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RESUMEN  

El presente trabajo de grado hace una breve revisión de los problemas que representan los 

ectoparásitos, los cuales hacen parte de la vida diaria de las mascotas y por ende de su propietario. 

Actualmente existen en el mercado innumerables productos que aseguran la eliminación de estos 

ectoparásitos, sin embargo, solo tratan una parte del ciclo de la pulga y su acción es limitada. 

Además, las mascotas como perros y gatos pueden presentan reacciones adversas a los principios 

activos de estos productos como lo son: (síntomas de intoxicación como vomito, diarreas, signos 

neurológicos). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se vio la necesidad de desarrollar unos productos de origen natural, 

los cuales sean amigables con la piel de los animales, con el medio ambiente, que se pueda utilizar 

en perros y gatos, evitar las contraindicaciones y que además sea reconocido por el ICA, como un 

producto seguro para las mascotas. Estos productos atacarían todas las fases del ciclo de vida de 

los ectoparásitos de manera segura para las mascotas y para quien maneje el producto.  

En el documento se ve la propuesta planteada para la estructuración de la empresa dando claridad 

en cada uno aspectos relevantes y de acuerdo a los análisis realizados (financiero, político, social 

y económico) mirar el impacto y la viabilidad de la ejecución del plan de negocios.  

También se evaluaron los costos y los aspectos solicitados por la ley colombiana para poder 

realizar productos cosméticos para mascotas y obtener la licencia para la distribución del producto 

final. Se realizó una minuciosa revisión de las normas necesarias para llevar al mercado un 

producto con beneficios únicos e innovadores sin dañar la integridad de la mascota, del propietario 

y el medio ambiente donde sea utilizado, de este modo buscando crear una empresa sostenible. 
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ABSTRACT 

 

This degree work makes a brief review of the problems that ectoparasites represent, which are part 

of the daily life of pets and therefore of their owner. Currently there are countless products on the 

market that ensure the elimination of these ectoparasites, however, they only treat a part of the flea 

cycle and their action is limited. In addition, pets such as dogs and cats may have adverse reactions 

to the active principles of these products such as: (symptoms of intoxication such as vomiting, 

diarrhea, neurological signs). 

Taking into account the above, there was a need to develop products of natural origin, which are 

friendly to the skin of animals, with the environment, that can be used in dogs and cats, avoid 

contraindications and that are also recognized by the ICA, as a safe product for pets. These 

products would attack all phases of the life cycle of ectoparasites in a safe way for pets and for 

those who handle the product. 

The document shows the proposal for the structuring of the company giving clarity in each relevant 

aspect and according to the analyzes carried out (financial, political, social and economic) look at 

the impact and viability of the execution of the business plan. 

The costs and aspects required by Colombian law were also evaluated to be able to make cosmetic 

products for pets and obtain the license for the distribution of the final product. A meticulous 

review of the standards necessary to bring to the market a product with unique and innovative 

benefits without damaging the integrity of the pet, the owner and the environment where it is used, 

thus seeking to create a sustainable company. 

 

Keywords: ectoparasites, shampoo, natural, Allium sativum, Chenopodium ambrosioides, 

Rosmarinus officinalis, market study  
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1. NOMBRE Y LOGO DE LA EMPRESA 

Ectobell 

 
 

Imagen N°1 LOGO 

2. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA- DIRECCIONADORES 

 2.1. MISIÓN 

 

Ectobell es una empresa dedicada a la producción y venta de shampoo y spray natural a 

base de extractos como Allium sativum, Chenopodium ambrosioides, Rosmarinus officinalis el 

cual cumple con la función de repelente de pulgas buscando el bienestar y salud de las mascotas. 
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2.2. VISIÓN 

        En el 2024 posicionarnos como una de las mejores empresas líderes de mercado siendo cada 

día más competitiva, alcanzando un reconocimiento nacional y de esta forma contribuir al 

desarrollo económico del país como fuente generadora de empleo. 

3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un plan de negocios de la empresa ubicada en Bogotá D.C. dedicada a la elaboración         

de shampoo y spray para control de ectoparásitos a base de extractos naturales Allium sativum 

(ajo), Chenopodium ambrosioides (paico), Rosmarinus officinalis (romero). 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

●   Realizar el análisis de mercado para la empresa Ectobell 

●   Realizar el análisis de costos del plan de negocios de la empresa Ectobell 

●   Realizar un documento de plan de negocios de la empresa Ectobell  

 Fabricar un shampoo ectoparasiticidas hecho a base de productos naturales Allium sativum 

(ajo), Chenopodium ambrosioides (paico), Rosmarinus officinalis (romero). 

●   Fabricar un spray ectoparasiticidas hecho a base de productos naturales Allium sativum (ajo), 

Chenopodium ambrosioides (paico), Rosmarinus officinalis (romero). 

4. METAS 

 

CORTO PLAZO: 

 Generar un producto que sea aceptado en el mercado fácilmente. 
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 Poder satisfacer la demanda existente en el mercado. 

 Realizar un análisis de competencia.  Con el fin de identificar la debilidades y fortalezas de 

las empresas que ofrecen productos similares. 

MEDIANO PLAZO 

 Posicionar la empresa en el mercado a nivel nacional 

 Mejorar cada vez más los productos de acuerdo a los requerimientos y necesidades que tengan 

las mascotas 

 Superar las ventas proyectadas en el primer año recuperando la inversión inicial 

 LARGO PLAZO  

 Adquirir equipo y maquinaria equivalente al crecimiento en el mercado  

 Adquirir un inmueble propio que tenga capacidad para toda cadena de producción 

 Buscar alianzas estratégicas con el fin de lograr la comercialización de los productos a nivel 

internacional. 

5. MERCADO 

5.1 Investigación de mercado 

5.1.1 Planteamiento del problema  

   Actualmente existen muchos antiparasitarios externos que aseguran la erradicación de 

Ctenocephalides  felis , Pulex irritans  y  Xenopsylla cheopis . Sin embargo, no se tiene en cuenta 

el ciclo completo de este, por lo tanto, el problema se controla, pero no se erradica. Uno de los 

principales problemas es la toxicidad debido al uso tópico de estos productos (Mallaopoma, 

2016). 
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       En Colombia se han reportado muy pocos estudios sobre la distribución de la pulga 

Ctenocephalides felis y ha sido muy difícil determinar en qué lugares del país se ubican con 

mayor frecuencia. Un estudio en la Universidad de Caldas, se obtuvieron 3.698 de pulgas 

tomadas de 140 perros y 30 gatos. Se reconocieron principalmente la pulga Ctenocephalides  felis 

con el 94,2%, Pulex irritans con el 5,8% y un solo ejemplar de Xenopsylla cheopis (Cuervo et. 

al., 2014). 

        Otro estudio realizado en la universidad CES de Medellín reporta que se obtuvieron, en total 

3.100 pulgas de 162 animales muestreados, los caninos tomados fueron de diferentes razas y 

estaban en una edad entre 4 meses y 12 años. Las pulgas obtenidas; 1.659 (53.6%) pertenecían a 

la especie Ctenocephalides canis y 1.441 (46.4 %) a la especie Ctenocephalides felis; el estudio 

se llevó a cabo en los siguientes municipios del Valle de Aburrá: Barbosa, Bello, Copacabana, 

Envigado, Girardota, La Estrella y Medellín (Orozco et.al., 2008). 

          Teniendo en cuenta lo anterior, para el control de pulgas en animales domésticos se deben 

llevar a cabo dos medidas paralelas. La primera para tratar al animal (tópicos, u, orales) y la 

segunda medida es el control del entorno inmediato del animal debido a la presencia de fases 

inmaduras del parasito tratando así el problema de raíz. (Gálvez, 2016). 

            Por diversos motivos los gatos son sensibles a ciertas bases farmacológicas y, por ende, 

propensos a crisis tóxicas. (August, 2008). 

Los tóxicos aplicados a la piel pueden causar lesión física en el punto de aplicación o 

contacto, ser absorbidos a través de la piel intacta provocando efectos sistémicos (Murcia, 2005). 
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5.1.2 Análisis de oferta y demanda 

Análisis de oferta 

ZOETIS INC REVOLUTION ® 

 

Parámetros a evaluar 

Productos que fabrica 
Compañía farmacéutica con productos antipulgas: 

Pipetas, shampoo, jabón, desparasitaste 

Productos que comercializa 
Revolution ® 6% y 12% por 0,25ml, 0.75ml depende 

peso, Revolution plus ®, SIMPARICA®  

Servicios que ofrece comercialización y fabricación de productos  

Tecnología utilizada tecnología de punta 

Cumplimiento de normativa Reg. ICA N° 5369 DB  

 

Descripción  

Revolution es un parasiticida tópico (spot on) a base de selamectina que tiene el fin de 

eliminar las pulgas adultas y prevenir que se incuben los huevos, tiene presentaciones con 

dosis formuladas para cada especie y peso, puede tener efecto sobre parásitos internos  

 

Características del oferente 

Tipo empresa (sociedad) 
Sociedad de responsabilidad limitada (SRL) 

Segmento al cual se dirige propietarios de mascotas de perros y gatos 

Localización avenida Suba 95-66 

Tamaño de la empresa grande 

 

 

 

BAYER ADVANTIX  

 

Parámetros a evaluar 

Productos que fabrica 

Compañía farmacéutica, para sanidad animal, 

medicamentos como: Antiparasitarios tópicos y orales, 

anti pulgas. 

