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AUTORA      :    QUINTERO BORJA ANA KAREN  
TITULO :  
 
 
DIRECTOR :    ING. COM. RAMOS TOMALÁ DAVID FERNANDO, MBA  
 

 
RESUMEN 

 
El presente plan de negocios estudia el proyecto de 

Implementación de un sistema web para  atención veterinaria en la ciudad 
de Guayaquil. Dicho proyecto nace como iniciativa personal, que pretende 
aprovechar una tendencia manifiesta de la sociedad Guayaquileña  en la 
que las familias poseen un gran número de mascotas por hogar. 
Actualmente muchos de estos animales acondicionados, se convierten en 
mascotas muy bien cuidadas y mimadas, al extremo que el sumo cariño y 
cuidado,  impulsando una industria millonaria los reconocidos “Pet shops”, 
donde el cuidado de estos seres privilegiados pasan de simples 
compañeros de trabajo o del hogar,  a miembros importantes de la familia. 
El propósito de la  Implementación de un sistema web para  atención 
veterinaria en la ciudad de Guayaquil es brindar a la población  la 
oportunidad de dar a sus animales un servicio veterinario de calidad  sin 
pérdidas de tiempo. Son muchos los casos en que las mascotas no 
siguen sus controles rutinarios o permanecen en casa aunque sus dueños 
piensen que puede haber alguna anomalía que debería ser diagnosticada, 
y la causa es que llevarlo al veterinario se percibe como traumático. 
 
PALABRAS CLAVES:    Diseño, Sitio Web, Veterinaria Clínica,                    

Servicios, Veterinarios, Mascotas, Consultas. 
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IMPLEMENTATION OF A SYSTEM FOR 
WEB VETERINARY CLINIC CARE “HUELLITAS Y 
GARRITAS” IN THE CITY OF GUAYAQUIL 

 

 

 

AUTHOR      :    QUINTERO BORJA ANA KAREN  
SUBJECT :  
 
 
DIRECTOR :    ING. COM. RAMOS TOMALÁ DAVID FERNANDO, MBA  
 
 

ABSTRACT 
 
  This business plan is studying the draft Implementation of a web 
system for veterinary care in the city of Guayaquil. This project was born 
as a personal initiative, which aims to build a clear tendency of 
Guayaquileña society where families have a large number of pets per 
household. Currently many of these conditioners animals become very 
well kept and pampered pets, to the extent that the most love and care, 
promoting a billion dollar industry recognized "Pet shops", where the care 
of these privileged beings are simple coworkers or household, important 
members of the family. The purpose of the implementation of a web 
system for veterinary care in the city of Guayaquil is giving people the 
opportunity to give their animals a veterinary service quality without 
wasting time. There are many cases where pets do not follow their routine 
checks or remain at home while their owners think that there may be an 
anomaly that should be diagnosed, and the cause is to take him to the vet 
is perceived as traumatic. 

 

KEY WORDS:    Design, Website, Veterinary Clinic, Veterinary  
                           Services, Pets, Consultations. 
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PROLOGO 

 

El presente trabajo de titulación se basa en el estudio de diversas 

fuentes informativas y encuestas con el propósito de conocer las 

necesidades de los dueños de mascotas así como las inquietudes que se 

presentan al momento de acudir a un servicio veterinario, por lo tanto se 

elabora la construcción de un sistema web que ofrece al cliente la 

facilidad de observar, controlar y verificar las citas médicas de sus 

mascotas que podrá realizar a través del sistema web de una manera 

rápida y confiable. 

 

Es por esto que se plantean estrategias para obtener un mayor 

número de usuarios bajo nuestra misión, “Brindar soluciones que den 

bienestar y salud a nuestros pacientes a través de la prestación de 

servicios médicos veterinarios de alta calidad manteniendo en todo 

momento la mejor atención, cuidado y cariño a ellos y sus familias”. 

 

Con la metodología expuesta se ha conseguido analizar, diseñar, 

implementar y documentar este proyecto de tal forma que se han logrado 

alcanzar los objetivos planteados desde el inicio del trabajo obteniendo 

resultados de tiempo y atención óptimos para el usuario y sus clientes. 

 

Pensamos que la formación continua es fundamental, por ello 

procuramos estar al día de los últimos avances tecnológicos ya sea en 

medicina como en  técnicas y herramientas de software y sistemas web, 

que nos permitan realizar nuestro trabajo con las máximas garantías y las 

mejores condiciones para nuestros pacientes. 

 



   

 
 

CAPÍTULO I 

                                               INTRODUCCIÓN 

 

1.1.    Introducción 

 

  El desarrollo de este proyecto busca innovar la forma de brindar el 

servicio clínico veterinario a mascotas, donde cada vez hay más personas 

que están dispuestas a consentir a sus mejores amigos. 

 

  Es por esto que el proyecto  se ha enfocado en el tema 

Implementación de un sistema web para  atención veterinaria en la ciudad 

de Guayaquil, que resulta interesante en todos los aspectos.  

 

  El propósito de la  Implementación de un sistema web para  

atención veterinaria en la ciudad de Guayaquil es brindar a la población  

la oportunidad de dar a sus animales un servicio clínico veterinario de 

calidad  sin pérdidas de tiempo. 

 

 A través de la creación  de la  página web se dará a conocer a los 

clientes los horarios de atención,  precios de los servicios que brinda la 

veterinaria, así como las próximas consultas, seguimiento médico, 

vacunación, tratamientos varios, que permita mejorar la calidad de vida 

tanto del animal como del propietario. 

 

1.2. Antecedentes 

 

Se denomina veterinaria (del latín veterinaria, bestia o animal de 

carga) a la ciencia médica de prevenir, diagnosticar y curar 

las enfermedades de los animales domésticos, silvestres y de producción. 

En la actualidad se ocupa también de la inspección y del control sanitario 

de los alimentos, la prevención de zoonosis. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dica
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal
http://es.wikipedia.org/wiki/Zoonosis
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 El profesional que pone en práctica esta ciencia es 

llamado médico veterinario, veterinario o albéitar.  

 

El profesional capacitado para la enfermería veterinaria es llamado 

enfermero o técnico veterinario. 

 

La ciencia veterinaria es tan antigua como la relación 

hombre/animal, pero ha crecido exponencialmente en los últimos años 

debido a la disponibilidad de los nuevos avances técnicos en el 

diagnóstico y en la terapia para muchas especies. 

 

Medicina Veterinaria 

 

 Es la ciencia dedicada al estudio de la vida, la salud, 

las enfermedades y la muerte de los animales, e implica el arte de ejercer 

tal conocimiento técnico para el mantenimiento y recuperación de 

la salud, aplicándolo al diagnóstico, tratamiento y prevención de las 

enfermedades.  

 

La medicina veterinaria forma parte de las denominadas ciencias 

de la salud animal o ciencias veterinarias. 

 

Orígenes universales de la medicina veterinaria  

 

  Al remontarnos a los inicios de la historia de la medicina 

veterinaria, no podemos omitir el nombre de Aristóteles, que en su 

extensa obra sobre historia natural dejó plasmados importantes conceptos 

sobre patologías inherentes a los animales. Estos conocimientos, 

consultados y ampliados por varios autores, dieron origen a los primeros 

tratados sobre la medicina y la zootecnia de los animales. En el caso de 

los escritores latinos sobresale “Catón el viejo” (234 – 149 a.C.) en su 

escrito De re rustica y Varrón (116 – 27 a.C.) autor de tres libros de 

agricultura Rerumrusticarumlibri III. A finales del siglo primero, Lucio Julio 

Columela, en su obra Los doce libros de agricultura, utilizó por primera 
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vez el término veterinario para definir al pastor que cura las enfermedades 

de los animales (España, 1941). Si bien los pastores ancestrales se 

dedicaron al tratamiento de enfermedades de los ganados, y en especial 

de los ovinos y bovinos, arte reconocido como buiátrica o buiatría, el 

mayor avance se logró con los estudios realizados para curar 

enfermedades de los caballos, por razón de la importancia fundamental 

de estos animales como medio de transporte y por su fortaleza y su valor 

en los ejércitos que los destinaban a las guerras y a las conquistas, 

conformando con ellos las divisiones de caballería. Fue así como surgió 

La hipoátrica, campo donde, hasta hace unos años, se investigó y se 

enseñó con mayor intensidad la veterinaria. Llama la atención, que 

mientras el caballo desaparece de América - su lugar de origen, según lo 

confirman estudios de fósiles de ejemplares que vivieron en este 

continente hace más de 60 millones de años -, persiste al servicio del 

hombre en Europa, desde donde regresó nuevamente a tierras 

americanas con los conquistadores españoles. El acervo de los griegos y 

los romanos sobre La hipiátrica fue trasladado a los pueblos bizantinos, al 

declinar la civilización latina. De Bizancio, la ciencia hipiátrica pasó al Asia 

Menor y al Norte de África hasta llegar a los pueblos musulmanes que 

hicieron notables aportes a la ciencia veterinaria. 

 

España, punto de partida para el continente americano  

 

Con la invasión de los moros a la Península Ibérica, llegaron 

valiosos conocimientos sobre la medicina de los equinos, y, con ellos, el 

término albeitería para definir el arte de curar los animales. A su turno, se 

denominó albéitar al profesional dedicado a la práctica veterinaria, 

denominación que aún subsiste y que fue consignada en la obra Las 

Partidas del Rey Alfonso X “El Sabio” (Siglo XIII). La importancia de los 

caballos se hizo más evidente en el medio debido especialmente a los 

nobles que al recibir el rango de caballeros, debían tener un acervo de 

conocimientos especiales, para cuidar los animales y curarles las heridas 

y otros males, según se relata en la obra mencionada. Una vez 

expulsados los moros de España, los Reyes Católicos en sus nuevos 
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dominios reglamentaron e instauraron el Protoalbeiterato, tribunal 

conformado por maestros de la herrería quienes adiestraban a los 

aspirantes hasta lograr impartirles los conocimientos que le permitieran 

optar al título de Albéitar y obtener la autorización para ejercer en forma 

independiente.  

 

La albeitería se entendió como un arte y, por lo tanto, no tuvo 

acceso a las universidades que solo se ocupaban de profesiones como el 

derecho, la medicina y las humanidades.  

 

Por tal razón, la albeitería se orientó básicamente al herraje y al 

cuidado de los aplomos de los equinos, con menoscabo de los 

conocimientos científicos acumulados por los griegos y por lo romanos 

durante siglos sobre la disciplina hipiátrica.  

 

Primeras escuelas americanas  

 

Una de las primeras escuelas de Veterinaria fundadas en territorio 

americano fue la de Nueva York (1846), seguida por la de Boston (1883) 

Entre las primeras de Latinoamérica se encuentra la Escuela Nacional de 

Veterinaria (1884) de Bogotá, que actualmente es la Facultad de Medicina 

Veterinaria de la Universidad Nacional de Colombia.  

 

Así, con base en el conocimiento y el arte acumulados por siglos 

en diferentes culturas y regiones, surgió la Ciencia Veterinaria que integró 

la experiencia y sabiduría ancestrales de pastores, curanderos, guerreros, 

cazadores y chamanes, con los saberes en medicina veterinaria de los 

griegos, romanos, bizantinos y musulmanes, a quienes siguieron los 

albéitares, los maestros, herreros y mariscales. Este esfuerzo se 

consolidó y se sigue expandiendo con el aporte paciente y productivo de 

los investigadores. 
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1.3. Planteamiento Del Problema 

 

Llevar a las mascotas al veterinario es una situación estresante, 

tanto para el animal como para sus dueños. Lo llevamos al veterinario por 

su salud, evidentemente, y nadie mejor que el veterinario para 

diagnosticar y tratar lo que afecta a la salud de nuestros amigos, pero la 

visita al veterinario nos altera a todos. 

 

Son muchos los casos en que las los dueños de las mascotas no 

siguen sus controles rutinarios o permanecen en casa, aunque piensen 

que puede haber alguna anomalía que debería ser diagnosticada, y la 

causa es que llevarlo al veterinario se percibe como traumático.Eso es 

algo que no se debe hacer bajo ninguna circunstancia. Las revisiones y 

los controles son  imprescindibles. 

 

Debido a que para algunos animales es más complicado su  

transportación y ellos no entiende de “cerca” o  “lejos”, se presenta el 

siguiente  proyecto Implementación de un sistema web para  atención 

veterinaria, con  la posibilidad de llevar un seguimiento de las mascotas a 

través de la página web de la clínica en las cuales, podrán revisar el 

diagnóstico de la mascota así como dejar sugerencias de mejoras. 

 

Desarrollar una aplicación web para la veterinaria “Huellitas y 

Garritas” para automatizar los procesos (registro, mantenimiento, 

búsqueda, de los datos de la mascota) teniendo la información más 

organizada y accesible de una manera rápida, segura y confiable. 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

 

1.4.1. Objetivos Generales  

 

Establecer la pre-factibilidad para la implementación de un servicio 

veterinario a través de la página web básicamente en la ciudad de 

Guayaquil, a partir del año 2015. 
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1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Definir los problemas y necesidades que tienen los clientes en el 

momento de  realizar consultas médicas para sus mascotas. 

 Definir la plataforma tecnológica más apropiada a los 

requerimientos y recursos de la Clínica. 

 Implementar nuevos métodos estratégicos para llevar  el 

correspondiente seguimiento y control a cada uno de nuestros 

pacientes a través de la página web. 

