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Finalmente, generamos un seguimiento a los objetivos y metas propuestas a fin de generar 

una estabilidad y crecimiento de la marca.  

 

 
  



 

 
 

FORMATO DESCRIPCIÓN TRABAJOS Y/O 
PROYECTOS DE INVESTIGACION 

CÓDIGO: IPA-FO28 

VERSIÓN: 00 

N° DE PÁGINAS: 3 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

      

      
 



CAT TROLLEY 

 

 

 

Presentado por: 

JHON FREDDY VÁSQUEZ 

YULI BEATRIZ HURTADO DURAN 

LUZ ALEJANDRA CASTRO CORONADO 

 

 

 

 

BOGOTÁ, NOVIEMBRE 

2020 

 



I 
 

 
 

Tabla de Contenidos 

 

COMPROMISOS DEL AUTOR ........................................................................................................ 6 -8 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................... 9 

OBJETIVOS ..................................................................................................................................... 10 

Objetivo General. .................................................................................................................. 10 

Objetivos Específicos. ............................................................................................................ 10 

CLAVES PARA EL ÉXITO .................................................................................................................. 11 

ANÁLISIS DEL ENTORNO ................................................................................................................ 12 

Objetivos De Desarrollo Sostenible. ...................................................................................... 13 

Teoría de valor compartido ................................................................................................... 13 

Tecnologías Disruptivas……………………………………………………………………………………………..………14 

Análisis Del Sector Económico…………………………………………………………………………………………..14 

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA, NECESIDAD, RETO U OPORTUNIDAD ...................................... 17 

Árbol de problemas y objetivos…………………………………………………………………………………………17 

DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO ......................................................................................... 18 

Lluvia de ideas…………………………………………………………………………………………………………………..18 

Autoevaluación………………………………………………………………………………………………………………….19 

Estructura del Negocio ……………………………………………………………………………………………………..20 

Idea de negocio estructurada…………………………………………………………………………………………….22 

INNOVACIÓN…………………………………………………………………………………………………………………………….23 

FUERZAS DE LA INDUSTRIA………………………………………………………………………………………………………26 

Contextualización de la empresa……………………………………………………………………………………..26 

Análisis de la demanda…………………………………………………………………………………………………….26 

Análisis de la oferta………………………………………………………………………………………………………….27 

Análisis de la competencia……………………………………………………………………………………………….27 

Análisis de la comercialización y de los proveedores………………………………………………………..29 

Análisis de los proveedores………………………………………………………………………………………………32 

SEGMENTACION DE MERCADO…………………………………………………………………………………………………34 

Segmentación Del Mercado………………………………………………………………………………………………34 



II 
 

 
 

Descripción……………………………………………………………………………………………………………………35 

PROPUESTA DE VALOR………………………………………………………………………………………………………….36 

DISEÑO DEL PRODUCTO……………………………………………………………………………………………………….39 

Ficha Técnica ……………………………………………………………………………………………………………….39 

Ciclo de vida…………………………………………………………………………………………………………………40 

Diseño de concepto……………………………………………………………………………………………………..41 

DISEÑO EN DETALLE ……………………………………………………………………………………………………………42 

Diagrama en bloque…………………………………………………………………………………………………….42 

Cadena de valor ………………………………………………………………………………………………………….44 

PRECIO DE VENTA……………………………………………………………………………………………………………….45 

VALIDACION Y VERIFICACIÓN………………………………………………………………………………………………46 

Indicadores de calidad ………………………………………………………………………………………………..46 

Producción………………………………………………………………………………………………………………….47 

PROTOTIPO…………………………………………………………………………………………………………………………48 

MODELO RUNNING LEAN……………………………………………………………………………………………………54 

VALIDACIÓN DE IDEAS DE NEGOCIO……………………………………………………………………………………55 

Objetivos de la Investigación……………………………………………………………………………………….55 

Tipo de investigación……………………………………………………………………………………………………55 

Tamaño de Muestra…………………………………………………………………………………………………….55 

Encuesta……………………………………………………………………………………………………………………..56 

TABULACIÓN Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN…………………………………………………………………..58 

RESUMEN EJECUTIVO………………………………………………………………………………………………………….76 

BIBLIOGRAFIA………………………………………………………………………………………………………………………77 

 

 

 



III 
 

 
 

Lista de tablas 

 

Tabla 1 Autoevaluación. ................................................................................................................ 19 

Tabla 2 Totales de autoevaluación. ............................................................................................... 19 

Tabla 3 Idea de negocio. ................................................................................................................ 20 

Tabla 4 Descripción idea. ............................................................................................................... 23 

Tabla 5 Análisis competencia. ....................................................................................................... 28 

Tabla 6 Cuadro comparativo competencia  ................................................................................... 29 

Tabla 7 Posibles distribuidores. ..................................................................................................... 30 

Tabla 8 Matriz perfil competitivo. ................................................................................................. 33 

Tabla 9 Buyer. ................................................................................................................................ 34 

Tabla 10 Ficha técnica. .................................................................................................................. 39 

Tabla 11 Materiales. ...................................................................................................................... 41 

Tabla 12 Maquinaria y herramientas. ........................................................................................... 41 

Tabla 13 Costos de Ventas Producto. ............................................................................................ 45 

Tabla 14 Precio de venta. .............................................................................................................. 45 

Tabla 15 Modelo Running lean. ..................................................................................................... 54 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

 
 

Lista de figuras 

 

Figura 1. .Árbol de problemas ....................................................................................................... 17 

Figura 2.  Idea de negocio estructurada. ....................................................................................... 22 

Figura 3.  Georreferenciación ........................................................................................................ 31 

Figura 4.  Posibles alianzas. ........................................................................................................... 32 

Figura 5. Perfil del cliente  ............................................................................................................. 38 

Figura 6. Hilo para posiester .......................................................................................................... 41 

Figura 7. Ruedas giratorias ............................................................................................................ 41 

Figura 8. Maquina de coser ........................................................................................................... 41 

Figura 9. Taladro ............................................................................................................................ 41 

Figura 10. Diagrama en bloque ................................................................................................ 42-44 

Figura 12. Empaque ....................................................................................................................... 47 

Figura 13. Bolsa ............................................................................................................................. 47 

Figura 14. Prototipo coche ............................................................................................................ 49 

Figura 16. Prototipo Interior coche 2 ............................................................................................ 50 

Figura 17. Prototipo coche 2 ......................................................................................................... 50 

Figura 18. Prototipo coche 3 ......................................................................................................... 51 

Figura 19. Prototipo coche 5 ......................................................................................................... 51 

Figura 20. Prototipo plato comida coche ...................................................................................... 52 

Figura 21. Prototipo coche 6 ......................................................................................................... 52 

Figura 22. Prototipo Puerta coche ................................................................................................. 52 

Figura 23. Prototipo Rueda  ........................................................................................................... 52 

Figura 24. Prototipo Ruedas .......................................................................................................... 53 

Figura 25. Resultado 1 encuesta. .................................................................................................. 58 

Figura 26. Resultado 2 encuesta ................................................................................................... 59 

Figura 27. Resultado 3 encuesta ................................................................................................... 59 

Figura 28. Resultado 4 encuesta ................................................................................................... 60 

Figura 29. Resultado 5 encuesta  ................................................................................................... 61 

Figura 30. Resultado 6 encuesta ................................................................................................... 61 



V 
 

 
 

Figura 31. Resultado 7 encuesta ................................................................................................... 62 

Figura 32. Resultado 8 encuesta ................................................................................................... 63 

Figura 33. Resultado 9 encuesta ................................................................................................... 64 

Figura 34. Resultado 10 encuesta ................................................................................................. 65 

Figura 35. Resultado 11 encuesta ................................................................................................. 65 

Figura 36. Resultado 12 encuesta ................................................................................................. 66 

Figura 37. Resultado 13 encuesta ................................................................................................. 67 