Productos que comercializa 
Advantix Pipetas 6% y 12% por 0,25 ml, 0.75ml 

depende del peso 

Servicios que ofrece Comercialización y fabricación de productos 

Tecnología utilizada Tecnología de punta   

Cumplimiento de normativa Registro Ica 6659- MV  

 

Descripción (oferta actual en el sector, que se relaciona con su proyecto)  

https://www.zoetis.com.co/products/animales-de-compania/antiparasitarios/simparica.aspx
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Advantix es un antiparasitario spot-on, que elimina pulgas, garrapatas, mosquitos, 

flebótomos, moscas de los establos, y piojos. Indicado para perros, cachorros con un peso 

mínimo de 1,5 kg. Contraindicado para gatos. 

 

Características del oferente 

Tipo empresa (sociedad) Sociedad Anónima (S.A) 

Segmento al cual se dirige 
Propietarios de veterinarias, tiendas para mascotas y 

propietarios de mascotas 

Localización Av. Américas 57 -52 Bogotá 

Tamaño de la empresa Grande 

   

   

NEXGARD®  BOEHRINGER INGELHEALTH S.A 

 

Parámetros a evaluar 

Productos que fabrica 

Compañía farmacéutica, que está enfocada a la 

investigación y desarrollo de productos y soluciones para 

el máximo de bienestar animal. Comercializa 

medicamentos como: antiparasitarios, vacunas y terapias 

para enfermedades crónicas. 

Productos que comercializa 

Nexgard® tabletas antiparasitarias, de afoxolaner a 

concentraciones de 11,3mg,28,3mg,69mg y 136mg, 

FRONTLINE®.  

Servicios que ofrece Comercialización y fabricación de productos  

Tecnología utilizada Tecnología de punta 

Cumplimiento de normativa Reg ica n°9566-mv 

 

Descripción (oferta actual en el sector, que se relaciona con su proyecto)  

Nexgard es una tableta masticable con afoxolaner indicada para el tratamiento y control de 

infestaciones por pulgas, ácaros y garrapatas tiene protección por un mes  

 

Características del oferente 

Tipo empresa (sociedad) Sociedad anónima (S.A.) 

Segmento al cual se dirige 
Clínicas veterinarias, tiendas para mascotas, y 

propietarios de mascotas 

Localización Cra. 11 #No. 84a-09 Piso 5, Bogotá 

Tamaño de la empresa Grande 
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BRAVECTO® MSD ANIMAL HEALTH 

 

Parámetros a evaluar 

Productos que fabrica 

compañía farmacéutica, dedicada a la sanidad animal, 

especialmente comercializa antiparasitarios y vacunas 

para especies pequeñas 

Productos que comercializa 

Bravecto® es un antiparasitario masticable que tiene 

como principio activo el Fluralaner y viene a 

concentraciones de 112,5mg, 250mg, 500 mg, 1000mg y 

1400 mg, que tiene un efecto por 90 días. 

Servicios que ofrece Comercializa y fabricación de productos  

Tecnología utilizada Tecnología de punta 

Cumplimiento de normativa Reg. Ica N° 9561 mv 

 

Descripción (oferta actual en el sector, que se relaciona con su proyecto) 

Tableta masticable a base de fluralaner utilizado para el control y tratamiento de 

infestaciones por pulgas y garrapatos con efecto residual por 3 meses 

 

 

Características del oferente 

Tipo empresa (sociedad) 
Sociedad por acciones simples simplificadas (S.A.S) 

Segmento al cual se dirige 
Clínicas veterinarias, tiendas para mascotas, y 

propietarios de mascotas 

Localización 
 Calle 127A #53A-45 Torre 3 - Piso 8 Complejo 

empresarial Colpatria, Bogotá 

Tamaño de la empresa Grande 

 

FRONTLINE®  

 

Parámetros a evaluar 

Productos que fabrica 

Compañía farmacéutica, que está enfocada a la 

investigación y desarrollo de productos y soluciones para 

el máximo de bienestar animal. Comercializa 

medicamentos como: antiparasitarios, vacunas y terapias 

para enfermedades crónicas 

Productos que comercializa 
Antiparasitario en pipeta a concentración de 10% de 

fipronil, combate pulgas, garrapatas y piojos, Nexgard® 

Servicios que ofrece Comercializa y fabricación productos  

Tecnología utilizada Tecnología de punta  

Cumplimiento de normativa 4570-DB 
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Descripción (oferta actual en el sector, que se relaciona con su proyecto) 

Antiparasitario de uso tópico para el tratamiento y control de pulgas (Ctenocephalides 

felis), garrapatas (Rhipicephalus sanguineus, Ixodes scapularis y ricinus, y Dermacentor 

variabilis), en perros y gatos contra piojos (Trichodectes canis) en perros y (Felicola 

subrostratus) en gatos. 

 

Características del oferente 

Tipo empresa (sociedad) Sociedad anónima (S.A.)  

Segmento al cual se dirige 
Clínicas veterinarias, tiendas para mascotas, y 

propietarios de mascotas  

Localización Cra. 11 #No. 84a-09 Piso 5, Bogotá  

Tamaño de la empresa Grande  

 

De acuerdo con el análisis de competencias, podemos concluir que ninguno de los productos que 

hay actualmente en el mercado tiene como principio activo ingredientes naturales, que cuiden en 

su totalidad la piel del animal. Según el análisis de nuestra competencia solo uno de ellos tiene la 

facilidad de administrar la misma capsula para perros y gatos.  Lo que muestra que tenemos una 

gran oportunidad en el mercado ya que se utilizan extractos naturales que pueden ser utilizados 

tanto para perros como para gatos. 

 

Estudio de demanda 

Para la realización del estudio de mercado se realizó una encuesta a clientes potenciales, con el 

objetivo de conocer sus necesidades, tendencias, gustos, etc.  

Se diseñó una encuesta la cual se dirigió a las personas propietarias de mascotas (perros y gatos), 

y posteriormente se aplicó, graficó, tabuló y analizó la información sobre las respuestas dadas. 
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Diseño de la encuesta 

1. Su mascota es: 

Perro __ 

Gato __ 

Otro __ Cuál ________ 

 

2.  ¿Sabe usted que solo el 5% de las pulgas está en el animal y el 95% en el resto del 

hogar? 

Si ____ 

No ____ 

 

3. ¿En su mascota se ha visto la presencia de pulgas? 

Si ____ 

No ____ 

4. ¿Ha sido fácil realizar el debido control de pulgas? 

Si ____ 

No ____ 

 5 ¿Para la erradicación de pulgas con que productos realiza el control? 

Pipetas   ___ 

Tabletas ___ 

Shampoo ____ 

Fumigación ______ 

Otro, ¿Cuál? ________________ 

6. ¿Con qué frecuencia realiza la práctica de baño en su mascota? 

Quincenal ______ 
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Mensual _______ 

Bimestral      _______ 

Otro, ¿cuál?  _______ 

7. ¿A la hora de realizar el baño de su mascota que jabón utiliza? 

Nombre del producto _____________________ 

8. ¿Su mascota ha presentado problemas en de piel debido al uso de esos productos?  

Si ____ 

No ____  

9. ¿Estaría dispuesto a cambiar sus métodos de control, por un shampoo o   un spray para 

el control de pulgas? 

Si   ____ 

No ____ 

10. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un shampoo especializado en el control de Pulgas? 

$0 - $10.000     ____ 

$10.000 - $20.000 ____ 

$20.000 - $30.000 ____ 

$30.000 - $40.000 ____ 

$40.000 - $50.000 ____ 

11. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un spray especializado en el control de pulgas 

para el hogar? 

$0 - $10.000     ____ 

$10.000 - $20.000 ____ 

$20.000 - $30.000 ____ 

$30.000 - $40.000 ____ 

$40.000 - $50.000 ____ 
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Análisis de resultados: 

 

OPCIONES RESPUESTA CANTIDAD 

   

A Perro  130 

B Gato 59 

TOTAL DE ENCUESTADOS 160 

 

De los 160 encuestados el 82,5% tiene como mascota perra y un 17.5 % gato 

 



25 

 

 

OPCIONES RESPUESTA CANTIDAD 

   

A SI 140 

B NO 20 

TOTAL DE ENCUESTADOS 160 

 

De los 160 encuestados propietarios de mascotas reportan que han visto la presencia de pulgas en 

un 87,5% y un 12,5%no han visto la presencia de pulgas  
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OPCIONES RESPUESTA CANTIDAD 

   

A SI 89 

B NO 71 

TOTAL DE ENCUESTADOS 160 

 

De los 160 propietarios de mascotas encuestados el 55,6% no le ha sido fácil realizar el control de 

la pulga en sus mascotas, mientras que en un 44,38% si ha sido fácil la realización de un control 

de pulgas. 

 

OPCIONES RESPUESTA CANTIDAD 

   

A PIPETA 56 

B TABLETA 61 

C SHAMPOO / JABÓN 86 

D FUMIGACIÓN 27 

F TALCOS 2 

G GOTAS 2 

H INYECCIÓN 2 
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I MANUALMENTE 4 

TOTAL DE ENCUESTADOS 160 

 

Los productos comerciales para baño en mascotas con acción para el control de la pulga es el 

shampoo los más utilizados entre las 160 personas entrevistadas fueron: shampo con el 53.8% 

seguida de tabletas 38.2%, pipetas 36.1%, fumigación 15,8%, inyecciones 1.3%, y con un 0.60% 

los métodos manuales, jabones y talcos. 