 

1.5.  Delimitación del Tema 

 

 Campo: Sistemas de Información 

 Área: Servicios de Veterinaria a través de una página web 

 Delimitación espacial: Avenida Kennedy 300, Guayaquil, Ecuador 

 Delimitación temporal: Enero del 2015 – Abril 2015 

 Delimitación Semántica: Sistema De Gestión Veterinaria/ Clínica 

Veterinaria/ Medicina. Veterinaria/ Patrones De Diseño/ HTML, 

CSS, PHP, Java script. 

 

1.6. Justificación de la Investigación 

 

Al seleccionar y desarrollar el tema de Implementación de un 

sistema web para  atención veterinaria en la ciudad de Guayaquil, se 

pretende  aplicar los conocimientos, herramientas y las técnicas de 

programación más aptas en el diseño de proyectos informáticos. 

 

El fin es establecer una página web, que me permita constituir 

lineamientos firmes a seguir en la atención de mascotas.  

 

Con este plan se  podrá plasmar de forma clara y concisa, el 

servicio que se  desea lograr: definir objetivos, e identificarlas actividades 

que lograrán cumplir estos mismos propósitos dentro del proyecto, como 

el tiempo que se requiere para realizarlas. 
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El presente  proyecto busca ir más allá de la simple idea de visitar 

al veterinario, sino de brindar un servicio más personalizado, que trate de 

hacer sentir bien a las mascotas, relajarlas, consentirlas, y brindarles 

todos los cuidados que merecen. Una de nuestras principales ventajas de 

la implantación del proyecto  es que se  brindará un servicio más óptimo 

vía internet, así se evitará  la preocupación de llevar o recoger a su 

mascota a determinada hora. Los beneficiados serán las familias 

Guayaquileñas q visiten nuestro consultorio ubicado en la Avenida 

Kennedy 300,o a la vez nos hagan llegar sus inquietudes a nuestra 

página web,  los mismos que  podrán contar con un servicio ágil y de 

calidad ya que se contará  con una gama de servicios completos, que  

garantiza la calidad del servicio al cliente.  

 

Vivimos en una sociedad tan acelerada, que el tiempo es muy 

importante para las personas, por tanto se ha visto la necesidad de crear 

nuevas formas de resolver los problemas de las mascotas dentro de la 

familia.  

 

La tecnología es una herramienta muy indispensable en la 

propuesta del proyecto, ya que permite que los usuarios se conecten vía 

online a través de nuestra página web, el hecho no sólo es crear un sitio 

web, sino brindar nuestros servicios a través del mismo, y es que nuestro 

proyecto  propone a los clientes las consultas vía online, en la que 

nuestros usuarios ya no tienen que salir de casa para hacer una consulta 

al doctor acerca de su mascota, sino que reciben la respuesta a sus 

inquietudes de manera inmediata desde cualquier sitio donde se 

encuentre. 

 

Implantada la propuesta ayudará a automatizar los procesos de la 

clínica veterinaria “Huellitas y Garritas”, optimizando tiempos de registro y 

búsqueda, contribuyendo con la sociedad, esto implica estar en constante 

capacitación lo cual nos abre nuevos horizontes tanto local, nacional y 

porque no decirlo internacionalmente. Además la tecnología avanza a 

pasos agigantados con lo cual siempre se va orientando a automatizar 
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todos los procesos que se realizan manualmente, sobre todo con la 

creación de software que ayuda a tener toda la información almacenada, 

segura y accesible en cualquier momento y desde cualquier lugar. Con el 

desarrollo de la aplicación se automatizará el proceso de registro de 

mascotas ya que por cada una de ellas se registra una ficha y si se 

completa se debe llenar una nueva, lo cual genera pérdida de tiempo y de 

recursos, ya que ahora se busca reducir el uso de papel para colaborar 

con el medio ambiente. 

 

Diagramas de Causa – Efecto 

 

El Diagrama Causa-Efecto es una forma de organizar y representar 

las diferentes teorías propuestas sobre las causas de un problema. Se 

conoce también como diagrama de Ishikawa (por su creador, el Dr. Kaoru 

Ishikawa, 1943), ó diagrama de Espina de Pescado y se utiliza en las 

fases de Diagnóstico y Solución de la causa.  

FIGURA No. 1 

DIAGRAMA CAUSA / EFECTO CLINICA VETERINARIA  



 
 

 
 
 
 

CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  Marco Teórico 

 

Para el desarrollo de nuestra investigación se ha hecho necesaria 

la utilización de distintas teorías de tal modo que podamos darle a esta 

una sustentación científica. 

 

Se hace fundamental el desarrollo de esta teoría para el óptimo 

manejo tanto administrativo como operativo partiendo del hecho de que la 

comunicación con los animales es diferente a la humana, de igual modo 

se hace indispensable establecer que las empresas ofrezcan  

un excelente clima organizacional, factor indispensable para alcanzar el 

éxito en el mercado, lo cual parte del control y manejo de las emociones 

de cada integrante de la misma.Debido a que el mercado de servicios 

caninos ha ido creciendo en la región es necesario hacer un análisis 

completo y minucioso sobre todos los factores que influyen en este sector 

para poder así garantizar el éxito del plan de negocios, es por ello que 

nos vemos abocados a la utilización de la teoría del Análisis FODA con el 

fin de conocer Las Fortalezas, Debilidades, y Amenazas entre otros.  

 

El análisis FODA es una técnica ideada por Kenneth Andrews y 

Roland Christensen hace más de 20 años y se utiliza para comprender la 

situación actual de una empresa, organización, producto o servicio 

específico, desempeño profesional o académico, tomar una mejor 

posición ante una negociación, estudiar la forma en que estamos 

realizando una venta y en muchas otras situaciones. 

 

El objetivo de esta herramienta es ayudarlo a diagnosticar para, en 

función de ello, poder decidir. 
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FODA viene de las cuatro primeras letras de Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas y cuyo nombre en inglés es 

SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities y Threats).  

 

De entre estas cuatro variables, tanto fortalezas como debilidades 

son internas de la organización, por lo que es posible actuar directamente 

sobre ellas. En cambio las oportunidades y las amenazas son externas, 

por lo que en general resulta muy difícil poder modificarlas. 

 

Fortalezas.- Son las capacidades especiales con que cuenta la 

empresa, y por los que cuenta con posición privilegiada frente a la 

competencia. Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que 

poseen, actividades que se desarrollan positivamente. 

 

Oportunidades.- Son aquellos factores que resultan positivos, 

favorables, explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que 

actúa la empresa y que permiten obtener ventajas competitivas. 

 

Debilidades.- Son aquellos factores que provocan una posición 

desfavorable frente a la competencia. Recursos de los que carece, 

habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan 

positivamente, etc. 

 

Amenazas.- Son aquellas situaciones que provienen del entorno y 

que puedan llegar a atentar incluso contra la permanencia de la 

organización 

 

Es fundamental considerar el conocimiento previo sobre el tema a 

desarrollar y sobre todo de los usuarios potenciales, es por esta razón 

que tendremos en cuenta al autor Eduardo L. Thorndikecon 

(Williamsburg, 31 de agosto de 1874-Montrose, 9 de agosto de 1949) 

psicólogo y pedagogo estadounidense, es considerado un antecesor de 

la psicología conductista estadounidense. Sus principales aportaciones 

fueron el aprendizaje por ensayo/error y la ley del efecto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Williamsburg_(Massachusetts)
http://es.wikipedia.org/wiki/31_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1874
http://es.wikipedia.org/wiki/Montrose_(Nueva_York)
http://es.wikipedia.org/wiki/9_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1949
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_conductista
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_del_efecto
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Sus estudios sobre la conducta animal le permitieron desarrollar la 

teoría del conexionismo. 

 

Su teoría del conexionismo permite observar mediante seis leyes 

las similitudes entre la educación humana y la animal, recurrimos a esta 

como base para entender la conducta animal y reconocer así las 

necesidades no solo físicas sino también afectivas del mismo. 

 

Más adelante, Thorndike aplicó sus métodos para el adiestramiento 

de animales a niños y jóvenes, con éxito considerable, y llegó a tener 

grandes predicamentos dentro del campo de la psicología educativa. 

 

Estimación Del Punto De Vista De Thorndike 

 

1) La capacidad de aprendizaje depende del número de conexiones 

y su disponibilidad. 

2) La repetición de situaciones (práctica) no modifica por sí sola las 

conexiones, a menos que dichas conexiones se recompensen. 

3) Motivación: la recompensa influye directamente en las conexiones 

vecinas reforzándolas, pero el castigo carece del efecto 

debilitador directo correspondiente.  

4) Sin embargo, el castigo puede influir indirectamente al llevar al 

sujeto a elegir otra cosa que tal vez le traiga recompensa. Las 

conexiones pueden fortalecerse directamente, sin necesidad de 

tener conciencia o idea de ellas. 

5)  Comprensión: depende de hábitos anteriores. Cuando las 

situaciones se comprenden de inmediato, es que se produjo 

transferencia o asimilación. 

6) Transferencia: la reacción a las situaciones nuevas se beneficia, 

en parte, porque son parecidas a antiguas situaciones, y también 

por un principio de analogía descripto como asimilación. 

7) Olvido: siguió sosteniéndose a grandes rasgos la ley del desuso, 

según la cual el olvido sobreviene con la falta de práctica. 

El carácter más general de la teoría de Thorndike es el de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conexionismo
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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fortalecimiento automático de conexiones específicas, 

directamente, sin la intervención de ideas o de influencias 

conscientes. 

 

2.1.1.  Marco Teórico Referencial 

 

  Para el desarrollo de nuestra investigación se ha hecho necesaria 

la utilización de distintas teorías de tal modo que podamos darle a esta 

una sustentación científica.  

 

Teniendo en cuenta que está dirigida al mercado de los animales 

se hace primordial que las personas que hagan parte de esta empresa 

usen la inteligencia emocional debido a que esta se refiere a “la 

capacidad para reconocer sentimientos propios y ajenos, y la habilidad 

para manejarlos”, se hace fundamental el desarrollo de esta teoría para el 

óptimo manejo tanto administrativo como operativo partiendo del hecho 

de que la comunicación con los animales es diferente a la humana; de 

igual modo se hace indispensable que las empresas establezcan un 

excelente clima organizacional, factor indispensable para alcanzar el éxito 

en el mercado; lo cual parte del control y manejo de las emociones de 

cada integrante de la misma. 

 

2.1.2.  Histórico 

 

Ubicación Geográfica.- La Clínica “Huellitas y Garritas” objeto del 

Proyecto estará localizada al Noroeste de la ciudad de Guayaquil  en la 

calle Kennedy 300.  

 

La implantación del Proyecto Aplicación de un Sistema web en una 

clínica veterinaria surgió a raíz de las diferentes necesidades 

insatisfechas en el sector de atención a los animales.  

 

El propósito es cubrir todas las expectativas de nuestros usuarios 

al recibir un servicio óptimo e innovador. 



Marco Teórico 14 
 

 

 

2.1.3. Normativo 

 

Una clínica veterinaria por su actividad, es decir, por su enfoque de 

negocio y por el servicio relacionado con salud que presta, 

necesariamente debe estar regida por las pertinentes leyes nacionales 

que regularan su actividad. 

 

Dentro de las instituciones relacionadas a una clínica veterinaria 

aunque ejerzan control a través de leyes, reglamentos o simplemente 

exijan ciertos requisitos para su funcionamiento, son:  

 

 La Superintendencia de compañías  

 El Servicio de Rentas Internas 

 El Ministerio de Salud Pública (Dirección Provincial de Salud 

Pública de Guayaquil)  

 Colegio de Médicos Veterinarios de Guayaquil 

 Municipio de Guayaquil 

 Cuerpo de bomberos de Guayaquil 

 

2.2.  Bases Teóricas 

 

Las mascotas o animales de compañía han abierto camino tanto en 

las familias, como en la industria y economía, principalmente los perros se 

han convertido en necesarios para las familias y desde hace muchas 

décadas tienen un fuerte vínculo con los seres humanos. 

 

En los países latinoamericanos, se viene presentando una gran 

falta de información sobre lo que refiere las responsabilidades 

de manutención de un animal de compañía.  

 

Todo tiene excepciones, en nuestros países los animales terminan 

padeciendo abusos en manos de personas indiferentes y crueles. Este 

abuso no siempre será evidente, ya que para muchas personas, el tener a 

un perro constantemente amarrado en patios o terrazas, alimentarlo con 
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desperdicios de todo tipo, dejarlo vagabundear para que haga sus 

necesidades en la calle, oponerlos a criar para continuar el ciclo de la 

sobrepoblación de animales domésticos no es percibido como negligencia 

o abuso.  

 

2.3.  Estado del Arte 

 

Servicios que presta la Clínica Veterinaria Frente a la competencia 

 

TABLA No. 1 

SERVICIOS DE LA CLÍNICA VERSUS COMPETENCIA 

Clínica Veterinaria “Huellitas y 

Garritas 

Clínica Veterinaria Dr. Pet 

 Además de los Servicios de ecografía 

la veterinaria ofrece al cliente la 

oportunidad de registrarse en el sitio 

web y verificar los exámenes 

realizados a su mascota. 

 

 Nuestra área de quirófano cuenta con 

los equipos, tecnología y protocolos 

necesarios además se prepara con 

una semana de anticipación a la 

mascota para así llevar un control y no 

se presenten inconvenientes en el 

momento de la cirugía. 

 

 Ofrecemos la facilidad de llevar un 

control médico a través del sitio web 

además de conocer más sobre 

nuestros servicios en  las redes 

sociales. 

