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DESCRIPCIÓN 

 

El presente trabajo consiste en la elaboración de un shampo orgánico Colas & Bigotes 

para fines de limpieza y cuidado de perros y gatos. Este se distribuirá en cadenas de 

supermercados y veterinarias de la ciudad Bogotá; dirigido a la población interesada 

en el cuidado limpio de sus mascotas. 

 

 
METODOLOGÍA 

 

La investigación del proyecto está orientada a un estudio de mercado de tipo 

exploratorio, para la creación de un producto llamado shampo orgánico Colas & 

Bigotes; esta investigación será de tipo descriptivo, ya que permite describir y 

caracterizar cada uno de los componentes y las variables que hacen parte del problema 

de investigación.  

 

El método de investigación que se utilizará es el inductivo ya que este se basa en la 

observación y experimentación de los hechos, es decir se inicia con una recolección 

de datos de ya sean cualitativos o cuantitativos de distintas fuentes de información 

ubicados en la red y finaliza con unas conclusiones pertinentes según lo que haya 

arrojado la investigación.  

 

El estudio de tipo descriptivo busca con las técnicas e instrumentos de recolección de 

la información, mostrar la mayor realidad posible en la investigación. Por lo tanto este 

utiliza fuentes secundarias para recolectar la información correspondiente, que logren 

brindar un panorama específico del sector, producto y mercado objetivo. 

 

 
PALABRAS CLAVE 

 

Mascotas, Producción, Estudio Técnico 

 

 
CONCLUSIONES 

 

El estudio financiero determinó que el cálculo del valor presente neto fue positivo, lo 

que indica que la viabilidad económica y financiera es realista, permitiendo captar 

clientes y dar confianza al proyecto. 
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A través de los estudios de mercado, técnico, administrativo, financiero, ambiental y 

legal se pudo establecer: que el grupo objetivo seleccionado para el estudio fueron las 

mascotas (perros y gatos) en ciudad de Bogotá, lo que revelo que la  maquinaria 

necesaria, la localización de la planta permite adquirir unos costos de transporte y 

procedimientos para la producción del shampo orgánico Colas & Bigotes empresa 

asequibles para la venta de este producto a las familias que buscan un mejor producto 

para sus mascotas y limpio con el ambiente.  

 

Se evidencio que, al utilizar maquinaria automatizada que separa el aceite esencial del 

material sólido en este caso las hierbas, este no genera ningún tipo de impacto 

ambiental ya que el residuo es utilizado como abono y la planta reutiliza parte del 

agua destinada para el lavado de la materia prima. 

 

El gran atractivo que tiene el producto radica que en Colombia no existe un producto 

de las mismas características en el mercado, lo que puede ayudar a capturar un gran 

tamaño del mercado de entrada. Además de una creciente conciencia ambiental de la 

sociedad que impulsa el consumo de productos libres de químicos y que se sean 

naturales 
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