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RESUMEN. 

 

 

En el presente trabajo se encuentra el proceso de creación de nueva empresa, en sus 

diferentes etapas, desde la creación de la misma hasta  su puesta en marcha, mostrando 

el proceso de estructuración organizacional y los factores claves para el crecimiento y 

reconocimiento  de la misma  en el sector y en la región, mostrando los logros 

obtenidos en un tiempo determinado, así mismo la identificación de los ejes a 

intervenir y reforzar para alcanzar las objetivos trazados. 

 

 

 

Abstract. 

 

 

In the present work is the procedure to create new company, in its various stages, from 

the creation of it until its launch, showing the process of organizational structure and 

key factors for growth and recognition of it in sector and the region, showing the 

achievements in a given time, likewise the identification of the axes to intervene and 

strengthened to achieve the objectives 
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INTRODUCCIÓN 

 

San Roque Clínica Veterinaria, como su nombre lo indica es una clínica enfocada al  

servicio, cuidado y bienestar de las mascotas, el trabajo desarrollado como practicante 

está basado en el desarrollo de la parte administrativa, comercial  y legal de la misma, 

que se puede establecer en diferentes  fases como son: creación  de la razón social, 

adecuación de las instalaciones, fuerza de trabajo, vinculación  con los proveedores, 

mercadeo y publicidad, estructuración organizacional y posicionamiento del negocio, 

obteniendo  un reconocimiento como líderes en el mercado  del sector veterinario por 

medio del diseño de un plan estratégico que se llevó a cabo  durante el primer semestre 

del 2010.  Este proyecto se crea con el fin de adquirir una estabilidad económica y crear 

un capital familiar para el futuro, además  de generador de empleo, eligiendo la clínica 

veterinaria  por el gusto por los animales, el conocimiento y experiencia en el sector.  
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1. PRESENTACION DE LA ORGANIZACION 

 

1.1 Reseña Histórica 

 

El 15 de Febrero de 2010 fue fundada San Roque Clínica Veterinaria en la Cra 12 # 3 – 

33 en la ciudad de Pereira, por Juliana Grillo Valencia como  representante legal, y 

propietaria, aportando el trabajo y su conocimiento, con la participación de su familia 

con un capital aportado por Andrés Felipe Grillo Valencia su hermano, Luz Adriana 

Valencia con el aporte del trabajo y Rafael Eduardo Otálvaro como médico veterinario.  

La idea de crear una clínica veterinaria, surge  de la necesidad de invertir para así lograr 

un capital familiar, teniendo en cuenta que un integrante de la familia es un médico 

veterinario reconocido de la ciudad, surge la idea de San Roque  Clínica Veterinaria. 

Teniendo en cuenta que   el conocimiento del sector y el  mercado ya estaba dado, 

facilitando la puesta en marcha del proyecto y la vinculación al sector.   

 

1.2 Misión: 

 

San Roque Clínica Veterinaria es una empresa dedicada  al servicio de la salud de los 

animales. Su propósito es ofrecer un servicio integrado enfocando en la calidad humana 

y el trato que se les brinde tanto a sus pacientes  como a sus propietarios, satisfaciendo 

todas las necesidades que se puedan presentar en relación con las mascotas, cumpliendo 

con los mejores estándares de calidad en los producto, materiales, y trato hacia los 

demás. Conscientes  de los problemas que se viven en la actualidad, por ello su trabajo 

se basa en prácticas  direccionadas a la  responsabilidad social para con la comunidad y 

el entorno, formando así  la comunidad de San Roque Clínica Veterinaria. 
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1.3 Visión: 

 

Ser una clínica reconocida por su excelente labor en la comunidad de las mascotas, 

cumpliendo con los mayores estándares de  calidad tanto material como humano, 

prestando un servicio de apoyo y bienestar  para la población,  generando así confianza 

en sus clientes, para llegar a consolidarse como los lideres en la región,  ofreciendo un 

servicio integrado con instalaciones adecuadas a las exigencias del mercado, con un 

personal cualificado en las capacidades médicas y la ética profesional. 

 

1.4  Valores Corporativos. 

 

Somos apoyo para la comunidad. 

 

Actuamos dentro un marco ético y legal 

 

Nuestra atención debe estar basada  en los valores éticos y de responsabilidad social con 

la comunidad. 

 

Respetamos las personas que interactúan con  esta empresa, nuestros proveedores, 

clientes, pacientes y la comunidad en general. 

 

Ofrecemos un amplio portafolio de productos y servicios, para la comodidad de 

nuestros clientes, con precios justos y al alcance de todos. 