 

OPCIONES RESPUESTA CANTIDAD 

   

A SEMANAL 1 

B QUINCENAL 18 

C MENSUAL 92 

D BIMESTRAL 40 

F CUATRIMESTRAL 3 

G SEMESTRAL 4 

H NUNCA 2 

TOTAL DE ENCUESTADOS 160 
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El baño más frecuentado por los 160 propietarios de mascotas encuestados fue mensual con el 

57,7%, seguido de bimestral 25%, quincenal 11.2%, siendo lo menos común semestral 2.5%, 

cuatrimestral 1.9%, nunca 1.2%, semanal 0.6% 

 

 

 

OPCIONES RESPUESTA CANTIDAD 

   

A CAN AMOR 47 

B ASUNTOL 42 

C BOLFO 5 

D DETERGENTE 

(REY,COCO..) 

22 

F MEDICADO 22 

G PETYS 3 

H NO SABE 30 

TOTAL DE  ENCUESTADOS 160 

 

 

Los productos más reconocidos para el baño de mascotas fue el CanAmor en un 29% y asuntol en 

un 25,9%, seguida de propietarios que desconocen el producto con el que se asea su mascota con 
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17.9%, luego están los propietarios que bañan con jabones detergente con 14.2%, jabones 

medicados con 13.6%, y entre los menos utilizados por estos 160 encuestados encontramos bolfo 

3.1% pettys 1.8%, herbal care y poderos 0,6% 

 

 

OPCIONES RESPUESTA CANTIDAD 

   

A SI 127 

B NO 33 

TOTAL DE  ENCUESTADOS 160 

 

 

Un 20.63% de los 160 propietarios encuestados reportan haber detectado problemas de piel en sus 

mascotas debido al uso de los productos con los que realizan el baño, y un 79,38% no reportan los 

problemas de piel causados por el uso de shampoo. 
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OPCIONES RESPUESTA CANTIDAD  

    

A SI 141  

B NO 19  

TOTAL DE  ENCUESTADOS 160  

 

 

El 88,13% de los propietarios está de acuerdo en cambiar sus productos comerciales por un 

shampoo o spray para el control de pulgas a diferencia de un 11,87% de los propietarios que no 

están dispuestos a cambiar el método de control por un shampoo o spray. 

 



31 

 

 

 

OPCIONES RESPUESTA CANTIDAD 

   

A SI 110 

B NO 50 

TOTAL DE  ENCUESTADOS 160 

 

El 68,3 % de la población encuestada no sabe que el 5% de las pulgas están en la mascota y que el 

otro 95% está en otros lugares del hogar, pero un 31,7% de los encuestados si conoce de la 

eventualidad. 
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OPCIONES RESPUESTA CANTIDAD 

   

A $ 10.000 18 

B $ 11.000 - $ 20.000 56 

C $ 21.000- $ 30.000 59 

D $ 31.000- $ 40.000 9 

F $ 41.000- $ 50.000 8 

G NO SABE / NO 

RESPONDE 

10 

TOTAL DE  ENCUESTADOS 160 

 

El valor que están dispuestos a pagar los propietarios encuestados por un shampoo especializado 

para el control de pulgas con un 36.88% es de $21.000 - $30.000, con un 35% de $11.000 - 

$20.000, de $10.000 con un 11.25%, de $31.000 - $40.000 con un 5.63%, de $41.000 - $50.000 

en un 5% y no sabe / no responde con un 6.25%. 
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OPCIONES RESPUESTA CANTIDAD 

   

A $ 10.000 23 

B $ 11.000 - $ 20.000 54 

C $ 21.000- $ 30.000 58 

D $ 31.000- $ 40.000 9 

F $ 41.000- $ 50.000 7 

G NO SABE / NO 

RESPONDE 

9 

TOTAL DE  ENCUESTADOS 160 

 

Análisis de demanda  

Después de la encuesta realizada podemos concluir que en la población tomada como   

muestra el 87% de las mascotas han tenido o tienen presencia de pulgas, por lo cual nuestros 

productos al ser innovadores, amigables con las mascotas, el ambiente y con el factor monetario, 

además de ser efectivo podrá tener una excelente acogida en el mercado.  
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Así mismo, El valor que están dispuestos a pagar los propietarios encuestados por un spray 

especializado para el control de pulgas con un 37.50% es de $21.000 - $30.000, con un 35% de 

$11.000 - $20.000, de $10.000 con un 10.63%, de $31.000 - $40.000 con un 6.88%, de $41.000 - 

$50.000 en un 4.8% y no sabe / no responde con un 5% 

5.1.3 Análisis de competencia 

 

 

 

Nombre 

Competencia 
Pfizer Revolution ® 

Dirección- 

Localización 
Colombia- Bogotá 

Productos o 

servicios 

Compañía farmacéutica con productos anti pulgas: Pipetas, 

shampoo, jabón, antibióticos inyectables, desparasitaste 

Presentación Pipetas 6% y 12% por 0,25ml, 0.75ml depende peso 

Características 

Revolution es un parasiticida tópico (spot on) que se aplica 

en la piel de los perros mayores de seis y a los gatos de más 

de ocho semanas con el fin de eliminar las pulgas adultas y 

prevenir que se incuben los huevos. 

Canales de 

Distribución 

Comercialización Indirecta utilizando empresas: CEBA, 

Puppis, Agrocampo, Animal´s, veterinarias y pet shop. 

Ventajas 
 Cada tubo está formulado para en peso del animal 

 Alcanza a tener efecto sobre parásitos internos. 

 Apto para animales desde el mes y medio de edad 

Desventajas 
 Crea resistencia 

 Irritable para humanos 

 No sirve para control de pulgas en el ambiente 

Precios $31.000 pesos - $38.000 pesos 

 
Nombre 

Competencia 
Bayer Advantix® 
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Dirección- 

Localización 
Colombia-Bogotá 

Productos o 

servicios 

Compañía farmacéutica, para sanidad animal, medicamentos 

como: desparasitaste tópicos y orales, anti pulgas. 

Presentación Pipetas 6% y 12% por 0,25ml, 0.75ml depende peso 

Características 
Ectoparasitida tópico triple protección: contra garrapatas, 

pulgas y mosquitos y doble acción: mata y repele. 

Canales de 

Distribución 

Comercialización Indirecta utilizando empresas como: 

CEBA, Puppis, Agrocampo, veterinarias y pet shop. 

Ventajas 

 Reduce significativamente el riesgo de contraer 

enfermedades transmitidas por vectores 

 Resistente al agua y fácil de aplicar 

 Cada tubo está formulado para en peso del animal 

Desventajas 

 Solo para perros 

 No se puede tocar el animal mientras esta húmedo por 

irritación directa para el humano. 

 Solo trata la pulga sobre el animal 

Precios $ 30.000 pesos - $ 40.000 pesos 

 

Nombre Competencia Merial Frontline® 

Dirección- Localización Colombia-Bogotá 

Productos o servicios 

Compañía farmacológica  dedicada a 

productos para mejorar la salud animal:  

Antipulgas,  garrapatas y piojos 

Presentación Spot-on de 0.67 ml,1.34 ml,2.68 ml y 4.02 ml 

Características 
Antipulgas para el control de infestaciones por 

pulgas, garrapatas y piojos masticadores en 

perros y gatos. 

Canales de Distribución 

Comercialización Indirecta utilizando 

empresas: CEBA, Puppis, Agrocampo, 

Animal´s, veterinarias y  pet shop. 

Ventajas 
 Puede utilizarse como parte de la 

estrategia de tratamiento para el control de 

la Dermatitis Alérgica por Pulgas 
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 Puede utilizarse en hembras en gestación 

y en lactación 

 Pipetas adecuada según el peso del animal 

Desventajas 

 Crea resistencia después de varias 

aplicaciones 

 No aplicar en perros que pesen menos de 

2 kg 

 Solo actúa sobre el animal no sirve para 

control del ambiente 

Precios $21.700 pesos - $32.000 pesos 

 

 

 

 
 

Nombre Competencia Merial Frontline®  spray 

Dirección- Localización Colombia-Bogotá 

Productos o servicios 

Compañía farmacológica  dedicada a 

productos para mejorar la salud animal:  

Antipulgas,  garrapatas y piojos 

Presentación Disponible en botella de 100ml spray, 250 ml 

Características Sustancia activa: Fipronilo: 0,0025 g. 

Canales de Distribución 

Comercialización Indirecta utilizando 

empresas como: CEBA, Puppis, Agrocampo, 

Animal´s, veterinarios y pet shop. 

Ventajas 

 Elimina rápidamente las pulgas, piojos y 

garrapatas. 

 Ideal para hogares con múltiples 

mascotas. 

 Se puede utilizar desde los primeros 2 días 

de vida 

Desventajas 

 No se puede tocar el animal mientras esta 

húmeda 

 Hay resistencia al producto con el tiempo 

 No es indicado para aplicar en el ambiente 

Precios $41.700 pesos 
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Nombre 

Competencia 
Laboratorio Boehringer Ingelheim NexGard ® 

Dirección- 

Localización 
Colombia-Bogotá 

Productos o 

servicios 

Laboratorio farmacéutico su compromiso es lograr 

que la industria mejore la salud de las personas y los 

animales. 

Presentación Tableta masticable 

Características 
Protege a los perros frente a pulgas y garrapatas. 

Principio activo:  Afoxolaner 

Canales de 

Distribución 

Comercialización Indirecta utilizando empresas: 

CEBA, Puppis, Agrocampo, Animal´s, veterinarias y 

pet shop. 

