
 

PERFIL COMERCIAL DE FURRYPET’S 

 

Nombre: PRODUCTOS FURRYPET’S SAS 

Fecha de Fundación: 27 junio del 2019 

Dirección sede principal: Carrera 59 #94B-26 

Contacto telefónico: +57 317 5555 955 

Contacto de correo electrónico: ffurrypet@gmail.com / 

gerenciafurrypets@gmail.com  

Enlace al sitio web: https://furrypets.com.co/ 

Descripción de las actividades de la empresa:  

FURRYPET’S es una organización dedicada a la fabricación y comercialización de 

productos veterinarios para alimentación, mantenimiento y limpieza de nuestros 

peludos. Actualmente tenemos 12 licencias de venta de 20 productos en el catálogo 

actual donde contribuimos con la flora intestinal, problemas de sobrepeso, 

cicatrización y limpieza en primera instancia buscando siempre el bienestar de las 

mascotas, con mas de 20 vendedores y más de 30 promotores en las principales 

ciudades del territorio colombiano, atendiendo todas las petshop el país. 

Visión: 

Para el año 2030 contaremos con un portafolio hibrido de 350 productos donde se 

desarrollan representaciones de productos importados con beneficios adicionales a 

la producción propia contribuyendo en el crecimiento comercial y económica del 

país en sector agropecuario. 

Misión: 

Contribuir con el bienestar de las mascotas a través de la buena nutrición mediante 

la alimentación primaria y secundaria complementando con la limpieza continúa 

evitando enfermedades externas e internas de los animales basándonos en 

estudios meticulosos de laboratorio y formulaciones confiables innovadoras.   

Descripción de los productos: 

Todos nuestros snacks contienen prebióticos y probióticos, los cuales ayudan a la 

flora intestinal, el evitar flatulencias y mejorar el sistema gastrointestinal de las 
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mascotas además de premiarlos por sus acciones. Además de esto, 

específicamente en nuestra línea gatuna buscamos disminuir la bola de pelo puesto 

que tiene extracto de malta además de taurina siendo un aminoácido esencial en la 

dieta de estos.  

Por otro lado, tenemos línea farmacéutica, suplementos y cosmética donde estos 

se dividen en shampoo formulados, repelentes, gel otológico, cicatrizantes, pañitos 

húmedos, entre otros.  

Descripción de los servicios:  

Venta, fabricación y distribución de productos veterinarios, garantizando las 

políticas de respuesta técnica y científica a los consumidores de nuestros productos.  

Historia, evolución y crecimiento:  

Somos una empresa fundada durante el 2019 en plena pandemia donde comenzó 

el crecimiento del mercado exponencial en adquisición de mascotas y por ende en 

la alimentación y manutención de estos. Nos hemos enfocado en generar un 

catálogo base completo para el 2022 donde abordamos la salud externa e interna 

de cada peludo, desarrollando productos de cicatrización, alimentación, higiene y 

suplementación principalmente. A medida del tiempo, hemos aumentado nuestras 

ventas con los 12 productos actuales de comercialización en un 90%, 

evidenciándose la calidad del producto y la recepción positiva de estos productos 

por parte del consumidor final. Actualmente contamos con 8 productos propios 

adicionales de lanzamiento junto con representaciones de marcas exteriores 

benéficas y acorde a nuestros propósitos.  

Relaciones públicas: 

Tenemos conexión directa con 6 de los distribuidores más grandes a nivel Nacional 

siendo los encargados de las grandes superficies, junto con 1600 tiendas minoristas 

situados en toda el área colombiana. Manteniendo también relaciones con canales 

televisivos y revistas nacionales con el fin de reconocer la marca y las 

representaciones adjuntas. 

Publicidad: 

Visualización en canales nacionales, redes sociales, cuñas radiales, afiches y 

revistas siendo asociados directos de estos últimos. Además, nos enfocamos en 

representar y promover la marca en su totalidad en eventos empresariales, ferias, 

congresos y capacitaciones en temas técnicos/comerciales personalizados de 

nuestro portafolio enfocados en el mercado objetivo. 



 

Información sobre el sector industrial: 

La elaboración de alimentos preparados para animales domésticos como perros, 

gatos, pájaros peces, etcétera. Además del comercio al por mayor de alimentos 

procesados para animales domésticos.  

Salud y seguridad: 

Somos una empresa con un compromiso del 100% en la salud de nuestros 

trabajadores donde buscamos además de un ambiente laboral adecuado el 

bienestar familiar de cada uno. Elaborando planes de interacción y pausas 

periódicas dependiente a las diferentes actividades que se desarrollan en las 

labores diarias. Siendo clave la seguridad en el proceso de elaboración anclado a 

sistemas de gestión integral teniendo en cuenta la seguridad del trabajador, la 

calidad del producto y la poca afectación ambiental.  

Descripción del equipo principal:  

 

Certificaciones 

Tenemos todas las licencias de venta con los productos que actualmente 

comercializamos, es decir, nuestro portafolio actual; también contamos la resolución 

No. 103428 del 17 de agosto del 2021 donde se obtiene el registro como productor 

por contrato de insumos veterinarios junto con la certificación de importador de 

insumos veterinarios con numero de registro No. 00318002020. 