Figura 38. Resultado 14 encuesta ................................................................................................. 67 

Figura 39. Resultado 15 encuesta ................................................................................................. 68 

Figura 40. Resultado 16 encuesta ................................................................................................. 69 

Figura 41. Resultado 17 encuesta ................................................................................................. 69 

Figura 42. Resultado 18 encuesta………………………………………………………………………………………………70 

Figura 43. Resultado 19 encuesta ................................................................................................. 71 

Figura 44. Resultado 20 encuesta ................................................................................................. 71 

Figura 45. Resultado 21 encuesta ................................................................................................. 72 

Figura 46. Resultado 22 encuesta ................................................................................................. 73 

Figura 47. Resultado 23 encuesta ................................................................................................. 73 

Figura 48. Resultado 24 encuesta ................................................................................................. 74 

Figura 49. Resultado 25 encuesta ................................................................................................. 75 

  

 

 

 

 

 

 



VI 
 

 
 

COMPROMISOS DEL AUTOR 

yo Jhon Freddy Vásquez, identificado con CC 1013625226, estudiante del programa 

administración de empresas declaramos que: El contenido del presente documento es un 

reflejo de nuestro trabajo personal y manifiesto que, ante cualquier notificación de plagio, 

copia o falta a la fuente original, soy responsable directo legal, económico y 

administrativo sin afectar al director del trabajo, a la universidad y a cuantas instituciones 

hayan colaborado en dicho trabajo, asumiendo las consecuencias derivadas de tales 

prácticas.  

 

 

 

 

Jhon Freddy Vásquez 

CC 1013625226 

 

 

 



VII 
 

 
 

COMPROMISOS DEL AUTOR 

Yo Yuli Beatriz Hurtado Duran identificada con CC 1033719235, estudiante del 

programa administración de empresas declaramos que: El contenido del presente 

documento es un reflejo de nuestro trabajo personal y manifiesto que, ante cualquier 

notificación de plagio, copia o falta a la fuente original, soy responsable directo legal, 

económico y administrativo sin afectar al director del trabajo, a la universidad y a cuantas 

instituciones hayan colaborado en dicho trabajo, asumiendo las consecuencias derivadas 

de tales prácticas.  

 

 

 

 

Yuli Beatriz Hurtado 

CC 1033719235 

 

 

 

 



VIII 
 

 
 

COMPROMISOS DEL AUTOR 

Nosotros Luz Alejandra Castro Coronado identificada con CC 1030630346 

respectivamente, estudiante del programa administración de empresas declaró que:  

El contenido del presente documento es un reflejo de nuestro trabajo personal y 

manifiesto que, ante cualquier notificación de plagio, copia o falta a la fuente original, 

soy responsable directo legal, económico y administrativo sin afectar al director del 

trabajo, a la universidad y a cuantas instituciones hayan colaborado en dicho trabajo, 

asumiendo las consecuencias derivadas de tales prácticas.  

 

 

 

Luz Alejandra Castro Coronado 

CC 1030630346 

 

 

 

 



IX 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

En la búsqueda de una idea para el desarrollo de nuestro proyecto, evidenciamos una 

problemática existente en cuanto a la falta de productos de trasporte para gatos, los cuales 

sean ergonómicos y cómodos tanto para las mascotas como sus dueños.  

Razón por la cual nace Cat Trolley, una empresa que busca dar solución a las necesidades 

de las familias que por una u otra razón se les complica tener una convivencia más 

cercana en este caso los Gatos, ya sea por tiempo, espacio o medio de transporte dado que 

esté tipo de mascotas tiene una alta dificultad de sacarlos al aire libre sin que tengan el 

riesgo de perderse 

De acuerdo con lo anterior decidimos crear un producto que facilite el trasporte de 

nuestras mascotas de una manera práctica, estética y llamativa, de igual forma 

desarrollaremos un plan de mercado que permita comercializar el producto tanto en 

tiendas físicas como de manera virtual.  

El plan de mercado de Cat Trolley tiene como finalidad analizar los resultados de 

múltiples factores que permitan llegar a la comercialización exitosa del producto, 

teniendo claro los factores internos y externos que afectan el mercado.  

Se busca crear un producto que satisfaga la necesidad de transporte en el mercado de las 

mascotas, puntualmente de los gatos y su fácil comercialización. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

• Crear un producto que facilite el transporte de las mascotas especialmente gatos, de 

una manera cómoda y llamativa. 

Objetivos Específicos 

• Analizar el entorno y la industria por medio de distintas herramientas, como 

encuestas, análisis pestel y dofa. 

• Segmentar el mercado al cual va dirigido el producto. 

• Desarrollar un plan de mercados que permita realizar una comercialización exitosa, 

tanto física como virtual 
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CLAVES PARA EL ÉXITO 

● innovación en medio de transporte para gatos lo anterior debido a que actualmente en 

el mercado no se encuentran con facilidad productos que permitan trasportas a los 

gatos con facilidad.  

● la existencia de lugares “pet friendly”, permite que más personas busquen 

alternativas para transportar sus mascotas y hacer uso de estos.  

● Al ser una empresa que lanza al mercado un producto innovador genera exclusividad 

en el mercado y una alta posibilidad de crecimiento.  
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ANÁLISIS DEL ENTORNO 

Planteamiento Del Problema   

Se está viviendo un momento donde las mascotas tienen derechos y se les considera 

como miembros de la familia, por tal razón, son muchas las familias que invierten en sus 

compañeros de vida, las cifras del DANE lo demuestran (EL ESPECTADOR, 2019). La 

implementación de los lugares “Pet Friendly” y el crecimiento acelerado de los mismo ha 

hecho que las personas busquen alternativas para poder llevar a sus mascotas a estos 

sitios, sin embargo, no siempre lo hacen en las condiciones más idóneas lo que genera 

molestias para la mascota como poca interacción con el medio y confinamiento en 

espacios muy reducidos, para el tenedor y demás personas que están a su alrededor. Esto 

generará que los agentes presentes en el mercado detecten esta necesidad y comiencen a 

desarrollar ideas de como poder hacer un adecuado transporte de las mascotas tanto 

perros como gatos. 

Formulación del problema  

• ¿Existe un mecanismo o medio adecuado para el transporte de gatos que cumpla con las 

necesidades básicas que este requiere para su traslado? 

• ¿Se están aprovechando los espacios públicos o sitios “Pet Friendly”? 

• ¿Los productos existentes en el mercado para el transporte de gatos son fabricados en el 

país y cuentan con alguna normativa? 

• ¿Qué beneficios ofrecen los lugares “Pet Friendly” a los clientes y consumidores que 

los frecuentan? 
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Objetivos De Desarrollo Sostenible  

Los objetivos de desarrollo sostenible que pueden ser relacionados con el problema 

planteado son:  

• Objetivo número nueve: Industria, innovación y infraestructura, lo anterior debido a que 

el producto planteado, ofrece una forma innovadora de trasladar nuestras mascotas, 

especialmente los gatos.  

• Así mismo, se ve relacionado el objetivo número 3: Salud y Bienestar, pues con 

nuestro producto buscamos garantizar un bienestar tanto como para las mascotas como 

sus dueños y generar un producto que permita de manera incluyente que nuestras 

mascotas puedan visitar de manera cómoda y segura los sitios adaptados para tal fin.  

Teoría De Valor Compartido 

Promover los sitios “Pet Friendly”, los cuales nos permiten el ingreso de animales a los 

establecimientos, eliminando el tabu del ingreso de mascotas por el cual muchas familias 

prefieren no tenerlas, adicional promover la adopción de mascotas felinas brindando 

todas sus bondades y facilidades por medio de nuestro producto un coche especializado 

para el transporte de gatos, que permita a los propietarios llevarlos a pasear de una 

manera segura y cómoda con la comodidad de caminar, hacer deporte  

y disfrutar de la compañía de la mascota por parques y lugares públicos o privados que 

sean “Pet Friendly”, afianzando así los lazos afectuosos, disminuyendo estrés y evitando 
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que el gato genere daños materiales en el hogar. Este coche tendría accesorio para el 

bienestar y comodidad de la mascota  

Tecnologías Disruptivas 

Aunque el proyecto en mención hace referencia a la creación de un producto innovador, 

para este caso en particular no aplica la tecnología disruptiva ya que el mimo no requiere 

una nueva invención tecnológica y tampoco remplaza una actual.  