Ventajas 

 Puede utilizarse en caninos con alteraciones en la 

piel 

 Antiparasitario externo e interno 

 Muy palatable 

Desventajas 
 Solo para perros prohibido administrar en gatos 

 Hay resistencia al producto con el tiempo 

 No es indicado para aplicar en el ambiente 

Precios $30.000 pesos - $45.000 pesos 

 

 

Nombre 

Competencia 
Laboratorio MSD Bravecto® 

Dirección- 

Localización 
EEUU 

Productos o 

servicios 

Compañía farmacológica, dedicada a productos para 

el control de pulgas, ácaros y garrapatas en perros 

Presentación 

Comprimidos masticables de 112.5 mg, 250 mg, 

500mg,1000 mg y 1400mg depende el peso del 

animal 

Características 
Puede usarse como parte de tratamiento contra 

dermatitis alérgica a la picadura de pulga 

Canales de 

Distribución 

Comercialización Indirecta utilizando 

empresas como: CEBA, Puppis, Agrocampo, 

Animal´s, veterinarias y pet shop. 
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   En la tabla anterior podemos observar algunas empresas con mayor reconocimiento comercial 

que se dedican a la producción y comercialización de productos para el control de ectoparásitos, 

cada una cuenta con los datos necesarios para poder identificar los productos de competencia con 

la misma finalidad, las ventajes y desventajas, su tipo de mercado e infraestructura comercial, 

también se logra identificar que algunas empresas no realizan productos con extractos de origen 

natural, fundamental para este análisis. Con este estudio podemos conocer más sobre nuestro 

campo de trabajo identificando las oportunidades que podemos tener en el mercado a largo plazo 

fomentando el comercio de un producto con ingredientes activos naturales. 

 

 

Ventajas 

 Controla infestaciones durante 12 semanas en 

perros 

 Puede utilizarse en hembras en gestación y en 

lactación 

 Indicado en raza collie con mutación del gen 

MDR 1 

Desventajas 

 Solo administrar en cachorros mayores de 8 

meses 

 El ectoparásito debe alimentarse para que pueda 

ingerir el producto 

 Prohibido administrar en gatos 

Precios $65.000 pesos - $107.000 pesos 
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5.1.4 Ventajas competitivas y propuesta de valor  

 

Tabla N°1 VENTAJAS COMPETITIVAS Y PROPUESTA DE VALOR 

 

Los precios de nuestros productos son accesibles para todo tipo de clientes y cuenta con 

los siguientes beneficios: 

 Es un producto 100% natural. 

 Sus ingredientes tienen beneficios tanto para parásitos externos como internos. 

 Ofrece cuidado de la piel. 

 Se puede utilizar tanto en gatos como en perros ya que las dosis y concentraciones son seguras 

para las mascotas.  

 El spray se puede esparcir en toda la casa sin necesidad de retirar la mascota de su ambiente 

ya que es un producto natural. 

 Ofrece protección directa y repelente. 

Es realizado a base de materia natural y cada ingrediente tiene beneficios específicos para piel y 

manejo de ectoparásitos. 

 
Precio 

competencia  
1 

Revolution ® 

 
Precio 

competencia  
2 

Advantix® 

 
Precio 

competencia 3 

NexGard ® 

 
Precio 

competencia 4 

Frontline® sp

ray 

 
Precio 

competencia 5 

Bravecto® 

Precio de venta 
del producto/ 

servicio del 
proyecto 

SPRAY 

Precio de venta 
del producto/ 

servicio del 
proyecto 

SHAMPOO 

$31.000 - 

$38.000 

pesos 

$ 30.000 - $ 

40.000 pesos 

$30.000 - 

$45.000 pesos 

$41.700 pesos $65.000 - 

$107.000 

pesos 

frasco 1 Lt 

$30.000 

frasco 280 ml 

$14.000 

frasco 1 lt 

$30.000 

frasco 280 ml 

$14.000 
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 Romero: Las composiciones naturales y esencia de la planta contiene propiedades 

antibacterianas, antisépticas y fúngicas, se puede fermentar en alcohol, elaborar té o fabricar 

agua de romero para aplicar al pelaje de las mascotas para evitar las pulgas (Lopez,2018)  

 Paico: Contiene un aceite esencial contiene hasta el 90% de ascaridol, siendo este el 

componente activo responsable del efecto antiparasitario interno y externo (Trujillo et al, 

2005). Es utilizado para tratar parásitos gastrointestinales y sus hojas en seco en uso tópico 

sirven para eliminar pulgas y otros ectoparásitos en animales domésticos (Mendoza, 2016).  

 Ajo: Es una alternativa natural contra plagas de ácaros, chupadores, barrenadores, 

masticadores, pulgones, bacterias, hongos y nematodos. Se puede utilizar de varias maneras, 

en extracto, purines y maceración. Sus principios activos se concentran en los dientes de ajo, 

que se pueden emplear machacados, en maceración o enteros. Actúa provocando una 

hiperexcitación del sistema nervioso, que se traduce en repelencia, inhibición de la 

alimentación, inhibición del crecimiento e inhibición de la puesta de huevos. Cuando se mezcla 

con jabón, el ajo mata por contacto a los pulgones e insectos en general(Gimeno,2018)  
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Localización 

Tabla N°2 LOCALIZACIÓN 

5.1.5 Análisis de macro localización 

Macro localización seleccionada: Cundinamarca 

Se selecciona esta macro localización ya que es un punto estratégico y primario para los 

comerciantes locales y de ciudades o municipio, así mismo es el proceso logístico para la compra 

y traslado de la materia prima es más fácil.   

 
Imagen N°2 MACROLOCALIZACIÓN 

Recuperado de:  

https://www.google.com.co/maps/place/Bogot%C3%A1/@4.6482837,74.2478938,11z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0 

x8e3f9bfd2da6cb29:0x239d635520a33914!8m2!3d4.7109886!4d-74.072092 

UBICACIÓN 

DISPONIBLE 

(MACRO 

LOCALIZACIÓN) 

LUGARES 

CERCANOS O 

ALEDAÑOS 

DONDE SE 

PUEDAN 

COMPRAR 

MATERIAS 

PRIMAS 

UBICACIÓN DEL 

MERCADO 

OBJETIVO 

(CIUDAD SEGÚN 

SEGMENTACIÓN) 

MEDIO DE 

TRANSPORTE 

UTILIZADO EN 

PROCESO DE COMPRA 

DE MATERIA PRIMA Y 

COMERCIALIZACIÓN 

Cundinamarca 
Centro de 

Mosquera 

Cr 2 # 26 b 

Mosquera 
Carro-autobús 

Cundinamarca Centro de Bogotá 
AV Jiménez, Calle 

73 #20-62 Bogotá 
Motocicleta-carro-autobús 

Cundinamarca 
Centro de 

Facatativá 

Cr 3 # 5 parque   

principal barrio 

centro 

Motocicleta- carro-autobús 

https://www.google.com.co/maps/place/Bogot%C3%A1/@4.6482837,74.2478938,11z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0
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5.1.6 Análisis de micro localización  

 

Micro 

localización 

(ciudad) 

Aspectos a 

evaluar 

Calificación o puntuación a 

otorgar 

Nota 

promedio 

costos Costos 

promedio 

Excelente 

8-10 

Bueno 

5-7 

Regular 

4-2 

   

Mosquera Arriendo  7  5,25 $ 500.000 $780.000 

Agua  5  $ 150.000 

Energía  6  $ 80.000 

transporte   3 $ 50.000 

Centro de 

Facatativá 

Arriendo  7  5,75 $ 

1´300.000 

$ 1´675.000 

Agua  6  $ 200.000 

Energía  6  $ 150.000 

transporte   4 $ 25.000 

Centro Arriendo  6  6,5 $ 

2´500.000 

$3´020.000 

Agua  6  $ 300.000 

Energía  6  $ 200.000 

transporte 8   $ 20.000 

Tabla N°3 ANÁLISIS DE MICROLOCALIZACION 

 

Micro localización seleccionada: Bogotá – Centro AV. Jimenez, cll 73# 20-62  

Se seleccionó esta micro localización porque a pesar de que los costos en agua, energía y arriendo 

son más elevados que las demás localizaciones tienen una ubicación central siendo un punto 

estratégico para la adquisición de materias primas, fácil acceso para los proveedores y teniendo en 

cuenta las diferentes vías de acceso con buen flujo de transporte se convierte en una ventaja para 

nuevos clientes y una ubicación central para la distribución de nuestros productos. 
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Imagen N°3 MICROLOCALIZACIÓN 

 

Recuperado de: 

https://www.google.com.co/search?q=mapa+de+el+centro+de+bogota&rlz=1C1GCEA_enCO795CO795&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=

X&ved=0ahUKEwjM_Mr3yZzbAhULn1MKHUt-CuoQsAQIKg&biw=1366&bih=662#imgrc=7KBW0MzNpfnSRM: 

6. ESTRATEGIAS DE MERCADO 

6.1 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

Análisis sectorial:  

SEGMENTACION, MERCADO META Y POSICIONAMIENTO 

VARIABLES DESCRIPCION 

DEMOGRAFICOS Edad Adultos responsables de la tenencia de mascotas 

Genero Masculino y femenino 

Ocupación Cualquier nivel de educación 

Tamaño de la 

familia 

Cualquier tamaño de familia 

Ingresos Que permitan la compra de productos nuevos 

GEOGRAFICOS Región Andina 
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País Colombia 

Ciudad Bogotá 

PSICOGRAFICAS Personalidad Personas que busquen el bienestar de las 

mascotas  

Estilo de vida Personas propietarias de mascotas, clínicas 

veterinarias, pet shop. 