 Servicio de Ecografía 

 

 

 

 

 

 Cirugía Veterinaria 

 

 

 

 

 

  

  

  

 Seguir en facebook 

 
Fuente: Clínica Veterinaria Dr. Pet 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 
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2.2.1.  Planeación estratégica 

 

Misión 

 

Brindar soluciones que den bienestar y salud a nuestros pacientes 

a través de la prestación de servicios médicos veterinarios de alta calidad 

manteniendo en todo momento la mejor atención, cuidado y cariño a ellos 

y sus familias. 

 

Visión 

 

En un lapso de cinco años la Clínica Veterinaria “Huellitas y 

Garritas” será considerada como la más importante institución de salud 

animal, logro conseguido con la oferta permanente de servicios de 

primera calidad, con profesionales idóneos, especializados y de amplia 

trayectoria, apoyados en el uso de tecnologías de punta y atendiendo a 

sus pacientes en las más modernas instalaciones de la región. 

 

Valores 

 

 Respeto y amor por los animales.- El cuidado  y el amor a  los 

animales es nuestra principal prioridad, ya que nuestros clientes 

son muy importantes para la clínica. 

 Ética Profesional.- La ética profesional es el pilar fundamental de la 

estructura de la clínica, ya que contamos con personal de amplia 

trayectoria apoyados en valores para el beneficio de nuestros 

clientes. 

 Responsabilidad y compromiso con nuestros clientes.- La Clínica 

Veterinaria “Huellitas y Garritas” es muy responsable con los 

clientes, el compromiso es  brindar un excelente servicio dentro del 

ámbito Veterinario. 

 Trabajo en equipo.-  La clínica cuenta con el mejor equipo humano 

medios técnicos con un excelente ambiente laboral, que brinda al 

equipo de trabajo seguridad y estabilidad laboral. 
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2.2.2.  Planeación y Control del proyecto 

 

La  Clínica Veterinaria “Huellitas y Garritas”  se ha creado con el 

propósito de  brindar  tratamiento de las enfermedades que puedan 

aquejar  a sus animales. Conscientes de que el veterinario es el 

profesional mejor cualificado para aconsejar, tratar y curar a su mascota, 

este centro cuenta con el mejor equipo humano y medios técnicos.  

 

Más allá, sin embargo, del tratamiento de los pequeños animales la 

clínica pretende ser un centro integral de atención a los animales que 

entrañan mayor dificultad, los exóticos. En su visita le aconsejan en todo 

lo necesario para que su tortuga, loro, hurón… esté en perfectas 

condiciones de salud y adaptado a su hábitat. 

 

Condiciones que reúnen todos y cada uno de los profesionales que 

integran y colaboran con Clínica Veterinaria “Huellitas y Garritas”. 

 

Honestidad. Frente a tantos veterinarios, que ejercen sin saber de 

ello, engordando su bolsillo con mentiras. Si la enfermedad de su mascota 

no tiene solución, así se lo haremos saber. 

 

Experiencia. Los profesionales de Clínica Veterinaria “Huellitas y 

Garritas” cuentan con una dilatada experiencia. 

Especialización. Frente a  veterinarios que cometen la imprudencia de 

aceptar cualquier caso clínico a costa de quién sea, en Clínica Veterinaria 

“Huellitas y Garritas”  sólo asumen enfermedades en las cuales están 

especializados. 

 

Diligencia, lealtad y ética son las premisas sobre las que se 

sustenta su relación con los clientes. 

 

Los profesionales de Clínica Veterinaria “Huellitas y 

Garritas” representan su mayor activo. Hoy ya no es suficiente contar con 

óptimos profesionales e incentivarlos adecuadamente. En estos tiempos, 
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adquieren importancia capital aspectos como el de una carrera 

garantizada, una formación continua y de contrastada  calidad requisitos 

que todos ellos cumplen. 

 

   Un equipo altamente cualificado y capaz de llevar a la práctica 

esa decidida estrategia de superación continua que caracteriza a esta 

clínica. Esfuerzo, afán de superación, responsabilidad y desde luego, 

empatía con el cliente son las principales cualidades de 

los veterinarios que integran este despacho. 

 

   La empatía de los profesionales de la clínica es, sí cabe, la mayor 

de sus cualidades. Al fin y al cabo, escuchar a los clientes, comprender su 

entorno, sus necesidades y problemas es la clave para buscar la solución 

más adecuada a las necesidades individuales de pacientes y familias. 

 

   Otro  servicio que brinda esta clínica   es la asesoría vía internet 

a través de nuestra página web “Huellitas y Garritas”  las 24 horas, con la 

información de productos y servicios que maneja la clínica. “Los dueños 

de nuestros pacientes nos contactan  y se les indica  lo que deben hacer 

hasta que nosotros  podamos atenderlos.  

 

2.2.2.1. Aplicar la metodología de análisis del campo de fuerza para 

evaluar riesgo 

FIGURA No. 2  

ANÁLISIS POR CAMPOS DE FUERZA 

 
Fuente: Quintero Borja Ana Karen 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 
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2.3.  Marco conceptual 

 

RUP (Proceso Racional Unificado)provee una fácil ejecución del 

proceso de elaboración del prototipo de Sistema Veterinario, debido a que 

proporciona disciplinas en las cuales se encuentran artefactos con lo cual 

se podrá contar con guías para poder documentar e implementar de una 

manera eficiente, fácil, en menor tiempo; y fases con todas las guías para 

un buen desarrollo, asegurando la calidad del producto final así como 

también el cumplimiento de entrega. 

 

MYSQL (MyStructuredQueryLanguage o Lenguaje de Consulta 

Estructurado) Es un manejador de bases de datos y de código abierto; 

rápido, robusto, confiable que proporcionara el fácil uso para grandes y 

pequeños volúmenes. Su adaptación a todo tipo de plataformas y 

sistemas operativos permitirá que las aplicaciones no tengan 

inconveniente a la hora de ejecutarse. 

 

Consulta médica 

 

La consulta médica se refiere cuando el cliente acude al profesional 

de la clínica con el paciente debido a alguna inquietud; en este tiempo el 

profesional da su opinión y recomienda los pasos a seguir al cliente para 

tratar la afección del paciente. 

 

Las consultas médicas quedarán registradas en una base de datos 

conteniendo valor informativo, científico y legal. Formando además las 

historias clínicas dónde quedará evidenciada la actuación del profesional 

de la clínica y la evolución del paciente. 

 

Historia clínica 

 

Conocida además como expediente clínico, pasa a ser el 

documento legal que surge de la consulta médica con la información 

necesaria para la correcta atención de los pacientes en la clínica. Es un 
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documento válido conteniente de información de tipo asistencial, 

preventivo y social. Esta es aplicada para tener clara la información 

necesaria para automatizar el proceso de la generación o apertura de una 

historia clínica logrando luego un módulo correspondiente al tema 

 

Receta médica 

 

 Es el documento entregado al cliente donde el profesional de la 

clínica prescribe la respectiva medicación al paciente detallando tanto los 

compuestos a utilizar como su forma de preparación y dosis a ser 

aplicada; para iniciar la mejora a la afección presentada.  

 

 La receta  será digitalizada y almacenada en la base de datos del 

sistema para ser recuperada posteriormente las veces que sea 

necesitada. Esta es aplicada para dejar clara a los desarrolladores del 

proyecto la información necesaria para automatizar el proceso de la 

generación de una receta médica, así como también para almacenarla en 

la respectiva base de conocimientos 

 

Ingeniería de software 

 

La Ingeniería de Software consiste en la aplicación de los métodos 

y técnicas más efectivos para resolver el problema mediante el desarrollo 

del proyecto; gracias al aporte que la misma hace de herramientas y 

procedimientos eligiendo lo que mejor se adapte a las necesidades y 

requerimientos del software. 

 

Laboratorio clínico 

 

Es el establecimiento público o privado en el cual se realizan los 

procedimientos de análisis de especímenes biológicos de origen humano, 

como apoyo a las actividades de diagnostico, prevención, tratamiento, 

seguimiento, control y vigilancia de las enfermedades.SGBD (Sistema de 

Gestión de Bases de Datos) es un conjunto de programas que permiten 
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almacenar, modificar y extraer la información de una base de datos, 

también poseen herramientas para insertar, eliminar, actualizar y leer los 

datos.  



 
 

 
CAPÍTULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

3.1. Alcance de la investigación 

 

Guayaquil es la ciudad más poblada y más grande de la República 

del Ecuador. El área urbana se alinea entre las ciudades más grandes de 

América Latina. 

 

Guayaquil es una ciudad de amplia actividad comercial. La revista 

América Economía en su edición de abril del 2002, incluyó el ranking 

2003 de las ciudades de América, del que se destaca la aparición de 

Guayaquil en el sexto puesto entre las ciudades que prestan mayores 

facilidades para emprender negocios (ciudades emprendedoras) 

alcanzando un índice de 3,88 ubicándose después 

de Monterrey (5,34), São Paulo (4,56), Santiago (4,45), Bogotá (4,40) 

y  México, D. F. (4,26). 

 

 La actividad comercial y los beneficios que brindan se ven también 

a nivel corporativo, las oportunidades del sector privado al desarrollar 

modelos de negocios que generen valor económico, ambiental y social, 

están reflejadas en el desarrollo de nuevas estructuras y edificaciones, la 

inversión privada en Guayaquil ha formado parte en el proceso del 

crecimiento de la ciudad, los proyectos inmobiliarios, urbanizaciones 

privadas, y centros de negocios y oficinas, han ido en aumento. 

  

3.2. Hipótesis  

       

3.2.1. Hipótesis descriptiva 

 

 Si se realiza una aplicación orientada a la web, para automatizar 

los procesos de mantenimiento de los datos de la veterinaria “Huellitas y 

Garritas”, utilizando herramientas como un sistema de gestión CMS, 
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entonces se podrá manipular la información de una manera más rápida, 

eficiente y segura, la cual será accesible de forma inmediata 

 

3.2.2. Hipótesis explicativa o causal 

 

 La hipótesis explicativa describe el problema la causa y el efecto  

 

• Causas 

• Horarios de atención no muy prolongados 

• El traslado de un lado a otro produce estrés en la mascota. 

• El exceso de personas hace que muchas veces se convierta en 

cuellos de botella, logrando con estos retrasos en citas. 

• Efecto 

• Falta de tiempo para llevar a sus mascotas a las consultas. 

• Atención médica muy lenta. 

 

3.3. Definición y Operacionalización de las variables  

 

• Definición conceptual  

• Variable 1: Aplicación web 

 

3.4.  Diseño de la investigación  

 

3.4.1.  Investigación: Experimental  

 

La investigación experimental está integrada por un conjunto de 

actividades metódicas y técnicas que se realizan para recabar la 

información y datos necesarios sobre el tema a investigar y el problema a 

resolver. 

 

3.4.2. Tipo de Investigación 

 

Se realizará una investigación descriptiva teniendo como objeto de 

estudio el sector de servicios para mascotas en la ciudad de Guayaquil, 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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utilizando para el desarrollo de esta los proveedores de los mismos, los 

clientes y los usuarios, con el fin de desarrollar productos innovadores y 

competitivos con un mayor valor agregado que garantizan la seguridad y 

confianza de los propietarios. 

 

3.4.3.     Método de Investigación 

 

   La investigación cuantitativa demostrará cómo el mercado meta 

percibe estos atributos tan importantes con relación a la competencia. 

 

3.4.4.    Metodología del desarrollo del software 

 

Para el desarrollo eficaz del sistema se implementará la 

metodología RUP (Proceso Unificado Racional). 

 

La misma que ayuda a mejora el trabajo conjunto, y obtener un 

mejor resultado de carácter amigable y orientado a los usuarios antes que 

a los procesos durante la cual se desarrolla una parte funcional del 

proyecto, de manera que el cliente, puede ver parte de su inversión. 

 

Los objetivos siguientes son: 

 

 Crear un software de calidad en un plazo y presupuesto predecible. 

 De fácil uso, centrado en la arquitectura y versátil. 

 

3.4.4.1. Fase de Inicio o Análisis de requerimientos 

 

   Se ha realizado un estudio de sitios web de clínicas veterinarias, 

tomando en cuenta los puntos débiles así como también las 

optimizaciones implementadas para los usuarios. 

 

   Encuestas realizadas dieron a conocer que estos sitios web 

deberían ser de fácil uso y atractivos a la vista del cliente, mejorar el 
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proceso interno al generar consultas, facilitar información actualizada de 

fichas medicas veterinarias entre otras. 

 

3.4.4.2. Estructura de las páginas 

 

Todas las páginas tendrán una estructura común que contendrá: 

 

 Logotipo de la empresa 

 Menú general y desplegable con opciones y sub-opciones. 

 Pie de página con información de contacto. 

 

3.4.4.3.  Menú general 

 

El menú general estará compuesto por las siguientes secciones 

Inicio.- enlaces a redes sociales así como también enlaces de interes a 

otros sitios de mismo  

 

Registrarse.- Opción en la que podrá registrarse usuario. 

 

Mascotas.- obtendrá toda la información con respecto a raza. 

 

Nosotros.- breve descripción de la clínica veterinaria. 

 

Servicios.- muestra todos los servicios que ofrece la clínica 

veterinaria y despliega un submenú de todo lo que ofrece. 

 

Testimonios.- los usuarios pueden opinar acerca del servicio, y 

contar sus historias para que puedan ser respondidas en línea. 

