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Introducción 

 

Se elige esta opción de grado para así poder llevar a cabo de una manera adecuada la 

empresa Majuval Pets SAS enfocándose en la reproducción, neonatología y pediatría canina.  

  

 Majuval Pets S.A.S nace en el año 2019 con el fin de satisfacer la necesidad de las 

familias y personas que desean adquirir un canino como mascota y además, como un proyecto 

empresarial enfocado en la crianza, reproducción y neonatología canina teniendo en cuenta 

que es una rama que ha venido cogiendo fuerza en la medicina veterinaria y zootecnia, por    

además, en la medicina preventiva en la pediatría canina para así poder brindar un servicio de 

crianza y veterinario completo a los clientes. Gracias a este proyecto se han podido obtener 

varios conocimientos médicos, ya que la mayoría de tiempo se tiene contacto con los animales 

lo que ha llevado a mejorar aspectos clínicos dentro del criadero gracias a lo aprendido 

durante  la carrera profesional y la experiencia obtenida durante los años de funcionamiento 

del criadero, por lo tanto, es un proyecto con un gran campo de acción que permite desarrollar 

a un médico veterinario zootecnista de una manera integral .  

  

Este trabajo contiene 8 capítulos en los cuales se van a tratar los siguientes temas: análisis 

del entorno, en el cual se evidencia los factores importantes para la empresa para así poder 

tener una idea de cómo está el sector; marco legal en donde se hace una descripción del 

criadero, los productos y su legalización; estructura orgánica en donde se da a conocer la 

misión, visión y objetivos, además, de cómo se encuentra organizado el proyecto; estudios de 

mercado donde se va a evidenciar el rol y características del consumidor, de la oferta y de la 

demanda, adicionalmente, la descripción del proceso productivo teniendo en cuenta también 

la comercialización; gestión comercial en el cual se va a encontrar el plan de mercadeo, todo 

lo relacionado con la logística y programas de publicidad; estudio técnico donde se realiza la 

descripción de los productos, infraestructura y recursos necesarios para operar; estudio 

financiero en el cual se van a encontrar todos los criterios financieros a tener en cuenta, 

ingresos, egresos, utilidad y demás indicadores económicos que permiten tener datos de 

rentabilidad empresarial; estudio social y ambiental donde se evidencia el impacto ambiental 

que se puede generar.  

 

Para llevar a feliz término este proyecto fue necesario consultar estadísticas en varios 

artículos como lo es la influencia de las mascotas en la vida humana de Leonardo F Gómez, 
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médico veterinario, además de estadísticas del Dane; opiniones de concejales animalistas de 

Bogotá como Andrea Padilla, por otro lado, se tomaron como insumo las estadísticas de redes 

sociales a través de promociones de publicidad, además, por el tiempo que lleva en 

funcionamiento la empresa se tienen datos reales del funcionamiento del mercado teniendo en 

cuenta las ventas realizadas debido a que no hay muchas estadísticas acerca de la 

comercialización de las mascotas que se puedan tomar de referencia.  
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CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL ENTORNO  

  

1.1 Factores Económicos.  

  

Teniendo en cuenta que no se encuentran cifras concretas sobre la compra de mascotas y 

el crecimiento de adquisición de estas, se tienen en cuenta otras estadísticas relacionadas con 

el tema de obtención de mascotas como es el crecimiento del mercado de las mascotas el cual 

tuvo gran relevancia debido a que los productos para mascotas han tomado un lugar en la 

canasta familiar según informa el DANE. (Bancolombia. 2021). Algunos datos relevantes 

informan que Colombia es el 4to país de Latinoamérica que lidera en el sector de mascotas 

teniendo un crecimiento anual del 13%, además, este mercado ha crecido un 84.9% en los 

últimos 5 años, por otro lado, se evidencia que 3 millones de hogares gastan en alimentación y 

cuidado de las mascotas. También se evidencia que Bogotá (25%), Cali (18%) y Medellín 

/17%) son las ciudades que más se destacan en la tenencia de mascotas. (El País, América 

Retail, El Tiempo, Semana, Portafolio. 2021). 

  

Durante los últimos años, ha venido aumentado la compra o adopción de mascotas 

teniendo en cuenta que ahora, los hogares prefieren tener mascota a tener hijos, por ende, 

como lo manifiesta el diario Portafolio citando un informe de stastista y merca 2.0 informó 

que las ventas de comida para perros y gatos han superado las de alimento para bebes en el 

mundo, lo que indica un hecho diciente sobre el lugar de las mascotas en los hogares y la 

tendencia en aumento de tener mascota. Según Fenalco, el mercado de las mascotas se ha 

multiplicado por 5 en los últimos años y los gastos en mascotas van en aumento. 

(Bancolombia. 2021). 

   

En un estudio realizado, Kantar Worldpanel determinó que en el país 3,5 millones de 

hogares tienen animales de compañía, de los cuales el 67% tiene perro, 18% gato y 16% tiene 

ambos. Esta tendencia está fundamentada en las nuevas necesidades del consumidor, que 

según Miguel de la Torre, director de nuevos negocios de la firma, están relacionadas con el 

cambio del rol de la mujer y los hogares unipersonales. (Portafolio. 2018).  

  

Estos aumentos en las ventas de productos para mascotas pueden indicar un aumento en la 

adquisición de mascotas en el país. Por otra parte, el promedio de gasto por hogar es de  

$ 166.551 pesos. “El canal más importante dentro de la categoría es la de comida para perros.  
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Ese canal representa un tercio de lo que todos los hogares gastan en comida para mascotas”, 

afirmó Miguel de la Torre, director de nuevos negocios de Kantar. Si bien $166.000 pesos es 

el promedio, hay hogares que gastan hasta $430.000 pesos en comida para mascotas. En 

promedio un colombiano va cada 15 días a comprar estos alimentos”, explicó. (Portafolio. 

2018). 

  

Se puede concluir que el sector viene en crecimiento y gracias a la adquisición de 

mascotas ha venido creciendo otros sectores de la industria teniendo en cuenta, que tener una 

mascota acarrea otros gastos que incluyen productos y servicios para ellas buscando así su 

bienestar y calidad de vida.  
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CUADRO 1  

En el cuadro 1 se puede evidenciar el comportamiento del mercado de las mascotas en el 

país teniendo en cuenta las cifras presentadas del 2015 al 2020 demostrando así que a través 

del paso de los años se ha venido presentando un gran aumento teniendo en cuenta 

principalmente el aspecto económico debido a que se muestra cómo han crecido los gastos 

necesarios para el cuidado de las mascotas y la relevancia que han adquirido las mascotas en 

los hogares colombianos.  

Fuente: Euromonitor. (2021). Mercado de mascotas en Colombia: Crecimiento durante 

2021. Bancolombia  
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1.2 Factores Sociales y Culturales.  

  

La comercialización de perros de raza y más de raza grande no es para cualquier persona, 

en esta época en donde han aumentado las campañas de adopción de perros criollos se ha 

podido ver la segmentación de los perros en cuanto a perros de raza y perros criollos, en estos 

tiempos, cualquier persona puede tener un perro, sin embargo, ahora los perros de raza son un 

lujo, por ende, no cualquier persona los puede tener. Las personas de mayor estrato son las 

más interesadas de tener un perro de raza y su capacidad económica es capaz de comprarlo y 

mantenerlo. Un estudio de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz reveló que el 56% de 

las personas encuestadas prefiere comprar un perro de raza que tener un perro criollo, basado 

en una perspectiva materialista, lo que indicó que para estas personas tener un perro de raza 

representa un estatus social, una impresión positiva en su entorno y un orgullo por su mascota. 

(Gonzales, X. 2019). Además de esto, el 44% de los encuestados señaló que al adquirir a su 

perro de raza se tiene en cuenta cómo se adecua a su estilo de vida y a su identidad. Esto se 

debe a que cada raza tiene unas características propias, unas cualidades y unos defectos a 

tener en cuenta y esto hace que se complemente con el tipo de persona que desea adquirir una 

raza específica. Por consiguiente, como indica el estudio mencionado anteriormente, el 44% 

de las personas que adquirió su mascota basándose en cómo la raza se adecuaba a su estilo de 

vida muestran menos del 5% intención de abandono, lo que es un aspecto bastante positivo.  

(Gonzales, X. 2019). 

  

Para Gonzalo Luna, líder del estudio y docente de marketing de la Fundación Universitaria 

Konrad Lorenz, concluyó que los perros de raza están siendo percibidos como si fueran una 

marca. (Gonzales, X. 2019). 

 

Por otro lado, teniendo en cuenta los beneficios de la empresa al componente social, se 

puede evidenciar que la adquisición de mascotas va a llevar a que los clientes necesiten otros 

productos favoreciendo a diferentes empresas del sector que brindar productos y servicios 

para mascotas, gracias a esto, varias personas se van a ver beneficiadas en sus aspectos 

económicos. 

  

  

1.3 Factores políticos y Administrativos.  
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La cría de animales de compañía en este caso perros de raza en Colombia aún no está 

reglamentada, sin embargo, existen unas leyes las cuales se deben tener en cuenta el bienestar 

animal. 

  

Ley 84 de 1989  

Art 2: Prevenir y tratar el dolor y el sufrimiento de los animales, promover la salud y el 

bienestar de los animales, asegurándoles higiene, sanidad y condiciones apropiadas de 

existencia, erradicar y sancionar el maltrato y los actos de crueldad para con los animales.   

  

Art 4. Toda persona está obligada a respetar y abstenerse de causar daño o lesión a 

cualquier animal. Igualmente debe denunciar todo acto de crueldad cometido por terceros de 

que tenga conocimiento.   

    

Art 5. Además de lo dispuesto en el Artículo anterior, son también deberes del propietario, 

tenedor o poseedor de un animal, entre otros: a) Mantener el animal en condiciones locativas 

apropiadas en cuanto a movilidad, luminosidad, aireación, aseo e higiene; Suministrarle 

bebida, alimento en cantidad y calidad suficientes, así como medicinas y los cuidados 

necesarios para asegurar su salud, bienestar y para evitarle daño, enfermedad o muerte; 

Suministrarle abrigo apropiado contra la intemperie, cuando la especie de animal y las 

condiciones climáticas así lo requieran.  