 

Queremos dejar un legado, como una empresa que trabaja al servicio de los demás, 

brindando apoyo a todo aquel que lo necesite. 

 

Unidos se hará la diferencia y cambiará la tendencia y  el concepto de clínica veterinaria 
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Equipo médico y profesional capacitado para actuar  ante cualquier situación.  

 

2 Diagnóstico del  área de intervención. 

 

2.1 Eje de intervención. 

 

PROPUESTA: PROYECTO DE PRÁCTICA 

Creación de nueva empresa: 

CLINICA VETERINARIA. 

 

FORMALIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS. 

Los puntos mencionados anteriormente se desarrollarán durante el periodo de práctica, 

documentando cada uno de los procesos que se llevarán a cabo durante el periodo. 

 

IDENTIFICACION DE LA OPORTUNIDAD. 

FICHA DE LA INICIATIVA.  

 

Nombre de la iniciativa empresarial: San Roque Clínica Veterinaria 

Origen del proyecto: Universitario 

Área del conocimiento aplicado al que pertenece el proyecto: Administrativo 

 

Equipo de emprendedores. 

Integrante: Socio 

Propietaria: Juliana grillo Valencia CC. 1088252539 

Estudiante de Administración  de empresas. 

 

2.2 Justificación del eje de intervención. 

 

ANTECEDENTES. 

Identificación del problema. 

Factores que motivan la idea. 

La necesidad de tener un lugar donde  llevar  nuestras  mascotas, cuando estén enfermos 
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o tienen alguna clase de lesión, para que les brinden un tratamiento apropiado y 

especializado. 

 

En la ciudad de Pereira a pesar que hay muchas Clínicas veterinarias, se identifica la 

carencia de centros especializados para nuestras mascotas, donde les brinden un espacio 

para hacerles tratamientos especializados, terapias, baño, peluquería, piscina, masajes 

relajantes etc. Que permitan mejorar la calidad de vida de nuestras mascotas y  

brindarles terapias para los problemas que se les presenten, fundamentados en la calidad 

humana y la responsabilidad con los pacientes y la sociedad, ya que nuestras mascotas 

también son seres vivos  al igual que nosotros  que  tienen necesidades y responden a 

los estímulos. 

 

Luego de creada la empresa se identifica la  necesidad de un mercado  para el servicio 

que se pretende abarcar y crear la manera de atraer el sector que se quiere satisfacer. 

Para ello se debe establecer los factores claves que se van a reforzar  y que serian los 

que permiten el éxito de la empresa; para ello se establece centrarse en los siguientes 

puntos:  

 

Publicidad y mercadeo: para dar a conocer la empresa, posicionar el nombre  de la 

misma y  captar la atención de los clientes potenciales. 

 

Adecuación de las instalaciones y experiencia: integrar la experiencia del personal 

con las herramientas  que se encuentran en las instalaciones y la variedad de servicios 

que ofrece la empresa, permitiendo crear  un equipo sólido.   

 

Calidad del servicio y atención al cliente: Brindar la mejor atención posible  a los 

clientes de manera eficiente, estableciendo una relación basada en el respeto y  

compromiso, permitiendo conseguir la satisfacción de los mismos. 

 

Plan de acción de San Roque Clínica Veterinaria. 

 

Para la primera fase, se constituirá la empresa legalmente, se buscará las instalaciones , 
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se hará contacto con los distribuidores y  personal de trabajo, y se comprarán los 

implementos  necesarios  para la adecuación de las instalaciones,  por consiguiente se 

dará paso a la  apertura del establecimiento, campaña publicitaria y posicionamiento del 

negocio, que brindará  los siguientes servicios:  vacunación ,consulta, peluquería, 

guardería, droguería,  hospitalización, adiestramiento y pet shop, con la expectativa de 

que en un futuro se realice la segunda etapa del proyecto, la cual será   brindar servicios 

como terapia especializada,  baños de relajación y terapéuticos, turcos con esencias que 

estimulan y relajan y un gimnasio que cuenta con rutina de ejercicios, caminata y 

entrenamiento para las mascotas, teniendo en cuenta que en la ciudad hay muchas 

clínicas veterinarias que pueden ofrecer parte de lo que se ofrecerá pero estos últimos se 

caracterizan como innovadores, teniendo en cuenta que aun el mercado no los ofrece, y 

es allí donde se hará la diferencia, encontrando el servicio para todas las necesidades en 

un solo lugar , ante las otras propuestas de éste mercado y como valor agregado y 

política, todo el personal siempre estará dispuesto a colaborarle a los clientes en lo que 

necesiten y se atenderá siempre  de la mejor manera y con la mejor disposición. 

