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RESUMEN EJECUTIVO  

   El presente trabajo de investigación analiza la factibilidad financiera de un proyecto 

de inversión de la apertura de una distribuidora al por menor de alimentos y accesorios 

para animales domésticos y de granja en la zona de San Bosco de Santa Bárbara, con 

el fin de ser un negocio que cubra la necesidad de la población de esta zona al no 

tener un sitio cercano para adquirir estos productos. 

 El proyecto surge de una idea familiar con el deseo de generar recursos económicos 

y emplear principalmente a los mismos miembros de la familia, que por su edad y por 

el poco nivel de educación se les ha dificultado adquirir un empleo, agregándole el 

deseo de que a pesar de que sería un negocio pequeño se pueda contribuir en las 

actividades económicas de la zona, del cantón y del país. 

Es por eso por lo que se cree que se debe de aprovechar la oportunidad que no hay 

competencia, pero existe una necesidad, en especial porque se ha dado un aumentó 

en la tendencia de tener animales domésticos, velar por su alimentación, cuidado y 

salud; como también se mantienen las actividades económicas de una zona rural por 

lo que es común encontrar en esta zona animales de granja como caballos, gallinas, 

cabras, vacas, etc. 

A partir de todo este planteamiento es importante tomar en cuenta todos los 

aspectos internos y externos del entorno porque tienen una influencia sobre el 

proyecto, ya sea de manera positiva o negativa, en especial porque se permite adquirir 

el conocimiento de la manera de actuar dependiendo de los resultados.  

Todo esto se demuestra en el desarrollo del trabajo de investigación, el cual consta 

de cuatro capítulos donde se recolecta y analiza la información, en el capítulo cinco se 

brindan las respectivas conclusiones y recomendaciones, y por último en el capítulo 

seis se encuentra la propuesta. 

Es decir, lo primero que se puede encontrar es la explicación de la situación actual 

del problema, los objetivos planteados para llevar a cabo la investigación con su 

respectiva justificación y hasta donde se desea llegar, para proceder en el 

planteamiento de la base teórica y metodológica que se va a basar la investigación. 
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El marco metodológico definido para el proyecto sigue el enfoque cualitativo con 

rasgos de enfoque cuantitativo, esto debido a que se obtienen datos a través de la 

observación del entorno que se vive en esa zona, pero al realizar una investigación de 

campo también se recolecta información numérica. 

Conforme lo indicado anteriormente, se recolecta la información a través de fuentes 

como Internet y en la entrevista de las viviendas de la zona de San Bosco de Santa 

Bárbara, permitiendo adquirir datos relevantes que permitan identificar la demanda 

potencial y su comportamiento al consumo de los productos para animales domésticos 

y/o de granja.  

Seguidamente, con la información que se posee permite la elaboración del análisis 

PESTEL, el análisis FODA y el modelo de las cinco fuerzas de Porter debido que se 

debe de identificar los factores internos y externos que pueden generar una influencia 

en el proyecto. 

Así mismo, la información procesada permite realizar los cálculos de todas aquellas 

cuentas que conforman el flujo de caja proyectado a un plazo de cinco años para 

estimar si en los periodos existe excedente o faltante de efectivo, posteriormente 

permite adquirir los datos como el VAN, el cual es de ₡11,040,432.74, una TIR del 

64%, la cual es mayor a la tasa de descuento 15% y cuya recuperación es antes de 

los dos años.  

Una vez obtenidos los valores que demuestran que el proyecto es rentable y que 

este debe de ser aceptado se puede proseguir con las conclusiones y 

recomendaciones que se obtuvo a lo largo de la realización de la investigación. 

Por último, en la propuesta se indica todos aquellos conocimientos que son 

necesarios para la elaboración de estrategias una vez que la distribuidora de alimentos 

y accesorios para animales domésticos y de granja sea puesto en marcha. 
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Estado actual de la Investigación 

1.1 Introducción 

El presente trabajo de investigación se refiere a la aplicación de conocimientos 

adquiridos en la carrera de Administración de Negocios con énfasis en finanzas, en el 

grado de maestría para ser aplicados en la Memoria Final de Graduación, con el fin de 

realizar un estudio de factibilidad financiera en la puesta en marcha de una 

distribuidora al por menor de alimentos y accesorios para animales domésticos y de 

granja en la zona de San Bosco de Santa Bárbara. 

En este trabajo de investigación se dan a conocer los aspectos que se deben de 

tomar en cuenta para la apertura de una distribuidora al por menor de alimentos y 

accesorios para animales domésticos y de granja, generaría una rentabilidad, en 

donde también se mencionan los trámites burocráticos, análisis del entorno y el 

comportamiento de la oferta y demanda a través de la observación y entrevistas. Una 

vez que la información esté recopilada y analizada será más fácil tomar la decisión 

más idónea sobre el negocio, basándose en los cálculos del VAN, TIR y PRI, los cuales 

sirven de herramienta para identificar la factibilidad financiera del proyecto. 

 

1.2 Descripción 

El presente trabajo escrito tiene como fin posicionar un proyecto de inversión de 

una distribuidora al por menor de alimentos y accesorios para animales domésticos y 

de granja en la zona de San Bosco de Santa Bárbara, por lo que es de suma 

importancia conocer todo aspecto que pueda producir un efecto en el negocio que se 

desea poner en marcha, para lograr esto se debe de adquirir información teórica y 

práctica sobre el comportamiento y el crecimiento en el consumo de alimentos y 

accesorios para animales domésticos y de granja. 

Según publicaciones de Central America Data (2015-2020) ha ido creciendo el 

consumo principalmente de animales domésticos, mientras que los de granja 
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permanecen constante y con la llegada del COVID-19 se presentó un aumentó en el 

comportamiento de comprar o adoptar una mascota, sumado con que las personas en 

los últimos años piensan en el bienestar animal y humanizan a los animales, por lo que 

ya los ven como un miembro de la familia, en especial porque la sociedad está 

prefiriendo tener una mascota que cumpla con el papel de un hijo con menos 

responsabilidad, en vez de tener hijos. 

En relación con lo comentado anteriormente se ha planteado analizar la factibilidad 

financiera de la puesta en marcha para la apertura de una distribuidora al por menor 

de alimentos y accesorios para animales domésticos y de granja en la zona de San 

Bosco de Santa Bárbara, aprovechando que el mercado relacionado con los animales 

va en crecimiento y en que dicha zona existe una limitada oferta para adquirir 

productos de esta índole, obligándolos a desplazarse a otros sitios para su adquisición. 

El fin de realizar una factibilidad financiera es como lo menciona Rus (2020) para 

evaluar los recursos económicos, humanos y financieros que necesita un proyecto 

para ponerlo en acción y así generar valor. Para realizar este tipo de estudio es 

importante realizar una planificación y que se tome en cuenta otros tipos de estudio 

como el técnico, mercadeo y organización porque esto permite que se analicen las 

tendencias, la oferta y demanda, el recurso humano y el impacto social que se puede 

producir, en especial porque la realización de un nuevo proyecto es para cubrir una 

necesidad. Al realizar un tipo de análisis exhaustivo y completo llega a minimizar que 

algún factor no contemplado llegue a cambiar el plan a largo plazo, afectando a su vez 

la rentabilidad. 

Es decir, con la ayuda de las herramientas que nos brinda actualmente la 

tecnología y al emplear las técnicas de investigación se pretende conocer si existe una 

factibilidad financiera al abrir una distribuidora al por menor de alimentos y accesorios 

para animales domésticos y de granja se cubriría la necesidad de los consumidores 

por un negocio que ofrezca estos productos al emplear eficientemente los recursos 

económicos, financieros y humanos, y al largo plazo eso se traduciría en rentabilidad. 
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1.3 Antecedentes del proyecto 

Se menciona a continuación, algunas publicaciones anteriores relacionadas con el 

tema de investigación sobre el consumo de alimentos y accesorios para animales 

domésticos y de granja. Estas publicaciones son provenientes de artículos de 

plataformas como Statista, Especies PRO, Central America Data, La Nación y All 

Petfood. Estos artículos se presentan en un orden cronológico del más antiguo hasta 

la publicación más reciente.  

Como inicio se toman cifras de Statista en donde se observa el incremento del 

mercado del cuidado de mascotas en Estados Unidos desde el dos mil once hasta el 

dos mil dieciséis e incluso Especies PRO indican que en el dos mil catorce en este 

país aumentó la industria de mascotas unos cuatro puntos dos por ciento (4.2%). El 

mercado costarricense reacciona similar al mercado norteamericano con una demora 

ya sea de meses o de hasta años y desde hace ya algunos años se puede observar 

cómo el ser humano humaniza a su mascota, el cual es un comportamiento común y 

es hasta normal en la sociedad. 

En el caso de Costa Rica desde el dos mil dieciséis se ha visto un aumento del diez 

por ciento (10%) en el mercado de alimento, el cual cubre el noventa por ciento (90%) 

con producción local y el diez por ciento (10%) con importaciones. (Central America 

Data, 2017, párr. 1) 

Para los años dos mil diecisiete y dos mil dieciocho, los países centroamericanos 

presentaron un aumentó en las importaciones en las preparaciones para la 

alimentación animal de diecisiete por ciento (17%), en términos monetarios es de 

cuatrocientos cincuenta y ocho millones de dólares y ciento noventa y tres millones de 

dólares respectivamente, para los meses de enero a marzo del dos mil diecinueve 

aumentó un doce por ciento (12%), es decir cuarenta y siete millones de dólares, y 

para el dos mil veinte fue del catorce por ciento (14%). (Central America Data, 2017-

2020) 

En el dos mil veinte Central America Data publicó los gustos y las preferencias de 

los consumidores en el mercado de alimentos para animales en donde se comenta 
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que, en los países de Guatemala, Costa Rica y Panamá, más de diecisiete millones 

de personas manifiestan su mayor interés en el alimento para perros y gatos, en donde 

la edad de esta población oscila entre los diecinueve y treinta y cinco años, y las 

mujeres son las que más adquieren estos productos. En el mercado digital 

costarricense más de ciento ochenta mil personas buscan en el entorno digital adquirir 

comida para perros. (párr.1-4) 

Si se habla de marcas en Costa Rica, los consumidores de alto nivel 

socioeconómico reaccionan más hacia las marcas de Beneful y Mars. (Central America 

Data, 2020, párr. 4) 

Con la llegada del COVID-19 y con las medidas para evitar su propagación las 

personas se vieron obligadas a permanecer en sus casas, por lo que aumentó la 

compra o la adopción de mascotas y la demanda en alimentos para mascotas 

incrementó entre un treinta y un treinta y cinco por ciento (30%-35%), al igual que 

aumentó los productos de limpieza para animales. (Barquero, 2021) 

En cuanto a los alimentos concentrados para animales de granja se producen casi 

en su totalidad en el país, solo los alimentos para mascotas son los que mayormente 

se importan. (Barquero, 2021) 

Las proyecciones que realiza All Petfood para el dos mil veintidós se estima que a 

nivel de Latinoamérica el crecimiento de mascotas será del cuarenta y cinco por ciento 

(45%), en donde el veintiocho por ciento (28%) sean gatos y el setenta y dos por ciento 

(72%) sean perros. (Carbajo, 2021)  

En otras palabras, con ayuda de cada publicación se hace notorio que existe un 

crecimiento en el mercado de alimentos para animales domésticos y de granja, 

principalmente con la presencia del COVID-19; por lo que se puede observar que es 

una buena oportunidad de negocio, en especial porque en la zona de San Bosco de 

Santa Bárbara no existe un punto en donde se adquieran alimentos y accesorios para 

animales domésticos y de granja. 

Todo este tipo de información es importante porque se considerarían factores que 

generarían un efecto en la puesta en marcha del negocio, además, que aportarían 
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ideas sobre las tendencias que tienen los consumidores con respecto al mercado de 

alimentos para animales domésticos de granja y sobre sus gustos y preferencias. 

 

1.4 Planteamiento del problema 

Hay una gran cantidad de animales domésticos y de granja que se pueden encontrar 

en la zona de San Bosco de Santa Bárbara y un constante aumento en los hogares en 

la adquisición de estos animales. Los propietarios de ellos no cuentan con un punto 

físico en los alrededores donde se les permita adquirir alimentos y artículos para los 

animales, por lo que están obligados a trasladarse a ciudades como Barva o Santa 

Barbara para encontrar alimentos y accesorios para animales domésticos y para los 

animales de granja tienen que trasladarse a Heredia, San Rafael, Santo Domingo o La 

Aurora. 

Otro punto que genera su dificultad es que, en el momento de realizar un 

emprendimiento, este debe de seguir el ritmo de mercado actual, aún más con la 

llegada del COVID-19 y su revolución en los comportamientos de los mercados y la 

manera de comercializar y en la formalización de negocios, esto quiere decir que las 

ideas de implementación de un emprendimiento que se venían dando antes de la crisis 

debe de reinventarse.  

Sumado a lo expuesto anteriormente, Costa Rica es un país donde el emprender 

es un tema difícil a pesar de que tenga una banca para el desarrollo porque como lo 

expuso el profesor Carazo (2021, pág.24) una de las barreras del sistema financiero 

costarricense es que se enfoca más en el financiamiento de consumo, en vez del 

productivo, por lo que a los emprendedores les cuesta poner en marcha sus negocios 

y permanecer en el mercado por la falta de recursos financieros y no encuentran 

facilidades en la obtención de crédito, en especial porque no llegan a cumplir con las 

condiciones que solicitan los bancos. Todo esto provoca que no se dé una adecuada 

reactivación económica y que el emprendedor no vea factible el proyecto aun cuando 

los estudios dicen que sí. 
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Al identificar los problemas o dificultades que presenta este proyecto de 

investigación se plantea la siguiente pregunta:  

¿La apertura de una distribuidora al por menor de alimentos y accesorios para 

animales domésticos y de granja en la zona de San Bosco de Santa Bárbara sería 

un proyecto rentable en el corto y largo plazo? 

 

1.5 Justificación 

El mercado de las mascotas ha ido aumentando en los últimos años, debido a que 

las personas han humanizado y familiarizado a los animales, en especial porque 

juegan el papel de un hijo, pero con un poco menos de responsabilidad. Además, que 

en la zona de San Bosco de Santa Bárbara al ser una zona rural se caracteriza porque 

muchos hogares tengan animales de granja como vacas, caballos, cabras, etc. 

Sin embargo, en San Bosco de Santa Bárbara tiene una limitada venta de alimentos 

y accesorios de los animales domésticos y una nula venta de alimentos y accesorios 

para animales de granja, obligando a los ciudadanos de esta zona a trasladarse al 

centro de Santa Bárbara, Barva o Heredia, aumentándole los costos a estas personas 

de no solo el producto, sino también del traslado. 

Por lo que al situar este negocio en San Bosco de Santa Bárbara permitirá captar 

una demanda proveniente de zonas aledañas como El Roble, Zetillal, La Guaracha o 

Birrí.  

Por ende, el proyecto tiene como fin determinar si es rentable realizar una apertura 

de una distribuidora distribuidora al por menor de alimentos y accesorios de alimentos 

y accesorios para animales domésticos y de granja, y si este tipo de negocio tiene la 

capacidad de permanecer en el mercado a corto y largo plazo, aumentando cada vez 

más su rentabilidad. 

Para determinar la factibilidad del proyecto se recurrirá a obtener información de 

primera y segunda fuente, a través de Internet, encuestas y la realización de estudios 

de mercado, técnico y el más importante: financiero. 
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1.6 Objetivo General y Objetivos específicos 

Se detalla a continuación, el objetivo general y los objetivos específicos en este 

trabajo de investigación. 

 

1.6.1 Objetivo General 

Desarrollar la factibilidad financiera de si la apertura de una distribuidora al por 

menor de alimentos y accesorios para animales domésticos y de granja en la zona de 

San Bosco de Santa Bárbara es un proyecto rentable. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos 

 Los objetivos específicos de este trabajo de investigación son los siguientes: 

1. Examinar la demanda potencial del negocio, como también los proveedores 

necesarios para la adquisición de mercadería.  

2. Identificar los recursos humanos y materiales que necesita el negocio para 

operar. 

3. Determinar el monto de los recursos económicos necesarios para la apertura 

de una distribuidora al por menor de alimentos y accesorios para animales 

domésticos y de granja. 

4. Desarrollar el estudio financiero que determine si el negocio es rentable o no. 

5. Plasmar la propuesta de puesta en marcha de la presente investigación para el 

año 2022. 

 

1.7 Alcances  

Los alcances en el presente trabajo de investigación se desarrollan bajo la 

modalidad de memoria final de graduación y son: 
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1. Se delimita la población a lo que es la zona de San Bosco de Santa Bárbara, 

ubicada en la provincia de Heredia 

2. Se realizarán encuestas a los habitantes de la zona de San Bosco de Santa 

Bárbara según la cantidad de viviendas de dicha zona para determinar la 

cantidad aproximada de los animales de la zona. 

3. Los impactos positivos y negativos del estudio financiero sobre la factibilidad 

del proyecto. 

 

1.8 Limitaciones 

Las limitaciones en el presente trabajo de investigación se desarrollan bajo la 

modalidad de memoria final de graduación y son: 

1. La investigación sobre el proyecto tiene la durabilidad de tres meses, los 

cuales se puede considerar que existe la limitación de tiempo debido a que 

no se podría desarrollar la investigación a profundidad. 

