.535

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros prestamo 75.803 65.861 851.249 710.628 546.817 355.994 133.705

Gastos financieros leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 75.803 65.861 851.249 710.628 546.817 355.994 133.705

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (1.187.121) 215.313 (4.294.202) 5.529.402 7.579.195 10.086.648 12.545.831

IMPUESTO DE RENTA 0 73.206 429.804 1.879.997 2.576.926 3.429.460 4.265.582

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (1.187.121) 142.106 (4.724.006) 3.649.405 5.002.269 6.657.188 8.280.248

RESERVA LEGAL 0 14.211 83.433 364.941 500.227 665.719 828.025

UTILIDAD DEL EJERCICIO (1.187.121) 127.896 (4.807.439) 3.284.465 4.502.042 5.991.469 7.452.223

UTILIDAD ACUMULADA (4.807.439) (1.522.974) 2.979.068 8.970.537 16.422.760

RESERVA LEGAL ACUMULADA 83.433 448.373 948.600 1.614.319 2.442.344

ESTADO DE RESULTADOS CON FINACIACION EN PESOS
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Tabla 52. Flujos de caja sin financiación 

 

Fuente: Los autores. 

INGRESOS ENE DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 9.572.000 9.572.000 114.864.002 122.851.933 131.395.364 140.532.926 150.305.938

Iva cobrado 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL INGRESOS 9.572.000 9.572.000 114.864.002 122.851.933 131.395.364 140.532.926 150.305.938

EGRESOS 

Nomina 1.073.283 1.931.874 14.210.679 15.693.410 16.161.074 16.642.674 17.138.625

Gastos de admon 1.668.427 621.181 13.737.652 14.147.034 14.568.616 15.002.761 15.449.843

Gastos de ventas 345.246 0 533.562 549.462 565.836 582.698 600.062

IVA PAGADO 0 0 0 0 0 0 0

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0

Seguros 0 1.544.700 1.590.732 1.638.136 1.686.952

Impuesto de renta 0 573.595 2.121.610 2.762.844 3.550.498

ICA 0 126.358 135.145 144.543 154.595

Pagos 6.381.151 6.381.151 76.573.818 81.898.953 87.594.411 93.685.946 100.201.101

descuentos 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL EGRESOS 9.468.108 8.934.207 105.055.711 114.533.512 122.737.424 130.459.601 138.781.677

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 103.892 637.794 9.808.292 8.318.421 8.657.940 10.073.325 11.524.261

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 

Gastos financieros prestamo 0

Amortizacion Prestamo 0

Gastos financieros leasing 0

Amortizacion leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 103.892 637.794 9.808.292 8.318.421 8.657.940 10.073.325 11.524.261

Saldo inicial de caja 7.619.651 16.790.149 7.619.651 17.427.943 25.746.364 34.404.304 44.477.629

SALDO FINAL DE CAJA 7.723.544 17.427.943 17.427.943 25.746.364 34.404.304 44.477.629 56.001.890

FLUJO DE CAJA SIN FINACIACION EN PESOS
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 Flujo de caja con financiación. 

Tabla 53. Flujo de caja con financiación 

 

Fuente: Los autores 

 

5.14 ANÁLISIS VPN, TIR Y BENEFICIO / COSTO 

 Flujo de caja sin financiación, VPS, TIR Y B/C. Al realizar los análisis 

de evaluación financiera aplicadas al proyecto de una Unidad móvil de peluquería 

canina, se puede observar el valor presente neto proyectado a los primeros cinco 

años de constituida la empresa es mayor a cero, esto quiere decir que según los 

índices de financiación el proyecto es viable. También se puede determinar que la 

INGRESOS ENE DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 9.572.000 9.572.000 114.864.002 122.851.933 131.395.364 140.532.926 150.305.938

Iva cobrado 0 0 0 0 0 0 0

INC cobrado 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL INGRESOS 9.572.000 9.572.000 114.864.002 122.851.933 131.395.364 140.532.926 150.305.938

EGRESOS 

Nomina 1.073.283 1.931.874 14.210.679 15.693.410 16.161.074 16.642.674 17.138.625

Gastos de admon 1.668.427 621.181 13.737.652 14.147.034 14.568.616 15.002.761 15.449.843

Gastos de ventas 345.246 0 533.562 549.462 565.836 582.698 600.062

IVA PAGADO 0 0 0 0 0 0 0

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0

INC TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0

Seguros 0 1.544.700 1.590.732 1.638.136 1.686.952

Impuesto de renta 0 429.804 1.879.997 2.576.926 3.429.460

ICA 0 126.358 135.145 144.543 154.595

Pagos 6.381.151 6.381.151 76.573.818 81.898.953 87.594.411 93.685.946 100.201.101

descuentos 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL EGRESOS 9.468.108 8.934.207 105.055.711 114.389.721 122.495.810 130.273.683 138.660.639

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 103.892 637.794 9.808.292 8.462.212 8.899.553 10.259.243 11.645.299

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 

Gastos financieros prestamo 75.803 65.861 851.249 710.628 546.817 355.994 133.705

Amortizacion Prestamo 66.199 76.140 852.771 993.393 1.157.204 1.348.026 1.570.316

Gastos financieros leasing 0

Amortizacion leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 142.002 142.002 1.704.021 1.704.021 1.704.021 1.704.021 1.704.021

FLUJO DE CAJA NETO (38.109) 495.792 8.104.271 6.758.191 7.195.533 8.555.222 9.941.278

Saldo inicial de caja 7.619.651 15.228.131 7.619.651 15.723.922 22.482.113 29.677.646 38.232.869

SALDO FINAL DE CAJA 7.581.542 15.723.922 15.723.922 22.482.113 29.677.646 38.232.869 48.174.146

FLUJO DE CAJA CON FINACIACION EN PESOS
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Tasa Interna de Retorno la cual se encuentra en 18,26%, la variable de costo de 

oportunidad es de 17,84% y la variable de Beneficio / Costo de 1,01 veces. 

Lo que indica que la empresa logra recuperar el valor de la inversión y obtiene una 

ganancia de $ 289.762. Para el cual la empresa recupera por cada peso invertido 

1,01 veces ese peso, el cual se puede evidenciar en la variable de Beneficio / Costo   

Tabla 54. VPN. TIR Y B/C al flujo de caja sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

 Flujo de caja con financiación, VPN, TIR y B/C. Al analizar los criterios 

financieros y teniendo en cuenta el flujo de caja con financiación, se puede observar 

el valor presente neto proyectado a los primeros cinco años es de $ 1.264.554 

representando para la empresa un valor significativo dado que la inversión se 

recupera, se determina la tasa interna de retorno proyectada es de 20,08%, la 

variable de costo de oportunidad es de 17,84% y la variable Beneficio / Costo es de 

1,05 indicando que por cada peso invertido se logra recuperar 1,05 veces ese peso. 

Para la empresa estas variables indican que el proyecto es viable dado que la 

empresa puede recuperar la inversión de manera rápida obteniendo ganancias 

altas.  

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(29.608.551) 9.808.292 8.318.421 8.657.940 10.073.325 11.524.261

DTF(%) 7,13%

SPREAD(%) 10,00%

CDO (%) 17,84%

VPN($) 289.762

TIR(%) 18,26%

B/C (#DE VECES) 1,01
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Tabla 55. VPN, TIR y B/C al flujo de caja con financiación 

 

Fuente: Los autores. 

5.15 BALANCE GENERAL CON FINANCIACIÓN Y SIN FINANCIACIÓN 

En la siguiente tabla se puede mostrar la situación financiera con financiación y sin 

financiación para la Unidad móvil de peluquería canina proyectados a los cinco 

primeros años de constituida la empresa. 

 Balance general proyectado con financiación. En la siguiente 

proyección se puede evidenciar que los activos corrientes tienden a incrementar 

cada año de manera significativa, con esto se puede determinar que la empresa de 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(23.686.841) 8.104.271 6.758.191 7.195.533 8.555.222 9.941.278

DTF(%) 7,13%

SPREAD(%) 10,00%

CDO (%) 17,84%

VPN($) 1.264.554

TIR(%) 20,08%

B/C (#DE VECES) 1,05
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una unidad móvil de peluquería canina tiene capacidad para cumplir y cancelar sus 

deudas u obligaciones proyectadas. 

Tabla 56. Balance general proyectado con financiación 

 

Fuente: Los autores. 