 

El objetivo consiste en abrir nuevos mercados, ofrecer nuevos productos y servicios  

para nuestras mascotas, brindando así un servicio de beneficio para todos aquellos que 

tengan mascotas. 

  

Dirigido a: Caninos y felinos 

Población de mascotas: Pereira- Risaralda. 

Dirigido a la población: De estrato 4,5 y 6  

Cargo del practicante: Gerente general  

Área a la que pertenece el cargo Administrativa 

 

DESCRIPCION. 

 

Objetivo del cargo: llevar a cabo la apertura y el posicionamiento de la clínica 

veterinaria ante las ya existentes en la ciudad de Pereira. 

 

Descripción de las funciones: Crear y poner en marcha la clínica veterinaria. 
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Publicidad y mercadeo: buscar el nombre adecuado para la clínica al igual que su logo, 

hacer una campaña publicitaria que cuente con pauta en el directorio, en algunos de los 

periódicos de la ciudad, volantes informativos y tarjetas de invitación que permita  el 

reconocimiento  y posicionamiento. 

 

Talento humano: manejo y supervisión del personal de la clínica. 

 

ESPECIFICACIONES. 

EXIGENCIAS DEL CARGO Y HABILIDADES: En sistemas, conocimientos de los 

procesos administrativos y en el área de  mercadeo y ventas.  

 

Personalidad: se debe contar con carisma, ser una persona activa, segura,  

emprendedora, creativa para así identificar la manera adecuada  de dar a conocer la 

clínica  y que tenga capacidad de liderazgo para poder manejar el personal. 

 

Esfuerzo: tanto físico como mental, ya que se debe estar pendiente de los clientes, 

brindarles el mejor servicio posible, hacer los procesos de  registro, y estar en constante 

movimiento para obtener resultados óptimos. 

 

Responsabilidad: Por el trabajo propio más que los otros , teniendo en cuenta que 

como propietaria recae mayor responsabilidad y riesgo al ser responsable de  supervisar 

el trabajo de los demás, ejecutar las actividades de la mejor manera, enfrentar los 

problemas que se presenten y  tomar  decisiones adecuadas. 

 

Jornada Laboral: de lunes a sábado  de  8:00 am  a   7:00 PM. 

 

Valor Agregado: La construcción de herramientas que permitan registrar todos los 

movimientos de la empresa al igual que la de sus clientes (pacientes) y establecer un 

plan de ventas y mercadeo. 
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3. Objetivos  

 

Posicionar  a San Roque Clínica Veterinaria, como una de las clínicas más reconocidas 

de la ciudad, por su buena labor, excelencia en la calidad de sus productos, servicios y 

buena atención al cliente. 

 

 

3.1 Objetivos específicos. 

 

 

 Dar a conocer el nombre de San Roque, que las personas lo asocien con una 

Clínica veterinaria, ya que esta es la razón de la empresa, por medio de la 

publicidad y el mercadeo.   

 

 Posicionar el nombre de la clínica, asociado a  la calidad humana en sus 

productos y servicios.  

 

 Obtener un flujo de ingresos cada vez mayor, que permita, hacer inversión en 

infraestructura y los activos requeridos para llevar a cabo las actividades.  

 

 Alcanzar un número de ingresos cada vez mayor en cuanto a pacientes  y 

clientes de los diferentes servicios. 

 

 Diseñar un plan estratégico que permita ejecutar acciones para conseguir los 

objetivos anteriores. 
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4. Referente conceptual. 

 

En primer lugar se debe establecer un orden de ideas, conceptos y necesidades, para 

abordarlas desde  sus prioridades. Para ello se debe tener en cuenta que  en la actualidad  

las empresas se encuentran inmersas dentro de un contexto versátil, en el cual es 

necesario enfrentar retos y desafíos con el fin de aprovechar  nuevas oportunidades o 

superar significativos problemas. Para ello es el indispensable contar con una buena 

gestión administrativa, ya que el  proceso administrativo se divide en cuatro grandes 

funciones: planeación, dirección, organización y control. Estos son interdependientes y 

se afectan  mutuamente; igualmente, las organizaciones son afectadas también por “su 

entorno (económico, político, legal y las tendencias mundiales), el proceso ha de ser 

flexible y dinámico para responder a los cambios que manifiesta el entorno” (Bernal, 

2007, p96)    Es por esta razón, que se resalta la importancia de emplear la estrategia 

como una herramienta, para explorar  y optimizar los recursos  que se tienen a favor  de 

la mejor manera  por medio de una dirección estratégica, ya que ésta “es la dirección y 

el alcance de una organización a largo plazo que permite lograr una ventaja en un 

entorno cambiante  mediante la configuración de sus recursos y competencias, con el fin 

de satisfacer las expectativas de las partes interesadas” (Johnson, Scholes & 

Whittington. 2006, p10)  por otra parte también se debe corregir los puntos  en los que 

se encuentran  falencias, estableciendo unos objetivos determinados  e identificando las 

partes de intervención dentro y fuera de la organización. Así, se identifica cómo la 

dirección estratégica debe superar muchos retos, debido a que en cada circunstancia es 

necesario que se conozca el entorno en el cual se desenvuelve la empresa y por 

consiguiente la manera adecuada de proceder.  