Análisis Del Sector Económico 

Aspectos Políticos:  

• Acogidos bajo la “ley 0240 del 2014” y la resolución de protección animal en 

Colombia, donde se indican los derechos que tienen las mascotas. 

• Así mismo, la ley 172 que especifica el bienestar de los animales y el libre 

esparcimiento por las zonas comunes  

• Teniendo en cuenta que nuestro mercado promueve la visita de sitios Pet Friendly, 

influye la resolución 0240 de 2014, que expone las especificaciones que deben tener 

estos establecimientos.  

• Nuestro producto no genera IVA, ya que nuestra empresa es régimen simplificado y 

no cumple con los estándares de declaración de IVA, ya que por el momento la venta 

va ser para personas naturales en nuestras tiendas y virtual. 
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Aspectos Económicos: 

• Las normas de calidad basadas en las certificaciones iso: 9001 del 2015,14001 del 

2015, 22001 del 2005, 18001 del 2007.  

• Enfoque en el sector secundario y terciario, debido a que se realiza en ensamble de 

materiales para darle un valor agregado al producto y comercialización de este. 

• 4 puesto a nivel mundial en compra de productos para mascotas 

• Ipc 103,12 % 

Aspectos S-Socioculturales: 

• Los clientes podrán adquirir nuestro producto de manera digital y presencial.  

• Dirigido a la población que cuente con mascotas felinas (gatos). 

• Caída en medios digitales de comercialización 

Aspectos T-Tecnológicos 

• Aprovechamiento de los tics para la obtención de información más asertiva y 

detallada brindándonos una caracterización más apropiada del producto. 

• Aprovechamiento de las plataformas tecnológicas para la comercialización del 

producto: como Facebook, Instagram y páginas web 

Aspectos E-Ecológicos 

• Los sobrantes de los materiales ensamblados se dividirán en canecas de reciclaje, y 

los   cuales serán llevados a empresas que recauden dichos materiales, de acuerdo 

con lo indicado en la “Ley 22/2011”, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados. (Ley 22/2011.residuos y suelos.20018) 
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• Durante la creación del producto se utilizarán elementos que no generen 

contaminación.  

• Las bolsas que acompañan el coche son biodegradables. 

Aspectos L-Legales 

• Teniendo en cuenta que se ofrece un producto el mismo deberá contar con garantía, 

por lo que nos regimos por lo estipulado en la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del 

Consumidor), en el Decreto 735 de 2013, y en el Decreto Único Reglamentario 1074 

de 2015 (Artículos 2.2.2.32.2.1 al 2.2.2.32.2.9.2015). La duración de la garantía del 

producto se estipula en la factura de venta y/o en el listado de Características de 

Producto. 

• Decreto 4048 de 2008 norma para clasificación de actividades económicas 
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IDENTIFICACION DEL PROBLEMA, NECESIDAD, RETO U OPORTUNIDAD 

 

 

Figura 1. Árbol de problemas 
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DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

Pregunta Problema 

• ¿Existe un mecanismo o medio adecuado para el transporte de gatos que cumpla con 

las necesidades básicas que este requiere para su traslado? 

Lluvia De Ideas  

1. Generar una ruta para gatos que facilite a sus dueños su traslado y cuidado 

2. Generar un producto que facilite a las personas que tienen como mascota un gato, 

pasear con ellos.  

3. Identificar las necesidades esenciales de los gatos para de esta manera generar la 

creación de un producto que las supla. 

4. Buscar mecanismos para el trasporte adecuado de los gatos.  
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Autoevaluación 

Tabla N° 1. Autoevaluación. 

interés/ disposición afirmaciones escala de valoración 

(f)       (v) 

La idea de negocio que tengo se ajusta a lo 

que yo siempre he querido hacer 

1 2 3 4 5 

No me incomodaría decir a otros que me 

dedico a esta actividad 

1 2 3 4 5 

Estoy dispuesto a dedicar el tiempo que sea 

necesario para desarrollar el negocio 

1 2 3 4 5 

Considero que en 6 meses puedo tener el 

negocio funcionando 

1 2 3 4 5 

Número total de afirmaciones valoradas en:           

 

Tabla N°2. Totales de autoevaluación  

     

 

A 

 

B 

 

C 

total, de afirmaciones valoradas en 1: 0 X 1 = 0 

total, de afirmaciones valoradas en 2: 0 X 2 = 0 

total, de afirmaciones valoradas en 3: 1 X 3 = 3 

total, de afirmaciones valoradas en 4: 1 X 4 = 4 

total, de afirmaciones valoradas en 5: 2 X 5 = 10 
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Estructura del Negocio  

Tabla 3. Idea de negocio 

¿Cuál es el producto o servicio? Coche para traslado de gatos 

¿Cuál es la necesidad? Brindar a las personas que tienen como 

mascota un gato, un producto que facilite 

su traslado y le permita compartir más 

tiempo con su mascota, aprovechando los 

sitios Pet Friendly”. Que existen en la 

ciudad.  

¿Cómo funciona el producto o servicio? Coche para pasear gatos, que tenga cuatro 

ruedas multidireccionales de 2.5 cm de 

diámetro, una cabina con dimensiones de 

30 cm de ancho, 48 cm de largo y 37 cm 

de alto, un carro piloto con mango 

metálico de 66 cm de longitud y 16 cm de 

ancho, una puerta de acceso lateral cuyo 

sistema de cierre sea a través de 

cremallera de doble carro, con malla 

plástica negra (polietileno de alta 

densidad) que permita la ventilación y 

resistencia a daños, un recubrimiento en 
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tela impermeable y una almohada de 29 

cm de ancho y 44 cm de largo que dará 

soporte a la base de la cabina cuyo interior 

estará formado por lámina de PVC, guata 

y forro en lona impermeable 

¿Quién es el cliente potencial? Todas las personas que tengan como 

mascota un gato. 

¿Por qué lo preferirían? Porque les permite compartir más tiempo 

con sus mascotas, con todas las 

comodidades necesarias tanto para el 

felino, como para sus dueños.  
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Idea de negocio estructurada

 

Figura 2. Idea de negocio estructurada.  
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INNOVACIÓN 

Tabla 4. Descripción idea.  

Variable Descripción de la innovación 

 

 

 

 

Producto o servicio 

 

Crear un coche para pasear gatos, que 

tenga cuatro ruedas multidireccionales 

de 2.5 cm de diámetro, una cabina con 

dimensiones de 30 cm de ancho, 48 cm 

de largo y 37 cm de alto, un carro piloto 

con mango metálico de 66 cm de 

longitud y 16 cm de ancho, una puerta de 

acceso lateral cuyo sistema de cierre sea 

a través de cremallera de doble carro, 

con malla plástica negra (polietileno de 

alta densidad) que permita la ventilación 

y resistencia a daños, un recubrimiento 

en tela impermeable y una almohada de 

29 cm de ancho y 44 cm de largo que 

dará soporte a la base de la cabina cuyo 

interior estará formado por lámina de 

PVC, guata y forro en lona impermeable 
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Mercadeo 

Se realizará la comercialización a través 

de una tienda virtual, generando pautas 

en redes sociales y google y para los 

usuarios que lo deseen se contará con 

una tienda física. 

 

 

 

 

Proceso 

• Se cose la lodra y la lona forrando las 2 

láminas de PVC. 

