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INTRODUCCION 

El presente trabajo, tiene como fin dar a conocer  nuestra idea de negocio, que se enfocada en la 

actividad física de nuestros felinos, Cat house es el nombre que representara nuestra compañía. 

El estudio del mercado, marketing, matriz Dofa, matriz pastel y todas herramientas necesarias 

para llevar a cabo el estudio de la viabilidad de este negocio, como idea principal  nos 

enfocaremos en la fabricación gimnasios para gatos, logística y entrega de los mismos, adicional 

asesorías a nuestros clientes con todo lo relacionado a una vida saludable y cómoda para sus 

gatos (Felinos). 

Nuestro portafolio de servicios se encontrara en nuestra página web y en nuestras redes sociales 

que estaremos actualizando, también se explicará cada uno de los procesos necesarios para la 

fabricación y entrega de los productos, así como la publicidad que se realizará de cada uno, así 

mismo el tema administrativo de la compañía y el tema legal serán validados y estudiados 

respectivamente. 

Finalmente, se darán conclusiones sobre el mismo con el fin de determinar si luego de estudiar 

todo el proceso, el producto puede llegar a ser exitoso dentro de un mercado, se analizarán 

posibles errores o defectos mediante encuestas a posibles clientes y se identificara los valores 

agregados que se puede brindar al producto 

LOGO 

 



1. DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

¿Cuál es el producto o 

servicio? 

Gimnasio personalizado satisfaciendo las necesidades de tu gato 

¿Quién es cliente 

potencial? 

Personas que quieran evitar una vida más saludable para su 

animalito 

¿Cuál es la necesidad? 

 Evitaran daños en muebles y otros objetos de casa. 

 Evitarán que tu gato use lugares inapropiados de casa como 

escondite. 

 Garantizan que tu gato haga ejercicio todos los días 

 Controlar su peso. 

 Mantendrán entretenido a tu gato con diferentes actividades. 

La mayoría de las familias de todo el mundo tienen o han tenido 

alguna vez una mascota en sus hogares, las mascotas más comunes 

suelen ser perros y gatos. Una encuesta en línea realizada por la 

Universidad del Valle de México (UVM) reportó que el 77 por 

ciento de las personas que respondieron al estudio dijeron contar 

con una mascota. 

https://www.mibolsillo.com/ahorro/Cuanto-dinero-se-gasta-en-

las-mascotas-20190902-0007.html 

¿Como? 

La estructura está compuesta por varios objetos (reciclables), la 

unión de todos estos genera obstáculos y juguetes que satisfacen las 

necesidades físicas de tu gato. Un gimnasio trae varias actividades, 

en común traen  juguetes, plataformas, obstáculos, escondites, 



hamacas y rascadores todo esto con material reciclable y cómodo 

para tu gato. 

 

¿Por qué lo preferirían? 

En base a nuestros productos con materiales reciclables, nuestros 

productos son innovadores y económicos. 

 

2. MODELO DE NEGOCIO   

Esta idea de negocio es innovadora por el interés que tienen las personas por mantener felices a 

sus mascotas. Como se comentaba anteriormente, el aumento de gatos en los hogares y el hecho 

de que los dueños de las mismas sientan la necesidad de mantenerlos felices. Se entiende como 

oportunidad de negocio en el sentido de esta necesidad de buscar algo que los haga feliz. 

2.1 ESTRUCTURE LA IDEA DE NEGOCIO Y DEFINA EL NEGOCIO A TRAVÉS DEL 

SIGUIENTE LIENZO 

 

SEGMENTO: ¿Quiénes son los clientes? 

Contamos con una alto promedio de la población amantes a los animales (Gatos) por esta razón 

apuntamos a esta misma población  como clientes potenciales, ya que se sabe que los que aman a 

sus gatos los quieren ver felices, bajo la comodidad de su hogar. 