 

Se debe   diseñar un plan  estratégico empresarial basado en la competitividad, que 

permita abordar el tema y cumplir con los objetivos previstos, en el caso de San Roque 

Clínica Veterinaria, se identifica como falencia o desventaja  el corto tiempo en el 

mercado , al ser una empresa nueva, surge la tarea de dar a conocer el nombre de la 

clínica, para que las personas se identifiquen con  el nombre de manera tal que cuando 

se mencione San Roque, inmediatamente sea  relacionado con actividades de veterinaria 

basadas en el profesionalismo, experiencia, confiabilidad, calidad en el servicio y en sus 
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productos “La estrategia empresarial define la elección de los sectores en los que va  a 

competir la empresa y la forma  en que va entrar  en ellos; la estrategia competitiva 

consiste en “ser diferente”. Ser diferente significa elegir deliberadamente un conjunto 

de actividades diferentes para prestar una combinación  única de valor” Porter (citado 

en Serna. 2008. p20) establecidos estos dos conceptos es importante realizar una mezcla 

de los dos para alcanzar las metas,  apuntando como estrategia los valores corporativos, 

ya que están basados en el buen trato de los clientes , pacientes y demás entes que 

interactúan con la empresa, llevando a cabo acciones basadas en la ética, la moral, 

calidad  humana y profesional, teniendo en cuenta que “Among other purposes, 

business ethics is used to build a positive image of the company. Perharps the activity 

that shows this realtionship in a more violent way is cause-related marketing. It can be 

defined as those actions implemented by a corporation in order to get the consumers 

involved in a socially committed behaviour, while at the same time those actions favour 

the corporation's interests in the market and improve its image”.(Mínguez, 2002, p7) 

Por ello  se   pretende enfocar las campañas de publicidad y mercadeo apuntando a 

resaltar los valores de la empresa y su trabajo con la sociedad.  

 

El mercadeo y  la publicidad es una herramienta indispensable para lograr los objetivos 

trazados, en especial para obtener el reconocimiento de  marca y nombre  o consolidarse  

entre las ya existentes  “Debido a que en un oligopolio la empresa depende parcialmente 

del comportamiento de sus rivales, la selección del movimiento competitivo adecuado 

implica   hallar  uno cuyo resultado sea rápidamente  determinado”. (Porter, 1995, p110) 

en el que las estrategias deben  implementarse de  manera consecuente consiguiendo 

una ventaja competitiva, ya que la competitividad tiene como fuente fundamental la 

innovación que permite que el país, región o empresa esté en condiciones de desarrollar 

mejorías en pro de la organización, el cual le permite destacarse ante los demás entes 

del mercado  y adquirir un valor  agregado que se vea reflejado en el movimiento de la 

empresa.  
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5. Cronograma de actividades. Tabla 1.   

 

Actividades Febrero  Marzo  Abril  Mayo Junio  

1

º 

2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1

º 

2º 3º 4º 

Constitución de la 

empresa. 

X X 
                  

Adecuación de las 

instalaciones. 

Contacto 

proveedores 

 
X X X X X 

              

Puesta en marcha, 

vinculación 

personal de 

trabajo 

   
X X 

              
 

Diseño plan 

estratégico  
        

X X X X 
        

Publicidad y 

mercadeo 
  

X X X 
  

X X X X X X X X X X X X X 

Administración, 

salarios, 

impuestos y 

legales 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

Correcciones del 

informe final 

 

          
X 

  
X 

  
X 

   

Entrega informe 

final a prácticas 

profesionales 

 

 

                 
X 
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6. Presentación y análisis de los resultados. 

 

A continuación se presenta el desarrollo de los indicadores  del  proyecto. En primer 

lugar el establecimiento de la empresa tanto en la parte legal como en la infraestructura, 

la ejecución de la primera se puede validar por medio del Registro Único Tributario y  

el Registro de Cámara y Comercio el cual se puede apreciar en el anexo # 2  y en el 

segundo por medio de imágenes tomadas al establecimiento  donde  se muestran las 

diferentes áreas de las instalaciones de la clínica las cuales se pueden  ver en el anexo # 

3. 

