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DESCRIPCIÓN:  
 
El presente proyecto propone un plan de negocios y determina la factibilidad de 
una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de comida orgánica 
para  perros que satisfacen las necesidades nutricionales de los mismos La 
localización del proyecto es en la ciudad de Bogotá escogiendo como población de 
estudio a la localidad de Kennedy, con el fin de obtener información del mercado 
fue necesaria la recolección de datos a partir de una encuesta aplicada en dicha 
localidad. 
 
 
METODOLOGÍA:   
 
Está basado en un plan de negocio que abarque los aspectos claves  para la 
creación de la empresa (Estudio Mercado, Estudio Financiero y Producción), con 
el fin de obtener la información necesaria para poder generar la creación de la 
empresa. El tipo de Investigación que se Utilizo fue exploratoria debido a que el 
mercado que queremos conocer no dispone de la información adecuada para 
tomar decisiones. Con este tipo de investigación  se quiere dar una visión general 
de las características que tendría el mercado como respuesta a la introducción del 
nuevo producto y acercarnos a un entorno más realista para el proyecto. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
COMERCIALIZACIÓN, PRODUCCIÓN, PLANEACIÓN, PROYECCIÓN, BARF, 
ORGÁNICO, PERROS 
 
CONCLUSIONES:  
 
1. Con la información recopilada pudimos ver que la percepción de calidad del 
cliente es totalmente dependiente del precio ya que cada vez que este se 
aumentara el valor de la demanda aumentaría proporcionalmente. 
 
2. El desconocimiento de la dieta puede ser un impedimento, sin embargo, al 
tener un proceso tan poco costoso permite que el precio al consumidor sea bajo lo 
cual ayudaría a combatir la resistencia al cambio de la comida tradicional en 
algunos clientes. 
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3. En el mercado actual las marcas comerciales de purina son las que 
“lideran” el mercado y ocupan un mayor nicho de este, dándonos a conocer el 
poco conocimiento e interés que el propietario del can posee sobre la alimentación 
y valor nutricional que estas ofrecen. 
 
4. En la actualidad el mercado para mascotas muestra un gran potencial para 
el desarrollo de nuevos proyectos y propuestas para entrar en este, debido a la 
gran importancia que han tomado las mascotas dentro de las familias. 
 
5. Con el estudio de mercados se determinó que la industria dedicada a la 
elaboración y comercialización de alimentos para perros es muy cerrada frente al 
producto que se ofrece debido a que solo existe un tipo de producto para su 
alimentación (pienso) y aunque se presentan barreras de entrada existe la 
posibilidad de ingresar a este mercado con una propuesta diferente y de mejor 
calidad. 
 
6. Se realizó el establecimiento de una buena planeación estratégica, en 
donde se propuso una estructura organizacional la cual asigna responsabilidades 
y jerarquías, creación de manuales de funciones en los cuales se determinan el 
perfil y las funciones para cada uno de los cargos, misión, visión y políticas que 
orientan a la empresa. 
 
7. Para que la empresa TB food pueda iniciar sus operaciones de fabricación y 
comercialización se determinaron los pasos y requerimientos legales de aspectos 
jurídicos y tributarios que se deben realizar para la constitución de la empresa en 
Bogotá Colombia. 
 
8. Teniendo en cuenta el estudio financiero y los resultados de los principales 
indicadores, se puede confirmar que el proyecto es viable y sustentable a traves 
del tiempo. 
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http://actualicese.com/2014/05/29/sociedad-por-acciones-simplificada-s-s/
http://actualicese.com/2014/05/29/sociedad-por-acciones-simplificada-s-s/


 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 4 

2. Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. http://www.andi.com.co. 
http://www.andi.com.co. [En línea] 
http://www.andi.com.co/cia/Paginas/default.aspx. 
 
3. Barftender. http://www.barftender.co. [En línea] 
http://www.barftender.co/dosis/. 
 
4. Camara de Comercio de Bogotá. http://www.ccb.org.co. 
http://www.ccb.org.co. [En línea] http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Pasos-
para-crear-empresa/Constituya-su-empresa-como-persona-natural-persona-
juridica-o-establecimiento-de-comercio. 
 
5. Canino, Paseo. [En línea] http://paseocanino.weebly.com/dieta-natural.html. 
6. Chauta, Liliana. 2012. El Tiempo. Ventajas para perros y gatos de la dieta 
Barf. [En línea] 23 de Marzo de 2012. [Citado el: 18 de Enero de 2017.] 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11418342. 
 
7. Dane. https://www.dane.gov.co. https://www.dane.gov.co. [En línea] 09 de 
Diciembre de 2016. 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eam/boletin_eam_2015.pdf
. 
 
8. Departamento Administrativo Nacional de Estadistica. 
http://www.dane.gov.co. http://www.dane.gov.co. [En línea] 01 de Marzo de 2017. 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim16_oferta
_demanda.pdf. 
 
