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Resumen 

Se ha evidenciado como en el mundo se ha generado un “boom” por tener mascotas domésticas, 

y esto no es solo por su compañía, sino que se han vuelto parte de la familia, un integrante tan 

especial e importante que para muchos satisface la necesidad de tener un hijo. Pet wellness 

ofrecerá una experiencia integradora y con profesional capacitado y atención eficiente, un 

servicio móvil enfocado a crear una experiencia a los dueños que tienen dificultades para 

manejar el tiempo, distancia y gustos con las necesidades de su mascota, tanto estéticas como de 

salud. Brindando un servicio con rutas y horarios, seguro y confiable. Además, contará con un 

servicio de beneficio para los animales en condición de calle. 

Palabras clave:  

Mascotas, móvil, atención, veterinaria, beneficio. 

 

Abstract 

 

It has been evidenced how in the world a boom has been generated for having domestic pets, 

and this is not only for their company, but they have become part of the family, a member so 

special and important that for many satisfy the need to have a child. Pet wellness will provide an 

integrative experience with a trained professional and efficient care, a mobile service focused on 

creating an experience for owners who have difficulty managing time, distance and tastes with 

their pet's needs, both aesthetic and health. Providing a service with routes and schedules, safe 

and reliable. In addition, it will have a benefit service for animals in street condition. 

Keywords:  

Pets, mobile, care, veterinary, benefit. 

 



 

 

Introducción 

 

El incremento en los últimos años de mascotas en los hogares colombianos ha producido una 

diversidad de necesidades frente a los dueños o “amos”, pero también sobre las mascotas o “hijos 

adoptivos de la familia”, como algunos los denominan; esas necesidades día a día se ven de 

forma más regular y repetitiva lo que incluye además un crecimiento en el proyecto empresarial 

frente a la atención y prestación de bienes y servicios para las macotas y sus dueños, 

constituyéndose ambos como beneficiarios de los servicios que la entidad presta.  

La tarea de innovación y de proyección empresarial en este aspecto es amplia, dándose así las 

circunstancias contextuales, históricas y económicas para que la población amante de un 

compañero animal, puedan garantizar a este, una real y confortada calidad de vida; este proyecto, 

como se expondrá más adelante trae técnicas de innovación, reducción de gastos económicos y 

de tiempo, pero además, trae una propuesta de sostenibilidad social y solidaridad económica para 

los animales de calle.   

Ahorro de tiempo y dinero, garantía de calidad y servicio para el cliente, es lo que se 

evidencia en la construcción de esta iniciativa de emprendimiento que será desarrollada 

conforme a la metodología del plan de negocio y empresa bajo el modelo Canvas.  

 

SILVANA RAMÍREZ RODRÍGUEZ 

 



 

 

1. Planteamiento del problema  

En Colombia existen muy pocas encuestas y proyectos formales de sondeos sobre la cantidad 

existente de animales domésticos en los hogares del país, y en el eje cafetero aún más pocos, sin 

embargo, para mayo de 2017, se calculan que el 64% de los hogares colombianos cuentan con 

algún tipo de mascota, y en la mayor cantidad de los casos son felinos y caninos en sus diferentes 

razas. Esa misma fuente informa: “En Colombia hay 9 millones de animales de compañía y se 

estima que uno de cada tres hogares del país tiene una mascota.” (Medio ambiente - El Tiempo, 

2017), en la ciudad de Armenia para marzo de este año, “según el censo, de la Secretaría de 

Salud, en la ciudad hay 59.357 perros y 31.426 gatos.” (ALCALDIA DE ARMENIA , 2017) 

La gran cantidad de mascotas en los hogares humanos, concluye en problemáticas de relación 

mascota-amo, pero además en dificultades para que quienes no tengan alguna mascota, evidente 

tajantemente la adopción de una mascota a sus hogares, por los conflictos que puedan llegar a 

surgir.  

Tal como se va evidenciar en la justificación de la pregunta problematizadora, este trabajo 

trae la construcción de un proyecto de emprendimiento denominado “Petwellness” como una 

propuesta de solución y minimización de las diferentes necesidades para los amos y las 

mascotas, pero además trae un principio de solidaridad económico entre las mascotas de los 

estratos más altos, frente a los animales de calle.  

Dar un breve vistazo entre esas necesidades, y la posible solución nos encamina aún más en el 

proyecto y le da sentido de creación, para la aplicación del proyecto como emprendimiento 

empresarial veterinario. 



 

  

1. Proyección afectiva - Fuente propia  

  



 

2. Formulación del Problema  

¿Cómo la unidad móvil que preste los servicios alternativos y terapéuticos puede minimizar 

las diferentes necesidades que se presentan en las mascotas de los usuarios que se encuentra en 

estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Armenia (Quindío), y que con esto favorezcan a los animales de 

calle que no cuentan con ningún tipo de beneficio? 

3. Justificación  

En los últimos años, se ha generado un “boom” por tener mascotas domésticas, y esto no es 

solo por su compañía, sino que se han vuelto parte de la familia, un integrante tan especial e 

importante que para muchos satisface la necesidad de tener un hijo, además aquellas parejas que 

cuentan con hijos, creen que una mascota el hogar, conjuntamente de subir las defensas a los 

hijos son el mejor amigo de crianza. 

 Por otro lado, comenta el sociólogo Hernando Salcedo "la postergación de la descendencia o 

la decisión de no tenerla está siendo remplazada por una proyección afectiva en las mascotas” 

(Redacción - El Tiempo) las cuales suplen esas necesidades de cuidado, amor y atenciones que 

todo ser humano haría si se tratase de su hijo. 

Las personas que deciden tener una mascota son generalmente personas con buen nivel 

profesional y que eligen tener animales con la convicción de que ser padre es una gran 

responsabilidad, y en donde no se van a tener que preocupar por enseñarles valores, ser 

autosuficiente o con qué tipo de compañías están socializando, señala Juan Felipe Vera, en el 

artículo antes mencionado, psicólogo y gerente de Perromanía, empresa de entrenamiento y 

asesorías en temas caninos en Medellín. De allí que el proyecto de investigación sea diseñado 

para aquellos “padres” de mascotas de los estratos 4, 5 y 6 que cuenten con suficientes recursos 



 

económicos para garantizar una muy buena calidad de vida a sus mascotas y además de forma 

subsidiaria puedan ofrecer un servicio básico de atención a animales de la calle.  