 Balance general proyectado sin financiación. En este caso el 

balance es proyectado sin ningún tipo de financiación. Se puede evidenciar que la 

BALANCE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 7.619.651 15.723.922 22.482.113 29.677.646 38.232.869 48.174.146

CxC ó Deudores 0 0 0 0 0 0

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 7.619.651 15.723.922 22.482.113 29.677.646 38.232.869 48.174.146

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 664.900 664.900 664.900 664.900 664.900 664.900

MAQUINARIA Y EQUIPO 5.450.000 5.450.000 5.450.000 5.450.000 5.450.000 5.450.000

VEHICULOS 6.300.000 6.300.000 6.300.000 6.300.000 6.300.000 6.300.000

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 0 2.611.633 5.223.267 7.834.900 10.184.900 12.534.900

TOTAL ACTIVOS FIJOS 12.534.900 9.923.267 7.311.633 4.700.000 2.350.000 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 9.454.000 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 9.454.000 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 21.988.900 9.923.267 7.311.633 4.700.000 2.350.000 0

TOTAL ACTIVOS 29.608.551 25.647.189 29.793.747 34.377.646 40.582.869 48.174.146

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CxP ó Acreedores 0 0 0 0 0 0

Cesantías x P 0 945.762 973.945 1.002.969 1.032.857 1.063.637

Intereses a las Cesantías 0 113.491 116.873 120.356 123.943 127.636

Impuesto de Renta x P 0 429.804 1.879.997 2.576.926 3.429.460 4.265.582

IVA / INC x pagar 0 0 0 0 0 0

ICA x P 0 126.358 135.145 144.543 154.595 165.346

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 1.615.415 3.105.960 3.844.795 4.740.856 5.622.201

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 5.921.710 5.068.939 4.075.546 2.918.342 1.570.316 0

Leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 5.921.710 5.068.939 4.075.546 2.918.342 1.570.316 0

TOTAL PASIVOS 5.921.710 6.684.354 7.181.506 6.763.137 6.311.172 5.622.201

PATRIMONIO

Capital social 23.686.841 23.686.841 23.686.841 23.686.841 23.686.841 23.686.841

Utilidad acumulada 0 (4.807.439) (1.522.974) 2.979.068 8.970.537 16.422.760

Reserva legal acumulada 0 83.433 448.373 948.600 1.614.319 2.442.344

TOTAL PATRIMONIO 23.686.841 18.962.835 22.612.240 27.614.509 34.271.697 42.551.945

PASIVO + PATRIMONIO 29.608.551 25.647.189 29.793.747 34.377.646 40.582.869 48.174.146

0 0 0 0 0 0

BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS
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Caja Bancos inicia con un saldo a favor de $ 7.619.651, lo cual cada año incrementa 

dejando como saldo final al año quinto de $56.001.890. 

Tabla 57. Balance general proyectado sin financiación 

 

Fuente: Los autores. 

 

BALANCE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 7.619.651 17.427.943 25.746.364 34.404.304 44.477.629 56.001.890

CxC ó Deudores 0 0 0 0 0 0

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 7.619.651 17.427.943 25.746.364 34.404.304 44.477.629 56.001.890

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 664.900 664.900 664.900 664.900 664.900 664.900

MAQUINARIA Y EQUIPO 5.450.000 5.450.000 5.450.000 5.450.000 5.450.000 5.450.000

VEHICULOS 6.300.000 6.300.000 6.300.000 6.300.000 6.300.000 6.300.000

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 0 2.611.633 5.223.267 7.834.900 10.184.900 12.534.900

TOTAL ACTIVOS FIJOS 12.534.900 9.923.267 7.311.633 4.700.000 2.350.000 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 9.454.000 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 9.454.000 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 21.988.900 9.923.267 7.311.633 4.700.000 2.350.000 0

TOTAL ACTIVOS 29.608.551 27.351.210 33.057.997 39.104.304 46.827.629 56.001.890

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CxP ó Acreedores 0 0 0 0 0 0

Cesantías x P 0 945.762 973.945 1.002.969 1.032.857 1.063.637

Intereses a las Cesantías 0 113.491 116.873 120.356 123.943 127.636

Impuesto de Renta x P 0 573.595 2.121.610 2.762.844 3.550.498 4.311.042

IVA / INC x pagar 0 0 0 0 0 0

ICA x P 0 126.358 135.145 144.543 154.595 165.346

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 1.759.205 3.347.574 4.030.712 4.861.894 5.667.661

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 0

Leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 1.759.205 3.347.574 4.030.712 4.861.894 5.667.661

PATRIMONIO

Capital social 29.608.551 29.608.551 29.608.551 29.608.551 29.608.551 29.608.551

Utilidad acumulada 0 (4.127.892) (421.314) 4.405.537 10.608.466 18.140.110

Reserva legal acumulada 0 111.345 523.187 1.059.504 1.748.718 2.585.567

TOTAL PATRIMONIO 29.608.551 25.592.004 29.710.424 35.073.592 41.965.736 50.334.229

PASIVO + PATRIMONIO 29.608.551 27.351.210 33.057.997 39.104.304 46.827.629 56.001.890

0 0 0 0 0 0

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS
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5.16 ANÁLISIS VERTICALES Y HORIZONTALES 

Los balances generales tienen dos indicadores financieros, el análisis vertical que 

consiste en determinar el porcentaje que tiene cada cuenta con respecto a las 

ventas brutas dentro de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio permitiendo 

determinar la estructura de los estados financieros, los análisis horizontales que son 

una comparación de los balances generales en varios periodos consecutivos; para 

los análisis horizontales se realizan comparando el estado de resultados del año 

presente con respecto a los años anteriores. 

 Análisis vertical del estado de resultados sin financiación. En estos 

análisis se puede observar que los ingresos y los costos proyectados durante la 

proyección a cinco años son constantes teniendo en cada año variaciones para el 

cual el primer año tiene un porcentaje del 66,66%, la utilidad bruta es constante 

dado que a término de los cinco años proyectados se mantiene estable en un 

porcentaje del 33,34%. 

Para los egresos como lo son las nóminas tienen un porcentaje para el primer año 

de 13,29%, y esta varia al quinto año con un porcentaje del 11,96% dando como 

resultado una disminución por el incremento de las ventas. También se puede 

observar que los gastos de depreciación se discrimina que el primer año tiene un 

porcentaje del 2,27% teniendo una variación constante de los años, al quinto año 

tiene un porcentaje del 1,56%. 

Por otra parte la utilidad neta después del impuesto determina un porcentaje 

negativo para el año 1 del (3,00%), para los cuatro siguientes años hasta el quinto 

con un porcentaje del 8,44% es positiva y aumenta relativamente se presentan 

porcentajes positivos de utilidad neta dado como objetivo buenos ingresos para la 

empresa  
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Por consiguiente la utilidad del ejercicio representa la situación de la utilidad neta 

después del impuesto con un porcentaje negativo para el primer año del (3,59%), y 

los cuatro años siguientes con utilidades positivas logrando como objetivo un 

porcentaje para el quinto año del 5,01% 

Tabla 58. Análisis vertical estado de resultado sin financiación 

 

Fuente: Los autores. 

 Análisis vertical del estado de resultados con financiación. Se 

obtiene que de las ventas los costos se mantienen positivos durante los cinco años 

siguientes con porcentajes del 66,66%, y la utilidad bruta se mantiene en un 

porcentaje del 33,34%. 

Las nóminas tienen un porcentaje para el primer año de 13,29%, y esta varia al 

quinto año con un porcentaje del 11,96% dando como resultado una disminución 

por el incremento de las ventas. También se puede observar que los gastos de 

INGRESOS AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL 

Ventas 114.864.002 122.851.933 131.395.364 140.532.926 150.305.938

Descuentos 0 0 0 0 0

Devoluciones

VENTAS NETAS 114.864.002 100,00% 122.851.933 100,00% 131.395.364 100,00% 140.532.926 100,00% 150.305.938 100,00%

COSTO M/CIA VENDIDA 76.573.818 66,66% 81.898.953 66,66% 87.594.411 66,66% 93.685.946 66,66% 100.201.101 66,66%

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 38.290.184 33,34% 40.952.980 33,34% 43.800.953 33,34% 46.846.980 33,34% 50.104.837 33,34%

EGRESOS

Nomina 15.269.932 13,29% 15.724.976 12,80% 16.193.580 12,32% 16.676.149 11,87% 17.173.098 11,43%

Gastos de admon 13.737.652 11,96% 14.147.034 11,52% 14.568.616 11,09% 15.002.761 10,68% 15.449.843 10,28%

Gastos de ventas 533.562 0,46% 549.462 0,45% 565.836 0,43% 582.698 0,41% 600.062 0,40%

Gastos depreciacion 2.611.633 2,27% 2.611.633 2,13% 2.611.633 1,99% 2.350.000 1,67% 2.350.000 1,56%

Gastos diferidos 9.454.000 8,23% 1.544.700 1,26% 1.590.732 1,21% 1.638.136 1,17% 1.686.952 1,12%

ICA 126.358 0,11% 135.145 0,11% 144.543 0,11% 154.595 0,11% 165.346 0,11%

TOTAL EGRESOS 41.733.137 36,33% 34.712.950 28,26% 35.674.940 27,15% 36.404.338 25,90% 37.425.301 24,90%

UTILIDAD OPERACIONAL (3.442.952) (3,00%) 6.240.030 5,08% 8.126.012 6,18% 10.442.642 7,43% 12.679.535 8,44%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros prestamo 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Gastos financieros leasing 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (3.442.952) (3,00%) 6.240.030 5,08% 8.126.012 6,18% 10.442.642 7,43% 12.679.535 8,44%

IMPUESTO DE RENTA 573.595 0,50% 2.121.610 1,73% 2.762.844 2,10% 3.550.498 2,53% 4.311.042 2,87%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (4.016.547) (3,50%) 4.118.420 3,35% 5.363.168 4,08% 6.892.144 4,90% 8.368.493 5,57%

RESERVA LEGAL 111.345 0,10% 411.842 0,34% 536.317 0,41% 689.214 0,49% 836.849 0,56%

UTILIDAD DEL EJERCICIO (4.127.892) (3,59%) 3.706.578 3,02% 4.826.851 3,67% 6.202.930 4,41% 7.531.644 5,01%

ANALISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINACIACION EN PESOS
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depreciación se discrimina que el primer año tiene un porcentaje del 2,27% teniendo 

una variación constante de los años, al quinto año tiene un porcentaje del 1,56%. 