9. --------. https://www.dane.gov.co. https://www.dane.gov.co. [En línea] 09 de 
Diciembre de 2016. 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eam/boletin_eam_2015.pdf
. 
 
10.  El espectador. https://www.elespectador.com. [En Línea] 28 de Enero de 
2015. http://www.elespectador.com/noticias/economia/seis-de-cada-10-hogares-
colombianos-hay-mascotas-articulo-540449. 
 
11. Fernandez, Antonio. https://perrosdetrabajo.wordpress.com. 
https://perrosdetrabajo.wordpress.com. [En línea] 12 de 11 de 2015. 

http://www.andi.com.co/cia/Paginas/default.aspx
http://www.barftender.co/dosis/
http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Pasos-para-crear-empresa/Constituya-su-empresa-como-persona-natural-persona-juridica-o-establecimiento-de-comercio
http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Pasos-para-crear-empresa/Constituya-su-empresa-como-persona-natural-persona-juridica-o-establecimiento-de-comercio
http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Pasos-para-crear-empresa/Constituya-su-empresa-como-persona-natural-persona-juridica-o-establecimiento-de-comercio
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11418342
https://www.elespectador.com/


 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 5 

https://perrosdetrabajo.wordpress.com/2015/11/12/dieta-barf-ingredientes-y-tabla-
de-cantidades/. 
 
12. Gálvez, Gloria López. http://www.fao.org. http://www.fao.org. [En línea] 
Enero de 1996. http://www.fao.org/Wairdocs/X5403S/x5403s00.htm#Contents. 
 
13. Garcia, Fabio. [En línea] http://fabiogarciao.blogspot.com.co/. 
 
14. Gerencie. https://www.gerencie.com. https://www.gerencie.com. [En línea] 
03 de Enero de 2017. https://www.gerencie.com/quienes-pertenecen-al-regimen-
simplificado-en-el-2017.html. 
 
15. --------. https://www.gerencie.com. https://www.gerencie.com. [En línea] 20 
de Diciembre de 2010. https://www.gerencie.com/solo-las-personas-naturales-
pueden-pertenecer-al-regimen-simplificado.html. 
 
16. Gutiérrez., Medico Veterinario Carlos Alberto. 2011. Consultoria de nutrición 
canina. https://www.youtube.com/user/nutricionistaperros. [En línea] 18 de Febrero 
de 2011. [Citado el: 27 de Enero de 2017.]  
 
17. --------. 2017. Nutricionista de Perros. [En línea] 2017. 
http://nutricionistadeperros.com/2016/11/21/alimento-super-premium-vs-alimento-
natural-perros/. 
 
18. --------. 2011. Proyecto Mascotas. [En línea] 13 de Octubre de 2011. [Citado 
el: 27 de Enero de 2017.] http://proyectomascota.com/la-dieta-cruda-300.html. 
 
19. Harrington, Kohl. Pet Fooled. 2016. 
 
20. Latorre, Guillermo. http://guillermolatorre.com. http://guillermolatorre.com. 
[En línea] 16 de 02 de 2014. http://guillermolatorre.com/20-puntos-clave-barf-dieta-
natural-alimentos-crudos/. 
 
21. MORE, Market & Opinion Research. http://more.com.mx. 
http://more.com.mx. [En línea] Diciembre de 2009. 
http://more.com.mx/soluciones/documentos/EstrategiasPrecio.pdf. 
 
22. Orjuela, Gladys. https://www.gerencie.com. https://www.gerencie.com. [En 
línea] 03 de Enero de 2017. https://www.gerencie.com/regimen-simplificado.html. 

http://fabiogarciao.blogspot.com.co/


 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 6 

 
23. Perez, Catalina Camargo. 2016. “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 
CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE 
GALLETAS NATURALES PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE HIGIENE 
BUCAL EN PERROS Y GATOS.”. Fundación Universidad de America. Bogotá : 
s.n., 2016. 
 
24. Perros.com. http://www.perros.com. http://www.perros.com. [En línea] 
http://www.perros.com/razas/tamano/. 
 
 
25. Scribd. http://es.scribd.com. [En Línea] 
https://es.scribd.com/document/23161220/Estratificacion-de-Bogota-Secretaria-
Distrital-de-Planeacion. 
 
 
LISTA DE ANEXOS:  
 

1. Anexo A. Cantidad de porción según el peso, la edad y actividad física del perro. 

2. Anexo B. Estudio Financiero. 

 
 

http://www.perros.com/razas/tamano/
https://es.scribd.com/document/23161220/Estratificacion-de-Bogota-Secretaria-Distrital-de-Planeacion
https://es.scribd.com/document/23161220/Estratificacion-de-Bogota-Secretaria-Distrital-de-Planeacion