 

Enfermedades.- se muestran las enfermedades más comunes en 

las mascotas, consejos prácticos. 

 

Sub-Opciones.- Están compuestas por un conjunto de enlaces 

a páginas con diferentes características. 
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3.4.4.4. Usuarios del sistema 

 

Los usuarios son el conjunto de agentes externos que utilizan o 

se relacionan con el sistema.En nuestro caso tenemos a un agente 

(Usuario Funcional). 

 

Usuario Funcional: usuario registrado e identificado, con acceso 

al todo el contenido del sistema web. 

 

3.4.4.5. Objetivos 

 

Diseñar un sistema web para que el cliente pueda acceder desde 

cualquier lugar a la información de su mascota, mantener el control y la 

ubicación  si esta se extravía. 

 

3.4.4.6. Alcances y Limites 

 

Alcances.- Dentro de las principales características que buscará 

dicha institución en el sistema cabe mencionar: 

 

Del sistema en general 

 

Diseño del Sistema Web.- Cuando se diseñe el sistema web, se 

buscará tener la opción registro de usuario. 

 

Registro de Usuarios.- Los usuarios se identificarán a través de 

su nombre de usuario y contraseña. Se guardará información acerca de 

su nombre, apellido, documento de identificación, teléfono, nombre de la 

mascota, raza, tamaño, color. 

 

3.4.4.7. Limitaciones 

 

  La página web no contará con ninguna funcionalidad relacionada 

a la contabilidad puntual. 
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Procesos, Actividades y Documentos de la Consulta Veterinaria en 

la clínica 

DIAGRAMA No. 1 

PROCESOS 

Fuente: Quintero Borja Ana Karen 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 

Cliente 
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Diagramas de casos de usos 

 

DIAGRAMA No. 2 

CASOS DE USO 

 

Fuente: Quintero Borja Ana Karen 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 
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Diagrama de casos de uso Usuario Funcional. 

 

TABLA No. 2 

REGISTRO DE USUARIO 

Caso de Uso: Registro de Usuario / CU-1. 

Actor Iniciador Usuario. 

Descripción Describe el proceso de realizar el registro 

de usuarios. 

Precondición El administrador está habilitado para 

realizar registro de usuarios. 

Curso Normal 

ACTOR SISTEMA 

1. Este caso de uso inicia cuando el 

usuario se autentica como 

Administrador. 

 

2. Muestra opción de registro de datos. 3. Muestra pantalla de registro de     datos. 

4. Realiza registro de datos del usuario. 5. Muestra pantalla de registro y 

confirmación si los datos fueron 

correctamente registrados. 

6. Este caso de uso  finaliza cuando se 

almacenan los datos registrados. 

7. El sistema confirma almacenamiento de 

datos. 

Curso Alternativo 

7.1.  Se pide completar toda la 

información para su posterior 

registro en el sistema. 

 

7.2. Muestra opción de registro de 

usuarios. 

7.3. Muestra pantalla de registro de datos. 

7.4. Realiza registro de datos del 

usuario. 

7.5. Verificar si se registraron los datos 

completos en caso  de no ser  así 

volver  a introducir los que faltan. 

7.6. Almacenar los datos  registrados. 7.7. El sistema confirma el 

almacenamiento de datos. 

Post Condición 

  
 
Fuente: Quintero Borja Ana Karen 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 
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Elementos para la elaboración de caso de usos 

 

DIAGRAMA No. 3 

ELABORACIÓN DE CASOS DE USO 

Fuente: Quintero Borja Ana Karen 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 

 

Actores del sistema 

 

Los usuarios o actores son el conjunto de agentes externos que 

utilizan o se relacionan con el sistema. Un actor puede participar en varios 

casos de uso y un caso de uso puede interactuar con varios actores.En 

nuestro caso tenemos a un agente (Usuario Funcional) 

 

Usuario Funcional.- usuario registrado e identificado por el sistema 

y acceso al contenido del sistema.  

 

 Arquitectura del sistema.- La solución propuesta, consiste en una 

arquitectura separada en tres capas: capa de vista, capa de controlador y 

capa de modelo. 

 

 El hecho de dividir el sistema en capas permite tener un sistema 

bien estructurado, donde cada capa es independiente del resto y sólo 

interactuará con sus capas colindantes. Con ello se consigue un sistema 

estandarizado, reutilizable y escalable.   



Marco metodológico 31 

 

 

Arquitectura del sistema 

 

 El modelo, que contiene la lógica de negocio de la aplicación. 

 La vista, que muestra al usuario la información que éste necesita. 

 El controlador, que recibe e interpreta la interacción del usuario, 

actuando sobre modelo y vista de manera adecuada para provocar 

cambios de estado en la representación interna de los datos, así 

como en su visualización. 
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3.4.4.8. Diagrama Entidad-Relación 

 

Diseño de la base de datos 

 

La base de datos es el lugar donde la información quedará 

almacenada tras la interactuación entre los usuarios y el propio sistema. 

Es sin duda una pieza clave de la aplicación puesto que sin un gestor de 

bases de datos, no se podría dejar constancia de los posibles cambios 

producidos. 

 

Base de dato consta de las tablas 

 

Las siguientes tablas son parte de la base de dato para la  clínica 

veterinaria “Huellitas y Garritas” de la ciudad de Guayaquil. 

 

 Tb seg_perfil donde se guarda los parámetros de la seguridad 

 Tb segstatus donde se regitsra el nivel de seguridad 

 Tbtipousuariotipo de usuario 

 Tbusuario registro de usuario 

 Tbmodulosregistro de los modulos 

 Tbaplicacionesregistra las aplicaciones por modulo 

 Tbperfilusuarioregistro de los usuarios por perfiles 

 Tbcatmar se registra la categoría y las marcas 

 Tbmascotaregistro de las mascotas 

 Tbproveedor se registra los proveedores de los productos 

 Tb representante  se registran los dueños de las mascotas 

 Tb productos  se registran los productos para llenar nuestras 

bodegas 

 Tb inventario  se registran todas las cantidades por productos y 

su diferente descripción 

 Tb consulta  se registran la consulta de la mascota con su 

respectivo historial el cual nos permite ver el número de visitas y 

revisiones que ha tenido la mascota con su respectivo diagnóstico. 
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DIAGRAMA No. 4 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
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DIAGRAMA No. 5 

SEGURIDAD DEL SISTEMA 
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Fase de Construcción 

 

 En la realización del presente trabajo se estipulo que la 

metodología a seguir por parte de PlanSystem S.A., en la creación del 

sistema web para una institución educativa, seria RUP. 

 

La metodología RUP, descompone su ciclo de vida en fases ---

secuenciales. 

DIAGRAMA No. 6 

CICLO DE VIDA DE LA METODOLOGÍA RUP 

 

 

Fuente: Quintero Borja Ana Karen 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 

 

Un proceso de fabricación donde el énfasis se pone en manejar los 

recursos y controlar las operaciones para optimizar costos, tiempos y 

calidad. 

 

Ya en nuestro proyecto establecimos en la fase de construcción: 

 

 Aseguramos que el software estará disponible para los usuarios 

finales. 

 Se modificó la base de datos. 

 A través de los manuales capacitaremos a los usuarios para así 

proveerles el soporte técnico necesario para usar el sistema. 

 Se necesitó de dos iteraciones con usuarios 
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DIAGRAMA No. 7 

 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
Fuente: Quintero Borja Ana Karen 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 
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3.4.4.9.  Prueba del Sistema 

 

Se refieren a la ejecución de una aplicación, o un trozo de código, 

para identificar uno o varios errores, con el objetivo de verificar la 

funcionalidad del sistema a través de sus interfaces externas 

comprobando que dicha funcionalidad sea la esperada en función de los 

requisitos del sistema. 

 

En nuestro trabajo empleamos las pruebas de Caja Negra, las 

cuales se centran en los requisitos o resultados del software y 

específicamente en las pruebas dinámicas, en donde se puede probar el 

software sin tener un conocimiento de los detalles del código fuente. Es 

dinámica porque el programa se está ejecutando mientras se está 

probando y es caja negra porque se prueba sin tener un conocimiento 

exacto de cómo trabaja. 

 

TABLA No. 3 

RESULTADOS OBTENIDOS DE LA PRUEBA DEL SISTEMA 

 

 Prueba Resultado esperado Resultado 

obtenido 

Registrarse en el 

sistema 

 

El sistema muestra el 

formulario y lleva acabo la 

acción 

 

 

CORRECTO 

 

Registrarse sin 

introducir todos los 

datos 

 

El sistema coloca (*) 

donde hacen falta datos. 

 

CORRECTO 

Identificarse en el 

sistema con nombre y 

contraseña 

incorrectos. 

 

El sistema no permite 

esta acción, y manda un 

mensaje al usuario. 

 

CORRECTO 
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Registrar un artículo 

o Ítems. 

El sistema muestra el 

formulario y lleva acabo la 

acción. 

CORRECTO 

Registrar  sin 

introducir datos. 

El sistema coloca (*) 

donde hacen falta datos. 

CORRECTO 

Validar artículos. El sistema valido que 

no se ingresen dos 

artículos con el mismo 

nombre. 

CORRECTO 

Registrar 

proveedor. 

El sistema muestra el 

formulario y lleva acabo la 

acción. 

CORRECTO 

Registrar Ingreso de 

Compra Datos 

generales. 

El sistema muestra el 

formulario y lleva acabo la 

acción. 

CORRECTO 

Validación de 

factura  

El sistema valido que 

no se ingrese letras y que 

no pueda ingresarse el 

mismo número de factura 

dos veces. 

CORRECTO 

Fecha  de entrega 

de ingreso de compra 

La fecha de ingreso  no 

podrá ser menor a la 

fecha actual. 

CORRECTO 

Carga automática 

de proveedores. 

El sistema cargara 

automáticamente los 

proveedores previamente 

registrado. 

CORRECTO 

Detalles de ingresos 

de compras 

El sistema cargar 

automáticamente los 

artículos previamente 

registrados. 

CORRECTO 

Validar campos de 

ingresos de detalles. 

Se valida los campos 

cantidad y precio  solo 

números y el total se 

CORRECTO 
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calculara 

automáticamente. 

Registro de egreso 

de artículos  

El sistema valida que la 

fecha no sea inferior a la 

fecha actual  

CORRECTO 

Identificación de 

Responsables  

El sistema carga 

automáticamente una lista 

de responsables, para 

asignar el egreso. 

CORRECTO 

Registrar un evento  El sistema muestra el 

formulario y lleva acabo la 

acción. 

CORRECTO 

 
Fuente: Quintero Borja Ana Karen 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 

  

3.4.4.10. Métricas 

 

  Son las aplicaciones continuas de mediciones basadas en 

técnicas para el proceso de desarrollo del software y sus productos para 

suministrar información relevante a tiempo, así el administrador junto con 

el empleo de estas técnicas mejorarán el proceso y sus productos. Las 

métricas de software proveen la información necesaria para la toma de 

decisiones técnicas. 

 

   Las métricas técnicas se centran en las características de 

software, midiendo la estructura del sistema y definiendo el cómo está 

hecho. En ellas hemos basado nuestro proyecto, donde el objetivo es 

construir un sistema Web que proporcione una combinación de contenido 

y funcionalidad al usuario final. 

 

   Si se compara el software con alguna otra aplicación web 

tendrían que tomarse en cuenta las siguientes medidas: 

 

 Número de páginas web dinámicas 
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 Número de vínculos internos de la página 

 Número de objetos de datos persistentes 

 Número de sistemas externos en interfaz 

 Número de objetos de contenido estático 

 Número de objetos de contenido dinámico 

 Número de funciones ejecutables. 

 

3.4.4.11. Fase Transición e Implementación   

 

En esta fase identificamos los componentes significativos 

arquitectónicamente, tales como componentes ejecutables clases y 

objetos en ficheros fuentes, binarios, ejecutables y demás se requiere se 

llevar acabo los siguientes puntos: 

 

 Producir un reléase. 

 Empaquetar el software. 

 Realizar pruebas beta. 

 Instalar software. 

 Apoyar a los usuarios. 

 

DIAGRAMA No. 8 

DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 

 

Fuente: Quintero Borja Ana Karen 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 
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3.4.5.     Técnicas de recopilación de información 

 

3.4.5.1.  Entrevistas 

 

   Son diálogos de preguntas y respuestas. Las preguntas pueden 

ser abiertas o cerradas.Los pasos para realizar una entrevista son: 

 

 Leer previamente el material 

 Establecer objetivos 

 Seleccionar el entrevistado 

 Preparar el entrevistado 

 Decidir tipo de entrevista. Donde las estructuras pueden ser: 

 

   Pirámide.- Comienza la entrevista con preguntas cerradas y 

termina con preguntas abiertas. 

 

   Embudo.- Comienza la entrevista con preguntas abiertas y 

termina con preguntas cerradas. 

 

   Diamante.- Comienza la entrevista con preguntas cerradas, luego 

continúa con un conjunto de preguntas abiertas y luego termina con 

preguntas cerradas. 

 

    Cuestionarios.- Los cuestionarios se deben realizar cuando se 

presenta dispersión de personal, se requieren respuestas anónimas y 

cuando el personal a ser entrevistado es bastante numeroso.Las 

preguntas de un cuestionario pueden poseer diferentes escalas: 

 

 Nominal. Su objetivo es lograr una clasificación con base en las 

respuestas. 

 Ordinal. La clasificación se logra con base en un rango. 

 Intervalo. Las respuestas dan un rango de intervalos pero todos 

tienen la misma longitud. 