Por otra parte la utilidad neta después del impuesto determina un porcentaje 

negativo para el año 1 del (3,74%), para los cuatro siguientes años hasta el quinto 

con un porcentaje del 8,35% es positiva y aumenta relativamente se presentan 

porcentajes positivos de utilidad neta dado como objetivo buenos ingresos para la 

empresa  

Por consiguiente la utilidad del ejercicio representa la situación de la utilidad neta 

después del impuesto con un porcentaje negativo para el primer año del (4,11%) y 

los cuatro años siguientes con utilidades positivas logrando como objetivo un 

porcentaje para el quinto año del 5,51% 

Tabla 59. Análisis vertical del estado de resultado con financiación 

 

Fuente: Los autores. 

 

 

INGRESOS AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL 

Ventas 114.864.002 122.851.933 131.395.364 140.532.926 150.305.938

Descuentos 0 0 0 0 0

Devoluciones

VENTAS NETAS 114.864.002 100,00% 122.851.933 100,00% 131.395.364 100,00% 140.532.926 100,00% 150.305.938 100,00%

COSTO M/CIA VENDIDA 76.573.818 66,66% 81.898.953 66,66% 87.594.411 66,66% 93.685.946 66,66% 100.201.101 66,66%

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 38.290.184 33,34% 40.952.980 33,34% 43.800.953 33,34% 46.846.980 33,34% 50.104.837 33,34%

EGRESOS

Nomina 15.269.932 13,29% 15.724.976 12,80% 16.193.580 12,32% 16.676.149 11,87% 17.173.098 11,43%

Gastos de admon 13.737.652 11,96% 14.147.034 11,52% 14.568.616 11,09% 15.002.761 10,68% 15.449.843 10,28%

Gastos de ventas 533.562 0,46% 549.462 0,45% 565.836 0,43% 582.698 0,41% 600.062 0,40%

Gastos depreciacion 2.611.633 2,27% 2.611.633 2,13% 2.611.633 1,99% 2.350.000 1,67% 2.350.000 1,56%

Gastos diferidos 9.454.000 8,23% 1.544.700 1,26% 1.590.732 1,21% 1.638.136 1,17% 1.686.952 1,12%

ICA 126.358 0,11% 135.145 0,11% 144.543 0,11% 154.595 0,11% 165.346 0,11%

TOTAL EGRESOS 41.733.137 36,33% 34.712.950 28,26% 35.674.940 27,15% 36.404.338 25,90% 37.425.301 24,90%

UTILIDAD OPERACIONAL (3.442.952) (3,00%) 6.240.030 5,08% 8.126.012 6,18% 10.442.642 7,43% 12.679.535 8,44%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros prestamo 851.249 0,74% 710.628 0,58% 546.817 0,42% 355.994 0,25% 133.705 0,09%

Gastos financieros leasing 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 851.249 0,74% 710.628 0,58% 546.817 0,42% 355.994 0,25% 133.705 0,09%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (4.294.202) (3,74%) 5.529.402 4,50% 7.579.195 5,77% 10.086.648 7,18% 12.545.831 8,35%

IMPUESTO DE RENTA 429.804 0,37% 1.879.997 1,53% 2.576.926 1,96% 3.429.460 2,44% 4.265.582 2,84%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (4.724.006) (4,11%) 3.649.405 2,97% 5.002.269 3,81% 6.657.188 4,74% 8.280.248 5,51%

RESERVA LEGAL 83.433 0,07% 364.941 0,30% 500.227 0,38% 665.719 0,47% 828.025 0,55%

UTILIDAD DEL EJERCICIO (4.807.439) (4,19%) 3.284.465 2,67% 4.502.042 3,43% 5.991.469 4,26% 7.452.223 4,96%

ANALISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS CON FINACIACION EN PESOS
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 Análisis vertical del balance general sin financiación.  Para la 

siguiente tabla se puede determinar que el total de los activos están en caja bancos 

con un porcentaje para el primer año del 63,72% presentando un aumento en las 

ventas para los siguientes cuatro años y cerrando con un porcentaje del 119,59% 

para el quinto año. 

Por otro lado los muebles y enseres presentan para el primer año un porcentaje del 

0,44% y para los siguientes cuatro años una disminución al tiempo del quinto año 

del 0,26% teniendo un aumento en los precios del consumidor. 

A través del tiempo los equipos de cómputo tienden a desvalorizarsen en 

porcentajes significativos como se puede determinar para el primer año con un 

porcentaje del 2,43%, para el quinto mes el porcentaje es un poco más bajo en un 

1,42%. 

Para el caso de la maquinaria y equipo tienen a depreciarse con el día a día los 

activos teniendo como resultado para el primer año un porcentaje del 19,93% y con 

el transcurrir de los siguientes años van disminuyendo dejando como porcentaje 

final para el quinto año del 11,64%. 

Para los interese de las cesantías representan para el primer año un porcentaje del 

0,41% teniendo una disminución constante los siguientes cuatros años con un 

porcentaje para el quinto año del 0,23% esto da como resultado el aumento de los 

pasivos y el patrimonio de la empresa. 

Por otra parte el impuesto de renta presenta para el año uno un porcentaje del 

2,10%, para el año dos del 6,42%, para el año tres del 7,07%, para el año cuatro 

del 7,58% , y por ultimo para el año quinto un porcentaje del 7,70% , esto teniendo 

como un crecimiento al aumento de los ingresos de la empresa. 

Para la utilidad acumulada el porcentaje del primer año siendo negativo con el 

(15,09%), para el segundo año un porcentaje del (1,27%), para el año tres con un 
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porcentaje positivo del 11,27%, para el cuarto año también con un porcentaje 

positivo del 22,65%, y para el quinto año reflejando un porcentaje positivo del 

32,39%, teniendo aumentos significativos de la utilidad a partir del tercer año 

proyectado. 

Tabla 60. Análisis vertical balance general proyectado sin financiación 

 

Fuente: Los autores. 

 Análisis vertical del balance general con financiación.  Para la 

siguiente tabla se puede determinar que el total de los activos están en caja bancos 

con un porcentaje para el primer año del 61,31% presentando un aumento en las 

BALANCE INICIAL 
ANALISIS 

VERTICAL 
AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL 
AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL 
AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL 
AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL 
AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 7.619.651 25,73% 17.427.943 63,72% 25.746.364 77,88% 34.404.304 87,98% 44.477.629 94,98% 56.001.890 119,59%

CxC ó Deudores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Inventario 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 7.619.651 25,73% 17.427.943 63,72% 25.746.364 77,88% 34.404.304 87,98% 44.477.629 94,98% 56.001.890 119,59%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 120.000 0,41% 120.000 0,44% 120.000 0,36% 120.000 0,31% 120.000 0,26% 120.000 0,26%

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 664.900 2,25% 664.900 2,43% 664.900 2,01% 664.900 1,70% 664.900 1,42% 664.900 1,42%

MAQUINARIA Y EQUIPO 5.450.000 18,41% 5.450.000 19,93% 5.450.000 16,49% 5.450.000 13,94% 5.450.000 11,64% 5.450.000 11,64%

VEHICULOS 6.300.000 21,28% 6.300.000 23,03% 6.300.000 19,06% 6.300.000 16,11% 6.300.000 13,45% 6.300.000 13,45%

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 0 0,00% 2.611.633 9,55% 5.223.267 15,80% 7.834.900 20,04% 10.184.900 21,75% 12.534.900 26,77%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 12.534.900 42,34% 9.923.267 36,28% 7.311.633 22,12% 4.700.000 12,02% 2.350.000 5,02% 0 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 9.454.000 31,93% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 9.454.000 31,93% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 21.988.900 74,27% 9.923.267 36,28% 7.311.633 22,12% 4.700.000 12,02% 2.350.000 5,02% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 29.608.551 100,00% 27.351.210 100,00% 33.057.997 100,00% 39.104.304 100,00% 46.827.629 100,00% 56.001.890 119,59%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CxP ó Acreedores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Cesantías x P 0 0,00% 945.762 3,46% 973.945 2,95% 1.002.969 2,56% 1.032.857 2,21% 1.063.637 1,90%

Intereses a las Cesantías 0 0,00% 113.491 0,41% 116.873 0,35% 120.356 0,31% 123.943 0,26% 127.636 0,23%

Impuesto de Renta x P 0 0,00% 573.595 2,10% 2.121.610 6,42% 2.762.844 7,07% 3.550.498 7,58% 4.311.042 7,70%

IVA / INC x pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ICA x P 0 0,00% 126.358 0,46% 135.145 0,41% 144.543 0,37% 154.595 0,33% 165.346 0,30%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 1.759.205 6,43% 3.347.574 10,13% 4.030.712 10,31% 4.861.894 10,38% 5.667.661 10,12%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Leasing financiero 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 0,00% 1.759.205 6,43% 3.347.574 10,13% 4.030.712 10,31% 4.861.894 10,38% 5.667.661 10,12%

PATRIMONIO

Capital social 29.608.551 100,00% 29.608.551 108,25% 29.608.551 89,57% 29.608.551 75,72% 29.608.551 63,23% 29.608.551 52,87%

Utilidad acumulada 0 0,00% (4.127.892) (15,09%) (421.314) (1,27%) 4.405.537 11,27% 10.608.466 22,65% 18.140.110 32,39%

Reserva legal acumulada 0 0,00% 111.345 0,41% 523.187 1,58% 1.059.504 2,71% 1.748.718 3,73% 2.585.567 4,62%

TOTAL PATRIMONIO 29.608.551 100,00% 25.592.004 93,57% 29.710.424 89,87% 35.073.592 89,69% 41.965.736 89,62% 50.334.229 89,88%

PASIVO + PATRIMONIO 29.608.551 100,00% 27.351.210 100,00% 33.057.997 100,00% 39.104.304 100,00% 46.827.629 100,00% 56.001.890 100,00%

0 0 0 0 0 0

ANALISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS
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ventas para los siguientes cuatro años y cerrando con un porcentaje del 100% para 

el quinto año representando un alto índice en las ventas. 