• Se une la malla cedazo entre la lodra y la 

lona antifluido empleando pegante y 

repasando la unión con costuras. 

• Se cosen la lámina de PVC forrada junto 

con la unión previa, dejando las láminas 

como la base del producto sobre el cual 

estarán sujetas las ruedas y el carro 

piloto. 

• Se cose la lodra con la lona antifluido 

dejando una pequeña abertura para 

ingresar el relleno en cada espacio 

cerrado generado. 
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• Se rellena el producto y luego se 

prosigue con la costura final (Dejando el 

producto forrado con el relleno en su 

interior). 

• Se cose la cremallera por el contorno de 

las aberturas del producto, uniendo en el 

mismo proceso los cursores de las 

cremalleras a sus diversos cierres. 

• Se unen las cuatro ruedas en cada 

esquina del producto empleando 

remaches (Estos están incluidos en la 

bolsa). 

• Se une al producto el carro piloto, 

empleando remaches en los extremos de 

este o puntos de contacto (Los remaches 

están incluidos en la compra del carro 

piloto). 

• Finalmente se agrega el comedero / 

bebedero para gatos al interior del 

producto y se ajusta por medio del 

sujetador cosido previamente 
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FUERZAS DE LA INDUSTRIA 

Contextualización de la empresa 

Nuestra Empresa se llama CAT TROLLEY su actividad económica es la 9609 Otras 

actividades de servicios personales n.c.p. y es está catalogada como Microempresa. Y se 

encuentra ubicada en la Carrera 11 # 71 – 45.  

Análisis de la demanda  

Teniendo en cuenta la última encuesta de Fenalco, el 43% de hogares colombianos dicen 

que poseer mascota y de acuerdo con la Revista Pet Industry, para la firma Kantar 

Worldpanel, hay cerca de 3 millones y medio de mascotas en Colombia. De ellas, 67% 

son perros, 18% gatos y 16% de los hogares tienen uno y otro basándonos en estas 

encuestas nos damos cuenta que los gatos no tienen tantas opciones pues las personas 

piensan mucho en cómo hacer para pasearlos teniendo en cuenta esto nos dimos cuenta 

que no tienen mucha competencia pues muy pocas empresas piensan en los Gatos y 

nuestros clientes buscan incluir a los gatos en sus paseos diarios  lo cual nos lleva a tener 

una gran demanda de nuestro producto.  
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Análisis de la oferta 

Fijándonos en redes y acudiendo al internet nos damos cuenta que Quién más está 

haciendo la elaboración de los coches similares o vendiéndolos son empresas que su 

mayoría están fundadas en Medellín y llegan a todas las ciudades. 

Existen muchas empresas que venden o elaboran este producto entre ellas están Happy 

Pets Colombia, Agrio mundo .co Universo Macotas entre otros  

Nuestra Estrategia es que Para determinar el segmento del mercado al cual se dirigirá el 

producto en principio, se determinó que la ciudad de lanzamiento del producto será 

Bogotá pues es la ciudad con mayor nivel poblacional de Colombia con una tasa de 

crecimiento del 1.5% y tendría mayor probabilidad de aceptación. 

Análisis de la competencia  

Nuestros competidores directos en el sector de Bogotá, con productos enfocados en el 

transporte de mascotas serían las empresas Lola y Bruno Pet y Wawaw, las cuales 

manejan un portafolio de productos basados en el transporte de mascotas. el enfoque se 

realizó en características tales como el tamaño o cobertura que tienen, los precios que 

manejan, su ubicación, el manejo de productos personalizados, si realizan o no 

exportaciones e importaciones, su principal mercado objetivo, el tipo de ventas que 

manejan y su portafolio de productos. Con toda esta información se analiza en qué 

posición se encuentran los competidores directos y que barreras imponen para poder 

ingresar al mercado.  



XXVIII 
 

 
 

 

Tabla 5. Análisis competencia 

Competidor y atributos 

específicos 

Lola y Bruno Pet 

Partners 

Wawaw 

Tamaño Tienda Virtual con un 

único punto de venta 

Tienda virtual con punto de 

venta en el centro 

comercial Atlantis plaza y 

en parque colina 

Precio 400.000 COP 650.000 COP 

Ubicación Zona norte ( 122#18-34 ) Centros comerciales 

Atlantis plaza y en parque 

colina 

Productos personalizados Si Si 

Exportaciones No Si 

Importaciones Si No 

Principal Objetivo Mercado a nivel nacional  Mercado a nivel nacional 

Tipo de ventas Al por mayor y al detal  Al detal  

Cantidad de productos 8 11 
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Tabla 6. Cuadro comparativo competencia. 

Nombre     del 

competidor 

Producto Precio Servicio 

(Ventaja competitiva) 

Ubicación 

Happy Pets 

Colombia 

Coches 480.000 Variedad de Productos y 

variedad de estilos de 

coches 

Avenida Cra. 

15 # 140 - 14 

Agro mundo .co Coches 680.000 Diferentes opciones de 

pago y variedad 

Virtual 

Universo 

Macotas 

Coches 341.250 Variedad de productos y 

atención personalizada 

para escoger el mejor 

coche de acuerdo con la 

mascota 

Virtual 

Análisis de la comercialización y de los proveedores 

En cuanto a los costos se obtiene la siguiente tabla para calcular el precio de venta con un 

margen de utilidad del 40%:  

La demanda seria en el sector de Usaquén que comprende desde la Autopista norte con 

calle 100 hasta A – Calle 157 con carrera 7. El objetivo principal es llegar a las tiendas 

encargadas de distribuir el producto al cliente final, según los datos arrojados por la cara 

de comercio el listado de posibles distribuidores seria:  
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Tabla 7. Posibles distribuidores.  

 

Competidor y atributos 

específicos 

Lola y Bruno Pet Partners Wawaw 

Tamaño Tienda Virtual con un único 

punto de venta 

Tienda virtual con punto de venta 

en el centro comercial Atlantis 

plaza y en parque colina 

Precio 400.000 COP 650.000 COP 

Ubicación Zona norte ( 122#18-34 ) Centros comerciales Atlantis 

plaza y en parque colina 

Productos personalizados Si Si 

Exportaciones No Si 

Importaciones Si No 

Principal Objetivo Mercado a nivel nacional  Mercado a nivel nacional 

Tipo de ventas Al por mayor y al detal  Al detal  

Cantidad de productos  8 11 
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Figura 3. Georreferenciación 

Teniendo en cuenta que es un producto que no todas las personas estarían interesadas en 

adquirir, porque tiene ciertas restricciones, la principal es ser propietario de una mascota 

(gato) y estar dispuesto a invertir dinero en ella.  
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Análisis de los proveedores 

Las posibilidades de alianzas están en las tiendas, clínicas ubicadas en esta zona los 

cuales se pueden conseguir contratos para tener mejor distribución 

Figura 4. Posibles alianzas. 

En cuanto al análisis de la industria, se realizó la matriz de perfil competitivo, donde se 

analizaron proveedores, distribuidores y competencia directa para darles una calificación 

en cuanto a Publicidad, Finanzas, Administración, Tecnología, Innovación, Marca. 

Dentro de los proveedores de telas están Facol y Lafayette, de estos dos se obtiene que el 

más apropiado es Facol con un puntaje de 3.43. Colmallas produce malla cafetera y al ser 

el único no se hizo la comparación en la matriz, en cuanto a las ruedas están: Gladiador, 

Samsonite y Roncato; de ellos el mejor proveedor de ruedas es Roncato con una 
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calificación de 3. En distribuidores se tienen veterinarias y Pet Shops, donde las 

veterinarias obtienen una calificación de 3.6 y como competencia directa están Lola Y 

Bruno Pet Partners Wawaw, se encuentra que Lola Y Bruno Pet Partners es la mayor 

competencia y obtiene un resultado de 3.55. 