 De relación. Es una escala de intervalo que siempre en cero. 
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3.4.5.2. Observación 

 

   Se debe observar el comportamiento y ejecución de los 

procedimientos en la organización, de tal manera que se cumplan los 

procedimientos escritos y se estudie la realización de los procesos. 

 

FIGURA No. 3 

ESQUEMA DE ENCUESTA REALIZADA A FAMILIAS 

GUAYAQUILEÑAS 

 

Fuente: Investigación de campo. Enero 2015 
Elaboración: Quintero Borja Ana Karen 
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3.5.  Selección de la muestra    

 

La principal herramienta para el análisis de la información serán 

cuadros estadísticos, especialmente al analizar la información obtenida 

por las encuestas. 

  

La población Universo para esta investigación se la tomara de una 

muestra  la misma que está conformada por 50 familias objeto de estudio. 

Previo a la realización de encuestas de mercado se seleccionará el tamaño 

de muestra adecuado que nos permita obtener estimaciones y criterios más 

cercanos a la realidad, partiendo de la Población existente.  El tamaño de 

muestra requerida para estimar este parámetro p, con un límite para el error de 

estimación B, basados en un muestreo aleatorio  simple, que se determinará por 

la siguiente ecuación1 para población finita: 

 

 

 

 

Para lo cual es necesario conocer el significado de las variables de 

la ecuación, ampliándolas al estudio y parámetros que se desea estimar: 

 

 n= Total de datos de la muestra 

 N= Tamaño total de la Población (380) 

 P= Probabilidad de que el evento ocurra (50%) 

 q= Probabilidad de que el evento no ocurra (50%) 

 Z= Nivel de significancia (constante igual a 2) 

 e= error de estimación (máximo 0.08) 

 

 

 

 

 n =          110 encuestas  

 

                                            
 

Z2pqN 

n =  

(N – 1)e2+ Z2pq 

 

                     2² (0.50)(0.50) 380 

n =  

              (380 – 1)0.082+ 22(0.50)(0.50) 
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3.6.  Recolección de datos 

       

1. ¿Tiene mascotas en su casa? 

 

CUADRO No. 1 

CONSULTA DE MASCOTAS EN EL HOGAR 

Fuente: Clínica Veterinaria “ Huellitas y Garritas” 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 

 

 

GRÁFICO No. 1 

CONSULTA DE MASCOTAS EN EL HOGAR 

 

Fuente: Clínica Veterinaria “Huellitas y Garritas” 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 45 90% 

NO 5 10% 

 

50 100% 

En las encuestas realizadas dio como resultado que el 90% de las 

familias encuestadas posee una mascota en el hogar y sólo el 10% no 

tiene mascotas debido a que la casa es arrendada y no pueden tener 

animales. 
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2. ¿Qué tipo de mascota posee?    

 

CUADRO No.  2 

TIPO DE MASCOTA 

INFORMACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Perro 20 40% 

Gato 15 30% 

Loros 10 20% 

Otros 5 10% 

 

50 100% 

 
Fuente: Clínica Veterinaria “Huellitas y Garritas” 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 

 

GRÁFICO No. 2 

TIPO DE MASCOTA 

 

Fuente: Clínica Veterinaria “Huellitas y Garritas” 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las encuestas son muy claras la mascota que prevalece en los 

hogares es el perro con un 40%, a continuación la mascota preferida 

en los hogares es el gato con un 30%, mientras que el 10% se refiere 

a aves en este caso loros, canarios y pericos, en el segmento de otros 

nos dieron a conocer que algunas familias prefieren un hámster o un 

conejo la cual se establece con un 10%. 
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3. ¿Cuántas mascotas tiene en su casa?   

 

CUADRO No. 3 

NÚMERO DE MASCOTAS 

INFORMACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 10 20% 

2 20 40% 

3 10 20% 

4 8 16% 

5 2 4% 

 

50 100% 

 
Fuente: Clínica Veterinaria “Huellitas y Garritas” 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 

 

GRÁFICO No. 3 

NÚMERO DE MASCOTAS 

 
Fuente: Clínica Veterinaria “Huellitas y Garritas” 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pregunta se pudo afirmar que en los hogares poseen un 

gran número de mascotas, arrojando como resultado lo expuesto en la 

gráfica Número 3 anteriormente señalada. 
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4. ¿Con qué frecuencia lleva a su mascota al veterinario?     

 

CUADRO No.  4 

FRECUENCIA DE VISITAS AL VETERINARIO 

INFORMACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cada mes 15 30% 

Cada 3 meses 25 50% 

Cada Año 7 14% 

Nunca 3 6% 

 

50 100% 

 
Fuente: Clínica Veterinaria “Huellitas y Garritas” 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 

 

GRÁFICO No. 4 

FRECUENCIA DE VISITAS AL VETERINARIO 

 

Fuente: Clínica Veterinaria “Huellitas y Garritas” 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 

 

 

 

 

 

 

Es indiscutible que cada familia encuestada posee mascotas, pero 

no todas le dan el debido cuidado, tanto así que pudimos constatar 

que el 50% de los encuestados lleva a revisión de su mascota cada 3 

meses e incluso existen familias que nunca llevan a chequear a su 

mascota con el veterinario. 
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5. ¿Se le hace  complicado llevar a su mascota al veterinario? 

 

CUADRO No. 5 

DIFICULTAD AL VISITAR AL VETERINARIO 

INFORMACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 35 70% 

NO 15 30% 

 

50 100% 

 
Fuente: Clínica Veterinaria “Huellitas y Garritas” 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 

 

GRÁFICO No. 5 

DIFICULTAD AL VISITAR AL VETERINARIO 

 

Fuente: Clínica Veterinaria “Huellitas y Garritas” 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 

 

 

 

 

 

 

 

Se pudo observar en terreno que el cliente posterga al máximo la 

asistencia a una clínica veterinaria, Una de las razones que se pudo 

observar fue que no hay tiempo, hay que apartar cita con anticipación 

de lo contrario perderá la cita, en otras circunstancias nos contaron que 

debían hacer filas mínimo 2 horas para esperar el turno de atención 

entre otros inconvenientes al momento de ir al veterinario, dando como 

resultado que un 70% dijo que es muy estresante llevar a su mascota al 
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6. ¿Está usted a gusto con la atención que le brindan en la 

veterinaria que asiste actualmente?       

 

CUADRO No. 6 

ATENCIÓN A GUSTO DE LA CLÍNICA VETERINARIA QUE ASISTE 

 
 
Fuente: Clínica Veterinaria “Huellitas y Garritas” 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 

 

GRÁFICO No. 6 

ATENCIÓN A GUSTO DE LA CLÍNICA VETERINARIA QUE ASISTE 

 

Fuente: Clínica Veterinaria “Huellitas y Garritas” 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 30% 

NO 35 70% 

 

50 100% 

Un 70% de los encuestados dijo que no se sentía a gusto con la 

atención que les brindan en los centros veterinarios, debido a que se 

presentan emergencias y los centros no atienden hasta determinadas 

horas de la noche. 

La atención por la noche es muy poca ya que los centros veterinarios 

sólo atienden hasta las 6:00hrs, en algunos casos y otros centros no 

atienden los fines de semanas hasta muy tarde. 
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7. ¿Le gustaría llevar el control de salud de su mascota a través de 

una página web? 

 

CUADRO No. 7 

CONTROL DE LA MASCOTA A TRAVÉS DE UNA PÁGINA WEB 

INFORMACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 48 96% 

NO 2 4% 

 

50 100% 

 
Fuente: Clínica Veterinaria “Huellitas y Garritas” 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 

 

GRÁFICO No. 1 

CONTROL DE LA MASCOTA A TRAVÉS DE UNA PÁGINA WEB 

 

Fuente: Clínica Veterinaria “Huellitas y Garritas” 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por los motivos antes expuestos de pérdidas de citas, falta de tiempo, 

estrés al momento de llevar a su mascota al veterinario entre otras 

cosas, las personas encuestadas dijeron en un 96% que estarían 

gustosas de llevar el control de su mascota vía internet, lo que  facilitaría 

el traslado hasta la veterinaria, tiempo, estrés en la mascota y sobre 

todo el hecho de llevar un control desde su hogar. 
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8. ¿Qué tipos de servicios le gustaría que le brinden? 

 

CUADRO No. 8 

SERVICIOS ADICIONALES DE ATENCIÓN 

INFORMACIÓN 

FRECUENCI

A 

PORCENTA

JE 

Control de Salud de la mascota 20 40% 

Asistencia médica en línea 25 50% 

Pagos de consultas veterinarias vía internet 5 10% 

Otros 0 0% 

 

50 100% 

Fuente: Clínica Veterinaria “Huellitas y Garritas” 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 

 

GRÁFICO No. 8 

SERVICIOS ADICIONALES DE ATENCIÓN 

 

Fuente: Clínica Veterinaria “Huellitas y Garritas” 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entre los servicios de atención vía internet  el 50% de los 

encuestados dijo: la asistencia en línea sería de mucha ayuda ya que 

muchas veces las mascotas tienden a coger resfríos y  no se sabe qué 

medicina darle en esas circunstancias. El  40% de los encuestado dijo 

que les gustaría llevar el control de su mascota a través de la página 

web, ya que muchas veces debido a cuestiones de trabajo entre otros 

compromisos se olvida la fecha de las próximas citas o en qué tiempo 

darle la medicina o desparasitarlos, lo cual sería de mucha ayuda para 

tenerlos presentes sólo dando un clic en la página web. El 10% de las 

personas dijo que les gustaría hacer los pagos de consulta vía internet, 

ya que para algunos es muy estresante hacer el pago  y demorar mucho 



 
 

                                                       

                                                     CAPITULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1.    Desarrollo de la Propuesta  

     

4.1.1.    Análisis del mercado 

  

 Se puede encontrar en la actualidad una multiplicidad de 

competidores, los que se agrupan en: clínicas de una sucursal, tiendas de 

mascotas y cadenas veterinarias.  

 

 En el primer grupo podemos distinguir que se encuentran siete clínicas 

veterinarias en la ciudad de Guayaquil. 

 

 Las tiendas de mascotas por su parte están dedicadas básicamente a 

la venta de animales y accesorios para ellos y agrupan a una treintena de 

empresas.  

 

 Entre ellas destacan Acuario Y Mascotas, Comisariato de las Mascotas 

cuenta con 25 años de experiencia, 11 locales funcionando en las principales 

ciudades del Ecuador y acaba de inaugurar la primera franquicia en Tumbaco.  

 

4.1.1.1.  Análisis político, económico, social, tecnológico  

 

 Análisis Político.- En Ecuador, desde el año 2007, el Servicio de 

Rentas Internas (SRI) realiza un interesante análisis de los mayores grupos 

económicos del país. Estos vienen creciendo fuertemente en cantidad cada 

año, alcanzando para el 2014, según el catastro, un total de 118 grupos. Esto 

representa, por una parte, un crecimiento en la parte económica y, por otra, 

una interacción importante de las empresas que se han incorporado como un 

solo grupo para mejorar su situación general. 

Por otra parte, al país se lo ha dividido en 8 regionales para el análisis 

de los grupos económicos. De esta forma se puede analizar los focos 
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productivos del Ecuador, dándose en la zona norte del país el mayor 

crecimiento, en donde del 2007 al 2014 pasan de 5 a 45 grupos, seguido de la 

zona litoral sur la cual pasa de 9 a 37 grupos. Con esto podemos analizar 

rápidamente que en las zonas donde se incluye a las ciudades de Quito y 

Guayaquil tenemos el 73% de los grupos y, si incluimos la zona donde está la 

ciudad de Cuenca, tenemos una concentración del 81%. 

 

Análisis Económico.-La Inflación en el Ecuador.- Partiendo de un análisis 

de Bancos Centrales de 17 países de América Latina que incluye a Estados 

Unidos,  tenemos al Ecuador en la sexta posición con menor inflación, 

registrando 2,85%  en marzo de este año, siendo este porcentaje el segundo 

menor desde el año 2006. 

 

La Inflación del 2014 que es del 4.6% me va a servir para crecer cada 

año con un % mayor  a la inflación, es decir mas o menos crecer en un 5% 

cada año 

  

Análisis  Social.-Un factor importante en el desarrollo del apego del 

hombre hacia los animales de compañía, es que estos se comportan como 

niños durante toda su vida, ya que se los puede alzar en brazos y dependen 

del propietario para sobrevivir. Esta dependencia inicia una relación social del 

animal hacia su dueño y permite un vínculo entre ambos. El vínculo con los 

animales es mayor en niños, personas solas, personas mayores y enfermos. La 

compañía del animal mejora la calidad de vida del hombre, aumenta la 

longevidad y preserva el equilibrio físico y mental. Facilita la recreación, reduce 

el estrés, y disminuye el índice de depresión. Obliga a asumir 

responsabilidades, aumenta la autoestima, y, en la mayoría de los casos, 

mejora la integración de la familia.  

 

El intercambio afectivo con el animal mejora el estado emocional del 

propietario que se siente acompañado y se mantiene activo porque debe 

llevarlo de paseo y asumir la responsabilidad de su cuidado, aumentando así la 

seguridad en sí mismo. Los animales estimulan el desarrollo socioemocional, 

permiten mayor alerta mental, mayor y mejor comunicación, autoestima, menor 
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estrés y mejor adaptación al medio. A veces son la única conexión con la 

naturaleza, brindan compañía, dan seguridad, sensación de sentirse útil y 

promueven el ejercicio por su necesidad de paseo y distracción. Esta relación 

tan especial ha provocado el positivo cambio de actitud desarrollado por 

nuestra sociedad respecto a la tenencia de mascotas, lo que da pie a la 

justificación cada vez más generalizada de que sus necesidades básicas deben 

ser satisfechas en las mejores condiciones posibles. 

