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ESTUDIO FINANCIERO PARA
LA CREACION DE UNA EMPRESA

QUE PRESTE EL SERVICIO DE
ALIMENTACION Y RECREACION

PARA PERSONAS Y SUS MASCOTAS
(PERROS Y GATOS)



¿COMO MITIGAR LA OPOSICION DE ACCESO DE LAS 
MASCOTAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS?

TIPO DE INVESTIGACION: DESCRIPTIVA Y 
   CONCLUYENTE

MERCADO OBJETIVO: HABITANTES DEL BARRIO NUEVO
  COUNTRY , PRINCIPALMENTE

     DUEÑOS  DE MASCOTAS



MATRIZ 
ESTRATEGICADESCRIPCION: PRESTAR UN SERVICIO DE CAFÉ.

 VISION: PARA EL 2020 CRECER COMO EMPRESA.
VALORES CORPORATIVOS:
HONESTIDAD, RESPETO
RESPONSABILIDAD
TOLERANCIA, TRABAJO
EN EQUIPO.



ESTUDIO 
TECNICOFICHA TECNICA: TODOS LOS PRODUCTOS

TIENE UN FICHA TECNICA, ESTA LA FACILITA 
CADA PROVEEDOR
PROCESO: EN SU MAYORIA LOS PRODUCTOS 
SE ADQUIEREN YA TERMINADOS, NEGOCIA-
CION CON PROVEEDORES, ACUERDOS DE 
ENTREGA, RECIBIR, ROTAR PRODUCTO,
EXHIBIR – ALMACERNAR CORRECTAMENTE,
CANCELAR, COMERCIALIZAR. 

COSTOS FIJOS
Arriendo $50.000.000

Servicios $5.000.000

Nomina $16.962.000

Crédito $7.000.000



ESTUDIO FINANCIERO

16000$5000

COSTOS UNITARIOS
Porción de comida para mascota $1.150

Comida húmeda para mascota $2.500
Snacks para Mascotas (huesos, 
cabano, galletas, perniles)

$1.300

Helados para mascotas $2.400

Helados para personas promedio $1.800

Pasteles Pollo, Carne, Gloria… $1.700
Sándwich $2.000
Gaseosa $1.600
Cerveza $1.921
Tinto $580



IMPACTO AMBIENTAL
Hoy en día el reglamento para las empresas se enfocan en un cuidado
 especial del medio ambiente, que si estas no se cumplen son causal de 
cuantiosas multas, sin embargo cuando una empresa se muestra ante la 
sociedad como una empresa que cuida el medio ambiente e implementa 
acciones para demostrarlo, genera en la población una identificación y 
puede incrementar la clientela. Es por eso que en Coffe Pet K-yzer se 
implementara el uso adecuado de la luz, del agua, se clasificaran los 
residuos, se harán campañas de sensibilización y formación a empleados 
y a consumidores y se incentivara la generación ideas de nuevas formas de
ayudar a cuidar el medio ambiente, sin embargo sobre la marcha se seguirá
buscando identificar otras oportunidades. Todo esto con el fin de mitigar el 
impacto ambiental y buscando adicional reducir costos operativos y que la
 implementación de estos planes no cuesten económicamente.



IMPACTO SOCIAL

Coffe Pet K-yzer generaría un impacto social positivo, en la generación de empleo
 que da la posibilidad a 14 familias tener un ingreso , adquirir una experiencia y
 un crecimiento personal, se fomentaría la tolerancia entre ciudadanos y daríamos
 un espacio a las mascotas que son excluidas de muchos lugares públicos.



IMPACTO ECONOMICO
Se cumplirá con el pago y aportes a la sociedad reglamentarios, 
14 familias tendrán ingresos con los cuales interactuaran en el 
mercado, se trabaja con proveedores nacionales.