  

Ley 1774 de 2016  

Los animales como seres sintientes no son cosas, recibirán especial protección contra el 

sufrimiento y el dolor, en especial, el causado directa o indirectamente por los humanos, por 

lo cual en la presente ley se tipifican como punibles algunas conductas relacionadas con el 

maltrato a los animales, y se establece un procedimiento sancionatorio de carácter policivo y 

judicial.  

La venta de animales en vía pública está prohibida de acuerdo con el decreto 2257 de 1986.   

  

1.4 Factores Físicos y Tecnológicos.  

  

La tecnología en la reproducción canina en la empresa no es tan preponderante, se lleva a 

cabo una reproducción natural con monta directa, por ende, la única tecnología utilizada en el 

proceso es la ecografía para poder confirmar y monitorear gestaciones.  
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En cuanto a la comercialización se espera que las nuevas tecnologías y el uso frecuente de 

las personas de las redes sociales siga siendo el motor del criadero ya que, es una herramienta 

que llega a muchas personas gracias a su fácil acceso, además, este medio posibilita un mayor 

conocimiento de la forma de trabajar de Majuval Pets SAS, dando así más confianza a las 

personas a la hora de adquirir un cachorro.  

  

  

CAPÍTULO 2: LA EMPRESA: MARCO LEGAL  

  

 2.1 Descripción física de la empresa  

   2.1.1 Nombre comercial de la empresa y sus productos  

Majuval Pets SAS  

Productos: Cachorros de raza  

Majuval Pets SAS actualmente comercializa las siguientes razas de perros.  
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Raza    

Bernés de la montaña  

  

Es una raza alerta, afable, ansioso para 

agradar, además, es un perro guardián. Es de 

raza gigante con un rango de peso de 30 a 55 

kg.  

Ejercicio requerido: 20 - 40 minutos por día.  

• Nivel de energía: tranquilo  

• Promedio de vida: 7 a 9 años  

• Tendencia a babear: baja  

• Tendencia a roncar: baja  

• Tendencia a ladrar: baja  

• Tendencia a excavar: baja  

• Necesidades sociales/de atención:  

moderadas  
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Gran danés  

 Negro, smoking   

• Merle, Platten, Boston  

• Arlequín  

 

Es una raza juguetona y excelente para niños.  

Es una raza gigante con un rango de peso de 

45 a 55kg.  

Ejercicio requerido: 20 a 40 minutos por día.  

• Nivel de energía: Tranquilo 

• Promedio de vida: 6 a 8 años  

• Tendencia a babear: Alta 

• Tendencia a roncar: baja  

• Tendencia a ladrar: baja  

• Tendencia a excavar: baja  

• Necesidades sociales/de atención: alta 
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Alaska Malamute  

 

Es un perro inteligente y activo que 

necesita una cantidad moderada de 

ejercicio.  

Es considerado raza grande con un rango de 

peso de 30 a 40kg.  

• Nivel de energía: muy energético.  

• Promedio de vida: 15 - 20 años. 

• Tendencia a ladrar: moderada.  

• Tendencia a excavar: moderada 

• Necesidades sociales/de atención: alta 
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San Bernardo  

  

Es considerado un perro amoroso, amable 

y tolerante, es excelente compañero de 

niños.  

Es un perro de raza gigante con un rango de 

peso de 50 a 90kg.  

• Nivel de energía: tranquilo  

• Promedio de vida: 8 - 10 años  

• Tendencia a babear: alta  

• Tendencia a roncar: moderada  

• Tendencia a ladrar: baja  

• Tendencia a excavar:  

baja  

Necesidades sociales/de atención: 

alta  
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Samoyedo  

  

Es un perro inteligente, amable y 

agradable.  

Es un perro de raza grande con un rango de 

peso de 15 a 35kg.  

• Nivel de energía: promedio  

• Promedio de vida: 10 - 12 años  

• Tendencia a babear: baja Tendencia 

a roncar: baja  

• Tendencia a ladrar: moderada  

• Tendencia a excavar:  

moderada Necesidades sociales/de 

atención: alta  
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Golden Retriever 

 

 

 

 

 

 

Husky Siberiano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un perro juguetón, cariñoso y templado. 

Es considerado un perro de raza grande con 

un rango de peso de 20 a 40kg.  

• Nivel de energía: promedio  

• Promedio de vida: 10 a 13 años  

• Tendencia a babear: baja  

• Tendencia a roncar: baja  

• Tendencia a ladrar: moderada  

• Tendencia a excavar: baja  

• Necesidades sociales/de atención: 

alta 

 

 

 

Es un perro amistoso e inteligente de 

alguna manera independiente y terco. 

Es un perro de raza grande con un rango de 

peso de 15 a 25kg. 

• Nivel de energía: alto 

• Promedio de vida: 11 a 13 años 

• Tendencia a babear: Baja 

• Tendencia a roncar: Baja 

• Tendencia a ladrar: Moderada 

• Tendencia a excavar: Moderada 

• Necesidades sociales/de atención: 

Moderada 
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Pastor Alemán  

  

Un perro muy inteligente fácil de entrenar. 

Considerado de raza grande con un 

promedio de peso de 35 a 40kg.  

• Nivel de energía: promedio  

• Promedio de vida: 10 - 12 años  

• Tendencia a babear: baja  

• Tendencia a roncar: baja  

• Tendencia a ladrar: baja  

• Tendencia a excavar: baja  

• Necesidades sociales/de atención:  

moderada  

 

Border Collie  

Tradicional  

Chocolate  

Merle  

  

Es una raza muy inteligente, enérgica y muy 

fiel.  

Es considerado raza grande con un rango de 

peso de 13 a 35kg.  

• Nivel de energía: muy energético  

• Promedio de vida: 10 - 14 años  

• Tendencia a babear: baja  

• Tendencia a roncar: baja  

• Tendencia a ladrar: alta  

• Tendencia a excavar: baja 

• Necesidades sociales/de atención:  

moderada 
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   2.1.2 Logotipo y logo símbolo  

  

Majuval, criando con amor y siempre pensando en ellos  

Figura 1. Logo y slogan 

  

  

  

  

  

  

  

   2.2 Marco Legal  

   2.2.1 Legalización de la empresa; minuta y/o acta de constitución  

 

ACTA DE CONSTITUCIÓN  

 

A los veintisiete (27) días del mes de junio de 2020:  

  

   MARÍA ALEJANDRA HERNÁNDEZ CHAPARRO, mayor de edad, de nacionalidad  

colombiana, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.000.951.072 de Zipaquirá 

domiciliada en el municipio de Zipaquirá.  

  

   DIEGO DAVID HERNÁNDEZ CHACÓN, mayor de edad, de nacionalidad Colombiano, 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.473.106 de Bogotá, domiciliado en el 

municipio de Zipaquirá,  
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   YAMILE ANDREA CHAPARRO NÚÑEZ, mayor de edad, de nacionalidad Colombia, 

identificada con cédula de ciudadanía No. 52.834.248 de Bogotá, domiciliada en el municipio 

de Zipaquirá.  

  

   Hemos decidido constituir una Sociedad por Acciones Simplificada denominada  

MAJUVAL PETS S.A.S. para realizar cualquier actividad civil o comercial lícita, por término 

indefinido de duración, con un capital suscrito de (10.000.000), dividido en (10.000) acciones 

ordinarias de valor nominal de ($1.000) cada una, que han sido liberadas en su totalidad, 

previa entrega del monto correspondiente a la suscripción al representante legal designado y 

que cuenta con un único órgano de administración y representación, que será el representante 

legal designado mediante este documento.  

FIRMAS    

 

  

________________________  

Alejandra Hernández  

Representante legal  

  

  

________________________  

Diego Hernández  

Socio  

  

  

_________________________  

Yamile Chaparro  

Socio  

  

   2.2.2 Registro mercantil patente y demás requerimientos legales.  

  

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS  

EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:  

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO  
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Razón social: MAJUVAL PETS S.A.S  

Nit: 901.535.310-3  

Administración: Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá  

Domicilio principal: Zipaquirá (Cundinamarca)  

MATRÍCULA  

Matrícula No. 03448584  

Fecha de matrícula: 28 de octubre de 2021  

Grupo NIIF: GRUPO III. Microempresas  

UBICACIÓN  

Dirección del domicilio principal: Cl 6 No. 6 10 Condominio Las  

Acacias Ca R 10  

Municipio: Zipaquirá (Cundinamarca)  

Correo electrónico: criaderomajuval@gmail.com  

Teléfono comercial 1: 3219047239 

Teléfono comercial 2: No reportó.  

Teléfono comercial 3: No reportó.  

Dirección para notificación judicial: Cl 6 No. 6 10 Condominio Las  

Acacias Ca R 10  

Municipio: Zipaquirá (Cundinamarca)  

Correo electrónico de notificación: criaderomajuval@gmail.com  

Teléfono para notificación 1: 3219047239 

Teléfono para notificación 2: No reportó.  

Teléfono para notificación 3: No reportó.  

  

     

2.2.3 Reglamento de trabajo  

  

 Se debe ir una vez al día al criadero a poner comidas, agua, hacer el respectivo aseo, revisar a 

cada una de las reproductoras. 

 

- Si hay cachorros, se deben dar dos comidas al día, hacer el respectivo aseo y revisión general 

a cada uno de ellos 

 

- Manejo de reproductoras 
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 Se debe estar pendiente de los celos de las reproductoras 

 Una vez entre en celo se debe desparasitar en los primeros 3 días del celo, repetir 

desparasitación a los 45 días si se confirma preñes. 

 La confirmación de preñez se debe hacer a los 30-35 días después de la primera monta por 

medio de ecografía. 

 Una vez se confirme la preñes se hace introducción de concentrado de cachorros en la dieta 

de la reproductora. 

 Se debe estar en el criadero desde el día 64 de preñes para poder atender el parto. 

 

- Manejo de partos 

 Se debe alistar toallas, botellas y bolsas calientes, sutura, pinzas y tijeras, succionador. 

 Una vez comienza el parto se deben secar a los cachorros, cortar cordón umbilical, confirmar 

temperatura y ponerlos a comer inmediatamente. 