 

Análisis Tecnológico.-“El número de empresas que han decidido tener 

presencia en Internet es cada vez mayor, hecho que se demuestra en el 

vertiginoso crecimiento de sitios web empresariales y a la par de diseñadores 

de sitios. Sin embargo todavía existe renuencia a aprovechar todas las 

posibilidades y ventajas de poseer un sitio web propio, debiéndose 

principalmente a tres factores: presupuesto, punto de vista sobre el uso de la 

tecnología, y limitaciones de la infraestructura tecnológica nacional. 

 

4.1.1.2.  Análisis de la empresa 

 

La salud de los animales con quienes compartimos nuestras vidas es 

importante no solo para ellos, sino para sus dueños, y para el medio ambiente. 

Es por eso que nuestro proyecto de Implementación de un sistema web para  

atención veterinaria en la ciudad de Guayaquil mantiene un programa de 

consultas vía internet  con la finalidad de brindar a la población la oportunidad 

de dar a sus animales un servicio veterinario de calidad que permita mejorar la 

calidad de vida tanto del animal como del propietario. 

 

Servicios que presta la Clínica Veterinaria.- La  clínica Veterinaria 

Huellitas y Garritas  realiza actividades de medicina veterinaria con todo tipo de 

animales domésticos y en  ocasiones silvestres. 

 

 Dependiendo de su capacidad, condiciones y recursos, la clínica 

brinda servicio principalmente a especies caninas y felinas; algunas son: 

 

 Consultas médicas, 
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 Vacunación, 

 Desparasitación, 

 Esterilización de machos y hembras 

 Tratamientos varios, 

 Cirugías menores: suturas por cortes 

 Cirugías mayores: traumatología, cesáreas, entre otras 

 Emergencias. 

 Eutanasias: bajo condiciones particulares y justificadas 

 

4.1.1.3. Matriz FODA  

      

Análisis FODA de la Clínica Veterinaria “Huellitas y Garritas”  

 

Fortalezas 

 

 Ubicación estratégica. 

 Conocimiento del negocio 

 Disposición de máquinas y herramientas 

 Atención vía internet a través de nuestra página web “Huellitas y 

Garritas” 

 Brindar servicio a través de nuestra página web 

 

Ubicación estratégica.- La Clínica veterinaria Huellitas y Garritas, se 

encuentra ubicada en una zona de gran concurrencia, debido a que es un 

sector comercial. 

 

Conocimiento del negocio.- Disponibilidad de excelentes profesionales 

con una amplia experiencia tanto tecnológica como veterinaria. 

 

Disposición de máquinas y herramientas.- Se cuenta con todos los 

implementos necesarios para la atención a las mascotas. 
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Demanda permanente del servicio.- ya que las mascotas se han vuelto 

un ser importante dentro de la familia, se abre esta necesidad de crear 

servicios de atención veterinaria dentro del mercado. 

Atención vía internet a través de nuestra página web “Huellitas y 

Garritas”.- En la página web se mostrarán los servicios que ofrecemos así 

como el control de la mascota, mediante el registro previo. 

 

Oportunidades 

  

 Financiamiento 

 Diversidad de mercado 

 A diferencia del campo la ciudad nos provee muchas mascotas 

 Financiamiento: a través del Banco de Fomento u otros socios. 

 Demanda permanente del servicio 

 

Diversidad de mercado.- existen distintos gustos dentro del mercado de 

mascotas, ya sea las conocidas tiendas de mascotas, guarderías de mascotas. 

  

Brindar servicio a través de nuestra página web.- es una forma versátil 

de atención al cliente y sin pérdidas de tiempo desde el lugar que se encuentre. 

  

Debilidades 

 

 Falta de recursos 

 Falta de transporte propio 

 Competencia con mercados posicionados.  

 

 Falta de recursos.- Debido a que es una clínica Veterinaria que está 

empezando en el mercado, la falta de recursos se hará notar hasta el segundo 

mes de su puesta en marcha. 

 

 Falta de transporte propio.- En el detalle de activos se registra una  

camioneta Chevrolet Luv doble cabina, lo cual no abastece  a toda la demanda 

dentro y fuera de la ciudad. 
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 Competencia con mercados posicionados.- En un mercado donde existe 

gran cantidad de clínicas posicionadas en el mercado es muy complicado 

lograr la aceptación de los nuevos clientes por lo tanto crea una debilidad 

dentro de la clínica. 

 

Amenazas 

 

 Competencia desleal 

 Exceso de demanda 

 Aceptación del Mercado Meta al que va dirigido nuestro servicio. 

 Lealtad de los clientes con las clínicas veterinarias. 

 

Competencia desleal.- Existen centros veterinarios no autorizados, 

brindando un servicio de mala calidad. 

 

Exceso de demanda.- Se define como el exceso de mascotas en un 

cierto horario, que necesitan atención inmediata, y no haya los recursos para 

abastecer a los mismos. 

 

Aceptación del Mercado Meta al que va dirigido nuestro servicio.- La 

aceptación del mercado es de vital importancia ya que de ellos depende si la 

Clínica sea competitiva. 

 

Lealtad de los clientes con las clínicas veterinarias.-muchas veces las 

personas se sienten inseguras o con temor al cambio, por lo que optan seguir 

con el mismo servicio lo cual se vuelve una amenaza. 

 

4.1.1.4. Planificación estratégica  

 

CUADRO No. 9 
PLANIFICACION ESTRATEGIA 
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Fuente: Clínica Veterinaria “Huellitas y Garritas” 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 

 

4.1.1.5.  Ventaja diferencial del servicio    

 

 Clínica Veterinaria “Huellitas y Garritas” además de competir en el 

mejor Servicio al Cliente Competimos en precio y la prestación de salud 

veterinaria con tecnología de punta a través de nuestra página web. 

 

4.1.1.6. Análisis del mercado     

      

 El mercado de las clínicas veterinarias está orientado hacia el cuidado 

de mascotas, ofrecen servicios médicos,  peluquería, guarderías, y tiendas de 

mascotas tal como se detalla a continuación.  
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Dra. Medico Veterinaria zootecnista especializada en pequeñas 

especies, con 15 años de experiencia. Consultas médicas. Desparasitaciones, 

Vitaminizaciones vacunas control de pulgas y garrapatas Tratamientos 

dermatológicos Rehabilitación Odontología canina Cirugías en general 

Consultas a domicilio Hospitalización Previa cita 0994095494 Dra. Mercedes 

Cueva. 

 

Clínica Veterinaria Guayaquil.- está ubicada en José Mascote #400 y 

Padre Solano Guayaquil – Ecuadorlos servicios que ofrece son los siguientes: 

 

Clínica - Cirugía - Rayos X - Laboratorio - Ecografía - 

Electrocardiograma - Traumatología - Peluquería. 

 

Dr. PET Clínica Veterinaria.- Dr. PET, Clínica Veterinaria brinda un 

servicio personalizado de atención médica y peluquería para perros y gatos, 

comprometidos a cuidar de la salud integral de ese miembro tan especial de la 

familia de nuestros clientes. 

 

Animalopolis Hospital Clínica Veterinaria Cia. Ltda.- ubicada en Urdesa 

Central 0 Y Mzmz 110sl 1 # 11 Diagonal A Red Krab - Urdesa Central 

 

4.1.1.7.  Análisis de nuestro mercado meta    

 

Por las características, usos y efectos de nuestro proyecto de 

Implementación de una página web en la Clínica Veterinaria, tomamos en 

cuenta las siguientes variables para segmentar el mercado.  

 

Variables Geográficas Estas variables no son medibles pero 

establecen cualidades, dentro de estas variables tenemos: 

 

Unidad Geográfica.- se refiere al lugar donde vive la gente (país, 

región, provincia, cantón, barrio) y que tiene características similares en cuanto 

a forma de gobierno, cultura, religión, costumbres y otros. 

 

http://www.masdeperros.com/directorio/clinica-veterinaria-guayaquil
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CDcQFjAG&url=http%3A%2F%2Fdrpet.com.ec%2F&ei=V7_0VPDWJ877gwTDqYLwDQ&usg=AFQjCNF2lWFZQYkOqDH_tJ0DHTHCJMLPXg
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TABLA No. 4 

PARROQUIAS URBANAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 

Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 
 

 En el Ecuador existe una población de mascotas de 1´921,576 

concentrándose la mayor parte en las provincias de Guayas y Pichincha. Si 

analizamos la provincia del Guayas, la cual tiene 438.592 mascotas que 

representan el 23 % del total nacional; La ciudad de Guayaquil, capital de la 

provincia, cuenta con 213,022 mascotas, que representa el 46 % de la 

provincia del Guayas. Considerando la importante cantidad de mascotas de la 

ciudad de Guayaquil, más la ventaja de que no existe una competencia directa 

en este tipo de servicio en esta ciudad, se convierte en un mercado atractivo, 

para iniciar operaciones de nuestra empresa.  

Nº NOMBRE DE  PARROQUIA POBLACIÓN 

1 Ayacucho 17.976 

2 Bolívar-Sagrario 12.149 

3 Carbo-Concepción 23.462 

4 Febres Cordero 498.334 

5 García Moreno 80.255 

6 Letamendi 151.615 

7 9 de octubre 9.680 

8 Olmedo-San Alejo 13.516 

9 Roca 9.296 

10 Rocafuerte 11.761 

11 Sucre 68.071 

12 Tarqui 915.486 

13 Urdaneta 30.323 

14 Ximena 680.076 

15 Chongón 89.379 

16 Pascuales  

Total 

Ciudad 
 2.526.927 

http://es.wikipedia.org/wiki/Febres_Cordero
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4.1.1.8. Determinación del tamaño del Mercado Objetivo    

  

El tamaño de muestra requerida para estimar este parámetro p, con un 

límite para el error de estimación B, basados en un muestreo aleatorio  simple, 

que se determinará por la siguiente ecuación para población finita: 

 

 

 

 

 

4.1.1.9.  Análisis de la competencia     

 

Haciendo una búsqueda en los directorios comerciales disponibles 

como Google, Páginas Amarillas, QDQ , encontramos que en la ciudad de 

Guayaquil hay siete centros veterinarios abiertos al público tal como se lo 

explica a continuación.  

 

 

CUADRO No. 10 

CLÍNICAS VETERINARIAS EN GUAYAQUIL 

 Veterinaria Entre Caninos 

Dirección: Cdla. Entre Ríos Guayas ... | Tel: (+61 4) 209... 

» Guayas » Guayaquil 

 

  

 Animal Ópolis Veterinaria 

Dirección: Cdla.LaFaeAv.Cosme Rene... | Tel: (+61 4) 239... 

» Guayas » Guayaquil 

 

  

 Clínica Veterinaria Centenario Sur 

Dirección: Urb. La Saiba, calle Bogo... | Tel: (+61 4) 244... 

» Guayas » Guayaquil 

Z2pqxN 

n =  

(N – 1)e2+ Z2pq 
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 Clínica Veterinaria Pet's& Mas 

Dirección: Urdesa Central Calle Sext... | 

 Tel: (+61 4) 601... 

» Guayas » Guayaquil 

 

 Clínica Veterinaria Y Peluqueria Millennium 

Dirección: Av. Carlos Luis Plaza Dañin... |  

Tel: (+61 4) 269... 

» Guayas » Guayaquil 

 

 Pet - Medical Veterinaria 

Dirección: Kennedy Norte Mz 404 loca... |  

Tel: (+61 4) 268... 

» Guayas » Guayaquil 

 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 

 

4.2.       Plan de Marketing  

  

4.2.1.    Tendencia en el mercado nacional      

 

    Se puede acotar que dentro del país el crecimiento habitacional está 

en aumento, y por tanto la tendencia hacia la crianza de perros de raza 

pequeña y gatos surge cada vez más, lo que a su vez hace crecer la necesidad 

de productos y servicios dirigidos a este segmento. 

 

    Las familias ecuatorianas le están dando mayor importancia a la 

crianza de sus mascotas y se está concientizando de su cuidado en lo 

referente a salud, bienestar y belleza. Por tanto esa demanda crea la 

necesidad de nuevos productos y servicios que hacen que sus queridas 

mascotas se vean más bonitas. Tener animales de raza y gastar dinero en ellos 

se ha convertido "en un símbolo de estatus social" para muchos ecuatorianos 

que están dispuestos gastar grandes cantidades de dinero en sus mascotas. 

http://www.guiadeecuador.ec/region_10_guayas_rubro_72_clinicas-veterinarias.html
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4.2.2.    Nivel de consumo medio 

 

  En el país se requiere un presupuesto mínimo de 400 dólares al año 

para cuidar a un perro o gato. 

 

Esto implica la comida, vacunas, desparasitación, corte de pelo y de 

uñas, limpieza dental. Además, hay que sumar el precio de la mascota que 

prefiera.  

 

En el caso de los perros  oscila entre los 70 y 1 200 dólares 

dependiendo de la raza. El valor de los gatos está entre 10 y 150 dólares. 