La gran cantidad estimada de animales domésticos, se ha producido en muchos de los casos, 

porque los individuos o las parejas, buscan algún tipo de compañía pero por aprietos del tiempo, 

por trámites legales, o simplemente porque no desean, no consiguen una compañía humana, sino 

animal. Y en tiempos en los que es difícil hallar parejas humanas dispuestas a hacer una apuesta 

afectiva a largo plazo, los animales (muchos abandonados) entran a suplir necesidades 

emocionales pues garantizan amor correspondido, cuidado mutuo, fidelidad libre de dramas y 

afecto incondicional. Un estudio de la Universidad de Miami revela que las personas que tienen 

mascotas son más felices y sanas que quienes no las tienen. Las mascotas alivian el estrés y, al 

desarrollar alta empatía con sus dueños, son un antídoto contra la soledad. Adicionalmente, son 

una motivación para hacer ejercicio, caminar, correr socializar; Es por esto que en Colombia se 

ha visto el auge de tiendas de mascotas, boutiques, peluquerías, spas, cementerios, veterinarias 

especializadas y hasta comida gourmet donde los dueños gastan cuantiosas cantidades en ropa, 

juguetes y atención para sus “perrhijos o gathijos” resaltando que hasta más que en ellos mismos, 

pues sienten que sus mascotas dependen de ellos para estar sanos y felices. 

Por otro lado, la gran cantidad de animales callejeros, en las urbes más grandes del país 

alrededor de dos millones se encuentran en esa condición, muchas fundaciones y organizaciones 

pro-animal han buscado disminuir los altos niveles de callejeros, sin embargo la reproducción y 

los actos de rechazo por parte de seres humanos a los animales sostienen el número de animales 

en la calle.  



 

Las iniciativas del Estado para evitar los altos índices de animales en la calle, no han logrado 

dar abasto, lo que ha llevado a que durante este año se prepare un documento conpes para dar 

garantías a los animales, la fuente menciona:  

 “Esta política involucra tres grandes ejes: atención y cuidado, explotación y salud pública. Respecto al 

primer punto, el Conpes hará recomendaciones para prevenir la agresión y el abandono de los animales 

domésticos; promoverá el cuidado en materia de salud y nutrición, y sugerirá lineamientos para reducir el 

abandono. Las recomendaciones en explotación estarán encaminadas a evitar el uso de los animales en 

espectáculos o peleas ilegales, librarlos del trabajo en condiciones inadecuadas y de la explotación 

reproductiva y el comercio informal. En materia de salud pública dará lineamientos para promover el 

control de natalidad y de enfermedades zoonóticas, atender la población animal callejera, evitar la 

acumulación en refugios y promover la adopción. Pero el DNP no quiere hacer esto solo, por lo que 

convoca a la comunidad (fundaciones, organizaciones, academia, sector salud y ciudadanos en general) 

para que participe con sus ideas.” (Medio ambiente - El Tiempo, 2017) 

A pesar de todos los esfuerzos administrativos, es evidente que las entidades públicas 

necesitan de las fundaciones y de las organizaciones comerciales del sector privado para 

solucionar o dar alivio a las dificultades que se presentan por la cantidad de felinos y caninos 

callejeros.  

 

 

 

 



 

4. Objetivos  

a. Objetivo general 

 Diseñar un modelo innovador de Unidad Móvil de Servicios Especializada para solucionar 

las necesidades de las mascotas de los usuarios de estrato 4, 5 y 6 de la ciudad de Armenia.  

b. Objetivos específicos 

1. Mostrar un breve antecedente histórico de las unidades móviles de servicios y diferentes 

tipologías frente a las unidades móviles en servicios distintos.  

2. Realizar un estudio de mercado del sector de mascotas en el municipio de Armenia. 

3. Construir un modelo de negocio innovador para una unidad móvil de servicios para 

mascotas.  

4. Definir una propuesta de valor única enfocada a las necesidades de las mascotas de los 

usuarios de estratos 4, 5 y 6, garantizando calidad del servicio prestado por la unidad 

móvil.  

5. Elaborar el Proyecto de Inversión teniendo en cuenta el principio de sostenibilidad 

solidaria frente a los animales de calle.  

 

5. Marco referencial  

a. Definición  

Las unidades móviles de servicios, son un conjunto de herramientas profesionales que se 

encuentra en un vehículo automotor, el cual, permite su tránsito por la ciudad, esto trae varios 

beneficios para los clientes que serán atendidos: 1) Evitar estrés a su mascota, al ser atendida en 



 

su entorno familiar, nuestro animal de compañía sufre un estrés menor. 2) Dar un servicio más 

cómodo y fácil, con sólo una llamada, nosotros nos encargamos de todo lo referente a su 

mascota, desde la alimentación hasta el diagnóstico y tratamiento, vacunación, desparasitación, 

peluquería, etc. 3) Eliminar costes adicionales por desplazamiento: el servicio a domicilio es 

totalmente gratuito sin ningún costo adicional. 4) Consulta telefónica previa a la visita, si es 

factible, trataremos de ayudar a su mascota desde el momento en que efectúe su llamada. 

Sabemos que en ocasiones poder actuar rápidamente puede marcar la diferencia y evitar daños 

mayores. (UMV, s.f.) 

b. Reseña histórica 

Las unidades móviles, nacieron con la utilización masiva de automóviles en los EEUU, el 

primer registro que se conoce sobre una idea de proyecto de estos datan de 1970, cuando al sur 

de Colorado (USA), al Estado se le ocurrió llevar los servicios médicos a los agricultores que 

pasaban largas jornadas de trabajo. En su momento se improvisó sobre un automóvil escolar, y el 

proceso se ha dado poco a poco, el servicio se prestó a la especie humano en salud, más adelante 

las empresas de comida tomaron el modelo, y empezaron a llevar servicios alimenticios a los 

barrios y localidades de las ciudades. (Salud Family Health Centers, 2012) 

Con el avance de la tecnología en medicina veterinaria, y con el crecimiento de la población 

animal doméstica, las industrias veterinarias de los países desarrollados impulsaron las cabinas 

veterinarias médicas móviles, más adelante con el perfeccionamiento de los camiones y trato 

camiones su desarrollo se fue produciendo hasta llegar a la unidad móvil actual.   



 

 

2.  Bienestar Animal - Fuente propia 

c. Marco contextual  

En la actualidad existen varios ejemplos de empresas orientadas a llevar los diferentes tipos 

de servicios veterinarios a la casas de las mascotas, estas unidades móviles cuentan con 

tecnología avanzada y se están posicionando como un símbolo de auge y acceso a servicios 



 

médicos veterinarios en países desarrollados, por su lado, en los país subdesarrollados el 

proyecto es innovador, pocos casos se presentan y se avanzan con cautela en el mercado para 

evitar pérdidas económicas, y reducir riesgos laborales y profesionales. 

Proyectos análogos  

Para la formulación del proyecto fue determinante el análisis tipológico a nivel nacional e 

internacional, de algunos casos exitosos de unidades móviles dedicadas a dar un servicio para 

mascotas en diferentes ámbitos de diseños, experiencias y atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Snyp Truck (Canadá): Clínica móvil de esterilizaciones, costeada por el gobierno para 

solucionar la problemática de sobrepoblación de perros y gatos en Canadá. 