 Una vez haya terminado el parto, se cambia y se limpia la cama de parto y se acomoda la 

mamá y sus cachorros. 

 

- Manejo de cachorros 

 Todos los cachorros deben ser desparasitados a los 15, 30 y 45 días de nacidos. 

 Todos los cachorros deben ser vacunados a los 50 días de nacidos. 

 Se debe comenzar la introducción del concentrado en papilla a los 20 días de nacidos. 

 

- Entrega de cachorros: 

 

 Se deben alistar a los cachorros, es decir, bañarlos, secarlos, hacer corte de uñas en horas de 

la mañana para poder entregar en horas de la tarde. 

 Los documentos se deben alistar en la mañana: Contrato, recomendaciones, carnet de 

vacunación. 

 Si el cachorro viaja vía aérea se deben alistar los documentos correspondientes el día anterior 

y tener el cachorro listo dependiendo el horario de vuelo. 

 La entrega del cachorro debe ser en la dirección descrita en el recibo de reserva, se debe 

entregar a la persona que figura en el recibo a menos de que se autorice la entrega a otra 



25  

  

persona; se deben dar todas las recomendaciones y hacer firmar el contrato de compra y 

venta. 

 

- Pagos 

 Los pagos se realizan cada vez que se entregue un cachorro, el mismo día de su entrega. 

 

- Prohibiciones 

 No está permitido sacar a ningún cachorro ni reproductor de las instalaciones del criadero a 

menos de que haya autorización o sea por una urgencia médica que lo requiera. 

 No está permitido el ingreso de ningún animal que no pertenezca al criadero. 

 No está permitido el ingreso de personas a menos de que haya reserva de algún cachorro o de 

que vayan a recoger su cachorro. 

 No se envía la ubicación del criadero a ninguna persona que no sea cliente. 

 

   2.2.4 Reglamento de higiene y seguridad social  

  

Según el artículo 349 del código sustantivo de trabajo, se debe realizar este reglamento 

las empresas que tengan a su servicio 10 o más trabajadores permanentes, en este caso, la 

empresa no cuenta con 10 o más trabajadores por ende no es obligada a tener dicho 

reglamento, sin embargo, se cuenta con un reglamento de higiene debido a la bioseguridad 

que se debe tener en el criadero para evitar problemas de salubridad el cual se presenta a 

continuación.  

  

- Se debe ingresar a las perreras con los elementos autorizados: Overol y botas. - 

Es obligatorio informar cualquier enfermedad o accidente que sufra 

independientemente de su gravedad.  

o Si llega a ser mordido por cualquier perro debe ser informado inmediatamente  

- Todos los trabajadores deben estar vacunados contra la rabia  

- No se debe introducir a las perreras ningún tipo de alimento, únicamente 

bebidas no alcohólicas y no se debe dejar ningún envase.  

- No se operara o interviene maquinarias o equipos sin la autorización 

correspondiente  

- Ingerir alimentos o fumar en áreas de trabajo donde existan riesgos de 

intoxicación  
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CAPÍTULO 3: ESTRUCTURA ORGANICA DE LA EMPRESA 

  

 3.1 Misión, Visión y objetivo 

  

Misión 

Majuval Pets S.A.S es una empresa de sociedad anónima simplificada que cría de 

manera responsable las razas San Bernardo, Gran Danés, Bernés de la montaña, Alaska 

Malamute, Samoyedo, Husky, Golden, Pastor Alemán, Border Collie para poder obtener 

cachorros sanos, totalmente puros, sin ninguna condición hereditaria desfavorable, los cuales 

se puedan comercializar y así poder satisfacer la necesidad de familias y personas que deseen 

tener una mascota.  

  

Visión 

Para el año 2025 Majuval Pets SAS será uno de los mejores criaderos de mascotas en 

el mercado del departamento de Cundinamarca y abrirá mercado internacional enfocándose en 

la crianza responsable, caracterizándose por la pureza y salud tanto de los ejemplares de cría 

como en los cachorros destinados a comercialización, además, en la excelencia en la 

prestación de servicios veterinarios enfocado principalmente en neonatos y cachorros 

mediante el talento humano y profesionales altamente calificados.   

  

Objetivo general  

     Desarrollar la factibilidad económica y financiera para determinar la viabilidad y 

aceptabilidad de las mascotas en el mercado teniendo en cuenta su rentabilidad económica 

para así propender por la perdurabilidad y sostenibilidad de la empresa en el tiempo.  

  

 Objetivos específicos  

• Exponer un estudio de mercado para identificar la aceptación de las mascotas en el 

mercado.  

• Realizar el análisis del entorno económico para determinar la viabilidad financiera del 

proyecto.  

• Hacer el estudio legal del sector para llevar a cabo de manera adecuada todo el proceso 

productivo y de comercialización.  

• Llevar a cabo métodos de captación de clientes para crecer en el mercado.  
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   3.2 Organigrama  

  

La empresa Majuval Pets S.A.S va a contar con la siguiente estructura orgánica, la 

cual es circular para que la retroalimentación de la información sea dinámica y haya fluidez. 

Cuenta con una gerencia general la cual es la cabeza de la empresa, además, de las 4 áreas 

definidas (financiera, productiva, administrativa y comercial) para el buen funcionamiento de  

ésta. 

Se organiza de esta manera ya que todas las áreas cumplen un papel fundamental en el 

funcionamiento de la empresa y, por ende, cada una de ellas tiene voz y voto para cualquier 

decisión que se deba tomar teniendo en cuenta siempre el bienestar empresarial.  

  

 

  

  

Gerencia  
general   

Diego  
Hernández   

Área Financiera   

Yamile Chaparro   

Área Productiva   

Alejandra  
Hernández  

Diego  
Hernández   

Área  
Administrativa   

Yamile Chaparro   

Área Comercial   

Alejandra  
Hernández   
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Figura 2. Organigrama empresarial 

    

  

  

3.3 Manual de Funciones  

   3.3.1 Actividades a desarrollar en cada área o departamento  

 

Área administrativa   

Área encargada de la validación de reservas y compras de cachorros, realización y 

envió de recibos de reservas a clientes. Además, del gestionamiento de adquisición de 

materiales y medicamentos necesarios en el criadero. Por otro lado, la atención al cliente, 

seguimiento y acompañamiento de clientes, agendamiento de citas para muestra de cachorros 

a clientes interesados, agendamiento de domicilios y envíos de cachorros.  

 

Área financiera  

Área encargada de estados financieros, proyectar información de esta área, evaluación 

de rentabilidad, desempeño financiero y capacidad de endeudamiento.  

Específicamente de recibir reservas de cachorros, llevar las cuentas, saldos pendientes 

de los clientes, compra de materias primas tanto para las reproductoras como para los 

cachorros.  

  

Área comercial  

Área encargada de las redes sociales del criadero, mantenimiento de canales para la 

captación de clientes, publicidad, editor de imágenes, publicaciones frecuentes.   

  

Área médica y productiva 

   Área encargada de la salubridad de los cachorros y reproductores, esquema de 

primovacunación y desparasitación de los cachorros, controles periódicos de las madres vacías, 

gestantes y lactantes, toma de muestras y lectura para exámenes premonta, desparasitación de los 

ejemplares. Además, está encargada de prestar el servicio veterinario al cliente si lo solicita. Por 

otra parte, tienen la responsabilidad de la asistencia de partos y período neonatal de los cachorros. 

Por otro lado, de la supervisión de los reproductores y cachorros, de su alimentación, bienestar, 

aseo y bioseguridad del criadero.  
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CAPÍTULO 4: ESTUDIO DE MERCADO  

  

  

 4.1 Definición, identificación y análisis del consumidor  

  

El principal mercado son familias con niños, jóvenes entre 18 y 35 años y parejas 

jóvenes colombianos principalmente residentes de Bogotá y Sabana de Bogotá que se 

encuentran laborando o tienen la capacidad económica para adquirir un cachorro. El perfil del 

consumidor es una persona interesada en un perro de raza que busca unas cualidades en el 

cachorro consiente de la responsabilidad de adquirirlo, además, que desea brindarle todos los 

cuidados necesarios tanto en salud como bienestar con un nivel socioeconómico medio-alto y  

Alto.  

  

Con la propuesta de valor expresada por el criadero Majuval Pets SAS, se pretende 

que el cliente se sienta satisfecho obteniendo un cachorro sea para el fin que el desee, ya sea 

para compañía, para completar la familia, para terapia o apoyo emocional, cuidado de fincas, 

como un lujo, etc. Centrándose en que el cliente obtiene un cachorro sano totalmente puro con 

excelente socialización apto para cualquier actividad antes mencionada, además, el cliente va 

a obtener de parte del criadero las recomendaciones y el acompañamiento para que pueda 

criar de manera adecuada al cachorro y así evitar un mal manejo de ellos. Se mantiene 

contacto con los clientes durante el tiempo de garantía y de ahí en adelante si el cliente así lo 

desea, por medio de redes sociales también se puede llevar el seguimiento de los cachorros.  

  

   4.2 Definición y análisis de la demanda  

  

La demanda de Majuval Pets SAS está dada por familias que buscan un nuevo 

integrante, es decir, una mascota, también, parejas jóvenes o personas que necesitan una 

mascota para un objetivo específico.  

  

La demanda normalmente se mantiene durante el año, teniendo el pico más alto en 

diciembre y el más bajo en enero debido a que en diciembre se celebra la navidad y en enero 

normalmente las personas no tienen la capacidad económica para la obtención de una mascota 

o ya la adquirieron en el mes anterior.  
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   4.2.1 Estudio de variables que determinan el comportamiento de la demanda  

Variables  

• Ingreso de los clientes - Capacidad económica: teniendo en cuenta que la adquisición 

de perros de raza es un “lujo”, la parte económica es fundamental ya que para obtenerlo 

hay que realizar el pago del cachorro, además, su adquisición va a acarrear otros gastos.  

Se le entrega a los propietarios junto con el cachorro un documento de recomendaciones 

que deben tener en cuenta en donde se explica el esquema de vacunación y 

desparasitación y cuidados en casa.  