Por otro lado los muebles y enseres presentan para el primer año un porcentaje del 

0,47% y para los siguientes cuatro años una disminución al tiempo del quinto año 

del 0,25% teniendo un aumento en los precios del consumidor. 

A través del tiempo los equipos de cómputo tienden a desvalorizarsen en 

porcentajes significativos como se puede determinar para el primer año con un 

porcentaje del 2,59%, para el quinto mes el porcentaje es un poco más bajo en un 

1,38%. 

Para el caso de la maquinaria y equipo tienen a depreciarse con el día a día los 

activos teniendo como resultado para el primer año un porcentaje del 21,25% y con 

el transcurrir de los siguientes años van disminuyendo dejando como porcentaje 

final para el quinto año del 11,31%. 

Para los interese de las cesantías representan para el primer año un porcentaje del 

0,44% teniendo una disminución constante los siguientes cuatros años con un 

porcentaje para el quinto año del 0,26% esto da como resultado el aumento de los 

pasivos y el patrimonio de la empresa. 

Por otra parte el impuesto de renta presenta para el año uno un porcentaje del 

1,68%, para el año dos del 6,31%, para el año tres del 7,50%, para el año cuatro 

del 8,45% , y por ultimo para el año quinto un porcentaje del 8,85% , esto teniendo 

como un crecimiento al aumento de los ingresos de la empresa. 

Para la utilidad acumulada el porcentaje del primer año siendo negativo con el 

(18,74%), para el segundo año un porcentaje del (5,11%), para el año tres con un 

porcentaje positivo del 10,00%, para el cuarto año también con un porcentaje 

positivo del 22,10%, y para el quinto año reflejando un porcentaje positivo del 
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34,09%, teniendo aumentos significativos de la utilidad a partir del tercer año 

proyectado. 

Tabla 61. Análisis vertical del balance general proyectado con financiación 

 

Fuente: Los autores. 

5.16.5 Análisis horizontal del estado de resultados sin financiación.  Para los 

análisis horizontales se puede determinar que hubo un aumento en las ventas y se 

obtuvo un promedio de $ 7.987.924, del año dos al año tres se obtuvo un aumento 

de $ 8.543.425 representado en un porcentaje del 6,95%, del año tres al año cuatro 

se obtuvo un aumento de $ 9.137.556 representado en un porcentaje del 6,95%, del 

año cuatro al quinto año se obtuvo un aumento de $ 9.773.004 representado en un 

porcentaje del 6,95%. 

Para los costos se determina que del año uno al año dos se presentó una variación 

de $ 5.212.728 del año dos al año tres se obtuvo una variación de $ 5.575.234 

BALANCE INICIAL 

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 7.619.651 25,73% 15.723.922 61,31% 22.482.113 75,46% 29.677.646 86,33% 38.232.869 94,21% 48.174.146 100,00%

CxC ó Deudores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Inventario 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 7.619.651 25,73% 15.723.922 61,31% 22.482.113 75,46% 29.677.646 86,33% 38.232.869 94,21% 48.174.146 100,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 120.000 0,41% 120.000 0,47% 120.000 0,40% 120.000 0,35% 120.000 0,30% 120.000 0,25%

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 664.900 2,25% 664.900 2,59% 664.900 2,23% 664.900 1,93% 664.900 1,64% 664.900 1,38%

MAQUINARIA Y EQUIPO 5.450.000 18,41% 5.450.000 21,25% 5.450.000 18,29% 5.450.000 15,85% 5.450.000 13,43% 5.450.000 11,31%

VEHICULOS 6.300.000 21,28% 6.300.000 24,56% 6.300.000 21,15% 6.300.000 18,33% 6.300.000 15,52% 6.300.000 13,08%

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 0 0,00% 2.611.633 10,18% 5.223.267 17,53% 7.834.900 22,79% 10.184.900 25,10% 12.534.900 26,02%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 12.534.900 42,34% 9.923.267 38,69% 7.311.633 24,54% 4.700.000 13,67% 2.350.000 5,79% 0 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 9.454.000 31,93% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 9.454.000 31,93% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 21.988.900 74,27% 9.923.267 38,69% 7.311.633 24,54% 4.700.000 13,67% 2.350.000 5,79% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 29.608.551 100,00% 25.647.189 100,00% 29.793.747 100,00% 34.377.646 100,00% 40.582.869 100,00% 48.174.146 100,00%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CxP ó Acreedores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Cesantías x P 0 0,00% 945.762 3,69% 973.945 3,27% 1.002.969 2,92% 1.032.857 2,55% 1.063.637 2,21%

Intereses a las Cesantías 0 0,00% 113.491 0,44% 116.873 0,39% 120.356 0,35% 123.943 0,31% 127.636 0,26%

Impuesto de Renta x P 0 0,00% 429.804 1,68% 1.879.997 6,31% 2.576.926 7,50% 3.429.460 8,45% 4.265.582 8,85%

IVA / INC x pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ICA x P 0 0,00% 126.358 0,49% 135.145 0,45% 144.543 0,42% 154.595 0,38% 165.346 0,34%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 1.615.415 6,30% 3.105.960 10,42% 3.844.795 11,18% 4.740.856 11,68% 5.622.201 11,67%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 5.921.710 20,00% 5.068.939 19,76% 4.075.546 13,68% 2.918.342 9,80% 1.570.316 3,87% 0 0,00%

Leasing financiero 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 5921710,28 20,00% 5.068.939 19,76% 4.075.546 13,68% 2.918.342 9,80% 1.570.316 3,87% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 5921710,28 20,00% 6.684.354 26,06% 7.181.506 24,10% 6.763.137 22,70% 6.311.172 15,55% 5.622.201 11,67%

PATRIMONIO

Capital social 23.686.841 80,00% 23.686.841 92,36% 23.686.841 79,50% 23.686.841 79,50% 23.686.841 58,37% 23.686.841 49,17%

Utilidad acumulada 0 0,00% (4.807.439) (18,74%) (1.522.974) (5,11%) 2.979.068 10,00% 8.970.537 22,10% 16.422.760 34,09%

Reserva legal acumulada 0 0,00% 83.433 0,33% 448.373 1,50% 948.600 3,18% 1.614.319 3,98% 2.442.344 5,07%

TOTAL PATRIMONIO 23.686.841 80,00% 18.962.835 73,94% 22.612.240 75,90% 27.614.509 92,69% 34.271.697 84,45% 42.551.945 88,33%

PASIVO + PATRIMONIO 29.608.551 100,00% 25.647.189 100,00% 29.793.747 100,00% 34.377.646 115,39% 40.582.869 100,00% 48.174.146 100,00%

0 0 0 0 0 0

ANALISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS
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representado en un porcentaje del 6,95% del año tres al año cuatro se obtuvo una 

variación de $ 5.962.950 representado en un porcentaje del 6,95%, del año cuatro 

al quinto año se obtuvo una variación de $ 6.377.628 representado en un porcentaje 

del 6,95%. 

Para la nómina se determinan porcentajes iguales en la variación relativa que del 

año uno al año dos se presentó una variación de $ 455.044 del año dos al año tres 

se obtuvo una variación de $ 468.604 representado en un porcentaje del 2,98% del 

año tres al año cuatro se obtuvo una variación de $ 482.569 representado en un 

porcentaje del 2,98%, del año cuatro al quinto año se obtuvo una variación de $ 

496.949 representado en un porcentaje del 2,98%. 

Por otra parte la utilidad operacional indica una disminución en el primer año, en los 

siguientes años se nota un aumento variable, del año uno al año dos se presentó 

una disminución de $ 9.795.012 del año dos al año tres se obtuvo un incremento de 

$ 2.005.804 representado en un porcentaje del 33,15% ,del año tres al año cuatro 

se obtuvo un incremento de $ 4.356.484 representado en un porcentaje del 54,07% 

,del año cuatro al quinto año se obtuvo un incremento de $ 2.373.959 representado 

en un porcentaje del 19,12%. 

Para la utilidad del ejercicio se determinan perdida en el año uno de $ 7.962.065 

representado en un porcentaje del (182,30%), para lo cual se recupera 

significativamente en los siguientes años dando como resultado un aumento 

variable al quinto año de $ 1.410.132 representado en un porcentaje del 19,12%. 
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Tabla 62. Análisis horizontal del estado de resultado sin financiación 

 

Fuente: Los autores. 

 Análisis horizontal del estado de resultados con financiación.  Para los 

análisis horizontales se puede determinar que hubo un aumento en las ventas y se 

obtuvo un promedio de $ 7.987.924, del año dos al año tres se obtuvo un aumento 

de $ 8.543.425 representado en un porcentaje del 6,95%, del año tres al año cuatro 

se obtuvo un aumento de $ 9.137.556 representado en un porcentaje del 6,95%, del 

año cuatro al quinto año se obtuvo un aumento de $ 9.773.004 representado en un 

porcentaje del 6,95%. 

