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RESUMEN 

El propósito de este trabajo de investigación es estudiar los factores de 

la insatisfacción del consumidor con respecto a la adquisición de los 

caninos de razas puras pequeñas ofertadas en Guayaquil, que si bien es 

cierto no tienen un alto coste de producción, son vendidos a precios 

exorbitantes y que no justifican ni siquiera con la entrega del pedigrí del 

animal. Se creará una serie de bases de datos que ofrecerán las 

herramientas necesarias para construir un plan de negocios, que permita 

importar las razas adecuadas al mercado local y proponer pureza y 

precios módicos a los consumidores. Con la creación de esta tienda, se 

buscan herramientas de ventas y correcta utilización de  la 

administración. Utilizando la investigación de campo, logró recolectar los 

datos suficientes que miden la insatisfacción actual que existe en el 

usuario que acostumbra a tener mascotas y con ello definir una serie de 

estrategias, para elaborar la propuesta de creación una tienda que 

importe los animales de raza pequeña favorita, pero con el pedigrí que 

avale su pureza. Los beneficiarios primarios serán los usuarios y el 

mercado que acostumbra a tener mascotas en casa. Las herramientas a 

utilizarse seránla encuesta a personas que permitan tener resultados 

correctos sobre el problema  investigado. 

Palabras clave: Caninos, pedigrí, importación de canes, plan de negocios 
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TEMA 

 

 

“CREACIÓN DE UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE 

PERROS DE RAZA PEQUEÑA CON PEDIGRÍ EN LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL” 
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INTRODUCCIÓN 

 

 La investigación se desarrolla en el ámbito de la gestión 

internacional, pues se pretende hacer la importación de caninos de razas 

puras pequeñas, en una primera fase solo caninas, para ello La autora 

del presente trabajo, en una sesión de estudiode manera empírica, 

determinaron que  el mercado sugerido, no tiene un correcto 

desenvolvimiento y a pesar de haber 26 locales que actualmente están 

registrados  en la asociación canina del Guayas, no ofrecen un pedigrí 

adecuado al tipo de mascota cobrada, es decir, que los precios no 

corresponden a un canino de raza pequeña con pedigrí. 

 

 La importancia que se da a la investigación, es principalmente, 

porque el mercado de estas mascotas está creciendo, y hay un 

descontrolado cruce de razas que no tienen una base científica en 

cuanto a la genética  y estos pequeños animales, sufren de mutaciones, 

enfermedades cardíacas y de índole digestivas, las cuales se vuelven 

cargas familiares por las constantes enfermedades que presentan, que 

van desde los ataques epilépticos, hasta la muerte por paros 

cardiorespiratorios a edades cortas. 

 Se analizó el problema, descubriendosu desarrollo y el entorno 

dentro del consumidor investigado, se determinóla ubicación del mismo 

en su contexto luego de un análisis previo realizado dentro del mercado 

de razas pequeñas, esperando verificaren el problema, las causas y los 

efectos que se hanpresentado en este capítulo. 

 Se detalla el marco teórico que brinda el sustento teórico que 

será utilizado en los siguientes capítulos para el desarrollo de las 

conclusiones y recomendaciones. 



 
 

3 
 

 Se explica la metodología, enfoque y  herramientas de 

recolección de datos utilizadas en estainvestigación, para verificar la 

hipótesis y presentar una alternativa que minimice los problemas en la 

realidad observada.  

 Se detalla un análisis porcentual e interpretación de las 

respuestas recibidas a la encuesta. 

 Se expone la propuesta del plan de negocios para la  

importación de los caninos de  razas pequeñas y su introducción al 

mercado a través de una tienda de venta de mascotas. 

 Por últimose presentan las conclusiones y recomendaciones del 

proyecto presentado. 
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CAPÍTULO I.- EL PROBLEMA 

Antecedentes 

 La importancia que se da a la investigación, es principalmente, 

porque el mercado de estas mascotas está creciendo, y hay un 

descontrolado cruce de razas que no tienen una base científica en 

cuanto a la genética  y estos pequeños animales, sufren de mutaciones, 

enfermedades cardíacas y de índole digestivas, las cuales se vuelven 

cargas familiares por las constantes enfermedades que presentan, que 

van desde los ataques epilépticos, hasta la muerte por paros 

cardiorespiratorios a edades cortas. 

 

En un estudiode manera empírica, se determinó que  el mercado 

sugerido, no tiene un correcto desenvolvimiento y a pesar de haber 26 

locales que actualmente están registrados  en la asociación canina del 

Guayas, no ofrecen un pedigrí adecuado al tipo de mascota cobrada, es 

decir, que los precios no corresponden a un canino de raza pequeña con 

pedigrí. 

 

 

Definición del problema 

En Guayaquil la oferta de caninos de razas pequeñas puras es 

mesurada, ya que existen 14 criaderos reconocidos por la Asociación 

Canina del Guayas, dedicados en su mayoría a la reproducción de 

caninos de una raza específica,  lo que disminuye la posibilidad de 

elección del consumidor. 
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El consumidor que desea adquirir un canino desconoce de los 

requisitos que necesita cumplir para el cuidado específico de una 

determinada raza. Los locales o criaderos comercializan caninos por su 

apariencia y no estos no realizan una entrevista al consumidor para 

examinar si este es apto o no para cuidar a su canino de una manera 

correcta, esto conlleva a desilusiones por parte de los compradores que 

ocasionan en algunos casos abandono del animal. 

 

El mercado actual comercializa caninos de razas puras pequeñas 

colocando precios altos a un canino que tenga pedigrí, la falta de 

conocimiento que existe por parte de la población apoya este forma de 

venta, que se ha dado durante años, pues,  desconoce cuál es el precio 

justo que debe cancelar al momento de adquirir un canino de raza pura 

pequeña. 

 

Los locales en donde se comercializan los caninos que existen en 

el mercado la gran mayoría no ofrecen el servicio post-venta, y si lo 

hacen sus costos son altos, mermando la cantidad de clientes que 

pueden acceder a este beneficio, se desconoce de locales que 

entreguen tarjetas de membresía ofrezcan servicios de spa hotel 

veterinaria y que realicen el seguimiento a los caninos durante toda su 

vida 

Hay poco interés por parte de los criaderos actuales de introducir 

al mercado canino de razas puras pequeñas que no existan en el país, 

esto genera que el consumidor  tenga un mercado reducido de opciones 

al momento de adquirir su canino de raza pura pequeña 

 

Los caninos de razas puras pequeñas además de ser una gran 

compañía, sirven de terapia a personas que sufren de soledad, 
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enfermedades como síndrome de Down entre otras, en el Ecuador aún 

no existe la cultura por parte de la población de considerar al canino 

como ente positivo, en la mayoría de los casos se lo considera tan solo 

como una mascota desaprovechando todos los beneficios que se 

pueden obtener de los caninos de razas puras pequeñas. 

Alcance 

Campo: Marketing  

Área: Productos nuevos 

Aspecto: canes de razas pequeñas con pedigrí 

Tema:Creación de una empresa comercializadora de perros de raza 

pequeña con pedigrí en la ciudad de Guayaquil. 

 Problema:No existe una empresa comercializadora de perros de raza 

pequeña con pedigrí en la ciudad de Guayaquil. 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: Noviembre del  2011  

Objetivo general del proyecto 

 Crearuna empresa comercializadora de perros de raza 

pequeña con pedigrí en la ciudad de Guayaquil 

Objetivos específicos 

 Realizar un estudio de mercado 

 Ejecutar un plan de marketing 

 Elaborar un plan de negocio 
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Justificación e importancia 

 Para el desarrollo de esta investigación se ha considerado la 

investigación científica aplicada, la misma que ayudará a encontrar los 

factores más relevantes que inciden en la insatisfacción del consumidor 

de caninos de razas puras pequeñas con el fin de mejorar la calidad de 

vida del consumidor, buscando la utilidad de este proyecto aplicado en 

un plan de negocios. 

 

 Empíricamente se determinó que los factores que afectan a la 

insatisfacción del consumidor se encuentran ligados a la oferta y la 

demanda de los caninos de razas puras pequeñas; al investigar estos 

factores y relacionarlos con la oferta y la demanda se podría encontrar 

un segmento de mercado desatendido transformándose en una 

oportunidad de negocios lo cual generaría nuevas plazas de trabajo y 

clientes satisfechos con la adecuada asistencia en la compra de un 

canino de raza pura pequeña.  

 

 Debido a los altos costos de los caninos de razas puras pequeñas 

y al  deficiente servicio post venta actualmente ofrecido, entiéndase a 

post venta  a todo aquel servicio que se ofrece al consumidor final por la 

peluquería, hospedaje, alimentación, atención veterinaria, venta de 

artículos especializados para los caninos, y, poca variedad de razas, el 

consumidor aparentemente se encontraría insatisfecho, por tal motivo se 

puede percibir que recurre en gran medida a la compra informal de estos 

caninos sin conocer lo que esto puede implicar, teniendo como 

consecuencia una mala calidad de la raza, enfermedades no detectadas 

a tiempo y cualquier otro factor que puedan no complacer plenamente la 

demanda final del consumidor.   
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 Una vez identificados los factores más relevantes que afectan a la 

insatisfacción del consumidor de caninos de razas puras pequeñas, se 

podrá ofertar al mercado caninos de razas puras pequeñas a costos 

módicos al mercado objetivo, se podrán implementar locales comerciales 

ubicados estratégicamente cercanos al mercado objetivo y que estos a 

su vez ofrezcan servicios  postventa especializados diferenciadores a 

costos convenientes con la finalidad de que el consumidor no solo se 

muestre satisfecho por la variedad y el costo por el cual adquirió su 

canino sino también por el gran servicio post venta que ofrecerá. 

 

 Al conocer lo que el consumidor requiere en cuanto a variedad de 

caninos de razas puras pequeñas, se podría exportar e implementar 

criaderos específicos a las razas que el consumidor requiere, con esto se 

estaría ayudando de cierta manera a la económica del país.      

 

 Al conocer las razas caninas puras pequeñas más demandas en 

el nivel socio económico medio alto y alto, podría existir la posibilidad de 

la inversión extranjera tanto en la implementación de criaderos como la 

venta de alimentos para caninos principalmente, gracias a la CAN 

(Comunidad Andina), se podría exportar los caninos de razas puras 

pequeñas los países como Colombia, Perú y Bolivia, ya que gracias a 

estos tratados no se pagan aranceles lo cual no incrementaría el costo 

del canino. 

 

 Una vez que se conozcan los factores que afectan la demanda y 

la oferta, así como la preferencia que tiene el segmento de mercado al 

cual está dirigido este proyecto  se podrían pensar en adiestrar a los 

caninos con la finalidad de otorgar a los consumidores ya no solo 

variedad de caninos de acuerdo a sus gustos y preferencia sino también 
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a sus necesidades ya sean estas de compañía, seguridad, caninos 

especializados en cuidados de personas discapacitadas, persona de la 

tercera edad, personas con problemas de depresión.  

Hipótesis 

Si se crea la empresa de venta de canes de raza pura pequeña entonces 

en Guayaquil habrá la satisfacción de comprarlos. 
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CAPÍTULO II.- MARCO TEÓRICO 

 

 

Fundamentación  teórica 

Los caninos de raza 

 El perro es un mamífero de la familia de los caninos, dentro de 

esta en la actualidad existen una gran cantidad de razas, de distinto peso 

y tamaño, por lo que es difícil establecer un peso y altura medios, se 

consideran otras especies como caninas tales como el lobo, el chacal, 

entre otras. 

. El perro es un animal domesticado y ha influido en muchas 

culturas milenariamente, el hombre ha adiestrado este animal criándolo 

para diferentes motivos, pero es difícil saber de dónde vienen las 

diferentes mezclas de raza, recién hay indicios de 150 años atrás de 

cruces establecidos e intencionales que ha provocado que haya razas 

muy especializadas con características definidas. 

 El principal aspecto de tener un perro de raza, es saber que 

temperamento tienen y cómo va a ser de adulto, lógicamente pudiendo 

hacer algunas alteraciones pero muy leves en cuanto a morfología, 

aspecto o temperamento. 

 Esto lo diferencia de un perro mestizo, pues, el mestizo es una 

caja de sorpresas al tratar de vivir con él, aunque igual de domesticables, 

no se puede volver a repetir los principios de la raza pura, de establecer 

su estilo de temperamento. 

 Los perros de raza, por su historial, cuentan con un inmenso 

banco de datos que son llevadas por las empresas o asociaciones 

caninas que prestan apoyo a los criadores. 
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 Los caninos son clasificados por sus características físicas tales 

como la longitud de pelo, adicional a esto existe otra clasificación de 

caninos que se basa en la aptitud del canino ya sea para defensa, caza, 

carrera, entre otras más. 

 Debido a que el proyecto se enfoca en la reproducción de los 

caninos y su comercialización se puede decir que una hembra canina 

presenta uno a tres celos al año, el tiempo de gestación de una canino 

son de 60 días; el ciclo reproductivo según (Portaldog, 2009)consta de 

las siguientes etapas:  

 Proestro,  

 Estro,  

 Diestro  

 Anestro. 

El pedigrí 

 Para obtener este título es indispensable que los caninos pasen 

por un largo periodo de reconocimiento, es por esto que el pedigrí no 

puede adquirirse por sí solo por lo que necesita que sus ascendentes 

también hayan sido registrados ante la federación canina del país 

correspondiente, organismo encargado de avalar el pedigrí, en este caso 

la Asociación del Guayas. 

 Como guía de seguridad del canino se le implementa un 

microchip, se le realiza un tatuaje, además del número de registro que es 

emitido por cada Asociación. 

 Un perro con pedigrí tiene su registro completo porque cuenta con 

cuatro generaciones detrás de él perfectamente identificadas. De esta 

forma, queda comprobado que su línea es pura y que ha sido objeto de 

inscripción.Requisitos para obtener pedigrí pedido por la 

FCI(FEDERACIÓNCINOLÓGICA INTERNACIONAL) (Ver anexo 1). 
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 El precio de los caninos puede ser elevado si estos poseen ciertos 

premios cuando han concursado en algún espectáculo o cuando se 

tratede un canino para criadero se toman aspectos como la calidad de 

las crías y la mejora continua de la raza que estas estén aportando. 

Dentro de estos espectáculos también se consideran una muy buena 

puesta en su forma física, tanto como para que el perro se presente en 

su mejor apariencia, como para que efectúe una buena puesta en 

escena. 

 El procedimiento para que un canino pueda obtener pedigrí según 

la Asociación Canina del Guayas es el siguiente, aporta por la 

Vicepresidenta de la Asociación canina del Guayas. Los padres deben 

realizarse un apto de cría y registrar la monta (fechas de cruce) y ambos 

deben tener pedigrí (es la genealogía del perro).El acto de cría lo realiza 

el Director Técnico de la Asociación y consiste  en la confirmación que 

los ejemplares sean los mismos q se van a cruzar con los q constan en 

el pedigrí eso se hace mediante la lectura del microchip y que los  padres 

no tengan ningún defecto de la cría pueda heredar o que les prohíba 

criar. 