Clase social Alta, media o baja 

Tabla N°4 ANÁLISIS SECTORIAL  

 

Nuestro producto estará enfocado a los propietarios de mascotas que presentan problemas 

con el control y erradicación de ectoparásitos como (Dipylidium caninum) y (Ctenocephalides 

felis) en la ciudad de Bogotá, buscando un abordaje a todo nivel socioeconómico; por otra parte, 

llegar a clientes de escala comercial como lo son centros de Grooming, peluquerías y lugares de 

expendio de productos para brindándoles un beneficio tanto para los ectoparásitos como para el 

pelo y la piel de las mascotas. 

6.2 Tamaño de mercadeo- Tamaño del mercado 

Para calcular los clientes potenciales, se realizó por medio del método de opinión de expertos: 

Se estima que existe alrededor de 5´000.000 de mascotas en el país, aunque otras estimaciones 

sitúan el número de mascotas alrededor de los 3´500.000 de animales. Un dato que puede ayudar 

a determinar una cifra más precisa, lo proporciona el reporte del Ministerio de Salud de vacunación 

antirrábica de perros y gatos en Colombia para el año 2017, el cual registró la vacunación de 

6.844.687 perros y gatos. 

La firma de consultoría Kantar World Panel señala que en Colombia hay 3,5 millones de hogares 

con mascotas: 67% son perros, 18% gatos y 16% afirma tener ambos. 
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En Bogotá se estima que hay una población aproximada a 1.277.230 de perros y    gatos. 

(Ministerio de salud y protección social,2017)., los cuales podrían llegar a presentar el problema 

de pulgas.  

6.3 Canal de distribución  

 

 Tipo de canal de distribución 

   Inicialmente para la comercialización utilizaremos un canal directo (productor-

consumidor) y posteriormente se pretende llegar a canales mayoristas o detallistas, donde se 

implementarán dependiendo el flujo de producción y ventas. 

 Objetivo del canal de distribución 

Dar a conocer el producto y facilitar la adquisición del producto para los clientes finales, donde 

se tendrá la posibilidad de brindar información, y asesoría por parte de los vendedores.  

 Justificación del canal de distribución 

Al implementar el canal directo se tendrá una la reducción de gastos en personal, permitiendo 

llegar sin intermediarios y a menores costos el producto a nuestros clientes, llevando un producto 

seguro para el baño de las mascotas con beneficios sobre la salud y el bienestar, el cual no genera 

reacciones secundarias ya que es realizado a base de extractos naturales como es el paico, el ajo y 

el romero con altos beneficios.   

 

 Descripción del proceso logístico del canal Directo de la empresa 

El proceso a seguir para entregar los pedidos al consumidor final se base en seis pasos    muy 

sencillos 
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1. Promocionarlo dando a conocer a los potenciales clientes (información, muestras gratis, 

exposición del producto y publicidad) 

2. A las personas interesadas se les toma el pedido 

3. Verificación en la empresa de la cantidad de productos disponibles 

4. Despacho del pedido a domicilio Entrega del pedido a los compradores 

5. Se cancela el valor del producto al entregar el pedido.  

6. El pago se podrá realizar de dos formas:  

● Contado: se realizará un descuento del 2% por pronto pago 

● Crédito:  de esta forma nuestros clientes tendrán 30 días hábiles para cancelar la totalidad de 

la deuda, pero no se aplica ningún descuento. 
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Flujo del proceso logístico 

 

 

 

                        Imagen N°4 PROCESO LOGÍSTICO 
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6.4 Normatividad del entorno 

 

Tabla N°5 NORMATIVIDAD DEL ENTORNO 

7. OPERACIÓN 

7.1 CONCEPTO DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 

   Es un shampoo para gatos y perros con presentación líquida espesa con buen aroma de coloración 

verde, de fácil uso con un empaque plástico muy práctico de fácil manejo y almacenamiento 

evitando derrames o desperdicio del producto. Se encuentra en presentación de 280 ml y galón por 

1 L. 

   El spray es para uso de los espacios donde las mascotas frecuenten, es una presentación líquida 

con buen aroma, además de una textura ligera que evitan los desperdicios, de fácil uso con un 

empaque plástico muy práctico de fácil manejo y almacenamiento evitando derrames o desperdicio 

del producto. Se encuentra en presentación de 280ml. 

NORMA IMPLICA 

Resolución 3132 de 1998 anexo 1 

capítulo 3 

Solicita el registro sanitario de productos 

cosméticos. 

INVIMA- Resolución 1482 Límites de contenido microbiológico de productos 

cosméticos 

INVIMA-  Resolución 1333 Formatos para las notificaciones sanitarias de 

productos cosméticos 

INVIMA- Resolución 003774 Buenas prácticas de manufacturas y guía de 

verificación de esta 

INVIMA - Resolución 3113 Adopta normas de los productos de aseo, higiene y 

limpieza de uso doméstico 

Ley 155 de 1959 Dicta disposiciones sobre prácticas comerciales 

(precios, competitividad) 
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                                                            Imagen N°5 PRODUCTO 

7.1.1 Clientes 

 

● Nuestros clientes serán personas que tengan mascotas, pero que además tengan o hayan 

tenido problemas de propagación de pulgas y que quieran hacer el control de estas de la forma 

correcta, fácil y rápida. Además, que les preocupe el bienestar y salud de sus mascotas. 

● Personas que estén dispuestas a cambiar su forma y productos a la hora de realizar el baño en 

las mascotas y las formas de hacer el control de ectoparásitos en las mismas. Que busquen 

productos menos agresivos con la piel de los animales o que busquen la cuidadosa protección 

de esta.  
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● También nos enfocamos en el mercado de los Spa, peluquerías caninas, y tiendas para 

mascotas que busquen dar diferentes opciones a sus clientes siempre manteniendo un alto 

estándar de calidad y funcionalidad a un precio justo.  

● Nuestros potenciales clientes pueden estar en cualquier rango de edad, que manejen mascotas 

o que sean propietarios de ellas, de cualquier estrato socio-económico, y de cualquier parte 

de la ciudad. 

7.2 Descripción proceso 

 

Se realiza pedido de materias primas de los diferentes productos (extracto, shampoo y espray), 

hay recepción y almacenamiento de cada producto en su área de almacenamiento, posteriormente 

se inicia el proceso de elaboración del extracto y se lleva al área de recesión por 28 días, se filtra 

y se almacena. 

 

 Con el extracto base se inicia el proceso de elaboración del shampoo y el spray siguiendo el 

cronograma de actividades, se llevan los productos finales al área de almacenamiento, se reporta 

pedidos solicitados y se realiza el embalaje y distribución de los productos.  
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7.2.1 Proceso del extracto 

 

Imagen N°6 Proceso del extracto 
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7.2.2 Proceso del spray 

 

Imagen N°7 Proceso del spray 
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7.2.3 Proceso del shampoo 

 

Imagen N°8 PROCESO DEL SHAMPOO 
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7.2.4 Imagen del producto 

Spray 

 

Imagen N°9 SPRAY 

Shampoo 

 

Imagen N°10 SHAMPOO 
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7.3 FICHA TÉCNICA 

7.3.1 Extracto para el shampoo 

Denominación 

Extracto para el shampoo y spray Ectobell para perros y gatos. Composición cualitativa y 

cuantitativa 

Contenido en 1 litro (falta materiales o ingredientes y cantidades) 

Principio activo 

         SUSTANCIAS ACTIVAS 

Paico 10,5% 

Romero 10,5% 

Ajo 5,25% 

         EXCIPIENTES 

Propilenglicol 15,75% 

Alcohol 96% 5,25% 

Floruro de sodio 0,05% 

Benzoato de sodio 0,10% 

Bicarbonato de sodio 0,05% 

Agua 52,52% 

 

Producto 

Es un líquido de color café oscuro transparente. 

Destino 

Extracto utilizado para la base natural del shampoo Ectobell 

Indicaciones 

Manipular con medidas de precaución, como el uso guantes y tapabocas 

Evitar el contacto con los ojos 

Extraer del envase la cantidad exacta a utilizar 

Evitar contaminación del extracto (evitar devolver el contenido extraído al embace 

original, evitar contacto con otro producto.)  

Evitar la exposición prolongada a la luz 

Fecha de caducidad 

 Un año después de la preparación 
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7.3.2 FICHA TÉCNICA DEL SHAMPOO 

Denominación 

Ectobell shampoo para perros y gatos. 

Composición cualitativa y cuantitativa 

Contenido en 1 litro 

 

 Shampoo   

Texapon al 70% 10,67% Glicerina 1,52% 

Cocoamida 3,81% Agua 60,9% 

Metil parabeno 0,41% Color 0,22% 

Propil parabeno 0,07% Fragancia 2,25% 

Ácido cítrico 0,07% Extracto 19,05% 

Cloruro de sodio 0,91%   

 

Producto 

Es un líquido espeso de color verde oscuro transparente, olor a manzana verde. 

Especie destino 

Perros y gatos 

Indicaciones 

Tratamiento para la eliminación y control de pulgas Ctenocephalides felis y Dipylidium 

caninum 

Contraindicaciones 

No usar en caso de hipersensibilidad a las sustancias activas o algún excipiente. 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

Advertencias especiales para especie destino 

Para prevenir la recurrencia de la infección se deben emplear métodos de control 

apropiados en el ambiente (camas, alfombras, rascadores). 

Evitar el contacto con los ojos. 

Evitar la ingestión del producto. 