Teniendo en cuenta que el presente proyecto se basa en la creación de empresa y 

caracterización de la misma, se presenta la conformación de  la organización, 

descripción de las actividades, servicios, mapa de las instalaciones, descripción de los 

procedimientos, elaboración de la estructura organizacional, misión, visión , valores 

corporativos, reseña histórica y los indicadores de los meses de marzo , abril y mayo  

siendo este trimestre el más representativo y del cual se puede sustraer  la información 

necesaria para  hacer  un sondeo del movimiento, así mismo el análisis  y  comparación 

de un  periodo determinado en cuanto a : pacientes atendidos, clientes, ventas, ingresos 

y egresos obtenidos en el periodo de práctica. Con el fin de establecer si el 

comportamiento de la empresa se ha dado según lo estimado. 

  

Descripción de las actividades. 

 

Asistente: Encargada de la parte comercial, la recepción de los pacientes y sus dueños, 

seguimiento a los clientes,  toma de datos e historia clínicas, antes de ser pasados a 

consulta; entre otros oficios varios del día a día. 

 

Administración o gerencia: Encargada de la parte administrativa, publicidad y ventas, 

contacto con los proveedores y la parte legal, entre otros oficios diarios que se presentan 

a través del día.  

 

Cuerpo médico: Médico Veterinario,  su función es atender a los pacientes, 

administración de medicamentos, tratamientos y  cirugías. Su labor diaria es revisar a 
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los pacientes dar un diagnostico y proceder al respectivo tratamiento, velando por la 

salud  y el bienestar de  nuestros pacientes. 

 

Peluquería: peluquera canina, encargada de todo lo relacionado con la belleza canina, 

baño de las mascotas, peluquería, corte de uñas y limpieza de oídos. 

 

Entrenador canino: Adiestrador de mascotas, su labor es entrenar a las mascotas, para 

que acaten las órdenes de sus amos como: sentarse, dar la mano, acostarse, rodar, atacar, 

etc. Corrigiendo los problemas de conducta de las mascotas, facilitando la interación 

entre las personas y sus mascotas. El adiestrador  se cita cuando hay perros para 

entrenamiento por lo cual no está de planta en la clínica. 

 

Contabilidad: Responsable de la parte contable de la empresa, su labor es velar por las 

finanzas de la empresa, sus ingresos, egresos y obligaciones adquiridas; de la 

elaboración del balance general y estado de resultados de la compañía. 

 

Aseo: el propósito de este puesto es mantener desinfectado y limpio el lugar, 

previniendo los malos olores y la contaminación dentro de la misma, así también la 

manipulación y clasificación de los residuos. 



19 
 

Junta directiva

peluqueríaMedico 
veterinario Adiestrador

Asistente o 
asesor 

comercial
Gerencia Contabilidad

 
 
Figura 1.  
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Instalaciones, adecuación y distribución del espacio. Figura 2.   
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Las instalaciones se pueden apreciar detalladamente en el anexo # 2, allí se muestra las 

instalaciones de San Roque Clínica Veterinaria. 

 

Flujograma 

 

 

ADMINISTRACIÓN

ADIESTRAMIENTO

PELUQUERÍA

GUARDERÍA

SERVICIOS DE 
VETERINARIA

RECEPCIÓN

CONTABILIDAD

 
Figura 3.  
 

 

 

 

 

 

 

Con formato: Centrado
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Descripción de los procedimientos. 

Esta herramienta sirve para identificar los procesos que se realizan en la empresa y  la 

línea a seguir en cada uno de los casos y servicios que se prestan, para que cualquier 

persona que  entre a laborar en la organización tenga un documento que ilustre las 

actividades  y la forma a proceder.  

 

Servicios médicos. 

Descripción Responsable Método 

1. Necesidad  y obligación de la elaboración de 

un registro, historia clínica y sí el caso lo 

requiere autorización de intervenciones y 

procedimientos médicos. 

 

Recepción 
 

Formato de, 

documentos. 

2.  remisión  del cliente o paciente al área  o 

servicio requerido 

Recepción Acción 

3. Valoración, diagnostico del paciente y  

formulación  para la prevención o el 

tratamiento pertinente. 

 

Médico veterinario 

Valoración 

4. Preparación de la sala de cirugía Asistente Acción 

5. Preparación del paciente a intervenir Médico veterinario Acción 

6. Cobro del servicio prestado Asistente Acción 

1. Si los servicios adquiridos superan el 

valor de 20.000 pesos llenar boleta para 

participar en sorteo bimestral 

Recepción Formato de 

documentos 

Tabla 2.   
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Servicio de peluquería. 