 

3 . Fuente: The Snyp Truck  

Camión de esterilización 

 

Walkmydog (EEUU) Carro para la activación de marca de un petshop en Connecticut el cual 

reparte galletas para perros por toda la ciudad. 

 

 

4. Fuente: Walkydog.co.uk, 2017 

Carro de productos veterinarios 

 



 

Walky My Dog (Reino Unido) Empresa de paseadores de perros dedicada a movilizarse 

por la ciudad para darles paseos a los perros de manera personalizada.  

 

 

5. Fuente: CBS, 2016. 

Camioneta paseadora de perros  

  

“Doggie bath&wash”: 

 

 

6. Fuente: Besfriendspetcare.com, 2017 

Tráiler móvil de peluquería 



 

 “Pimp my pet” 

 

7. Fuente: business-opportunities.biz, 2017 

Camión, Spa móvil 

 

 “Pampered pooch dog grooming” 

 

8. Fuente: Primpmmypetmobilespa.com, 2012 

Carro de peluquería móvil 



 

 “Mobile dog grooming vans”  

 

9. Fuente: Mobile dog grooming vans, 2017 

Furgoneta s móviles para perros 

 

Petwash (Colombia): Caso nacional “Petwash” en Cali.  Esta unidad móvil cuenta con baño, 

peluquería y control médico en la puerta de tu casa. 

 

 

10. Fuente: Petwashcol 

Peluquería móvil 



 

En Armenia, bajo la actual administración, se puso en funcionamiento una unidad móvil para 

la esterilización de animales denominada: ZooUnidad, de esta se ha dicho:  

“cuenta con personal médico veterinario, quirófano, áreas de preparación y recuperación de pacientes, 

aire acondicionado, tanques de reserva y almacenamiento de agua. La unidad móvil está lista para 

recorrer las comunas de la ciudad priorizando los barrios donde hay más mascotas, el doctor Vivas 

Grisales dijo que por jornada se realizarán alrededor de 15 esterilizaciones. Estas se llevarán a cabo los 

días martes, miércoles, jueves y sábados acompañando las jornadas de los programas Todos Ponemos y 

Armenia Solidaria. El costo del servicio será de acuerdo con el nivel del Sisbén. “Tendremos un servicio 

de amplio impacto promoviendo la tenencia responsable y evitando la proliferación de animales”, 

manifestó el titular del despacho. También se prestará el servicio de vacunación antirrábica.” 

(ALCALDIA DE ARMENIA , 2017) 

  

 

11. Fuente: Alcaldía de Armenia 

  



 

e. Descripción de la Empresa  

La Unidad de servicios móvil especializada, Petwellness; busca la consolidación de un 

dispositivo automotor móvil, que contará en su parte trasera con un conteiner, en cual será 

trasformado y adecuado para prestar los servicio de  consulta médica veterinaria, tratamiento 

básico, peluquería, desparasitación y vacunación de las mascotas; esta unidad móvil tendrá rutas 

para atender por zonas, ubicando la unidad móvil en un punto central de barrios o zonas donde 

habiten los estratos 4, 5 y 6 logrando que estos lleguen acceder al servicio más rápido y fácil.  

Pretende este servicio que los usuarios tengan la unidad cerca a sus hogares, buscando así 

ahorrar en gastos de trasporte y reducción de tiempo frente a la atención de sus mascotas, un 

factor importante es reducir los niveles de estrés que causan las clínicas veterinarias estáticas, y 

los centros de atención y zoonosis.  

El valor agregado es la consolidación de una APP, aplicación para los dispositivos móviles 

que según las rutas que se recorran, se va asignando la cita a los usuarios, quienes acompañarán a 

sus mascotas durante el proceso de atención.  Además de servir como medio de comunicación 

entre el usuario y la unidad móvil; la aplicación es de funcionamiento muy básico y conectaría el 

servicio con las redes sociales, el WhatsApp y al cliente.  

Un factor importante en la operación de esta unidad es la cooperación solidaria para con los 

animales en condición de calle, este principio empresarial consiste en que los usuarios de estratos 

4, 5 y 6 al tomar el servicio, aportan con un porcentaje para la esterilización de aquellos animales 

en condiciones vulnerables, en este caso, las redes sociales serán el medio conector para extender 

los agradecimientos y dar evidencia de lo he se está realizando con el aporte donado por parte de 

los usuarios. 



 

 

Otro factor fundamental en la consolidación de la unidad móvil de servicios para las mascotas 

es presentarse como un proyecto innovador para la ciudad y tendría varios campo para la 

obtención de recursos, por ejemplo, además de aquellos ingreso directos por el servicio a las 

mascotas, también el vehículo automotor traería la facilidad de hacer publicidad mediante una 

valla publicitaria adherida alguna de las paredes del contenedor; por otro lado, el vehículo estaría 

disponible para traer en ella una tienda de diferentes productos para las mascotas, cosa que 

facilitaría la compra-venta y la producción de ingresos adicionales. 

f. Servicios 

Grooming  

El término inglés grooming sintetiza toda una serie de operaciones, diarias y periódicas, que 

sirven para mantener a un perro en condiciones, tanto estéticas como higiénico sanitarias, 

excelentes. Estas operaciones son: esquilados, corte de uñas, pedicura, limpiezas de oídos y 

dientes, cepillado, baño, secado, marcada de corte, pulida y adornos. 

Healing touch   

El “Healing Touch for Animals” es un Masaje Terapéutico para Animales. Su traducción sería 

algo así como “Toque de Sanación para Animales”. Es una forma de tratamiento natural para el 

bienestar de los animales. El masaje relaja los músculos, vigoriza la circulación, y estimula los 

puntos clave de acupresión.  



 

Vacunación  

El propósito de la vacunación es generar anticuerpos contra ciertos tipos de enfermedades, en 

este caso con las mascotas, que también son miembros de la familia, y sus tratamientos para 

curarlos son dolorosos, además de costosos. La vacunación es medicina preventiva veterinaria, 

con la cual tratamos de evitar que el animal se enferme. Medicina preventiva antes que curativa.  

Desparasitación  

Por la inmadurez de su sistema inmunológico, uno de los periodos más vulnerables es 

mientras son cachorros. Aun así, la desparasitación periódica de nuestras mascotas debe ser 

imprescindible durante toda la vida del animal. La desparasitación consiste en impedir el 

contacto, o eliminar al propio parásito.   

Peluquería canina  

Actualmente, la peluquería canina y felina se basa en el mantenimiento del pelo y piel de las 

mascotas limpio, sano y equilibrado, incluyendo el mantenimiento de uñas, orejas, ojos y dientes. 

La peluquería canina constituye una faceta básica del cuidado del perro.  

Los cuidados varían según la raza del perro, el tipo de manto y las preferencias individuales 

del propietario.   