2. Incertidumbre en el comportamiento del mercado por la presencia del 

COVID-19 junto con sus medidas de prevención de la propagación del virus. 

3. Entrevistados con desconfianza en contestar a las preguntas. 
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El marco teórico es definido por las Normas APA (2016) como “la base donde se 

sustentará cualquier análisis, experimento o propuesta de desarrollo de un trabajo”, es 

decir, en este capítulo se analizan los conceptos teóricos de los aspectos a considerar 

en la resolución del problema, por el cual se determinó realizar el trabajo de 

investigación, como el entorno socioeconómico, la oferta y demanda, aplicación de 

análisis y modelos, como también las variables financieras del estudio financiero que 

permita medir la rentabilidad del proyecto. 

 

2.1 Análisis del entorno socioeconómico del mercado 

Se deben de considerar factores del entorno interno o externo del negocio en la 

realización de un proyecto de inversión, para poder definir las estrategias a 

implementar para reducir el efecto negativo y potenciar el efecto positivo de estos 

factores. En este caso es importante tomar en cuenta la situación social, económica, 

político y legal por la que atraviesa el país, sumándole el comportamiento del mercado, 

como también las opciones de financiamiento y los requisitos legales para la apertura 

del negocio. 

 

2.1.1. Definición de población de interés de acuerdo con la tendencia de 

posesión de animales domésticos y de granja 

Se hace referencia al hablar de la población de interés al conjunto de individuos que 

comparte una o varias características de interés para el investigador o en este caso 

del inversionista. Es decir, cuando se realiza la apertura de un negocio o se lanza al 

mercado un nuevo producto se debe de identificar ese grupo de personas a quienes 

se les quiere cubrir la necesidad en común que tienen actualmente o incluso hacerles 

creer que lo necesitan sin ellos saberlo. 

Según la publicación de Selfbank (2020) la tendencia de la pertenencia de animales 

domésticos no ha sido frenada por el COVID-19 sino que más bien a aumentado 
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porque las personas han tenido que permanecer más tiempo en sus hogares y ven la 

necesidad de tener una compañía animal en sus vidas, en especial porque en muchos 

hogares ven a sus animales como parte de la familia.  

Además, Common Thread, citado en Selfbank (2020) hace una comparación entre 

las tendencias y las generaciones, en donde los datos demuestran que la generación 

millennials prefieren a los animales y los ven como una alternativa de los niños, esta 

generación representa un treinta y cinco por ciento (35%) en el grupo de propietarios 

de mascotas, la Generación X representa el treinta y dos por ciento (32%) y los Baby 

Boomers representan veintisiete por ciento (27%). 

Al aumentar la tendencia se estima que exista un crecimiento global del 5% desde 

el dos mil veintiuno hasta el dos mil veinticinco, debido a que este crecimiento se cree 

que sea moderado pero estable. (Selfbank, 2020) 

Al crecer esta tendencia también crece el mercado de productos y servicios 

relacionados con los animales domésticos, debido a que las personas deben de asumir 

gastos como alimentación, cuido y salud del animal. 

En cuanto a los animales de granja, son animales característicos de una zona rural, 

ya que son utilizados para actividades económicas de las personas como la 

comercialización de huevos, leche o carne; por lo que sus dueños velan por la 

alimentación y la salud de estos animales.  

 

2.1.2. Análisis de oferta y demanda de distribuidoras de alimentos y accesorios 

para animales domésticos y de granja en la zona 

Los factores de oferta y demanda en el momento de realizar la apertura de un 

negocio o lanzar al mercado un nuevo producto deben de ser considerados en el 

estudio de mercado, esto con el fin de identificar las personas que tienen intereses o 

una necesidad por cubrir adquiriendo el bien o servicio, es decir, identificar la demanda 

potencial que se puede obtener; sin la existencia de este factor es imposible que un 
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negocio o producto se mantenga por mucho tiempo en el mercado porque no generaría 

los rendimientos esperados e incluso puede producir más pérdidas que ganancias.  

En cuanto a la oferta es importante identificar esos bienes o servicios que se ofrecen 

en el mercado, en otras palabras, aquellas personas o empresas que se consideran 

como competencia y se puede estudiar sus estrategias en la comercialización, su 

poder, sus aliados y la atracción que genera sobre los clientes, en donde se puede 

aprender, imitar y mejorar sus estrategias, así mismo buscar proveedores de las 

marcas que los consumidores más buscan y se pueden convertir en aliados.  

Rodríguez (2018) comenta que la oferta y la demanda es importante porque permite 

estima la rentabilidad de un proyecto; la demanda depende de un plan de 

comercialización y sus necesidades, con el fin de determinar si la cantidad que se va 

a ofrecer puede cubrir la demanda estimada. Si la oferta de materias primas es menor 

que el tamaño de mercado no se recomienda continuar con el estudio de mercado. 

(pág. 32) 

 

2.1.3. Análisis PESTEL  

Quiroa (2020) da a entender que el análisis PESTEL es aquella herramienta que 

una empresa debe de utilizar para examinar todos aquellos factores externos que se 

pueden presentar en el entorno que se desenvuelve la empresa, produciendo efectos 

negativos o positivos. 

Este tipo de análisis le permite a la organización identificar las estrategias que se 

pueden utilizar para minimizar los riesgos y sacarle el máximo provecho a las ventajas 

que genera el entorno exterior de la empresa. 

El análisis PESTEL consiste en estudiar seis factores externos que generan una 

influencia en las empresas, estos son:  

• Factores políticos: Consiste en las políticas y leyes creadas por el gobierno, 

generando una influencia en la empresa; como por ejemplo legislaciones, 

cambios políticos previstos o incentivos por parte del gobierno. (Quiroa, 2020) 
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• Factores económicos: Son las variables macroeconómicas existentes en el 

entorno en que se desenvuelve la empresa, es decir, el PIB, las tasas de interés, 

el empleo e inflación. (Quiroa, 2020) 

• Factores sociales: Los cambios que se producen en la sociedad provocan un 

efecto en el entorno que se desenvuelve la empresa. Este factor mide las 

tendencias, las modas, las tradiciones, costumbres y las condiciones o 

comportamientos de la sociedad, con el fin de no perder el enfoque hacia quien 

se dirige la empresa y que esta cambie de la mano conforme cambia el 

comportamiento de la sociedad. (Quiroa, 2020) 

• Factores tecnológicos: Consiste en los cambios que presenta la tecnología los 

cuales le provocan a la empresa oportunidades o desventajas. (Quiroa, 2020) 

• Factores ecológicos: Son los aspectos y legislaciones relacionadas con el 

medioambiente, los cuales de una manera u otra generan una influencia en el 

entorno que se desenvuelve la empresa. (Quiroa, 2020) 

• Factores legales: Son aquellas leyes o procesos legales que una empresa debe 

de cumplir. Al crearse nuevas legislaciones genera un impacto en la empresa 

porque esta deberá de adaptar sus actividades en el cumplimiento de esa nueva 

legislación. (Quiroa, 2020) 

 

Figura 1. Análisis PESTEL 

 

Fuente: iStock 
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2.1.4. Modelo de las cinco Fuerzas de Porter 

Martínez (2012) da a entender que el modelo de las cinco fuerzas de Porter es una 

herramienta analítica que toda empresa debería de utilizar porque las fuerzas permiten 

examinar el entorno competitivo, mediante las cinco fuerzas que afectan una empresa 

para poder competir en el mercado, estas fuerzas actúan permanentemente en contra 

de la rentabilidad del sector. (pág. 40) 

Las cinco fuerzas de Porter son:  

1. La amenaza de nuevos entrantes: Cuando existe un sector rentable, sin gran 

cantidad de competencia y sin ninguna barrera de entrada al mercado es 

probable que más personas o empresas comiencen a penetrar en el mercado, 

donde se debe replantear objetivos para tomar las decisiones pertinentes para 

reducir el impacto que puede generar esta fuerza. (Martínez, 2012, pág. 40) 

2. El poder de negociación de los clientes: Los clientes tienen un elevado poder 

de negociación porque ellos se van a ver influenciados por los precios bajos, la 

calidad, los beneficios e incluso por el marketing del producto o del servicio, si 

estos factores no son de su total agrado puede irse para la competencia, 

adquirir algún sustituto o no recomendar el negocio, evitando que se adquieran 

nuevos clientes potenciales. (Martínez, 2012, pág. 40) 

3. El poder de negociación de los proveedores: Los proveedores van a tratar de 

negociar la mayor proporción de la rentabilidad ofreciendo sus productos a un 

precio mayor, pero también existen proveedores que ofrecen descuentos o 

regalías a sus clientes para mantener la fidelidad, en especial por la 

competencia que puede existir entre ellos. (Martínez, 2012, pág. 40) 

4. La amenaza de productos y servicios sustitutivos: Como su nombre lo indica 

son los productos y servicios sustitutos que los consumidores pueden adquirir 

para llegar a satisfacer las mismas necesidades influenciados por el precio, 

marketing y oferta. (Martínez, 2012, pág. 40) 

5. La intensidad de la rivalidad entre competidores de un sector: Cuando existe 

competencia en el mercado provoca que el negocio tenga pocos rendimientos 

en comparación de cuando no hay competencia alguna, en especial porque la 
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competencia implementa estrategias para eliminar a sus rivales. (Martínez, 

2012, pág. 40) 

 

Figura 2. Las Cinco fuerzas de Porter 

 

Fuente: El Blog de Jaime 

 

 

2.1.5. Análisis FODA 

Kiziryan (2015) describe el análisis como el “proceso donde se estudian debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades de una empresa”. Este análisis se comporta 

como una herramienta que se puede utilizar para el planteamiento de una estrategia 

aprovechando sus fortalezas y oportunidades, mejorar sus debilidades y cuidarse de 

las amenazas. 

Purshell (2021) describe los factores que componen el análisis FODA, los cuales 

son: 
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• Fortalezas: Las fortalezas representan los puntos fuertes de una empresa. Se 

incluyen todos los aspectos positivos que emanen y de los cuales puede 

depender el futuro de la organización. (Purshell, 2021) 

• Oportunidades: Las oportunidades representan todas las buenas oportunidades 

que tiene la empresa y de las cuales puede beneficiarse. Son todos aquellos 

aspectos internos que pueden ayudar a una organización a alcanzar sus metas. 

(Purshell, 2021) 

• Debilidades: Las debilidades representan los puntos débiles o aspectos 

negativos internos de una empresa. Estas dependen de la misma organización 

y la colocan en un punto desfavorable en comparación con sus competidores. 

(Purshell, 2021) 

• Amenazas: Las amenazas son todos aquellos problemas, desafíos, obstáculos 

o dificultades por los que puede atravesar una empresa. Estas situaciones 

negativas pueden llegar a provocar problemas o conflictos. (Purshell, 2021) 

 

Figura 3. Análisis FODA 

 

Fuente: Conociendo más 

 

2.2. Estudio económico: Identificación de recursos materiales, 

humanos y económicos requeridos para operación 

La UNAM define el estudio económico como “la etapa que comprende la información 

de los recursos económicos necesarios que implica la realización del proyecto previo 
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a su puesta en marcha, así como la determinación del costo total requerido en su 

periodo de operación”; es decir, es recomendable que se realice este estudio porque 

mide la factibilidad de la realización del proyecto, permitiéndole al inversionista tomar 

decisiones basándose en este estudio. (pág. 1)  

 

2.2.1. Inversión total inicial: fuentes de financiamiento y capital inicial 

Es necesario para la apertura de un proyecto de inversión realizar los cálculos de la 

inversión total inicial que se debe de realizar para que el proyecto comience a operar, 

en otras palabras, se debe de contemplar el valor de adquirir activos físicos e 

intangibles necesarios para poner en marcha el proyecto; como, por ejemplo: un 

edificio, equipo, mobiliario, mercadería, permisos, patentes, etc.  

El inversionista puede optar por utilizar recursos económicos propios para el inicio 

de inversión, buscar opciones de financiamiento u optar una combinación de ambos 

recursos. Esto último es un ejercicio que aplica muchas personas porque no se pondría 

en riesgo el capital propio y porque el tener un financiamiento puede generar beneficios 

como el de reducir el pago de impuestos.  

Según López (2017) las fuentes de financiamiento son “la vía que utiliza la empresa 

para obtener los recursos necesarios que sufraguen su actividad”. Este tipo de 

financiamiento puede darse a través de préstamos con instituciones bancarias o a 

través de las aportaciones de los socios, con el propósito de cubrir la deficiencia o 

carencia de recursos económicos a utilizar. 

 

2.2.2. Capital de trabajo requerido 

Westricher et al (2020) indica que el capital de trabajo son los “recursos económicos 

con los que cuenta una empresa dentro de su patrimonio para afrontar compromisos 

de pago en el corto plazo y relacionados con su actividad económica diaria.”, esto hace 

referencia a los activos circulantes que utiliza la empresa en operaciones diarias donde 
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necesita los recursos económicos de una manera rápida y a corto plazo. Un ejemplo 

de estos activos es el flujo de caja que se utiliza para la compra de insumos o materias 

primas. 

Los métodos de capital de trabajo según Boero (2020, pág. 42-43) son: 

• Método Contable: Determina la inversión en capital de trabajo por la diferencia 

entre activos corrientes y pasivos corrientes, donde se puede definir la 

capacidad de liquidez de la empresa. Es aplicable en estudios de viabilidad a 

niveles de prefactibilidad. 

• Método del Periodo de Desfasaje: Determina los montos requeridos por el 

tiempo entre el desembolso y su recuperación. Se calcula multiplicando los dos 

factores: tiempo de desfasaje en días y el monto diario requerido. Este método, 

también es aplicable a nivel de prefactibilidad y la elección dependerá de los 

datos que se dispongan de cada uno y de la complejidad del caso en análisis. 

• Método del Déficit Acumulado Máximo: Se basa en los flujos de caja 

proyectados mensualmente. Determinándose la diferencia entre ingresos y 

egresos de cada mes. Es aplicable a nivel de factibilidad. 

 

2.2.3. Tramitología legal 

Se puede encontrar la definición de la palabra tramitología en la Real Academia 

Española (RAE) indicando que es el “Arte o ciencia de resolver, perfeccionar o facilitar 

los trámites”. Este proceso lo debe de incluir entre su planificación las empresas 

cuando desean poner en marcha sus proyectos, permitiéndole a su vez conocer los 

requisitos legales que deben de cumplir para que el proyecto pueda operar.  

Por lo general las empresas necesitan patentes, permisos, seguros, licencias, 

registro de empresa, etc. y todo esto puede acarrear un costo que la empresa debe de 

cubrir, sumándole el tiempo que debe de esperar para obtener estos activos 

intangibles, que en algunos casos el tiempo de espera puede producir costos.  
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El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) (pág. 7, s.f.) menciona las 

ventajas que puede tener una empresa cuando cumple con la tramitología legal, estas 

ventajas son: 

• Mayor posibilidad de crecimiento y ganancias. 

• Reduce al mínimo riesgo legal, denuncias y multas. 

• Permite aprovechar los beneficios que dan algunas leyes. 

• Contribuir mayormente al desarrollo local y nacional. 

En Costa Rica la tramitología legal se realiza en las municipalidades, Ministerio de 

Salud, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Trabajo, Instituto Nacional de Seguros 

(INS) y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), en algunos casos en Colegios 

Profesionales, Registro Nacional o Ministerio de Ambiente, dependiendo de la 

actividad económica que se desee realizar. 

 

2.3. Análisis financiero y evaluación del proyecto de inversión 

Roldan (2017) señala que “el análisis financiero es el estudio e interpretación de 

la información contable de una empresa u organización con el fin de diagnosticar su 

situación actual y proyectar su desenvolvimiento futuro”. 

Para el análisis financiero se utilizan técnicas, herramientas de gestión y análisis 

que ayuda a interpretar más fácilmente los resultados de la contabilidad de la empresa 

a través de los estados financieros.  

Dicho análisis busca obtener un diagnóstico que ayuda a que los agentes 

económicos interesados o relacionados con la organización, tomen las decisiones más 

acertadas. Para lograr esto, se deben realizar cálculos e interpretar porcentajes, 

indicadores y demás datos para evaluar el desempeño financiero y operacional del 

negocio, que involucra revisar periodos anteriores y examinar el presente de la 

compañía. (Roldan, 2017) 

Según Roldan (2017) este tipo de análisis permite a los administradores o gerentes: 
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• Analizar la condición y el desempeño de la empresa 

• Verificar la salud económica y financiera.  

• Conocer la capacidad de endeudamiento, rentabilidad y fortaleza o debilidad 

financiera del negocio. 

• Identificar posibles riesgos a corto, mediano y largo plazo. 

• Ayudar a los inversionistas y acreedores a tomar decisiones. 

 

2.3.1. Flujos de caja o efectivo 

Kiziryan (2015) plantea que los flujos de caja o efectivo es un conjunto de “salidas 

y entradas netas de dinero que tiene una empresa o proyecto en un período 

determinado”. Este tipo de flujos emite información sobre la capacidad de liquidez que 

tiene una empresa.  

Boero (2020, pág. 46-47) manifiesta que “la construcción del flujo de caja dependerá 

de la finalidad que se persiga”, esto se refiere a que puede ser para: 

• Calcular la rentabilidad de una inversión. 

• Determinar la rentabilidad del inversionista. 

• Medir la capacidad de pago del proyecto. 