 

Un tratamiento en los centros veterinarios de Quito, Guayaquil o 

Cuenca puede costar unos 50 dólares por enfermedades provocadas por virus 

o bacterias.Si la mascota requiere hospitalización, ésta bordea los 15 dólares 

diarios.Cuando se trata de fracturas de pelvis o fémur, que requieren de 

intervenciones para colocar clavos,  cuesta  de 150 a 400 dólares, en el caso 

de los perros. 

 

La correcta alimentación es otra clave en el cuidado de los animales. 

En el mercado los productos importados valen  entre cinco y ocho dólares, los 

tres kilos. Mientras, la comida nacional tiene un precio de  tres o cuatro dólares. 

 

La sesión de peluquería cuesta entre 15 y 20 dólares. Allí, se incluye 

baño, corte de uñas y pelo. También el desenredado y cepillado.También hay 

que agregar otras circunstancias,  el precio  de un parto  supera los 70 dólares. 

 

Los perros que tienen pedigrí son más costosos. Solo para cruzarlos 

se requiere la visita de un director técnico de la Asociación Ecuatoriana de 

Registros Caninos para que compruebe la raza. 

 

Una funda de alimento cuesta 5,90 dólares y dura hasta 10 días. Una 

opción para evitar la pérdida de tiempo en el aseo es la utilización de arena 
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especial  para las heces  y la orina. Pero los gatos de pelo largo representan un 

costo adicional porque su arreglo alcanza los 15 dólares en la peluquería. 

 

4.2.3. Determinaciones de las tendencias: crecimiento, estancamiento o 

declive 

 

 El 45,46 por ciento del mercado está repartido entre las otras ciudades 

del país. Los hogares con ingresos mensuales sobre los $1 500 dólares son los 

que más recursos destinan en las mascotas.  

De cada 100 dólares cerca de 77 centavos va a ese gasto. Estos son gastos 

y cuidados adicionales, como 'spa', accesorios, ropa, adiestramiento. El 20,8 

por ciento de los hogares de ingresos altos compra alimentos para perros. Esto 

quiere decir que uno de cada cinco hogares con ingresos altos gasta en las 

mascotas. También lo hace uno de cada 10 de los de ingresos medios y uno de 

cada 50 de los hogares con ingresos bajos. 

 

4.2.4. Análisis competitivo     

 

  La industria del mercado de mascotas en la actualidad es muy 

rentable, las principales ciudades en las que se conoce este tipo de negocios 

son Quito y Cuenca, y por esta razón es que “Huellitas y Garritas” desea 

consolidarse y darle un matiz vanguardista a Guayaquil tal y como lo manejan 

países de primer mundo, porque en la actualidad los perros no son simples 

guardianes de la casa, sino un miembro más de la familia y por lo tanto deben 

mantenerlos bien cuidados y educados, además algunas personas buscan 

personalizar a su mascota como símbolo de “estatus social”. 

 

TABLA No.  5 

 ANÁLISIS COMPETITIVO 

 Servicios Post Venta Atención vía internet 

Clínica 

veterinaria Huellitas 

y Garritas 

Brinda un servicio médico 

integral para mascotas, 

emergencias médicas, 

quirúrgicas, rayos x, 

Atención en la Clínica 

ubicada en Kennedy 300 y 

a través de nuestra página 

web 
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traumatología y un 

servicio adicional de 

peluquería canina y felina. 

www.huellitasygarritas.com 

Clínica 

Veterinaria 

Guayaquil 

Cirugía - Rayos X - 

Laboratorio - Ecografía - 

Electrocardiograma - 

Traumatología - 

Peluquería. 

Atención en la Clínica que 

está ubicada en José 

Mascote #400 y Padre 

SolanoGuayaquil 

Animalopolis 

Hospital Clínica 

Veterinaria Cia. 

Ltda 

Atención médica y 

peluquería para perros y 

gatos 

Atención en la clínica 

ubicada en Urdesa Central 

0 Y Mzmz 110sl 1 # 11 

Diagonal A Red Krab 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 

 

4.2.5. Estrategia comercial     

 

   La estrategia básica de la veterinaria  para promover la aceptación del 

servicio es llegar a las familias de clase media alta – alta, haciendo especial 

énfasis en las amas de casa, licenciados, ingenieros y estudiantes 

comprendidos entre las edades de 25 a 50 años quienes son los propietarios 

de las mascotas. Se preparará un programa de promoción de ventas, para 

atraer una mayor atención de los clientes hacia este servicio. 

 

Identidad de la Marca (Clínica Veterinaria “Huellitas y Garritas) 

 

FIGURA No. 4  

LOGOTIPO DE LA CLÍNICA VETERINARIA 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.masdeperros.com/directorio/clinica-veterinaria-guayaquil
http://www.masdeperros.com/directorio/clinica-veterinaria-guayaquil
http://www.masdeperros.com/directorio/clinica-veterinaria-guayaquil
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Fuente: Quintero Borja Ana Karen 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 

 

Necesidad Básica: Satisfacer al cliente en Servicios Veterinarios 

 

Marca Como Producto 

 

 Funcional: Servicios  

 Emocional Confiable 

 Experiencia única. 

 

Marca Como Organización 

 

 Industria Ecuatoriana 

 Único en su categoría. 

 

Eslogan: ¡La huella de la felicidad! 

 

 Confiable 

 Altísimos estándares de calidad 

 

Ficha de consultas para el dueño de la mascota 

 

Los dueños tienen una ficha propia de la mascota en la que se detalla el 

nombre de la mascota, raza, sexo y fecha de nacimiento en la parte frontal y al 

reverso se anotarán las citas médicas, fecha de atención próxima cita y la firma 

del veterinario de turno. 
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FIGURA No. 4  

FICHA DE CONSULTAS 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica Veterinaria “Huellitas y Garritas” 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 

 

Fuente: Clínica Veterinaria “Huellitas y Garritas” 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 

 

En la ficha se registra los datos básicos de la mascota, con las 

respectivas vacunas que va recibiendo. 

 

FIGURA No. 5 

FICHA DE VACUNACIÓN 

 

 
Fuente: Clínica Veterinaria “Huellitas y Garritas” 

      Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 

 

Fecha Descripción Próxima 

Cita 

Firma 
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4.2.6.  Estrategia de Producto o Servicio     

  

Desarrollamos la Medicina Preventiva como uno de los puntales en los 

que basan la calidad de vida de nuestros pacientes; las revisiones periódicas, 

nuestro concepto de consulta vacunal o los chequeos geriátricos son un 

ejemplo de ello. 

 

Mantenemos la voluntad constante de mejora de los servicios 

prestados. 

Trabajamos para mejorar el bienestar animal, defendiendo sus derechos y 

evitándoles siempre cualquier tipo de sufrimiento. 

 

Pensamos que la formación continua es fundamental, por ello 

procuramos estar al día de los últimos avances en medicina y nuevas técnicas 

diagnósticas y quirúrgicas, que nos permitan realizar nuestro trabajo con las 

máximas garantías y las mejores condiciones para nuestros pacientes. 

 

La clínica veterinaria  va a brindar principalmente un servicio de la más 

alta calidad ya que es una de las formas más importantes de diferenciar a una 

Compañía, la clave consistirá en satisfacer las expectativas de calidad en el 

servicio, es necesario señalar que estas expectativas se forman por 

experiencias pasadas, recomendaciones verbales y publicidad. Para que lo 

anteriormente dicho se cumpla de una manera más idónea, la veterinaria 

aplicará como estrategia los cinco determinantes de la calidad de servicio. 

 

1) Confiabilidad: Capacidad de realizar el servicio prometido en forma 

confiable y precisa. 

2) Capacidad De Respuesta: Deseo de ayudar a los clientes y proporcionar 

un servicio rápido. 

3) Aseguramiento: Conocimiento y cortesía de los empleados y su 

capacidad para transmitir confianza. 

4) Empatía: La provisión de cuidado y atención personalizada a los 

clientes. 
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5) Tangibles: La apariencia de las instalaciones físicas, equipo, personal, 

materiales de comunicación. 

 

4.2.7.  Estrategias de precio  

 

Tomando en cuenta los seis objetivos fundamentales a través de la 

fijación de precios que son: 

 

 

 Supervivencia 

 Máxima utilidad actual. 

 Máxima Ganancia Actual 

 Máximo crecimiento de las ventas 

 Máximo descremado de Mercado. 

 Liderazgo en la calidad del Producto. 

 

La más idónea para el negocio, es la de máximo crecimiento de las 

ventas, con el fin de aumentar las ventas unitarias, ya que un mayor volumen 

de ventas tendrá como resultado menores costos unitarios y mayor utilidad a 

largo plazo, además que la atención  veterinaria tanto en la clínica como en la 

web es un nuevo servicio y el objetivo primario de ésta estrategia sería penetrar 

inmediatamente en el mercado, y al hacerlo generar un importante volumen de 

ventas. 

 

La Clínica Veterinaria “Huellitas y Garritas “ofrecerá los siguientes 

precios, conforme los costos de producción: 

 

CUADRO No. 11 

LISTA DE PRECIOS POR SERVICIOS MÉDICOS VETERINARIOS 

LISTA DE PRECIOS POR SERVICIOS MEDICOS 

TAMAÑO DE LA MASCOTA 

CONCEPTO PEQUEÑO MEDIANO GRANDE 

  (Hasta 5 kg.) (Hasta 5 kg.) (Hasta 20 kg.) 

Cesárea 200,00 250,00 300,00 
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Baño medicado 8,00 12,00 16,00 

Consulta 22,00 22,00 22,00 

Desparasitación 1,00 2,00 4,00 

Castración 50,00 60,00 70,00 

Envenenamiento 25,00 35,00 35,00 

Esterilización 

gato 
35,00 35,00 35,00 

Esterilización 

gata 

38,00 38,00 38,00 

Fuente Investigación de campo 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 

 

4.2.8. Estrategia de Publicidad 

      

La publicidad de la Clínica se la realizará a través de menciones en el 

programa de las mañanas de RTS. El club de la mañana en su segmento 

S.O.S Mascotas a partir de las 09:00.horas 

 

Además se contará con  dos vallas publicitarias las cuales estarán 

ubicadas  en la Avenida de Las Américas y el sector de La Alborada. 

 

4.2.9. Estrategia de Promoción                   

 

Comunicar, informar y persuadir al cliente sobre la empresa, y sus 

ofertas son los pilares básicos de la promoción. 

 

Para la promoción nos podemos valer de diferentes herramientas, 

como: la publicidad, la promoción de ventas, fuerza de ventas, relaciones 

públicas y comunicación interactiva (medios como internet). 

 

Promoción de Ventas  

 

Una de nuestras promociones es dar a nuestros clientes tarjetas de 

descuentos  tanto para las consultas como para compras de medicina. 
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Se desarrollará una intensa campaña promocional para aumentar el 

porcentaje de confianza de la clínica Veterinaria “Huellitas y Garritas”, en la 

mente del consumidor. 

 

El Estímulo de recordar a nuestros clientes  nuestros nuevos paquetes 

de descuentos, ofertas  u otros servicios adicionales es importante para 

mantenerlos al día de nuestros cambios en la clínica, así logramos generar 

confianza y a la vez  la concurrencia de nuevos clientes, logrando la 

satisfacción y por ende la fidelidad a nuestros Servicios aumentando de forma 

significativa el desarrollo de la clínica. 

 

Comunicación Interactiva 

 

FIGURA No. 6 

REDES SOCIALES 

 

 
Fuente  www.google.com.ec 

Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 
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Clínica “Huellitas y Garritas” dará a conocer las  ofertas planes de 

Ahorro y nuevos servicios en la página webwww.hellitasygarritas.com y en las 

páginas sociales, así podrá contactarnos más fácil desde el lugar en donde se 

encuentren. 

 

De forma creciente, la penetración que Internet tiene en las familias 

Guayaquileñas ha llevado que los clientes de clínicas veterinarias busquen 

informarse acerca de las posibles patologías de sus mascotas, por esto es que 

se formula que debe existir una página Web de la empresa, que cumpla con lo 

siguiente:  

 

Deberá tener acceso privado a las fichas clínicas de las mascotas, 

que incluya además su calendario de vacunaciones y su historial clínico.  

 

Contará con instructivos de tenencia responsable, leyes y todo lo que 

haga referencia a la mantención y cuidado de las mascotas. 

 

Deberá contener además una base de datos de las enfermedades de 

las mascotas, que esté referenciada desde los documentos anteriormente 

nombrados, que muestre actitudes de tenencia de mascotas que prevengan 

estas enfermedades y que muestre además los test que son necesarios 

realizar a la mascota para distinguir los síntomas presentados de otra posible 

enfermedad. 

 

4.2.10.  Estrategia de distribución     

    

   En esta sección se presenta información sobre el tamaño y la 

importancia de cada canal de distribución. 

 

   La veterinaria brinda el servicio directamente a los propietarios de 

mascotas a través de su propio local ubicado en la Avenida Kennedy, la cual se 

encuentra constantemente enlazada al centro de atención en internet, esto 

facilita que no exista ningún tipo de intermediarios y por ende que los precios 

puedan ser más competitivos en el mercado. 
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Además este tipo de servicio de consultas vía web facilita la eficiencia 

de atención al cliente en cualquier lugar requerido. 

 

4.3. Análisis Administrativo 

      

4.3.1. Grupo empresarial       

 

 Debido a que es una institución que recién empieza, el grupo 

empresarial será el equipo de trabajo que presta sus servicios en la clínica, en  

sus diferentes Áreas de funcionamiento. 

 

4.3.2.  Personal Ejecutivo     

 

 Gerente General: es el dueño de la empresa, se encarga de controlar 

todas las áreas de la veterinaria y planificar futuras acciones. 