A continuación se presenta el diseño gráfico y técnico sobre el proyecto en mención: 



 

  

 

12. Polifuncionalidad - Fuente propia. 



 

 

13. Vista horizontal y de perfil - Fuente propia 



 

14. Fuente propia 

Medidas conteiner 

 



 

 

15.  Unidad Móvil - Fuente propia 

 



 

 

16. Unidad Móvil cerrada - Fuente propia. 

 



 

 17.  Análisis de Mercado - Fuente propia 



 

  

6. Necesidades a solucionar por parte de la Unidad móvil.  

El tratamiento a los animales domésticos se ha constituido una fuente especial para las 

familias que cuentas con estos animales, debido a que son considerados como parte integral de la 

familia, buscando así que la atención animal sea complementaría, eficiente y que se le garantice 

una muy buena calidad de vida a la mascota, por ejemplo, el doctor Salt mencionó lo siguiente 

frente a la importancia de las mascotas para nuestros días:  

“Debemos hacer frente al hecho de que el servicio de los animales domésticos, ha llegado a ser, justa o 

injustamente, una parte integral del sistema de sociedad moderna; no podemos prescindir inmediatamente 

de estos servicios, como no podemos prescindir del propio trabajo humano. Pero podemos dar lugar, al 

menos como un paso de cara a un futuro mejor, a unas condiciones de trabajo, tanto para hombres como 

para animales, en las que el trabajador obtenga algún placer para su trabajo, en lugar de experimentar toda 

una vida de injusticia y maltrato.” (Salt, 1894) 

La propuesta de acercar la unidad móvil a las mascotas y a sus amos, garantiza entre otras 

cosas que el dueño del animal vea el procedimiento y mantenga la tranquilidad al ver que su 

mascota está siendo bien atendida y tratada, por su parte se han presentado quejas de los centros 

de atención veterinarias, de esto se ha dicho:  

“En las peluquerías animales muchas veces se atenta contra el bienestar de los animales de compañía, 

violentándolos, o maltratándolos de diversas formas, esto puede llevar a varias consecuencias negativas 

para el animal, como su cambio de comportamiento al llegar al sitio del baño, agresividad, temor y en 

múltiples ocasiones, se evidencia maltrato físico como tal. Resulta indudable que el sufrimiento de los 

animales es un aspecto clave de su bienestar. Por lo tanto, las situaciones que causan sufrimiento –tales 

como el dolor o el miedo, por ejemplo-, constituyen un problema de bienestar.” (Manteca, 2017) 

Estrés  

Uno de las causas más frecuentes que molesta a los dueños de mascotas son los altos niveles 

de estrés con el que llegan sus domésticos cuando llegan de algún centro de estética veterinaria, 



 

por lo tanto, la unidad móvil busca reducir al máximo o eliminar por completo los niveles de 

estrés de las mascotas, la ingeniera Marcia del campo sobre el tema:  

“Se puede evidenciar un cambio comportamental en los animales que son sometidos frecuentemente a 

baño en sitios determinados, sin identificar como tal la posible causa de este estrés, pero el cual puede 

traer consecuencias no deseadas tanto para el propietario como para la persona que debe manejar el 

animal en el baño, con el proyecto se busca disminuir la situación de estrés en la que se pueda encontrar 

el animal en el momento del baño, relacionando así el baño como algo positivo para el animal, creando un 

ambiente favorable y divertido. El estrés es la respuesta del organismo ante la presencia de agentes 

nocivos. Un animal normalmente responde al estrés con cambios comportamentales y fisiológicos, que 

ocurren con la finalidad de contrarrestar los efectos adversos o adaptarse a ellos.” (campo, 2006) 

Estrés en felinos  

Expertos en la atención a gatos y diferentes felinos, responden al estrés en estos tipos de 

animales:  

“En la práctica se puede ver que el animal que más sufre con su movilidad, transporte, cambio de 

ambiente y baño es el felino, ya que son animales cuya domesticación ha comenzado históricamente hace 

poco tiempo y aún no se ha completado. Los gatos son seres curiosos, orgullosos y nobles, desarrollan en 

cautividad el mismo comportamiento que presentan sus congéneres en libertad. Según su carácter se 

dividen en: tímidos, atrevidos, pusilánimes y salvajes. A su vez se distinguen cinco estados de ánimo 

principales: amistoso, atento, tenso, agresivo y angustiado. Un gato no permite que le eduquen, se 

establecerá siempre un pacto de reciprocidad del que puede obtener algún resultado satisfactorio.” 

(Gutierrez & Collado, 1999) 

“Situaciones de estrés provocan que los gatos sufran alteraciones en su comportamiento como pueden ser 

marcar territorio con orina, agresividad, depresión, ansiedad. El estrés implica una respuesta de 

adaptación ante el cambio, pero algunos gatos no se adaptan adecuadamente o el tiempo de adaptación es 

largo al depender de factores genéticos y de las experiencias vividas durante su desarrollo. Hay muchas 

situaciones habituales, potencialmente estresantes para un gato. Todas estas situaciones deben ser 

manejadas adecuadamente durante la crianza felina para evitar o minimizar la aparición de procesos 

infecciosos por inmunosupresión asociada al estrés como Herpes virus y Dermatofitosis entre otros 

procesos.” (Calado, 2011) 



 

  

7. Marco legal sobre legislación animal en Colombia 

Constitución Política de Colombia de 1991: Aunque nuestra Carta Magna no hace 

referencia directamente a los animales, se podría aplicar el ART. 79 que señala que el Estado ha 

de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 

ecológica y fomentar la educación para el logro de estos. 

En Colombia existe la Ley 5 de 1972, por la cual se provee la fundación y funcionamiento de 

Juntas Defensoras de Animales. Entre sus principales disposiciones se destaca la concesión de 

facultades a las Juntas Defensoras de Animales para promover campañas educativas y culturales 

tendientes a despertar el espíritu de amor hacia los animales útiles al hombre y evitar actos de 

crueldad, el maltrato, el abandono injustificado de los animales. La policía debe prestar el auxilio 

necesario a las Juntas para el desarrollo de sus labores de vigilancia y represión. 

La Ley 5 fue reglamentada por el Decreto 497 de 1973, que dispuso, entre otras medidas, que 

las Juntas podían ser conformadas por todas las personas que por su interés en los objetivos de 

las mismas así lo soliciten. Igualmente se enuncian una serie de prácticas con animales 

consideradas como malos tratos. 

 La Ley 9 de 1979, por la cual se dictan medidas sanitarias, se limita a sostener en su artículo 

307 que el sacrificio de animales de abasto público sólo podrá realizarse en mataderos 

autorizados por la autoridad competente y además de cumplir con los requisitos de esta Ley y sus 

reglamentaciones, se ajustarán a las normas que sobre sacrificio, faenado y transporte dicte el 

Ministerio de Salud.  