Para los costos se determina que del año uno al año dos se presentó una variación 

de $ 5.212.728 del año dos al año tres se obtuvo una variación de $ 5.575.234 

representado en un porcentaje del 6,95% del año tres al año cuatro se obtuvo una 

variación de $ 5.962.950 representado en un porcentaje del 6,95%, del año cuatro 

al quinto año se obtuvo una variación de $ 6.377.628 representado en un porcentaje 

del 6,95%. 

Para la nómina se determinan porcentajes iguales en la variación relativa que del 

año uno al año dos se presentó una variación de $ 455.044 del año dos al año tres 

se obtuvo una variación de $ 468.604 representado en un porcentaje del 2,98% del 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2

VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 3

VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 4

VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 5

VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

Ventas 114.863.915 122.851.840 7.987.924 6,95% 131.395.264 8.543.425 6,95% 140.532.820 9.137.556 6,95% 150.305.824 9.773.004 6,95%

Descuentos 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

Devoluciones 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

VENTAS NETAS 114.863.915 122.851.840 7.987.924 6,95% 131.395.264 8.543.425 6,95% 140.532.820 9.137.556 6,95% 150.305.824 9.773.004 6,95%

COSTO M/CIA VENDIDA 74.957.436 80.170.163 5.212.728 6,95% 85.745.397 5.575.234 6,95% 91.708.347 5.962.950 6,95% 98.085.975 6.377.628 6,95%

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 39.906.480 42.681.676 2.775.197 6,95% 45.649.867 2.968.191 6,95% 48.824.473 3.174.606 6,95% 52.219.849 3.395.376 6,95%

EGRESOS

Nomina 15.269.932 15.724.976 455.044 2,98% 16.193.580 468.604 2,98% 16.676.149 482.569 2,98% 17.173.098 496.949 2,98%

Gastos de admon 13.737.652 14.147.034 409.382 2,98% 14.568.616 421.582 2,98% 15.002.761 434.145 2,98% 15.449.843 447.082 2,98%

Gastos de ventas 533.562 549.462 15.900 2,98% 565.836 16.374 2,98% 582.698 16.862 2,98% 600.062 17.364 2,98%

Gastos depreciacion 4.523.333 4.523.333 0 0,00% 4.523.333 0 0,00% 2.350.000 (2.173.333) (48,05%) 2.350.000 0 0,00%

Gastos diferidos 9.454.000 1.544.700 (7.909.300) (83,66%) 1.590.732 46.032 2,98% 1.638.136 47.404 2,98% 1.686.952 48.816 2,98%

ICA 131.691 140.850 9.158 6,95% 150.645 9.795 6,95% 161.121 10.476 6,95% 172.326 11.205 6,95%

TOTAL EGRESOS 43.650.171 36.630.355 (7.019.816) (16,08%) 37.592.742 962.387 2,63% 36.410.864 (1.181.878) (3,14%) 37.432.281 1.021.417 2,81%

UTILIDAD OPERACIONAL (3.743.691) 6.051.321 9.795.012 (261,64%) 8.057.125 2.005.804 33,15% 12.413.609 4.356.484 54,07% 14.787.568 2.373.959 19,12%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros prestamo 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Gastos financieros leasing 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (3.743.691) 6.051.321 9.795.012 (261,64%) 8.057.125 2.005.804 33,15% 12.413.609 4.356.484 54,07% 14.787.568 2.373.959 19,12%

IMPUESTO DE RENTA 522.469 2.057.449 1.534.980 0,00% 2.739.423 681.973 0,00% 4.220.627 1.481.205 0,00% 5.027.773 807.146 0,00%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (4.266.160) 3.993.872 8.260.032 (193,62%) 5.317.703 1.323.830 33,15% 8.192.982 2.875.279 54,07% 9.759.795 1.566.813 19,12%

RESERVA LEGAL 101.420 399.387 297.967 0,00% 531.770 132.383 0,00% 819.298 287.528 0,00% 975.980 156.681 0,00%

UTILIDAD DEL EJERCICIO (4.367.581) 3.594.485 7.962.065 (182,30%) 4.785.932 1.191.447 33,15% 7.373.684 2.587.752 54,07% 8.783.816 1.410.132 19,12%

ANALISIS HORIZAONTAL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINACIACION EN PESOS
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año tres al año cuatro se obtuvo una variación de $ 482.569 representado en un 

porcentaje del 2,98%, del año cuatro al quinto año se obtuvo una variación de $ 

496.949 representado en un porcentaje del 2,98%. 

Por otra parte la utilidad operacional indica una disminución en el primer año, en los 

siguientes años se nota un aumento variable, del año uno al año dos se presentó 

una disminución de $ 9.795.012 del año dos al año tres se obtuvo un incremento de 

$ 2.005.804 representado en un porcentaje del 33,15% ,del año tres al año cuatro 

se obtuvo un incremento de $ 4.356.484 representado en un porcentaje del 54,07% 

,del año cuatro al quinto año se obtuvo un incremento de $ 2.373.959 representado 

en un porcentaje del 19,12%. 

Para la utilidad del ejercicio se determinan perdida en el año uno de $ 8.268.074 

representado en un porcentaje del (159,76%), para lo cual se recupera 

significativamente en los siguientes años dando como resultado un aumento 

variable al quinto año de $ 1.567.086 representado en un porcentaje del 22,00%. 

Tabla 63. Análisis horizontal del estado de resultado con financiación 

 

Fuente: Los autores. 

 Análisis horizontal del balance general sin financiación. Para la 

siguiente tabla se puede determinar que el total de los activos están en caja bancos 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2

VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 3

VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 4

VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 5

VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

Ventas 114.863.915 122.851.840 7.987.924 6,95% 131.395.264 8.543.425 6,95% 140.532.820 9.137.556 6,95% 150.305.824 9.773.004 6,95%

Descuentos 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

Devoluciones 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

VENTAS NETAS 114.863.915 122.851.840 7.987.924 6,95% 131.395.264 8.543.425 6,95% 140.532.820 9.137.556 6,95% 150.305.824 9.773.004 6,95%

COSTO M/CIA VENDIDA 74.957.436 80.170.163 5.212.728 6,95% 85.745.397 5.575.234 6,95% 91.708.347 5.962.950 6,95% 98.085.975 6.377.628 6,95%

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 39.906.480 42.681.676 2.775.197 6,95% 45.649.867 2.968.191 6,95% 48.824.473 3.174.606 6,95% 52.219.849 3.395.376 6,95%

EGRESOS

Nomina 15.269.932 15.724.976 455.044 2,98% 16.193.580 468.604 2,98% 16.676.149 482.569 2,98% 17.173.098 496.949 2,98%

Gastos de admon 13.737.652 14.147.034 409.382 2,98% 14.568.616 421.582 2,98% 15.002.761 434.145 2,98% 15.449.843 447.082 2,98%

Gastos de ventas 533.562 549.462 15.900 2,98% 565.836 16.374 2,98% 582.698 16.862 2,98% 600.062 17.364 2,98%

Gastos depreciacion 4.523.333 4.523.333 0 0,00% 4.523.333 0 0,00% 2.350.000 (2.173.333) (48,05%) 2.350.000 0 0,00%

Gastos diferidos 9.454.000 1.544.700 (7.909.300) (83,66%) 1.590.732 46.032 2,98% 1.638.136 47.404 2,98% 1.686.952 48.816 2,98%

ICA 131.691 140.850 9.158 6,95% 150.645 9.795 6,95% 161.121 10.476 6,95% 172.326 11.205 6,95%

TOTAL EGRESOS 43.650.171 36.630.355 (7.019.816) (16,08%) 37.592.742 962.387 2,63% 36.410.864 (1.181.878) (3,14%) 37.432.281 1.021.417 2,81%

UTILIDAD OPERACIONAL (3.743.691) 6.051.321 9.795.012 (261,64%) 8.057.125 2.005.804 33,15% 12.413.609 4.356.484 54,07% 14.787.568 2.373.959 19,12%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros prestamo 1.011.868 844.713 (167.155) (16,52%) 649.994 (194.719) (23,05%) 423.165 (226.828) (34,90%) 158.933 (264.232) (62,44%)

Gastos financieros leasing 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 1.011.868 844.713 (167.155) (16,52%) 649.994 (194.719) (23,05%) 423.165 (226.828) (34,90%) 158.933 (264.232) (62,44%)

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (4.755.559) 5.206.608 9.962.168 (209,48%) 7.407.131 2.200.523 42,26% 11.990.444 4.583.312 61,88% 14.628.635 2.638.192 22,00%

IMPUESTO DE RENTA 351.548 1.770.247 1.418.699 0,00% 2.518.425 748.178 0,00% 4.076.751 1.558.326 0,00% 4.973.736 896.985 0,00%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (5.107.107) 3.436.362 8.543.468 (167,29%) 4.888.707 1.452.345 42,26% 7.913.693 3.024.986 61,88% 9.654.899 1.741.206 22,00%

RESERVA LEGAL 68.242 343.636 275.395 0,00% 488.871 145.235 0,00% 791.369 302.499 0,00% 965.490 174.121 0,00%

UTILIDAD DEL EJERCICIO (5.175.348) 3.092.725 8.268.074 (159,76%) 4.399.836 1.307.111 42,26% 7.122.324 2.722.488 61,88% 8.689.409 1.567.086 22,00%

ANALISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS CON FINACIACION EN PESOS
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con un porcentaje para el primer año del 152,91% presentando un aumento variable 

en las ventas para los siguientes cuatro años y cerrando con un porcentaje del 

25,11% para el quinto año. 