Descripción Responsable Método 

1. Necesidad  y obligación de la elaboración de un 

registro de guardería u para el control de los 

clientes. 

Recepción Formato de 

documentos 

2. Remisión  del cliente o paciente al área  o 

servicio requerido. 

Recepción Acción 

4. Baño, peluquería e higiene general  de la 

mascota. 

Peluquería Acción 

3. Cobro del servicio prestado. Recepción Acción 

4. Si los servicios adquiridos superan el valor de 

20.000 pesos, llenar boleta para participar en 

sorteo bimestral. 

Recepción Formato de 

documentos 

Tabla 3.   
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Servicio de Guardería. 

Descripción 
Responsable Método 

1. Necesidad  y obligación de la elaboración de un 

registro,  de ingreso por peluquería, para el 

control de los clientes y sus turnos. 

Recepción Formato de 

documentos 

2.  remisión  del cliente o paciente al área  o 

servicio requerido 
Recepción Acción 

3. Adecuación del espacio  e instalación del 

huésped(Guardería u hospitalización) 

Asistente Acción 

4. Socialización de la mascota con los demás  

residentes. 
Asistente Acción 

5. Cobro del servicio prestado. 
Recepción Acción 

6.Si los servicios adquiridos superan el valor de 

20.000 pesos llenar boleta para participar en 

sorteo bimestral 

Recepción Formato de 

documentos 

Tabla 4.    

En cualquier  organización  es importante mantener un plan estratégico de acción a 

seguir , en el caso de San Roque se ha establecido fundamental la permanencia de 

publicidad , ya que es una empresa nueva y  su principal tarea es hacerse conocer  en el 

mercado, mediante la distribución de volantes por toda la ciudad; en las unidades , 

barrios , empresas y actividades del sector como las ferias: en estos cuatro meses ya  se 

ha asistido a  dos ferias importantes que se han realizado en la ciudad como lo es : la 

feria de la mascota del centro comercial victoria en la ciudad de Pereira  en la cual se 

participó  los días  23, 34 y 35 de abril del 2010 y la feria de Comfamiliar Risaralda 

Galicia que se realizo el mes de abril del 2010 en la ciudad de Pereira, en la cual 

participan los principales proveedores , fundaciones y clínicas veterinarias de la ciudad. 

De esta forma se está promoviendo la clínica en el sector con el fin de ser reconocidos 
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Conclusiones. 

 

 Se puede decir que el comportamiento  de los  diferentes servicios en  los 

periodos establecidos para el analisis, no es permanente teniendo, en cuenta  que 

hay diferentes variables que afectan el comportamiento del mercado, pero en 

general  los resultados son buenos y se identefica un incremento mensual    en 

los ingresos y la inversion en los balences de la empresa. 

 

 El mercado ha respondido positivamente a los  campañas de mercadeo que se 

han hecho , notándose  que cada vez que se asiste a un  evento  o se hace 

publicidad por cualquer medio, la respuesta del mercado es positiva e 

incrementa del flujo de clientes en la clinica. 

 

  Se han logrado las metas propuestas para el primer periodo  del proyecto, se 

establecio la empresa, conformandose legalmente, el  funcionamiento de la 

misma y   se ha tenido  permanencia en el mercado logrando un reconocimento 

en el gremio cada vez mayor.  

 

 San Roque Clinica Veterinaria es un proyecto  viable, en el mercado que  se 

desenvuelve ha tenido  buena aceptación , la cual se refleja en  los movimientos 

de la empresa, la constancia de sus clientes  y el crecimiento  en el periodo de 

funcionamiento. 
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Recomendaciones. 

 

 Implementar  un sistema, como un software que permita registrar los 

movimientos diarios como: ingresos, egresos, procedimientos realizados, 

historias clínicas, flujo de peluquería, guardería etc. El cual facilite y agilice los 

procesos dando orden  y mayor control de la empresa. 

 

 Diseñar una página web en la cual se encuentre toda la información de la 

empresa como: la reseña histórica, misión, visión, valores corporativos, 

instalaciones, servicios que ofrece la clínica, cartelera, mascotas en adopción y   

donde los clientes puedan acceder a la historia clínica de sus mascotas, las 

promociones, un espacio donde puedan hacer comentarios y subir información  

de sus mascotas, como cuando  tienen cachorros para la venta o buscan  novio (a) 

para su mascota. 