 Un avance representó la Ley 84 de 1989, por la cual se adoptó el “Estatuto Nacional de 

Protección de los Animales”  



 

 Igualmente se encuentra la Ley 576 de 2000, por la cual se expide el Código de Ética para el 

ejercicio profesional de la medicina veterinaria, la medicina veterinaria y zootecnia y la 

zootecnia; así como la Ley 746 de 2002, que regula la tenencia y registro de perros 

potencialmente peligrosos.  

En Colombia rige el Código de Recursos Naturales, que constituye el marco general para la 

administración, protección, aprovechamiento y comercio de la fauna silvestre. Igualmente, el 

Decreto 1608 de 1978, que reglamenta al Código en cuestión de vida silvestre; y el Estatuto 

Nacional de Protección de los Animales.  

El polémico tema de las corridas de toros está regulado por el Reglamento Nacional Taurino, 

Ley 916 de 2004. 

Por último el gobierno sancionó la ley 1774 de 2016, que penaliza el trato cruel y degradante 

a los animales.  

 

 

 

 

 

 



 

a. Identificación del proyecto de investigación  

Tipo de proyecto: 

Emprendimiento: El propósito del proyecto es crear un 

nuevo negocio, dentro de una empresa nueva o de una ya 

existente. 

Tipo de metodología:  

Modelo Canvas: Es una herramienta visual que permite 

planear y estructurar modelos de negocio. A través de su 

desarrollo resuelve nueve elementos: Socios clave, 

actividades clave, recursos clave, propuesta de valor, 

relaciones con los clientes, canales, segmentos de clientes, 

estructura de costos y fuentes de ingresos. 

Línea de la UCP Desarrollo empresarial y emprendimiento. 

Línea de Investigación 

GAD 

Gestión de diseño: diseño en la empresa como herramienta 

de competitividad e innovación por diseño. 

PTP No aplica 

Líneas CIDT No aplica 

Sector de Competitividad Industrias creativas 



 

  

18. Modelos Canvas 



 

  

19. Estrategias - Fuente propia 

 

  



 

 

8. Diseño metodológico – Modelo Canvas 

Perspectiva de mercadeo 

Socios clave 

Se realizarán alianzas con proveedores, socios clave, sitios de parqueo para abastecimiento de 

agua, espacio público, Dian, Fundaciones, donantes, I.B.O. 

Perspectiva técnica 

Actividades clave 

 

ITEM ACTIVIDAD FUNCIÓN  

1 Compras  La gestión en compras de productos de buen precio y 

excelente calidad son de vital importancia para el éxito de 

la empresa.  

2 Comunicación y 

marketing 

La comunicación permanente y asertiva con los 

clientes, la actualización de las redes sociales y su 

utilización como medio de marketing empresarial y de 

agradecimiento cooperativo son importantes para el 

establecimiento del "good will" empresarial. 



 

3 Atención  Estableciéndose como la actividad más importante es 

dar una atención de calidad al usuario y un procedimiento 

de altas condiciones para las mascotas.  

4 Ventas Las ventas de los productos veterinarios, es importante 

para las finanzas y la producción económica de la 

empresa.  

6 Recaudo  Es primordial la recolección de los donativos, para así 

subsidiar las jornadas de esterilización de los animales de 

calle.  

7 Garantía Estar de forma permanente en contacto con el cliente 

para garantizar no solo su servicio, sino además que los 

programas de beneficencia se efectúen con toda claridad y 

honradez.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Perspectiva organizativa 

Recursos clave 

 

ITEM RECURSO  FUNCIÓN  

1 Veterinario 

Es el profesional especializado en la atención y tratamiento 

de las mascotas pacientes, su función es primordial para 

cumplir con las expectativas de satisfacción de los usuarios 

clientes.  

2 Auxiliar veterinario 

Se encarga principalmente de prestar la ayuda 

correspondiente al médico veterinario profesional, además 

de atender las ventas de los productos y hacer publicidad 

con las personas que se acercan al vehículo automotor. 

Presta también el servicio de limpieza y mantenimiento 

físico de la unidad móvil.  

3 Conductor 
Es primordial para el trasporte y funcionamiento de 

vehículo.  

4 Administrador 

El encargado de coordinar el funcionamiento técnico y 

administrativo de la empresa, debe tener conocimientos en 

contaduría.  

6 Dispositivo móvil 
Este recurso permite la permanente comunicación entre las 

redes sociales, la unidad móvil y los usuarios.  

7 
Vehículo 

acondicionado  

Es el recurso matriz del proyecto, se constituye en sí mismo 

como el establecimiento de atención.  

  



 

20. Análisis de Mercado 2 - Fuente propia 

  



 

Perspectiva financiera  

Fuentes de ingresos 

Estos se generarán por un lado, por las ventas de los servicios y tienda del vehículo; y por las 

donaciones que aporten las personas para la labor social de la fundación aliada. 

Plan padrino. 

El plan padrino busca captar alianzas con fundaciones donde por un lado se abra la 

posibilidad de alquilar la unidad móvil, pero además, se buscaran apadrinamiento ya sea con el 

porcentaje de servicios adquiridos dentro de esta o por que se hagan jornadas por intermedio de 

la fundación y así se recaude dinero para poder brindar beneficio a la comunidad de animales en 

condición de calle, y que ya sea que requieran consulta veterinaria, tratamiento o 

esterilización/castración. 

 



 

 

21. Donaciones - Fuente propia 



 

  

22. Plan Padrino - Fuente propia 
 



 

  

Oferta de valor 

Esta unidad móvil de servicios alternativos y terapias incluyentes para mascotas con 

diferentes necesidades tendrá fácil acceso para la comunidad, excelente calidad y altísima 

atención profesional, y como cereza en el pastel un plus social: donde se beneficiaran los 

animales en condición de calle. 

Oferta Nro. 1 Oferta Nro. 2 

La primera consta de una labor social 

sín ánimo de lucro, la cual estará apoyada 

por la Fundación Bienestar Animal de 

Armenia, donde se gestionen las 

donaciones, recaudo de alimento jornadas 

de esterilización sin costo para los 

animales en condición de calle.  

En la segunda, se prestara un 

servicio personalizado por cliente y 

especializado para tratar a mascotas 

con diferentes condiciones, que 

requieran los servicios y que además 

cuenten con la capacidad de pago.  

 

 

 



 

  

23. Sectores mascotas - Fuentes Propia 

 



 

  

 

Perspectiva social  

Validación de la propuesta de negocio  

La propuesta fue validada con una encuesta realizada a una muestra de 113 personas de la 

ciudad de Armenia, la encuesta tuvo como fin conocer los deseos, necesidades y gustos que 

tienen los dueños de mascotas respecto a los productos y servicios que se les puede prestar a sus 

mascotas, además presenta preguntas sobre oportunidades de innovación para la atención 

veterinaria, garantizándoles una experiencia innovadora, creativa y muy confiable. 