Modo de uso 

Realizar dilución con guantes 

Humedecer el pelo con abundante agua 

Aplicar el producto en la zona dorsal del animal 

Realizar un masaje dispersando el producto de manera uniforme 

Dejar actuar por 5 minutos 

Enjuagar con abundante agua 

Concepto del Producto o Servicio 

Ectovell es un shampoo de fácil uso con un empaque plástico muy práctico de fácil 

manejo y almacenamiento evitando derrames o desperdicio del producto. Se encuentra en 

presentación de un 280ml y por 1 litro. 
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7.3.3 FICHA TÉCNICA DEL SPRAY 

Denominación 

Ectobell spray para control de pulgas y huevos de pulgas en el hogar. 

Composición cualitativa y cuantitativa 

Contenido de 1 litro 

Spray  

Agua 73% 

Color 0,09% 

Fragancia 2,9% 

Extracto 23% 

 
Producto 

Es un líquido de color verde oscuro transparente, olor a manzana verde. 

 
Especie destino 

Producto para el hogar 

 
Indicaciones 

Tratamiento para la eliminación y control de pulgas Ctenocephalides felis y Dipylidium 

caninum   en el ambiente 

 

Contraindicaciones 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

 

Advertencias especiales para especie destino 

Para prevenir la recurrencia de la infección se deben emplear métodos de control 

apropiados en las mascotas que habitan en el hogar 

Evitar el contacto con los ojos. 

Evitar la ingestión del producto. 

Modo de uso 

Aplicar el producto en zonas que frecuente la mascota y en muebles con materiales que 

permitan la filtración de huevos y pulgas adultas en costuras o telas (camas, alfombras, 

rascaderas, sofá) 

Utilizar una vez por semana. 

Concepto del Producto o Servicio 

Ectovell es un shampoo de fácil uso con un empaque plástico muy práctico de fácil 

manejo y almacenamiento evitando derrames o desperdicio del producto. Se encuentra en 

presentación de 280ml y por 1 litro. 
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7.4 Parámetros técnicos especiales 

7.4.1 Parámetros médicos 

 

1. Es un producto diseñado para uso sobre piel se recomienda para el control y tratamiento de 

infestaciones por pulgas en los perros y gatos.  

2. En caso de uso industrial del líquido, la necesidad de equipo de protección del personal ha de 

basarse en el riesgo en el lugar de trabajo para el uso particular.  

3. Evitar el contacto con la piel y los ojos, mediante guantes resistentes, gafas de seguridad etc. 

Cuando ocurra un contacto más extensivo, llevar ropa de protección adecuada (ej. delantal, 

mangas, botas).  

4. El equipo ha de cumplir los estándares de los fabricantes acerca de los tiempos, controles de 

exposición etc. 

8. FINANZAS 

8.1 INVERSIÓN INICIAL 

Convenciones de Inversión = Observación 

U: Única cancelación 

M: Mensual 

I: Inicial 

S: Semestral 
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Tabla N°6 INVERSIÓN INICIAL 
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8,2 Análisis y evaluación financiera 

 

De acuerdo a la relación de los tres parámetros más importantes en nuestra producción podemos 

encontrar que desde el primer mes obtendríamos un punto de equilibrio que corresponde a 

$13'660.445, tomando como punto de partida una proyección el mes de enero con la venta de 235 

unidades de spray de litro, 235 unidades de shampoo de litro, 255 unidades de spray de 280ml y 

255 unidades de shampoo de 280ml. Obteniendo como venta del primer mes un total de 

$21'240.000, los posteriores meses adicionamos la venta de 5 unidades más de cada presentación 

de nuestros productos llegando al mes de diciembre con la venta de 295  unidades de spray de litro,  

295 unidades de shampoo de litro, 310 unidades de spray de 280ml y 310 unidades de shampoo 

de  280ml. Como venta neta de los 12 meses un valor de $287'220.000 pidiendo así cubrir todos 

los costos y gastos fijos mensuales q corresponden a $7'508.325 
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8.3 Costo de productos  

Shampoo presentación litro 

 

 

HOJA DE COSTOS 

    Codigo de producto: 1     

Nombre del producto: 

  

shampoo litro Tamaño del lote:   1 

Precio de 

venta:   30000   
Ventas mes 

200 

CODIGO MATERIAS PRIMAS 

COSTO POR KILO- 

LITRO- GALON-

BOTELLA 

COSTO POR 

GRAMO-C.C. 

UNIDADES 

UTILIZADAS 
COSTO 

1 propinenglicol (500 mililitros) 5200 10,4 300 3120 

2 alcohol 96% y agua (500 Ml) 2500 5 400 2000 

3 floruro y bicarbonato de sodio (2 kg) 12600 12,6 2 25,2 

4 benzoato de sodio (1 kg) 8600 8,6 2 17,2 

5 texapon al 70% (1 kg) 10000 10 140 1400 

6 cocoamida ( 1 lb) 7200 14,4 50 720 

7 metil parabeno (125 gr) 5000 40 5,5 220 

8 acido citrico ( 1 kg) 7000 7 1 7 

9 cloruro de sodio ( 1 kg) 4800 4,8 12 57,6 

10 glicerina y color ( 1 kg lb) 6600 6,6 40 264 

11 genamin ( 500 Ml) 8800 17,6 20 352 

12 fragancia ( 1 oz) 3500 118 28,35 3345,3 

13 paico ( 1 lb) 3000 6 250 1500 

14 romero ( 1 lb) 2500 5 100 500 

COSTO TOTAL DE LAS MATERIAS PRIMAS     13528,3 

OTROS COSTOS VARIABLES: 

* Mano de obra al destajo 0 

* Empaques 13000 

* Comisiones por ventas 0 

TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES 13000 

COSTO VARIABLE TOTAL (Materias primas + otros costos variables) 26528,3 

COSTO VARIABLE POR UNIDAD 26528,3 

CONTRIBUCION A LOS COSTOS FIJOS Y UTILIDAD 11,57% 

 

Tabla N°7 HOJA DE COSTOS PRODUCTO 1



56 

 

Shampoo presentación 280 ml 

 

 

 

Tabla N°8 HOJA DE COSTOS PRODUCTO 2

                           HOJA DE COSTOS 

    Código de producto: 2     

Nombre del producto: shampoo 280 ml Tamaño del lote: 1 

Precio de venta: 

  

14000   Ventas mes 200 

CODIGO MATERIAS PRIMAS 

COSTO POR 

KILO- LITRO- 

GALON-

BOTELLA 

COSTO POR 

GRAMO-C.C. 

UNIDADES 

UTILIZADAS 
COSTO 

1 propinenglicol (500 mililitros) 5200 10,4 84 873,6 

2 alcohol 96% y agua (500 Ml) 2500 5 112 560 

3 floruro y bicarbonato de sodio (2 kg) 12600 12,6 0,56 7,056 

4 benzoato de sodio (1 kg) 8600 8,6 0,56 4,816 

5 texapon al 70% (1 kg) 10000 10 39,2 392 

6 cocoamida ( 1 lb) 7200 14,4 14 201,6 

7 metil parabeno (125 gr) 5000 40 1,54 61,6 

8 aido citrico ( 1 kg) 7000 7 0,28 1,96 

9 cloruro de sodio ( 1 kg) 4800 4,8 3,36 16,128 

10 glicerina y color ( 1 kg lb) 6600 6,6 11,2 73,92 

11 genamin ( 500 Ml) 8800 17,6 5,6 98,56 

12 fragancia ( 1 oz) 3500 118 7,9 932,2 

13 paico ( 1 lb) 3000 6 70 420 

14 romero ( 1 lb) 2500 5 28 140 

COSTO TOTAL DE LAS MATERIAS PRIMAS 3783,44 

OTROS COSTOS VARIABLES: 

  

  

* Mano de obra al destajo   

* Empaques   1000 

*Comisiones por ventas   

TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES 1000 

COSTO VARIABLE TOTAL (Materias primas + otros costos variables) 4783,44 

COSTO VARIABLE POR UNIDAD 4783,4 

CONTRIBUCION A LOS COSTOS FIJOS Y UTILIDAD 65,83% 
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Spray presentación 1lt 

 

HOJA DE COSTOS 

    

Código de 

producto: 

3 

    

Nombre del producto: spray litro   Tamaño del lote:1 

Precio de venta: 
 30000 

  

Ventas mensuales:  200 

CODIGO 
MATERIAS 

PRIMAS 

COSTO POR 

KILO- LITRO- 

GALON-

BOTELLA 

COSTO POR 

GRAMO-C.C. 

UNIDADES 

UTILIZADAS 
COSTO 

12 fragancia ( 1 oz) 3500 118 29,57 3489,26 

13 paico ( 1 lb) 3000 6 125 750 

14 romero ( 1 lb) 2500 5 125 625 

15 color (25 gr) 1800 72 1 72 

16 agua (litro) 2,6 0,00261 800 2,088 

            

            

COSTO TOTAL DE LAS MATERIAS PRIMAS 4938,348 

OTROS COSTOS VARIABLES: 

  

 

* Mano de obra al destajo   

* Empaques   1200 

* Comisiones por ventas   

TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES 1200 

COSTO VARIABLE TOTAL (Materias primas + otros costos variables) 6138,348 

COSTO VARIABLE POR UNIDAD 6138,3 

CONTRIBUCION A LOS COSTOS FIJOS Y UTILIDAD 79,54% 

 

 

Tabla N°9 HOJA DE COSTOS PRODUCTO 3
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Spray presentación 280ml  

 
 
 

 

Tabla N°10 HOJA DE COSTOS PRODUCTO 4

HOJA DE COSTOS 

    Código de producto:4     

Nombre del producto: spray 280 ml Tamaño del lote:1 

        Metas de                

ventas 

mensuales: 

  

Precio de venta: 14000   200 

            

CODIGO 
MATERIAS 

PRIMAS 

COSTO POR 

KILO- LITRO- 

GALON-

BOTELLA 

COSTO POR 

GRAMO-C.C. 