Tabla 8. Matriz perfil competitivo.
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SEGMENTACION DE MERCADO 

Tabla 9. Buyer 

 

Segmentación Del Mercado 

• Satisfacer necesidades de los clientes que tienen Gatos 

• Fácil manejo  

• Valor frente al mercado  

• Emplear medios electrónicos para adquirir productos 

• Atención al Cliente 

• Venta presencia y virtual 

• Postventa del producto averías y reclamaciones  
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• Producto Innovador  

• Garantía del producto superior a la competencia 

• Precio Competitivo y asequible frente al mercado 

• Elimina una problemática social  

• Producto 100% colombiano  

• Dirigido a todas las personas que tienen mascota independientemente del estrato y 

sexo  

• Diversificación en el estilo del producto de acuerdo con el gusto del cliente  

• Entrega a Domicilio  

• Pago contra entrega 

Descripción  

a) Después de verificar la alta demanda en la zona de Usaquén en la cual se ve una gran         

oferta de negociación. 

b) Valores del Cliente: Honesto, Respetuoso y que valore el producto que se está 

elaborando.  

c) Cuáles cree que sean las necesidades más urgentes que presenta su cliente ideal. 

Teniendo en cuenta lo anterior podemos definir a nuestro cliente ideal, pues nos basamos 

a las cualidades que queremos como clientes y como proveedores del artículo que 

estamos ofreciendo pues hacemos que el producto facilite a nuestros clientes ideales. 



XXXVI 
 

 
 

PROPUESTA DE VALOR 

Perfil Del Cliente  

Trabajos del Cliente:  

• Trasladar a los gatos 

• Buscar guarderías  

• Conseguir guacales funcionales  

Frustraciones del Cliente 

• Compartir poco con sus mascotas (gatos) – No puedo compartir tiempo con mi gato 

• No poder salir a distintos lugares con sus mascotas. -  ¿y cómo llevo mi gato? 

• Posible pérdida de sus mascotas –  ¿y si se extravía mi gato? 

• Que sus mascotas se enfermen debido a que los productos que se encuentran en el 

mercado  

• No se consigue con facilidad productos para trasportar las mascotas. 

• Productos muy costosos 

• Alergias que pueda contraer al caminar mi gato en la calle 

Alegrías del Cliente 

• Contar con un producto practico y asequible 

• Encontrar un producto que le permita llevar a su gato a distintas partes.  



XXXVII 
 

 
 

• Que su gato se sienta cómodo y tranquilo en su medio de trasporte.  

Mapa De Valor  

Productos y servicios 

• Maleta para el transporte de gatos 

Aliviadores de frustraciones  

• Crear un producto que permita a las personas trasladar a sus gatos de una manera 

cómoda 

• Un producto y asequible para todas las poblaciones  

• Ofrecemos alternativas para que puedas compartir más con tu mascota. 

• Distintos métodos para adquirir el producto de una manera fácil. 

 Generadores de Alegría: 

• El producto es cómodo y por su diseño genera tranquilidad para el gato.  

• Se ofrece un producto con altos estándares de calidad.  

• Distintos métodos para adquirir el producto de una manera fácil 
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Figura 5. Perfil del cliente 

Declaración De La Propuesta De Valor. 

Pensando en facilitar el trasporte y la convivencia de los gatos y sus amos, hemos creado 

un producto novedoso, practico, completo y asequible, que permite que el traslado de los 

gatos de una manera cómoda y tranquilo, tanto para la mascota como para su amo.  
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DISEÑO DEL PRODUCTO 

Ficha Técnica  

Tabla 10. Ficha técnica. 

 

Ficha Técnica de CAT TROLLEY 

Nombre del producto  CAT TROLLEY 

Descripción del 

producto  

maleta para pasear gatos, que tenga cuatro ruedas multidireccionales de 

2.5 cm de diámetro, una cabina con dimensiones de 30 cm de ancho, 48 

cm de largo y 37 cm de alto, un carro piloto con mango metálico de 66 

cm de longitud y 16 cm de ancho, una puerta de acceso lateral cuyo 

sistema de cierre sea a través de cremallera de doble carro, con malla 

plástica negra (polietileno de alta densidad) que permita la ventilación y 

resistencia a daños, un recubrimiento en tela impermeable y una 

almohada de 29 cm de ancho y 44 cm de largo que dará soporte a la base 

de la cabina cuyo interior estará formado por lámina de PVC, guata y 

forro en lona impermeable 

materiales  

Londra, Hilo, Laminas PVC, lona antifluido, relleno siliconado, 

Cremalleras, Ruedas giratorias, comedero bebedero. 

presentación: Tamaño único 

Tipo de empaque Bolsa con logo de la compañía  

Material del empaque  Plástico  
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Ciclo De Vida 

Definición estratégica. 

Ley 1014 de 2006 Política nacional del emprendimiento en el cual fomenta la cultura de 

creación de nuevos proyectos de emprendimiento promoviendo el espíritu de creación de 

Empresa bajo los valores de la constitución dictando las bases de emprendimiento. 

Ley 1429 de 2010 Esta Ley se brindan todos los incentivos para formalizar el 

emprendimiento focalizados en programas de desarrollo como Créditos, acompañamiento 

y fortalecimiento de ideas innovadoras que apoyen a la economía del país dando 

prioridades para discapacitados y jóvenes menores de 28 años. 

Ley de 19550 Sociedades comerciales en el cual establece los procedimientos paso a paso 

para la creación de una sociedad independientemente del tipo creando una conducta 

simétrica y generando que el emprendedor tenga la posibilidad de acceder a todos los 

beneficios dados por el estado y beneficios financieros 

Ley de propiedad intelectual. En la cual nos brinda la posibilidad de patentar el producto 

creando derechos de producción, comercialización y comunicación del producto   
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Diseño de Concepto: 

Tabla 11. Materiales.                                              Tabla 12. Maquinaria y herramientas.                                                                                

        

 

 

 

 

 

Figura 6. Hilo para poliéster.                                                        Figura 7. Ruedas Giratorias 

 

 

 

 

Figura 8. Máquina de coser     Figura 9. taladro 
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DISEÑO EN DETALLE 

Diagrama en Bloque  

     
 

  recepción de materia prima 
tiempo 

 
4 minutos  

 

  

 

  

seccionado de material necesario 
para creación de unidad 

tiempo 

3 minutos 
 

  

 

  

se cose la lodra y la lona forrando 
las dos láminas de pvc 

tiempo 

4 minutos 
 

  
 

  
se une la malla entre la lodra y la 

lona empleando pegante y 
repasando la unión con costuras 

tiempo 

 
3 minutos  

 

 

  tiempo 
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 se cose la lámina de pvc forrada 
con la unión previa, creando la 

base del coche  4 minutos  

 

 

  
se cose la lodra con la lona anti 

fluido dejando una pequeña 
abertura para rellenar 

tiempo 

 
3 minutos  

 

 se rellena el producto y se genera 
una costura final reforzándolas 

tiempo 

 
4 minutos 

 

 

  

 se cose la cremallera en el 
contorno uniendo los divisores 

tiempo 
 

3 minutos  
 

  

 se acoplan las cuatro ruedas a la 
base con remaches 

tiempo 
 

4 minutos  
 

  

 se une la maleta al carro piloto por 
medio de remaches  

tiempo 
 

3 minutos  
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se posiciona el comedero y 

bebedero ajustándolo con el 
sujetador cosido previamente 

tiempo 

 
4 minutos  

 

 

  se realiza control de calidad y 
embalaje 

tiempo 

 
3 minutos  

Figura 10. Diagrama en bloque. 

Cadena de Valor 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura11 . Cadena de valor.  

Recepción de materias 

primas en la bodega 

de fabricación. 