Así mismo, Kiziryan (2015) indica cuales son los tipos de flujos de caja: 

• Flujos de caja de operaciones (FCO): Dinero ingresado o gastado por 

actividades directamente relacionadas con la de la empresa. 

• Flujos de caja de inversión (FCI): Dinero ingresado o gastado resultado de 

haber dedicado un dinero a un producto que nos beneficiará en el futuro. 

• Flujo de caja financiero (FCF): Dinero ingresado o gastado como resultado de 

operaciones directamente relacionadas con el dinero. 
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2.3.2. Análisis de rentabilidad e índices de sensibilidad 

El análisis de rentabilidad, de acuerdo con Global Value Consulting como su nombre 

lo indica, mide la rentabilidad que genera un proyecto, la cual nos sirve como 

herramienta para la toma de decisiones. 

Boero (2020, pág. 52) señala que la medición de la rentabilidad utiliza criterios de 

evaluación, los cuales son: 

• Valor Actual Neto (VAN): Mide la rentabilidad en valores monetarios que 

exceden luego de recuperar la inversión. 

• Tasa Interna de Retorno (TIR): Mide la rentabilidad como porcentaje sobre los 

saldos no recuperados de cada período. 

• Periodo de Recuperación de la inversión (PIR): Mide en cuanto tiempo se 

recupera la inversión o la inversión y capital. 

• Rentabilidad Inmediata (RI): Determina la rentabilidad que obtiene la inversión 

para cada período. 

Buenaventura (2018) da a entender que, si el análisis de sensibilidad no presenta 

los resultados deseados, no se debe de rechazar del todo porque al realizar algunos 

cambios en las variables o con el paso del tiempo se puede convertir en un proyecto 

rentable. (pág. 155-156) 

Boero (2020) expresa que “el análisis de sensibilidad tiende a reemplazar o 

complementar los modelos de incorporación de riesgo y/o cuentas de imprevistos, que 

se incorporan, para considerar posibles cambios en las estimaciones” (pág. 54). Estos 

modelos son: 

• Modelo tradicional: Consiste en analizar qué pasa con el VAN cuando se 

modifica el valor de alguna variable. Se deberían confeccionar tantos flujos de 

caja como la cantidad de combinaciones de variables. 

• Modelo Unidimensional: Permite trabajar una variable cada vez, buscando 

hasta cuánto podrá modificarse el valor de una variable para que el proyecto 

siga siendo atractivo. 
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2.3.3. Toma de decisiones, riesgos e incertidumbres 

A pesar de contar con estudios, cálculos y herramientas para la toma de decisiones 

siempre va a existir la incertidumbre de cómo se va a comportar el mercado y los 

consumidores cuando se da la apertura de un negocio o se lanza un nuevo producto, 

y esto se debe principalmente porque no se tiene la información que genere certeza 

de lo que va a pasar en el futuro y porque es muy difícil que las situaciones del pasado 

se repitan de la misma manera dos veces.  

Empleando las palabras de Conexión Esan (2019) “el riesgo y la incertidumbre están 

presentes en todas las organizaciones. El primero predice las pérdidas que puede 

tener una empresa, mientras que el segundo desconoce las probabilidades que 

pueden generar pérdidas”. 

El riesgo financiero se mide tomando en cuenta la volatilidad. Conexión Esan (2019) 

cita a García, quien indica que la volatilidad es “la rapidez con la que cambian los 

precios y la magnitud de estos cambios”. Esto hace referencia a que, entre mayor 

volatilidad, mayor riesgo financiero. Así mismo, se debe de utilizar la desviación 

estándar que es la medida de dispersión, esto quiere decir que, entre mayor 

desviación, mayor riesgo.  

En el caso de la incertidumbre financiera Conexión Esan (2019) recomienda realizar 

las siguientes acciones: 

• Analizar la dirección de los mercados ante riesgos de corto plazo.  

• Evaluar las variables macroeconómicas.  

• Considerar las proyecciones económicas de instituciones financieras. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III  

 

 

MARCO METODOLÓGICO 
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3.1. Planteamiento del procedimiento metodológico 

En el presente CAPÍTULO se pretende mencionar y explicar los mecanismos, 

procesos, estudios y enfoques que se han utilizado para la obtención de la información, 

para continuar con el análisis sobre la problemática a solucionar en relación con la 

apertura de una distribuidora de venta al por menor de alimentos y accesorios para 

animales domésticos y de granja. Como lo expresa las Normas APA, el marco 

metodológico se compone por un enfoque, estudio, método y tipo de investigación, 

sujetos de información, población y muestra, e instrumentos.  

Por consiguiente, en este trabajo de investigación se realiza con un enfoque 

cualitativo con rasgos de enfoque cuantitativo, debido a que los datos que se obtengan 

de la realidad que se vive, cambiaría el panorama de la investigación, pero al realizar 

la obtención de información a través de un estudio de campo generaría información 

numérica que se debe de tomar en cuenta para el análisis de la información, es por 

eso que se considera que este enfoque es el que mejor se adapta a las necesidades 

de la realización del proyecto, teniendo en consideración que en un emprendimiento, 

por lo que su inicio es desde cero, por lo que no se contaría con información histórica 

de los estados financieros. La información que si se toma en cuenta para su análisis 

es el entorno económico, el comportamiento de las personas de la zona de San Bosco 

con respecto a los productos alimenticios y accesorios para animales domésticos y de 

granja que se pueden considerar como clientes potenciales. 

El diseño de investigación que mejor se adapta es el no experimental porque como 

lo comenta Dzul (2010, pág. 2-4) es un modelo que no se manipula la información, 

basando su análisis en la observación, categorías, conceptos, variables, sucesos, 

comunidades o contextos de un ambiente natural. 

El presente trabajo escrito sigue el método de investigación de campo, debido a que 

se aplicaran instrumentos para la recolección de información de primera fuente, es 

decir de los sujetos de investigación (Hernández et al., 2010) junto con el método de 

investigación deductivo porque se pretende estudiar las características y el 
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comportamiento de la población y la muestra que se toma en cuenta para obtener 

conclusiones y poder plantear la propuesta. (Babbie, 2000, p. 72) 

El tipo de investigación que se aplica es descriptiva-correlacional porque se 

relaciona las características y el comportamiento de los clientes potenciales con el 

problema/solución que se ha descrito en este trabajo escrito. 

 

3.1.1. Descripción de los procedimientos para realizar el diagnóstico  

Se han de tomar en cuenta aspectos internos y externos de un negocio, para este 

trabajo de investigación, debido a que generan un efecto positivo o negativo en la 

manera que opera un negocio y su toma de decisiones para que el negocio 

permanezca largo tiempo en el mercado. 

En la realización de un proyecto se debe de velar por cumplir con los objetivos 

planteados con antelación, en este caso el primer objetivo que consiste en la 

identificación de clientes potenciales y proveedores; para su cumplimiento se puede 

aplicar un estudio de mercado que brinde información de comportamiento y tendencias 

de las personas de San Bosco de Santa Bárbara, filtrando aquellos que pueden ser 

los clientes potenciales, la posible competencia y cuáles son los proveedores que se 

puede entablar negociaciones para la adquisición de mercancía a vender.  

Para la adquisición de este tipo de información se implementa encuestas a los 

hogares de la zona de San Bosco de Santa Bárbara, combinando la observación del 

mercado para identificar las marcas que más se comercializan en este tipo de 

negocios. 

Para el segundo objetivo de diagnóstico y con ayuda de Internet se puede adquirir 

información de proveedores de los recursos materiales que se necesitan para la 

operación del negocio con su precio respectivo, entre ellos se incluye el proveedor de 

facturación electrónica.  

En cuanto a los recursos humanos se identifican tres puestos de trabajo: 

Administrador y dos vendedores. Al tratarse del sector trabajo, se debe de tomar en 



27 
 

cuenta la información que emita el Ministerio de Trabajo, como los comunicados del 

salario mínimo según la actividad que se desempeñe, asimismo se debe de cumplir 

con las obligaciones del INS y CCSS 

Para los recursos económicos que se menciona en el tercer objetivo de diagnóstico 

y con ayuda que proporciona Internet hoy, se toma en cuenta las opciones de 

financiamiento que ofrecen la banca pública y privada. Y de la Junta de Pensiones del 

Magisterio (JUPEMA) porque un miembro de la familia que está involucrada en el 

negocio tiene la opción de solicitar financiamiento en dicha institución. También se 

consultaría los beneficios que generan instituciones como el Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio para emprendimientos. 

Con la información que sea recopilada en los puntos mencionados anteriormente 

se utilizarán para la realización de un análisis financiero, para determinar si el proyecto 

presenta una rentabilidad o no. Todo este tipo de análisis conforma un estudio 

financiero que sirva de base para realizar las conclusiones, recomendaciones y 

propuesta pertinentes al proyecto. 

Si el proyecto presenta una rentabilidad a las personas involucradas en el proyecto 

de manera directa se puede optar por la puesta en marcha de la distribuidora, por lo 

que se requiere obtener los requisitos de instituciones como la Municipalidad de Santa 

Bárbara, el Ministerio de Salud, Colegio de Médicos Veterinarios, Ministerio de 

Hacienda, INS, CCSS, etc. para la apertura del negocio. 

 

3.1.2. Personas destinatarias del proyecto 

Se identifican con la realización del trabajo de investigación como beneficiarios 

directos a los miembros de la familia que han de participar y tomar decisiones si el 

proyecto presenta una rentabilidad, cumple con los objetivos y se presenta la 

oportunidad de poner en marcha el negocio, en especial porque se desean generar 

esos ingresos extras mientras el proyecto tenga una duración en el mercado. 
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Además, se identifican como beneficiarios indirectos como una parte de la sociedad 

de la zona de San Bosco de Santa Bárbara porque se les permitiría la oferta de 

productos alimenticios y accesorios para animales domésticos y de granja sin tener 

que desplazarse a otras ciudades, lo cual les genera un costo adicional.  

Como así mismo, se benefician los proveedores con los cuales se deben de 

relacionar para adquirir mercadería, dándole prioridad algún proveedor de la zona que 

desee realizar negocios con la distribuidora. 

Por último y a pesar de que es un negocio pequeño y familiar aporta una minúscula 

parte a la sociedad y su economía por la actividad que realiza, incentivando la 

comercialización de productos, dándole “vuelta al dinero” y pagando tributos y 

obligaciones sociales. 

 

3.1.3. Unidades de análisis 

Es importante en este apartado tomar en cuenta las unidades de información que 

se han de analizar para sustentar los resultados que se obtienen al aplicar 

instrumentos, técnicas y procedimientos, y determinar si se cumplen algunos objetivos 

de la investigación.  

Las unidades de análisis se presentarán en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Unidades de análisis según objetivos específicos 

Objetivos Específicos (Diagnóstico) Unidades de análisis 

Examinar la demanda potencial del 
negocio, como también los proveedores 
necesarios para la adquisición de 
mercadería.  

• Informes de tendencias  

• Muestra de la zona de San Bosco 
de Santa Bárbara. 

• Proveedores de mercancías. 

• Observación de mercado. 

Identificar los recursos humanos y 
materiales que necesita el negocio para 
operar. 

• INS, CCSS, Ministerio de Trabajo 
y Colegio de Médicos 
Veterinarios.  

• Proveedor de facturación. 
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• Proveedores de mobiliario, equipo 
e insumos. 

•  

Determinar el monto de los recursos 
económicos necesarios para la apertura 
de una distribuidora al por menor de 
alimentos y accesorios para animales 
domésticos y de granja. 

• 2 instituciones financieras (1 
Banco Público, 1 Banco Privado) 
y JUPEMA. Consultar. 

Desarrollar el estudio financiero que 
determine si el negocio es rentable o no. 

• Estados financieros proyectados 

• Libros y materiales de clase de 
administración y evaluación de 
proyectos. 

Plasmar la propuesta de puesta en 
marcha de la presente investigación para 
el año 2022. 

• Resultados obtenidos con el 
estudio financiero, de mercado y 
técnico. 

• Requisitos para la apertura de la 
distribuidora (patentes, seguros, 
permisos, etc.) 

Fuente: elaboración propia 

 

3.1.4. Fuentes de información 

Los sujetos y fuentes de información son todas las partes (personas o informes) que 

participen directamente en el estudio del proyecto, es decir, de donde se obtiene 

información para desarrollar la investigación. En esta investigación, las fuentes 

primarias son las fundamentales para el estudio de las tendencias de los clientes 

potenciales. 

 

Fuente primaria.  

Morán y Alvarado (2010) definen lo siguiente: 

Constituyen el objetivo de la investigación bibliográfica o revisión de la 

literatura, y proporcionan datos de primera mano: libros, antologías, 

artículos de publicaciones periódicas, monografías, tesis, disertaciones, 

documentos oficiales, reportes de asociaciones, trabajos presentados en 

conferencias o seminarios, artículos periodísticos, testimonios de 
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expertos, películas, documentales, videocintas, foros y páginas de 

Internet (p.30). 

Para efectos de la presente investigación, las fuentes primarias son los datos 

recolectados por los diferentes institutos, organizaciones, ministerios encargados de 

autorizar la apertura de un negocio en Costa Rica y fiscalizarla mientras esté en 

funcionamiento, opiniones y páginas de Internet. 

 

Fuente secundaria. 

Las fuentes secundarias, según lo define Morán y Alvarado (2010): “son 

compilaciones, resúmenes y listados de referencias publicados en un área del 

conocimiento en particular, donde se mencionan y comentan brevemente artículos, 

libros, etcétera (p.30). 

Para el caso de esta investigación, se tomarán como fuentes secundarias 

diccionarios y libros. 

 

3.1.5. Población y muestra 

La definición de población según Hernández (2014) citado por Lepkowski (2008): 

“es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” 

(p.174). 

Para el presente trabajo se tomará como población la cantidad de viviendas que hay 

en la zona de San Bosco con el fin de determinar la cantidad de animales domésticos 

y de granja que hay en los hogares y cuánto destinan aproximadamente por ellos. La 

cifra de la población es adquirida por el Licenciado Allan Ramírez Villalobos, Geógrafo 

del INEC quien nos indica que conforme los datos que obtuvieron ellos con el último 

censo realizado en el dos mil once se localizaron doscientas sesenta y dos viviendas  
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La muestra es un subgrupo de la población, en cuanto a esta investigación al tener 

una población extensa se ha generado una muestra debido a lo difícil que sería 

estudiar a la población total, por lo tanto, la fórmula para aplicar es la siguiente: 

𝑛 =
[𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝 ∗ 𝑁)]

{(𝑁 − 1) ∗ 𝑒2 + [𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)]}
 

Donde: 

Z = intervalo de confianza 

p = probabilidad de éxito 

e = error muestral 

N = población 

  

Para determinar el tamaño de la muestra se han tomado en consideración las 

siguientes variables: 

• Total de Viviendas: 462 viviendas. 

• Índice de confianza: 95%. 

• Margen de error: 5%. 

• Proporción: 50%, se utiliza esta proporción porque se desconoce lo que se 

puede esperar. 

• Desviación del valor medio: Z=1,96 

Cálculo:  

𝑛 =
[1,962 ∗ 0,50 ∗ (1 − 0,50 ∗ 462)]

{(462 − 1) ∗ 0,052 + [1,962 ∗ 0,50 ∗ (1 − 0,50)]}
 

 

𝑛 = [
443.7048

2.11
] 

 

𝑛 = 210 
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El resultado de la muestra según las variables es de 210 viviendas a visitar para 

realizar la entrevista. 

 

3.1.6. Cronograma para la ejecución del diagnóstico 

Se ha preparado un cronograma de ejecución de actividades para la realización de 

este trabajo de investigación, contemplando las variables que se han de considerar 

para el análisis y el tiempo que tomaría cumplir las variables y los objetivos. Dicho 

cronograma se presenta a continuación en forma de diagrama de Gantt. 

Figura 4. Cronograma de ejecución 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.7. Técnicas, instrumentos y procedimientos para la recolección de 

datos para el diagnóstico 

Se utiliza en el trabajo de investigación, como instrumentos para la recolección de 

datos, una entrevista a la muestra aplicada de las viviendas de la zona de San Bosco 

de Santa Bárbara. Dicha muestra sigue el tipo de muestreo aleatorio simple, aplicando 

lo expresado por Otzen et al (2017) debido a que la” población tiene la misma 

oportunidad de ser incluida en la muestra”, esto con el fin de cumplir con los objetivos 

de la investigación. Además, la información que se necesita se recopila vía Internet, 

como el financiamiento, requisitos, etc.  

Por la crisis sanitaria COVID-19 se recolectan datos de manera digital, cumpliendo 

así las directrices del Ministerio de Salud, en mantenerse a distancia y no mezclar 

burbujas sociales. 

 

3.2. Descripción del diseño de la propuesta 

La propuesta de la investigación es determinar si existe una factibilidad financiera 

de la puesta en marcha de una distribuidora al por menor de alimentos y accesorios 

para animales domésticos y de granja, con el fin de entregarle los análisis y resultados 

a los miembros familiares que están interesados en dicho emprendimiento. 

Para la creación de la propuesta se debe de basar de los resultados obtenidos en 

los estudios de mercado, técnico, organizacional y principalmente en el estudio 

financiero, debido a que con ayuda de este se puede tomar en cuenta la factibilidad y 

así seguir con la toma de decisiones. 