La Economía alrededor de las mascotas en Bogotá 

El aumento en el número de mascotas presentes en los hogares colombianos, se ha dado como 

consecuencia de la dinámica poblacional, debido a la reducción del tamaño promedio de las 

familias en los últimos años. Datos del Censo poblacional realizado en el año 2005 revelaron que 

el promedio de personas por hogar era de 3,9 individuos, para el 2018 año de realización del 

último censo en el país, el promedio de personas por hogar fue de 3,1 (cifra preliminar). Por otra 



parte, en Bogotá según datos de la Encuesta Multipropósito 2017 del DANE, los hogares se 

redujeron entre 2014 y 2017 de 3,16 a 2,98 personas; por lo cual, hay más hogares dispuestos a 

acoger animales como compañía adicional o como sustitutos de los hijos. 

 

Se estima que existe alrededor de cinco millones de mascotas en el país, aunque otras 

estimaciones sitúan el número de mascotas alrededor de los tres millones y medio de animales. 

Un dato que puede ayudar a determinar una cifra más precisa, lo proporciona el reporte del 

Ministerio de Salud de vacunación antirrábica de perros y gatos en Colombia para el año 2017, el 

cual registró la vacunación de 6.844.687 perros y gatos. 

El negocio de las mascotas 

El diario portafolio citando un informe de Statista y Merca 2.0, informó que se prevé que en el 

presente año las ventas de comida para perros y gatos superarán las de alimentos para bebés en el 



mundo. Un hecho diciente sobre el lugar de las mascotas en los hogares y las tendencias 

poblacionales en el mundo. 

Bogotá y las mascotas 

Encontramos que en la ciudad existe un centro comercial exclusivo para animales de compañía, 

con 104 locales y un área aproximada de 4.000 m2 en los que se prestan servicios relacionados 

con la tenencia y cuidado de los animales domésticos, destacándose la venta legal y controlada 

de mascotas, servicios de belleza y veterinarios, de farmacia y funerarios, entre otros. La 

existencia de un centro comercial especializado en la atención de las mascotas es una clara señal 

del potencial de crecimiento que ha experimentado la ciu

dad. 

 



http://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/comercio-al-por-menor-industria-

servicios/la-economia-alrededor-de-las-mascotas-en-bogota 



SATISFACER NECESIDADES: ¿Cuál es la propuesta de valor? 

Nuestra propuesta valor se relaciona con entender el amor que sentimos cuando tenemos una 

mascota y la tratamos como un integrante de  la familia y al igual que un hijo se le brinda calidad  

de vida. 

ARQUITECTURA Y SERVICO: ¿Cuáles son los recursos y procesos necesarios? 

El servicio comienza cuando estructuramos su idea de gimnasio para su mascota de acuerdo a la 

necesidad de cada cliente y economía, nuestro producto se basa en los materiales reciclables y así 

contribuir con nuestro medio ambiente. 

2.2 ESCOJA UN MODELO DE NEGOCIO DE VENTAS POR INTERNET Y 

RESPONDA ESTAS PREGUNTAS 

 

2.2.1 ¿Cómo captará sus clientes según el modelo de ventas por Internet escogido? 

E-commerce, nuestros clientes van a ser captados por redes sociales donde ofreceremos nuestro 

servicio a domicilio. 

2.2.2 ¿Cómo y qué alternativas ofrecerá a los clientes según el modelo de ventas por Internet 

escogido? 

- Se realizarán domicilios por nuestro personal, asegurando la instalación del producto, 

2.2.3 ¿Cómo cerrara la venta por Internet y cuáles podrían ser los métodos de pago utilizados 

acorde al modelo? 



- Los productos se pactaran Vía telefónica y los pagos se concretaran con el cliente (Efecty, 

Daviplata, paga todo y pago PSE) 

3  INNOVACIÓN SOSTENIBLE 

  
AGUA ENERGIA 

MATERIAS 

PRIMAS 
EMISIONES RESIDUOS 

Producto 

o servicio 

¿El 

producto 

tiene un 

eco 

diseño? 

Usaremos 

eficientemente 

el agua, ya 

que se 

implementara 

en la 

organización 

las buenas 

prácticas del 

uso el agua y 

se instalara 

todo 

mecanismo de 

ahorro. 