• Precio: los precios de cachorros siempre van ligados a dos factores esenciales los 

cuales son la pureza y la salud, por ello, los cachorros van a tener un valor más alto que 

cachorros vendidos sin ninguna garantía. 

• Calidad de las mascotas: va relacionado también a la pureza y salud de los cachorros 

además, de la crianza ya que gracias a esto, se pueden entregar cachorros bien 

socializados sin problemas en su conducta.  

• Lugar de residencia: teniendo en cuenta que las razas de perros que maneja el criadero 

son razas grandes y gigantes el lugar donde reside la persona es de gran importancia, 

personas que viven en apartamentos grandes, casas o fincas son las principales que 

buscan un perro de raza grande teniendo en cuenta que tienen el espacio suficiente para 

tenerlo.  

  

• Preferencia: muchas personas buscan un lugar recomendado para adquirir su mascota, 

por ello, prefieren un criadero donde puedan ver a sus padres y puedan tener la certeza de 

que se realizó una crianza responsable y que cuenta con garantías de salud para su 

mascota teniendo en cuenta el acompañamiento veterinario durante todo el proceso.  

  

   4.3 Definición de la oferta 

  

Majuval Pets SAS ofrece una gran variedad de razas para que los clientes puedan 

encontrar la mascota que desean. Los cachorros se ofrecen por las redes sociales 

principalmente por medio de fotografías y videos, también, los clientes tienen la posibilidad 

de ir a ver los cachorros en un momento de crianza específico en el criadero directamente. A 

diferencia de otros criaderos, el criadero les brinda a sus clientes una atención y 

acompañamiento en todo el proceso, si desean se puede realizar asesorías para que escojan el 

cachorro que más se adecue a sus necesidades, además, se cuenta con las redes sociales donde 
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pueden ir viendo la evolución de las camadas mientras los cachorros cumplen la edad y 

requisitos para ser entregados. 

4.3.1 Descripción del proceso productivo y comercial  

  

El proceso productivo empieza con la necesidad de las personas de obtener una 

mascota, gracias a ello, Majuval Pets SAS es encontrado por medio de los canales de 

captación de clientes en el cual se hace la atención y recepción de la información, el cliente 

confirma la disponibilidad de la raza, realiza la reserva del cachorro, días antes de la entrega 

se realiza el control de salud y calidad del cachorro para así poder ser entregado en optima 

condiciones.  

  

Diagrama 1: Proceso productivo de Majuval Pets S.A.S  

 

4.3.2 Cuantificación de la producción y la comercialización  

  

En el siguiente cuadro se muestra la producción de cachorros de cada raza durante un 

período de 3 meses, el precio de cada uno y el total de producción por raza.  

  



32  

  

 

 Mes   Oct -dic Enero-Abr-jun  Jul – sep Total 2020 mar 2021  

 2021  2021 ingresos  

San Bernardo  

Precio        $1.800.000    

Cantidad        11  

Total        $19.800.000  

Gran danés  

Precio   $2.300.000  $2.300.000        

Cantidad  2  2      

Total  4600000  4600000      

Husky siberiano   

Precio  1100000  1100000  1100000      

Cantidad  8  2  8    

Total   8800000  2200000  8800000    

Samoyedo  

Precio  1300000  1300000  1300000  1300000    

Cantidad  2  4  8  3  

Total  2600000  5200000  10400000  3900000  

Golden Retriever  

Precio    1300000    1300000    

Cantidad    2    4  

Total    2600000    5200000  

Pastor alemán   
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Tabla 1. Ingresos mensuales Majuval Pets S.A.S  

 

4.4 Investigación del mercado  

  

Toda la investigación de estadísticas de la empresa se realiza por medio de redes 

sociales en las cuales arroja la siguiente información:  

  

Necesidades del mercado que satisfará  

  

- Obtención de una mascota que será parte esencial de una familia o persona  

- Obtención de una mascota para cría  

- Obtención de una mascota para compañía de niños  

- Obtención de una mascota que será entrenada para cumplir ciertos propósitos 

Necesidades a satisfacer en terminó necesidad-beneficio  

Precio  900000  900000    900000    

Cantidad  7  5    1   

Total  6300000  4500000    900000  

Alaska Malamute      

Precio  2500000          

Cantidad  1        

Total  2500000        

Bernés de la montaña      

Precio      3000000  3000000    

  

  

116900000  

Cantidad      7  1  

Total      21000000  3000000  

Total 

ingreso 

mensual  

24800000  19100000  40200000  32800000  
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- Compañía: La adquisición de una mascota puede ser para satisfacer la necesidad de 

tener una compañía, las personas buscan un compañero que los acompañe gran parte 

de sus vidas y una excelente opción es una mascota. También, es muy frecuente la 

búsqueda de un compañero para los niños. Son clientes que tienen ya formada una 

familia y buscan un compañero más, normalmente son los padres buscando el 

cachorro ideal para sus hijos.  

  

- Completar la familia: En estos tiempos, las parejas han decidido no tener hijos y 

prefieren adquirir una mascota para completar su familia. Normalmente, son clientes 

jóvenes.  

  

- Terapia y apoyo emocional: la adquisición de una mascota con un objetivo, por 

ejemplo, perros de una raza específica que buscan para ser guardianes o guía de niños 

o adultos con alguna condición de salud que necesite de esto. Son clientes que buscan 

un cachorro para poder realizar el proceso de entrenamiento desde pequeños y hacer 

poder llegar al objetivo de una manera más fácil.  

  

- Un lujo: la obtención de una mascota de raza, que se escoge por el gusto de la persona. 

Son clientes que tienden a ponerse la meta de poder adquirir el cachorro de una raza 

especifica.  

  

- Cuidado de fincas: adquisición de una mascota para la finca del cliente, normalmente 

los clientes de este tipo buscan una raza grande, resistente, con la capacidad de cuidar 

y ser guardián.  

  

Clientes y tamaño del mercado  

Conjunto de personas o entidades de interés  

Inmediato  

- Familias  

- Parejas jóvenes  

- Niños con necesidad de un perro guardián  

- Personas con necesidad de un perro de apoyo emocional  

- Personas con finca  
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4.4.1 Definición del universo y/o unidad de análisis  

  

Los clientes potenciales son personas que habitan en la cuidad de Bogotá o sabana 

norte de Bogotá (Chía, Cajicá, Zipaquirá).  

 

4.4.2 Procesamiento, tabulación, graficación análisis e interpretación de la información  

  

Estadísticas mediante redes sociales  

 

  

  

  

Estadísticas Junio- Julio  

 

  

Figura 3: Estadísticas de alcance por promoción en Instagram de Junio a Julio 2021  

  

Durante este periodo, se evidencio un aumento del 6.917% gracias a la 

promoción colocada en ese periodo de tiempo la cual fue de 15 días con un pago 

diario de $4.000 COP con un alcance estimado de 1,400 a 3,700 personas.   
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Figura 4: Estadísticas de interacción por promoción en Instagram de Junio a Julio 

2021  

  

Se evidencia el crecimiento en cuanto a los seguidores donde muestra que el rango de 

edad más interesado es de los 25 a los 34 años, siguiéndole por el rango de 18 a 24 años es 

decir que las personas más interesadas en la adquisición de mascotas son personas jóvenes; 

por otro lado, se evidencia un interés mayor de las mujeres y la cuidad de donde más ven con 

un 34% es Bogotá, cuidad clave para el negocio debido a su cercanía y facilidad de entrega de 

los cachorros.   
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Estadísticas Julio-Agosto  

 

  

Figura 5: Estadísticas de alcance por promoción en Instagram de Julio a Agosto 2021  

  

  En este rango de tiempo, estaban activas dos promociones directas del perfil y una 

promoción de colaboración de otro perfil de Instagram, gracias a esto, se pudo evidenciar un 

crecimiento en cuento a cuentas alcanzadas notable las cuales el 85,1% fueron gracias a las 

promociones.   
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Figura 6: Estadísticas de Interacción por promoción en Instagram de Julio a Agosto 

2021  

  

Se evidencia un aumento de las interacciones del 1.203% vs el mes anterior, hay un 

aumento notable de seguidores. Se evidencia nuevamente como lugar principal en interés 

personas que habitan en la cuidad de Bogotá, un rango de edad de 25-34 años siguiendo por el 

rango de 18 a 24 años y un interés mayor de mujeres.   

 

Teniendo en cuenta cada una de las estadísticas obtenidas durante los meses 

presentados anteriormente se puede evidenciar que las redes sociales son un captador 

esencial de clientes por donde se puede brindar de una manera satisfactoria la información 

necesaria debido a que se tiene la capacidad de mostrar disponibilidad de cachorros y 

además, poder ofrecer los servicios adicionales que puede brindar el criadero, así mismo, es 

una manera fácil y rápida de llegar a más personas interesadas en el producto. Gracias a que 

las redes sociales son el principal medio de captación de clientes es importante tener en 

cuenta las estadisticas, ya que, se puede dar una idea de los clientes potenciales y los 

principales lugares a donde llega la publicidad siendo esto importante para el tema de entrega 

de cachorros, pues, no todas las personas realizan el pago de envió y prefieren buscar su 

cachorro cerca al lugar de residencia, sin embargo, por manejar razas que no son fáciles de 

conseguir muchos clientes optan por comprar así no se encuentren cerca. Por otro lado, es 

importante saber si se está llegando al público capaz de adquirir una mascota, por ende, es 

importante las estadísticas de edad y de sexo, pues esto puede indicar si son personas 

mayores de edad que posiblemente tienen la capacidad económica necesaria para mantener y 

adquirir el cachorro y por ultimo pero no menos importante, el crecimiento de las redes 
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sociales va a ser importante al momento de captar posibles clientes ya que esta es la forma en 

la que ellos pueden visualizar la trayectoria del criadero, ver clientes que ya han adquirido 

cachorros y dar un poco más de confianza y seguridad, pues es distinto una página con pocos 

seguidores y pocas publicaciones a una página que lleva tiempo, con buena cantidad de 

seguidores y publicaciones.  

  

4.5 Características del mercado  

La crianza de perros es un mercado altamente competitivo ya que existen muchos 

criaderos y muchas personas que se dedican a la venta de mascotas, sin embargo, la crianza 

responsable es un segmento del mercado muy pequeño, es decir, que muy pocas personas 

crían de manera adecuada lo que lleva a que encontrar cachorros de buena calidad no es tan  

fácil.   