La encuesta realizada es identificada como ANEXO Nro. 1 – “ENCUESTA REALIZADA 

PARA LA VALIDACIÓN DEL PROYECTO UNIDAD MOVIL DE SERVICIOS 

ESPECIALIZADA”.  

Análisis de la Encuesta 

 

Comprada: 
26% 

Adoptada:  
63% 

Regalada  
11% 

¿Su mascota es comprada o adoptada? 

Comprada: Adoptada: Regalada



 

 

 

 

Gato: 
32% 

Perro:  
68% 

¿Su mascota es un perro o un gato? 

Gato: Perro:

Postres: 
15% 

Paseos: 
37% 

Un baño: 
44% 

Caricias: 
4% 

¿Qué cree que hace feliz a su mascota? 

Postres: Paseos: Un baño: Caricias:



 

 

 

 

 

Si: 
76% 

No: 
6% 

Tal vez: 
18% 

¿Conoce las terapias alternativas? 

Si: No: Tal vez:

Baño con shampoo 
contra pulgas 

18% 

Baño medicado 
para pieles 
sensibles 

12% [NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

[PORCENTAJE] 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

[PORCENTAJE] 

Limpieza de oídos 
20% 

Limpieza dental 
21% 

Corte de uñas 
20% 

¿En cuánto a el aseo y estética de su 
mascota que servicios esperaría recibir? 



 

 

 

 

 

 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

[PORCENTAJE] 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

[PORCENTAJE] 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

[PORCENTAJE] 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

[PORCENTAJE] 

¿Qué servicios médicos le gustaría tener 
en el momento? 

Purgante/desparasitante Anti pulgas / anti garrapatas

Chip de identificación Revisión general (veterinario)

Sí: 
99% 

 
0% 
No: 
1% 

 
0% 

¿Le gustaría ayudar a animales en 
condición de calle? 

Sí: No:



 

 

 

Conclusiones de la encuesta 

1. En la ciudad de Armenia el 99% de la población está de acuerdo con la ayuda a mascotas 

con bajos recursos.  

2. La mayoría de personas llevan a sus domésticos a centros veterinarios y especializados de 

belleza.  

3. Muy pocas personas por si mismas adelantan los procedimientos de aseo y belleza a sus 

mascotas.  

4. La mayoría de las personas dan su voto de aprobación para la existencia de una unidad 

móvil de atención a mascotas.  

Costeando su 
esterilización y/o 

castración 
30% 

Pagándole un baño 
12% Pagándole para su 

vacunación y 
desparasitante 

21% 

Donando alimento 
37% 

¿De qué manera le gustaría ayudar a un 
animal en condición de calle? 



 

Relaciones con los clientes 

A cada cliente se le tendrá una historia de atención donde evidenciara características de la 

mascota y gustos de su dueño para que reciban una atención personalizada y se les puedan 

generar recordatorios del servicio. Por otro lado, para las personas que apoyan la labor social se 

les dará agradecimientos en las redes sociales y un certificado de ayuda para generar un vínculo 

con el proyecto.



 

  

24. Aplicación - Fuente propia 

Canales de comunicación  

Este proyecto se dará a conocer y llegará a los clientes potenciales por medio de una difusión en redes donde se evidenciara por medio 

de fotos nuestros servicios, atención a clientes y los beneficiados de la parte social; así mismo por publicidad que llevara el vehículo 

que presta el servicio el cual unas horas se dedicara a hacer activación de marca por la ciudad. Un punto clave como canal de 

comunicación es la APP, creada de forma sencilla para lograr una gran acogida frente a los usuarios.     

 

 



 

 

25. Fuente propia - APP



 

  

Clientes 

Los clientes potenciales serán hombres y mujeres de diferentes edades de estratos 4, 5 y 6 de 

la ciudad de Armenia (Quindío) y que tienen mascotas. Serán las personas que acceden a un 

servicio de la Unidad Móvil, a partir de un pago por este. Algunos clientes pueden acceder a los 

servicios de manera asidua, otros en un momento determinado o algunos por una necesidad 

precisa. 

Los clientes son personas que tienen un poder adquisitivo para costear el tipo de servicio que 

dará a sus mascotas. Conjuntamente, los clientes pueden ser aquellas personas que son sensibles 

con las mascotas domésticas y que por algún motivo no las pueden tener, pero que desean 

respaldar alguna actividad que beneficie a la fauna callejera. 

Generación de innovación  

Se prestara un servicio por medio de una unidad móvil la cual será profesional, especializada, 

e incluyente. Tratando de llegar a la mayor cantidad de usuarios de estratos 4, 5 y 6 de la ciudad, 

para así prestar un beneficio profesional de esterilización a la comunidad animal callejera, que ha 

sido olvidada por otros centros de servicios para mascotas. Producción un satisfacción plena de 

servicio a los usuarios y a la vez creando buen nombre ante las comunidades vulnerables.  



 

  

 

9. Construcción del proyecto de investigación.  

Costos de desarrollo y propuesta de lanzamiento 

 

INVERSIÓN INICIAL 

MAQUINARIA EQUIPO- HERRAMIENTAS 68.280.000 

MUEBLES Y ENSERES 11.358.500 

ADECUACIÓN LOCAL 8.500.000 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 88.138.500 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

ACTIVOS DIFERIDOS 

MATERIA PRIMA 8.693.246 

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 1.347.055 

CERTIFICACIÓN ICA   

GASTOS DE CONSTITUCION (CAMARA COMERCIO-DIAN Y I Y C) 2.000.000 

MERCADEO Y PUBLICIDAD  20.510.000 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 32.550.301 

TOTAL INVERSION 120.688.801 



 

 

PUBLICIDAD MEZCLA DE MERCADEO 

ESTRATEGIA DE 

DISTRIBUCCION 

ACTIVIDAD TOTAL 

REDES SOCIALES 

 PUBLICIDAD CAMION 

BROCHURE 

MATERIAL POP EN SITIOS ALIADOS 

VALLA PUBLICITARIA  

 EMISORAS 

CANALES LOCALES DE TV 

ACTIVACION DE MARCA POR LA 

CIUDAD 

 CICLOVIA OFRECIENDO DCTS Y PUNTO 

HIDRATACION 

PANTALLAS LED DE LA CIUDAD 

$ 1.560.000,00 

ESTRATEGIA 

COMUNICACIÓN 
$ 150.000,00 

$ 400.000,00 

$ 1.000.000,00 

$ 4.000.000,00 



 

 PROMOCION DE COMBOS 

TIENDA MOVIL PARA LA ESPERA 

BONOS DE DCTO 

PORTAFOLIO SERVICIOS ADICIONALES  

(CAMPAÑAS) 