Fabricación de la 

maleta 

Transporte de 

productos vendidos de 

manera virtual 

Contacto de satisfacción 

del producto 

Venta en punto 

presencial y venta 

virtual 
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9. PRECIO DE VENTA  

 Tabla 13. Costos de Ventas Producto 

 

 

Tabla 14. Precio de venta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cotizaciones
texmundo 

colombia

hilos bufalo 

ltda

almacen 

dianas
la fayette facol el mayorista pvc.com plastitek maudasa kanu pet siluconpet agrocampo

expo 

aluminios

mundial de 

ruedas

Lodra 5,300$       6,200$       5,800$       

 Hilo para poliester 3,500$       3,450$       3,700$       

Laminas PVC 15,800$      16,300$      14,850$      

lona anti fluido, 7,300$       6,900$       7,800$       

 relleno siliconado 6,800$       6,300$       7,400$       

Cremalleras 13,500$      14,800$      

 Ruedas giratorias 18,200$      15,600$      

Comedero y bebedero 32,400$      45,300$      45,000$      

lodra 5,300$       

hilo para poliester 3,450$       

laminas de pvc 14,850$      

lona anti fluido 6,900$       

relleno siliconado 6,300$       

cremalleras 13,500$      

ruedas giratorias 15,600$      

comedero y bebedero 32,400$      

precios escojidos
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VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN 

Indicadores de calidad 

Nuestro producto presenta los siguientes indicadores de calidad que darán a conocer y 

afianzar más al cliente: 

• Resistencia a golpes 

Nuestro producto presenta un diseño ergonómico, flexible y resistente bajo la escogencia 

de materiales los cuales soportan golpes cotidianos que se presentan en el trayecto de uso 

• Rodachinas especiales 

Presentan un empaque interno en el rodamiento previniendo la humedad y el deterioro de 

las mismas, así como la capacidad de resistir un peso de hasta 50 kg, lo que causa que en 

caídas de andenes sean totalmente resistentes 

• cocido detallado 

Los terminados de la maleta presentan un cocido doble reforzado evitando roturas y 

rasgaduras que se puedan presentar durante su uso. 

• Cremalleras resistentes 

Con frecuencia las cremalleras son la parte de la maleta que presentan daños prematuros, 

nuestra cremallera es en plástico y con su manija doble lo que evita roturas. 

• Garantía extendida 
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Las maletas del mercado presentan una garantía de 6 meses, nuestra maleta tendrá 

garantía de un año, ya que confiamos en que es un producto duradero y resistente. 

• Soporte al ambiente 

Nuestra maleta soporta el ambiente de la ciudad ya que es para transporte callejero, como 

lluvias y vientos normales 

• Posventa 

Servicio de reparación en nuestra tienda física y asesoramiento de manera virtual 

 

Producción 

Empaque:                                                                                      Bolsa    

 

 

 

 

 

Figura 12. Empaque                                                                                                       Figura 13. Bolsa 

 

 



XLVIII 
 

 
 

PROTOTIPO 

Se determina en la creación del prototipo de nuestra maleta cat trolley en formato 3D 

sobre una imagen la cual se puede identificar el diseño en 360 grados bajo unas medidas 

estándar las cuales se explicaran a continuación; posee cuatro rodachines 

multidireccionales de 2.5 cm de diámetro, una cabina con dimensiones de 30 cm de 

ancho, 48 cm de largo y 37 cm de alto, un carro piloto con mango metálico de 66 cm de 

longitud y 16 cm de ancho, una puerta de acceso lateral cuyo sistema de cierre sea a 

través de cremallera de doble carro, con malla plástica negra (polietileno de alta 

densidad) que permita la ventilación y resistencia a daños, un recubrimiento en tela 

impermeable y una almohada de 29 cm de ancho y 44 cm de largo que dará soporte a la 

base de la cabina cuyo interior estará formado por lámina de PVC, guata y forro en lona 

impermeable. 

Para la creación del prototipo se utilizó el programa SolidWorks el cual nos brinda la 

ventaja de dar a conocer al cliente todas las características de diseño, tanto exterior como 

interior de nuestro producto; teniendo en cuenta que para la comercialización  tenemos 

una planta física y adicional poseemos una página web para llegar a todo el mercado 

nacional, dicho prototipo será presentado ante el cliente por medio de imágenes 

presentadas dentro de nuestra página web dando un acercamiento más acertado al cliente 

en detalles del producto evitando así devoluciones de cualquier tipo. 
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Figura 14. Prototipo coche 

 

 

Figura 15. Prototipo Interior 
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Figura 16. Prototipo Interior coche 2 

 

 

Figura 17. Prototipo coche 2 
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Figura 18. Prototipo coche 3 

 

Figura 19. Prototipo coche 4 

 

Figura 20. Prototipo coche 5 
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Figura 21. Prototipo plato comida coche  

 

 

Figura 22. Prototipo coche 6 

 

Figura 23. Prototipo Puerta coche 
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Figura 24. Prototipo Rueda 

 

 

Figura 25. Prototipo Ruedas 
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MODELO RUNNING LEAN 

Tabla 15. Modelo Running lean.  

 

 

Problema 

 

Existe un 

mecanismo o 

medio adecuado 

para el transporte 

de gatos que 

cumpla con las 

necesidades 

básicas que este 

requiere para su 

traslado 

Solución 

 

 

• Comodidad 

• Altos 

estándares 

de calidad.  

• Diseño 

innovador 

Propuesta de 

Valor única 

 

Pensando en 

facilitar el trasporte 

y la Convivencia de 

los gatos y sus 

amos, hemos creado 

un producto 

novedoso, practico, 

completo y 

asequible, que 

permite que el 

traslado de los gatos 

de una manera 

cómoda y tranquilo, 

tanto para la 

mascota como para 

su amo.  

 

Ventaja 

injusta 

 

 

Nuestra ventaja 

será la calidad 

del servicio 

que se presta a 

nuestros 

compradores.  

 

Segmento de 

clientes 

 

 

Personas de 19 a 

30 años que 

tengan mascotas 

(gatos).  

 

Personas ubicadas 

en estratos 

sociales de medio 

– alto. 

 

Métricas Clave 
 
La comodidad 
que tiene el 
comprador y 
trasportar su 
mascota, pues 
esta no irá 
suspendida de sus 
manos o 
soportada en su 
espalda.  

Canales 
 
 

• Tienda de 
animales 

• Volanteo 
• Guardería de 

mascotas.  
•  

Estructura de costos 
 
Versión inicial: compra de material e 
insumos para ensamblar el producto. 
Costos fijos: arriendo del inmueble y 
estanterías en las tiendas, paga de salarios, 
servicios públicos.  
Costos Variables: materia prima, publicidad, 
pagos como retención e la fuente e ICAy 
licencia por uso de marca.  

Fuentes de ingresos 
 
Ventas del producto, en efectivo y por tarjeta 
debido y crédito.  
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VALIDACIÓN DE IDEAS DE NEGOCIO 

Objetivo de la Investigación 

Para el análisis de factores internos del mercado se tiene como fuente de información las 

encuestas realizadas con preguntas específicamente diseñadas para la recolección de 

datos sobre factores como Precio, Producto, Plaza y Promoción de Cat Trolley, por medio 

de un muestreo no probabilístico por cuotas realizando previamente un aprueba piloto de 

preguntas , se realizaron un total de 98 encuestas, donde se buscó una población con la 

cualidad especifica de que cuenten con un gato como mascota, el subconjunto final de los 

encuestados que cumplían con esta característica fueron un total de 88 personas, y de esta 

manera enfocados en este subgrupo se realizó el estudio de mercado para Cat Trolley. 

Tipo de Investigación. 

En este caso se determina realizar una investigación de tipo cuantitativo, con un espacio 

muestral de 98 encuestas.  

Tamaño de la Muestra.  

Para calcular el tamaño de la muestra tomamos como referencia los siguientes datos:  

• Tamaño de la población: 107 

• Nivel de confianza %: 95 

• Margen de error %: 3 
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Y utilizando la herramienta, “calculadora survey monkey” se determino que el tamaño de 

la muestra deberá ser de 98 personas.  