 Después,  ambos autorizados para criar y a los 50 días de nacidos 

se inscriban los cachorros, se les aplica el microchip y se emite el 

registro provisional.El costo del pedigrí es de US$ 33,48 por cada 

ejemplar inscrito e incluye el microchip, chequeo y emisión del registro 

provisional. El acto de cría cuesta US$ 50.74   y la monta US$ 11.20, el 

organismo a cargo es: 

(Federación Cinológica Internacional, 2010)La 
FédérationCynologiqueInternationale es la Organización 
Canina Mundial. Consta de 86 miembros y contratantes 
(un miembro por país) que expiden, cada uno, sus propios 
pedigrís y forman a sus propios jueces. La FCI garantiza 
el reconocimiento mutuo de los jueces y pedigrís dentro 
de sus países miembros. 
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Importación de caninos 

 Si el canino viaja solo la CAE, “Corporación Aduanera del 

Ecuador” cobrara un porcentaje por el mismo el cual se describe en el 

Anexo No. 2 

 Los caninos de acuerdo a la CAE deben presentar las partidas 

arancelarias en caso de que se importe más de un canino. A 

continuación se ilustran  unos simuladores de la CAE en cuanto a la 

importación de perros: 

GRÁFICO 2. 1Simulador de aduana para importación de perros 

 

Fuente: www.aduana.gov.ec 

 

http://www.aduana.gov.ec/
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 Estos son los parámetros que nos dice que hay una carga de 

impuestos del 20% a la importación y los perros pagan IVA 12%, además 

del FDI, la sub partida nacional  para perros es la 01006199010. 

 Además se puede observar en la siguiente ilustración que existen 

dos restricciones para esta importación, que deben ser cumplidas con la 

AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

DEL AGRO,   y estos son: 

 Documento de destinación aduanero 

 Permiso Zoo sanitario para la importación 

 

GRÁFICO 2. 2 Restricciones arancelarias a la importación de perros 

 

Fuente: www.aduana.gov.ec 

 

Descripción de caninos pequeños de razas puras 

http://www.aduana.gov.ec/
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Dentro de esta Asociación Canina del Guayas se encuentran afiliados 14 

criaderos de razas puras pequeñas.  

De acuerdo a las Asociación Canina del Guayas las razas pequeñas que 

más se comercializan son las siguientes:  

 Yorkshire terrier  

 Chihuahua 

 Maltes 

 ShihTzu 

 Schnauzaer Miniatura 

 

 Para un mejor conocimiento de las mismas se procederá a realizar 

una breve descripción de las mismas utilizando una de las páginas 

especializadas de perros de raza (www.todoperro.es, 2011):  

 

 

Yorkshire terrier 

Origen: Gran Bretaña. 

Peso: Entre 1.5 y 3.1 Kg aprox. 

Apariencia: Perro compacto bien proporcionado, de pelo largo y recto 

que le cuelga a cada lado del cuerpo con una línea divisora que va 

desde la nariz hasta la cola. 

Color: Acero oscuro azulado desde el occipucio hasta la cola. El resto es 

de color fuego leonado intenso. 

Trufa: Negra 

El Yorkshire Terrier es un perro muy vivaz y juguetón. De carácter 

equilibrado e inteligente está siempre alerta y es muy leal. Tiene cierta 

tendencia a ladrar y mordisquear lo cual hace que no sea aconsejable su 

trato con niños muy pequeños. Si se quiere mantenerle con buen 

aspecto necesita frecuentes cuidados del pelaje. 
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El Yorkshire está siempre dispuesto a jugar y divertirse. Necesita una 

buena dosis de ejercicio diario. Anexo No. 3 

ShihTzu 

 Apariencia: Un perro pequeño pero robusto, de mirada orgullosa. 

La forma en que su pelo crece sobre la nariz hace que su cabeza 

recuerde a un crisantemo. Sus grandes ojos junto con el largo de su 

barba y bigote son sus señas de identidad. 

 

 

Color: Existen muchos colores: marrones, negros... Aquellos que tienen 

un mechón blanco en la frente y en el extremo de la cola suelen ser más 

deseados. 

Pelo: Tienen un doble pelaje muy abundante, largo, espeso y bastante 

liso (algunos ejemplares tienen un poco de ondulación). Se les suele atar 

el pelo sobre la cabeza para dejar visibles los ojos. El copioso pelaje de 

esta raza hace que requiera cepillados y peinados diarios para 

mantenerlo en buen estado. 

 

El ShihTzu es una raza activa, inteligente y siempre alerta, lo que 

le convierte en un buen perro guardián (al menos para avisarnos). 

Es cariñoso y no presenta problema con otros perros ni con los niños. Le 

gusta y necesita la compañía de las personas, si bien a veces puede 

parecer un poco independiente. No tiene problemas para vivir en un 

piso.Ver Anexo No. 4 

Chihuahua  
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Origen: México. 

Peso: Entre 500 gr y 3 Kg. 

Color: Existen multitud de colores, tonalidades y combinaciones. 

Variedades: Pelo corto y pelo largo 

 

El Chihuahua está considerado como la raza de perros más pequeña del 

mundo, algunos ejemplares apenas alcanzan los 500 gr. Para hacernos 

una idea, el peso de más de 100 Chihuahuas equivale al de unSan 

Bernardo. Respecto al carácter, se trata de un perro vivaz, inquieto y 

aunque resulte un poco paradójico es muy valiente. 

Maltes  

  

 Posee una elegante capa de pelo largo y sedoso. El pelaje es liso, y 

carece de pelaje interior, y el pelo es de color blanco brillante y puro. Estos 

perros no pierden pelo. Su lujosa 

capa blanca es el sello distintivo del 

Maltés” (Kramer, 2005) 

Origen: Zona del Mediterráneo, 

Italia. 

Peso: De 3 a 4 Kg aprox. 

Altura a la cruz: Entre 20 y 25 cm. 

Apariencia: De tamaño mini y cuerpo alargado, está cubierto por un pelo 

muy largo que le da un toque de elegancia. 

Color y pelaje: Blanco puro o un marfil muy pálido. Algunos ejemplares 

presentan tonos naranja pálidos que parecen ser manchas. El pelo es 

espeso, brillante, de textura parecida a la seda y muy largo (cae recto 

hasta el suelo). 

 

 El Bichón Maltés es un perro alerta, dócil y muy inteligente. No 

presenta problemas con otros perros y tiene buena disposición para el 
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aprendizaje. Su temperamento es ideal para niños son muy inteligentes, 

animados y bromista.  

Chnauzaer Miniatura 

 

 Las 

características físicas 

que definen este tipo de 

canino es que se 

compone de una 

cabeza robusta y alargada, con cresta occipital no muy pronunciada, los ojos 

son oscuros de forma ovalada, su cuerpo es corto y tiene una estatura 

promedio de 30 y 35 centímetros, es ideal para compañía de niños y 

adultos.(Todopets, 2006) .  

Origen: Alemania. 

Peso: De 4,5 a 7 Kg. 

Altura a la cruz: Entre 30-35 cm. 

Color: Hay cuatro variedades: negro y plata, sal y pimienta, negro puro y 

blanco puro. 

Pelaje y piel: El pelo es abundante, duro y de tipo alambre. La capa 

interna es de tipo lanilla y la externa es áspera y corta (pero 

nodemasiado). La piel está bien pegada al cuerpo. 

 

 La apariencia es como la de su hermano el Schnauzer pero más 

pequeño. Un perro compacto, fuerte, de proporciones casi cuadradas. 

Algunos rasgos de identidad son sus oscuros ojos, su barba o sus orejas 

(no demasiado largas y caídas hacia adelante). 

 

 Son perros activos, intrépidos, cariñosos, inteligentes y algo 

cabezotas. Sus aptitudes le convierten en un perro excelente para el 

hogar o como perro de guardia. Se adapta bien a la vida en un piso y 

convive sin problemas con los más pequeños de la casa, con los que 
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estará siempre dispuesto a jugar. Recuerda en su comportamiento a 

los terrier, no obstante sus orígenes están ligados. Respecto a las 

relaciones con otros perros es importante una buena socialización 

cuando son cachorros ya que suelen ser algo dominantes. 

 

Fundamentación legal 

 

No existe impedimento legal para la importación de razas puras 

pequeñas. Sin embargo según los organismos diplomáticos (Embajada 

del Ecuador, 2007) hay que recurrir a ciertos requisitos: 

 El animal estará amparado por un certificado zoosanitario, 

expedido por la autoridad oficial de sanidad animal del país exportador  

en el que conste:  

1.- Que han sido vacunados en los 60 días previos a la fecha de 

embarque contra las siguientes enfermedades. 

a) Enfermedad de carre (distemper) 

b) Hepatites canina 

c) Leptospiroses (leptospirosecarnívora e icterohemorragiae) 

d) Parvovirosis (parvovirus canino) 

e) Rabia (a los animales mayores de 3 meses) 

f) Parainfluenza 

Se hace constar en cada caso la fecha de la inmunización, tipo y marca 

del producto utilizado. 

2.- Han sido tratados contra parásitos externos e internos en los 30 días 

previos a la fecha de embarque 

3.- Han sido inspeccionados e identificados en el momento de su 

embarque por un médico veterinario oficial, quien lo ha encontrado en 
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condición normal de salud, sin presentar tumoraciones, heridas frescas o 

en proceso de cicatrización, ni signo alguno de enfermedades de 

cuarentena o transmisibles o presencia de ectoparásitos. 

4.-Han sido colocados en jaulas o cajas especiales que fueron lavadas y 

desinfectadas antes de ser utilizadas. 

 Además  el importador avisará a los funcionarios de servicio 

ecuatoriano de sanidad agropecuaria que laboran en el puerto de 

entrada con 72 horas de anticipación la hora de llegada y la compañía de 

transporte. 
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Sector Económico 

 

En el Ecuador, especialmente en la ciudad de Guayaquil, se ha 

desarrollado durante los últimos 20 años de manera irregular, el 

desarrollo de nuevos emprendimientos educativos, en cuanto a  los 

Niveles socioeconómicos medios  y la estratificación de la población es 

cada vez más acentuada, como lo percibe el mercado en los NSE más 

altos que aún continúan situados en ciudadelas hegemónicas como 

Urdesa y ceibos. 

 

Las ciudadelas que están alrededor, se fueron creando niveles 

socio económicos medios, sin embargo también se ha acentuado la 

diferencia entre estos, pues en la actualidad con la dolarización, los 

ingresos se han congelado con incrementos muy leves en comparación 

con la subida de los precios, una inflación promedio de 8.5% según 

datos del Banco central del Ecuador de los últimos 10 años, no  se 

compara con los incrementos salariales que apenas han llegado al 5%. 

 

La política del gobierno del Economista Rafael Correa, en su 

afán Keynesiano de incrementar la burocracia para repartir la riqueza del 

pueblo, ha ido acrecentando esto pero en la sierra donde se concentra la 

cosa del estado y así mismo las plazas de trabajo, desmejorando la 

oportunidad de crecimiento de salarios y plazas en la costa, 

especialmente en Guayaquil, donde se observa mayormente la presente 

investigación. 
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TABLA 2. 1 Segmentación geográfica  por NSE Guayaquil 

 

NIVEL MEDIO 

Saiba Morán Valverde Naval Sur 

Villamil Acacias Urdenor 

9 de Octubre Sauces 7 Esteros 

Sauces 1 Tejas Samanes 

Sauces 2 Atarazana Urdesa Norte 

Vernaza Norte Kennedy Nueva Urdesa Central 

Ietel Alborada Guayacanes  

Simón Bolívar Paraíso Garzota 2 

Cóndor Bellavista Miraflores 

Alamos Sauces 5 Fae 

Guayaquil Brisal del Río   

Sauces 8 Naval Norte   

NIVEL ALTO  

Garzota 1 Ceibos Norte  

Lomas de Urdesa Girasoles  

Entre Ríos Kennedy Norte  

La Puntilla Bosques del Salado  

Ceibos Norte Almendros  

Cimas Albatros  

Olivos Los Lagos  

Parques del Río Santa Fé  

Puerto Azul Los Ceibos  

Santa Cecilia Aquamarina  

Colinas de los Ceibos Bounganville  

Fuente:(HABITUS, 2011) 
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Por lo antedicho, se especifica que alrededor de las ciudadelas 

mencionadas en la segmentación geográfica se espera encontrar 

núcleos familiares obligados a trabajar, es decir esposos que son 

económicamente activos y que tienen niños pequeños.  

 

Estas ciudadelas del norte quedan segmentadas en NSE 

medios. Para determinar un correcto análisis del macro entorno, debe 

esta investigación establecer ciertos parámetros de medición que se 

detallan según las fuentes primarias como: 

Riesgo país (EMBI ECUADOR): 

 
 (Banco Central del Ecuador, 2011), el riesgo país es 
un concepto económico que ha sido abordado académica 
y empíricamente mediante la aplicación de metodologías 
de la más variada índole; desde la utilización de índices 
de mercado como el índice EMBI de países emergentes 
de Chase-JPmorgan hasta sistemas que incorpora 
variables económicas, políticas y financieras.  
 

El Embi se define como un índice de bonos de mercados 

emergentes, el cual refleja el movimiento en los precios de sus títulos 

negociados en moneda extranjera. Se la expresa como un índice o como 

un margen de rentabilidad sobre aquella implícita en bonos del tesoro de 

los Estados Unidos. 

GRÁFICO 2. 3Riesgo país Septiembre 2011 
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Fuente: Banco Central del Ecuador 

La tasa activa 

GRÁFICO 2. 4 Tasa Activa Septiembre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Se ha permanecido equilibrada los últimos 12 meses según 

demuestran los estudios del Banco central del Ecuador que en su página 

web determina el siguiente análisis gráfico. 
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La tasa Pasiva 

 
(Banco Central del Ecuador, 2011) “La tasa pasiva o de captación, 

es la que pagan los intermediarios financieros a los oferentes de recursos 

por el dinero captado”. 

 
 
 

GRÁFICO 2. 5Tasa Pasiva Septiembre 2011 
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                  Fuente: Banco Central del Ecuador 

 
 

Nivel Socio económico en Ecuador 

 Según (Diario Hoy, 2010)La superficialidad, deportes caros, 

acercamiento a la tecnología, proximidad a la cultura y lectura, los viajes, 

el baile y uso de licor como instrumento socializador, pero sin contar el 

dinero, son las características que diferencian a las personas de nivel 

socioeconómico alto en el Ecuador.Esto lo revela Consultor Apoyo 

Inteligencia de Mercados, empresa que analizó las actividades diarias 

del ecuatoriano con el objetivo de definir el nivel socioeconómico de la 

gente, sus prioridades, pero también el comportamiento del mercado del 

país. 

 

 De hecho, deja claramente definidas cuatro categorías y tres 

niveles sociales con gastos promedios perfectamente identificados que 

van desde los $300 hasta los $600.De la clase alta, aunque sin 

identificar su monto de gastos, el estudio confirma que es la más 

preparada y con mayor acercamiento a la tecnología. Asimismo, se los 

tiende a ver como algo más superficiales y más igualitarios con los 

padres en el trato. A la clase media se la identifica como más 

restringida en su nivel de compra, con gastos de $600 por mes, 

poniendo siempre relevancia a la educación y alimentos. Solo los 

profesionales y estudiantes logran tener acceso a la tecnología. Además, 

disfrutan mucho de compartir con la familia.Asimismo, en cuestión de 

distracción, desde el nivel medio-bajo en adelante, restringe mucho las 

actividades, centrándose más en ver televisión, escuchar la radio e ir a la 

iglesia. 

 

 Adicionalmente, pesa mucho la honradez, con un gasto de $400, 
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para alimentación y vivienda.En las personas de las clases sociales 

bajas, con un gasto mensual de $300, la televisión y la radio son sus 

centros de diversión.La gente ubicada en este nivel es muy trabajadora, 

pero también existen los que confrontan a la sociedad con 

desesperación y hasta violencia. Ellos, a diferencia de las otras clases 

sociales, chatean solo por teléfono, tienen fiestas y consumen alcohol 

intensamente. 