Aportaremos 

al ahorro de 

energía con la 

instalación de 

techos en 

policarbonatos 

transparentes 

para 

aprovechar 

máximo la luz 

del día, 

adicional 

también se 

instalara todas 

las lámparas 

ahorradoras, y 

por último se 

evitara el uso 

de maquinaria 

eléctrica y se 

utilizara solo 

lo necesario, 

aprovechando 

solo 

herramientas 

manuales. 

Como lo 

explicábamos 

anteriormente 

nuestro aporte 

a la economía 

de nuestros 

cliente y sobre 

todo el aporte 

a nuestro 

medio 

ambiente, es 

el uso total de 

nuestro 

producto es 

reciclable. 

No usamos 

Químicos, y 

el empaque 

que 

utilizamos 

para llevar el 

producto al 

hogar de 

nuestros 

clientes, 

también es 

reciclable 

(Cartón) 

Como no 

somos una 

organización 

con gran 

producción y 

no utilizamos 

el uso de 

químicos, no 

hemos hecho 

la medición 

de nuestra 

huella de 

carbono. 

Reciclamos todo 

lo posible, el 

material que ya 

no podemos 

utilizar lo 

vendemos para 

su 

aprovechamiento 

del mismo. 

Marketing 

¿Realiza 

algún tipo 

de 

campaña 

que 

favorezca 

al medio 

ambiente?   

Haremos el 

transporte por 

medio de 

vehículo 

alquilado, en 

rutando todos 

nuestros 

pedidos y así 

ahorrando 

Solo 

utilizaremos 

medio 

virtuales, ya 

que en la 

actualidad 

manejos las  

redes sociales. 
    



costos y 

tiempo de 

entrega. 

 

Nuestro aporte para la eco innovación es nuestro producto se hará con material reciclable 

exactamente el cartón el cual llevará un proceso para convertirlo en gimnasio para gatos, ya 

diseños uno nosotros mismos utilizando cartón. En el momento de que este gimnasio sea 

desechado se biodegradable y amistoso con el medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 



4. ANÁLISIS DEL SECTOR 

4.1 ESTRATEGIA OCÉANO AZUL 

Se analiza la competencia del sector y se evidencia  que los competidores directos son pocos, a 

comparación de un gran potencial de clientes, se hace una evaluación general  y se cuenta con 

una gran cantidad de clientes potenciales. 

Una de nuestras estrategias es somos originales en el momento de crear nuestros gimnasios para 

nuestros felinos, tenemos una gran diferencia es llevar un atabla de compras y hacerle un 

seguimiento a nuestros clientes no solo acompañándolos para saber cómo les ha ido con nuestros 

productos si no también brindándoles una guía, ya que muchos tienen sus gatos y no saben cómo 

llevarles una alimentación, hacerles ver y que entiendan que un gatico mudo de pelo todo el año 

y que por esto necesitan un cepillado diario y ahórrales que ingieran tanto pelo en el momento de 

hacerse. 

Muchos compran sus mascotas, pero desconocen muchos aspectos importantes de ellos, y 

nosotros queremos ser esos amigos que estarán para guiarlos en estos pasos, ya que para nosotros 

es importantes el bienestar de nuestros amigos de cuatro patas, buscamos tener un producto con 

calidad y bienestar. Ese es nuestro valor agrado en el mercado. 

Ellos son lo más importante para nosotros, y queremos estar para ellos y sabemos que la mayoría 

de los negocios de la competencia venden por vender y no por brindar un bienestar para ellos. 

COMPETENCIA DIRECTA: Competencia tradicional 

 

 

 



 

VARIABLE  IMPORTANTE DE IDEA DE NEGOCIO: Originalidad y economía 

VARIABLE PRECIO 

INNOVACI

ON GARANTIA 

ATENCION 

AL 

CLIENTE DISEÑO 

IDEA DE 

NEGOCIO 5 5 4 5 5 

COMPENTEN

CIA 

TRADICIONA

L 3 4 2 4 3 

  
INCREMEN

TO 

INCREMEN

TO 

INCREMEN

TO 

INCREMEN

TO 

INCREMEN

TO 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6

PRECIO

INNOVACION

GARANTIA

ATENCION AL CLIENTE

DISEÑO

OCEANO AZUL-ROJO

COMPENTENCIA TRADICIONAL IDEA DE NEGOCIO



4.2 ANÁLISIS DE PORTER

 

 

 

 

 

 

 

CINCO 
FUERZAS 

DE 
PORTER

1 contamos con 
innovacion constante 

de nuestros productos.