Encuesta 

Como se indicó anteriormente se diseñó una encuesta que nos permitió recolectar datos 

atreves de las siguientes preguntas:  

• Preguntas de caracterización de la muestra. 

• ¿A qué género perteneces? 

• ¿Qué edad tienes? 

• ¿Tienes empleo actualmente? 

• ¿Cuáles son tus ingresos actualmente? (Un salario mínimo es de $877.803) 

• ¿Qué estrato socioeconómico tiene tu vivienda? 

• ¿Qué tipo de vivienda tienes? 

• ¿En qué localidad resides? 

• Preguntas sobre hábitos actuales. 

• ¿Tienes un gato como mascota? 

• ¿Empleas medios electrónicos para adquirir productos? 

• Cuando sales de compras, normalmente… ¿Prefieres los productos altamente 

promocionados o conocidos ó que tengan descuento sin importar si son conocidos?  

• Al momento de comprar… ¿Qué es más agradable para ti? 
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• Normalmente, ¿Dónde prefieres comprar productos para un gato? 

• En el momento de comprar productos para tu gato, ¿Prefieres colores que 

identifiquen el sexo de tu gato (macho o hembra)?  

• ¿Cuánto dinero gastas mensualmente en tu gato? (en pesos colombianos) 

• Preguntas de intención sobre CAT TROLLEY. 

• ¿Te gustaría salir a pasear con tu gato?  

• ¿Cómo preferirías pasear a tu gato?  

• ¿Qué tamaño tiene tu gato? 

• ¿Te gustaría que el CAT TROLLEY para pasear a tu gato fuese plegable?  

• ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por CAT TROLLEY, siendo un coche 

ergonómico y perfecto para tu gato?  

• En caso de que el precio estuviera dentro de tu presupuesto, ¿Qué tan dispuesto 

estarías en comprar un CAT TROLLEY? 

Adjuntamos link del formulario: https://forms.gle/qPZXWWSEYZfidqVS7  

 

 

 

 

 

https://forms.gle/qPZXWWSEYZfidqVS7
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TABULACION Y ANALISIS DE LA INFORMACION 

De la encuesta efectuada se obtuvieron los siguientes resultados.  

 

Figura 21. Resultado 1 encuesta.  

La pregunta 1 de caracterización de género indica que el porcentaje de mujeres es mayor 

con relación al de hombres pues tuvieron un 54.1% de participación, esto puede ser útil 

para enfocar el producto en este nicho de mercado. 
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Figura 22. Resultado 2 encuesta.  

La pregunta 2 de caracterización es útil para segmentar el mercado a personas entre los 

18 años y los 30 años, de esta manera se escogerían las estrategias de marketing para este 

tipo de población. 

 

Figura 23. Resultado 3 encuesta.  



LX 
 

 
 

La pregunta 3 de caracterización sobre el empleo de los encuestados permite determinar 

si el nicho de mercado está en condiciones económicas para adquirir el producto. El 

88.8% cuenta con empleo, esto indica que económicamente hay una alta probabilidad de 

que la mayor parte de los encuestados estarían en la capacidad de adquirir Cat Trolley. 

 

Figura 24. Resultado 4 encuesta.  

La pregunta 4 de caracterización sobre son ingresos permite tener un estimado de los 

ingresos de los encuestados, donde el 60.2% tiene ingresos entre uno y dos salarios 

mínimos. La mayoría de los encuestados poseen ingresos superiores a más de un salario 

mínimo, esto indica que poseen un flujo de efectivo adecuado para la adquisición de Cat 

Trolley 
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Figura 25. Resultado 5 encuesta.  

La pregunta 5 de caracterización indica que Cat Trolley puede ser comercializado entre 

los estratos 3 y 4, donde el estrato 3 obtuvo un 45.9% de participación junto con el estrato 

4 que también obtuvo un 30.6% de participación.

 

Figura 26. Resultado 6 encuesta 
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La pregunta 6 de caracterización permite determinar el espacio que tiene el gato para 

realizar sus actividades, el 76.5% de las personas encuestadas indicaron que viven en 

casa, seguido por el 23.5% que viven en apartamentos. Esta información es importante, 

ya que Cat Trolley es un producto que permite pasear al gato con el fin de disminuir los 

niveles de estrés presentados por encerramiento en los hogares.

 

Figura 27. Resultado 7 encuesta 

La pregunta 7 de caracterización indica que en toda la ciudad de Bogotá se tendría una 

demanda para comercializar el producto sin inconvenientes, ya que desde Fontibón con 

una participación del 9.2% hasta ciudad bolívar con participación del 16.3% y Usaquén 

con una participación del 24.5% se tienen posibles compradores. Esto permite determinar 
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la ubicación de los puntos de distribución del producto.

 

Figura 28. Resultado 8 encuesta 

La pregunta 8 de caracterización indica que el 89.8% de personas encuestadas cuentan 

con un gato como mascota, esto indica que hay un mercado potencial a quien podrá 

ofrecerse el producto para su posterior venta, esta pregunta es de vital importancia ya que 

de aqui en adelante se toma la información base para Cat Trolley. 
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Figura 29. Resultado 9 encuesta 

 

La pregunta 9 de caracterización indica que el 76.1% de personas usan medios 

electrónicos para hacer sus compras, esto da una viabilidad para hacer uso de distintas 

plataformas digitales para hacer la respectiva comercialización, por el contrario, al 

momento de hacer las encuestas el 23.9% nos indica que les genera desconfianza, es 

decir, este nicho de mercado compraría a través de otros medios físico 
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Figura 30. Resultado 10 encuesta 

La pregunta 10 de caracterización indica que el 73.9% de encuestados prefiere escoger 

los productos personalmente, algunas indicaron que hay cierto nivel de desconfianza “ya 

que a veces no se recibe lo que se espera”, por el contrario, el 26.1% prefieren utilizar 

catálogos para realizar sus compras. La pregunta permite determinar que los catálogos no 

son muy empleados por los encuestados ya que prefieren hacer compras personalmente. 

 

Figura 31. Resultado 11 encuesta 
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La pregunta 11 de caracterización indica que el 39.8% de personas encuestadas realizan 

al menos una vez al mes una compra por internet o por catálogos y que el 29.5% entre 

dos y cuatro veces por mes, es decir que Cat Trolley puede ser comercializado por 

catálogos o por internet. 

 

Figura 32. Resultado 12 encuesta 

Esta pregunta de caracterización indica que 50% de personas indicaron que no importa la 

promoción y el descuento si no su decisión depende del producto, y el 45.5% solo compra 

lo que más les gusta sin importar si está en promoción o no, debido a esto se considera la 

opción de hacer descuentos y promociones. 
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Figura 33. Resultado 13 encuesta 

La pregunta número 13. está enfocada a la promoción, aquí se identifica que el 38.6% de 

los encuestados prefieren comprar un producto que incluya otro gratis, a continuación, el 

33% prefiere recibir un descuento en la factura. Con base en esta información se pueden 

generar estrategias de descuentos y alianzas con otros productos distintos a Cat Trolley 

para posicionarse mutuamente en el mercado o hacer los respectivos descuentos en la 

factura final aplicando estrategias sin perdidas. 

 

Figura 34. Resultado 14 encuesta 
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la pregunta número 14 también va dirigida a la promoción. En este caso, se quiere 

conocer sobre los gustos de la muestra para determinar si puede promocionarse el 

producto a través de cupones. En este caso, el 75% responde que afirmativamente ante la 

pregunta ¿Te gustan los cupones?; ante este hecho pueden generarse cupones en revistas 

y medios electrónicos para que los clientes potenciales rediman dichos cupones y 

aumenten las ventas de Cat Trolley. 