 

La gente de Nivel social alta es muy abierta a la globalización, compra 

en el exterior, en base a patrones de EEUU.Personas de nivel medio son 

medianamente globalizadas. Viajan poco y tienen familiares fuera del 

país. Hacen compras en cadenas de tiendas. 

Gente de Niveles bajos con familiares en el extranjero no se va de 

vacaciones, consume productos nacionales, compra alimentos al día en 

tienda. 

 

Tasa de inflación 

Los parámetros de inflación según el (INEC, 2011) acumulados 

de los últimos 12 meses son: 

 

TABLA 2. 2 Inflación del Ecuador de los 12 últimos meses 

INFLACIÓN AL CONSUMIDOR Porcentajes 

Fecha INFLACIÓN MENSUAL 

SEP-10                      0.26  % 

OCT-10                      0.25  % 

NOV-10                      0.27  % 

DIC-10                      0.51  % 
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ENE-11                      0.68  % 

FEB-11                      0.55  % 

MAR-11                      0.34  % 

ABR-11                      0.82  % 

MAY-11                      0.35  % 

JUN-11                      0.04  % 

JUL-11                      0.18  % 

AGO-11                      0.49  % 

 

Fuente: INEC 

 

Clasificación del producto 

Las mascotas vendidas en esta empresa pertenece a los 

productos y pueden caer en la clasificación de producto de consumo, 

pues está destinado para hogares, aunque el concepto suene un poco 

descabellado, hay que entender que lo que buscan los clientes es tener 

un grado de afectividad y pertenencia al adquirir una mascota. No se 

trata de explotación animal pues estos serán bien atendidos por 

personas que desean atraer a sus vidas algo bonito que compartir. 

En la clasificación se los puede subdividir en bienes  de 

especialidad, pues al poseer pedigrí convierte a estos cachorros en algo 

único. 

Análisis de Madurez de la Industria: 

Es un mercado poco conocido, innovador, moderno, destacado y 

útil, mientas que la evolución de este mercado no ha ido más allá del 

hecho de presentar tiendas de mascotas de diferentes procedencias, 

también han ido dando la percepción que el perro de raza pura, con 

pedigrí, tiene precios exorbitantes, cuando en realidad no lo es. 
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. 

GRÁFICO 2. 6 Matriz de participación del mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Carla Escalante 

 

 

 

 

Análisis de Concentración de la Industria: 

 

Las tiendas de mascotas han concentrado el poder proveedor, 

sin embargo páginas como www.mercadolibre.com ofrece una amplia 

variedad de perros runa, pero muy pocos pedigrí. 

 

Los clientes o potenciales compradores, se remiten a personas 

informales que hacen castizar a sus mascotas algunos con el afán de 

ganar dinero, otros esporádicamente. Es decir que el poder de 

negociación se centra en el cliente al momento de decidir porque hay 

muchos lugares donde comprar. 

 

? 

http://www.mercadolibre.com/
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Los proveedores de este proyecto están en Argentina donde 

venden animales en edad de reproducción y no existe al pedigrí un bien 

sustituto, pero si a la mascota que puede ser otro perro de raza runa, 

gatos, conejos, tortugas, etc. 

 

Análisis de Atractividad de la Industria: 

 

Aún con la globalización, la investigadora no entiende porque no 

se ha desarrollado este mercado, en esta investigación se analizará si 

financieramente es un negocio rentable, de que los clientes hagan un 

cambio a la compa de un perro con pedigrí que asegure la calidad de 

vida de estos bellos animales que permiten incrementar la familiaridad y 

el amor en los hogares. 

 

 

 

TABLA 2. 3 Matriz PEST 

FACTORES POLÍTICOS FACTORES ECONÓMICOS

Ministerio de salud busca el buen vivir 

de las mascotas
NSE en capcidad dde pago

Hay leyes de protección animal Ingresos per cápita estables

No hay organismos que estén en 

contra de la asociación canina

Facilidiad para comprar y comparar 

precios

FACTORES SOCIALES FACTORES TECNOLÓGICOS

Las personas dependiendo del lugar 

donde habitan desean tener mascotas 

cada vez más pequeñas

Desarrollo de tecnología del chip para 

perros

 

   Fuente:Elaborado por Carla Escalante. 
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CAPÍTULO III.- METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

Métodos de investigación  

El método científico es un método para acercar a La autora a la vivencial, 

que por diferentes técnicas y pasos, permite la  creación de criterios y 

evaluaciones. Según BUNGE (1959) “las ciencias difieren solo en las 

tácticas que usan para la resolución de sus problemas particulares, pero 

todas comparten el Método Científico”. (p. 23). 

La modalidad a aplicarse es la de proyecto factible con 

investigación de campo, que consiste en  la investigar, elaborar y el 

desarrollaruna propuesta de un modelo operativo y viable para la 

resolución de un problema, que está claramente descrito en el capítulo 

uno.Según (Festinger & Katz, 1992)….la más importante diferencia reside 

en que en la investigación de campo se trata de estudiar una única 

comunidad o a un único grupo en términos de estructura social (pág. 68). 

Es  descriptiva, porque analiza, interpreta y registra la naturaleza y 

composición de los procesos o fenómenos con lo posterior, presentando  

una interpretación correcta de los resultados. 

Apoyados por los principios de (Sabino, 2005) que dice que los 

estudios de campo,  llevan a recabar información deuna forma directa de 

la realidad mediante un trabajo concreto con los datos encontrados de 

primera mano, es decir en su forma original. 

 

Además dice (Ferrer, 2005)que: “La investigación descriptiva 

transversal supone un corte en el tiempo para analizar, determinados 

aspectos y sacar conclusiones, sin fundamentar el procedimiento en la 

búsqueda de relaciones causa-efecto”. (pág. 45). El tipo de la 

investigación es descriptivo, pues  orienta a recolectar información en 

relación a las personas acostumbran a vivir con mascotas. 
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Grupo Objetivo 

El mercado meta en el que se enfoca TOY´S PETS está 

segmentado demográfica y psicográficamente. Este conformado por 

hombres y mujeres entre 20 y 50 años, con un nivel socio-económico 

medio-alto y alto en La Alborada y alrededores. Son personas sociables, 

que gusten de ofrecer regalos a hijos  nietos, de tener un equilibrio en sus 

hogares que ofrecen los perros de raza pequeña de piso.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

 Identificar cuáles son los factores que determinan la insatisfacción 

en los consumidores de caninos de razas puras pequeñas con el 

fin de implementar un plan de negocios. 

Objetivos específicos 

 

 Determinar los factores que inciden en la insatisfacción por parte 

de los consumidores de caninos de razas puras pequeñas 

actualmente en los niveles medio altos y altos de la ciudad 

Guayaquil. 

 Comprobar la sobrevaloración en los precios de comercialización 

de los caninos de razas puras pequeñas.   

 Proponer un modelo de negocio altamente rentable que no solo se 

enfocara a la comercialización de razas puras pequeñas si no 

también con la opción de obtener un canino con o sin pedigrí a 

precio accesible. 



 
 

33 
 

Mercado del proyecto 

 Hay grandes posibilidades de éxito en la ciudad de Guayaquil, las 

perspectivas según las encuestas  son altas. La ciudadela La Alborada se 

encuentra en el municipio de Guayaquil, por lo que las estadísticas 

analizadas son de este municipio, así como de la parroquia Tarqui en su 

conjunto.  

Competidores 

Ya que el mercado de mascotas es competido, existen factores 

sobre las que se da esta acción y son: precio, calidad en el servicio, 

productos, innovaciones y  promociones. 

En la ciudadela La Alborada existen en su cercanía PETSHOP, 

como principal competidor del mercado, además de los anuncios 

clasificados de ventas de mascotas, de los propietarios que aprovechan 

las oportunidades de cría de sus mascotas. 

Método de Investigación 

Instrumentos de investigación 

La encuesta será necesaria para determinar los registros que se 

encontraránen la investigación, para tomar las decisiones de 

implementación como lo denota la variable independiente, las encuestas. 

 

Las encuestas serán revisadas por un experto en el área para 

validar su calidad en la recolección de la información. 

Población y Muestra 

Población 

Según (Ramirez, 2004)la población es un subconjunto del universo, 

está conformado en atención a un número de variables que se van a 

estudiar, estas variables se hacen en particular a un grupo de personas. 
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Se tomará como población a las personas de clases sociales media, 

media alta, alta que visiten los centros comerciales, San Marino y 

Riocentro.  

 

La autora solicitaron la ayuda de la empresa Habitus 

investigaciones como fuente primaria de investigación, ellos en 

representación de la señorita Verónica Fernández y en base a que esta 

investigación es de carácter científico ayudo con una estimación lograda 

por ellos sobre el tamaño de la población, con ello se determina que la 

población del mercado objetivo es finita. 

 

TABLA 3. 1Segmentación geográfica  por clases sociales Guayaquil 

       

NIVEL BAJO 

Prosperina Casita del Guasmo La Chala 

Bastión Fertisa Rosales 1 

Juan Montalvo 7 Lagos Rosales 2 

Alegría Trinitaria Valdivia 

Florida Barrio Garay Flor de Bastión 

Mapasingue Floresta 1 Sauces 3 

Orquídeas Floresta 2 Sauces 4 

Vergeles Floresta 3 Coviem 

Pastor Vera Cooperativa Floresta 3 Huancavilca 

Luchadores del Norte Sur 1 Los Jardines 

Guasmo Norte Sur 2 Maestro 

Guasmo Sur Sur 3 Modelo 

Guasmo Este Santa Mónica Suburbio 

NIVEL MEDIO 

Saiba Morán Valverde Naval Sur 

Villamil Acacias Urdenor 

9 de Octubre Sauces 7 Esteros 

Sauces 1 Tejas Samanes 

Sauces 2 Atarazana Urdesa Norte 

Vernaza Norte Kennedy Nueva Urdesa Central 

Ietel Alborada Guayacanes  

Simón Bolívar Paraíso Garzota 2 

Cóndor Bellavista Miraflores 

Alamos Sauces 5 Fae 

Guayaquil Brisal del Río   

Sauces 8 Naval Norte   
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NIVEL ALTO 
 Garzota 1 Ceibos Norte 
 Lomas de Urdesa Girasoles 
 Entre Ríos Kennedy Norte 
 La Puntilla Bosques del Salado 
 Ceibos Norte Almendros 
 Cimas Albatros 
 Olivos Los Lagos 
 Parques del Río Santa Fé 
 Puerto Azul Los Ceibos 
 Santa Cecilia Aquamarina 
 Colinas de los Ceibos Bounganville 
     
 Fuente: Habitus Investigaciones 

TABLA 3. 2Población objetivo 

          

    ALTO MEDIO   

  TOTAL HOGAR_ALTO HOGAR_MEDIO   

GUAYAQUIL 832,371 174,217 658,154   

          

 

Fuente: Habitus Investigaciones 

Muestra 

 La Muestra es tipo probabilística, estratificada de tipos uniforme, 

 para determinar el tamaño de la muestra, se escogerán los niveles 

socioeconómicos medio, medio alto y alto, en donde mediante encuestas 

se determinara las insatisfacciones del consumidor de caninos de raza 

pura pequeña. 

 La muestra será determinada en base una población finita en 

donde se encuestaran a 400 personas que pertenezcan a los niveles 

económicos mencionados anteriormente y que se encuentren distribuíos 

en sectores de esta clase social en Guayaquil y Samborondón. 
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TABLA 3. 3Cálculo de la muestra 

      
  N 

n = ( E )2 (N - 1 ) + 1 
  

 
  

N = 
 

tamaño 
población 

n =  
 

tamaño de 
muestra 

E =  
 

margen de 
error 

  
 

  
desarrollo: 

 
  

  
 

  
N= 832,371   
n = ¿?   
E = 5   
  

 
  

832,371   

( 0.05 )2 (832.371 - 1 ) + 1 
  

 
  

  
 

  
832,371 

 
  

2081.925 
 

  
  

 
  

R 

        399.81 
(400 
encuestas)   

Fuente: Elaboración propia 

El análisis se elaboró en EXCEL. La tabulación permitió diferenciar 

varias observaciones pero serán oportunamente determinadas en las 

conclusiones de la investigación. 
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Análisis de los resultados 

 

Se presentan los gráficos con su respectiva interpretación y análisis 

para cada uno. Las preguntas hechas a la población encuestada, fueron 

tomadas en consideración a la dimensión a la cual pertenece.  

Se permitió buscar adecuadamente todas las variables necesarias 

para establecer lapropuesta final que es la  de la creación de un plan de 

negocios para TOY´S PETS.La herramienta de cuestionario fue realizada 

con las escalas  de Likert. 

Los gráficos fueron hechos en tipo pie, con partes porcentuales 

para poder tener una visualización más exacta de los resultados 

buscados en la investigación.Detalla la autora el siguiente análisis: 
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1.-RANGO EDADES ENCUESTADOS 

TABLA 4. 1 Edades de encuestados 

1. RANGO EDADES 

ENCUESTADOS # % 

20-24 100 25% 

25-30 129 32% 

31-35 71 18% 

36-40 73 18% 

41 en adelante 27 7% 

Total 400 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO 4. 1 Edades de encuestados 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Comentarios: 

 El 57% de los encuestados están dentro del rango de los 20-30 

años.El 43% restante desde los 31 en adelante. Las personas escogidas 

que llevaron a estas cifras, fueron escogidas al azar en el sitio de la 

investigación 

 

100; 25% 

129; 32% 

71; 18% 

73; 18% 

27; 7% 

RANGO EDADES ENCUESTADOS 

20-24 

25-30 

31-35 

36-40 

41 en adelante 
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2.- PORCENTAJE / GENERO 

TABLA 4. 2 Género 

 

2. PORCENTAJE / GENERO # % 

M 155 39% 

F 245 61% 

Total 400 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO 4. 2 Edades de encuestados 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Comentarios: 

 

El mayor porcentaje de los encuestados (61%) correspondió a mujeres, 

quienes amablemente decidieron responder al cuestionario realizado, en 

el marco de la cordialidad aceptaron responder con la mayor veracidad y 

anonimato. 

 

155; 39% 

245; 61% 

Porcentaje generos 

M 

F 
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3.- ¿En cuál de estos sectores vive Ud.? 

TABLA 4. 3 Edades de encuestados 

3. ¿En cuál de estos sectores vive Ud.? # % 

Aurora 4 1% 

Urdesa 43 11% 

Kennedy 24 6% 

Ceibos / Sta Cecilia 32 8% 

Puerto Azul 12 3% 

Alborada 73 18% 

La Garzota 17 4% 

Otros 195 49% 

Total 400 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO 4. 3 Edades de encuestados 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Las encuestas fueron realizadas en los principales centros 

comerciales de Guayaquil y Samborondón, y se observa la parte más 

grande de "ciudadela" se la lleva la alborada, puesto a que muchos 

habitantes de este sector acuden a San Marino y Plaza Mayor, que son 

dos de los centros comerciales escogidos para la encuesta, y estos son 

cercanos a su ciudadela. Casi el 50% no pertenecían a ninguna de las 

ciudadelas escogidas (NSE alto + alto), por lo que se puede interpretar 

que podrían pertenecer a ciudadelas de menor clase, pese a que se 

encontraban circulando dentro de zonas de mayor nivel social.  