2. Nuestro poder de 
negociacion con 

nuestros proveedores 
es amplia, ya que hay 

afluencia de 
proveedores con 
materias primas 

reciclables.

3 Nuestro poder de 
negociacion con 

nuestros cliente es la 
economia, por nuestros 

precios comodos

4 para la ameneza de 
productos sustitutos, 
mpliaremos nuestros 

portafolio de servicios y 
productos

5 Nos diferenciamos de 
nuestros competidores 
por nuestra innovacion 

de la materia prima 
reciclada



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe la rivalidad con la 
competencia siempre queremos 

ser mejor que los demas , 
peroeso solo  lo  sabremospor 

nuetros  clientes que son 
verdarramente importantes para 

nosotros

El poder de negociacion con los 
clientes es una calidad en 

servicio y sabemos que 
satisfaceremos sus ecesidades y 

la serteza de seguridad de su 
amigo de 4 ´patas

La amenaza de nuevos 
competidores seria que llegaran 
con ideas comolas dfe nosotros y 

nos toca innovar nuestro catalago, 
para tener nuetros clientes

Los productos sutitutos siempre nos 
vanalcanzar en algun momento y es 

cuando debemos empezar a fortalecer 
nuestra empresa con mas diseños y 

productos de calidad

Nuetro poder de negociacion 
con nuetro proveedores es alta 
ya que el reciclaje es una labor 

que  esta en abundancia



5. MARKETING MIX 

5.1    ESTRATEGIAS DE PRODUCTO PARA CLIENTES 

 

La estructura está compuesta por varios objetos (reciclables), la unión de todos estos genera 

obstáculos y juguetes que satisfacen las necesidades físicas de tu gato. Un gimnasio trae varias 

actividades, en común traen  juguetes, plataformas, obstáculos, escondites, hamacas y rascadores 

todo esto con material reciclable y cómodo para tu gato. 

Cada gimnasio puede adaptarse, por esta razón puedes personalizarlo según las necesidades de tu 

gato, Esta versatilidad hace que sus beneficios sean múltiples: 

 Evitaran daños en muebles y otros objetos de casa. 

 Evitarán que tu gato use lugares inapropiados de casa como escondite. 

 Garantizan que tu gato haga ejercicio todos los días 

 Controlar su peso. 

 Mantendrán entretenido a tu gato con diferentes actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1.1 Portafolio 

QUIÉNES SOMOS 

Cat house es una 

organización que brinda 

gimnasios para tu gato, 

satisfaciendo las 

necesidades de tus 

consentidos.  Contamos 

con una gran serie de 

gimnasios con material 

reciclable, ahorrando un 

poco y  a la vez haciendo 

feliz a tu gato. 

 CONTACTO 

Calle 15 – 3ª – 44  

Bogotá D.C 

3219619223 

Cathouse@gmail.com 

 

 
PORTAFOLIO  

 

“CAMINA EN CUATRO 

PATAS HACIA LA 

FELICIDAD DE TU 

MASCOTA” 

 

 

Gimnasios al techo 

Ocupan poco espacio, 

tienen una base de 40 por 

40 centímetros y pueden 

estar entre 1,60 y 2,30 

metros de alto. Los gatos 

son trepadores por 

excelencia, por eso estos 

gimnasios son ideales. 

Además, al estar amarrados 

al techo, son estructuras 

estables que le 

proporcionan al animalito 

la sensación de seguridad. 

 

  

 Gimnasios grande 

 

Llegan a medir hasta 

1,60 metros de altura, 

con una base aproximada 

de 85 por 45 centímetros. 