$ 200.000,00 

ESTRATEGIA PROMOCION 

$ 3.000.000,00 

$ 3.000.000,00 

$ 4.000.000,00 

$ 600.000,00 

$ 200.000,00 

ESTRATEGIA SERVICIOS 

$ 1.000.000,00 

$ 1.200.000,00 

$ 200.000,00 

TOTAL  $ 20.510.000,00 



 

 

      

 

RESUMEN VENTAS/UNIDADES 

SERVICIOS AÑO 

1 

AÑO 

2 

AÑO 

3 

AÑO 

4 

AÑO 

5 

PRODUCTOS 

BAJO COSTO 

1970 2220 2630 2490 2970 

VACUNACI

ON 

1120 1850 2220 2310 2540 

TERAPIAS 590 965 960 910 890 

PRODUCTOS 

ALTO COSTO 

710 1130 1330 1240 1270 

PELUQUERI

A 

1240 2330 2570 2560 2680 



 

  

 

 

RESUMEN VENTAS/PESOS 

SERVICIOS  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PRODUCTOS 

BAJO COSTO 

19.500.000                   23.754.000  30.110.870 36.015.000 38.930.760 

VACUNACION 33.600.000 59.385.000  76.250.340 84.895.480 99.882.656 

TERAPIAS 59.000.000 103.255.000  109.910.400 111.478.913 116.660.845 

PRODUCTOS 

ALTO COSTO 

 49.700.000 84.637.000  106.590.190 106.333.732 116.529.765 

PELUQUERIA 37.200.000 74.793.000 88.271.790 94.083.302 105.387.999 



 

TOTAL AÑO 199.000.000 345.824.000 411.133.590 432.806.428 477.392.025 

  

 

 

Punto de Equilibrio Ventas Totales Anuales Pesos 199.000.00

0 

Mens

ual 

21.780.73

3 

Unidades Vender 5.610 

Diario 726.024 Ventas Totales Anuales Pesos 261.368.79

8 

    Unidades mínimas 7.368 



 

  

 

10. Módulo de mercados 

Político 

El DNP adelanta la elaboración de una política de protección de animales domésticos, que se 

convertirá en un documento Conpes en el segundo semestre de este año. Este busca dar 

lineamientos en materia de conceptos y competencias institucionales, relacionados con la 

tenencia, reproducción, adopción, distribución y comercialización, entre otros temas. Esta 

política involucra tres grandes ejes: atención y cuidado, explotación y salud pública. Respecto al 

primer punto, el Conpes hará recomendaciones para prevenir la agresión y el abandono de los 

animales domésticos; promoverá el cuidado en materia de salud y nutrición, y sugerirá 

lineamientos para reducir el abandono. 

En un mandato del actual Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018, que en su artículo 

248 ordena la formulación de una política de protección de animales domésticos e instrumentos 

para su implementación. 

Los proyectos de innovación y tecnología se ven beneficiados por el gobierno ya que 

impulsan la economía de cada región mejorando la bolsa y la tasa de empleo 

Económico 

La economía en el país, para el segundo trimestre de 2017 según el DANE, creció un 1.3 por 

ciento, los sectores que más contribuyeron fueron el sector agropecuario, las finanzas y los 

servicios sociales. Si bien, “la economía colombiana registró un valor de $137,1 billones; en el 

mismo trimestre de 2016 fue $135,4 billones” (Portafolio, 2017). En este mismo periodo, el PIB 



 

fue de 3,87% y la variación mensual del IPC de 0,14%; (IED), en Colombia durante el primer 

trimestre de 2017 tuvo la participación activa de los siguientes sectores: Petróleo, minas y 

canteras (22%); Manufactura (28%); sector Financiero (15 %); Transporte y Comunicaciones 

(9%); Electricidad, gas y agua (5%) y Otros (21%) (Banco de la República, 2017). El cálculo de 

MinHacienda, de la (IED), es baja con un 18.2% en lo que va corrido este año, esto “por el 

efecto de Isagén” (El Tiempo, 2017). La (TRM) está en $2.907.96, a 8 de septiembre de 2017. 

De acuerdo con la Superintendencia de Industria y Comercio, el mercado del sector mascotas 

proporciona “más de 5 mil productos y servicios de toda índole (…) Hay unos 3 mil 

establecimientos altamente especializados” (RCN Radio, 2016). Por su parte Fenalco indica “que 

37 de cada 100 hogares tienen mascota”. 

Grupos de oposición 

Existen Grupos de oposición que creen que los animales no sienten y los maltratan, otros los 

que promueven básicamente “el cumplimiento por parte de los dueños, de los deberes y 

obligaciones que tienen con sus animales doméstico y con el resto de los ciudadanos” 

(Evangelista, 2017), en el sentido de recoger los excrementos, el uso del bozal, tenerlos 

vacunados, etc. 

Cultural/Religioso 

Hoy, existe entre la Iglesia Católica y los animales una relación positiva, desde el Papa 

Benedicto XVI, se condena el maltrato de los animales.  Una persona que era muy sensible con 

el maltrato animal fue el Papa Juan Pablo II, quien “consideraba que nos animales eran 

poseedores de un alma” (ecosofia.org, 2008).  Actualmente, en los hogares, desde los principios 

y valores de la cosmovisión teológico-Cristiana, se les está infundiendo a los menores el cuidado 



 

y protección de los animales, viéndose, que las tradiciones han ido cambiando en pro de las 

mascotas. 

Tecnológico 

El gobierno se ha visto interesado en aumentar sus niveles de inversión en ciencias y 

tecnología de igual manera la inversión por parte de las empresas privadas. Se está culturizando 

en el medio de los emprendedores nuevos y proyectos de innovación, ser más competitivos pero 

de una manera leal, la copia y competencia desleal son fuertemente castigadas y juzgadas ante la 

nueva ola de noticias virales por las redes sociales, haciendo que nuestro esfuerzo cada día sean 

más valorados y entre todos construyamos mejores oportunidades. 

Infraestructura/logística 

Se presentan circunstancias que generan estrés en un animal como son las visitas al 

veterinario o a la peluquería y de allí surge la idea de minimizar estos momentos y situaciones 

para el animal, lo que permite brindar un servicio personalizado muy cerca de su hogar; con el 

fin de minimizar los largos periodos de tiempo en sitios desconocidos. El transporte suele 

generar muchos inconvenientes, si no se cuenta con vehículo particular y la disponibilidad de 

tiempo, ya que, son pocos los buses o taxis que se prestan para realizar esta labor, a pesar de que 

las normas, en la actualidad, contemplan la obligación de prestar el servicio de transporte de 

animales de compañía. 