En el estudio financiero se toman en cuenta variables y cálculos como la inversión 

inicial, costos, gastos, presupuestos, estados financieros proyectados, flujos netos de 

efectivo (FNE), Valor Actual Neto (VAN), tasa interna de retorno (TIR), etc. 
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3.3. Estrategia metodológica para la validación de la propuesta 

Se le solicitará la colaboración de dos personas que cuenten con conocimiento 

profesional y experiencia en el área de administración y evaluación de proyectos de 

inversión, para evaluar la propuesta de investigación. Una persona que tiene un 

negocio dedicado a la misma actividad, pero en el sector de San Rafael que apadrina 

el proyecto, para así presentar la propuesta acompañada con la opinión de estas 

personas a los miembros de la familia involucrados en el proyecto, para que estos 

tomen la decisión final.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
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Se pretende en este capítulo presentar los resultados obtenidos de la investigación. 

Para esto es necesario recolectar información a través de encuestas, observación e 

investigación, con el fin de ser analizadas para identificar todos los aspectos que 

generarían un impacto en la puesta en marcha del proyecto. A su vez realizar cálculos 

que nos pueda indicar si puede existir una rentabilidad o no, permitiendo generar una 

herramienta para la toma de decisiones. 

 

4.1. Análisis del entorno 

El análisis del entorno financiero consiste en que las empresas no deben solo tomar 

en cuenta los aspectos internos, sino que también consideren los aspectos externos, 

ya que estos últimos no son controlados por la empresa y pueden generar un efecto, 

como, por ejemplo, los temas políticos, económicos, sociales, legales, etc. 

Al realizar este tipo de análisis le permite a la empresa examinar el entorno 

competitivo, vigilar el comportamiento del mercado ante las tendencias o situaciones 

y le sirve como herramienta para realizar pronósticos sobre el impacto que pueden 

generar esas situaciones. Al juntar todo este análisis se convierte en información 

fundamental para la toma de decisiones y la realización de estrategias. 

Por consiguiente, el proyecto expuesto se desenvuelve en la provincia de Heredia, 

conocida popularmente como la “Ciudad de las Flores”. Esta es la provincia número 

cuatro de Costa Rica y es la provincia de menor tamaño (5.20%), se ubica en el Valle 

Central y sus límites son: 

• Norte: Nicaragua 

• Sur: San José 

• Este: Limón 

• Oeste: Alajuela 

En la página de Wikipedia se puede observar que la provincia de Heredia está 

conformada por diez cantones y cuarenta y siete distritos. Si se desea localizar la zona 

de San Bosco, esta pertenece al distrito de Purabá del cantón de Santa Bárbara. 
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La población de la provincia según Wikipedia para el dos mil dieciocho es de 

quinientos dos mil ciento setenta y dos (512.172) personas, las cuales representan el 

diez por ciento (10%) de la población de Costa Rica, en cuanto a la densidad de la 

población es de ciento sesenta y nueve habitantes por kilómetro cuadrado (169 

hab/km²).  

En el último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 

en el dos mil once, el porcentaje de incidencia de pobreza es del quince por ciento 

(15%), a nivel nacional es de veintiuno punto setenta por ciento (21.70%). 

En temas económicos Wikipedia comenta que en la provincia de Heredia se puede 

encontrar diversas actividades en diferentes sectores como: 

• Agricultura: En las zonas montañosas de la provincia es común encontrar 

siembras de productos característicos como el café, la fresa, el banano y la piña. 

Muchos agricultores comercializan sus productos en las ferias de agricultores o 

en Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos (CENADA), 

ubicado en Barreal de Heredia. 

• Turismo: En la provincia de Heredia se puede encontrar como oferta turística 

las montañas, ríos, cataratas, tours lecheros, café, fresa, granjeros, de queso, 

etc., hoteles, complejos turísticos como el Monte de la Cruz, parques 

nacionales, realización de rafting y kayaking, observación de aves, entre otros. 

• Industria y comercio: En la provincia de Heredia es una de las provincias que 

más se encuentran empresas nacionales, trans y multinacionales, por lo que es 

común encontrar también una variedad de zonas francas, las cuales son según 

Wikipedia: 

o Global Park (La Aurora) 

o Ultra Park (La Aurora) 

o Ultra Park 2 (La Aurora) 

o Ultralag (Lagunilla) 

o Zona Franca Metropolitana (La Aurora) 

o Zona Franca América (La Aurora) 

o Eurocenter (La Aurora) 
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o Intel (Belén) 

En estas zonas francas se encuentran empresas importantes que menciona 

Wikipedia son: “Firestone, Amanco, Pipasa, EPA, Kimberly-Clark, Pedregal, Belca, 

Intel, Lizano, Unilever, Trimpot, Sykes, Hewlett Packard, International Business 

Machines (IBM), Hospira, Amazon, National Instruments, Accenture, Boston Scientific, 

Café Britt, Convergys, Dell, DHL, Diursa, Experian, Fujitsu, Language Line, Pfizer, 

Florida y Cervecería Costa Rica” 

Por último, también existen centros comerciales como: Mall Paseo de las Flores, 

Oxígeno, Plaza Bratsi, Plaza Heredia, Plaza San Francisco, etc. 

Cabe agregar lo expuesto por la Municipalidad de Santa Bárbara sobre el desarrollo 

económico de este cantón, el cual se deriva de la siembra de “café, caña de azúcar, 

hortalizas, producción de leche y sus derivados, viveros y pequeña maquiladoras”. A 

cerca de la industria de bienes y servicios menciona que “se han acrecentado los 

espacios de servicio tales como servicios bancarios, cooperativas, restaurantes, 

supermercados y centros comerciales”.  

 

4.1.1. Análisis e interpretación de los resultados de las entrevistas 

Se presentan a continuación, los resultados obtenidos en la entrevista aplicada a la 

muestra de las viviendas ubicadas en San Bosco de Santa Bárbara, cuyos datos son 

considerados como información relevante para el proyecto. 
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Figura 5. ¿Tiene animales domésticos y/o de granja? 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la entrevista 

 

De acuerdo con la Figura 5 se hace referencia a la pregunta de que en si en ese 

hogar se tienen animales domésticos y/o de granja, donde se obtuvo que el ochenta y 

seis por ciento (86%) de las viviendas poseen animales, por ende, el restante catorce 

por ciento (14%) no poseen animales. 

Cabe destacar que según la respuesta a esta pregunta se derivan dos maneras 

distintas de realizar la entrevista, por lo que primero se procederá con los hogares que 

respondieron que sí poseían animales.   

 

Figura 6. Género de las personas entrevistadas 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la entrevista 
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Conforme lo indica la figura 6, la mayoría de la población a entrevistar es el género 

femenino, el cual representa el sesenta y dos por ciento (62%) y el género masculino 

representa el treinta y ocho por ciento (38%). 

Si se aplican supuestos basados en las tradiciones, costumbres y creencias se 

puede deducir que todavía existe la tendencia de que la mujer es la que permanece 

más en su vivienda haciéndose cargo de la casa, de los hijos y de los animales, 

sumándole el factor que con la enfermedad COVID-19 se implementa el teletrabajo, 

por lo que la mujer también realiza sus funciones del trabajo en su casa.  

En cuanto al hombre es muy poco el porcentaje que se hace cargo de los animales. 

 

Figura 7. Edad de los entrevistados 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la entrevista 

 

De acuerdo con la Figura 7 se le pregunta al entrevistado: ¿Cuál es su edad? 

Se obtuvo que un treinta y cinco por ciento (35%) tienen una edad que va de los 

diecinueve años a los veintinueve años, un veinticinco por ciento (25%) tienen una 

edad entre los treinta años a los treinta y nueve años, un veintiuno por ciento (21%) 

tiene entre cuarenta años a cuarenta y nueve años, un doce por ciento (12%) tiene 
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entre cincuenta años a cincuenta y nueve años, un cuatro por ciento (4%) tiene más 

de 60 años y solo un tres por ciento (3%) tiene menos de dieciocho años. 

Se puede evidenciar que la población adulta joven son los que mayormente poseen 

animales, conforme aumenta su edad disminuye la cantidad. En cuanto al menor de 

edad es muy poco el porcentaje porque los gastos que genera el animal son cubiertos 

por los padres de familia; sin embargo, el joven debe de velar por el cuido del animal. 

 

Figura 8. Ingreso aproximado de la persona entrevistada 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la entrevista 

 

La Figura 8 se basa en la respuesta a la pregunta: Aproximadamente ¿Cuál es su 

ingreso mensual?  

Las respuestas obtenidas por parte del entrevistado es que veintiocho de ellas tiene 

un ingreso mensual menos de cien mil colones, cuarenta personas generan un ingreso 

mensual que va entre los cien mil colones a los tres cientos mil colones, cincuenta y 

dos personas tiene un ingreso mensual entre tres cientos mil colones a quinientos mil 

colones, treinta y un personas perciben un ingreso mensual de quinientos mil colones 

a ochocientos mil colones y veintinueve personas reciben como ingreso mensual más 

de ochocientos mil colones. 
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Cabe señalar que entre más reciba una persona su ingreso mensual, esta se 

permite cubrir mayores gastos por el animal, optando por productos de calidad sin 

importar el precio, en cambio los que menos reciben de ingresos buscan productos 

más económicos; sin embargo, la posesión de animales es para cualquier persona sin 

importar los ingresos que perciban. 

 

Figura 9. ¿Qué animal o animales tienen los entrevistados? 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la entrevista 

  

En la Figura 9 la mayoría de las personas entrevistadas indican que en sus hogares 

se posee perros, posteriormente gatos. Además, esta pregunta evidencia que en esta 

zona existen animales como aves, gallos, gallinas, patos, peces, conejos, vacas, 

roedores, caballos, cabras, cerdos, tortugas y terneros. 

A pesar de que se indiquen que en muy pocas viviendas poseen los animales de 

granja, es común que estos tipos de animales se tengan en grandes cantidades.  
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Figura 10. ¿Por qué tiene animal(es)? 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la entrevista 

 

La Figura 10 corresponde a la pregunta: ¿Por qué tiene animal(es)?  

Los entrevistados indican que principalmente se basan por el gusto que tienen por 

ellos, pero también los tienen porque son considerados como un miembro más de la 

familia en su hogar y que les generan compañía. Estos datos corroboran lo indicado 

por los estudios de que los hogares humanizan a los animales al verlos como un 

miembro de su familia.  

Otro motivo por el cual tienen animales, los entrevistados indican que creen en el 

beneficio a la salud que generan los animales para los miembros de su hogar o que 

ellos pueden producir un beneficio a los animales al rescatarlo, con esto último se 

puede destacar que las personas se interesan por el bienestar animal. 

Unos utilizan a los animales como parte de su actividad económica y solo una 

persona los posee por entretenimiento. 
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Figura 11. ¿Cuánto destinan aproximadamente los entrevistados por el o los animales? 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la entrevista 

 

De acuerdo con la Figura 11, se puede observar que la mayoría de las personas 

disponen aproximadamente por el animal igual o menos de cincuenta mil colones. Son 

muy pocas las personas que destinan más de cincuenta mil colones al mes por el 

animal. 

Sin embargo, es importante destacar en que hay épocas que las personas destinan 

más por el o los animales, como, por ejemplo, cuando se enferman o en tiempos de 

abundancia. 

Además, es importante destacar que entre más ingresos percibe la persona, más 

gastos cubre por el o los animales que tiene en su posesión. 

Por último, estas respuestas permiten identificar la demanda potencial y cuál es la 

cantidad monetaria que ellos están dispuestos a destinar por productos o servicios 

para los animales. 
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Figura 12. ¿Cuáles son los productos/servicios que adquieren los entrevistados para 

el o los animales? 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la entrevista 

La Figura 12 evidencia que las personas entrevistadas adquieren principalmente 

alimento para el animal. Ya el resto de productos como productos de aseo, 

medicamentos, juguetes, camas, cajas, cobijas, almohadas, comederos, bebederos y 

jaulas no los tienden adquirir con frecuencia, sino que en situaciones que se requieran, 

igual que los servicios profesionales como un veterinario, grooming, cuidadores o 

entrenadores porque en ocasiones prefieren ser ellos para asearlos o cuidarlos, 

incluso suministrarles medicamentos. 

 

Figura 13. ¿En qué se basan los entrevistados para adquirir los productos? 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la entrevista 
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Conforme la Figura 13 evidencia que las personas entrevistadas se basan 

principalmente por la calidad del producto para su adquisición; sin embargo, en el 

momento de realizar las entrevistas también manifestaban que el factor precio iba de 

la mano.  

Algunos entrevistados indican que adquieren los productos por recomendación 

veterinaria, otros se basan por la marca o la tradición.  

Unos pocos mencionan que por capricho, comodidad y gusto del perro. 

Por lo que es importante destacar que no solo los productos que se comercialicen 

en la distribuidora al por menor de alimentos y accesorios para animales domésticos y 

de granja sea de calidad sino también el servicio que se le brinda al cliente. 

 

Figura 14. ¿Los entrevistados creen que una distribuidora de alimentos y accesorios 

para animales domésticos y de granja les genere un beneficio? 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la entrevista 

 

De acuerdo con la Figura 14 se le pregunta al entrevistado: ¿Cree en el beneficio 

de una distribuidora de alimentos y accesorios para animales domésticos y de granja? 
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Como respuesta se obtuvo que el ochenta y seis por ciento (86%) cree que una 

distribuidora de alimentos y accesorios para animales domésticos y de granja les 

generará un beneficio, un doce por ciento (12%) creen que tal vez les genere un 

beneficio y el dos por ciento (2%) no creen que la distribuidora de alimentos y 

accesorios para animales domésticos y de granja les generará un beneficio. 

 

Figura 15. ¿Qué problema le resolvería una distribuidora de alimentos y accesorios 

para animales domésticos y de granja a los entrevistados? 

  

Fuente: Elaboración propia basada en la entrevista 

 

La Figura 15 evidencia los diferentes comentarios obtenidos por los entrevistados 

ante la pregunta: ¿Qué problema le resolvería una distribuidora de alimentos y 
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accesorios para animales domésticos y de granja?, por lo que se destacan los 

comentarios como cercanía, comodidad, accesibilidad, tiempo, variedad, etc. pero 

principalmente se quieren destacar tres comentarios que se obtuvieron al realizar la 

entrevista: 

• “Los animales también se merecen lo mejor y en la zona no hay un negocio que 

piensen en ellos.” 

• “Este tipo de negocio nos beneficiaria el adquirir todo en un solo lugar sin tener 

que desplazarse a conseguir alimento en Heredia.” 

• “No solo beneficiaría al dueño y al animal, sino que ayudaría a la comunidad en 

general. 

Estas últimas dos preguntas se realizan con el fin de aportar los puntos de vista de 

los entrevistados con respecto a una distribuidora de alimentos y accesorios para 

animales domésticos y de granja y no solo el punto de vista del investigador. 

 

Figura 16. ¿Creen los entrevistados poder adquirir los productos de la distribuidora de 

alimentos y accesorios para animales domésticos y de granja en forma regular? 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la entrevista 
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De acuerdo con la Figura 16, se le pregunta a los entrevistados: ¿Cree adquirir los 

productos de la distribuidora de alimentos y accesorios para animales domésticos y de 

granja en forma regular? 

Como respuesta se obtuvo que el ochenta y tres por ciento (83%) sí adquirirían los 

productos de una distribuidora de alimentos y accesorios para animales domésticos y 

de granja en forma regular, un quince por ciento (15%) indican que tal vez adquieran 

productos de una distribuidora de alimentos y accesorios para animales domésticos y 

de granja en forma regular y solo un dos por ciento (2%) indican que no adquirirían los 

productos de una distribuidora de alimentos y accesorios para animales domésticos y 

de granja en forma regular. 

Las respuestas a esta pregunta permiten ir identificando la demanda potencial que 

puede tener la distribuidora de alimentos y accesorios para animales domésticos y de 

granja en el momento que sea puesta en marcha.  

 

Figura 17. ¿Por qué aquellos entrevistados indicaron que no adquirirían los productos 

de una distribuidora de alimentos y accesorios para animales domésticos y de granja 

en forma regular? 

   

Fuente: Elaboración propia basada en la entrevista 
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Para las personas que indicaron que tal vez o no adquirían productos de una 

distribuidora de alimentos y accesorios para animales domésticos y de granja en forma 

regular se les realiza la pregunta: ¿Qué le impediría adquirir los productos?  

Se obtuvieron comentarios como la falta de confianza y seguridad que les genera 

un nuevo local, además, que es costumbre o prefieren permanecer adquiriendo los 

productos en los sitios que los venían haciendo.  

El comentario más frecuente fue que dependería de los precios de la distribuidora 

de alimentos y accesorios para animales domésticos y de granja porque el dinero es 

un factor que los hace analizar con respecto a su compra y que por lo general creen 

que un nuevo lugar vende sus productos a un precio elevado. 

Estas respuestas le permiten al investigador ampliar su punto de vista e identificar 

los motivos porque los entrevistados no adquirirían productos de la distribuidora de 

alimentos y accesorios para animales domésticos y de granja en forma regular, con el 

fin de implementar estrategias para llamar la atención de estas personas. 

 

Figura 18. ¿Los entrevistados creen adquirir en su vivienda otro animal de aquí a un 

plazo de cinco años? 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la entrevista 
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De acuerdo con la Figura 18, se le pregunta a los entrevistados ¿Cree adquirir otro 

animal de aquí a un plazo de cinco años? 

En cuanto a las respuestas se obtuvo que un cuarenta y nueve por ciento (49%) 

cree que sí, un treinta y cuatro por ciento (34%) cree que no lo adquiriría y un diecisiete 

por ciento (17%) tal vez adquiriría uno. 