Los gatos disfrutan de las 

alturas y prefieren dormir 

en lugares separados del 

suelo, por eso estas 

rascaderas cuentan con 

hamacas, cajas y/o 

cuevas donde pueden 

descansar y esconderse 

 

 

 

 Gimnasios medianos 

Estos rascadores no 

sobrepasan los 1,40 metros 

y están hechos, al igual que 

los demás, de materiales 

que le permiten al gato 

afilarse las uñas y 

descansar. 

 

 
 

                     

 



5.2      ESTRATEGIA DE PRECIOS 

 

COSTO DE PRODUCCION GIMNASIO AL TECHO 

Costo unitario de materiales $ 20.000 

Costo unitario de mano de obra $  50.000 

Costo unitario de CIF $ 10.000 

Total costo por unidad $   80.000 

COSTO DE PRODUCCION GIMNASIOS GRANDES 

Costo unitario de materiales $ 25.000 

Costo unitario de mano de obra $   60.000 

Costo unitario de CIF $   10.000 

Total costo por unidad $    95.000 

COSTO DE PRODUCCION GIMNASIOS MEDIANOS 

Costo unitario de materiales $ 15.000 

Costo unitario de mano de obra $  40.000 

Costo unitario de CIF $  10.000 

Total costo por unidad $  65.000 

 

Cat house utilizara la estrategia  de penetración en el mercado para atraer a posibles 

consumidores ofreciendo precios más bajos, contando con la ventaja de trabajar con materiales 

reciclables. 

5.3      estrategia de distribución 

 

Cat house  utilizara  La estrategia de distribución directa, ya que como productores seremos los 

mismos encargados de la distribución que hará llegar el producto al cliente final. Esto con un 

transporte propio de la compañía. 

 



 

5.3.1    Estrategia de comunicación 

Cat house utilizara como estrategia de comunicación, el medio digital ya que como se sabe es el 

medio más exitoso en la actualidad, el enfoque estará en nuestras redes sociales, las mas 

comunes, con la intensión de llegar a los amantes de los gatos. 

MARKETING MIX 

 

MARKETING MIX 

Estrategia 
Objetivo 

Smart 

Como 

(describa 

como llegara 

al objetivo) 

Quien (con 

qué medios 

persona se 

apoyara) 

Cuando 

(tenga 

presente 

la fecha) 

Donde (defina 

específicamente 

el lugar donde lo 

realizara ) 

Valor 

(Aproximación 

del costo) 

Producto 

Incrementar 

la materia 

prima en un 

90% con 

productos 

reciclables. 

Optimizando 

lo mayor 

posible la 

reutilización 

de 

materiales 

reciclables 

Todo el 

apoyo se 

ahora con los 

colaboradores 

de la 

organización 

En el 

primer 

semestre 

del año 

2021 

Todo el trabajo 

de 

aprovechamiento 

se hará en las 

instalaciones de 

la empresa 

Se tiene un 

valor de 

consideración 

en la compra 

de mayor 

materia prima 

reciclable el 

valor de 

$5,000,000 

Precio 

Realizar un 

descuento 

del 20% en 

la 

temporada 

de fin de 

año 2020 

con 

publicidad 

en nuestras 

redes 

sociales 

se tendrá 

apoyo de los 

directivos de 

la empresa 

ultimo 

trimestre 

del año 

2020 

El descuenta se 

tendrá en la 

ciudad de 

Bogotá 

Se tiene un 

valor 

presupuestado 

de 

$10,000,000 

Promoción y 

comunicación  

Entregar 

1000 

gimnasios  

al pague 2 

lleve 3  

con 

publicidad 

en nuestras 

redes 

sociales 

Todo el 

apoyo se 

ahora con los 

colaboradores 

de la 

organización 

En el 

segundo 

semestre 

del año 

2020 

Toda la 

promoción se 

hará por nuestros 

medios de 

comunicación 

oficiales (redes 

sociales) 

Se tiene un 

valor 

presupuestado 

de 

$20,000,000 



6 MATRIZ DESARROLLO DE MARCA 

PASOS OBJETIVOS RESULTADO 

Primer paso: 
Diagnostico del 
mercado 

A Identificación del sector El sector seria Fontibón 

B Identificar marcas de 
competencia 

Mr. miau, universo mascotas, royal canon 

C Soluciones principales y 
alternativas 

La solución es comenzar por darnos a conocer por la 
calidad y economía que bridaremos, la comodidad y el 
acompañamiento a nuestros clientes. 