 

 Hacer pautas mensuales en  los principales medios de la ciudad como: periódicos, 

emisoras etc. Para conseguir el posicionamiento de la clínica y el reconocimiento 

de la misma, para lograr abrir nuevos mercados, atraer nuevos clientes y  hacer 

recordación en los que ya se  tienen. 

 

 Realizar promociones como: descuento en los servicios, accesorios y rifas que 

incentive a clientes nuevos a adquirir los servicios y a fidelizar a los que ya se 

tienen. 

 
 Conseguir un peluquero de planta el cual se vincule por medio de contratación, 

ya que hasta el momento los que se han tenido se han manejado por medio de 

comisiones  lo cual genera inestabilidad  y falta de compromiso con la empresa.  
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Glosario.  

 

Competitividad. 

 En términos empresariales, se entiende por competitividad a: la capacidad de una 

organización pública o privada, lucrativa o no, de mantener sistemáticamente ventajas 

comparativas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en 

el entorno socioeconómico. 

 

Dirección estratégica. 

 La dirección estratégica está centrada en el marco de análisis  de la estrategia. Después  

de analizar el entorno, los recursos y capacidades inducen a escoger  la estrategia más 

adecuada  y su posterior implantación en las diversas instituciones.  

 

Veterinaria. 

Se denomina veterinaria (del latín veterinae, betia o animal de carga) a la ciencia de prevenir, 

diagnosticar y curar las enfermedades de los animales domésticos, animales silvestres y 

animales de producción. 
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Anexo. 1 

LIBRO DE CAJA 2010 

Fecha ingresos       
EGRESO

S saldo 

Fe
br

er
o 

19 4,000         4,000 
20 0       800 3,200 
21 24,000       0 27,200 
22 122,000       0 149,200 
23 28,000       62,252 114,948 
24 38,000       28,200 124,748 
25 18,000       82,220 60,528 
26 44,500       34,300 70,728 
27 155,300       135,318 90,710 
28 0       0 90,710 

t/mes 433,800       343,090 90,710 
s/mes 
anter 0   0 0 
s/acumu 433,800       343,090 90,710 

m
ar

zo
 

1 180,000       76,331 103,669 
2 29,000       86,300 46,369 
3 0       9,850 36,519 
4 226,500       33,800 229,219 
5 54,000       20,000 263,219 
6 379,000   161,800 480,419 
7 193,500       25,000 648,919 
8 87,700       36,750 699,869 
9 129,500       176,250 653,119 

10 39,000       204,150 487,969 
11 75,500       45,000 518,469 
12 38,000       168,500 387,969 
13 472,800       109,750 751,019 
14 92,000       9,000 834,019 
15 78,000   343,950 568,069 
16 223,000       158,000 633,069 
17 178,000       333,400 477,669 
18 52,350       119,850 410,169 
19 54,500       208,450 256,219 
20 166,300       36,000 386,519 
21 190,380       154,000 422,899 
22 67,800       0 490,699 
23 225,350       258,750 457,299 
24 198,600   115,950 539,949 
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25 278,882       28,500 790,331 
26 114,500       166,600 738,231 
27 25,150       44,700 718,681 
28 102,600       298,290 522,991 
29 134,900       260,325 397,566 
30 527,700       351,070 574,196 
31 172,300       230,730 515,766 

t/mes 4,786,812       4,271,046 515,766 
s/mes 
anter 433,800       343,090 90,710 
s/acumu 5,220,612       4,614,136 606,476 

  

  ingresos 
EGRESO
S   

  

  
VET. 
GUAR 

MED. 
CONCY ACC PELUQ TOTAL     

l 1 20,000 28,800 7,500 56,300 0 56,300 
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2 22,000 86,000 0 108,000 0 164,300 
3 100,000 392,200 97,000 589,200 464,100 289,400 
4 60,000 125,900 0 185,900 0 475,300 
5 608,400 166,900 10,000 785,300 2,024,000 -763,400 
6 65,000 79,000 9,000 153,000 153,300 -763,700 
7 34,900 177,500 9,000 221,400 239,468 -781,768 