Social 

Para “diversificar y sofisticar las apuestas productivas de las regiones propendiendo por 

mayores niveles de inclusión productiva y social” (DNP, 2014, 71), el (PND), contempla una 

serie de estrategias para articular y vincular dinámicamente  iniciativas sociales de RSE 



 

(Responsabilidad Social Empresarial), de inversión social para la empresa privada con el objeto 

de garantizar  y priorizar prácticas de desarrollo en Colombia. Además, el (smmlv), para el año 

2017 decretado por el Gobierno, fue de $737.717, es decir con respecto al año anterior tuvo un 

incremento del 7%. Mientras que la tasa de desempleo en julio de 2017 se ubicó en 9,7% y 373 

mil personas más estaban ocupadas (DANE, 2017). 

De otra parte, es importante resaltar que mientras que en algunos países del mundo, como 

“Vietnam, Suiza, Corea del Sur y China, ven a los perros como una fuente de alimento, en otros 

se ven como hijos, a tal punto que las mascotas han llegado a ganarle terreno a los bebes” 

(Sectorial, 2016).  



 

  

Competencia 

 

NOMBRE CIUDAD TIPO DE SERVICIO VALORES  

Dra. Pets  Armenia Servicios de aseo, cepillado limpieza de dientes 

y orejas.  

Entre 25,000 y 55,000 

Vital Pet. Armenia Armenia Centro veterinario que ofrece Consulta médica, 

hospitalización, cirugía, laboratorio clínico, 

hidroterapia, fisioterapia y rehabilitación, 

estética canina y felina. 

Entre 20,000 y 100,000 

Zoounidad Armenia Vehículo de esterilización canina y felina, que 

cuenta con personal médico veterinario, 

quirófano, áreas de preparación y recuperación 

de pacientes, aire de agua. La unidad móvil está 

lista para recorrer las comunas de la ciudad 

Según el Sisben de los 

amos 



 

priorizando los barrios donde hay más mascotas.  

Spa perros móvil  Pereira Tiene los servicios de baño y peluquería, spa, 

masajes, hidroterapia, aromaterapia, 

musicoterapia.  

Además vende accesorios y alimentos para 

perros y gatos. 

 

Guau & Miau Spa Pereira Presta los servicios de baño y corte de acuerdo 

al gusto del cliente o según la raza. Además, 

tienen los servicios de limpieza de oídos, 

limpieza de glándulas perianales, corte de uñas, 

perfume, pañoleta o moñitos. 

35,000 a 55,000 

GP Guau P Bogotá DC Prestan servicios médicos y clínica veterinaria: 

controles, vacunas, urgencias, cirugías y Rayos 

  



 

X  

Pawfect Boutique and Spa Bogotá DC Servicios de aseo, cepillado limpieza de dientes 

y orejas.  

Entre 50,000 y 70,000 

 

 



 

  

 

11. Impactos  

Ambiental 

La preocupación por cuidar el medio ambiente cada día se hace más fuerte por medio de los 

ciudadanos y el gobierno, las exigencias por parte de este cada día son más, el cambio climático 

es una motivación para que las entidades públicas, y las empresas privadas traten de forma 

eficiente los residuos que desechan, además ahorren a máximo agua y energía que se traduce en 

ahorro monetario empresarial.  La meta es producir el menor impacto ambiental en la ciudad, 

frente a los recursos vitales, y producir y depositar de forma eficiente los desechos.  

Social  

La Unidad Móvil de Servicios, busca producir un impacto positivo en los usuarios del 

proyecto, mediante una excelente calidad en el servicio y precio justo y bueno, además un 

beneficio tangible a las comunidades de mascotas vulnerables gracias al principio de solidaridad 

económica y responsabilidad social empresarial.  La meta es constituirse como empresa en 

calidad alta frente al desarrollo pro animal en la ciudad. 



 

  

 

12. ANEXOS  

ANEXO nro. 1 

 

Encuesta realizada para la validación del proyecto unidad móvil de servicios especializada. 

ENCUESTA REALIZADA PARA LA VALIDACIÓN DEL PROYECTO UNIDAD MOVIL DE SERVICIOS 

ESPECIALIZADA  

Nro.  PREGUNTA *Obligatorio* RESPUESTA  

1 Dirección de correo electrónico *   

2 ¿Cómo se llama su mascota(s) qué edad tiene? * Nombre: Edad:  

3 ¿Su mascota es comprada o adoptada? Comprada: Adoptada:  Otro:  

4 ¿Su mascota es un perro o un gato? Gato: Perro:  Otro:  



 

5 ¿Tiene varias mascotas? ¿Cuántas y de qué tamaños?   

6 ¿Qué cree que hace feliz a su mascota? Postres: Paseos: Un baño: Caricias: Otro:  

7 ¿Qué lo hace feliz a usted respecto a su mascota?   

8 ¿Qué es lo que más le gusta de acudir a su veterinaria 

de confianza? * 

  

9 ¿Su mascota la baña usted o lo lleva a algún centro 

especializado a que lo bañen? ¿Qué es lo que menos le 

gusta de tener que acudir a estos? * 

  

10 ¿Cómo se comporta su animal cuando esta solo o 

alejado de su compañía? * 

  

11 ¿Conoce las terapias alternativas? Si: No: Tal vez: 

12 ¿Le gustaría algún tipo de servicio especializado para 

su mascota? ¿Cuál? 

  



 

13 ¿Qué pensaría de una Unidad Móvil a la cual usted y 

su mascota puedan tener acceso en su barrio y que 

tenga múltiples servicios y beneficios? ¿Cuál sería su 

miedo o limitante para acercarse a conocer esta 

experiencia? 

  

14 ¿En cuánto a el aseo y estética de su mascota que 

servicios esperaría recibir? 

Baño con shampoo contra pulgas 

Baño medicado para pieles sensibles 

Tratamientos para pelaje 

Colorantes para el pelaje orgánicos 

Limpieza de oídos 

Limpieza dental 

Corte de uñas 

Otros: 



 

22 ¿En cuánto a el aseo y estética de su mascota que 

servicios esperaría recibir? 

Purgante/desparasitante 

Anti pulgas / anti garrapatas 

Chip de identificación 

Revisión general (veterinario)  

Otros: 

27 ¿Le generaría seguridad llevar a su mascota a una 

Unidad Móvil que preste diferentes servicios a su 

mascota y que además ayude a los animales en 

condición de calle en otros momentos? 

Sí: No: Tal vez: 

28 ¿Le gustaría ayudar a animales en condición de calle? Sí: No: Tal vez: 

29 ¿Alguna vez ha ayudado a un animal en condición de 

calle o no lo ha hecho, ¿Qué le parece difícil o cuál es 

su limitante para hacerlo? 

  



 

30 ¿De qué manera le gustaría ayudar a un animal en 

condición de calle? 

Costeando su esterilización/castración 

Pagándole un baño 

Pagándole para su vacunación y desparasitante 

Donando alimento 

Otros: 

35 ¿Qué le parece el papel de las fundaciones en pro de 

los animales más necesitados en su ciudad? ¿Las 

apoya?  

Sí 

No 

¿Cómo? 
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