D Tendencias del mercado Productos, accesorios, salud y comodidad de gatos 

E Arquetipo de la marca 

Cat house 

 

Segundo paso: 
Realidad 
psicológica de la 
marca 

A Percepción de las marcas de 
la competencia 

Cat hause, es ternura, amor y calor de hogar 

B Identificar variables del 
neuromarketing 

Es ponernos en la posición  de nuestro cliente que 
quiere, el costo de un producto lindo y como  pero a un 
precio razonable, es darle el confort a nuestros amigos 
de 4 patas 

Tercer Paso: 
Posicionamiento 

A identificar top of mind 

Para identificar el top of mind es midiendo el 
posicionamiento en el mercado, por esta razón en CAT 
House apuntaremos a recalcar la imagen de nuestros 
productos innovadores y aportando con el medio 
ambiente. 

B Identificar top of heart 
Para identificar el Top of heart haremos memorables 
nuestros productos trasmitiendo comodidad y 
confiabilidad. 

Cuarto Paso:  
Realidad 
material de la 
marca 

Traducir nuestra propuesta de 
valor en la marca 

Queremos una clientela que ame los animales como 
nosotros, llevar  a los hogares lo que sueñan para  sus 
mascotas, extender nuestras ventas a nivel nacional y 
darnos a reconocer por nuestro valor agregado y 
originalidad. 



Quinto Paso: 
Estrategia de 
comunicación 

Desarrollar acciones continuas 
para la introducción de la 
marca en el mercado, que 
estén ligadas a la mediación 
tecnológica y de redes sociales 

Las redes sociales se activaron aún más con el tema de la 
pandemia , los domicilios son un eje central ahora de las 
ventas y eso es lo que queremos tener distintos canales 
de distribución y reconocimiento 

 

7  MARKETING DIGITAL 

Es una herramienta que la empresa utiliza para expandir su idea de negocio, en los diferentes 

canales digitales como Integran, Facebook, WhatsApp, Twitter, y nuestra página web. Esto hace 

que más personas conozcan nuestro producto sin necesidad de salir de su casa y a su vez la 

empresa acumula nuevos clientes poténciales 

 

 

 

 

 



 

8  ESTRATEGIA DE MARKETING 

En nuestra idea de negocio utilizaremos el Search Engine Optimization para que seamos los 

primeros en aparecer en los buscadores de internet con palabras claves además de este se 

implementarán nuevas estrategias como Email-Marketing. Con este nuestros clientes estarán 

Informados de los productos nuevos y promociones fortaleciendo la relación con ellos, nuestro 

fuerte estará en el marketing Social Commerce con nuestras redes sociales nos daremos a 

conocer impulsado nuestra idea de negocio 



https://editor.wix.com/html/editor/web/renderer/new?siteId=ceff36c1-c9d5-4a36-9058-

54dc93c1b2be&metaSiteId=d1c3e4a3-ce83-4f24-ae51-

bbbb7d705958&editorSessionId=b4355570-fe29-4fcb-b236-fb38045a657e 
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https://editor.wix.com/html/editor/web/renderer/new?siteId=ceff36c1-c9d5-4a36-9058-54dc93c1b2be&metaSiteId=d1c3e4a3-ce83-4f24-ae51-bbbb7d705958&editorSessionId=b4355570-fe29-4fcb-b236-fb38045a657e
https://editor.wix.com/html/editor/web/renderer/new?siteId=ceff36c1-c9d5-4a36-9058-54dc93c1b2be&metaSiteId=d1c3e4a3-ce83-4f24-ae51-bbbb7d705958&editorSessionId=b4355570-fe29-4fcb-b236-fb38045a657e