Por otro lado la depreciación proyecta una variación durante los cinco primeros 

años, del año uno al año dos se obtuvo una variación de $ 4.523.333 representado 

en un porcentaje del 100,00% del año dos al año tres se obtuvo una variación de $ 

4.523.333 representado en un porcentaje del 50,00% del año tres al cuarto año se 

obtuvo una variación de $ 2.350.000 representado en un porcentaje del 17,32% y 

del año cuatro al año cinco obtuvo una variación de $ 2.350.000 representado en 

un porcentaje del 14,76%. 

Para los interese de las cesantías se registran de la nómina de administración 

operativa y de servicios por lo tanto su variación es menor representan para el 

primer año una variación de $ 113.491, del año uno al año dos se obtuvo una 

variación de $ 3.382 representado en un porcentaje del 2,98% del año dos al año 

tres se obtuvo una variación de $ 3.483 representado en un porcentaje del 2,98% 

del año tres al cuarto año se obtuvo una variación de $ 3.587 representado en un 

porcentaje del 2,98% y del año cuatro al año cinco obtuvo una variación de $ 3.693 

representado en un porcentaje del 2,98%. 

Para la utilidad acumulada el porcentaje del primer año siendo negativo; del año 

uno al año dos se obtuvo una variación de $ 3.594.485 representado en un 

porcentaje del (82,30%) del año dos al año tres se obtuvo una variación de $ 

4.785.932 representado en un porcentaje del (619,06%) del año tres al cuarto año 

se obtuvo una variación generando ganancias de $ 7.373.684 representado en un 

porcentaje del 183,75% y del año cuatro al año cinco obtuvo una variación 

generando ganancias de $ 8.783.816 representado en un porcentaje del 77,14.%.  

Para los activos fijos se observa una disminución durante los cinco años 

proyectados, para el primer año la variación es de (4.523.333), representado en un 
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porcentaje del (24,76%), para el segundo año la variación es de (4.523.333), 

representado en un porcentaje del (32,90%) , para el tercer año la variación es de 

(4.523.333), representado en un porcentaje del (49,04%), para el cuarto año la 

variación es de (2.350.000) , representado en un porcentaje del (50,00%), y para el 

quinto año la variación es de (2.350.000), representado en un porcentaje del 

(100,00%). 

Tabla 64. Análisis horizontal del balance general proyectado sin financiación 

 

Fuente: Los autores. 

 Análisis horizontal del balance general con financiación. Para la 

siguiente tabla se puede determinar que el total de los activos están en caja bancos 

con un porcentaje para el primer año del 125,80%% presentando un aumento 

variable en las ventas para los siguientes cuatro años y cerrando con un porcentaje 

del 25,07%% para el quinto año. 

Por otro lado la depreciación proyecta una variación durante los cinco primeros 

años, del año uno al año dos se obtuvo una variación de $ 4.523.333 representado 

en un porcentaje del 100,00% del año dos al año tres se obtuvo una variación de $ 

BALANCE INICIAL AÑO 1

VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 2

VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 3

VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 4

VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 5

VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 7.471.269 18.895.856 11.424.587 152,91% 28.988.765 10.092.909 53,41% 39.554.076 10.565.311 36,45% 51.622.214 12.068.138 30,51% 64.584.832 12.962.618 25,11%

CxC ó Deudores 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Inventario 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 7.471.269 18.895.856 11.424.587 152,91% 28.988.765 10.092.909 53,41% 39.554.076 10.565.311 36,45% 51.622.214 12.068.138 30,51% 64.584.832 12.962.618 25,11%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 120.000 120.000 0 0,00% 120.000 0 0,00% 120.000 0 0,00% 120.000 0 0,00% 120.000 0 0,00%

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 6.400.000 6.400.000 0 0,00% 6.400.000 0 0,00% 6.400.000 0 0,00% 6.400.000 0 0,00% 6.400.000 0 0,00%

MAQUINARIA Y EQUIPO 5.450.000 5.450.000 0 0,00% 5.450.000 0 0,00% 5.450.000 0 0,00% 5.450.000 0 0,00% 5.450.000 0 0,00%

VEHICULOS 6.300.000 6.300.000 0 0,00% 6.300.000 0 0,00% 6.300.000 0 0,00% 6.300.000 0 0,00% 6.300.000 0 0,00%

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 0 4.523.333 4.523.333 0,00% 9.046.667 4.523.333 100,00% 13.570.000 4.523.333 50,00% 15.920.000 2.350.000 17,32% 18.270.000 2.350.000 14,76%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 18.270.000 13.746.667 (4.523.333) (24,76%) 9.223.333 (4.523.333) (32,90%) 4.700.000 (4.523.333) (49,04%) 2.350.000 (2.350.000) (50,00%) 0 (2.350.000) (100,00%)

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 9.454.000 0 (9.454.000) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 #¡DIV/0!

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 9.454.000 0 (9.454.000) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 #¡DIV/0!

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 27.724.000 13.746.667 (13.977.333) (50,42%) 9.223.333 (4.523.333) (32,90%) 4.700.000 (4.523.333) (49,04%) 2.350.000 (2.350.000) (50,00%) 0 (2.350.000) (100,00%)

TOTAL ACTIVOS 35.195.269 32.642.523 (2.552.746) (7,25%) 38.212.099 5.569.576 17,06% 44.254.076 6.041.977 15,81% 53.972.214 9.718.138 21,96% 64.584.832 10.612.618 19,66%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CxP ó Acreedores 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Cesantías x P 0 945.762 945.762 0,00% 973.945 28.184 2,98% 1.002.969 29.024 2,98% 1.032.857 29.888 2,98% 1.063.637 30.779 2,98%

Intereses a las Cesantías 0 113.491 113.491 0,00% 116.873 3.382 2,98% 120.356 3.483 2,98% 123.943 3.587 2,98% 127.636 3.693 2,98%

Impuesto de Renta x P 0 522.469 522.469 0,00% 2.057.449 1.534.980 0,00% 2.739.423 681.973 0,00% 4.220.627 1.481.205 0,00% 5.027.773 807.146 0,00%

IVA / INC x pagar 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

ICA x P 0 131.691 131.691 0,00% 140.850 9.158 6,95% 150.645 9.795 6,95% 161.121 10.476 6,95% 172.326 11.205 6,95%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 1.713.414 1.713.414 0,00% 3.289.118 1.575.704 91,96% 4.013.392 724.275 22,02% 5.538.548 1.525.156 38,00% 6.391.372 852.823 15,40%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Leasing financiero 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 1.713.414 1.713.414 0,00% 3.289.118 1.575.704 91,96% 4.013.392 724.275 22,02% 5.538.548 1.525.156 38,00% 6.391.372 852.823 15,40%

PATRIMONIO

Capital social 35.195.269 35.195.269 0 0,00% 35.195.269 0 0,00% 35.195.269 0 0,00% 35.195.269 0 0,00% 35.195.269 0 0,00%

Utilidad acumulada 0 (4.367.581) (4.367.581) 0,00% (773.096) 3.594.485 (82,30%) 4.012.837 4.785.932 (619,06%) 11.386.521 7.373.684 183,75% 20.170.336 8.783.816 77,14%

Reserva legal acumulada 0 101.420 101.420 0,00% 500.808 399.387 0,00% 1.032.578 531.770 0,00% 1.851.876 819.298 0,00% 2.827.856 975.980 0,00%

TOTAL PATRIMONIO 35.195.269 30.929.109 (4.266.160) (12,12%) 34.922.981 3.993.872 12,91% 40.240.684 5.317.703 15,23% 48.433.666 8.192.982 20,36% 58.193.461 9.759.795 20,15%

PASIVO + PATRIMONIO 35.195.269 32.642.523 (2.552.746) (7,25%) 38.212.099 5.569.576 17,06% 44.254.076 6.041.977 15,81% 53.972.214 9.718.138 21,96% 64.584.832 10.612.618 19,66%

0 0 0 0 0 0

ANALISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS
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4.523.333 representado en un porcentaje del 50,00% del año tres al cuarto año se 

obtuvo una variación de $ 2.350.000 representado en un porcentaje del 17,32% y 

del año cuatro al año cinco obtuvo una variación de $ 2.350.000 representado en 

un porcentaje del 14,76%. 

Para los interese de las cesantías se registran de la nómina de administración 

operativa y de servicios por lo tanto su variación es menor representan para el 

primer año una variación de $ 113.491, del año uno al año dos se obtuvo una 

variación de $ 3.382 representado en un porcentaje del 2,98% del año dos al año 

tres se obtuvo una variación de $ 3.483 representado en un porcentaje del 2,98% 

del año tres al cuarto año se obtuvo una variación de $ 3.587 representado en un 

porcentaje del 2,98% y del año cuatro al año cinco obtuvo una variación de $ 3.693 

representado en un porcentaje del 2,98%. 

Para la utilidad acumulada el porcentaje del primer año siendo negativo; del año 

uno al año dos se obtuvo una variación de $ 3.092.725 representado en un 

porcentaje del (59,76%) del año dos al año tres se obtuvo una variación de $ 

4.399.836 representado en un porcentaje del (211,26%) del año tres al cuarto año 

se obtuvo una variación generando ganancias de $ 7.122.324 representado en un 

porcentaje del 307,37% y del año cuatro al año cinco obtuvo una variación 

generando ganancias de $ 8.689.409 representado en un porcentaje del 92,05%. 