Esta pregunta se realiza con el fin de identificar si en la vida del proyecto puede 

aumentar esa demanda potencial porque el consumidor aumente la cantidad de 

animales en su posesión. Con este mismo fin se les realizó la misma pregunta a las 

personas entrevistadas que desde un principio respondieron que no tenían animales, 

ya que ese catorce por ciento (14%) representado en la Figura 4 que respondieron que 

no tienen animales, de aquí a cinco años pueden adquirir un animal, siendo una opción 

a futuro de que se conviertan en una demanda potencial a lo largo de la vida del 

proyecto. 

 

Figura 19. ¿Los entrevistados que no tienen animales creen adquirir un animal dentro 

del plazo de 5 años? 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la entrevista 

  

Entonces, la Figura 19 se puede evidenciar que el cuarenta por ciento (40%) cree 

que tal vez adquiera un animal de aquí a cinco años, el treinta y siete (37%) está seguro 
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de que no adquiriría un animal de aquí a cinco años y el veintitrés por ciento (23%) sí 

adquiriría un animal de aquí a cinco años. 

A partir de aquí, a los entrevistados que indican que tal vez o sí adquiriría un animal 

dentro de un plazo de cinco años se les realiza dos preguntas finales, las cuales son: 

 

Figura 20. ¿Qué animales tendrían los entrevistados en un plazo de cinco años? 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la entrevista 

 

De acuerdo con la Figura 20 se evidencia la respuesta de los encuestados a la 

pregunta: ¿Qué animal cree adquirir en un plazo de cinco años? Por ende, se observa 

que estas personas preferirían adquirir un perro, posteriormente gatos, aves, peces, 

vacas, conejos, roedores, caballos, cerdos y por último cabras. 

Esta Figura 19 puede brindar una idea de los deseos de los entrevistados, que sí 

adquieren los animales, se deberá de cubrir esa necesidad, manteniendo así la 

demanda potencial y atrayendo nuevos clientes. 

 

4.1.2. Resumen del Entorno General 

Los resultados de la entrevista permiten identificar cuál es el mercado al que se 

desea llegar y cuáles son las estrategias idóneas a implementar para que una vez 



53 
 

puesta en marcha la distribuidora al por menor de alimentos y accesorios para 

animales domésticos y de granja atraiga la atención de clientes.  

A continuación, se presenta el resumen del entorno general basándose en los 

resultados de la entrevista.  

Población objetivo: Segmentación por edad, demografía, nivel de ingresos, posesión 

de animales domésticos o de granja y característica de consumo. 

Edad: Mayores de edad. 

Ubicación Demográfica: Personas que vivan en la zona de San Bosco de Santa 

Bárbara y los poblados de los alrededores: La Guaracha, El Roble, Zetillal, Birrí y 

Chagüites. 

Sexo: Ambos sexos.  

Nivel de Ingresos: Ingresos bajos, medios y altos.  

Característica de Consumo: Individuos que se preocupan por el bienestar físico, 

salud y alimenticio del animal. Personas que consideran que la adquisición de 

productos para sus animales es una necesidad básica. 

 

4.1.3. Análisis PESTEL 

Factor Político 

La creación de políticas, normas, reformas y leyes pueden perjudicar y beneficiar a 

las empresas. Cuando se decretan políticas, las empresas, personas físicas y jurídicas 

deben de cumplir. Un ejemplo de esto es la Ley del Impuesto de Valor Agregado 

publicada en el dos mil nueve provoca la implementación de un nuevo impuesto, 

gravando servicios y productos que antes no lo estaban y algunos de estos van a ser 

de manera escalonada conforme pasen los años. Para ampliar este ejemplo se puede 
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mencionar el caso de los alimentos y accesorios principalmente para animales de 

granja, los cuales no estaban grabados antes de esta ley. 

Con la llegada del COVID-19 se han tenido que crear políticas para evitar la 

propagación de la enfermedad, en la mayoría de los casos a los comerciantes no les 

ha sido de agrado, principalmente porque les impide atender al consumidor como 

antes de la llegada del virus, por lo que les genera un impacto en sus ingresos, 

obligándolos a reinventarse para que no aumenten sus pérdidas. 

Por otro lado, el gobierno también lanza una serie de incentivos para 

emprendedores a través del MEIC, Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), gobiernos 

locales, Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) e incluso las instituciones bancarias 

buscan la manera de contribuir con los emprendedores, sumándole la entrega del 

Bono Proteger a las personas que han perdido su empleo o han visto reducida su 

jornada laboral y estas personas lo han utilizado para realizar un emprendimiento. 

Este tipo de beneficios que recibe un emprendimiento con sello de Pyme consiste 

en asesoramiento, charlas, generar nuevos conocimientos, financiamientos, 

disminución de pagos de cargas sociales y fiscales, etc. Pero antes de obtener un 

beneficio por ser una Pyme, primero debe de considerar las siguientes normas 

mencionadas por Pymes, El Financiero (2014): 

• Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y su 

reglamento. 

• Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito. 

• Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas y su reglamento. 

• Código de Comercio. 

• Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 

• Ley de Impuesto sobre la Renta. 

• Reglamento General para el Otorgamiento de Permisos de Funcionamiento del 

Ministerio de Salud. 

• Reglamento para la obtención, uso y aplicación del sello Pyme. 

• Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. 
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• Código de Trabajo. 

Agregándole aún más al tema sobre animales existen restricciones que realiza el 

Colegio de Médico Veterinarios por la comercialización de ciertos productos de origen 

animal o para animales, los cuales deben de contar con un regente o con permisos 

especiales, evitando que una persona no capacitada provoque un daño a un animal. 

En Costa Rica existe la Ley de Bienestar Animal, Ley N°7451, que como su nombre 

lo indica vela por el bienestar de los animales. Además, el Colegio de Médicos 

Veterinarios y el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) tienen leyes y 

reglamentos en relación con los animales, algunas de ellas son: 

• Reglamento Interno de Establecimientos Clínicos. 

• Reglamento Interno de Laboratorios Veterinarios. 

• Reglamento Interno de Regencias. 

• Reglamento Interno para el Control Veterinario de la población de Perros y 

Gatos. 

• Reglamento para el Trámite de Denuncias y Procesos Disciplinarios. 

• Reglamento para Uso del Cuaderno de Bitácora de Regencias. 

• Prohíbe Presencia Animales Deambulantes Carreteras y Parajes Públicos. 

• Ley General de Salud. 

• Acuerdo sobre la aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

• Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal. 

• Ley N° 9458: Reformas de la ley N° 4573, Código Penal y ley N° 7451, Ley de 

Bienestar de los Animales. 

Por último, cabe mencionar que en el próximo año se realizará un cambio 

presidencial por lo que es importante tener en cuenta el efecto que genera este tipo de 

eventos, que por lo general crean un ambiente de incertidumbre sobre cuál es el 

candidato ganador y las políticas que llega a implementar. 
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Factor Económico 

El encargado de administrar, manejar y comunicar los indicadores económicos en 

Costa Rica es el Banco Central de Costa Rica (BCCR), al igual que tomar las 

decisiones económicas del país, como, por ejemplo, la política monetaria del país. 

Como lo hace notar el Banco Mundial (BM) (2021) la economía costarricense 

llevaba veinticinco años de mantener un crecimiento sostenible, sin embargo, a la 

llegada del COVID-19 la economía mundial se vio muy afectada, por ende, la 

economía costarricense no fue la excepción de ello, en especial por las medidas 

sanitarias que se aplicaron para evitar la propagación de la enfermedad, como la 

cuarentena, las restricciones vehiculares y el cierre de establecimientos y de fronteras. 

Por eso, para Costa Rica en el dos mil veinte, el Producto Interno Bruto (PIB) se 

contrajo unos cuatro puntos uno por ciento (-4.1%). Para finales del dos mil veintiuno 

se espera que cierre en tres puntos nueve por ciento (3.9%) y se estima que para el 

dos mil veintidós sea de tres puntos siete por ciento (3.7%). 

Por otra parte, la actividad de comercialización al por mayor y al por menor aportan 

un cero punto cinco por ciento (0.5%) del PIB.  

Un efecto del COVID-19 es el aumento del desempleo, ya que para el dos mil veinte 

se vio la citra más alta de desempleo, siendo de unos veinticuatro puntos cuatro por 

ciento (24.4%). Según registra el INEC (2021) la Tasa de Desempleo Abierto (TDA) 

para el tercer trimestre del dos mil veintiuno es de diecinueve puntos cuarenta y cuatro 

por ciento (19.44%), la tasa de ocupación es de cuarenta y ocho puntos setenta y uno 

(48.71%), y la brecha de género en desempleo es de ciento diecinueve puntos 

diecisiete (119.17) relación Mujer/Hombre * cien. 

Otros datos económicos que se encuentran en la página del BCCR que se puede 

encontrar es que la inflación interanual costarricense es de uno punto cuarenta y cuatro 

por ciento (1.44%). La Tasa de Política Monetaria (TPM) es de cero puntos setenta y 

cinco por ciento (0.75%), el Índice de Precio al Consumidor (IPC) es de ciento uno 

punto cuarenta y seis por ciento (101.46%). 
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En Costa Rica se poseen dos tipos de tasas: la tasa básica pasiva y la tasa básica 

activa, siendo dos puntos ochenta por ciento (2.80%) y dieciséis puntos diecinueve por 

ciento (16.19%) respectivamente. 

Desde el dos mil dieciséis Central America Data ha realizado publicaciones 

indicando que Costa Rica es uno de los principales países importadores de alimento 

para mascotas, con un valor de cuarenta y uno punto siete millones de dólares, en 

cuanto al alimento concentrado para granjas se produce el ochenta por ciento (80%) 

en el territorio nacional y el restante veinte por ciento (20%) es importado. Así pues, 

se indica que el mercado relacionado con los animales va en aumento. 

Como bien indica el BM (2021) Costa Rica en los próximos años debe de cumplir 

con la tarea de inclusión, promover la igualdad, mejorar el empleo y la situación fiscal. 

Además, la tarea a cumplir en el corto plazo es la reactivación económica, turística y 

mejorar las campañas de vacunación. 

 

Factor Social 

Toda una vida los animales han jugado un papel importante en la sociedad. Culturas 

los han visto como dioses, símbolos de buen o mal augurio, otros los han visto como 

un factor de una actividad económica, como medio de transporte, sustento alimenticio, 

como compañía, etc. Actualmente muchos miembros de la sociedad han humanizado 

a sus animales, los ven como miembros fundamentales de la familia, por lo que se 

preocupan por su bienestar físico, salud, aseo y alimento. Esto hace referencia a que 

existe un interés de velar por el bienestar animal, tanto así que en Costa Rica existe la 

Ley de Bienestar Animal que regula el comportamiento o calidad de vida que el ser 

humano en el territorio nacional debe de darle a un animal, como también su respectivo 

castigo si existe maltrato animal. 

Un comportamiento que también se observa en la sociedad es ver como muchas 

personas han ido cambiado sus hábitos alimenticios con el fin de evitar productos que 

provengan de un animal, esto por el maltrato y sacrificio hacia los animales, 

principalmente las reses, los cerdos y los pollos. 
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En el presente año salió un video en redes sociales haciendo campaña de 

reflexionamiento sobre el maltrato animal que realizan marcas comerciales por hacer 

exámenes de calidad de sus productos. Esta campaña es conocida como “Save 

Ralph”: Salven a Ralph que consiste en ver las diferentes pruebas que le hacen a un 

conejo y por ende el daño que este sufre, teniendo en riesgo su vida. De este video se 

pudo observar cómo las personas se empiezan a interesar en el bienestar animal. 

Lamentablemente también ha aumentado la tendencia de comprar animales 

domésticos como regalos para navidad u otra fecha especial, y existen personas que 

los tienen por un tiempo y después los abandonan en la calle, es por eso que se 

destaca la importancia de adoptar, en vez de comprar, esto último provoca que mucha 

gente comience a sacarle cría al animal que tienen en casa con el fin de generar 

ingresos en la venta de animales, sin pensar en el bienestar físico de la madre, ya que 

al dar a luz cada cierto tiempo puede poner en riesgo su vida.  

Ahora bien, la sociedad ha sido cambiante en su estilo de vida, las últimas 

generaciones han preferido hacerse responsables de mantener a un animal que 

cumpla con el papel de un hijo, porque su responsabilidad es mínima y a un costo 

menor, sumándole los beneficios que un animal puede producir al ser humano, por lo 

que se puede deducir que a un mediano y largo plazo pueda existir más animales en 

los hogares que niños. En particular porque la Tasa Bruta de Natalidad (TBN) 

presentada por el INEC viene decreciendo. 

 

Factor Tecnológico  

Se ha venido presentando un avance tecnológico en los últimos años que ha 

provocado que la manera en que se adquiere y se venden los productos y los servicios 

cambien constantemente, es por eso por lo que hoy para ofrecer productos y servicios 

se debe de ir con la mano en la innovación tecnológica; un rezago en este punto puede 

provocar la pérdida de clientes y no atraer a nuevos clientes. 

Si bien antes de la llegada del COVID-19 se daba el comercio virtual, era muy poco 

frecuente, ahora con la llegada del COVID-19 el comercio virtual aumentó por la 
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necesidad del comerciante de ofrecer sus productos y servicios, pero debía de cumplir 

con las restricciones sanitarias implementadas por los gobernantes del país, por lo que 

utilizaron la Internet como herramienta de mantener las ventas a través de las 

modalidades de servicio exprés o pasar a retirar. 

En conclusión, si se desea implementar un nuevo negocio es fundamental que este 

funcione de la mano con la tecnología y que permanezca abierto y a disposición de 

cambiar conforme avanza la tecnología. 

 

Factor Ecológico 

A pesar del pequeño tamaño territorial de Costa Rica, Costa Rica aporta alrededor 

de un cinco por ciento (5%) a la biodiversidad mundial. Cepei (2020) destaca que 

“Costa Rica es uno de los veinticinco países con mayor biodiversidad del mundo”, 

considerando a su vez que Costa Rica sea un modelo a seguir para los demás países, 

agregando que también se destaca por el uso de energías renovables.  

Es por eso por lo que la parte ecológica del país es un gran atractivo para el sector 

empresarial, debido a que esta marca les brinda un prestigio, reconocimiento y buena 

impresión, tanto así, que ha aumentado la tendencia de que las empresas concienticen 

sobre colaborar con el medio ambiente, ya sea sembrando, utilizando energías 

renovables o medidas ambientales.  

Y es que en los últimos tiempos no solo las empresas se interesan en buscar una 

marca verde que les genere reconocimiento, sino que también los consumidores se 

han ido interesando cada vez más por esas empresas que posean una marca verde y 

ayude al medio ambiente. 

Cabe añadir lo mencionado por O’Neal (2019) “estamos inmersos en un ciclo 

insostenible de extraer, fabricar, consumir y tirar. Como resultado, tenemos un 

consumo constante, un crecimiento económico permanente y una degradación 

ambiental creciente”. Esto quiere decir que todavía existe la cultura de adquirir aquellos 

productos de un solo uso, sin embargo, el gobierno de Costa Rica desea reducir este 

comportamiento a través de medidas como reducir utensilios de plástico o el uso de 
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envases de estereofón; impulsando la economía circular del dinero, tal y como lo cita 

O´Neal a la Organización de Naciones Unidas (ONU) “una economía circular podría 

reducir entre un 80 % y un 99 % los desechos industriales en algunos sectores y entre 

un 79 % y un 99 % de sus emisiones”. 

Como medida preventiva de que una empresa sea ecológica o no y no engañen a 

los consumidores y al gobierno, Costa Rica lanza el sello ambiental o energético con 

dos modalidades de etiquetas: Tipo I y Tipo III, los cuales son mencionados por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2019): 

El etiquetado tipo I se basa en un sello con verificación previa de 

cumplimiento de una norma de producto. El tipo III o declaración 

ambiental o energética también incorpora los valores para huellas 

ambientales y energéticas. Estas etiquetas son una forma de educar y 

sensibilizar a los consumidores a quienes se les ofrece una información 

que puede orientar mejor sus decisiones de compra. 

También se agrega que esta medida está respaldada por la Ley N°8279, Sistema 

Nacional para la Calidad y las Normas ISO. En Costa Rica también existe el sello Pyme 

C-Neutral, el cual consiste en controlar los gases de efecto Invernadero que emite la 

Pyme. Pymes Costa Rica manifiesta los beneficios de una empresa con el sello Pyme 

C-Neutral, los cuales son: 

• Aumenta las oportunidades para la competitividad en el mercado de bienes y 

productos amigables con el ambiente. 

• Busca mejorar la gestión de producción y sus productos derivados, en armonía 

con el medio ambiente. 

• Reduce y/o mitiga los efectos del cambio climático en los distintos sectores de la 

sociedad. 

• Mejora los hábitos de consumo y producción. 

• Mejora el uso de tecnologías. 

• Optimiza el uso de los recursos naturales. 
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En resumen, el proyecto se puede desarrollar tomando en cuenta el factor ecológico, 

no solo por la atracción de clientes y los beneficios económicos que puede generar, 

sino, por ser conscientes que el ser humano es el causante del daño en el ambiente 

por lo que es su responsabilidad revertirlo y contribuir con el medio ambiente. Si el 

proyecto se pone en marcha se pueden considerar las opciones de empaquetado de 

los productos, que no sean empaques de un solo uso y valorar la implementación de 

un activo generador de energía renovable. 