4; 1% 43; 
11% 

24; 6% 32; 8% 

12; 3% 

73; 18% 

17; 4% 

195; 49% 

En cual de estos sectores vive ud?  

Aurora 

Urdesa 

Kennedy 

Ceibos / Sta Cecilia 

Puerto Azul 

Alborada 

La Garzota 
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4.- ¿Es usted Casado? 

TABLA 4. 4 Estado Civil 

¿Es usted Casado? # % 

Casado (a) 175 44% 

Soltero (a) 225 56% 

Total 400 100% 

 Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO 4. 4Estado Civil 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Un valor de referencia que fue tomado para la investigación, se vio 

expresado en un mayor número de solteros, sin embargo si están  el 

nicho buscado. 

175; 44% 

225; 56% 

¿Es usted casado?  

Casado (a) 

Soltero (a) 
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5.- ¿Le gustan a usted los canes? 

TABLA 4. 5 Preferencia por canes 

5. ¿Le gusta a usted los canes? # % 

Si 300 75% 

No 100 25% 

Total 400 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO 4. 5¿Posee canes? 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

 Como se podrá observar, hay un cuarto de la población encuestada 

que respondió que no le gustaban los canes, algunos comentarios fueron 

que el problema era el cuidado, el mantenimiento, con quién dejarlos,  

como cuidarlos y la limpieza del hogar. 

 

300; 75% 

100; 25% 

¿Le gustan a usted los canes? 

Si 

No 
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6.- ¿Tiene canes actualmente con usted? 

TABLA 4. 6 ¿Posee canes? 

6 ¿Tiene canes actualmente con 
usted? # % 

Si 170 42% 

No 230 58% 

Total 400 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO 4. 6¿Posee canes? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Algunas de las apreciaciones se dieron en torno a que tener el can 

implica responsabilidad, es preciso anotar que las personas que no tienen 

canes están en los encuestados como solteros, esto puede significar que 

en el momento de establecer un hogar, un can puede ser parte de él, por 

lo que aún son un segmento atractivo 

 

 

 

170; 42% 

230; 58% 

¿Tiene  actualmente caninos con usted? 

Si 

No 
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7.- Si respondió "SI", mencione ¿qué tamaño de raza tiene? 

 

TABLA 4. 7  Tamaño de raza 

7. Si respondió "SI", mencione ¿qué 

tamaño de raza tiene? # % 

Grande 38 21% 

Mediana 66 37% 

Pequeña 74 42% 

Total 178 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

GRÁFICO 4. 7 Tamaño de raza 

 

 

 Se puedeobservar que las tendencias están hacia las razas 

pequeñas por su fácil cuidado de limpieza y mantenimiento. 

 

38; 21% 

66; 37% 

74; 42% 

Si respondió "SI", mencione que tamaño de 
raza tiene? 

Grande 

Mediana 

Pequeña 
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8.- Si respondió "SI", ¿también su mascota es? 

 

TABLA 4. 8  Naturaleza de la raza  

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO 4. 8Naturaleza de la raza 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 |Las personas que respondían como raza pura, en su gran mayoría 

decían que se parecían a los vistos en internet y en la televisión, sin 

embargo, se ha investigado que aunque sean de raza pura, no pueden 

tener el valor de un can con pedigrí. 

 

 

62; 39% 

79; 50% 

17; 11% 

Si respondió "Si" también, su mascota 
es? 

Raza mezclada 

Raza pura 

raza pura con pedigree 

8. Si respondió "SI", ¿también su mascota 

es? # % 

Raza mezclada 62 39% 

Raza pura 79 50% 

raza pura con pedigrí 17 11% 

Total 158 100% 
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9.- ¿Le gustan los canes de raza pequeña? 

TABLA 4. 9  Gustos por raza pequeña  

9. ¿Le gustan los caninos de raza 

pequeña? # % 

Si 247 73% 

No 90 27% 

Total 337 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO 4. 9Gustos por raza pequeña 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Aceptación rotunda a la investigación realizada, esto nos da un 

parámetro de los tamaños de perros de razas que deben ser importadas, 

y que la tendencia a razas pequeñas sigue consistente en el encuestado. 

247; 73% 

90; 27% 

¿Le gustan los caninos de raza pequeña? 

Si 

No 
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10.- En caso de responder "Si" en la pregunta anterior, escoja las 

alternativas que se ajustan a sus intereses. 

TABLA 4. 10Intereses por razas pequeñas  

 
# % 

Facilidad de cuidado, limpieza y 

menos complicado 128 56% 

Costos de mantención 15 7% 

Tamaño de mi hogar 63 27% 

Por tener hijos pequeños 24 10% 

Total 230 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO 4. 10Intereses por razas pequeñas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Con esto se comprueba que es el cuidado y limpieza lo que atrae a 

los potenciales compradores de razas pequeñas a adquirirlas. 

128; 56% 

15; 7% 

63; 27% 

24; 10% 

En caso de responder "Si" en la pregunta 
anterior, escoja las alternativas que se ajustan 

a sus intereses. 

Facilidadde de 
cuidado, limpieza y 
menos complicado 

Costos de mantención 

Tamaño de mi hogar 
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11.- ¿Dónde adquirió su can? 

TABLA 4. 11  Lugar de adquisición  

11. ¿Dónde adquirió su can? # % 

Por regalo 150 75% 

Comprado a persona particular 28 14% 

Comprado en tienda de mascotas 16 8% 

Comprado informalmente en la calle 5 3% 

Total 199 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO 4. 11Lugar de adquisición 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 A pesar de que las respuestas fueron hechas en posición del 

regalo de una mascota,que es la principal razón de impulso a la compra, 

la comercialización informal se está desarrollando mayormente, es decir, 

de aquellos que tienen reproductores macho y hembra o consigan un 

ejemplar de apareo, pero este canal, no conlleva a que se establezcan 

con pedigrí, pues a pesar de ver muchas razas puras en elmercado, el 

pedigrí actualmente tiene un mercado muy poco explotado. 

150; 75% 

28; 14% 

16; 8% 5; 3% 

¿Donde adquirió su can? 
Por regalo 

Comprado a persona 
particular 

Comprado en tienda de 
mascotas 

Comprado 
informalmente en la 
calle 
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12.-¿Al querer adquirir un canino o accesorio de mascota, encuentra 

usted fácilmente lo que busca? 

TABLA 4. 12  Búsqueda de canes  

12. ¿Al querer adquirir un canino de raza 

pura pequeña o accesorio de mascota, 

encuentra usted fácilmente lo que busca? 

# % 

Muy frecuentemente 72 26% 

frecuentemente 77 28% 

a veces 106 39% 

nunca 18 7% 

Total 273 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO 4. 12Búsqueda de canes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Denota fácilmente una apatía de los encuestados en cuanto a los 

accesorios buscados para mascotas, apenas una percepción positiva del 

54% del público encuestado no es suficientemente optimista. 

 

72; 26% 

77; 28% 

106; 39% 

18; 7% 

Al querer adquirir un canino o accesorio de mascota, 
encuetra usted facilmente lo que busca? 

Muy frecuentemente 

frecuentemente 

a veces 

nunca 
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13.-Del lugar donde se adquiere(n) o adquiriría los canes a su casa 

TABLA 4. 13  Distancia de lugar de adquisición  

13. Del lugar donde se adquiere(n) o adquiriría 

los canes a su casa 
# % 

Queda muy lejos 23 8% 

Queda lejos 95 33% 

Cerca 169 59% 

Total 287 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO 4. 13Distancia de lugar de adquisición 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Denota las respuestas tabuladas, que si hay proximidad a los 

centros de distribución física, esto hablando de locales comerciales 

dedicados a este negocio. 

23; 
8% 

95; 33% 

169; 59% 

del lugar donde se adquiere(n) adquiriría los caninos 

Queda muy lejos 

Queda lejos 

Cerca 
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14.- ¿Dónde se adquiere/adquiriría un canino de raza pura pequeña? 

TABLA 4. 14  Lugar de compra  

14. ¿Dónde se adquiere/adquiriría un 

canino de raza pura pequeña? 
# % 

Tienda de mascotas 144 47% 

Compra particular a un 

amigo/Familiar/Referido 146 47% 

En la calle / informal 18 6% 

Total 308 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO 4. 14Lugar de compra 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 La tendencia continúa asentándose en cuanto a la compra a 

familiares amigos o conocidos con razas puras y obviamente la 

percepción de comprar los cachorros en tiendas especializadas, se puede 

ver también que la compra en la calle ha disminuido notablemente por la 

cantidad de estafas observadas cuando venden perros runa, pasándolos 

con cortes y mutilaciones a pura sangre. 

144; 47% 

146; 47% 

18; 6% 

Donde se adquiere/adquiriría un canino? 

Tienda de mascotas 

Compra particular a un 
amigo/Familiar/Referido 

En la calle / informal 
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15.- En caso de haber escogido "tiendas de mascotas", defina 

¿porque? , escoja las alternativas que se ajusten a sus 

intereses¿Dónde se adquiere/adquiriría un canino? 

TABLA 4. 15¿Porque tiendas de mascotas?  

15. En caso de haber escogido "tiendas 
de mascotas", defina porque? , escoja 
las alternativas que se ajusten a sus 
intereses¿Dónde se adquiere/adquiriría 
un canino? 

# % 

Garantiza calidad 124 56% 

accesibilidad 22 10% 

variedad 24 11% 

servicios post venta 4 2% 

Precio 48 22% 

Total 222 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO 4. 15¿Porque tiendas de mascotas? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 El público encuestado, se orienta más a la calidad y la garantía que 

ofrece el comprar en una tienda de mascotas, la población de esta 

pregunta llega a 222 personas. 

124; 56% 

22; 10% 

24; 
11% 

4; 
2% 

48; 21% 

 En caso de haber escogido "tiendas de 

mascotas", defina porque? , escoja las 
alternativas que se ajusten a sus 

interesesDonde se adquiere/adquiriría un 
canino? 
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accesibilidad 
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servicios post venta 
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16.-En caso de haber escogido "cualquiera de las 2 otras opciones", 

defina ¿porque? , escoja las alternativas que se ajusten a sus 

intereses 

TABLA 4. 16Preferencia del consumidor  

escoja las alternativas que se ajusten 

a sus intereses # % 

Tienda de mascotas son muy costosas 62 27% 

Accesibilidad 68 30% 

Variedad 48 21% 

Servicios post venta 4 2% 

Precio 48 21% 

Total 230 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO 4. 16Preferencia del consumidor 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Se observa que el público que contestó esta pregunta, tiene el 

precio como valor de percepción principal conjuntamente con a la 

accesibilidad a llegar a estos perros de raza pura, lamentablemente, estos 

no tienen una gran variedad de razas. 

 

 

62; 27% 

68; 29% 
48; 21% 

4; 2% 48; 21% 

en caso de haber escogido "cualquiera de las otras 
2 opciones", ¿defina porque?, escoja las 

alternativas que se ajustan a sus intereses. 
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Accesibilidad 
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17.- Califique a las tiendas de mascotas según sus "COSTOS": 

TABLA 4. 17  Lugar de compra  

Califique a las tiendas de mascotas según sus 
"COSTOS": 

# % 

Muy costosas 136 44% 

costosas 149 48% 

bajos 27 9% 

Total 312 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO 4. 17Preferencia del consumidor 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Una inmensa orientación a que las tiendas tienen precios altos en 

relación a la percepción del producto recibido, sin embargo el lector debe 

notar que las tiendas de mascotas se mantienen en el mercado. 

 

 

136; 43% 

149; 48% 

27; 9% 

Califique a las tiendas de mascotas según sus 
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Muy costosas 

costosas 
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18.-Califique a las tiendas de mascotas según su "VARIEDAD 

DESERVICIO POST VENTA": 

TABLA 4. 18Variedad de Servicios  

18. Califique a las tiendas de 

mascotas según su "VARIEDAD 

DESERVICIO POST VENTA": 

# % 

Gran variedad 79 26% 

Aceptable variedad 157 52% 

Poca variedad 68 22% 

Total 304 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO 4. 18Variedad de Servicios 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Valores encontrados en la tabulación permite observar una 

variedad que no cumplen con altos estándares de percepción positiva. 

 

79; 26% 

157; 52% 

68; 22% 
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19.-Califique a las tiendas de mascotas según su "CALIDAD DE 

SERVICIO POST VENTA": 

 

TABLA 4. 19Calidad de Servicios  

19. Califique a las tiendas de 

mascotas según su "CALIDAD DE 

SERVICIO POST VENTA": 

# % 

Gran variedad 79 26% 

Aceptable variedad 184 61% 

Poca variedad 40 13% 

Total 303 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO 4. 19Calidad de Servicios 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 En esta evaluación, las tiendas de mascotas representan un grado 

de seriedad muy optimista, esto también a que están en un sitio fijo y que 

pueden ser visitadas para preguntas o compras de accesorios, así 

también como reclamos. 

79; 26% 

184; 61% 

40; 13% 

Califique a las tiendas de mascotas según su 
"calidad de servicio de posventa" 

Gran variedad 

Aceptable variedad 

Poca variedad 
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20.-Califique a las tiendas de mascotas según su "VARIEDAD DE 

CANINOS": 

TABLA 4. 20Variedad de caninos  

20. Califique a las tiendas de 

mascotas según su "VARIEDAD DE 

CANINOS": 

# % 

Gran variedad 75 24% 

Aceptable variedad 165 54% 

Poca variedad 67 22% 

Total 307 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO 4. 20Variedad de caninos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Una gran aceptabilidad sobre la variedad percibida por los 

encuestados, dan una tendencia a que las tiendas van captando diversos 

tipos de razas pero no las suficientes según lo tabulado. 

75; 24% 

165; 54% 

67; 22% 

Califique a las tiendas de mascotas según su 
"variedad de caninos" 

Gran variedad 

Aceptable variedad 

Poca variedad 
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21.-Mencione por favor las 3 razas de caninos de razas pequeñas que 

usted conoce (sin orden de importancia) 

TABLA 4. 213 Razas de caninos de razas pequeñas que usted conoce 

21. Mencione por favor las 3 razas de caninos 
de razas pequeñas que usted conoce (sin 
orden de importancia) 

# % 

Chihuahua 120 21% 

French Poodle 88 15% 

salchicha 57 10% 

Schnauzer 54 9% 

Cocker 52 9% 

Pekines 50 9% 

Shit-zu 43 8% 

Yorkshire Terrier 30 5% 

Pug 20 3% 

Bulldog 18 3% 

Beagle 10 2% 

Maltes 6 1% 

Terrier escoces 6 1% 

HushPuppie 5 1% 

Jack Rusell 4 1% 

Sharpay 3 1% 

Chowchow 2 0% 

Pomerania 1 0% 

Castellano 1 0% 

Boston Terrier 1 0% 

Fox Terrier 1 0% 

Total 572 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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GRÁFICO 4. 21Razas de caninos de razas pequeñas que usted conoce 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Chihuahua, frenchpoodle y salchicha son las razas más 

posicionadas en las mentes de los entrevistados, sin embargo hay una 

extensa variedad de respuestas, estas coincidencias deben ser notadas al 

momento de hacer las estrategias de ventas del plan de negocios, pero 

también se debe orientar la investigación a posicionar nuevas razas y 

nuevas tendencias en los consumidores, para llevarlos a desmitificar que 

el tener razas pequeñas en sus hogares es un problema. 