8 0 142,000 12,500 154,500 494,450

-
1,121,71

8 
9 65,000 203,300 0 268,300 3,400 -856,818 

10 0 120,300 21,500 141,800 117,000 -832,018 
11 0 23,500 0 23,500 9,500 -818,018 
12 240,000 357,800 0 597,800 645,231 -865,449 
13 200,000 210,100 21,500 431,600 360,687 -794,536 
14 130,000 284,800 72,000 486,800 219,700 -527,436 
15 160,000 113,000 18,000 291,000 411,580 -648,016 
16 90,000 310,300 22,000 422,300 340,803 -566,519 
17 0 122,700 64,500 187,200 107,900 -487,219 
18 0 72,000 0 72,000   -415,219 
19 20,000 113,500 0 133,500 382,200 -663,919 
20 100,000 154,500 37,300 291,800 477,100 -849,219 
21 60,000 167,000 40,000 267,000 286,200 -868,419 
22 27,000 451,200 0 478,200 236,800 -627,019 
23 60,000 173,000 8,000 241,000 61,350 -447,369 
24 110,000 357,900 30,500 498,400 180,400 -129,369 
25 0 147,800 0 147,800 0 18,431 
26 0 225,150 0 225,150 246,300 -2,719 
27 0 15,000 0 15,000 788,250 -775,969 
28 20,000 163,500 42,000 225,500 114,350 -664,819 
29 50,000 72,600 19,500 142,100 122,700 -645,419 
30 620,000 36,500 18,000 674,500 330,200 -301,119 

            -301,119 
t/mes 2,862,300 5,093,750 559,800 8,515,850 8,816,969 -301,119 
s/mes 
anter 5,220,612     5,220,612 4,614,136 606,476 

s/acumu 8,082,912 5,093,750 559,800
13,736,46

2
13,431,10

5 305,357 
33.61% 59.81% 6.57% 1.00

24 70 6

  

  ingresos 
EGRESO
S   

  

  
VET. 
GUAR 

MED.CONCY 
ACC PELUQ TOTAL     

O
 

1 30,000 176,500 96,000 302,500 568,700 -266,200 
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2 0 0 0 0   -266,200 
3 20,000 131,600 0 151,600 198,000 -312,600 
4 50,000 374,000 25,000 449,000 75,700 60,700 
5 143,000 118,000 108,000 369,000 452,325 -22,625 
6 0 318,200 48,000 366,200 324,600 18,975 
7 125,000 106,100 38,000 269,100 180,750 107,325 
8 30,000 113,800 125,000 268,800 63,800 312,325 
9 49,000 12,500 0 61,500 0 373,825 

10 20,000 151,900 27,000 198,900 868,273 -295,548 
11 96,000 323,300 102,000 521,300 470,321 -244,569 
12 0 420,800 36,000 456,800 333,638 -121,407 
13 110,000 193,350 35,000 338,350 125,950 90,993 
14 115,000 178,850 96,000 389,850 11,000 469,843 
15 30,000 291,500 31,000 352,500 1,025,900 -203,557 
16 90,000 157,200 0 247,200 87,700 -44,057 
17 118,000 89,500 0 207,500 44,700 118,743 

18 82,000 193,000 19,000 294,000 2,238,100

-
1,825,35

7 

19 105,000 179,700 35,000 319,700 584,110

-
2,089,76

7 

20 40,000 291,500 44,000 375,500 177,650

-
1,891,91

7 

21 0 140,400 25,000 165,400 412,900

-
2,139,41

7 

22 120,000 692,200 67,500 879,700 372,050

-
1,631,76

7 

23 20,000 40,800 0 60,800 0

-
1,570,96

7 

24 107,000 295,760 30,000 432,760 539,320

-
1,677,52

7 

25 0 20,000 0 20,000 30,450

-
1,687,97

7 

26 126,000 227,100 18,000 371,100 253,200

-
1,570,07

7 

27 205,000 505,750 76,000 786,750 1,210,717

-
1,994,04

4 

28 195,000 53,750 36,000 284,750 220,500

-
1,929,79

4 
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29 300,500 131,700 18,000 450,200 166,000

-
1,645,59

4 

30 20,000 62,400 18,000 100,400 109,000

-
1,654,19

4 

31 340,000 404,750 33,000 777,750 317,522

-
1,631,71

6 

t/mes 2,686,500 6,395,910
1,186,50

0
10,268,91

0
11,462,87

6

-
1,193,96

6 
s/mes 
anter 8,082,912 5,093,750 559,800

13,736,46
2

13,431,10
5 305,357 

s/acumu 10,769,412 11,489,660
1,746,30

0
24,005,37

2
24,893,98

1 -888,609 
26.16% 62.28% 11.55% 1.00
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Anexo # 2. Registro de Cámara y Comercio 
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Anexo  # 2.  Registro Único Tributario 
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Anexo # 3 

Instalaciones San Roque Clínica Veterinaria 

 

 

 

 

Public ida d 
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Anexo # 3 

Recepción y pet shop 

 

 

 

Sala de espera y recepcion 
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Anexo # 3 
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Consulta. 
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Cirugía.  

 

  

Guarderia 
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Anexo # 3 

Peluquería. 
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