Para los activos fijos se observa una disminución durante los cinco años 

proyectados, para el primer año la variación es de (4.523.333), representado en un 

porcentaje del (24,76%), para el segundo año la variación es de (4.523.333), 

representado en un porcentaje del (32,90%) , para el tercer año la variación es de 

(4.523.333), representado en un porcentaje del (49,04%), para el cuarto año la 

variación es de (2.350.000) , representado en un porcentaje del (50,00%), y para el 

quinto año la variación es de (2.350.000), representado en un porcentaje del 

(100,00%). 
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Tabla 65. Análisis horizontal del balance general proyectado con financiación 

 

Fuente: Los autores. 

 Razones financieras. Las razones financieras son indicadores los 

cuales permiten medir o cuantificar la rentabilidad, eficiencia o la capacidad de 

endeudamiento, es decir, la realidad económica o financiera de una empresa o 

negocio  

 Razones financieras estados financieros sin financiación. Los 

capitales de trabajo en las razones financieras sin financiación muestran una buena 

situación para la unidad móvil de Peluquería y Adiestramiento Canino Primavera 

S.A.S debido a que en el momento no cuenta con ninguna obligación financiera, por 

lo tanto sus activos corrientes están intactos. 

La razón corriente o circulante indica la capacidad que tiene una empresa para 

cumplir con las obligaciones financieras se deduce de dividir los activos corrientes 

entre el pasivo corriente y dicho resultado debe ser superior a 1, en este caso la 

unidad móvil de peluquería canina cuenta con una razón corriente proyectada al 

BALANCE INICIAL AÑO 1

VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 2

VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 3

VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 4

VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 5

VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 7.471.269 16.870.311 9.399.042 125,80% 25.108.596 8.238.286 48,83% 33.935.564 8.826.968 35,16% 44.199.154 10.263.590 30,24% 55.280.104 11.080.949 25,07%

CxC ó Deudores 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Inventario 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 7.471.269 16.870.311 9.399.042 125,80% 25.108.596 8.238.286 48,83% 33.935.564 8.826.968 35,16% 44.199.154 10.263.590 30,24% 55.280.104 11.080.949 25,07%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 120.000 120.000 0 0,00% 120.000 0 0,00% 120.000 0 0,00% 120.000 0 0,00% 120.000 0 0,00%

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 6.400.000 6.400.000 0 0,00% 6.400.000 0 0,00% 6.400.000 0 0,00% 6.400.000 0 0,00% 6.400.000 0 0,00%

MAQUINARIA Y EQUIPO 5.450.000 5.450.000 0 0,00% 5.450.000 0 0,00% 5.450.000 0 0,00% 5.450.000 0 0,00% 5.450.000 0 0,00%

VEHICULOS 6.300.000 6.300.000 0 0,00% 6.300.000 0 0,00% 6.300.000 0 0,00% 6.300.000 0 0,00% 6.300.000 0 0,00%

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 0 4.523.333 4.523.333 0,00% 9.046.667 4.523.333 100,00% 13.570.000 4.523.333 50,00% 15.920.000 2.350.000 17,32% 18.270.000 2.350.000 14,76%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 18.270.000 13.746.667 (4.523.333) (24,76%) 9.223.333 (4.523.333) (32,90%) 4.700.000 (4.523.333) (49,04%) 2.350.000 (2.350.000) (50,00%) 0 (2.350.000) (100,00%)

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 9.454.000 0 (9.454.000) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 9.454.000 0 (9.454.000) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 27.724.000 13.746.667 (13.977.333) (50,42%) 9.223.333 (4.523.333) (32,90%) 4.700.000 (4.523.333) (49,04%) 2.350.000 (2.350.000) (50,00%) 0 (2.350.000) (100,00%)

TOTAL ACTIVOS 35.195.269 30.616.977 (4.578.292) (13,01%) 34.331.930 3.714.952 12,13% 38.635.564 4.303.634 12,54% 46.549.154 7.913.590 20,48% 55.280.104 8.730.949 18,76%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CxP ó Acreedores 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Cesantías x P 0 945.762 945.762 0,00% 973.945 28.184 2,98% 1.002.969 29.024 2,98% 1.032.857 29.888 2,98% 1.063.637 30.779 2,98%

Intereses a las Cesantías 0 113.491 113.491 0,00% 116.873 3.382 2,98% 120.356 3.483 2,98% 123.943 3.587 2,98% 127.636 3.693 2,98%

Impuesto de Renta x P 0 351.548 351.548 0,00% 1.770.247 1.418.699 0,00% 2.518.425 748.178 0,00% 4.076.751 1.558.326 0,00% 4.973.736 896.985 0,00%

IVA / INC x pagar 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

ICA x P 0 131.691 131.691 0,00% 140.850 9.158 6,95% 150.645 9.795 6,95% 161.121 10.476 6,95% 172.326 11.205 6,95%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 1.542.492 1.542.492 0,00% 3.001.915 1.459.423 94,61% 3.792.394 790.479 26,33% 5.394.672 1.602.278 42,25% 6.337.334 942.663 17,47%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 7.039.054 6.025.377 (1.013.677) (14,40%) 4.844.544 (1.180.832) (19,60%) 3.468.993 (1.375.552) (28,39%) 1.866.613 (1.602.380) (46,19%) 0 (1.866.613) (100,00%)

Leasing financiero 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 7.039.054 6.025.377 (1.013.677) (14,40%) 4.844.544 (1.180.832) (19,60%) 3.468.993 (1.375.552) (28,39%) 1.866.613 (1.602.380) (46,19%) 0 (1.866.613) (100,00%)

TOTAL PASIVOS 7.039.054 7.567.869 528.815 7,51% 7.846.460 278.591 3,68% 7.261.387 (585.072) (7,46%) 7.261.285 (103) (0,00%) 6.337.334 (923.950) (12,72%)

PATRIMONIO

Capital social 28.156.215 28.156.215 0 0,00% 28.156.215 0 0,00% 28.156.215 0 0,00% 28.156.215 0 0,00% 28.156.215 0 0,00%

Utilidad acumulada 0 (5.175.348) (5.175.348) 0,00% (2.082.623) 3.092.725 (59,76%) 2.317.213 4.399.836 (211,26%) 9.439.537 7.122.324 307,37% 18.128.946 8.689.409 92,05%

Reserva legal acumulada 0 68.242 68.242 0,00% 411.878 343.636 0,00% 900.748 488.871 0,00% 1.692.118 791.369 0,00% 2.657.608 965.490 0,00%

TOTAL PATRIMONIO 28.156.215 23.049.108 (5.107.107) (18,14%) 26.485.470 3.436.362 14,91% 31.374.177 4.888.707 18,46% 39.287.870 7.913.693 25,22% 48.942.769 9.654.899 24,57%

PASIVO + PATRIMONIO 35.195.269 30.616.977 (4.578.292) (13,01%) 34.331.930 3.714.952 12,13% 38.635.564 4.303.634 12,54% 46.549.154 7.913.590 20,48% 55.280.104 8.730.949 18,76%

0 0 0 0 0 0

ANALISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS
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primer año de 9,91, el segundo año de 7,69, para el tercer año de 8,54, para el 

cuarto año de 9,15 y por último el año cinco de 9,88. 

La prueba acida es uno de los indicadores financieros utilizados para medir la 

liquidez de una empresa o negocio, esta razón examina el activo corriente sin los 

inventarios ni los gastos pagados por anticipado, esta operación tiene como objetivo 

cubrir los pasivos corrientes a corto plazo. 

La razón de endeudamiento es una relación financiera que mide el porcentaje de 

activos proporcional a la deuda mide el nivel de deuda de la empresa comparando 

los pasivos totales divididos por el total de los activos. Este nivel de endeudamiento 

no debe sobrepasar el 50%; el cual la unidad móvil de peluquería canina se 

encuentra en un nivel bueno, ya que para el primer año su porcentaje es de 6,43 %, 

para el segundo año es de 10,13%, el tercer año es de 10,31%, para el cuarto año 

es de 10,38% y para el año cinco es de 10,12%, se debe establecer planes a 

desarrollar para incrementar un rendimiento gradual y alcanzar un nivel óptimo. 

Las razones de rentabilidad son indicadores financieros que miden la rentabilidad 

del activo y sobre patrimonio, permitiendo evaluar las utilidades de la empresa. En 

este caso el retorno sobre la inversión total para el primer año se obtiene negativa 

del (14,69%) y el retorno sobre la inversión sobre el patrimonio es del (15,69%), 

teniendo una rentabilidad para los siguientes cuatro años. 

El margen bruto representa el porcentaje determinado en la utilidad bruta que se 

está generando por cada producto que se vende, en el proyecto se registra una 

utilidad de las ventas anuales desde el primer año hasta el quinto del 33,34% lo que 

indica un buen rendimiento y sostenibilidad a través del tiempo. 

El margen operacional indica si el proyecto es rentable, en este caso en el primer 

año se registra un margen operacional del (3,00%), en el segundo año del 5,08%, 

en el tercer año 6,18%, en el cuarto año es del 7,43% y en el quinto año del 8,44%; 

lo cual indica que el proyecto a partir del segundo año adquiere mayor rentabilidad. 
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El margen neto es el margen de ganancia de la empresa luego del pago de 

impuestos, en el primer año de la unidad móvil de peluquería canina el margen neto 

es del (3,50%); en el segundo es del 3,35%; en el tercer año es del 4,08%; en el 

cuarto año del 4,90% y en el quinto año del 5,57% generando un margen de 

ganancia a partir del segundo año de proyección. 

Tabla 66. Razones financieras 

 

Fuente: Los autores. 