UNIDADES 

UTILIZADAS 
COSTO 

12 fragancia ( 1 oz) 3500 118 8,27 975,86 

13 paico ( 1 lb) 3000 6 35 210 

14 romero ( 1 lb) 2500 5 35 175 

15 color (25 gr) 1800 72 0,28 20,16 

16 agua (litro) 2,6 0,00261 224 0,58464 

            

COSTO TOTAL DE LAS MATERIAS 

PRIMAS 
    1381,605 

OTROS COSTOS VARIABLES: 

  

  

* Mano de obra al destajo   

* Empaques 800 

* Comisiones por ventas   

TOTAL, DE OTROS COSTOS VARIABLES 800 

COSTO VARIABLE TOTAL (Materias primas + otros costos variables) 2181,605 

COSTO VARIABLE POR UNIDAD 2181,6 

CONTRIBUCION A LOS COSTOS FIJOS Y UTILIDAD 84,42% 
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8.4 Gastos fijos     

Costos fijos 

mensuales   

Arriendo 2500000 

Depreciación 114916 

Servicios públicos 500000 

Mantenimiento 100000 

Salarios operarios 2633409 

Intereses préstamo 0 

Total 5848325 

 

Tabla N°11 GASTOS FIJOS 

8.5 Gastos administrativos   

Gastos 

administrativos   

Papelería 320000 

Publicidad 200000 

Elementos de 

aseo 80000 

Teléfono 60000 

Salario 

administrador 1000000 

Total 1660000 

 

Tabla N°12 GASTOS FIJOS 

8.6 Punto de equilibrio 

 

 
 

 
 

            

Punto de equilibrio $13.660.445 

 

Margen de contribución 

de la empresa en 

porcentaje 

54,96% 

 

Costos fijos + 

Gastos 

administrativos $ 7.508.325 
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 Tabla N°13 PUNTO DE EQUILIBRIO 

    

8.7 Proyección financiera 

  8.7.1 Utilidad mensual   

      

 

Utilidad Mensual: Ventas 

Mensuales - Costos Mensuales     

      

  Ventas Mensuales $ 17.600.000   

  Costos Mensuales $ 15.434.664   

  Utilidad Mensual $ 2.165.336   

  8.7.2 RENTABILIDAD MENSUAL   

      

 

Rentabilidad Mensual: (Utilidad 
Mensual/Valor del Proyecto) * 
100%     

      

  Aporte Emprendedor $ 7.704.984   

  Aporte Terceros $ 0   

  Valor del proyecto $ 7.704.984   

  Rentabilidad mensual 28,1%   

      

      

                                          TIEMPO DE RECUPERACION DE LA INVERSION  

      

 

Tiempo de Recuperación de la Inversión: 

Valor del 
Proyecto   

 

Utilidad 
Mensual   

 

 

     

          Tiempo de Recuperación de la Inversión: 3,6 MESES  
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9. PROYECCIONES DE VENTAS 

 

9.1 Proyección de ventas y política de cartera 
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Tabla N°14 PROYECCIÓN DE VENTAS 

Se concluye que el punto de equilibrio de equilibrio es el valor que debemos vender de nuestros productos para no ganar no perder y 

poder cubrir todos los gastos fijos mensuales sin tener problema alguno, aunque el ideal siempre es vender más cantidad de productos 

para ser una empresa exitosa y generar más utilidades. De acuerdo este punto de equilibrio obtenido equivalente 13´660.445 nos basamos 

para generar un programa de ventas mensuales que va incrementando cada mes la cantidad de unidades vendidas hasta llegar a los 12 

ses con una venta 1210 unidades por un valor de 26´380.000 y a futuro invertir nuevamente en materiales y equipos necesarios para la 

formación del producto. 
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10. ORGANIZACIÓN 

10.1 Análisis DOFA 

 

DEBILIDADES 

 Al ser nuevos en el mercado, no tener la experiencia suficiente para lograr la comercialización  

 No encontrarse posicionados en el mercado  

 Grandes competidores en productos de aseo para gatos y perros y el hogar 

 Gran variedad en él mercado de productos para la eliminación de ectoparásitos en perros y 

gatos 

 Variabilidad de los costos de la materia prima por temporadas 

OPORTUNIDADES 

 Precio bajo comparado con la competencia 

 Capacidad de expansión de mercado para otros animales 

 Fácil adquisición o distribución del producto 

 Capacidad para abarcar los mercados como macro y micro empresas 

 Capacidad para la distribución local, regional, nacional 

FORTALEZA 

 Ingrediente activo a base de extracto natural 

 Especializado en eliminar infestaciones de ectoparásitos en las mascotas del hogar 

 Producto innovador en el mercado 

 Materias primas natural de fácil adquisición 



66 

 

 Es un producto apto para perros y gatos que requiere una dosificación especial por tanto 

elimina riesgo de intoxicación 

 

AMENAZAS 

 Uso de jabones y detergentes comerciales para el proceso de limpieza de la zona de trabajo 

 Tiempo requerido para crecer el Mercado 

 Poca aceptabilidad del producto 

 Escasez de la materia prima por los fenómenos ambientales de la NIÑA y el NIÑO 

 Alta demanda y que no haya capacidad productiva por parte la empresa 

10.2 Estructura organizacional 

10.2.1 Organigrama 

 

 

 

Junta de 
socios

Área de ventas
Área 

administrativa
Área de 

producción 
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10.2.2 Funciones 

 

Funciones de la Junta de socios 

● Creación de manual de funciones de los empleados 

● Toma de decisiones administrativas y financieras 

● Vigilancia del funcionamiento del personal de todas las áreas 

● Manejo de los recursos financieros y análisis de finanzas 

● Logística y participación de algún evento (publicitario, feria etc.) 

Funciones del Área de ventas 

● Búsqueda de clientes 

● Entrega de pedidos al área administrativa 

● Recolección de cartera al cliente 

● Estrategias y métodos de publicidad 

● Seguimiento post-venta 

Funciones Área administrativa 

● Llevar la contabilidad 

● Adquisición de materia prima Expedición de facturas 

● Manejo de recursos humanos 

● Recolección cartera del área de ventas 
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Funciones Área de producción 

● Elaboración del producto 

● Empacado, sellado y etiquetado del producto 

● Control y calidad del producto durante el proceso y finalización de proceso 

● Almacenamiento del producto final 

● Distribución del producto al cliente final 
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11. PLAN OPERATIVO 

11.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES O PLAN TÉCNICO 

 

Tabla N°15 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Actividad 

M
es

 1

M
es

 2
 

M
es

 3

M
es

 4

M
es

 5

M
es

 6

M
es

 7

M
es

 8

M
es

 9

M
es

 1
0

M
es

 1
1

M
es

 1
2

Contratación de 

personal

Capacitación de 

personal

Compra de 

materia prima

Clasificación de 

materia prima

Procesamiento

Implementación 

de nueva 

maquinaria 

Embalaje

Venta

Estudio de 

proyeccion de 

ventas

Estudio de 

producto

Mantenimiento de 

maquinaria 

Pago de nomina

Junta de socios 

Inventario

Publicidad
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12. ANÁLISIS E IMPACTOS   

12.1 Análisis ecológico 

 

Los shampoo comerciales contienen muchos componentes potencialmente perjudiciales para el 

medio ambiente y los seres humanos. Numerosos estudios confirman que hay numerosas 

sustancias que no se deben usar en productos cosméticos y una parte se pueden usar bajo 

condiciones estrictas (Klaschka,2012) 

Cualquier producto de aseo o cosmético es una solución química compleja. La base de estos 

productos sintéticos se compone de agentes de superficie activa (surfactantes), diversas sales de 

ácidos sulfónicos o ésteres de polietilenglicoles, así como varias sustancias auxiliares, que mejoran 

las enzimas de los productos de aseo para eliminar manchas, colorantes y perfumes. La mayoría 

de tales componentes es potencialmente dañina para los seres humanos y el medio ambiente 

(Trüeb,2007) 

La producción y uso de champú natural contribuye al medio ambiente al permitir que las sustancias 

biodegradables que pasan por tuberías sean más suaves en vez de químicos pesados (Edward,2012) 

El manejo de productos naturales para la producción de estos productos reduce el índice de 

contaminación y se contribuye al cuidado y protección de los recursos naturales, como el agua, la 

tierra entre otros, principales materias primas para el sector productivo (Burga, 2016). 
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12.2 Análisis político 

 

En Colombia se ha hablado mucho de protección y bienestar animal, pero se ha olvidado que para 

garantizar estos derechos a los animales de compañía y de producción, se hace necesario contar 

con una Política Pública de Tenencia Responsable para estos animales (Careño,2017).  

La Tenencia Responsable de Animales implica el hecho de que quien se denomina propietario o 

tenedor de un animal de compañía o de producción, asuma la responsabilidad de garantizarle sus 

necesidades básicas, como la alimentación, la bebida, el techo, el recreo, la libertad de movimiento, 

la atención médico veterinaria (purgas, vacunas, tratamientos preventivos y procedimientos 

quirúrgicos, entre otros).. (Careño,2017). 