 

 La implementación del principio de la investigación sería en traer 

razas con pedigrí que se acoplen al mercado guayaquileño y que estas 

sean pequeñas y novedosas. 
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22.-  Mencione usted sus tres razas de canes de raza pequeñas SUS 

FAVORITAS. 

TABLA 4. 22Razas pequeñas favoritas  

22. Mencione usted sus tres razas de canes de raza 
pequeñas SUS FAVORITAS. 

# % 

Chihuahua 57 14% 

French Poodle 55 14% 

Schnauzer 47 12% 

Shit-zu 41 10% 

Cocker 40 10% 

Salchicha 33 8% 

Pequines 32 8% 

Yorkshire terrier 29 7% 

Pug 15 4% 

Bulldog 11 3% 

HushPuppie 9 2% 

Vigol 6 2% 

Maltes 5 1% 

Terrier escocés 5 1% 

Jack Rusell 4 1% 

ChowChow 2 1% 

Castellano 1 0% 

Pumerania 1 0% 

Sharpay 1 0% 

Boston Terrier 1 0% 

    0% 

Total 395 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 En esta pregunta aparece el schnauzer, esto seguramente al 

intenso desarrollo de la raza, tan reñida por la venta informal de hogares y 

amigos, tanto así que en la investigación se logró determinar que un perro 

de esta raza puede llegar a costar tan solo 150 dólares, sin embargo, 

pertenece al grupo de razas que son elegibles para la comercialización. 
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GRÁFICO 4. 22Razas pequeñas favoritas 

 

 

 

 

Conclusiones de la investigación de mercado 

 El procesamiento de los datos se lo realizó con el método analítico 

el mismo que permitiórealizar el análisis de las variables independientes 

la oferta el costo y servicio post venta la misma que afecta a  la variable 

dependiente siendo en este proyecto la insatisfacción de la demanda de 

caninos de razas puras pequeñas. 

 Una vez que se han realizado las encuestas, mediante un método 

sistemático se presentaran los datos estadísticos recopilados. 

Los datos se procesan en Excel de Microsoft, que permite hacer 

gráficos donde se podrá apreciar los resultados de una forma clara y 
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sencilla. Los análisis se los harán aplicando la técnica descriptiva, y se irá 

determinado los valores porcentuales. 

 

 De acuerdo a los datos que arrojo la encuesta se puede determinar 

que uno de los factores que más afecta a la insatisfacción  del consumidor 

al momento de adquirir  un canino es la facilidad de cuidado del canino; lo 

que inclina al consumidor a adquirir caninos de razas puras pequeñas. 

 Así mismo  los costos de comercialización de los caninos de razas 

puras pequeñas en las tiendas de mascotas de acuerdo a la percepción 

del consumidor son altos, sin embargo existe una tendencia de adquirir 

los caninos de razas puras pequeñas (47%) en tiendas de mascotas y no 

en la calle (6%), buscando siempre la calidad del canino.  

 Otro factor que determina la insatisfacción del consumidor es 

servicio post venta, un 61% piensa que es aceptable, mas no de alta 

calidad. 

 Aproximadamente el 40% de los encuestados, a veces, encuentran 

la variedad de canino de raza pura pequeña o accesorios para el mismo.  

En Guayaquil existe insatisfacción en la adquisición de caninos de 

raza pura debido a los altos costos, bajo servicio y postventa. 

Los altos costos, el bajo  servicio y la post venta determinan la 

insatisfacción de los adquirientes de los caninos de razas puras 

pequeñas, por lo que la hipótesis se comprueba y se respalda en los 

datos obtenidos en las encuestas, y entrevistas.  Los resultados de la 

encuesta,indican que un porcentaje interesante de consumidores no se 

encuentran completamente satisfechos al momento de adquirir caninos de 

razas puras pequeñas, de acuerdo a los factores antes expuestos. 
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Recomendaciones 

 Antes de que se efectúe la venta del canino se debe indagar en el 

consumidor el tamaño de su vivienda, disponibilidad de tiempo 

para el cuidado; de tal manera que se adquiera un canino acorde a 

las necesidades del mismo. 

 Se recomienda mantener un equilibrio entre la calidad y el precio 

del canino de raza pura pequeña; ya que el consumidor 

actualmente paga los costos del mercado enfocándose siempre en 

la calidad. 

 A pesar de que la mayoría de los consumidores encuestados se 

encuentran aparentemente satisfechos con el servicio post venta 

que existe en la actualidad se podría recomendar buscar diversidad 

en los accesorios para los caninos de razas puras pequeñas, 

ofrecer servicios diferenciados que no tengan otros locales, 

recordemos que los caninos son tratados como considerados como 

parte de la familia  

 Se recomienda ampliar la variedad d caninos de razas puras 

pequeñas a los gustos y preferencias entre los consumidores. 

 Todos los análisis e interpretaciones de los resultados que se 

derivan  de los cuestionarios realizados para la obtención de la 

información.  
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CAPÍTULO IV.- DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

 

Información General de la empresa 

 Razón Social 

TOYS PETS S.A. 

  

 Nombre Comercial 

TOYS PETS 

 R.U.C. 

092711546-9001 

 

 Dirección, teléfonos, correo electrónico. 

Km.14.5 vía samborondón La Joya Rubí Mz.15 villa 11 

 

www.toyspets.com.ec 

 Constitución Jurídica  

Empresa de constitución de sociedad anónima 

 

 Fecha de Constitución e inicio de operaciones 

Noviembre 30 del 2011 

 

 Representantes Legales (Presidente y Gerente General) 

 

 Carla Andrea Escalante 

 José Alfredo Escalante 

 

 Capital Social (Suscrito y pagado)  

Dos mil dólares americanos ($2.000,00) suscritos y pagados, con  

un mil acciones de dos dólares cada una, todas preferentes. 

 Listado de Accionistas  
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Accionista Nacionalidad Participación 

Carla Escalante Ecuatoriana 50% 

José Escalante Ecuatoriana 50% 

Permisos para laborar 

 Bomberos 

 Municipio Patente y comercial 

 Intendencia de Policía 

 Ministerio de salud 

 Ministerio de Agricultura en zootecnia 

 Ministerio de medio ambiente 

 Ministerio de turismo 

Organigrama 

Fuente: Elaboración propia 

Gerente 
General 

Jefe de 
producción 

Cajero 
Ayudante de 

criadero 
Ayudante de 

mantenimiento 

Contador 
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Papelería 

Tarjeta de presentación 

 

Factura 
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Papel membretado 
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Manual de funciones 

El manual está diseñado para determinar las funciones y 

limitaciones del personal, así como sus competencias. 

Políticas Generales 

La empresa será legalmente constituida según la  Ley General de 

Sociedades Mercantiles que rigen en el Ecuador.Para ello se formarán el 

grupo de accionistas que será de dos, La autora de esta tesis, ambos 

expertos en diferentes áreas, como la  de internacionalización, negocios, 

administración y zootecnia. 

La sociedad anónima tiene como objeto  la división del capital en 

acciones, esta serán 50% para cada uno de los propuestos accionistas. 

En las empresas de sociedad anónima,  el ahorro colaborará en el 

crecimiento de reproductores en este caso.  

El capital se dividirá en acciones preferidas y estarán conformadas 

porlas aportaciones de los accionistas, quienes responderán 

personalmente por las obligaciones de la sociedad.   

TOY´S PETS será sociedad anónima,por a su carácter mercantil,  

representada como de  “Sociedad Anónima” o sus iniciales S.A.  

El objeto social, no sólo dirá mascotas de raza pura, sino también 

se referirá a todo lo relevante a un negocio de esta naturaleza. Para 

poder abrir nuevas oportunidades de crecimiento y de apertura a otros 

negocios del ramo. Estos quedarán descritos en los estatutos. 

 

Manual de cargos 

El siguiente personal formará la empresa con sus respectivas 

responsabilidades 

 Gerente General: Es quien  supervisa el correcto funcionamiento 
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organizacional de TOY´S PETS. Sus funciones consisten en seleccionar 

y capacitar al personal para cada área, realizar el pago de nómina, 

informar de manera continua al cuerpo directivo de todo lo ocurrido en el 

Local, resolver problemas tanto del personal como del negocio y abrir y 

cerrar el local y la caja. Deberá hacer las adquisiciones de todos los 

insumos necesarios para el negocio.  Su ingreso se estima en 800 

dólares mensuales 

 Contador: Será tercerizada esta actividad, una empresa privada 

cuyas funciones son llevar los libros de TOY´S PETS, revisar los estados 

financieros, realizar todas las declaraciones fiscales (tanto parciales 

como anuales), efectuar el pago de impuestos, intereses bancarios, 

permisos gubernamentales, así como supervisar el pago de nómina y 

demás actividades relacionadas. La compañía encargada es 

DEINSERSA S.A. y sus honorarios serán de 90 dólares mensuales. 

 Jefe de producción: profesional veterinario, es el encargado de la 

preparación de los alimentos, la limpieza y orden del criadero, supervisa 

a los ayudantes de crías, informa al gerente general de la materia prima 

necesaria para el cuidado de las mascotas, de las madres y macho 

reproductor. Su ingreso será de $500 

 Cajero: Es quien registra y contabiliza las entradas y salidas del 

efectivo, vales de tarjetas y cheques provenientes de la venta de 

productos realizados en ellocal. Deberá entregar las cuentas  de registro 

de caja, al gerente general, al cierre de la jornada. Su ingreso será de 

$350 

 Ayudante de criadero: Se encarga de atender a los cachorros y 

padres, del mantenimiento e información  al jefe de producción de todo lo 
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relacionado con esta área. Ingreso de $264 

 Ayudante de mantenimiento: Apoya al cajero en el local, limpia y 

mantiene las instalaciones del Showroom. Ingreso de $264 

Plan estratégico 

Misión 

Ofrecer al mercado ecuatoriano, una gama de caninos de  razas 

puras pequeñas, que estén sanos y certificados por las asociaciones de 

pedigrí profesionales, a precios asequibles. 

Visión 

 TOY´S PETS será la primera distribuidora de crianza de cachorros 

caninos con estándares de calidad de pedigrí en la  Guayaquil.   

Objetivos estratégicos 
 

 Planificar una estrategia publicitaria agresiva. Antes de su 

inauguración, se realizará una publicidad en las dos estaciones de 

radioque se perfilen al cliente a atender 104.1 FM y 104.9Super11Q 

FM 

 Repartir volantes en las escuelas y colegios  principales de la 

cuidad en el target medio alto y alto. 

 Entregar el estado de cuenta de Noviembre en la entidad bancaria 

hasta ahora especificado para dar a conocer el producto y posicionar 

a TOY´S PETS al mercado con el concepto de Pedigrí.  

 Buscar que TOY´S PETS se posicione en el consumidor,  como la 

TOP OF MIND en el mercado de las mascotas de raza pura.  
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Estrategia Comercial 

El Producto 

 
El LocalTOY´S PETS es parte de la industria de la afectación y 

ofrece como características únicas un nuevo concepto de crías de 

mascotas de razas puras de importación en la Alborada. Entregando un 

valor agregado para losclientes, que buscan calidad en los cachorros  a 

criar.  Todo esto con un personal capacitado y motivado 

Para cumplir con la calidad de los productos que ofrecidos en 

TOY´S PETS, es indispensabletener proveedores que satisfagan los 

requisitos de calidad que el negocio requiere. Es por esto que se realizó 

una exhaustiva selección buscando en cada uno de ellos los estándares 

de calidad a un precio competitivo. 

 

Los cachorros tendrán como valor agregado: 

 Vacunas completas en la primera etapa 

 Chip a nombre del dueño 

 Pedigrí registrado 

 Atención y guía de servicio al cliente de forma telefónica 

durante la vida del cachorro 

 

TOY´S PETS es una compañía que busca satisfacer la necesidad 

de afectividad del mercado meta. El servicio que ofrece TOY´S PETS se 

cataloga como servicio de lujo, puesto que el deseo de los clientes de 

conseguir una mascota de raza pura era visto como algo inalcanzable. 

 Las ventajas competitivas exclusivas que ofrece TOY´S PETS 

son, en primer lugar, el desarrollo del nuevo concepto en el mercado de 

mascotas; en segundo lugar, los productos que se ofrecerán en el 
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localson los cachorros de raza pura y los insumos para la vida del 

mismo. 

Toys pets 

Isologo 

 

Isologo  

El isotipo y Logotipo (el nombre Toy’s pets), se encuentran fundidos en 

un solo elemento.  Quiere decir que son partes indivisibles de un todo y 

solamente funcionan juntos. 

El isologo está compuesto por un hueso del cual se desprende un 

banderín en punta redonda, en el cual lo adornan muchas huellas de 

perro dándole un toque diferente y llamativo. Las líneas en blanco y 

punteada (costura) representan los detalles que se puede tener con la 

mascota, como ropa collares zapatitos, lo cual es común ver en aquellos 

perritos que son considerados miniatura. 

En la parte superior se encuentran las caras de dos cachorros 

precisamente miniaturas, estos aportan con ternura a la marca por sus 

ojos y lengua, además de enfatizar la razón social de la empresa. 

 

Sus caracteres tipográficos son fuera de lo común, llamativos que a 

pesar de ser muy informales lucen perfecto en conjunto con los demás 
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elementos su color que simula al dorado aportan  prestigio y percepción 

costosa, pero costosa por los cuidados que se debe tener con estos 

animalitos. Sin embargo las mascotas son consideradas como parte de 

la familia por ello el gasto es poca cosa. A todo el conjunto se le atribuye 

una sombra que potencia al isologo sobre fondos claros.  Estas son 

características que ha de representarle en todos sus mensajes y 

herramientas de comunicación. 

 

Sus atributos dimensionales, tipografías, espacios entre letras y 

palabras, no deben ser modificados en ningún tipo de concepto. 

 

El isologo podrá ser reproducido siempre sobre fondos que garanticen un 

óptimo contraste visual para evitar la pérdida de identificación.  

 

La Marca deberá utilizarse en todas las herramientas de comunicación 

tales como: 

 

- Solicitudes 

- Publicaciones 

- Papelería comercial 

- Sitio Web 

- Letrero 

 

Aplicación del color 

Los colores utilizados son azul turquesa, blanco, purpura, dorado 

(degrade de amarillo y naranja). 

El turquesa es un color envolvente, refrescante y tranquilizante. Es un 

color, que nos anima a empezar de nuevo con fuerzas renovadas e ideas 

nuevas. Es bueno, para momentos en los que uno se siente solo, nos 

ayuda a ser más comunicativos, sensibles y creativos. Significa 

integridad, poder, seriedad, generosidad, salud. 
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El Blanco, significa pureza, optimismo, bondad y perfección, es capaz de 

potenciar a otros colores, expresa paz, felicidad, activo, puro e inocente; 

crea una impresión luminosa de vacío positivo. 

El púrpura aporta la estabilidad del azul y la energía del rojo. Se asocia a 

la realeza y simboliza poder, nobleza, y lujo. Sugiere riqueza y 

extravagancia. También está asociado con la sabiduría, la creatividad, la 

independencia, la dignidad. 

El color dorado, al igual que el amarillo, se le asocia con el sol, la 

abundancia (riquezas) y el poder. También con los grandes ideales, la 

sabiduría y los conocimientos. Es un color que revitaliza la mente, las 

energías y la inspiración, aleja los miedos y las cosas superfluas además 

aporta prestigio. 

Tipografías 

 

Mandingo: Es una tipografía informal, divertida, juvenil, que le dan un 

toque diferente, que acompaña perfectamente los demás elementos. 