9 METRICAS CLAVE 

Requerimientos Técnicos

Tipo de Activo Descripción Cantidad Valor Unitario* Requisitos técnicos** 
Lote 
Adecuación de áreas de operación 

(cuarto de maquina, porducción, 

empaque, bodega, inventario.. Etc) 100 unidades 1000000

Maquina peletizadora 1 unidad 1000000

Extrusora 1 unidad 1000000

Molino de plastico de alta densidad 1 unidad 400000

Embosinadora 1 unidad 450000

Computador de mesa 1 unidad 1500000

Impresora 1 unidad 500000

Telefono de mesa 1 unidad 60000

Escritorio de en L 1 unidad 300000

muebles de sala de estar 1 unidad 350000

silla tipo escritorio 1 unidad 150000

Archivador 1 unidad 100000

Costitución 1 unidad 10000000

Apertura 1 unidad 400000

Registro 1 unidad 2500000

Otros (incluido herramientas) 

Gastos pre- operativos 

ESTIMACIÓN DEL TAMAÑO ÓPTIMO

Infraestructura – Adecuaciones 

Maquinaria y Equipo 

Equipo de comunicación y computación

Muebles y Enseres y otros 



 

 

Metodo de Escalación
ASPECTOS / VARIABLES VALORES

Capacidad total de los equipos (Horas, 

tonelada, unidades x año) 25                           

Capacidad anual  90.000                    

Capacidad mensual 750                         

Nº de días de operación (25 días) 7.500                      

Horas de producción 300,0                      

Capacidad total de los equipos (Horas, 

tonelada, unidades x año) 300                         

Capacidad anual  2250000

Capacidad mensual 750                         

Nº de días de operación (mensual) 187500

Horas de producción 27000000

PLANTA DE 
PRODUCCIÓN

ESTABLECIMIENTO 
COMERCIAL 



11  ESTUDIO TECNICO 2 

11.1 1. Flujograma 

 

 



 

11.2 Requerimientos de operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 ESTUDIO TECNICO 3 

CODIGO 01 VERSIÓN FECHA 15/11/2020

  E. MATERIAL DE ENVASE

  B. COMPOSICION DEL PRODUCTO EN ORDEN DECRECIENTE  

CARTON Y VINIPEL 

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

  A. NOMBRE DEL PRODUCTO ( Defina el nombre tecnico del producto)

GIMNACIOS PARA GATOS 

TUBOS DE CARTON ,CANECA DE CARTON, MEDIO METRO DE MADERA, ESPUMA,TORNILLOS, CABULLA, TELA PIEL DE CONEJO 

 BROCHURE Y PAGIMAS WEB 

  C. PRESENTACIONES COMERCIALES  

CAT HOUSE

  F. CONDICIONES DE CONSERVACION  

MANTENGASE ALEJADO DE HUMEDAD. PUEDEN ABLANDAR EL MATERIAL Y PODRIA COMPROMETER SU FORMA O LA ESTRUCTUTA Y SU VIDA UTIL 



 

Firma:

 J.  PERFIL DE QUIEN INTERVIENE EN EL PROCESO

NO APLICA 

  H. VIDA UTIL ESTIMADA 

RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ RINCON 

EN GENERAL 

REPRESENTANTE LEGAL

 K. GRUPO POBLACIONAL 

Nombre del Responsable

del producto

  G. TIPO DE TRATAMIENTO (PROCESO DE ELABORACION)  

RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ RINCON 

Firma del responsable

  del producto:

5 AÑOS 

MATERIA PRIMA CORTES DE LA CANECA DE CARTON, LOS TUBOS DE CARTON, LA MADERA LA ESPUMA A LA MEDIADA ESPECIFICADA POR EL CLIENTE       

ENSAMBLE DE LA PARTES COMENSANDO POR LA CANECA UNIENDO LA MADERA CON LOS TUBOS Y DEMAS ELEMENTOS PATA TEMINAR RECUCBRIRNDO 

CON LA TELA 

  I.  PORCION RECOMENDADA 



13 LANZAMIENTO PRODUCTO MINIMO VIABLE 
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