 

Factor Legal 

Al ser decretada y publicada una ley, norma o reglamento automáticamente las 

personas y empresas deberán de acatar y cumplirlas, esto es importante para 

conservar la paz y la armonía de la sociedad. Lo mismo sucede cuando se desea 

realizar la puesta en marcha de un negocio o brindar servicios, para mantener esa 

armonía se debe de cumplir con una serie de requisitos para ingresar al mercado sus 

bienes o servicios.  

Este factor es importante porque le permite a la persona o a la empresa ejercer su 

actividad económica con tranquilidad siempre y cuando esté bajo el marco de la ley. 

Así que, si una persona o empresa desea realizar una apertura de su negocio debe de 

cumplir los siguientes trámites legales, tal y como lo menciona el MEIC: 

• Trámites no obligatorios: 

o Constitución de empresa: Creación de una empresa jurídica a través de 

un notario público y presentar al Registro Nacional. 

o Registro de marca: Disponibilidad de marca, nombre, colores, etc. 

• Trámites obligatorios: 

o Uso de suelo: solicitar permiso a la municipalidad sobre el uso que se le 

va a hacer a la tierra. 

o Permiso sanitario de funcionamiento: permisos de operación por parte 

del Ministerio de Salud. Dependiendo de la actividad que se realice y del 

tamaño del proyecto se deberá de cumplir con: 
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▪ Viabilidad ambiental 

▪ Conexión al sistema de alcantarillado 

▪ Depósitos de residuos 

▪ Certificación de cumplimiento con reglamento B PM 

▪ Regencia profesional 

o Patente municipal: permisos de operación por parte de la municipalidad. 

En caso de productos alimenticios, medicinales, naturales y otros 

deberán de cumplir con el registro sanitario y un registro voluntario del 

código de barras.  

o Registro como patrono: trámite ante la CCSS para el registro como 

patrono que cuenta con empleados a su cargo. 

o Registro como contribuyente: inscripción como contribuyente ante el 

Ministerio de Hacienda. 

o Póliza de riesgos: trámite ante el INS para la solicitud de pólizas de riesgo 

para los trabajadores y para la empresa. 

 

4.1.4. Modelo de las cinco Fuerzas de Porter 

Las cinco fuerzas de Porter adaptadas a una distribuidora al por menor de alimentos 

y accesorios para animales domésticos y de granja en la zona de San Bosco de Santa 

Barbará se refleja de la siguiente manera: 

 

Poder de negociación de los proveedores 

La negociación con los proveedores en la apertura de un negocio es un punto 

fundamental, en especial porque se debe de ganar su confianza para que a futuro se 

puedan obtener beneficios para ambas partes. 

En el caso de la distribuidora existen dos ventajas que se pueden aprovechar: 
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1. Existe gran cantidad de proveedores que ofrecen los mismos productos, por 

lo que si uno le exige bastante a la distribuidora esta podrá buscar otro 

proveedor. 

2. Existe una buena relación con distintos agentes vendedores que ayudarían 

a mejorar la relación de la empresa que representan con la distribuidora. 

 

Poder de negociación de los consumidores 

En algunos negocios el cliente tiene el poder de negociación, esto debido a que él 

puede escoger el adquirir el bien o servicio, dejar de consumirlo o bien ir a la 

competencia. En el caso de la distribuidora tiene como ventaja que el consumidor tiene 

pocas opciones de oferta y son productos que cubren una necesidad básica, por lo 

que ha de consumirlo el tiempo que tenga un animal a su cargo. Es decir, depende del 

producto el cliente estará obligado a desplazarse, conformarse con lo que encuentra 

en los supermercados o adquirirlo en la distribuidora. 

Al realizar la entrevista permite identificar las necesidades de los entrevistados y los 

pensamientos de estos ante una distribuidora al por menor de alimentos y accesorios 

para animales domésticos y de granja en la zona de San Bosco de Santa Bárbara, por 

lo que se permite crear estrategias para atraer clientes una vez puesto en marcha el 

proyecto. 

 

Rivalidad entre competidores 

Una distribuidora al por menor de alimentos y accesorios para animales domésticos 

y de granja ubicada en la zona de San Bosco de Santa Barbará tiene como ventaja 

que son casi nulos sus competidores, si hablamos de los competidores cercanos que 

tendría el negocio serían los supermercados de la zona donde se pueden encontrar 

alimentos para perros y gatos, ofreciendo muy pocas marcas y son paquetes de poco 

peso. No se tendría competidores cercanos y que ofrezcan los mismos productos y 

servicios que se tienen planeado con el negocio. 



64 
 

Los competidores lejanos están en una distancia de cinco a diez kilómetros, estos 

competidores son una veterinaria ubicada en dos zonas diferentes, pero ofrecen solo 

productos y servicios para perros y gatos, y si se desea obtener alimento o accesorios 

para otros animales domésticos o de granja los interesados deben de desplazarse 

hasta el centro de Heredia o de Alajuela en donde se posee una gran variedad de 

tiendas, productos y servicios. 

La distribuidora puede aprovechar que es un negocio nuevo en este mercado, por 

lo que puede aprovechar colocarse e ir evolucionando con él para mantenerse a largo 

plazo, a través de la fidelidad de sus clientes. 

 

Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

Desde el punto de vista de productos alimenticios para animales es muy difícil que 

exista la amenaza de ingreso de productos sustitutos porque en la distribuidora se 

ofrece una gran variedad de alimentos en diferentes presentaciones, por lo que es muy 

difícil sustituir, en especial porque se puede considerar como productos de una 

necesidad básica. La única forma que se podría sustituir sería la venta de zacate para 

animales de granja que lo consuman o comida casera que no les produzca un daño, 

sin embargo, siempre se recomendaría que los animales consuman el alimento que 

les corresponde. 

De igual manera pasa con los accesorios, eso sí, la única diferencia es que 

dependiendo del tipo de accesorios no son considerados una necesidad básica, por lo 

que el consumidor puede dejar de adquirir. 

  

Amenaza de entrada de nuevos competidores  

Es normal que después de la apertura de un nuevo negocio comiencen a aparecer 

nuevos competidores a poca distancia, en especial por el crecimiento en la tendencia 

hacia los animales y mantener las actividades económicas típicas de una zona rural. 
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Se considera que, al aparecer nuevos competidores en el mercado, estos 

comiencen a agregar valor a los productos que comercializan y al servicio que brindan 

para la captación de clientes e incluso pueden buscar el sitio idóneo para colocar sus 

instalaciones, eso sí, dependiendo de su ubicación deberán de asumir el costo del 

alquiler, el cual la distribuidora no lo asume porque la instalación donde se ubica es 

propia. 

Otra forma de nuevos competidores es que se dediquen a la creación de alimentos, 

productos de aseo para animales como jabones o champú y accesorios para los 

animales en forma “casera”, en especial, porque muchas personas últimamente 

buscan una idea de un negocio y generar un ingreso extra, por lo cual pueden realizar 

este tipo de productos y comercializarlo. Para esto último pueden utilizar redes sociales 

para disminuir las cargas sociales, tributarias, legales y de operación. 

 

4.1.5. Análisis FODA 

El análisis FODA para la apertura de una distribuidora al por menor de alimentos y 

accesorios para animales domésticos y de granja en la zona de San Bosco de Santa 

Barbará es el siguiente: 
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Figura 21. Análisis FODA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2. Requerimientos de Operación 

Los requerimientos de operación son aquellos activos físicos, intangibles, de 

mobiliario y equipo, recurso humano y recursos legales que se necesitan para que la 

empresa una vez puesta en marcha comience a operar. 

 

4.2.1. Recursos de mobiliario y equipo 

Los recursos de mobiliario y equipo son aquellos activos que ayudan al trabajador 

a realizar sus operaciones diarias. En el caso de poner en marcha la distribuidora se 

requieren los recursos que se presentan a continuación.  

 

 

Fortalezas

•Amplia cobertura geográfica 

•Variedad de productos

•Compromiso para desarrollar el 
emprendimiento

•Conocimiento del comportomiento de 
los clientes potenciales

Debilidades

•Poca experiencia

•Escaza inversión 

•Malas instalaciones

•Falta de confianza de nuevos clientes

Oportunidades

•No existen competidores

•Tendencias del mercado a la adquisición 
de animales

•Buena relación con agentes vendedores

Amenazas

•Ingreso de nuevos competidores

•Cambios en el habito de consumo

•Aumento en el precio de importaciones 
de alimentos
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Tabla 2. Recursos de mobiliario y equipo 

Mobiliario y Equipo Valor 

 
Mobiliario 

Estantes 359,980 

Silla 40,000 

Basurero 2,725 

Caja efectivo 8,541 

 
 
 
 
 

Equipo 

Teléfono  47,995  

Computadora  149,000  

Cámaras 45,180 

Regulador de Tensión 14,995 

Calculadora 3,380 

Alarma 33,900 

Lector 23,000 

Impresora facturas 76,000 

Disco 33,000 

Impresora multifuncional 89,900 

Cable 2,000 

Total 929,569 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.2. Recursos de suministros y consumibles 

Los recursos de suministros y consumibles son aquellos artículos o productos que 

el empleado utiliza diariamente para cumplir con sus obligaciones. Si se pone en 

marcha este proyecto se han de requerir los siguientes recursos de suministros y 

consumibles: 

 

Tabla 3. Recursos de suministros y consumibles 

Suministros y Consumibles Valor 

 
 
 
 
 
 
 

Consumibles 

Etiquetas y calcomanías 20,863 

Rollo 3,290 

Tintas 18,000 

Bolsas  26,695 

Cuaderno 2,750 

Notas 3,225 

Sobre manilla 850 

Marca paginas 1,500 
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Grapas 775 

Masking 1,025 

Borrador 150 

Cinta  2,100  

Corrector  625  

Marcador  1,800  

Resma 2,625 

 
 
 
 
 
 
 
 

Suministros 

Tarjetero 10,490 

Directorio telefónico 3,490 

Pica notas 2,190 

Candado PC 9,390 

Despachador de cinta 19,990 

Etiquetadora 4,390 

Sellos 46,980 

Quita grapas 390 

Perforadora 2,277 

Organizador 11,000 

Sacapuntas 175 

Resaltador 2,400 

Lápiz 1,650 

Tijera 1,850 

Clip 200 

Archivo 2,800 

Carpeta 1,480 

Engrapadora 1,950 

Total 209,840 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.3. Recurso Humano 

El recurso humano es una parte fundamental en toda empresa porque los 

empleados son la imagen de una empresa. El comportamiento que realicen mientras 

cumplen con sus funciones o lleven algún logo que los identifiquen como trabajadores, 

el servicio que brinden y la manera en que se expresen será transmitido al cliente. Es 

por eso por lo que debe de ser fundamental que los empleados compartan los mismos 

valores de una empresa, que conozcan la misión, la visión y los objetivos que han sido 

planteados, que cuenten un espacio de aportar idea y que se les valore, esto permite 

que el empleado se sienta parte importante de la empresa y se fidelice con ella, 
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transmitiendo confiabilidad al cliente, tanto así que puede provocar la atracción de más 

clientes. 

Con respecto a este proyecto los trabajadores que se requieren para que la 

distribuidora opere una vez puesta en marcha son: 

• Administrador: encargado de la administración, comunicación con los 

proveedores y con el mantenimiento de las redes sociales de la distribuidora. 

Para este puesto es primordial que la persona tenga conocimientos en 

administración, utilizar paquetes ofimáticos, redes sociales, plataformas como, 

por ejemplo, la del Ministerio de Hacienda. Además, que tenga habilidades 

comunicativas, liderazgo y ordenado. 

• 2 vendedores: ambos vendedores se encargarán de la atención de los clientes 

ya sea de manera presencial o a través del teléfono, también se encargarán del 

orden de la distribuidora. Uno de ellos se encargará de alistar las ventas que 

son por pick up. Más adelante conforme se adapte la empresa a su entorno de 

mercado se puede evaluar la opción de servicio exprés.  

Ambos vendedores deben de saber dar un servicio al cliente, facturar y tomar 

pedidos. Las habilidades idóneas que deben de tener son las de comunicación, 

orden y autodisciplina.  

 

4.2.4. Recursos Legales 

Los recursos legales son todos aquellos documentos y permisos que debe de contar 

una empresa o persona para comercializar sus productos o servicios en el territorio 

nacional. En dado caso que la distribuidora al por menor de alimentos y accesorios 

para animales domésticos y de granja se ponga en marcha deberá de realizar una 

serie de trámites, eso sí, los trámites no obligatorios como la constitución de empresa 

y registro de marca no se desean realizar porque para las personas interesadas es 

más factible que aparezcan los documentos y permisos como persona física. Por lo 

tanto, los trámites a realizar son: 
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Trámites Municipales 

Lo primero que se debe de realizar en la Municipalidad de Santa Bárbara es la 

solicitud del Permiso de Uso de Suelo, para esto los requisitos son: 

• Llenar debidamente el formulario correspondiente con toda la información 

solicitada. 

• Presentar el permiso de funcionamiento o de calificación de la actividad, emitido 

por el Ministerio de Salud 

• Fotocopia de la escritura vigente o certificación literal reciente del Registro 

Nacional 

• Fotocopia legible del plano catastrado con su respectivo visado municipal 

• Si la propiedad es alquilada, presentar copia del contrato de arrendamiento. 

En cuanto a los requisitos a presentar para solicitar la patente municipal son: 

• Llenar el formulario de solicitud de Licencia Municipal con los datos solicitados, 

la misma deberá presentarse firmada por el interesado y por el dueño de la 

propiedad donde se ubicará el negocio. 

• Original y fotocopia del Permiso Sanitario de Funcionamiento o en su defecto la 

Certificación Veterinaria de Operación. 

• El solicitante y el propietario del inmueble deben estar a día en la cancelación 

de las tasas e impuestos municipales. Así como en la declaración de sus bienes 

inmuebles. 

• Llenar la Declaración Jurada y los datos del dueño de la propiedad que se 

encuentra en el formulario de solicitud de Licencia Municipal, el cual debe venir 

firmado por el dueño del bien inmueble y por el interesado. 

• Copia de la cédula de identidad del solicitante, si es una persona física. En el 

caso de personas jurídicas, copia de cédula jurídica o certificación de la misma 

y personería jurídica vigente y no que tenga más de un mes de emitida. 
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• Póliza de Riesgos del Trabajo o bien la exoneración de la misma emitida por el 

INS. 

• Constancia indicando si la persona física o la sociedad que solicita la patente 

aparece registrado como patrono en la CCSS, o en su defecto la exoneración 

correspondiente. 

• Adjuntar timbres para formulario por: ¢265.00 timbres fiscales. 

• Certificado del Uso del Suelo y ubicación de la propiedad emitidas por el 

Departamento de Ingeniería de la Municipal, que lo trasladará en forma 

inmediata al Departamento de Rentas y Cobranzas.  

• Dependiendo del tipo de actividad a explotar se deberán de presentar a la 

Municipalidad los respectivos permisos de otras entidades que tengan 

competencia con dicha actividad. 

 

Trámites sanitarios 

Para obtener el permiso sanitario de funcionamiento emitido por el Ministerio de 

Salud se debe de presentar los siguientes requisitos: 

• Formulario de solicitud de Permiso Sanitario de Funcionamiento. 

• Formulario declaración Jurada. 

• Copia del comprobante de pago de servicios. (Riesgo A: $100,00, Riesgo B: 

$50,00 y Riesgo C: $30,00). Las empresas con la condición de microempresa 

otorgada por el MEIC, cancelan solo $20,00. 

• Presentar documento de identidad o DIMEX 

• Regencia autorizada por el colegio profesional respectivo. (En caso de que 

corresponda) 

• Autorización y registro del establecimiento extendido por el colegio profesional 

correspondiente. (En caso de que corresponda) 
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Trámite de seguros 

Por otra parte, el INS, establece una serie de seguros para las empresas pymes en 

Costa Rica, por lo que es necesario recurrir al instituto en caso de cualquier 

emergencia que se pueda dar.  

• Seguro de Incendio Comercial e Industrial (colones y dólares): Exclusivo para 

el aseguramiento al 100% del contenido de local comercial. Cabe mencionar 

que el seguro de Vida Colectivo permite venderlos a partir de cinco personas 

que laboren en la misma empresa, por lo que se considera importante con el fin 

de proveer cobertura a las familias de los trabajadores en el segmento Pymes. 

• Seguro de Vida Colectivo: Cabe mencionar que el seguro de Vida Colectivo 

permite venderlos a partir de cinco personas que laboren en la misma empresa, 

por lo que se considera importante con el fin de proveer cobertura a las familias 

de los trabajadores en el segmento Pymes. 

• Seguro de Automóviles: Coberturas de Responsabilidad Civil por lesión o 

muerte y cobertura de Responsabilidad Civil por Daños a la Propiedad de 

terceras Personas 

• Seguro Agrícola 

• Seguro de Riesgos del Trabajo 

• Presentar Formulario de Póliza de Riesgo del Trabajador o solicitar el 

Formulario de Exoneración.  