 

 

 

Colores Institucionales 
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A continuación las especificaciones en cuanto al color, para lograr el tono 

ideal y original. 

 
 
 

 

Precio 

Para penetrar en el mercado se planea utilizar un enfoque de 

precio promedio al normal que se ofrece en el mercado informal, pero 

con la ventaja competitiva del pedigrí, tendrá una percepción de 

económico. En el análisis financiero se obtendrán los precios 

individuales. 

VOLUMEN DE VENTAS Precio unitario 
 
POODLE 

 S/.      650  

BOSTON TERRIER  S/.      500  
SCOTTISH  S/.      650  
POMERIANO  S/.      650  
YORKY  S/.      650  
CHIHUAHUA  S/.      600  
SALCHICHA  S/.      550  
SHIHTZU  S/.      500  
 

A comparación de la competencia los costos del local son altos, 

pero esto sedefiende y justifica debido a  que los canes que aquí se 

ofrecen son de raza pura, de  importación e innovadores en su categoría. 

El diseño del local de exhibición o showroom y la calidad de los 
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productos ofrecidos, justificarán eficientemente el precio de los 

cachorros. 

Promoción 

 El segmento de mercado, ubicadopara TOY´S PETS,sondefinidos 

como el mercado meta de este proyecto, por ellos el mensaje debe ser 

principalmente para ellos, aunque ligeramente se difunda en otros.  

 Se considera que la comunicación de la promoción, aunque llegue 

a niños, que no poseen la capacidad de compra, infundirán la decisión 

en sus padres. Los mensajes claves, que se pretenden transferir a los 

clientes en el mensaje publicitario son tres:  

 Perros de razapura 

 Calidad en el servicio pos venta 

 Nuevo concepto de pedigrí a precios alcanzables 

La competencia del mercado, no realizan una publicidad continua, 

éstos sólo la ejecutan en competencias de canes, es decir cuando 

organizan eventos especiales. La forma común que han utilizado para 

darse a conocer en  dichos eventos es la radio.  

Los tres únicos medios publicitarios  que se planean utilizar para 

comunicar la empresa son internet, cuñas de radio y las entregas de 

volantes en insertos y vecinos del sector  y en el internet. Se realizará 

una campaña publicitaria pre-apertura, que durará dos semanas de 

publicidad en los medios establecidos. La inversión o presupuesto 

publicitarioes la siguiente:  
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 1.- Radio: Se realizarán spots en las estaciones104.1 y 104.9 FM 

con un costo de $12,50 por 30segundos. Para la publicidad se realizarán 

diez spots diarios por diez días. Esto tendrá un costo total de $ 

125,50diarios.  

El guión de radio dirá lo siguiente:  

01 Comercial 1 sec sec 
 Hombre: ¡Ya no es caro! 1 1 
 Mujer: ¿¡Ya no es caro!? 1 2 
 Hombre: ¡Ya no es caro! 1 3 
 Hombre: Al fin podremos tener una mascota con 

pedigrí para nuestro hogar a precio de locura 
5 8 

 Mujer: ¿De locura? 1 9 
 Hombre: Los perritos de las mejores razas, Yorkies, 

poodles, Mu, pomerianos, maleteses, shihtzu, vienen 
con vacunas, chip de rastreo satelital, pedigrí, y con 
asistencia telefónica durante toda la vida del 
cahorro…… 

7 16 

 Mujer: ¿Dooooondeeeee? 1 17 
 Hombre:EnCityMall 1 18 
 Locutor: TOY´S PETS te ofrece las mejores razas 

importadas y registradas en la Federación Canina 
Internacional: Visítanos en nuestro Showroom. 
CORO…………….TOY´S PETS, sabe de cachorros. 

12 30 

 
Duración: 30” 
 
Música de fondo: “ CHACARRÓN CANTADO CON GUAUS, voz de niño. 
http://www.youtube.com/watch?v=GG0b5121BHU&feature=related 
 
 

 

2.- Páginas web: 

http://www.youtube.com/watch?v=GG0b5121BHU&feature=related


 

78 
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3.-Volantes Insertos: Se utilizará para la publicidad en el sector, 

undiseño de lanzamiento e inauguración, el diseño o volante se dará 

través de los estados de cuenta de Pacificard, ypara la publicidad abierta 

o volanteado que empezará 3 semanas antes y continuará tres semanas 

después de la apertura, entre los vecinos del sector y los visitantes del 

centro comercial.  

 El inserto en Pacificard se continuará utilizando por un período de 

2 meses, un mes antes y uno después de la apertura. El costo total es de 

$450 a (1500 A 3 ctvs. cada inserto), la impresión de los insertos que es 

de $70 y el volanteado en el centro comercial será solo el pago de 

impresión $120, todo en papel couché. Deberá además considerarse la 

impulsadora de $300 por un mes.  
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GRÁFICO 5.  Logo de la empresa 

 
 

 
 

Fuente: Agencia: mktconsulting.org 
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Fuente: Agencia: mktconsulting.org 

GRÁFICO 5.1 Volante de inauguración 
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Plaza 

 La estrategia de TOY´S PETS para mostrar los cachorros al 

cliente, es a través de un establecimiento localizado en la Alborada. La 

competencia también vende al mercado por locales comerciales, por lo 

que la estrategia es similar.  La empresa tendrá un sitio web; 

www.TOY´S PETS.com o  www.TOY´S PETS.com.ec ambas disponibles 

al momento de hacer esta investigación 

 

GRÁFICO 5.2 Centro Comercial Citymall 

 

Fuente: www.citymall.com.ec 

Análisis FODA 

Fortalezas 

 

 Proyecto Innovador y diferente 
 

 Variedad de productos 
 

 Conocimiento de los inversionistas del negocio 
 

 Gustos y preferencias ante la variedad ofrecida 
 

Debilidades 

 

 Concepto pedigrí apreciado como costoso 

 Los primeros canes ofrecidos son importados y de costos más 

altos que los nacionales 

 Nuevas experiencias de los asociados en emprendimiento 

http://www.minipets.com/
http://www.minipets.com.ec/
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Oportunidades 

 

 El mercado no acostumbra a ofrecer pedigrí a bajo costo 
 

 Mercado meta con poder de compra 
 

 La apertura de CITYMALL 
 

Amenazas 

 

 Precios bajos de la competencia 
 

 Otro tipo de mascotas 
 

 Epidemias de enfermedades caninas. 
 
 
 El análisis de la situación en la competencia se comportó de la 

siguiente manera: 

 
 

FUENTE: Elaboración propia 

+ Indicador 1: Alta posición frente a los competidores 

- Indicador 2: Baja posición frente a los competidores 

Según las encuestas, la necesidad de los clientes,  no está siendo 

satisfecha realmente porque las opciones de razas son pocas. Los 

clientes se ven obligados a adquirir sus mascotas en la competencia y no 

tienen una oportunidad de elegir una mascota que les atraiga con la 

TABLA 5.1TOY´S PETS Frente a la competencia 

  Precio  Localizació
n 

Calidad  Servicio  Rapidez  

PETSHOP + - + + + 

CLASIFICAD
OS 
UNIVERSO 
MERCADO 
LIBRE OXL 

- + + + +  

ARDOCAN 
(CRIADEROS
) 

+  
+ 

+ 
+ 

+ 
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seguridad de que el cachorro no sufrirá de transformaciones debido a la 

mezcla de razas.  

Las estrategias de retención de clientes utilizadas por los 

competidores no deberán afectar la introducción en el mercado de 

TOY´S PETS, siempre y cuando se realice una campaña local 

publicitaria enfocada a la diferenciación, principal fortaleza del 

PRODUCTO CON PEDIGRÍ. Se deberá mostrar al  mercado meta que 

aunque TOY´S PETS se encuentra en el mismo negocio de los 

cachorros, ofrece un valor agregadoinnovador.   
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CAPÍTULO V: VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

Proyecciones financieras 

En ésta sección se puede aprecia los estados financieros, las 

proyecciones a cinco años, el punto de equilibrio, el período de 

recuperación descontado, el valor presente neto y el cálculo de la tasa 

interna de retorno. Dichas proyecciones son aproximaciones ya que 

pueden tener variaciones por circunstancias, macroeconómicas, 

políticas, sociales o de competencia.   

 
 

TABLA 5.2 Aportación de socios 

INVERSIÓN FINAL 

   

INVERSIONISTAS APORTE % APORTE 

accionista 1 $ 16,980.00 50% 

accionista 2 $ 16,980.00 50% 

TOTALES $ 33,960.00 100% 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Se decide integrar esta empresa entre dos personas que 

aportarán el dinero para la inversión. 
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TABLA 5.3 Fase inicial de las inversiones 

FASE DE INVERSIÓN INICIAL 

  
1.- FASE DE 
INSTALACIÓN 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

1 
Local 
adecuaciones 

 
1 

 $     
2,500.00  $2,500.00 

2 
Mobiliario de 
oficina 

 
1 

 $       
450.00  $450.00 

3 
Muebles de 
espera 

 
1 

 $       
125.00  $125.00 

4 
Sistemas de video 
vigilancia 1 

 $       
400.00  $400.00 

5 
Equipos 
informáticos 

 
2 

 $       
450.00  $900.00 

6 Secadora de cabello perros 1 
 $         

90.00  $90.00 

7 
Equipos de 
limpieza 

 
1 

 $       
120.00  $120.00 

8 Tv Plasma 32" 
 

1 
 $       

500.00  $500.00 

9 Caja General 
 

1 
 $     

2,000.00  $2,000.00 

  
  

SUMAN 
    

$7,085.00 
  

  
    

  2.- FASE OPERATIVA 
  

  

  
     

  

1 Varios materiales oficina 1 
 $         
30.00  $30.00 

2 
Gastos de 
Publicidad 

 
1 

 $     
1,895.00  $1,895.00 

3 Impulsadora 
 

1 
 $       
300.00  $300.00 

4 Gastos de constitución 1 
 $       
450.00  $450.00 

5 
Permisos y 
patentes 

 
1 

 $       
200.00  $200.00 

  
  

SUMAN 
    

$2,875.00 
  

  
    

TOTAL  
  

$9,960.00 

      

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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 Se considera una secadora especial para perros, un sistema video 

de cuidado de los reproductores, un televisor plasma para pasar fotos de 

cómo se verían de adultos los cachorros, pues muchos de ellos tienen 

una apariencia distinta durante su etapa de cachorro. 

 

TABLA 5.4 Inversiones varias 

INVERSIONES VARIAS  

  
    

  
4.- FASE  
ORGANIZACIONAL 

  
  

  
  

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

  
    

  
Depósito y garantías del 
local  2 

 $   
1,500.00  $3,000.00 

  
    

  

INVERSIÓN VARIOS 
  

$3,000.00 
  

Fuente: Elaboración propia 
 

 En el presente proyecto, sólo se presentó el depósito en garantía 

con opción a devolución que se entrega en el contrato de alquiler del 

local. 
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TABLA 5.5 Reproductores de importación 

MEDIOS DE PRODUCCIÓN 

CODIFICACIÓN 
3.- FASE 
PRODUCTIVA CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

     

IMPORT CIF 1 
POODLE 

3 
 $  

1,000.00  $3,000.00 

IMPORT CIF 2 

BOSTON 

TERRIER 
3 

 $  
1,000.00  

$3,000.00 

IMPORT CIF 3 
SCOTTISH 

3 
 $  

1,000.00  $3,000.00 

IMPORT CIF 4 
POMERIANO 

3 
 $  

1,000.00  $3,000.00 

IMPORT CIF 5 
YORKY 

3 
 $  

1,000.00  $3,000.00 

IMPORT CIF 6 
CHIHUAHUA 

3 
 $  

1,000.00  $3,000.00 

IMPORT CIF 7 
SALCHICHA 

3 
 $  

1,000.00  $3,000.00 

IMPORT CIF 8 
SHIHTZU 

3 
 $  

1,000.00  $3,000.00 

TOTAL MEDIOS DE PRODUCCIÓN 
   
24,000.00  

Fuente: Elaboración propia 
 

 Razas y valores de reproductores a importarse, estos tienen un 

precio de reproductor de 1000 dólares, aunque de cachorros cuestan 

menos, se decide traerlos en edad de reproducción para empezar 

aparearlos de inmediato. 
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TABLA 5.6 Balance Inicial 

BALANCE INICIAL 
30-jul-12 

ACTIVOS   
 Caja y Bancos   S/.   2,000.00  
    

 ACTIVOS FIJOS    
 Medios de producción  (Reproductores)  S/. 24,000.00  
 Local adecuaciones   S/.  2,500.00  
 Mobiliario de oficina   S/.     450.00  
 Muebles de espera   S/.     125.00  
 Sistemas de video vigilancia   S/.     400.00  
 Equipos informáticos   S/.     450.00  
 Secadora de cabellos de perros   S/.       90.00  
 Equipos de limpieza   S/.     120.00  
 Tv Plasma 32"   S/.     500.00  
 ACTIVOS NOMINALES    
 Depósito y garantías del local   S/.  3,000.00 
 Gastos de Publicidad  S/.  1,895.00 
 Gastos de constitución  S/.    450.00 
 Permisos y patentes  S/. 200.00 

    
SALDO TOTAL DE ACTIVOS  S/. 36,430.00  
    
PASIVOS   
    
    

TOTAL DE PASIVOS  $               -    
    
PATRIMONIO   
    
CAPITAL APORTADO POR SOCIOS  S/.    36,430.00  
    

TOTAL PATRIMONIO  $    36,430.00  
    
TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO  $    36,430.00  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 En el proyecto en cuestión, no se decide pedir ningún crédito pues 

los accionistas cuentan con el capital suficiente para la inversión que se 

debe hacer, se destinaron 200 dólares para la creación de una cuenta 

corriente para pago a los proveedores de alimentos e insumos de la 

crianza de las mascotas, así como los pagos de nómina. 
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TABLA 5.7 Costo mensual 

COSTO UNITARIO DE PROCESO DE CRÍA X  MES 

            

DENOMINACIÓN 
CANTIDAD 

  

PRECIO 
UNITARIO 

  
PRECIO 
TOTAL 

            

COMIDA MASCOTAS 0.33   $7.00   $2.31 

VACUNAS 1   $8.00   $8.00 

SHAMPOO LITRO 0.2   $6.00   $1.20 

PAPEL PICADO KILOS 5   $0.60   $3.00 

MANTA O COBIJA 1   $0.95   $0.95 

BIBERONES 1   $2.00   $2.00 

VITAMINAS GALLETA 1   $6.00   $6.00 

MICROCHIP 0.5   $32.00   $16.00 

FASE COMERCIALIZACIÓN       $39.46 

DENOMINACIÓN CANTIDAD   PRECIO   TOTAL 

GARRAPATICIDAS 0.15 UN.  S/. 11.00    $1.65 

DESINFECTANTES 
GALÓN 0.2 UN. $5.00   $1.00 

      $5.00   $2.65 

MATERIA PRIMA TOTAL   $42.11 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 Estos son los insumos que se consideran necesarios para la cría, 

estos son estimados en base a los estudios realizados y a la 

confirmación del material de lectura del marco teórico. Considérese que 

el chip esta puesto el costo a la  mitad por mes debido a que se 

considera que los cachorros deberán venderse en el segundo mes de 

nacido. 
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TABLA 5.8 Costos de producción 

COSTO PRODUCCIÓN 

          

Denominació
n 

CANTIDAD CRÍAS  
PRODUCIDAS 

TRIMESTRALMEN
TE 

Costo 
Mensual 
Crianza 

por cada 
cría 

Tiempo 
de cría 

antes de 
la venta 
(meses) 

Costo 
Total de 
Crianza 
por raza 

  
 

      

POODLE 
                    6  $42.11 

                    
2  $505.35 

BOSTON 

TERRIER 
                    6  $42.11 

                    
2  

$505.35 

SCOTTISH 
                    6  $42.11 

                    
2  $505.35 

POMERIANO 
                    6  $42.11 

                    
2  $505.35 

YORKY 
                    6  $42.11 

                    
2  $505.35 

CHIHUAHUA 
                    6  $42.11 

                    
2  $505.35 

SALCHICHA 
                    6  $42.11 

                    
2  $505.35 

SHIHTZU 
                    6  $42.11 

                    
2  $505.35 

Costo bimensual de crianza     $4,042.79 

Costo anual de crianza     
$16,171.1

5 

Costo mensual de crianza   $1,347.60 

CRÍAS 
MENSUALES   

                      
16      

CRÍAS TRIMESTRALES 
                      
48      

CRÍAS  
ANUALES   

                    
192      

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 Se estima que la reproducción llegue a los 192 cachorros anuales, 

esto se basa en que estas razas tienen entre 3 y 4 crías por camada, y 

un máximo de 3 camadas por año, se tomó el valor más bajo para ser 
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conservadores en la proyección de ventas que se realizará luego con 

estos valores. 