  

Por otro lado, siendo Bogotá el lugar principal de adquisición de mascotas es 

importante la cercanía debido a la posibilidad de los clientes en llegar al criadero. También, 

como se ha evidenciado en los últimos años, las personas ya no adquieren mascotas en locales 

o tiendas de mascotas debido a la posibilidad de adquisición de enfermedades virales por 

juntar perros de diferentes lugares de origen sin tener certeza de su salubridad, por esta razón, 

ahora las personas buscan criaderos donde se sepa de su salud y crianza desde el momento de 

su nacimiento, al igual de las condiciones de sus madres.  

  

Gracias al tiempo que se lleva criando y a la reputación obtenida, hay personas de 

otras ciudades interesadas en adquirir un cachorro del criadero, lo cual es totalmente posible 

ya que se puede realizar envíos aéreos a nivel nacional.  

En este medio se ha evidenciado principalmente en la competencia robo de imágenes de 

cachorros.  

  

Los precios de los cachorros con otros criaderos que crían de manera responsable son 

muy similares, por ende, no hay tanta competencia en cuento a los precios, en cambio, con 

personas revendedoras y personas que venden perros sin una adecuada crianza si se ve el 

cambio en el precio, ya que este gremio comercializa cachorros a muy bajo precio pero que 

normalmente tienen problemas de salubridad o pureza.  

Criterios de pureza: los padres de los cachorros cuentas con las características fenotípicas, 

carácter y características descritas de la raza.  
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Para poder entrar al gremio de crianza responsable primero se tiene que ganar una 

reputación y demostrar que se cría de una buena manera, por ello, un aspecto importante son 

las instalaciones debido a que son un punto esencial en la cría de las mascotas, los esquemas 

de salubridad que involucran desparasitaciones, vacunas, control de plagas, etc. y la capacidad 

de criar cachorros sociales sin problemas de conducta por malas prácticas.  

 

4.5.1 Análisis de la competencia.  

  

Realizado un benchmarking para evidenciar la competencia se encuentran los 

siguientes:  

 

- Biorganics Dogs   

Criadero especializado en la raza gran danés ubicado en Simijaca Cundinamarca, 

cuenta con muy buenas instalaciones y con muy buenos ejemplares de cría, cuenta con 

ejemplares con pedigrí, produce camadas registradas y sin registro. Tienen un buen servicio, 

el señor Ricardo es muy amable con todas las personas, la atención es muy buena durante el 

proceso de compra y pos compra (proceso de atención al cliente después de entregar el 

cachorro, consejos, respuesta de preguntas, etc). No cuenta con equipos médicos necesarios 

para la reproducción y neonatología así que necesita del servicio veterinario. Cubre todo el 

territorio colombiano mediante envíos aéreos y algunos países distintos a Colombia.   

 

En cuanto a redes, cuentan con Facebook, Instagram de aproximadamente 6000 seguidores 

que van aumentando, su frecuencia de publicaciones es diaria.   

  

- Campo Birmania 

Criadero de varias razas caninas ubicado en Sesquilé Cundinamarca, cuenta con 

instalaciones básicas y cuenta con un excelente cuarto de maternidad. Cuenta con buenos 

ejemplares, también cuenta con ejemplares de pedigrí, produce camadas con y sin registro. El 

servicio es muy bueno, el señor Juan, dueño, médico veterinario del criadero cuenta con todos 

los conocimientos médicos necesarios para un criadero. Cubre todo el territorio colombiano 

mediante envíos vía aérea y países como panamá.  En cuanto a redes, cuentan con un blog 

informativo, Facebook y un Instagram con aproximadamente 2000 seguidores, su frecuencia 

de publicaciones es de 2 a 4 publicaciones mensuales.   
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-  

- Tierra de gigantes   

Criadero especializado en la raza san Bernardo ubicado en Medellín, cuenta con varios 

ejemplares y con buenas instalaciones. El servicio es aceptable, no responden a los clientes o 

se demoran bastante en responder. No cuenta con equipos médicos necesarios para la 

reproducción y neonatología así que necesita del servicio veterinario. Cubre todo el territorio 

colombiano mediante envíos aéreos y algunos países distintos a Colombia.  

  

- La Mokita y Castillos  

Criadero de varias razas caninas, ubicado en Cogua Cundinamarca, cuenta con varios 

ejemplares con y sin pedigrí, por ende, saca camadas con y sin registro. El servicio es bueno, 

el dueño lleva criando aproximadamente 20 años. Las instalaciones son básicas, realiza envíos 

a todo el territorio nacional no de manera frecuente. En cuanto a redes sociales, cuentan con 

Facebook, Instagram de aproximadamente 1000 seguidores con una frecuencia de 

publicaciones de 4 a 5 mensuales.   

 

4.5.2 Políticas de precios para su fijación.  

  

Los criterios que se tienen en cuenta para la fijación de los precios de los cachorros son los 

siguientes:  

  

- Estudio de costos: El estudio de costos corresponde a la descripción y análisis de los 

costos que se necesitan para que la mascota que se va a sacar al mercado cumpla con 

todos los estándares de calidad que busca el cliente y que a su vez, permite establecer 

el valor de venta del cachorro , principalmente los costos se basan en manutención de 

las productoras (comida, espacio) y en la parte médica (controles gestacionales, 

desparasitaciones, vacunas).  

Por ejemplo, no vale lo mismo un cachorro con su ciclo de desparasitación  

 completo, vacunado, alimentado con un buen concentrado, con su mama en 

 buenas condiciones con sus controles médicos que un cachorro que no se sabe su 

procedencia sin ningún tipo de control de salud.  

- Análisis de competencia: este punto busca identificar la competencia, para así poder 

tener precios ni tan altos ni tan bajos y poder competir de una buena manera en el 
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mercado teniendo en cuenta que se compite con criaderos y no con revendedores. El 

análisis puede darse no sólo desde los precios, también en la variedad de razas que 

crían y comercializan, así como en los valores agregados o respaldo que brindan a los 

clientes. 

El nombre también da argumentos para poder fijar precios, no es lo mismo 

 comprar en un criadero reconocido a comprar en un lugar cualquiera sin  

 recomendaciones o clientes anteriores que puedan validar el tipo de cachorro se vende.  

- Volumen y frecuencia de compra: normalmente no se trabaja con revendedores, se 

trabaja directamente con clientes que van por su mascota, por ende, el volumen 

normalmente es 1 mascota por cliente y la frecuencia es una única vez a menos de que 

quieran adquirir otra mascota, pero no son casos frecuentes.  

 La empresa tiene ya unos precios fijos para cada raza destinados al cliente  final.  

- Raza: Dependiendo de la raza varia el precio, razas muy lujosas como el Gran Danés, 

San Bernardo, Bernes y Alaskan son las más costosas en comparación a razas 

comunes como el Husky o el Golden. Por otro lado, hay razas más difíciles de 

conseguir como las razas categorizadas como lujosas y por ende tienen mayor valor. 
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-  

CAPÍTULO 5: GESTIÓN COMERCIAL  

 

5.1 Plan de mercadeo  

  

Oferta de producto: Majuval Pets SAS ofrece una gran variedad de razas para que los 

clientes puedan encontrar la mascota que desean. A diferencia de otros criaderos, Majuval 

Pets SAS les brinda a sus clientes una atención y acompañamiento en todo el proceso, si 

desean se puede realizar asesorías para que escojan el cachorro que más se adecue a sus 

necesidades, además, contamos con las redes sociales donde puedes ir viendo la evolución de 

las camadas mientras los cachorros cumplen la edad y requisitos para ser entregados.   

  

Servicio al cliente: se cuenta con 3 plataformas para atender a los clientes los cuales 

son Whats app, Messenger e Instagram en donde pueden recibir la información que necesiten 

como es precio de los cachorros, formas de entrega y demás dudas que necesiten resolver 

además de esto, se invita a los clientes a visitar las redes sociales para que vean que cachorros 

se encuentran disponibles. Así mismo, si hay disponibilidad de cachorros de entrega 

inmediata los clientes podrán agendar citas para recoger el cachorro o tomar servicio de 

domicilio o envío. 

  

5.2 Selección y justificación de los canales de distribución  

  

La relación con los clientes empieza mediante la necesidad de una persona o una 

familia en busca de una mascota, esta relación normalmente es vía telefónica o a través de 

Whats app en donde los clientes van a obtener la información que están solicitando. Después 

de esto, si el cliente decide reservar un cachorro va a tener contacto con Majuval Pets SAS 

desde ese momento hasta que se haga la entrega del cachorro, es ahí en donde el cliente tiene 

la posibilidad de conocer a los integrantes del criadero.  Hay que tener en cuenta que la 

mayoría de ventas realizadas son directas debido a que no se cuenta con ningún intermediario 

involucrado en la comercialización de los cachorros. 

 

Canales de distribución directos  

- Entregas directas en el criadero  
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Estas entregas se realizan directamente en el punto donde se crían los 

cachorros, el cliente se desplaza hasta la ubicación por su cachorro, en este 

lugar se entrega y se dan las recomendaciones necesarias para el cuidado del 

cachorro, así como las condiciones de venta.  

- Entregas a domicilio  

Este tipo de entregas se realizan en lugares cercanos a la ubicación del criadero 

más comúnmente Bogotá y alrededores, se realiza por medio de una persona 

que va directamente a la dirección del cliente en un vehículo, esta persona 

también está en la capacidad de dar recomendaciones y condiciones de venta.  

 

Canales de distribución indirectos  

- Revendedores  

Aunque son muy pocos los casos, este tipo de distribución lo hace una persona 

que necesita un cachorro para su cliente final, por ende, realiza la acción de 

reventa. Los precios no cambian.  

- Envíos nacionales  

Para la distribución de los cachorros a nivel nacional se necesita de la aerolínea 

que realice él envió del cachorro como intermediario para la entrega siempre 

asegurando el cachorro por su valor comercial.  