 Razones financieras estados financieros con financiación. El 

capital de trabajo resulta de la resta de los activos corrientes a los pasivos corrientes 

y esta debe ser mayor a cero, si los pasivos corrientes son inferiores a los activos 

corrientes se determina que la situación financiera de la organización es buena 

debido que cumple con las obligaciones financieras por lo menos a corto plazo. Para 

la unidad móvil de Peluquería Canina Primavera S.A.S su capital de trabajo resulto 

superior a cero, por tanto, tiene buena estabilidad financiera para atender las 

deudas en el corto plazo. 

La razón corriente o circulante indica la capacidad que tiene una empresa para 

cumplir con las obligaciones financieras se deduce de dividir los activos corrientes 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital neto de trabajo 15.668.738 22.398.790 30.373.592 39.615.736 50.334.229

Razon corriente 9,91 7,69 8,54 9,15 9,88

Prueba acida 17.427.943 25.746.364 34.404.304 44.477.629 56.001.890

Días de cartera 0 0 0 0 0

Rotación de cartera 0 0 0 0 0

Endeudamiento 6,43% 10,13% 10,31% 10,38% 10,12%

Rendimiento sobre activos (14,69%) 12,46% 13,72% 14,72% 14,94%

Rendimiento sobre patrimonio (15,69%) 13,86% 15,29% 16,42% 16,63%

Márgen bruto 33,34% 33,34% 33,34% 33,34% 33,34%

Márgen operacional (3,00%) 5,08% 6,18% 7,43% 8,44%

Márgen neto (3,50%) 3,35% 4,08% 4,90% 5,57%

Días del año 365

RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACIÓN 
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entre el pasivo corriente y dicho resultado debe ser superior a 1, en este caso la 

unidad móvil de peluquería y adiestramiento canino cuenta con una razón corriente 

proyectada al primer año de 9,73%, el segundo año de 7,24%, para el tercer año de 

7,72%, para el cuarto año de 8,06% y por último el año cinco de 8,57%. 

La prueba acida es uno de los indicadores financieros utilizados para medir la 

liquidez de una empresa o negocio, esta razón examina el activo corriente sin los 

inventarios ni los gastos pagados por anticipado, esta operación tiene como objetivo 

cubrir los pasivos corrientes a corto plazo. 

La razón de endeudamiento es una relación financiera que mide el porcentaje de 

activos proporcional a la deuda mide el nivel de deuda de la empresa comparando 

los pasivos totales divididos por el total de los activos. Este nivel de endeudamiento 

no debe sobrepasar el 50%; el cual la unidad móvil de peluquería canina se 

encuentra en un nivel bueno, ya que para el primer año su porcentaje es de 26,06 

%, para el segundo año es de 24,10%, el tercer año es de 19,67%, para el cuarto 

año es de 15,55% y para el año cinco es de 11,67%, se debe establecer planes a 

desarrollar para incrementar un rendimiento gradual y alcanzar un nivel óptimo. 

Las razones de rentabilidad son indicadores financieros que miden la rentabilidad 

del activo y sobre patrimonio, permitiendo evaluar las utilidades de la empresa. En 

este caso el retorno sobre la inversión total para el primer año se obtiene negativa 

del (18,42%) y el retorno sobre la inversión sobre el patrimonio es del (21,18%), 

teniendo una rentabilidad para los siguientes cuatro años. 

El margen bruto representa el porcentaje determinado en la utilidad bruta que se 

está generando por cada producto que se vende, en el proyecto se registra una 

utilidad de las ventas anuales desde el primer año hasta el quinto del 33,34% lo que 

indica un buen rendimiento y sostenibilidad a través del tiempo. 

El margen operacional indica si el proyecto es rentable, en este caso en el primer 

año se registra un margen operacional del (3,00%), en el segundo año del 5,08%, 
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en el tercer año 6,18%, en el cuarto año es del 7,43% y en el quinto año del 89,44%; 

lo cual indica que el proyecto a partir del segundo año adquiere mayor rentabilidad. 

El margen neto es el margen de ganancia de la empresa luego del pago de 

impuestos, en el primer año de la unidad móvil de peluquería canina el margen neto 

es del (4,11%); en el segundo es del 2,97%; en el tercer año es del 3,81%; en el 

cuarto año del 4,74% y en el quinto año del 5,51% generando un margen de 

ganancia a partir del segundo año de proyección. 

Tabla 67. Razones financieras con financiación 

 

Fuente: Los autores. 

5.17 PUNTO DE EQUILIBRIO 

A continuación se determina el margen de contribución, evidenciando la rentabilidad 

del proyecto, este hace referencia al nivel de ventas donde los costos fijos y 

variables se encuentran cubiertos, generando puntos de equilibrio teniendo un 

beneficio igual a cero (no hay pérdidas ni ganancias). 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital neto de trabajo 14.108.507 19.376.153 25.832.852 33.492.013 42.551.945

Razon corriente 9,73 7,24 7,72 8,06 8,57

Prueba acida 15.723.922 22.482.113 29.677.646 38.232.869 48.174.146

Días de cartera 0 0 0 0 0

Rotación de cartera 0 0 0 0 0

Endeudamiento 26,06% 24,10% 19,67% 15,55% 11,67%

Rendimiento sobre activos (18,42%) 12,25% 14,55% 16,40% 17,19%

Rendimiento sobre patrimonio (21,18%) 18,21% 19,42% 20,11% 19,67%

Márgen bruto 33,34% 33,34% 33,34% 33,34% 33,34%

Márgen operacional (3,00%) 5,08% 6,18% 7,43% 8,44%

Márgen neto (4,11%) 2,97% 3,81% 4,74% 5,51%

Días del año 365

RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACIÓN 
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Tabla 68. Punto de equilibrio 

 

Fuente: Los autores. 

 

5.18 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Este es un término utilizado constantemente en las empresas para la toma de 

decisiones respecto a nuevos proyectos de inversión de la empresa. Para la unidad 

móvil de Peluquería Canina Primavera S.A.S es notorio que una disminución del 

margen de utilidad del 1,8% el proyecto inmediatamente se vuelve inviable porque 

el VPN baja en el caso del flujo de caja sin financiación pasa de estar de $289.762 

a -$ 992.417; la TIR disminuye del 18,26% al 16,41%; el beneficio/costo se reduce 

del 1,01 al 0,97 veces. Igualmente sucede en el flujo de cajo con financiación 

afectando la VPN, pasa de estar en $1.264.554 a -$17.625; la TIR se reduce del 

20,08% al 18%; por último, la relación beneficio/costo se ve afectada del 1,05 al 1 

veces.  

Tabla 69. Análisis de sensibilidad 

 

Fuente: Los autores. 

 

ENE FEB. MAR. APR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ER SIN FINANCIACIÓN -6 72 14 72 9 72 14 72 9 72 14 72 484 484 543 599 664

ER CON FINANCIACIÓN -11 69 10 69 4 69 10 69 5 69 10 69 442 456 522 587 659

PUNTO DE EQUILIBRIO EN SERVICIOS 

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO 

VPN($) 289.762 (992.417) 1.264.554 (17.625)

TIR(%) 18,26% 16,41% 20,08% 18%

B/C (VECES) 1,01 0,97 1,05 1,00

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

DISMINUCIÓN MARGEN BURTO EN 1,8%

FLUJO DE CAJA SF FLUJO DE CAJA CF 
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6 CONCLUSIONES 

La investigación del proyecto para la creación de una unidad móvil que preste 

servicio de peluquería canina, arrojo resultados de viabilidad para prestar dicho 

servicio en la comuna 17 en la ciudad de Cali. 

El concepto de la idea de emprendimiento para la unidad móvil de peluquería 

canina, está vinculado con la pretensión de ofrecer un servicio diferente al del 

mercado actual.  En el transcurso de la investigación no se encontró una unidad 

móvil que brinde los servicios con las características que se plantearon en el 

presente proyecto investigativo, lo que permitió identificar una nueva idea de 

negocio, donde mediante un servicio personalizado se brinda la oportunidad de 

conocimiento y participación para aquellas personas amantes de las mascotas 

caninas. 

El estudio de mercado permitió identificar la población objetivo, para la cual debe 

dirigirse la unidad móvil, dicho mercado está compuesto por hombres y mujeres sin 

discriminación de edad, su único perfil es el de ser un amante de las mascotas 

caninas, donde más que animales los consideran un miembro más de la familia, por 

el cual están dispuestos a pagar para ofrecerles a sus caninos mejor higiene y salud 

tanto física como mental.     

El estudio técnico determino los insumos necesarios para atender a cabalidad el 

mercado objetivo, permitiendo así reconocer la capacidad y tamaño del personal y 

de infraestructura requerida para la unidad móvil.  

Con el estudio administrativo y legal se permitió definir los cargos y perfiles 

requeridos, con el fin de tener un equipo de trabajo amante de los animales al igual 

que los clientes, en aras de tener buenas relaciones personales con los usuarios y 

las mascotas caninas. Lo anterior es importante para el progreso de la unidad móvil 

ya que, las buenas relaciones ayudan al cumplimiento de la misión y visión del 

proyecto. 
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El análisis económico definió la viabilidad de la unidad móvil que presta servicio de 

peluquería canina en la comuna 17 de la ciudad de Cali, permitiendo identificar 

económicamente los insumos, maquinaria, nómina e inversión requerida para dar 

inicio a la unidad móvil. Adicionalmente se logran hacer proyecciones financieras 

con el fin de visualizar el nivel de rentabilidad durante los primeros cinco años de la 

empresa, donde ayudan a establecer el porcentaje de sensibilidad del proyecto.  
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