TABLA 5.9 Contratación del talento humano 

Contratación de Talento humano 

Concepto Nº   
Sueldo Mensual 

Meses Total Anual 

Gerente General 
1   $700.00 12 $8,400.00 

Contador 
EXTERNO 

1   $90.00 12 $1,080.00 

Jefe de Producción 
Veterinario 

1   $700.00 12 $8,400.00 

Cajero   
1   $350.00 12 $4,200.00 

Ayudante criadero 
1   $264.00 12 $3,168.00 

Ayudante de 
limpieza del local 

1   $264.00 12 $3,168.00 

SUBTOTAL TALENTO 
HUMANO $2,368.00 12 $28,416.00 

SEGURIDAD SOCIAL 
PATRONAL  11.15%   $3,047.96 
DÉCIMOS 
CONQUISTAS 
LABORALES                           2    $4,556.00 

TOTAL TALENTO 
HUMANO MENSUAL       $3,001.66 

TOTAL TALENTO 
HUMANO ANUAL     $36,019.96 

Fuente: Elaboración propia 
 

 Se considera que 6 personas estarán a cargo de toda la 

operación, aquí se establece todas las responsabilidades patronales del 
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negocio, pues este proyecto pretende demostrar su idoneidad con 

valores reales. 

 

TABLA 5.10 Depreciaciones y amortizaciones 

DEPRECIACIONES MONTO AÑOS V.DEPREC. 
V.DEPREC. 
MENSUAL 

Local adecuaciones 
 $      
2,500.00  5 500.00 

 S/.              
41.67  

Muebles de espera 
 $        
125.00  5 25.00 

 S/.                
2.08  

Sistemas de video 
vigilancia 

 $        
400.00  5 80.00 

 S/.                
6.67  

Equipos informáticos 
 $        
450.00  5 90.00 

 S/.                
7.50  

Tv Plasma 32" 
 $        
500.00  5 100.00 

 S/.                
8.33  

Reproductores 
 $    
24,000.00  5 4800.00 

 S/.            
400.00  

TOTAL 
   

         
5,595.00  

                  
466.25  

  
    

  

AMORTIZACIONES MONTO AÑOS 
V.AMORTIZ

. 
V.AMORT.MEN

S 

  
    

  
Gastos de 
constitución 

 $        
450.00  3 150.00 

 S/.              
12.50  

        150.00 
 S/.              
12.50  

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 En el presente cuadro, se establecen las depreciaciones y 

promedios de reproducción de los canes importados, se espera obtener 

los futuros reproductores de las camadas que se ofrecerán en la crianza. 

 En el siguiente cuadro, se observará una proyección de ventas, 

consideran que el mes primero sea de las primeras camadas de los 
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reproductores y que los costos se mantengan, los costos indirectos 

deben detallar, el alquiler, luz del local y criadero, agua, teléfono e 

internet en ambas dependencias. 
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TABLA 5.11 Presupuesto de ventas 

PRESUPUESTOS VENTAS 
  

      MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 
TOTAL AÑO 

1 

COSTOS DE PRODUCCIÓN   
            

1,347.60  
       

1,347.60  
       

1,347.60  
            

1,347.60  
           

1,347.60  
       

1,347.60  
       

1,347.60  
       

1,347.60  
       

1,347.60  
       

1,347.60  
       

1,347.60  
       

1,347.60  
        
16,171.15  

COSTOS INDIRECTOS ARRIENDOS LUZ 
AGUA TELÉFONO             

1,700.00  
       

1,700.00  
       

1,700.00  
            

1,700.00  
           

1,700.00  
       

1,700.00  
       

1,700.00  
       

1,700.00  
       

1,700.00  
       

1,700.00  
       

1,700.00  
       

1,700.00  
        
20,400.00  

MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA 
            

3,001.66  
       

3,001.66  
       

3,001.66  
            

3,001.66  
           

3,001.66  
       

3,001.66  
       

3,001.66  
       

3,001.66  
       

3,001.66  
       

3,001.66  
       

3,001.66  
       

3,001.66  
        
36,019.96  

COSTOS  TOTALES MENSUALES             
6,049.26  

       
6,049.26  

       
6,049.26  

            
6,049.26  

           
6,049.26  

       
6,049.26  

       
6,049.26  

       
6,049.26  

       
6,049.26  

       
6,049.26  

       
6,049.26  

       
6,049.26  

        
72,591.12  

VOLUMEN DE 
VENTAS QQ MES P.UNIT 

                      
16  

                 
16  

                 
16  

                      
16  

                     
16  

                 
16  

                 
16  

                 
16  

                 
16  

                 
16  

                 
16  

                 
16  

                  
192  

POODLE 

2 
 S/.      
650  

                 
1,300  

            
1,300  

            
1,300  

                 
1,300  

                
1,300  

            
1,300  

            
1,300  

            
1,300  

            
1,300  

            
1,300  

            
1,300  

            
1,300  

             
16,252  

BOSTON 

TERRIER 

2 
 S/.      
500  

                 
1,000  

            
1,000  

            
1,000  

                 
1,000  

                
1,000  

            
1,000  

            
1,000  

            
1,000  

            
1,000  

            
1,000  

            
1,000  

            
1,000  

             
12,502  

SCOTTISH 

2 
 S/.      
650  1,300  1,300  1,300  1,300  1,300  1,300  1,300  1,300  1,300  1,300  1,300  1,300  16,252  

POMERIANO 

2 
 S/.      
650  

                 
1,300  

            
1,300  

            
1,300  

                 
1,300  

                
1,300  

            
1,300  

            
1,300  

            
1,300  

            
1,300  

            
1,300  

            
1,300  

            
1,300  

             
16,252  

YORKY 

2 
 S/.      
650  

                 
1,300  

            
1,300  

            
1,300  

                 
1,300  

                
1,300  

            
1,300  

            
1,300  

            
1,300  

            
1,300  

            
1,300  

            
1,300  

            
1,300  

             
16,252  

CHIHUAHUA 

2 
 S/.      
600  

                 
1,200  

            
1,200  

            
1,200  

                 
1,200  

                
1,200  

            
1,200  

            
1,200  

            
1,200  

            
1,200  

            
1,200  

            
1,200  

            
1,200  

             
15,002  

SALCHICHA 

2 
 S/.      
550  

                 
1,100  

            
1,100  

            
1,100  

                 
1,100  

                
1,100  

            
1,100  

            
1,100  

            
1,100  

            
1,100  

            
1,100  

            
1,100  

            
1,100  

             
13,752  

SHIHTZU 

2 
 S/.      
500  

                 
1,000  

            
1,000  

            
1,000  

                 
1,000  

                
1,000  

            
1,000  

            
1,000  

            
1,000  

            
1,000  

            
1,000  

            
1,000  

            
1,000  

             
12,502  

  PROMEDIO 593.75   
            

  

COSTO UNITARIO QQ PROMEDIO 
               

378.08  
          

378.08  
          

378.08  
               

378.08  
              

378.08  
          

378.08  
          

378.08  
          

378.08  
          

378.08  
          

378.08  
          

378.08  
          

378.08  
             
378.08  

      
            

                    
-    

VENTAS PROYECTADAS 
            
9,500.00  

       
9,500.00  

       
9,500.00  

            
9,500.00  

           
9,500.00  

       
9,500.00  

       
9,500.00  

       
9,500.00  

       
9,500.00  

       
9,500.00  

       
9,500.00  

       
9,500.00  

      
114,000.00  

MARGEN CONTRIBUCIÓN 
BRUTO   

            
3,450.74  

       
3,450.74  

       
3,450.74  

            
3,450.74  

           
3,450.74  

       
3,450.74  

       
3,450.74  

       
3,450.74  

       
3,450.74  

       
3,450.74  

       
3,450.74  

       
3,450.74  

        
41,408.88  
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TABLA 5.12 Punto de equilibrio 

   
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

 

 

VENTAS DE 
EQUILIBRIO 

              
-    

            
6,049.26  

       
6,049.26  

       
6,049.26  

            
6,049.26  

           
6,049.26  

       
6,049.26  

       
6,049.26  

       
6,049.26  

       
6,049.26  

       
6,049.26  

       
6,049.26  

       
6,049.26  

        
72,591.12  

 

CANTIDADES 
EN EQUILIBRIO 

              
-    10.18823   10.19   10.19   10.19   10.19   10.19   10.19   10.19   10.19   10.19   10.19   10.19   10.19   

 

VENTAS 
PROYECTADAS 

              
-    

            
9,500.00  

       
9,500.00  

       
9,500.00  

            
9,500.00  

           
9,500.00  

       
9,500.00  

       
9,500.00  

       
9,500.00  

       
9,500.00  

       
9,500.00  

       
9,500.00  

       
9,500.00  

      
114,000.00  

 
CANTIDAD  

              
-    

                      
16  

                 
16  

                 
16  

                      
16  

                     
16  

                 
16  

                 
16  

                 
16  

                 
16  

                 
16  

                 
16  

                 
16  16.00   

 

Volumen  Ventas  
Costo 
Total PE 

                         1              594  
     

6,049             5,456  

                         2           1,188  
     

6,049             4,862  

                         3           1,781  
     

6,049             4,268  

                         4           2,375  
     

6,049             3,674  

                         5           2,969  
     

6,049             3,081  

                         6           3,563  
     

6,049             2,487  

                         7           4,156  
     

6,049             1,893  

                         8           4,750  
     

6,049             1,299  

                         9           5,344  
     

6,049                706  

                       10           5,938  
     

6,049                112  

                   10.15           6,027  
     

6,049                 23  

                   10.19           6,049  
     

6,049                  -0  

                   10.23           6,074  
     

6,049                -25  

                       11           6,531  
     

6,049               -482  
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                       12           7,125  
     

6,049            -1,076  

                       13           7,719  
     

6,049            -1,669  

14  8,313  6,049            -2,263  

                       15           8,906  
     

6,049            -2,857  

                       16           9,500  
     

6,049            -3,451  

                       17         10,094  
     

6,049            -4,044  
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TABLA 5.13 Cash Flow  resumido de la operación 

FLUJO DE CAJA 

  
            

  

INGRESOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

VENTAS 

PROCESO DE 
IMPORTACIÓN, 

APAREAMIENTO, 
SELECCIÓN DE 

PERSONAL 

        9,500  
   
9,500  

   
9,500  

   
9,500  

   
9,500  

   
9,500  

   
9,500  

   
9,500  

   
9,500  

   
9,500  

   
9,500  

   
9,500  

CaJa y Bancos          2,000  
          

  

  
           

  

TOTAL DE INGRESO       11,500  
   
9,500  

   
9,500  

   
9,500  

   
9,500  

   
9,500  

   
9,500  

   
9,500  

   
9,500  

   
9,500  

   
9,500  

   
9,500  

  
           

  

EGRESOS 
           

  

COSTOS INDIRECTOS 
ARRIENDOS LUZ AGUA 
TELÉFONO         1,700  

   
1,700  

   
1,700  

   
1,700  

   
1,700  

   
1,700  

   
1,700  

   
1,700  

   
1,700  

   
1,700  

   
1,700  

   
1,700  

 COSTOS DE PRODUCCIÓN          1,348  
   
1,348  

   
1,348  

   
1,348  

   
1,348  

   
1,348  

   
1,348  

   
1,348  

   
1,348  

   
1,348  

   
1,348  

   
1,348  

 MANO DE OBRA DIRECTA E 
INDIRECTA          3,002  

   
3,002  

   
3,002  

   
3,002  

   
3,002  

   
3,002  

   
3,002  

   
3,002  

   
3,002  

   
3,002  

   
3,002  

   
3,002  

Gastos de Publicidad         1,895   INVERSIÓN EN PUBLICIDAD A PROYECTARSE SEGÚN REQUERIMIENTOS  

Permisos y patentes            200  
          

  

TOTAL EGRESOS         8,144  
   
6,049  

   
6,049  

   
6,049  

   
6,049  

   
6,049  

   
6,049  

   
6,049  

   
6,049  

   
6,049  

   
6,049  

   
6,049  

FLUJO DEL MES         3,356  
   
6,806  

 
10,257  

 
13,708  

 
17,159  

 
20,609  

 
24,060  

 
27,511  

 
30,962  

 
34,412  

 
37,863  

 
41,314  

VALOR ACTUAL NETO 15,688.89 
            

TIPO DE MARGEN (TMAR) 11.00% TASA DEL BCE 
          TIR (%) 26.56% 

            Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 5.14 Pérdidas y Ganancias proyectado al año 1 

PERDIDAS Y GANANCIAS 
  

 
  

  
 

  
  VENTAS  S/. 114,000.00  
  COSTO DE PRODUCCIÓN  S/.   72,591.12  
  

 
  

  UTILIDAD BRUTA  S/.   41,408.88  
  

 
  

  GASTOS   
  INTERÉS  S/.              -    
  DEPRECIACIÓN  S/.     5,595.00  
  AMORTIZACIÓN  S/.       150.00  
  GASTOS DE PUBLICIDAD  S/.     1,895.00  
  VARIOS MATERIALES OFICINA  S/.         30.00  
  

 
  

  
 

  

  TOTAL DE GASTOS  S/.     7,670.00  
  

 
  

  UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  S/.   33,738.88  
  

 
  

15% PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES  S/.     5,060.83  
25% IMPUESTO A LA RENTA  S/.     7,169.51  

  
 

  
  UTILIDAD NETA ANUAL  S/.   21,508.54  
  UTILIDAD  NETA ACUMULADA  S/.   21,508.54  

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO VI.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 En el punto de equilibrio, se logró determinar que son 11 

cachorros que se deberán producir al mes para lograr un punto de 

equilibrio en la operación que tiene un costo de durante los doce meses 

del año. 

 Ya en el balance, se puede observar que las utilidades netas del 

primer año, luego de pagar impuestos y utilidades ascienden a 21.508.54 

dólares, que con una correcta aplicación de las NIIF, se podrían 

optimizar para que se haga una recuperación del capital total invertido en 

el mes 10.  Se recuerda que se subcontrata a una empresa muy 

respetada del mercado contable para llevar las diferentes obligaciones 

fiscales y tributarias. 
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ANEXO  1 

 

INSTRUCCIONES PARA LA TRAMITACIÓN DE UN RESGUARDO DE 

INSCRIPCIÓN PROVISIONAL PARA LA OBTENCIÓN DEL PEDIGRÍ 

DEFINITIVO 

 

1.-Comprobar los datos del justificante de inscripción provisional y la 

firma del criador. 