 

  

  

  

Canales de  
distribución   

Majuval  
Pets  
SAS   

Indirectos     

Revendedores   

Envío  
nacional  
( aerolínea 

)    

Directos   

Criadero   

Domicilios   
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5.3 Sistemas de distribución y logística Nacional e Internacional   

  

Majuval Pets SAS tiene cobertura a nivel nacional mediante los envíos aéreos a través 

de Deprisa cargo, aircargo y demás agencias de envió de mascotas; si el destino es cerca al 

criadero, se maneja por medio de domicilios directamente por Majuval Pets SAS, por otro 

lado, permite la visita a las instalaciones de los clientes que tienen la capacidad de ir que 

normalmente son los clientes de Bogotá y Sabana de Bogotá.   

• Las entregas directas en el criadero se hacen en la fecha estipulada de entrega en la 

hora acordada con el cliente. 

Domicilio  

• Las entregas a domicilio tienen un costo adicional, se realiza a destinos cercanos al 

criadero, se hace el día estipulado de entrega o al siguiente día dependiendo 

disponibilidad de la persona que realiza los domicilios. Se entrega directamente en la 

dirección del cliente, la persona encargada está capacitada para dar todas las 

recomendaciones y guiar al cliente al momento de recibirlo.  

Envíos nacionales  

• La fecha del envió va a depender de que día haya vuelo para el destino del propietario 

y el horario va a depender del vuelo que tenga avión con cabina presurizada. Tener en 

cuenta que el cachorro y el costo de envió debe estar totalmente cancelado para poder 

enviarlo. El cachorro se envía en un guacal del tamaño adecuado que la aerolínea 

acepte, se debe presentar el certificado de salud y su carnet de vacunación. Una vez 

entregado en el aeropuerto la aerolínea entrega la guía de envío para poder monitorear 

el vuelo y saber la hora en que el cachorro puede ser reclamado por los propietarios.  

  

5.4 Psicología, técnicas, administración y gerencia de ventas  

  

¿Cómo funciona la captación de los clientes?   

La principal plataforma establecida para la captación es Instagram. Esta plataforma 

permite la promoción de publicaciones que llegan a personas interesadas en el tema en este 

caso, en la adquisición de una mascota, además, permite tener un perfil con un feed de fotos y 

videos que pueden visualizar las personas interesadas, adicionalmente, de poder montar 

publicaciones e historias promocionando así los cachorros. También, permite la etiqueta de 

los clientes que ya han adquirido su mascota con Majuval Pets, por ende, es una forma de 

darles más seguridad a los clientes interesados. Esta página te muestra estadísticas tanto del 
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perfil como de las publicaciones, por ejemplo, cuentas alcanzadas, interacción con el 

contenido, nuevos seguidores, lugares principales, rango de edad, sexo y día y horario de más 

actividad.   

  

Condiciones comerciales  

- Reserva de los cachorros  

La reserva se hace con el 20% del precio del cachorro desde los 25 días de nacidos, se 

hace él envió del recibo de reserva al cliente especificando datos del cliente, raza adquirida, 

especificación del cachorro, valor, cantidad de dinero cancelado para la reserva.  

- Devolución de reserva  

Si se presenta algún inconveniente (Algún tipo de enfermedad, incapacidad de envió al 

destino) con el cachorro que no permita que el criadero realice la entrega del cachorro, se hace 

la devolución del 100% de la reserva realizada por el cliente o si hay cachorros disponibles se 

les da la oportunidad de realizar el cambio por otro cachorro. Si el cliente desiste de la 

compra, no se realiza la devolución de la reserva.  

- Fecha y condiciones de pago  

Una vez se haya reservado al cachorro, el cliente debe comprometerse a realizar el 

pago total en la fecha informada de entrega, es decir, cuando el cachorro cumpla los 55 días 

de edad. Si por algún motivo, el cliente no puede recibir el cachorro en la fecha informada de 

entrega, debe cancelar los días adicionales que el cachorro este en el criadero y recibirlo 

máximo a los 5 días posteriores a la fecha estipulada, si no es recibido en ese transcurso de 

ese tiempo, se entiende que el cliente desiste de la compra y no se hace devolución de dinero.  

- Precios  

Los precios unitarios de los cachorros rigen a partir de la fecha y no serán modificados 

sin previo aviso.  

- Garantía  

Todos los cachorros cuentan con garantía de raza de por vida teniendo en cuenta que 

todos los cachorros que se comercializan son totalmente puros. Además, cuentan con 7 días 

de garantía de salud desde el día de la entrega porque después de ese tiempo el cachorro 

puede adquirir alguna condición de salud que no proviene del criadero.  

• Si se llega a presentar algún inconveniente de salud por parte del cachorro, el 

criadero debe enviar el servicio veterinario para su revisión y tratamiento si así lo 

requiere siempre y cuando, el criadero tenga responsabilidad sobre el acontecimiento 

que se presente.  
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• La garantía se pierde totalmente si el cachorro es llevado a otro centro 

veterinario o revisado/tratado por otro médico veterinario externo al criadero. Si 

dentro de la garantía sucede algo que afecte la salud del cachorro por consecuencias 

externas al criadero, los propietarios pueden adquirir el servicio veterinario del 

criadero siempre y cuando estén dispuestos a costear revisión, exámenes y 

tratamientos que el animal requiera.  

Si se requiere un servicio de 24 horas es porque el cachorro presenta una urgencia, en 

el tiempo que lleva funcionando Majuval Pets se ha presentado alguna urgencia que 

sea responsabilidad del criadero.  

• Si por algún motivo el cachorro llega a fallecer dentro de la garantía de salud 

por responsabilidad del criadero, el cliente tiene derecho a otro cachorro del mismo 

precio de la camada más cercana sea o no de la misma raza anteriormente escogida.  

No se hace devolución de dinero.  

- Entregas de los cachorros  

Se estipula una fecha de entrega de las camadas la cual es conocida por los 

propietarios a la hora de reservar su cachorro, en la cual se acuerda con ellos que servicio y 

hora de entrega van a tomar.   

- Devoluciones  

No se permite devolución del cachorro, únicamente se realiza cambio de cachorro por 

cuestiones de salud en el tiempo de garantía especificado anteriormente siempre y cuando no 

se pueda realizar tratamiento en casa. Los cachorros devueltos deben entrar a cuarentena, no 

se devuelven al lugar donde están los demás perros y se realiza el tratamiento o atención que 

requieren.  

- Formas de pago  

Todos los clientes deben efectuar los pagos dentro de las fechas y términos de 

negociación establecidos.  

Pagos a través de consignación nacional:  

• Bancolombia: cuenta de ahorros, numero 03478871685 a nombre de María Alejandra  

Hernández con cedula 1.000.951.072  

• Bancolombia: Cuenta ahorros, numero 18017213667 a nombre de Yamile Andrea  

Chaparro con cedula 52.834.248  

• Nequi: Numero 3212901249 a nombre de María Alejandra Hernández con cedula  

1.000.951.072  

• Daviplata: Numero 3212901249 a nombre de María Alejandra Hernández con cedula  
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1.000.951.072  

- Servicio al cliente  

Para cualquier inquietud, los clientes pueden comunicarse con el asesor comercial que 

atendió la solicitud de adquisición de la mascota.  

• Whats app: 3024619832  

• Cel: 3219047239- 3212901249  

• Correo electrónico: criaderomajuval@gmail.com  

  

5.5 Programas de publicidad, promoción y merchandising.  

  

Majuval Pets SAS se encuentra en una etapa de crecimiento constante, se enfoca en 

promocionar las publicaciones en las redes sociales cuando hay disponibilidad de cachorros 

con el objetivo de poder llegar a las personas que están en búsqueda de una mascota. Por otra 

parte, es reconocido gracias a las recomendaciones de los clientes que son esenciales para el 

crecimiento de la empresa.   

  

Se ha destacado por siempre brindar cachorros con los que quedan muy felices los 

clientes, por ende, las recomendaciones han sido el producto de varias ventas, además, de las 

redes que llevan un buen tiempo aproximadamente 3 años. La manera de comunicar la 

disponibilidad de cachorros siempre se lleva a cabo de una manera que llame la atención de 

los clientes, con buenas fotos y la información básica de entrega de ellos, se cuenta con la 

posibilidad de que los clientes puedan recoger en el criadero a su cachorro y poder conocer así 

a sus padres lo que les da más confianza de su pureza, además, se ofrece envíos nacionales los 

cuales se hacen en las mejores condiciones para el cachorro. La oportunidad que tienen los 

clientes de contar con Majuval Pets hace que se generen lazos de confianza, además, de que 

se asegura que el cachorro este con buenas familias y que su crianza sea la adecuada. 

 

Medios de captación de clientes   

• Facebook: 48% de la captación de clientes es por medio de la red social 

Facebook en la cual se tiene una página donde se publican las fotos de 

disponibilidad de cachorros y se comparten a los grupos de interés.  

• Instagram: 22% de la captación de clientes es por medio de la red social 

Instagram en donde se tiene un perfil con un feed de publicaciones e historias 
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de los cachorros y reproductores del criadero, así como fotos de los clientes 

con sus mascotas.  

• Página web: 5% de la captación de clientes es por medio de la página web en 

donde se muestran las razas que se manejan.  

• Recomendaciones 25% de la captación es por medio de las recomendaciones  

de los clientes.  