 

Trámite Impositivos 

Según lo establecido en el artículo 22 del Reglamento de Procedimiento Tributario, 

toda persona física o jurídica que realicen cualquier actividad económica está obligada 

a inscribirse como contribuyente, responsable o declarante de algún tributo bajo la 

administración de la Dirección General de Tributación.  
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La inscripción se procede solamente a partir de la fecha del trámite o una anterior, 

pero no una fecha futura. aquella persona que no se inscriba será sancionado 

conforme al artículo 78 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 

Al obtener la clave de usuario se ingresa al portal de ATV y el sistema cuando ha 

validado su perfil como usuario y estado tributario actual, le permitirá inscribirse. 

Después se ingresa en el menú de Registro Único Tributario, seguido por 

Declaración de Registro Único Tributario y se procede a llenar el formulario con los 

datos. 

Los impuestos que se deberán pagar son los siguientes: 

• Renta Tradicional: Impuesto que se declara y paga cada año el contribuyente, 

responsable o declarante y tiene dos meses y quince días naturales después 

del cierre del periodo fiscal, el cual comprende desde el primero de enero al 

treinta y uno de diciembre. 

• Venta Tradicional: Impuesto que recae sobre el valor agregado en la venta de 

mercancías y en la prestación de servicios. Este impuesto se determina por la 

diferencia entre el débito y el crédito y da como resultado el monto del impuesto 

a pagar o un saldo a favor. Para este impuesto el periodo fiscal es 

mensualmente. 

 

Trámite CCSS 

Los requisitos que solicita la CCSS a los patronos jurídicos son: 

• Documento de identificación del representante legal vigente y en buen estado. 

• Escritura de Constitución de la sociedad. (Documento físico será solicitado a los 

usuarios en caso de no poder ser obtenido por medio del convenio RN-CCSS). 



74 
 

• Certificación de Personería Jurídica emitida por el Registro Nacional 

(Documento físico será solicitado a los usuarios en caso de no poder ser 

obtenido por medio del convenio RN-CCSS). 

• Fotocopia de documento de identificación de cada persona trabajadora vigente 

y en buen estado. 

En el caso de ser un patrono físico debe de cumplir con los siguientes requisitos: 

• Documento de identificación del representante legal vigente y en buen estado. 

• Fotocopia de documento de identificación de cada persona trabajadora vigente 

y en buen estado. 

• Llenar el Formato de Solicitud de Inscripción o Reanudación patronal (patrono 

físico), éste debe ser firmado por el patrono 

 

4.3. Análisis y Evaluación Financiera 

Conforme lo desarrollado anteriormente en este trabajo escrito se puede resumir 

que se pretende conocer la factibilidad financiera al poner en marcha una distribuidora 

al por menor de alimentos y accesorios para animales domésticos y de granja en la 

zona de San Bosco de Santa Bárbara.  

Al ser un proyecto nuevo no se cuenta con información histórica de su 

comportamiento y participación en el mercado, de su nivel financiero y administrativo, 

etc. Por lo que para realizar un análisis y evaluación financiera se trabajará con la 

información obtenida en las entrevistas, análisis del entorno y de observaciones e 

investigaciones de mercado, tomando en cuenta datos proporcionados por una 

farmacia veterinaria cuyo dueño también apadrina este proyecto y tiene años de 

experiencia en este sector. 

Este proyecto, su análisis y evaluación también se basa en las proyecciones de 

cinco años y como inversión inicial se requiere alrededor de seis millones de colones, 

los cuales cubren los permisos para la apertura del proyecto, arreglos al local, los 

activos fijos, consumibles y suministros que se necesitan para llevar a cabo las 
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operaciones, al igual un inventario inicial de los productos a comercializar, entre otras 

cuentas que se pueden presentar en la apertura de un negocio. 

 

Tabla 4. Inversión inicial 

Inversión Inicial 
en colones 

Inversión en Activos  

Inversión activos circulantes  

Caja y efectivo 210,000 

Inventario inicial 4,500,000 

Consumibles 86,748 

Suministros 123.092 

Inversión activos fijos  

Mobiliario 411.246 

Equipo 518,350 

Total Inversión en activos 5,849,436 

Gastos  

Permisos y trámites 95,000 

Gastos adecuación de local 55,000 

Total Gastos 150,000 

Total Inversión Inicial 5,999,436 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 22. Inversión inicial en porcentajes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Hay que destacar que el monto de los seis millones de colones de la inversión inicial 

se obtiene de la siguiente manera: aporte del dueño, el cual cuenta con tres millones 

de colones como para cubrir los gastos en permisos, comprar los activos, consumibles 

y suministros y el sobrante destinarlo en el inventario y el faltante para la inversión 

inicial se cubre a través de un financiamiento del programa de apoyo para el 

empresario y emprendedor del Banco de Costa Rica (BCR) a cinco años plazo. Cabe 

aclarar que dicho plazo del financiamiento es seleccionado, porque las otras entidades 

financieras investigadas es el mayor plazo que ofrecen y para una comparación justa 

se asigna el mismo periodo en la entidad del BCR. 

Una vez concretado la inversión inicial y los fondos financieros que se utilizarán para 

cubrir el proyecto se procede a analizar el comportamiento de las variables que 

componen el flujo de caja proyectado, como los ingresos a través de la demanda 

esperada por los datos recolectados en la encuesta, costos y gastos, para finalizar en 

la recolección de los cálculos del VAN y TIR, los cuales determinarán la factibilidad 

financiera del proyecto. 

Cabe añadir que la tasa de descuento exigida es del quince por ciento (15%) debido 

a que si se invierten los fondos propios que se utilizarían como inversión inicial en un 

certificado de depósito a plazo de cinco años la entidad del BCR ofrece un interés del 

seis punto diez por ciento (6.10%); donde también se desea que se cubra la tasa de 

interés del financiamiento, la cual es de seis punto once por ciento (6.11%) y obtener 

una ganancia de un poco menos del tres por ciento (3%). 

 

Activos Fijos 

Los activos fijos necesarios han sido contemplados en la inversión inicial debido que 

se requieren desde que el proyecto sea puesto en marcha para operar diariamente. 

Además, estos activos físicos que mencionan en la sección de recursos de mobiliario 
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y equipo. Cabe agregar que se cuenta con un mostrador y un local propio por lo que 

nada más se requieren gastos por acondicionamiento del local. 

En cuanto al mobiliario se requieren artículos básicos como una silla, caja de 

efectivo y basurero, pero dentro de esta cuenta, la inversión más elevada son los 

cuatro estantes de acero resistente con un valor en total de tres cientos cincuenta y 

nueve mil novecientos ochenta colones (₡369,980) con el fin de utilizarse para mostrar 

los diferentes productos que se van a comercializar. 

En cuanto al equipo de oficina que se requiere se compone de una computadora 

para la administración y para la realización de la venta con su respectiva facturación 

por lo que se requiere una impresora térmica y una multifuncional, además, de 

artículos para velar por el funcionamiento de la computadora como un regulador de 

tensión, disco y un cable, a su vez un lector para códigos de barras para que se facilite 

la digitalización o búsqueda de los productos.  

Añadiéndole también a la lista, se requiere de un teléfono para administrar redes 

sociales y contactarse con los clientes, y una alarma con cámaras para velar por la 

seguridad del establecimiento, los clientes y de los empleados. 

   

Precio del producto  

Los precios de venta de los productos a comercializar se estiman con base al precio 

de compra sumado de un beneficio del treinta por ciento (30%). Cabe aclarar que los 

precios son tomados de una Farmacia Veterinaria de San Rafael de Heredia. 

Se estima un inventario de alrededor de seiscientos setenta y seis productos, el cual 

consta de diferentes marcas, pesos y presentaciones de alimentos, como también 

diferentes accesorios y artículos que necesitan los animales para su bienestar físico o 

de apariencia. Al ser un inventario amplio se tomarán solo los productos de alimento 

para cada animal y accesorios al azar.  
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Tabla 5. Precios de productos categorizados 

Categoría Producto Precio 

 

 

 

 

Alimentos 

Lechera quintal            17,650  

Ganado de carne            15,000  

Cat chow delimix             5,750  

Super perro adulto raza pequeña 30kg            40,000  

Ponedora 18%            18,265  

Kilo perico             1.000  

Quintal desarrollo reproductora            22,013  

Conejo estrusado saco            22,250  

Quintal desarrollo cerdo            21,481  

Desarrollo de terneras            21,481  

Potro            21,034  

Caballo alto rendimiento 40k            20,362  

Canario 1k             1,200  

Peces betas nutrifish             1,925  

 

 

 

 

 

 

Accesorios 

 

Bebedero pollo plástico              4,800  

Litera gato pequeña             5,800  

Casa hámster             1,150  

Comedero colibrí farol 18oz             8,400  

Colonia wau             2,950  

Nido para perico de amor             7,328  

Collar antipulgas gato             7,650  

Chupón para ganado             4,000  

Chupones perros             2,600  
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Bolas juguete gato               250  

Cama perro-mediana            18,200  

Galleta de hueso               100  

Set cepillo dental             2,260  
Fuente: Farmacia Veterinaria Pedro. Elaboración propia 

 

Costos Fijos 

Los costos fijos son todos aquellas cuentas que se deben de cancelar, cuyo monto 

es el mismo en cada período, por lo que no le afecta ninguna otra variable, como, por 

ejemplo, que no se labore en un “día laborable” o por los movimientos en el inventario.  

Estos fijos son los gastos en servicios públicos como el agua, luz, teléfono e Internet, 

el gasto de facturación electrónica, los gastos financieros por el pago de intereses del 

financiamiento, los gastos de depreciación y los gastos de planilla, con sus respectivas 

cargas sociales. En este último gasto se destaca que el salario del administrador es 

para el dueño del proyecto, se toma en cuenta como compromiso con él de recibir un 

ingreso adicional, debido a que esta es la razón del proyecto.  

Los rubros del gasto de planillas son tomados del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social (MTSS) debido que se debe de cumplir con el pago del salario mínimo, el cual 

se estima que en cada año aumente un dos por ciento (2%). 

 

Tabla 6. Costos fijos del recurso humano 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 23. Recurso Humano por cinco años 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al aumento de los gastos de servicios públicos se estima que sean de un 

dos por ciento (2%) para los años dos mil veinte dos y dos mil veintitrés, de unos dos 

puntos cinco (2.5%) para el dos mil veinticuatro y dos mil veinte cinco, y para el dos 

mil veintiséis se estima que sea del dos punto nueve por ciento (2.9%).  

 

Tabla 7. Costos fijos servicios públicos y facturación 

Servicio público y 
facturación 

Costos fijos mensuales Costo fijo anual 

Agua 4,000 48,000 

Luz  20,000 240,000 

Teléfono 16,000 192,000 

Internet 15,000 180,000 

Fact. Elect. 6,600 79,200 

Total 61,600 739,200 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 24. Costos fijos servicios públicos y facturación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se ha mencionado en otras ocasiones se requiere un financiamiento para la 

inversión inicial, este financiamiento es con una tasa efectiva del seis punto once por 

ciento (6.11%) a cinco años plazo. 

 

Tabla 8. Financiamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 25. Financiamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por último, la depreciación de los activos fijos y suministros depreciables se realiza 

bajo el método de línea recta. Esto quiere decir que la depreciación anual durante los 

cinco años de análisis queda de la siguiente manera: 

 

Tabla 9.Gastos de depreciación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Costos Variables  

Los costos variables que puede presentar la distribuidora al por menor de alimentos 

y accesorios para animales domésticos y de granja son variables del entorno externo 

que se desenvuelve la distribuidora, es decir, dependerá del comportamiento de los 

clientes y su forma de compra, el aumento en los precios de los productos, donde se 

estima que exista un aumento en ventas del cinco punto cinco por ciento (5.5%) para 

el dos mil veintidós y de cinco por ciento (5%) para el dos mil veintitrés y veinticuatro 

y está el factor de la inflación, el cual se estima que sea de un dos por ciento (2%) para 

los años dos mil veinte dos y dos mil veintitrés, de un dos punto cinco (2.5%) para el 

dos mil veinticuatro y dos mil veinte cinco, y para el dos mil veintiséis se estima que 

sea del dos punto nueve por ciento (2.9%). 

 

Ingresos (proyección de ventas) 

Los ingresos que obtendría la distribuidora al por menor de alimentos y accesorios 

para animales domésticos y de granja una vez puesta en marcha provendrían de las 

ventas de los productos para los animales.  

Como se ha comentado a lo largo del trabajo, al ser un proyecto nuevo, no se cuenta 

con información histórica sobre el comportamiento de las ventas, en el cual se pueda 

basar, por lo que se toman los datos obtenidos del estudio de campo sobre cuánto 

destinan al mes aproximadamente por el o los animales para proceder con la 

proyección de ventas. Considerando, además, del crecimiento económico que se 

espera en este sector, el cual se estima que exista un aumento del cinco punto cinco 

por ciento (5.5%) en el dos mil veintidós y, para el dos mil veintitrés y dos mil 

veinticuatro sea de un cinco por ciento (5%) cuyo crecimiento se mantendrá estable. 

Un factor macroeconómico que también es considerado para la proyección de 

ventas en la inflación, la cual se estima que para los años dos mil veintidós y dos mil 
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veintitrés sea del dos por ciento (2%), para los años dos mil veinticuatro y dos mil 

veinticinco sea del dos punto cinco por ciento (2.5%) y para el dos mil veintiséis sea 

del dos punto nueve por ciento (2.9%). 

Al ser un proyecto dedicado a un sector que se puede considerar que cubre una 

necesidad básica se esperaría que el comportamiento de ventas de un mes sea muy 

parecido para el resto de meses, así se pueden proyectar las ventas de una manera 

anual.  

 

Tabla 10. Proyección de ventas por cinco años. 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos recolectados por la entrevista 

 

Figura 26. Proyección de ventas anuales 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Flujo de caja proyectado e índices de rentabilidad 

Una vez recolectada y procesada la información a lo largo de esta investigación, en 

conjunto de los cálculos realizados anteriormente, se procede con el cálculo del flujo 

de caja proyectado a un plazo de cinco años, con el fin de estimar los movimientos 

que se pueden presentar en la cuenta de efectivo y caja, al igual que permite predecir 

si a lo largo de la vida del proyecto este llega en un periodo a presentar pérdidas o 

ganancias, es decir, si existe un excedente o un faltante de efectivo. 

Para el cálculo del flujo de caja proyectado toma en cuenta la proyección de ventas, 

el costo de mantener un inventario, gastos públicos, salarios con sus respectivas 

cargas sociales, depreciación y los gastos financieros en relación con el financiamiento 

del proyecto.  
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Tabla 11. Flujo de caja proyectado a cinco años 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con la Tabla 11 se observa que el proyecto a lo largo de los cinco años 

de vida arroja un VAN de once millones cuarenta mil cuatrocientos treinta y dos mil 

puntos setenta y cuatro colones (₡11,040,432.74), al ser este un valor positivo se 

puede ir deduciendo que puede ser un proyecto rentable.  

Al continuar con el TIR, se observa que es del sesenta y cuatro por ciento (64%) por 

lo que al ser esta tasa mayor que la tasa de descuento (15%) se afirma que el proyecto 

es rentable. 
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En cuanto a la inversión inicial se recuperarían antes de cumplir los dos años de 

vida del proyecto. Específicamente se recupera en un año, ocho meses y catorce días. 

El resultado del índice de deseabilidad es dos puntos ochenta y cuatro por lo que 

indica que el proyecto debe de aceptarse porque dicho índice es mayor que uno.  

Y por último el VANE se convierte en una anualidad de tres doscientos noventa y 

tres mil quinientos treinta y dos puntos setenta y nueve colones (₡3,293,532.79). 

 

Análisis de sensibilidad en escenario de equilibrio 

Conforme los resultados obtenidos en el flujo de efectivo se proceden en establecer 

un escenario de equilibrio en donde se toma en cuenta tres variables: Ventas totales, 

costos fijos y costos variables, para determinar cuáles son los montos tolerables para 

evitar pérdidas. 

 

Tabla 12. Escenario equilibrio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa en la tabla 12, se proyecta que para el primer año las ventas 

totales sean de setenta y ocho millones trescientos sesenta y cinco mil cuatrocientos 

colones, los costos fijos suman diecinueve millones novecientos ochenta y tres mil 

cuatrocientos cuarenta y uno, y los costos variables son de cincuenta y tres millones 

setecientos cincuenta y ocho mil seiscientos sesenta y cuatro colones. 
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En cuanto al escenario de equilibrio se necesita generar ventas totales en el primer 

año de sesenta y tres millones setecientos setenta y un mil setecientos veinticinco 

colones, lo cual significa que, si se obtiene menor cantidad de ventas que el 

anteriormente indicado se comienzan a presentar pérdidas, sin modificar las otras dos 

variables.  

Si se modifica la variable del costo fijo y el resto permanece igual se evidencia que 

el equilibrio del costo fijo es de treinta y cinco mil doscientos treinta y siete mil ciento 

diecisiete colones y en el caso de la variable del costo variable su equilibrio es de 

sesenta y ocho millones trecientos cincuenta y dos mil trescientos cuarenta colones, si 

estas últimas dos variables aumentan según lo expuesto anteriormente, el proyecto 

comenzará a presentar pérdidas. 

 

Riesgo de negocio 

El riesgo de negocio se presentaría cuando no existe la ganancia suficiente que 

permita cubrir los gastos que se deben de incurrir, es decir, cuando la actividad 

operacional comienza a presentar pérdidas. En este caso el riesgo de negocio existiera 

si las variables de ingreso por ventas, los costos variables o los costos fijos aumentan 

tres millones ochocientos setenta y dos mil quinientos sesenta y dos colones, y estas 

variables pueden presentar cambios por factores relacionados con el ambiente 

económico de la empresa. 