 

2.-Rellenar el justificante de inscripción provisional con los datos del 

nuevo propietario y firmar el mismo. 

 

3.-Adjuntar fotocopia del microchip o del tatuaje. El microchip lo pondrá 

el personal facultativo apropiado. El número de tatuaje es el mismo que 

el número del justificante de inscripción provisional en el libro de 

orígenes, perforar el justificante con la prueba de la máquina tatuadora 

sin tinta y firmar la persona autorizada. Consultar casos especiales. 

 

4.-Remitir esta documentación a la Sociedad Canina o a la Delegación 

correspondiente cuyos datos están en el justificante provisional. La 

identificación es obligatoria por ley antes de los tres meses de edad del 

animal o antes de treinta días de su adquisición al criador por parte del 

nuevo propietario. 

 

5.-El importe de la tramitación a pedigrí definitivo asciende a 30 € que se 

pueden hacer efectivos por talón nominal, giro postal o ingreso en cuenta 

2077.0374.80.1109874767 

si lo prefiere se le puede remitir contra reembolso cargándole los costes 

del mismo, en cualquier caso especificar remitente o aportar justificantes. 
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6.-Para cualquier duda o aclaración contactar con la Sociedad Canina o 

Delegación correspondiente. 

 

7.-Solamente cumplidos estos requisitos se dará la inscripción como 

definitiva en el Libro de Orígenes  

 

8.-Cualquier trámite debe adaptarse a lo localizado en el Decreto 

558/2001 de 25 de mayo por el que se regula el reconocimiento OFICIAL 

de las asociaciones u organizaciones de criadores de perros de raza 

pura. 
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ANEXO  2 

0106199010-0000-0000 PERROS

AGENCIA ECUATORIANA 

DE ASEGURAMIENTO DE 

LA CALIDAD DEL AGRO - 

DOCUMENTO DE 

DESTINACIÓN ADUANERA

R
25/02/2009 - 

31/12/3000
Colombia IMPO

0106199010-0000-0000 PERROS

AGENCIA ECUATORIANA 

DE ASEGURAMIENTO DE 

LA CALIDAD DEL AGRO

R
15/01/2009 - 

31/12/3000
IMPO

0106199010-0000-0000 PERROS

AGENCIA ECUATORIANA 

DE ASEGURAMIENTO DE 

LA CALIDAD DEL AGRO - 

DOCUMENTO DE 

DESTINACIÓN ADUANERA

R
25/02/2009 - 

31/12/3000
PE IMPO

0106199010-0000-0000 PERROS

AGENCIA ECUATORIANA 

DE ASEGURAMIENTO DE 

LA CALIDAD DEL AGRO - 

DOCUMENTO DE 

DESTINACIÓN ADUANERA

R
25/02/2009 - 

31/12/3000
BO IMPO

Documento de 

Destinacion Aduanera 

(DDA) AGROCALIDAD, 

Req. Previo al cierre del 

aforo. Reso. 465

Documento de 

Destinacion Aduanera 

(DDA) AGROCALIDAD, 

Req. Previo al cierre del 

aforo. Reso. 465

Documento de 

Destinacion Aduanera 

(DDA) AGROCALIDAD, 

Req. Previo al cierre del 

aforo. Reso. 465

Permiso Zoosanitario 

para la Importacion

 

PREFERENCIAS ARANCELARIAS ALADI 

 

ARGENTINA

Acdo. Comp. Eco.CAN MERCOSUR-

Argentina # 59 Dec. Ej. # 2675-A

R.O. # 555 del 31 de Marzo del

2005

19 0 59%

01/01/201

0 - 

31/12/201

0

1060000

I BRAZIL

Acdo. Comp. Eco.CAN MERCOSUR-Brasil # 59

Dec. Ej. # 2675-A R.O. # 555 del 31 de

Marzo del 2005

28 0 59%

01/01/201

0 - 

31/12/201

1060000

I CHILE
Acdo. Comp. Eco.-ALADI-Chi. #32 Dec. Ej. #

2439 Sup. R.O # 603 Ene-03-95
37 1 100%

23/01/201

0 - 
0

I PARAGUAY

Acdo. Comp. Eco.CAN MERCOSUR-Paraguay

# 59 Dec. Ej. # 2675-A R.O. # 555 del 31 de

Marzo del 2005

46 0 81%

01/01/201

0 - 

31/12/201

1060000

I URUGUAY

Acdo. Comp. Eco.CAN MERCOSUR-Uruguay #

59 Dec. Ej. # 2675-A R.O. # 555 del 31 de

Marzo del 2005

55 0 85%

01/01/201

0 - 

31/12/201

1060000

I ARGENTINA
PAR:ARG-BRA-MEX D.E.474 MICIP-FINAN

409,RO.141,s755,Mar-3-89,Ago-26-91
172 4 8%

13/07/200

9 - 
0

I BRAZIL
PAR:ARG-BRA-MEX D.E.474 MICIP-FINAN

409,RO.141,s755,Mar-3-89,Ago-26-91
172 4 8%

13/07/200

9 - 
0

I MEXICO
PAR:ARG-BRA-MEX D.E.474 MICIP-FINAN

409,RO.141,s755,Mar-3-89,Ago-26-91
172 4 8%

13/07/200

9 - 
0

I CUBA

CUBA PAR Cuba DE.474 MICIP- 181 4 12% 13/07/200  

 

REFERENCIAS ARANCELARIAS A TRAVÉS DE LA CAN. 

 

 

CAN-Per Dec. Ej. # 692 y 

1329 R. O. # 166 y 296 de 

Oct-03-97, Oct-12-99 

64 100 % 13/07/2009 - 31/12/3000 

I 

CAN-Bol.Acdo.MICIP-MINFIN 

#524(R.O #41 Oct-6-92), #33 

R.O #123Feb-5-93 

91 100 % 13/07/2009 - 31/12/3000 
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I 

CAN-Col.Acdo.MICIP-MINFIN 

#524(R.O #41 Oct-6-92), #33 

R.O #123Feb-5-93 

109 100 % 13/07/2009 - 31/12/3000 

I 

CAN-Ven.Acdo.MICIP-MINFIN 

#524(R.O #41 Oct-6-92) #33 

R.O #123 Feb-5-93 

127 100 % 13/07/2009 - 31/12/3000 
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ANEXO  3 

 

 

Airedale Terrier (11)   Mastín Napolitano (44) 

Akita Americano  (2)   Mini Pei (4) 

Akita Inu (11)   Norwich Terrier (1) 

Alano Español  (2)   Ovejero Alemán (75) 

AlaskanMalamute (12)   Papillón (1) 

American Pitbull Terrier (72)   Pastor Australiano  (6) 

American Staffordshire Terrier (30)   Pastor Belga Groenendael (10) 

Basenji (3)   Pastor Belga Laekenois (1) 

BassetHound (25)   Pastor Belga Malinois (15) 

Beagle (57)   Pastor Belga Tervueren (3) 

BeardedCollie (10)   Pastor Blanco Suizo (18) 

Bedlington Terrier  (3)   Pastor Catalán (2) 

Bichon Frise (15)   Pastor de Beauce (3) 

Bichon Habanero  (5)   Pastor de Brie (23) 

Bloodhound (15)   Pastor del Cáucaso (9) 

Boerboel (6)   Pastor Garafiano (1) 

BorderCollie (45)   Pastor Holandés de pelo corto (4) 

Borzoi (5)   Pastor MaremmanoAbruzzese (0) 

Boston Terrier (10)   Pastor Polaco  (1) 

Boxer (59)   Pastor Ruso Meridional (1) 

http://www.portaldog.com.ar/criadores/Airedale_Terrier_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Mastin_Napolitano_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Akita_Americano_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Mini_Pei_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Akita_Inu_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Norwich_Terrier_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Alano_Espanol_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Ovejero_Aleman_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Alaskan_Malamute_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Papillon_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/American_Pitbull_Terrier_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Pastor_Australiano_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/American_Staffordshire_Terrier_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Pastor_Belga_Groenendael_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Basenji_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Pastor_Belga_Laekenois_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Basset_Hound_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Pastor_Belga_Malinois_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Beagle_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Pastor_Belga_Tervueren_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Bearded_Collie_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Pastor_Blanco_Suizo_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Bedlington_Terrier_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Pastor_Catalan_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Bichon_Frise_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Pastor_de_Beauce_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Bichon_Habanero_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Pastor_de_Brie_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Bloodhound_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Pastor_del_Caucaso_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Boerboel_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Pastor_Garafiano_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Border_Collie_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Pastor_Holandes_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Borzoi_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Pastor_Maremmano_Abruzzese_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Boston_Terrier_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Pastor_Polaco_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Boxer_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Pastor_Ruso_Meridional_criaderos.htm
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Boyero de Berna (37)   Pequines (20) 

Boyero de Flandes (11)   Perdiguero de Burgos (1) 

Braco Alemán  (1)   Perdiguero Portugués  (1) 

Bretón (6)   P. de Agua Español (9) 

Bull Terrier (90)   P. de la Sierra de la Estrella (2) 

Bulldog Francés (60)   P. de Montaña de los Pirineos (5) 

Bulldog Inglés (90)   Perro sin pelo del Perú (15) 

Bullmastiff (30)   Pinscher Miniatura (15) 

Cairn Terrier (8)   Podenco Andaluz (6) 

Cane Corso (14)   Podenco Canario  (0) 

Caniche Gigante  (2)   Podenco Ibicenco  (3) 

Caniche Toy (45)   Pomerania (30) 

ChesapeakBayRetriever (1)   Pointer (5) 

Chihuahua (60)   Pug (29) 

ChowChow (25)   Puli (2) 

Cimarrón (3)   Rat Terrier (1) 

ClumberSpaniel (1)   Ratonero Bodeguero Andaluz (4) 

Cocker Americano (23)   RhodesianRidgeback (14) 

Cocker Inglés (25)   Rottweiler (72) 

Collie (14)   Saluki (2) 

Coton de Tulear (6)   Samoyedo (11) 

Crestado Chino (3)   San Bernardo (15) 

Dachshund (15)   Schipperke (1) 

http://www.portaldog.com.ar/criadores/Boyero_de_Berna_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Pequines_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Boyero_de_Flandes_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Perdiguero_de_Burgos_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Braco_Aleman_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Perdiguero_Portugues_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Breton_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Perro_de_Agua_Espanol_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Bull_Terrier_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Perro_de_la_Sierra_de_la_Estrella_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Bulldog_Frances_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Perro_de_Montana_de_los_Pirineos_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Bulldog_Ingles_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Perro_sin_pelo_del_peru_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Bullmastiff_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Pinscher_Miniatura_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Cairn_Terrier_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Podenco_Andaluz_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Cane_Corso_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Podenco_Canario_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Caniche_Gigante_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Podenco_Ibicenco_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Caniche_Toy_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Pomerania_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Chesapeak_Bay_Retriever_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Pointer_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Chihuahua_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Pug_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Chow_Chow_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Puli_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Cimarron_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Rat_Terrier_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Clumber_Spaniel_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Ratonero_Bodeguero_Andaluz_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Cocker_Americano_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Rhodesian_Ridgeback_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Cocker_Ingles_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Rottweiler_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Collie_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Saluki_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Coton_de_Tulear_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Samoyedo_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Crestado_Chino_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/San_Bernardo_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Dachshund_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Schipperke_criaderos.htm
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Dálmata (9)   Schnauzer Gigante (29) 

Dobermann (29)   Schnauzer Miniatura (60) 

Dogo Argentino (45)   Schnauzer Standard (13) 

Dogo Canario  (19)   Scottish Terrier (30) 

Dogo de Burdeos (44)   Setter Gordon (5) 

Fila Brasilero (23)   Setter Inglés (10) 

Fox Terrier Chileno (1)   Setter Irlandés (13) 

Fox Terrier de pelo liso (4)   SharPei (57) 

Fox Terrier pelo de alambre (13)   Shetland Sheepdog (15) 

Galgo Afgano (13)   ShibaInu (11) 

Galgo Español (1)   ShihTzu (29) 

Galgo Italiano  (7)   SiberianHusky (30) 

Golden Retriever (60)   Spinone Italiano  (1) 

Gran Danés (30)   Spitz Alemán (5) 

Greyhound (5)   Spitz de Norrbotten (1) 

Grifón de Bruselas (2)   Spitz Japonés  (1) 

Jack Russell Terrier (27)   SpringerSpaniel Inglés (2) 

Keeshond (2)   Staffordshire Bull Terrier (15) 

Kerry Blue Terrier (9)   Terranova (14) 

Kuvasz (6)   Terrier Brasileiro (2) 

Labrador Retriever (44)   Terrier Negro Ruso (2) 

LagottoRomagnolo (1)   Tosa (1) 

Lakeland (1)   Viejo Pastor Inglés (10) 

http://www.portaldog.com.ar/criadores/Dalmata_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Schnauzer_Gigante_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Dobermann_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Schnauzer_Miniatura_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Dogo_Argentino_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Schnauzer_Standard_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Dogo_Canario_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Scottish_Terrier_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Dogo_de_Burdeos_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Setter_Gordon_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Fila_Brasileiro_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Setter_Ingles_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Fox_Terrier_Chileno_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Setter_Irlandes_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Fox_Terrier_de_pelo_liso_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Shar_Pei_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Fox_Terrier_pelo_de_alambre_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Shetland_Sheepdog_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Galgo_Afgano_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Shiba_Inu_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Galgo_Espanol_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Shih_Tzu_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Galgo_Italiano_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Siberian_Husky_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Golden_Retriever_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Spinone_Italiano_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Gran_Danes_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Spitz_Aleman_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Greyhound_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Spitz_de_Norrbotten_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Grifon_de_Bruselas_criaderos.htm
http://www.portaldog.com/criadores/Spitz-Japones-cachorros.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Jack_Russell_Terrier_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Springer_Spaniel_Ingles_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Keeshond_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Staffordshire_Bull_Terrier_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Kerry_Blue_Terrier_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Terranova_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Kuvasz_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Terrier_Brasileiro_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Labrador_Retriever_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Terrier_Negro_Ruso_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Lagotto_Romagnolo_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Tosa_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Lakeland_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Viejo_Pastor_Ingles_criaderos.htm
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Landseer (1)   Volpino Italiano (2) 

Lhasa Apso (8)   Weimaraner (14) 

Lobo Checoslovaco (2)   WelshCorgiPembroke (4) 

Magyar Vizsla (9)   West Highland White Terrier (30) 

Maltés (45)   Whippet (12) 

Mastiff o Mastín Inglés (29)   Xoloitzcuincle (2) 

Mastín Español (15)   Yorkshire Terrier (57) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portaldog.com.ar/criadores/Landseer_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Volpino_Italiano_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Lhasa_Apso_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Weimaraner_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Lobo_Checoslovaco_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Welsh_Corgi_Pembroke_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Magyar_Vizsla_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/West_Highland_White_Terrier_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Maltes_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Whippet_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Mastiff_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/XOLOITZCUINCLE_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Mastin_Espanol_criaderos.htm
http://www.portaldog.com.ar/criadores/Yorkshire_Terrier_criaderos.htm
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ANEXO 4 

 

 

 