 

Figura 35. Resultado 15 encuesta 

En la pregunta 15 sobre ¿Qué tan a menudo redimes cupones?, se pretende conocer si en 

efecto los encuestados hacen uso de los cupones. Los resultados indican que el 27.3% de 

los encuestados frecuentemente y a menudo con un 36.4%. Por tanto, puede percibirse 

que los cupones son usados para redimir en compras, por ende, hay que considerar la 

opción de crear cupones dentro de nuestras estrategias.  
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Figura 36. Resultado 16 encuesta 

La pregunta 16 sobre páginas web que ofrecen cupones u ofertas, indica que el 69.3% de 

las personas hacen uso de la tecnología para adquirir productos y que les llama la 

atención cuando reciben una disminución en el precio de compra. Por lo tanto, podría 

hacerse un contrato con empresas dedicadas a la comercialización de productos para 

mascotas a través de internet para la distribución y comercialización del Cat Trolley. 

 

Figura 37. Resultado 17 encuesta 
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La pregunta 17 es de utilidad para saber exactamente los medios empleados para adquirir 

productos para gatos, el 43.2% de los encuestados indicaron que las Petshops son las más 

adecuadas a la hora de comprar artículos para gatos, seguidos por las veterinarias con un 

28.4% y finalmente por centros comerciales con un 28.4%. Con esto se definen los 

canales de distribución para Cat Trolley. 

 

Figura 38. Resultado 18 encuesta 

La pregunta 18 hace referencia al grado de personalización del producto, el 67% de los 

encuestados responden que le gustarían colores relacionados al sexo de la mascota. Esta 

información afecta a la materia prima (lona, lodra) que se va a emplear para la 

manufactura del coche. 
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Figura 39. Resultado 19 encuesta 

La pregunta 19 es una de las preguntas más determinantes en este cuestionario, dado que, 

si el cliente potencial no quiere salir a pasear con su gato, el producto no tendría razón de 

ser y por lo tanto el proyecto Cat Trolley no sería factible. En este caso el 78.4% 

respondieron que sí quisieran salir a pasear con su mascota esto crea una oportunidad de 

negocio considerable. 

 

Figura 40. Resultado 20 encuesta 
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La pregunta 20 es importante para definir características del producto, el 83% de los 

encuestados prefieren un coche con ruedas a la altura del suelo para pasear a su gato, es 

decir que Cat Trolley está en enfocado en un diseño con aprobación del público. 

 

Figura 41. Resultado 21 encuesta 

A través de la pregunta 21 se pretende definir la capacidad del coche, pues dependiendo 

del peso del gato se escogen los materiales para que soporte el peso y también para 

definir el volumen de la cabina del coche. El 56.8% de los encuestados indican que el 

gato es mediano con un peso que va de 2 kg a 6 kg 
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Figura 42. Resultado 22 encuesta 

La pregunta 22 está relacionada al presupuesto que tienen los encuestados para adquirir 

productos para el gato, el 47.7% indican que gastan entre $50.000 y $100.000 COP y 

$100.000 a $200.000 con un 28.4. Esto permite saber un estimado de precio para Cat 

Trolley. 

23. ¿Te gustaría que el CAT TROLLEY para pasear a tu gato fuese plegable?

 

Figura 43. Resultado 23 encuesta 
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La pregunta 23 permite determinar características físicas del producto, al ser un producto 

plegable con un 93.2% de aprobación permite un fácil manejo del coche a la hora de 

guardarlo en el hogar. Esta característica convierte el producto en atractivo para los 

clientes potenciales. 

24. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por CAT TROLLEY, siendo un coche ergonómico y 

perfecto para tu gato? 

 

Figura 44. Resultado 24 encuesta 

La pregunta 24 permite determinar un precio para Cat Trolley, si bien es cierto que se 

debe tener un precio relacionado a los costos de fabricación, la opinión y el valor que el 

mercado le asigna a un producto es el que rige, en este caso el 46.6% de los encuestados 

indican que estarían dispuestos a pagar $200.000 COP y $230.000 COP, el 25% indican 

que estarían dispuestos a pagar entre $230.000 a $250.000. Por tanto, el precio de Cat 

Trolley debe oscilar entre $200.000 COP y $250.000 COP. 
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25. En caso de que el precio estuviera dentro de tu presupuesto, ¿Qué tan dispuesto 

estarías en comprar un CAT TROLLEY?

 

Figura 45. Resultado 25 encuesta 

La pregunta 25 permite determinar si los clientes potenciales estarían dispuestos a 

comprar Cat Trolley, los resultados del instrumento aplicado indican que el 29.5% están 

muy dispuestos a comprar el producto, seguido de un 61.4% que estarían dispuestos a 

adquirirlo. En conclusión, el producto Cat Trolley es aceptado por el mercado y se debe 

continuar con el plan de Marketing. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

Cat Trolley, es una compañía que busca darle beneficio a las personas que tienen como 

mascota un gato y que no encuentran facilidad para trasportarlos, se realizará mediante la 

creación de un producto que sea cómodo y llamativo y que permita a esta población tener 

más  interacción con sus mascotas fuera del hogar, para asegurar que el producto cumpla 

con las expectativas de nuestros clientes, durante la etapa de planeación y creación del 

producto, realizaremos un estudio de mercado que nos permita determinar cuales son las 

necesidades reales del cliente. 

Así mismo, buscamos ser una compañía innovadora en el trasporte de los gatos y alcanzar 

el liderazgo del mercado, por medio del manejo de costos, con las estrategias evaluadas 

durante la realización del proyecto.  

Finalmente, generamos un seguimiento a los objetivos y metas propuestas a fin de 

generar una estabilidad y crecimiento de la marca.  

 

 

 

 

 



LXXVII 
 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Alcadia Mayor de bogota . (Marzo 2018). Análisis demografico y proyecciones poblacionals de 

Bogotá. 

Alcaldía Mayor de Bogotá. (10 de Marzo de 2018). Análisis Demográfico y Proyecciones 

Poblacionales de Bogotá. Obtenido de 

http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/demografia_proyecciones_2017_0_0.pdf 

Dinero. (22 de Noviembre de 2018). Las familias colombianas tienen más mascotas y menos 

hijos. Obtenido de https://www.dinero.com/edicion-

impresa/negocios/articulo/mascotas-en-los-hogares-de-colombia-en-2018/264423 

Dinero, R. (2018). Las familias colombianas tienen más mascotas y menos hijos. DINERO. 

EL ESPECTADOR. (4 de febrero de 2019). ¿como es el colombiano de la nueva canasta familiar? 

Obtenido de https://www.elespectador.com/economia/como-es-el-colombiano-de-la-

nueva-canasta-familiar-articulo-837841 

El Tiempo. (26 de Enero de 2018). Cada vez son más los colombianos que tienen mascota. 

Obtenido de https://www.eltiempo.com/colombia/cada-vez-son-mas-los-colombianos-

que-tienen-mascota-175608 

Juridico, L. A. (2019). No hay requisitos especiales para transportar mascotas. 

La República. (18 de Febrero de 2019). Seis de cada 10 hogares del país tienen mascota según 

Brandstrat. Obtenido de https://www.larepublica.co/consumo/seis-de-cada-10-

hogares-del-pais-tienen-mascota-segun-brandstrat-2829114 

Octavio Cardona, A. (22 de Octubre de 2018). FENALCO DESTACÓ QUE MERCADO DE MASCOTAS 

MUEVE US$300 MILLONES EN ALIMENTOS ANUALES. Obtenido de Agronegocios: 

https://www.agronegocios.co/mascotas/fenalco-destaco-que-mercado-de-mascotas-

en-colombia-mueve-cerca-de-us300-millones-en-alimentos-anuales-2784577 

World Economic Forum. (16 de Agosto de 2019). Shaping the Future of Mobility. Obtenido de 

World Economic Forum: https://es.weforum.org/system-initiatives/shaping-the-future-

of-mobility 

 

 