 

A continuación, se muestran unas imágenes relacionadas con el método de captación 

de clientes mediante las redes sociales, se muestra publicidad tanto en Facebook como en 

Instagram, esta publicidad se basa en mostrar mediante imágenes los cachorros disponibles y 

un enlace directo para que sea más fácil para el cliente el contacto. Además, se muestra 

publicidad fija en uno de los vehículos del criadero y el contrato de venta que se maneja con 

los clientes.   
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Figura 7. Publicaciones en redes sociales Majuval Pets S.A.S  

  

Figura 8: Perfil de Instagram y contrato de venta Majuval Pets S.A.S 
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Figura 9. Publicidad Majuval Pets S.A.S 

CAPÍTULO 6: ESTUDIO TÉCNICO 

 

6.1 Diagrama de flujo del proceso productivo y/o comercial de los productos o servicios  

  

DIAGRAMA PROCESO PRODUCTIVO  

El proceso productivo empieza en el momento que la reproductora entra en el período 

de celo, es este período se realiza las montas con el macho para que quede en estado de 

embarazo, pasados 30 días de la primera monta se realiza confirmación de preñez por medio 

de ecografía, a partir de la confirmación se hace seguimiento gestacional hasta el parto, 

después de esto al día 65 promedio se reciben los cachorros y empieza el período crítico 

debido a que pueden sufrir aplastamientos, bajas de temperatura, perdida de reflejo de succión 

y demás factores que pueden ocasionar la muerte de los cachorros, después de los 15 días de 

nacidos se empieza el esquema de desparasitación que se realiza cada 15 días por dos días 

seguidos para tratar giardia y huevos por lo que siguen tomando leche, posterior a esto, a los 

20 días se comienza la introducción del concentrado a la dieta de los cachorros, finalizando se 

comienza el esquema de vacunación.  A los 55 días de nacidos se realiza el alistamiento del 

cachorro que consta de revisión veterinaria y baño para que pueda ser entregado al cliente.   
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Diagrama 1: Proceso productivo Majuval Pets S.A.S 

DIAGRAMA DE FLUJO COMERCIAL  

 

El flujo comercial inicia al haber cachorros disponibles que se ofrecen por medio de 

los medios de captación, a partir de ahí se ponen en contacto los clientes interesados para 

recibir información, si le interesa el cliente procede a realizar la reserva del cachorro escogido 

para ser alistado y entregado en la fecha pactada de entrega.  
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Diagrama 2. Flujo comercial Majuval Pets S.AS. 

 

6.2 Descripción física y específica del producto o servicio  

  

Cachorros de raza grande y gigante con 50 días de nacidos, vacunados y 

desparasitados de acuerdo a su edad, sin ninguna condición de salud desfavorable.  

Gran danés  San Bernardo  Alaska malamute  
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Bernés de la montaña  

  

Golden  

   

Pastor alemán  

  

Husky  

  

Samoyedo  

  

  

  

Border collie  

  

  

6.3 Factores de deterioro de tipo técnico.  

- Enfermedades virales: son enfermedades altamente contagiosas con una 

probabilidad de muerte bastante alta, adicionalmente, es uno de los principales 

problemas de adquirir una mascota. Estas enfermedades son bastante difíciles de 

erradicar por ello, se debe tener un control biosanitario para su prevención.  

- Carga parasitaria alta: es una de las principales razones de inmunosupresión en 

cachorros, además, de los síntomas que generan. Es importante mantener tanto a los 

padres como a los cachorros libres de parásitos evitando así problemas de salud. - 

 Parásitos externos (pulgas): los parásitos externos aparte de que pueden llegar a 

generar procesos alérgicos e inflamatorios generan un gran estrés siendo este muy 

perjudicial principalmente para madres en estado de gestación ya que puede generar la 

liberación de cortisol y por ende generar abortos debidos al estrés.  
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- Estrés: el estrés ha sido un factor importante debido a que lleva que los 

animales generen estereotipias y cambios en su comportamiento, por ende, hay que 

evitarlo. Si no se sacan de las perreras a jugar, correr, socializar, tomar el sol, caminar, 

etc, pueden llegar a generar hiperactividad, apatía, estereotipias mencionadas 

anteriormente, lo que conlleva a bajar su sistema inmune y ser muy perjudicial para la 

producción.   

- Frio: el frio afecta principalmente las camadas debido a que si la temperatura 

no es la adecuada va a generar perdida del reflejo de succión de los cachorros y por 

ende, la muerte de ellos.  

  

6.4 Tamaño de la empresa: Infraestructura y capacidad instalada  

  

Majuval Pets SAS cuenta con la infraestructura de 10 perreras con un corral externo 

con capacidad para 15 reproductoras con sus cachorros.  
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Figura 10. Instalaciones perreras majuval Pets S.A.S 

 

  

6.5 Recursos necesarios y existentes de la empresa 
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6.5.1 Recursos Físicos y Tecnológicos  

Recursos físicos  

• Perreras  

  

Figura 11. Perreras Majuval Pets 

• Reproductoras   
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Figura 12. Reproductoras Majuval Pets 

• Concentrado y menudencias  

  

Figura 13. Alimentación Majuval pets  
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A los cachorros se les da concentrado semi-premium como 

monello, max y agility gold.  

• Comederos y bebederos 

 

Figura 14. platos 

• Parideras  

  

Figura 15. Parideras Majuval Pets  
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Figura 16. Parideras Majuval Pets  

Recursos tecnológicos  

• Redes sociales o Facebook  

  

Figura 17. Facebook Majuval Pets 

o Instagram  
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Figura 18. Majuval Pets  

• Ecógrafo  

  

Figura 19. Ecógrafo  
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CAPÍTULO 7: ESTUDIO FINANCIERO 

  

7.1 Criterios de la Inversión Inicial  

  

Activos  Valor  

Perreras  $30.000.000  

Registro de la empresa  $230.000  

Reproductoras  $21.300.000  

Mantenimiento reproductoras  $6.000.000  

Pago de promociones  $600.000  

Total   $58.130.000  

  Tabla 1. Inversion Majuval Pets 

7.1.1 Descripción de la inversión inicial y su cuantificación  

  

La inversión inicial se basa en la infraestructura del criadero el cual se basa en las 

perreras de cada una de las reproductoras, además de esto, en la adquisición de cada una de 

las reproductoras y su mantenimiento en cuanto a alimentación, vacunación, desparasitación, 

exámenes médicos y demás gastos que acarreen. Por otro lado, el registro de la empresa y el 

pago de las promociones en redes sociales.  

  

Activos  Cantidad  

Perreras  10  

Registro de la empresa  1  

Reproductoras  14  

Mantenimiento reproductoras  24/7  

Pago de promociones  1 mensual  

  Tabla 2. Inversión y cuantificación Majuval Pets  
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7.2 Estudio de la estructura de costos de la empresa  

Costos fijos  

- Nomina: es fluctuante debido a que es dependiente de la 

producción y venta de cachorros.  

Costos variables  

- Insumos  

Comida  $900.000  

Salario cuidandero  $908.000  

Insumos  de  

aseo   

$300.000  

Transporte  $600.000  

Arriendo  del espacio perreras  $300.000  

 Total  $3.008.000  

 

- Publicidad – Promociones  

 

Tabla 3. CostosMajuval Pets 

  

7.3 Presupuesto de compra y ventas  

7.3.1 Ingresos por ventas   

Mes   Oct -dic Enero-Abr-jun  Jul – sep Total 2020 mar 2021  

 2021  2021 ingresos  

San Bernardo  

Precio        1800000    

Cantidad        11  

Total        19800000  

Pago promociones instagram   $120.000   

Pago promociones facebook    $100.000   
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Gran danés  

Precio   2300000  2300000        

Cantidad  2  2      

Total  4600000  4600000      

Husky siberiano   

Precio  1100000  1100000  1100000      

Cantidad  8  2  8    

Total   8800000  2200000  8800000    

Samoyedo  

Precio  1300000  1300000  1300000  1300000    

Cantidad  2  4  8  3  

Total  2600000  5200000  10400000  3900000  

Golden Retriever  

Precio    1300000    1300000    

Cantidad    2    4  

Total    2600000    5200000  

Pastor alemán       

Precio  900000  900000    900000    

Cantidad  7  5    1  

Total  6300000  4500000    900000  

Alaska Malamute      

Precio  2500000          

Cantidad  1        
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Total  2500000        

Bernés de la montaña      

Precio      3000000  3000000    

  

  

116900000  

Cantidad      7  1  

Total      21000000  3000000  

Total 

ingreso 

mensual  

24800000  19100000  40200000  32800000  

Tabla 4: Ingresos operacionales de ventas realizadas Octubre 2020 a septiembre  

2021.  

  

7.3.2 Egresos operacionales o gastos de operación   

  

 

 Mes  Oct-dic  Ene-  Abri-jun Jul-sep  Total  

  2020  

2021  

mar   2021  2021   

Comida 

reproductoras  

900000  1350000  1350000  1350000    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Comida camada  

Monello cachorros  

75000  75000  75000  75000  

Cantidad  4  3  2  5  

Total  300000  225000  150000  375000  

Desparasitación  

Madre Total   

35000  35000  35000  35000  
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Cantidad  4  3  2  4    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Total  140000  105000  70000  140000  

Desparasitación 

camada  

        

1. Total FCG  34900  34900  34900  34900  

Cantidad  4  3  2  5  

Total  139600  104700  69800  174500  

2. Rondel 

puppy   

9500  9500  9500  9500  

Cantidad  4  3  2  5  

Total  38000  28500  19000  47500  

Vacuna camada          

Vacuna   18000  18000  18000  18000  

cantidad  19  15  16  20    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Total  342000  270000  288000  360000  

Examen general 

(hemograma) 

premonta  

22000  22000  22000  22000  

Cantidad  4  5  2  4  

Total  88000  110000  44000  88000  

Salario 

cuidandero  

2724000  2724000  2724000  2724000  

Insumos  de  

aseo   

900000  900000  900000  900000  
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Transporte  1800000  1800000  1800000  1800000    

55773400  
Arriendo  del  

espacio perreras  

900000  900000  900000  900000  

Total  7371600  8517200  8314800  8859000  

Tabla 5: Egresos operacionales Octubre 2020 a septiembre 2021  

 

7.4 Balance general  

Utilidad operacional neta  

Mes  Oct-dic Enero-Abr-jun  Jul – sep 2020 

 mar 2021 2021  2021  

Total ingresos 

operacionales  

$24.800.000  19100000  40200000  32800000  

Total egresos 

operacionales  

$7.371.600  8517200  8314800  8859000  

Utilidad neta  $17.428.400  10582800  

  

31885200  

  

23941000  

  

Tabla 6: Totalidad utilidad operacional Octubre 2020 a septiembre 2021.   