Es deber del estado garantizar el bienestar de los animales; sin embargo, las Entidades Territoriales 

de Salud, han liderado el tema de Tenencia Responsable de Animales de Compañía, teniendo en 

cuenta que todo daño o enfermedad en animales impacta negativamente en la salud de la población 

así que se enfoca en la protección y el bienestar de los animales a quienes son considerados seres 

sintientes, con derechos (Ministerio de salud, 2017) 

A continuación, se relacionan las normas más relevantes que tratan en su contenido temas alusivos 

a los animales:  

 Ley 1801 de 2016, “Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia”.  

 Ley 1774 de 2016, “Por medio de la cual se modifican el Código Civil, La Ley 84 de 1989, 

El Código Penal, El Código de Procedimiento Penal y se dictan otras disposiciones”.  

 Ley 84 de 1989, “Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales 

y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y competencia”.  
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 Ley 769 de 2002, “Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se 

dictan otras disposiciones”.  

 Decreto 780 de 2016, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Salud y Protección Social”. 

 Plan Decenal de Salud Pública 2012 – 2021 (Ministerio de salud, 2017) 

El instituto colombiano agropecuario (ICA)  

En ejercicio de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas por el numeral 19 del 

artículo 6 del Decreto 4765 de 2008, el artículo 4 del Decreto 3761 de 2009 y el artículo 

2.13.1.6.1 del Decreto 1071 de 2015 y Que corresponde al ICA ejercer el control técnico de la 

producción y comercialización de los insumos agropecuarios en el país, con el fin de prevenir 

riesgos que puedan afectar la sanidad agropecuaria. (ICA,2020) 

RESOLUCIÓN No. 54 09/01/20 

“Por medio de la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para el registro ante el 

ICA de los cosméticos de uso veterinario y se dictan otras disposiciones” (ICA,2020) 

Artículo 3. Definiciones 

3.2. Cosmético de uso veterinario:                                                                                                                         

Son considerados cosméticos de uso veterinario, los siguientes: 

 Capilares: Champú, enjuagues y acondicionadores. 

 Corporales: filtros solares, talcos desodorantes, jabones, perfumes y colonias. 

Productos para la limpieza de oídos (sin principios activos antimicrobianos, 

desinfectantes, antifúngicos, antiinflamatorios y/o antiparasitarios). 
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 Higiene bucal y dental: Enjuagues y cremas (ICA,2020)                                                                                                            

Artículo 4. Registro de cosméticos de uso veterinario.  

Todo cosmético de uso veterinario que se produzca o importe para su comercialización en el 

territorio nacional, debe tener registro ICA. (ICA,2020) 

12.3 Análisis económico 

 

Los datos más recientes sobre el creciente mercado de mascotas en Latinoamérica, fueron 

obtenidos entre 2006 y 2011 evidenciándose un incremento del 44% en el gasto en productos para 

mascotas en la región Para el caso colombiano el mercado de mascota ha anotado un crecimiento 

anual promedio del 13%. 

De acuerdo con un análisis de Euro monitor, la exportación de productos para mascotas ha 

presentado un alza en sus ventas gracias a que cada vez más dueños de animales domésticos están 

dispuestos a adquirir productos y servicios que les proporcionen bienestar a sus mascotas. 

El potencial de este mercado es evidente, especialmente en el subsector de alimentos para 

mascotas. De hecho, en 2015 las exportaciones colombianas de este tipo de productos sumaron 

US$11,8 millones, en 2016 subieron a US$17,6 millones y en 2017 alcanzaron los US$21,6 

millones. Además, tan solo en el primer semestre de 2018, las exportaciones sumaron US$17,5 

millones, un 32% más que en el mismo periodo en el año anterior. 

Adicionalmente, las exportaciones de medicamentos, suplementos nutricionales y otros productos 

para mascotas superaron los US$41 millones entre enero y septiembre de 2018, llegando a 

mercados con alto potencial como Chile, México, Estados Unidos, Bolivia, Brasil, Argentina, 

Uruguay y Canadá.  
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12.4 Análisis sociocultural 

 

Las mascotas constituyen gran apoyo en las diferentes facetas de la vida del hombre, han sido 

nuestros compañeros casi desde nuestros orígenes. Tal es el caso del Doctor Gerzovich el cual 

hace una breve reseña del perro en la sociedad en una de sus publicaciones: en la sociedad moderna 

las actitudes hacia los perros son muy variadas. En los países occidentales, donde se han llevado a 

cabo la mayoría de las investigaciones, la actitud hacia los perros es de total humanización, hasta 

el punto de brindarles mayores cuidados que a los seres humanos, o de la más absoluta indiferencia 

e incluso de total desprecio por sus vidas. Continúa creciendo el número de familias colombianas 

que han optado por tener mascota en sus hogares, esto debido a los beneficios que trae su presencia 

ellas se han ganado un espacio importante en los hogares colombianos, ya no es solo por compañía, 

diversión o por seguridad que se adquiere una mascota, ahora son consideradas como un miembro 

más de la familia. 

Adicionalmente en muchos hogares del país la tendencia “pet friendly ” ha tomado fuerza por lo 

que se ha permitido el ingreso o se han adecuado zonas para el tránsito o permanencia de mascotas, 

en centros comerciales, almacenes e inclusive algunos restaurantes. Esto es una señal de la 

importancia que han adquirido las mascotas, como también de la comida global que se ha ido 

creando entorno al trato respetuoso y amoroso que merecen los animales en general y en particular 

nuestras mascotas. El aumento en el número de mascotas presentes en los hogares colombianos, 

se ha dado como consecuencia de la dinámica poblacional, debido a la reducción del tamaño 

promedio de la familia en los últimos años, datos del censo poblacional realizado en el 2005 

revelaron que el promedio de personas por hogar era de 3,9 individuos, para el 2018 año de 

realización del último censo en el país, el promedio de personas por hogar fue de 3,1 (cifra 

preliminar). Por otra parte, en Bogotá según datos de la encuesta multipropósito 2017 del DANE, 
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los hogares se redujeron entre 2014 y 2017 de 3,16 a 2,98 personas, por lo cual, hay más hogares 

dispuestos a acoger animales como compañía adicional o como sustitutos de los hijos 

12.5 Impactos ambientales generados 

 

● Contaminación del aire por los diferentes compuestos químicos que se utilizan para la 

fabricación del shampoo 

● Químicos base del shampoo que entran en contacto con desinfectantes de las plantas de 

tratamiento, generan nitrosamina con efectos cancerígenos y esta sustancia se filtra fácilmente 

en los suelos  

● Envase plástico que por su extenso periodo de degradación es un contaminante para el planeta 

●  Efectos tóxicos sobre el fitoplancton y zooplancton 

● Muerte de los organismos de prueba (algas Scenedesmus subspicatus) 

12.6 Medidas de mitigación 

 

● Contar con las instalaciones adecuadas, en las cuales no haya riesgo de contaminar el agua 

potable de los ciudadanos  

● Producir envases plásticos reciclables 

● Convertir nuestros envases plásticos en otros elementos como muebles y floreros y así evitar 

enviar estos a los vertederos y basureros 

● Utilización de energía eólica, geotérmica 
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● Nuestras plantas de producción manejaran energía proveniente de paneles solares  

● Capacitación para nuestros distribuidores para que atreves de ellos se advierta el riesgo del 

mal manejo de nuestro producto 

● Contribuir a los planes de forestación y planes ambientales con un porcentaje de las ganancias 

que será destinado exclusivamente para esto  

13 ASPECTOS LEGALES PARA LA CONFORMACIÓN DE LA EMPRESA Y TIPO 

DE SOCIEDAD 

 

Selección del tipo de sociedad  

Sociedad por acciones simples simplificadas (S.A.S) 

Forma de organización simple y flexible para pequeñas y grandes empresas de una o varias 

personas naturales o jurídicas. (Cámara de comercio de Medellín) 

Pasos y requisitos para la constitución de la sociedad. 

 Establecer el capital que aportará cada miembro. 

 Poseer todos los requisitos y cumplir con las condiciones establecidas. 

 Elaborar el documento de constitución  

 Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas. 

 Razón social, seguida de las palabras “sociedad por acciones simplificada”; o de las letras 

S.A.S. 

 Dirección del domicilio principal de la sociedad  

 El término de duración de la sociedad (definido o indefinido) 

 Una enunciación clara y completa de las actividades principales (Actividad 2013) 
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 El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las acciones 

representativas del capital y la forma y términos en que estas deberán pagarse. 

 La forma de administración y el nombre, documento de identidad y facultades de sus 

administradores. (Congreso de la republica 2008) 

 Radicar el documento de constitución en la Cámara de Comercio. 

 Solicita el registro de empresa con la documentación completa 

 Realiza los pagos correspondientes, como: La matrícula mercantil, los derechos de inscripción 

y el formulario. 

 Procede a completar el registro de la sociedad. Para ello solicita el Certificado de Existencia y 

Representación legal de la sociedad y el Formulario 1648. 

 Debes crear una cuenta bancaria que se encuentre a nombre de la sociedad. 

 Solicita el RUT. Debes dirigirte a la sede de la DIAN con la certificación de la apertura de la 

cuenta y alguna copia del Certificado de Existencia y Representación Legas de la Sociedad. 

(Trámites y requisitos 2020) 
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Imagen N°11 PROCESO LEGAL 

 

 
Imagen N°12 CÁMARA Y COMERCIO 
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Imagen N°13 RUT 
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