El riesgo de negocio deriva otros tipos de riesgo: 
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Tabla 13. Riesgos de negocio 

Tipos Descripción Resultado Nivel Análisis 

Riesgo financiero Es el riesgo relacionado 
con el uso de capital de 
deuda por lo que es 
considerado como un 
gasto fijo y no depende 
de la operación de la 
empresa 

4.35% Bajo La empresa tiene un 
riesgo de 4.35% de no 
poder enfrentar el 
gasto financiero en 
relación con la utilidad 
antes de intereses 

Se considera nivel 
bajo porque si no se 
puede enfrentar el 
gasto financiero se 
buscaría la solución de 
un arreglo de pago con 
la institución con el fin 
de cumplir con el pago 
del financiamiento 
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Riesgo operacional Es el riesgo relacionado 
con la actividad 
operacional de la 
empresa, ya sea por 
falta de mercadería, por 
una situación que afecte 
la actividad operacional 
como una falla, un 
desastre, huelga de 
trabajadores, aumentó 
de trabajadores o su 
renuncia 

81.21% Alto La empresa tiene un 
riesgo de 81.21% de 
no poder cubrir sus 
gastos fijos con su 
actividad económica si 
existiera un evento 
que perjudique la 
realización de las 
ventas y por eso se 
considera de nivel alto  

Riesgo de reputación Es el riesgo que se 
enfrenta al transmitirle 
una imagen incorrecta a 
los clientes, los cuales 
se pueden perder o 
recomendar a otros en 
no comprar en el 
negocio. 

Incluso puede surgir el 
riesgo de no identificar 
correctamente a las 
personas que se desea 
llegar 

 

 

 

 

 

 

 

81.9% 

Medio Se considera de nivel 
medio porque se sabe 
que hoy en día se 
debe de tener cuidado 
de la manera en que 
se expresa o se 
publica información 
porque las personas 
pueden interpretarlo 
de diferente manera e 
incluso algunos lo 
pueden malinterpretar 

Riesgo estratégico  Es el riesgo relacionado 
con la adopción de 

Bajo Para que su nivel se 
mantenga bajo se 
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malas estrategias o no 
querer realizar cambios 
por miedo al fracaso  

debe de analizar y 
evaluar las estrategias 
que se va a 
implementar, para 
esto existe muchas 
herramientas que 
pueden generar una 
ayuda para prever el 
fracaso de las 
estrategias  

Riesgo país Es el riesgo relacionado 
con las leyes, normas, 
regulaciones, políticas y 
variables económicas 
que afectan o 
modificarían la actividad 
económica  

Alto Con las restricciones 
que se han visto en la 
pandemia del COVID-
19 se asigna de nivel 
alto porque en 
cualquier momento 
pueden ser asignadas, 
generando un cambio 
en la operación de la 
empresa, también 
porque las variables 
económicas o la 
asignación de nuevas 
regulaciones pueden 
afectar en la operación 
y la parte financiera del 
proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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5.1. Conclusiones 

Conforme a la realización de este trabajo de investigación, cuyo fin es identificar si 

existe una factibilidad financiera para la puesta en marcha de una distribuidora al por 

menor de alimentos y accesorios para animales domésticos y de granja en la zona de 

San Bosco de Santa Bárbara y con la ayuda de la información recopilada, analizada y 

calculada se pueden presentar las siguientes conclusiones: 

Primero, la zona de San Bosco de Santa Bárbara se caracteriza por ser una zona 

rural donde es común encontrar a sus pobladores realizar actividades económicas 

derivadas de la agricultura y la ganadería, es decir, es normal que los habitantes de 

esta zona comercialicen leche, queso o huevos. Sumándole que el visitante o el 

residente puede llegar a observar terrenos con caballos, vacas, cabras, terneros o 

gallinas. 

Seguidamente, en los últimos tiempos la tendencia hacia la adquisición de animales 

domésticos ha aumentado, esto debido a que muchos hogares se preocupan por darle 

un bienestar a un animal que sea de su gusto y agrado, porque han llegado a 

humanizar al animal viéndolo como parte de la familia, por el bienestar a la salud que 

pueden generar por su tenencia y con la llegada del COVID-19 muchos hogares han 

buscado una compañía animal. 

 Con lo observado en la realización de esta investigación se puede deducir que este 

sector va a seguir creciendo de una manera constante y queda constatado según los 

resultados de la entrevista que existen hogares interesados en adquirir animales en un 

plazo de cinco años. 

Además, es importante mencionar que en esta zona a pesar de la gran cantidad de 

animales domésticos y de granja que se pueden localizar no existe un punto de venta 

cercano que cubra la necesidad de adquisición de alimentos y accesorios para estos 

animales, por lo que se considera una buena oportunidad de negocios. Este punto de 

vista también es confirmado por los resultados de la encuesta que los habitantes de 

esta zona que poseen animales estarían interesados en adquirir los productos y 

servicios de una distribuidora al por menor de alimentos y accesorios para animales 
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domésticos y de granja en la zona de San Bosco de Santa Bárbara, en especial porque 

les permitiría un ahorro de costos y tiempo por tener que desplazarse en busca de 

estos productos. 

Así mismo existe otra ventaja de que con los resultados de las entrevistas se puede 

identificar las necesidades, los deseos, el comportamiento y el perfil del cliente 

potencial por lo que se puede implementar las estrategias adecuadas para su 

atracción, buscando la fidelidad a través de un buen servicio al cliente y en la 

demostración del interés que existe en ayudar al dueño y al animal, seguidamente a 

los trabajadores, a la comunidad, al cantón y al país; igualmente se debe de 

implementar estrategias para generar confianza en aquellos hogares que manifestaron 

que no estarían seguros de adquirir los productos de una distribuidora al por menor de 

alimentos y accesorios para animales domésticos o de granja. 

No se puede dejar de lado lo importante que es para una empresa mantenerse al 

tanto del entorno en que se desenvuelve; no solo debe de velar por los factores 

internos que están en su control, sino que también debe de velar por los factores 

externos como los políticos, económicos, sociales, ecológicos, tecnológicos, legales, 

tendencias y comportamientos, los cuales no son de su control, pero pueden llegar a 

perjudicar el bienestar de la empresa. 

Una empresa que identifique los factores internos y externos que le perjudiquen o 

beneficien se puede convertir en una herramienta esencial en el momento de las 

estrategias y la toma de decisiones, permitiéndole poseer una ventaja competitiva o 

minimizar un riesgo. 

Por último, según los diferentes cálculos realizados en esta investigación se estima 

que el proyecto presenta una factibilidad financiera según lo basado con lo obtenido 

en el VAN el cual es de ₡11,040,432.74 y el TIR de 64%, cuya inversión se recupera 

antes de cumplir el segundo año y a partir de ahí presenta ganancias para los 

interesados. 
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5.2. Recomendaciones 

Una vez culminado este trabajo de investigación se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

Primero, a lo largo del trabajo se ha indicado que existe una oportunidad de éxito 

en la puesta en marcha de una distribuidora al por menor de alimentos y accesorios 

para animales domésticos y de granja en la zona de San Bosco de Santa Bárbara 

debido a que en dicha zona existe una gran cantidad de animales cuyos dueños no 

cuentan con un punto de venta en donde puedan adquirir este tipo de productos 

provocándole que se deban de desplazar y, aumentar sus costos y tiempo por adquirir 

el producto. 

Si bien se demuestra en los cálculos de que el proyecto estima una factibilidad 

financiera y hasta el momento no existe un competidor fuerte, no se puede dejar de 

lado el servicio al cliente debido a que esto permite la atracción de clientes y su 

fidelidad, que con el tiempo puede generar una mayor atracción de clientes por la 

publicidad de boca en boca por parte de aquellos clientes iniciales que estén 

satisfechos y recomienden el negocio. Igualmente plantear una estrategia de 

publicidad en redes sociales y todas aquellas herramientas que nos brinda la Internet 

para ser un negocio atractivo para aquel público meta. 

Existe la ventaja de que con los resultados de la entrevista se ha podido identificar 

las necesidades, el comportamiento y el perfil de esos clientes potenciales por lo que 

una vez puesto en marcha el proyecto se adquiere un inventario que cubra las 

necesidades y gustos de la persona, donde dicho punto se debe de relacionar con 

proveedores que puedan surtir productos a un buen precio y con la calidad deseada. 

Cabe mencionar que eso termina siendo otra ventaja por la buena relación que existe 

desde ya con dichos proveedores. 

Para seguir manteniendo esta ventaja se puede buscar retroalimentación brindada 

por los clientes en forma de sugerencias o quejas para mejorar y brindar el servicio 

que los clientes merecen recibir. Al mismo tiempo, se debe de tener en cuenta el trato 

que se le da a los empleados, ya que un buen trato y darles el valor que se merecen 
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permite generar una ventaja competitiva al contar con un colaborador que transmita 

una buena imagen de la empresa y se convierte en una persona fiel hacia la empresa. 

Seguidamente, es importante que los interesados en este proyecto no pierdan de 

vista aquellos factores internos y externos que afecten el bienestar del proyecto por lo 

que se debe de considerar plantear estrategias para sacar el máximo provecho, como, 

por ejemplo, una vez establecido el negocio con su clientela identificada se puede 

evaluar brindar el servicio exprés por los alrededores de San Bosco. 

Por último, es importante ver que este tipo de negocio cubre una necesidad básica 

por lo que situaciones como la crisis COVID-19 no afectan mucho su manera de 

operación, esta siempre se va a mantener constante, sin embargo, se pueden ver más 

afectado con una mala publicidad, con un cambio en la tendencia en la adquisición de 

animales o en la entrada de un nuevo competidor, pero ante cualquier eventualidad 

inesperada se recomienda tener un fondo en caso de emergencia. 
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6.1. Propuesta 

Basados en la información obtenida en este trabajo de investigación, además, de 

las conclusiones y recomendaciones, se propone que la distribuidora al por menor de 

alimentos y accesorios para animales domésticos y de granja aproveche la 

oportunidad existente en abrir un local debido a que el proyecto presenta una 

factibilidad financiera, siendo este el fin de la investigación, en especial porque existe 

una necesidad que no es cubierta y hasta el momento no existe competidor alguno.  

Como consta en la investigación la zona de San Bosco de Santa Bárbara se puede 

observar una cantidad de animales y que, además, los estudios comprueban que la 

tendencia en la adquisición de animales va en aumento y al ser un negocio que cubre 

una necesidad básica en donde su ciclo de vida va a presentar ventas, las cuales 

contribuyen ir acumulando ganancias, tanto así que se estima que la inversión inicial 

se recupera antes de que se cumpla el segundo año. Además, este proyecto cumple 

con una TIR más elevada en comparación con la tasa de descuento, es decir, la TIR 

es del 64% mientras que la tasa de descuento es de 15%, y el índice de deseabilidad 

es del 2.84. 

En donde a futuro, los interesados en este proyecto pueden disponer de sus 

ganancias e invertirlas en otros activos de su interés para aumentar los rendimientos 

que perciben según su apetito de riesgo, como, por ejemplo, certificados a plazo, 

bonos, acciones, fondos de inversión, otro proyecto que presente factibilidad 

financiera, etc. También pueden evaluar en la adquisición de mercadería más 

sofisticada y llamativa que cause la atracción de clientes, la expansión de negocio o la 

colocación de un nuevo local en otro punto en una ubicación idónea, pero también 

mantener un saldo para las emergencias por si surge una situación inesperada. 

Es importante mencionar que si bien este proyecto inicialmente arroja una 

factibilidad financiera y se ha tomado en cuenta todos aquellos factores internos o 

externos que pueden influir en el negocio, los interesados una vez que procedan en 

poner en marcha el proyecto deberán de mantenerse atentos a su entorno para 

minimizar algún riesgo y aprovechar oportunidades, además, que deben de administrar 
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de una manera adecuada el negocio, ya que lamentablemente en Costa Rica las 

MiPymes duran un poco tiempo en el mercado y la idea de este proyecto no es esa. 

Para evitar esto último se logra a través de la emisión de información financiera 

importante para la constante toma de decisiones. 

Además, una vez establecido el negocio se puede analizar la idea de implementar 

servicio exprés a los alrededores de San Bosco, como, por ejemplo, Zetillal, El Roble 

o La Guaracha.  

Para finalizar, como parte de la propuesta se procede a mostrar un diagrama de 

Gantt con las actividades que se debe de cumplir para poder realizar la apertura de la 

distribuidora al por menor de alimentos y accesorios para animales domésticos y de 

granja en la zona de San Bosco de Santa Bárbara. 

 

Figura 27. Diagrama de Gantt en propuesta de la apertura 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Glosario 

BCCR: Banco Central de Costa Rica 

BCR: Banco de Costa Rica 

BM: Banco Mundial 

CCSS: Caja Costarricense del Seguro Social 

CENADA: Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos 

FEN: Flujo Neto de Efectivo 

FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas 

INA: Instituto Nacional de Aprendizaje 

INAMU: Instituto Nacional de la Mujer 

INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

INS: Instituto Nacional de Seguros 

IPC: índice de Precios de Consumidor 

JUPEMA: Junta de Pensiones del Magisterio  

MEIC: Ministerio de Economía, Industria y Comercio 

MTSS: Ministerio de Trabajo y Seguro Social  

ONU: Organización de Naciones Unidas 

PIB: Producto Interno Bruto 

RAE: Real Academia Española 

SENASA: Servicio Nacional de Salud Animal 

TBN: Tasa Bruta de Natalidad 

TDA: Tasa desempleo Abierto 

TIR: Tasa Interna de Retorno 
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TPM: Tasa de Política Monetaria 

VAN: Valor Actual Neto 

VANE: Valor Anual Neto Equivalente 
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Anexos 

Anexo 1. Entrevista aplicada a la muestra de viviendas ubicadas en la 

zona de San Bosco de Santa Bárbara. 

La siguiente encuesta es con el fin de identificar la oportunidad de la puesta en marcha 

de distribuidora al por menor de alimentos y accesorios para animales domésticos y de 

granja como proyecto de una memoria de grado de la Universidad Latina de Costa Rica. 

 

1. ¿Tiene animales domésticos y/o de granja? 

( ) Sí 

( ) No 

2. Género 

( ) Mujer 

( ) Hombre 

3. ¿Cuál es su edad? 

( ) Menor de 18 años 

( ) Entre 18 años a 29 años 

( ) Entre 30 años a 39 años 

( ) Entre 40 años a 49 años 

( ) Entre 50 a 59 años 

( ) Mayor de 60 años 

4. Aproximadamente ¿Cuál es su ingreso mensual? 

( ) Menos de cien mil colones 

( ) Entre cien mil colones a trescientos mil colones 
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( ) Entre trecientos mil colones a quinientos mil colones 

( ) Entre quinientos mil colones a ochocientos mil colones 

( ) Mas de ochocientos mil colones 

5. ¿Qué animal tiene? *Puede seleccionar varios 

( ) Perro  

( ) Gato 

( ) Conejo 

( ) Peces 

( ) Roedores 

( ) Aves, gallos, gallinas, patos 

( ) Cabras 

( ) Vacas 

( ) Caballos 

( ) Cerdos 

( ) Otra: __________ 

6. ¿Por qué tiene animal(es)? *Puede seleccionar varios 

( ) Gusto 

( ) Acompañamiento 

( ) Actividad económica  

( ) Como miembro familiar 

( ) Beneficio a la salud 

( ) Otra: __________ 
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7. Aproximadamente ¿Cuánto dispone para su animal al mes? 

_________________________ 

8. ¿Qué tipos de productos/servicios adquiere para su animal? *Puede seleccionar 

varios 

( ) Alimento 

( ) Medicamentos 

( ) Accesorios  

( ) Productos de aseo 

( ) Camas, cajas, cobijas, almohadas 

( ) Comederos, bebederos 

( ) Juguetes 

( ) Jaulas 

( ) Servicios profesionales (Veterinario, grooming, cuidador, entrenador, etc.) 

( ) Otra: __________ 

9. ¿En qué se basa la compra del producto? *Puede seleccionar varios 

( ) Precio 

( ) Calidad 

( ) Marca 

( ) Tradición  

( ) Recomendación  

( ) Otra: __________ 

10. ¿Cree en el beneficio de una distribuidora de alimentos y accesorios para animales 

domésticos y de granja? 
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( ) Sí 

( ) No 

( ) Tal vez 

11. ¿Qué problema le resolvería una distribuidora de alimentos y accesorios para 

animales domésticos y de granja? 

___________________________________ 

12. ¿Cree adquirir los producto de la distribuidora de alimentos y accesorios para 

animales domésticos y de granja en forma regular? 

( ) Sí 

( ) No 

( ) Tal vez 

13. Si respondió a la pregunta anterior "No o tal vez" ¿Qué le impediría adquirir los 

productos? 

____________________________________ 

14. ¿Cree adquirir otro animal de aquí a cinco años? 

( ) Sí 

( ) No 

( ) Tal vez 

15. ¿Qué animal tendría dentro de un plazo de cinco años? *Puede seleccionar varios 

( ) Perro  

( ) Gato 

( ) Conejo 

( ) Peces 
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( ) Roedores 

( ) Aves, gallos, gallinas, patos 

( ) Cabras 

( ) Vacas 

( ) Caballos 

( ) Cerdos 

( ) Otra: __________ 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