  

La utilidad neta la cual es el resultado obtenido luego de descontar los egresos indica 

que hay un beneficio económico efectivo en la empresa. Es decir, que la empresa tiene la 

capacidad de asumir los gastos ya que sus ingresos son mayores, por ende, esto indica que hay 

una rentabilidad positiva. 
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7.5 Cálculo de la productividad y la rentabilidad de los productos o servicios, viabilidad  

económica – financiera a la luz de los índices e indicadores  

  

Inversión inicial  - $58.130.000  Ventas  % Rentabilidad  

Oct-Dic 2020   $17.428.400   $24.800.000   70%  

Ene-Mar 2021   $10.582.800  $19.100.000   55%  

Abr-Jun 2021   $31.885.200  $40.200.000   79%  

Jul-Sep 2021   $23.941.000  $32.800.000   73%  

TIR  

VPN  

15%  

 $6.767.963,53  

Promedio 

rentabilidad  

de 69%  

Tabla 7: Promedio de rentabilidad trimestral desde octubre 2020 a septiembre 2021. 

 

• El TIR (Tasa interna de retorno) es un indicador que permite analizar la viabilidad 

del proyecto y determinar la tasa de rentabilidad que se puede obtener, como se puede 

evidenciar en la tabla 5, el porcentaje de TIR es de beneficio ya que es un porcentaje 

positivo. (Ramirez, P. 2022) 

• El VPN (Valor presente neto) es un indicador financiero que permite la valoración y 

determinación de la viabilidad y rentabilidad del proyecto, este es determinado 

mediante los flujos de gastos e ingresos teniendo en cuenta la inversión inicial, como 

lo muestra la tabla 5, el VPN obtenido es positivo lo que indica que el proyecto genera 

ganancia y por ende, es un proyecto viable teniendo en cuenta que se manejó una tasa 

de interés del 10%. (Ramirez, P. 2022) 

• Porcentaje de rentabilidad se utiliza como un indicador que permite valorar el 

rendimiento de la empresa, se puede evidenciar un promedio de rentabilidad del 69% 

lo que indica que el 69% es el beneficio que obtiene la empresa en relación a los 

recursos propios. (Ramirez, P. 2022) 
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CAPÍTULO 8: ESTUDIO SOCIAL Y AMBIENTAL  

  

8.1 Definición de evaluación del impacto ambiental  

  

Los animales de compañía en este caso particular los perros tienen un efecto sobre la 

huella ecológica la cual se define como la superficie de tierra o agua necesaria para producir 

los recursos necesarios y procesar los residuos obtenidos en la vida del ser vivo. (Velasco, L. 

2019). Además de esto, se evidencia un impacto en la huella hídrica y de carbono sobre el 

medio ambiente gracias a los productos fabricados para mascotas necesarios para la 

supervivencia de los perros como es su concentrado, adicionalmente el uso directo e indirecto 

del agua. (Velasco, L. 2019).  

 

Por otro lado, las mascotas también intervienen en el cambio climático, el profesor 

Gregory Okin, de la Universidad de California, estimó unos 64 millones de toneladas de CO2 

al año debido a la alimentación de las mascotas, de tal forma que si los perros y gatos 

formaran una nación independiente se encontraría en la quinta posición de los países más 

contaminantes de todo el planeta, solo por debajo de países como Rusia, Brasil, Estados 

Unidos y China (Ecoavant, 2019). También es importante mencionar la contaminación 

biológica por medio de las heces y orines de los perros por no tener un debido proceso más 

que todo de los excrementos y a esto se debe sumar el uso de bolsas de plástico para recoger 

las heces las cuales tardar bastantes años en descomponerse lo que lleva a concluir que las 

mascotas contribuyen a la contaminación por plástico en el planeta. (Ecoavant, 2018).  

  

8.2. Entidades involucradas en el impacto ambiental de la empresa  

  

• Área de protección ambiental y ecológica de la Policía Nacional: Es una 

especialidad de la policía nacional encargada de apoyar a las autoridades 

ambientales, entes territoriales y a la comunidad en la defensa del ambiente y 

recursos naturales.  

Hay que tener en cuenta que actualmente este tipo de empresas no son    

  reguladas bajo ninguna ley, por ende, la regulación es demasiado pobre.  

• Asociación de recuperadores ambientales de Nemocón: Se encarga de la 

recolección de desechos no peligrosos de Nemocón.  
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CAPÍTULO 9: SALUD Y MANEJO DE REPRODUCTORAS Y CACHORROS. 

9.1 Ética   profesional 

La importancia de criar de manera responsable va ligado a la ética profesional ya que 

se debe velar tanto por la salud como el bienestar de los animales, además, de esto poder 

brindar un servicio veterinario adecuado para poder garantizar la salud de los cachorros como 

de sus padres.  

 

9.2 Responsabilidad y cuidado del cachorro adquirido (Recomendaciones y condiciones 

de venta) 

A los propietarios se les entrega al momento de recibir el cachorro un documento 

donde se encuentran todas las recomendaciones básicas que deben tener en cuenta. Además, 

se entrega un contrato de venta donde el comprador firma que cancela el valor solicitado por 

el cachorro y que se hace responsable a partir del día de entrega de la salud y bienestar del 

cachorro.  

• Recuerda que el cachorro no puede tener contacto con otros animales ni debe salir al 

pasto, zonas comunes o algún otro lugar donde frecuenten animales hasta que complete 

su esquema de vacunación. 

• El cachorro ya está comiendo concentrado, sin embargo, no se le debe cambiar la 

marca ni línea del concentrado que está comiendo bruscamente, si deseas hacerlo debe 

ser progresivo durante 15 días. 

• El cachorro no debe dormir en lugares fríos como cocina, baño, patios, exteriores; 

debe permanecer en lugares con una temperatura óptima donde no hayan corrientes de 

frío. 

• Ten en cuenta que los cachorros aún son delicados, por este motivo no puede ser 

golpeado ni se debe dejar caer. Además, se recomienda bañarlo después de que termine 

su esquema de vacunación. 

• Su salud es un aspecto muy importante, por ello, debes seguir el esquema de 

vacunación y desparasitación de acuerdo a las fechas establecidas por el veterinario. 

Además, tienes que tener cuidado en la manipulación y alzada del cachorro para evitar 

hernias. 

• El cachorro se encuentra en etapa de crecimiento, por este motivo debes suministrarle 

los gramos diarios necesarios y subirle la porción semanalmente teniendo en cuenta la 

tabla de porción del concentrado. 

 

9.3 Manejo de salud de cachorros 

Los cachorros desde que nacen se tiene un control de su salud, al momento del parto 

se comienza con la escala apgar para poder evaluar al recién nacido y su viabilidad, después 

de esto se va evaluando temperatura y aumento de peso hasta los 20 días de nacidos que 

comienza la introducción del concentrado en papilla y su esquema de desparasitación.  
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9.4 Manejo de reproductoras 

Los celos de las reproductoras son cada 6-8 meses dependiendo la raza, durante este 

lapso de tiempo se alista a la reproductora para su proceso productivo mediante exámenes de 

sangre, coproscopicos para asegurar que su salud está bien y pueda quedar en estado de 

embarazo y criar sin problema, una vez entra en celo y se hace el proceso de monta se espera 

los 30 dias para confirmar la preñez por medio de ecografía haciendo dos controles más hasta 

la fecha de parto, una vez pare 

 

 

 

9.5 Crianza responsable 

La crianza responsable se basa principalmente en el bienestar y salud de los ejemplares. 

 Criar ejemplares que no tengan ninguna condición de salud desfavorable. 

 Dejar descansar las reproductoras de tener camadas.  

 Mantener las reproductoras bien alimentadas antes, durante y después de criar 

evitando así desnutrición.  

 Seguir el esquema de desparasitación y vacunación de los animales. 

 Realizar un buen destete y socialización de los cachorros. 

 Entregar cachorros sin ninguna enfermedad con su esquema de vacunación y 

desparasitación al día.  

 Entregar los cachorros de mínimo 55 días de nacidos comiendo su concentrado, con su 

primera vacuna y desparasitaciones al día, bien socializados gracias a que están con su 

mama hasta el día que se van.  

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

  

El trabajo de grado de un proyecto empresarias es de gran importancia para poder crear 

de una manera adecuada la empresa teniendo en cuenta el direccionamiento que se tiene al 

momento de realizar este tipo de trabajo, por otro lado, gracias a este proyecto se pudo 

enfocar más Majuval Pets SAS como empresa y poder crecer empresarial y profesionalmente 

teniendo en cuenta que va a ser el campo que se va a elegir para crecer en la carrera 

profesional gracias a los conocimientos y experiencia obtenida, además, se evidencia el gran 

campo de acción que puede tener la empresa para médicos veterinarios zootecnistas.  
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Hoy en día el mercado de las mascotas es una excelente oportunidad de negocio 

teniendo en cuenta, que se han vuelto parte fundamental de las familias, además de esto, se 

ha vuelto un lujo los perros de raza.   

Majuval pets S.A es un criadero basado principalmente en la salud y pureza de sus cachorros 

teniendo en cuenta que son las características principales que buscan los clientes, además de 

esto, se brinda gracias a los conocimientos médicos un acompañamiento constante para un 

crecimiento adecuado y saludable de los cachorros y debido a esto, se puede contar con 

clientes satisfechos que generan recomendaciones y pueden llegar a utilizar los próximos 

servicios que puede llegar a prestar la empresa.  

  

Las herramientas tecnológicas como las redes sociales han tenido gran impacto para 

llegar a las personas interesadas en adquirir una mascota teniendo en cuenta, que en estos 

tiempos, las personas pasan una gran parte de su tiempo en las redes sociales permitiendo así, 

que la empresa sea conocida.   

  

El objetivo de la empresa puede crecer brindando otros servicios como es la atención 

veterinaria, la venta de concentrados, accesorios y demás servicios relacionados a las 

mascotas teniendo en cuenta que son servicios que van a necesitar los clientes posteriores a la 

compra de sus mascotas.   

  

El propietario de la mascota tiene la ventaja de contar con el acompañamiento y apoyo 

siempre que lo requiera, por ende, se puede estar pendiente de los cachorros y ayudar a los 

clientes que su crianza sea de la manera más adecuada.   

  

El bienestar animal siempre va a ser el mayor objetivo, si los animales se encuentran 

en excelentes condiciones Majuval Pets SAS podrá brindar la calidad que el cliente está 

buscando, un cachorro puro, sano y feliz.  
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