 

  Área de Administración.- En   esta   área   se   supervisan   las   ventas 

y la distribución   de los productos, así como su promoción. Tiene a su cargo a 

un vendedor.  

 

 Vendedor.- Encargado de vender los productos veterinarios y 

distribuirlos a los lugares de destino.  

 

 Contador.- Encargado de realizar los libros contables, registros 

contables y todo lo relacionado con los pagos de salarios a los trabajadores e 

impuestos 

 

 Finanzas.- Tiene  como  fin  principal   controlar   las   finanzas  de   la 

empresa.  

. 

 Servicios Generales y Específicos.- Su función es otorgar todos los 

servicios médicos, servicios quirúrgicos  veterinarios  a  los animales que 

lleguen y requieran este tipo de servicios a esta casa de salud veterinaria.  

Tiene a su cargo   tres   médicos  veterinarios. 
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4.3.3. Estructura de la organización  

 

Clínica Veterinaria “Huellitas y Garritas” 

 

FIGURA No. 7 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

Fuente: Clínica Veterinaria “Huellitas y Garritas” 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 

 

4.3.4.  Plan de Capacitación               

 

  El servicio de Clínica Veterinaria “Huellitas y Garritas”  cuenta con 

programas conjuntos actualizados anualmente sobre Medicina Veterinaria. 

 

 Como parte de un programa de capacitación, se iniciarán  talleres con 

la doctora cubana María Paula García Morín. Más de sesenta profesionales se 

han inscrito para participar en el evento, que contará con foros al finalizar cada 
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jornada. Este será el primer módulo; habrá un segundo taller en agosto 

próximo, y el tercero y último se realizará en septiembre. El objetivo de estas 

charlas es lograr que más veterinarios conozcan sobre esta especialidad y su 

importancia para el tratamiento de los animales. 

 

Análisis Técnico 

       

4.3.4.1. Cadena de valor de la empresa     

 

FIGURA No. 8 

CADENA DE VALOR DE LA EMPRESA 

 
Fuente: Quintero Borja Ana Karen 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 

 

4.3.4.2. Descripción de actividades primarias       

 

4.3.4.2.1. Logística Interna o de entrada     

 

Actividades: 

 

La  clínica Veterinaria “Huellitas y Garritas” realiza actividades de medicina 

veterinaria con todo tipo de animales domésticos y en  ocasiones silvestres. 
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Dependiendo de su capacidad, condiciones y recursos, la clínica brinda servicio 

principalmente a especies caninas y felinas; algunas de estas son: 

 

 Consultas médicas, 

 Vacunación, 

 Desparasitación, 

 Esterilización de machos y hembras, 

 Profilaxis, 

 Tratamientos varios, 

 Cirugías menores: suturas por cortes, por ejemplo, 

 Cirugías mayores: traumatología, cesáreas, entre otras, 

 Emergencias. 

 Eutanasias: bajo condiciones particulares y justificadas 

 

4.3.4.2.2. Operaciones    

 

 Confiabilidad de la información y contenidos 

 Compartir conocimientos y potenciar los avances médicos del grupo. 

 Gestión del Conocimiento 

 Fortalecer relación médico paciente, lo cual llevará a un 

fortalecimiento Institucional.  

 

4.3.4.2.2.1. Proceso de prestación del servicio       

 

Para la etapa de puesta en marcha como para la de crecimiento y 

consolidación existen estructura de actividades que difieren entre sí, sin 

embargo, mucho de la estructura es común entre ambas instancias. 

 

 Ficha Clínica.- La base de datos compuesta por las distintas fichas 

clínicas, debe almacenar datos como: el médico veterinario tratante, insumos 

utilizados, procedimientos y diagnósticos y fecha de tratamiento, 

individualización del responsable del animal, además de una individualización 

de éste con atributos como: alergias y contraindicaciones, edad o fecha 

aproximada de nacimiento.  
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 Retorno de Clientes.- Se busca medir la cantidad de clientes que 

no han vuelto más, con subtotales por médico tratante, de forma de distinguir 

posibles malas prácticas en el personal de la empresa. Asimismo se podrá 

realizar un marketing focalizado, según el cual se pueda buscar que el cliente 

retorne a la empresa.  

 

 Vacunaciones y Sicotrópicos.- El Servicio de Salud y Medio 

Ambiente exige que cada clínica veterinaria del país informe de forma mensual 

la cantidad de vacunas antirrábicas que han sido aplicadas en los animales que 

atienden, así como también el movimiento registrado por medicamentos 

sicotrópicos. Con la realización esta aplicación Web se buscará agilizar el 

proceso de reporte en estas instancias.  

 

 Control de Inventario.- Con esta aplicación se persigue el objetivo 

de reducir, si no eliminar, posibles fugas y mermas, mediante el control cercano 

del stock, además de proyecciones de inventarios de seguridad y niveles de 

compra óptimos.  

 

 Número de Atenciones.- Este punto será clave en la estimación de 

la sensibilidad al precio de la demanda de los distintos productos y servicios, 

además de poder estimar tendencias y estacionalidades, de forma de poder 

proyectar variaciones de demanda, detectar de forma temprana brotes 

epidémicos de enfermedades, de forma de establecer posibles planes de 

contingencia y entrenamiento del personal.  

 

 Sueldos.- Contando con el número y tipo de atenciones, el médico 

tratante y los insumos, se pueden calcular de forma expedita y transparente los 

salarios correspondientes a cada uno de los empleados que trabajen a 

comisión en la empresa. 

 

4.3.4.2.2.2. Diagrama de flujo del proceso   

 

A continuación se esquematiza el proceso clave de la empresa: el 

de la consulta veterinaria. 
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4.3.4.2.3. Logística externa o de salida    

 

 Recepcionista digitadora.- La recepcionista digitadora se desempeña 

en el área de admisión, en dicha área se abre las historias clínicas de 

pacientes, se toman los datos de pacientes que se van a realizar exámenes 

para carnets sanitarios y exámenes prenupciales, así también se abre historias 

a los pacientes del centro odontológico. 

 

Bajo esos términos la recepcionista digitadora se encarga de digitar 

en el sistema informático los datos de filiación del paciente, y aperturar la 

historia clínica en forma física, además debe mantener en orden el archivo de 

historias clínicas. Además tiene funciones como la de programación de citas 

para cada uno de los consultorios, también dan información sobre todos los 

servicios que brinda la clínica a los pacientes. 

 

Secretaria de gerencia.- La secretaria de gerencia realiza labor de 

apoyo al director médico y al gerente de la empresa, tipo en computadora, 

realiza cotizaciones, concreta citas y ordenamiento de documentos. Realiza 

también las llamadas concernientes a las actividades del director médico y del 

gerente. 

 

Asistente contable.- La asistente contable se encarga de todo el 

registro y cargado en el sistema de todos los movimientos contables de la 

empresa, libro caja, registro de ventas, registro de compras, planillas, trámites 

tributarios, etc. 

 

Contador.- Se encarga de la revisión de todos los movimientos contables 

así como la presentación a la gerencia de los estados financieros mensuales. Es un 

cargo controlador debido a que por intermedio de el se realizan todas las actividades 

normales, debido principalmente a que siendo una empresa concesionaria de un 

órgano de gobierno local debe de contribuir con un sentido objetivo en buen manejo de 

los recursos de la empresa. 

 

Administrador de redes.- La labor del administrador de redes se distribuye 

entre hacer el mantenimiento continuo al sistema, verificación y control de la 
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información que circula en el sistema, de otra parte provee a la gerencia de ciertos 

datos estadísticos solicitados expresamente y en determinadas frecuencias. 

 

Administrador.- Es un puesto de mando medio o intermedio está 

encargado de dirigir todo factores endógenos de la empresa así tenemos lo 

referente a personal, proveedores, levantamiento de inventario de activos, 

facturación de compañías de seguros, supervisión y gestión de actividades de 

mantenimiento, desarrollo organización, administración de personal, etc. 

 

Operario de limpieza.- Está encargado de la limpieza e higiene del local 

su labor es continua y está estructurada por áreas definidas en las cuales debe 

de no solo limpiar sino también mantenerlo en buen estado e informar de 

cualquier deterioro en la infraestructura o en la maquinaria o equipo de la 

empresa, también el mantenimiento de los baños que son de alta circulación. 

 

Jefa de enfermería.- Es la encargada de supervisar y apoyar en todo lo 

referente a la parte operativa es decir todo lo que son los procedimientos 

médicos, en todas las áreas de la clínica, control de insumos, planifica y prevee 

el abastecimiento de todos los materiales necesarios para el funcionamiento 

adecuado de los servicios a su cargo, funciona como coordinadora de acciones 

conjuntas, además tiene una labor de entrenamiento a las técnicas las que se 

encuentran bajo su mando. 

 

Enfermera consultorios externos.- Es la encargada específicamente de 

todas las actividades de apoyo en el área de consulta externa de la clínica, 

reporta directamente a la jefa de enfermería, asimismo en lo referente a 

abastecimiento es la encargada de proveer todos los insumos y materiales de 

tópico. 

 

Director médico.- Se encarga de labores mixtas como son las compras 

de insumos de la clínica, el control de los carnets sanitarios, de todo lo 

referente al cuerpo médico, coordinación de horarios de médicos, su 

contratación y su cese respectivamente. Así también el manejo de ctas. 

bancarias. 
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Gerente.- Su labor se centra en la toma de decisiones y en la 

planeación empresarial , es el puesto en el cual se centra el mayor poder 

dentro de la organización, sus decisiones están centradas en lo que es 

inversión y en los contratos en los representa a la empresa. 

 

4.3.4.2.4. Mercadeo y Ventas   

    

Ser un excelente clínico no es suficiente garantía para que la clínica 

subsista. Nuestro personal debe aprender a vender los productos y servicios 

que ofrecemos, y venderlos bien. 

 

El crecimiento de las tecnologías móviles hace que sea cada vez 

más necesario que cualquier negocio de venta de productos o servicios cuente 

con una app para llegar a sus clientes. 

 

4.3.4.2.5. Servicio de Post-Venta     

 

 Dentro de los Servicios de Post- Venta, se detallan las ofertas que 

ofrecemos como lo mostramos en el capítulo anterior, ya sea a nuestros 

clientes fijos se les obsequiará una tarjeta de ahorro en la cual le da los 

beneficios para cirugías o tratamientos.  

 

 Así como brinda un servicio médico integral para mascotas, 

emergencias médicas, quirúrgicas, rayos x, traumatología y un servicio 

adicional de peluquería canina y felina. 

    

4.3.4.3.    Descripción de Actividades de Apoyo    

    

4.3.4.3.1. Infraestructura   

 

De acuerdo a la infraestructura de nuestro Centro Veterinario, se 

encuentra ubicado en la  Avenida Kennedy 300, cuidad de Guayaquil, en donde 

se les brindará la atención médica  necesaria. 
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FIGURA No. 9 

VISTA FRONTAL DE LA CLÍNICA VETERINARIA “HUELLITAS Y 

GARRITAS” 

 

Fuente: Quintero Borja Ana Karen 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 
 
 

FIGURA NO. 10 

VISTA LATERAL DE LA CLÍNICA VETERINARIA “HUELLITAS Y 

GARRITAS” 

 

 

Fuente: Quintero Borja Ana Karen 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 
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Cuenta con Dos consultorios cada uno mide 10.79 m² un pre- 

quirófano que mide 16.68 m², un quirófano de 10.88 m², sala de Rayos X de 

12.03 m², un laboratorio de  12.75 m², sala de Recepción de y una oficina de 

14.44 m². 

 

FIGURA NO. 11 

PERSPECTIVA HACIA ABAJO DE LA CLÍNICA VETERINARIA “HUELLITAS 

Y GARRITAS” 

 

Fuente: Quintero Borja Ana Karen 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 
 

4.3.4.3.2. Gestión del Personal  

 

      Para el  óptimo  funcionamiento de  la Clínica  Veterinaria deberá 

contar con personal calificado que tenga experiencia en ciencias veterinarias y 

control de animales.  

 

  El personal para el Centro Estético además de los conocimientos 

profesionales, requiere tener experiencia, pro actividad, actitud direccionada al 

servicio al cliente. Estas cualidades serán de gran importancia para lograr un 

servicio de calidad, diferenciado y personalizado que garanticen la satisfacción 

de los clientes.Además contamos con incentivos como: 



Propuesta 83 

  

 

Reconocimientos públicos de  los logros que ha conseguido un 

departamento o área. 

 

 El “empleado del mes” reconoce los aspectos positivos 

 Asistencias a seminarios o conferencias. 

 Una bonificación en dinero es un estímulo real y significativo. 

 Bonificación en efectivo. 

 Bonos de regalo. 

 Tiempo libre. 

 Banquetes. 

 Almuerzos. 

 Excursiones de compras. 

 

4.3.4.3.3. Tecnología    

   

La clínica veterinaria cuenta con los necesarios equipos tecnológicos 

para brindar  un servicio  de calidad, buscando siempre satisfacer  al cliente y a 

su mascota. A continuación se presenta los equipos y su utilidad: 

 

Práctica balanza.- que contiene un Software  especial diseñado para 

capturar el peso de su mascota en segundos. 

 

Todas las unidades están previamente calibradas y son fáciles de 

instalar. 

FIGURA NO. 12 

BALANZA 

 
Fuente: http://www.quirumed.com 
Elaborado por: http://www.quirumed.com 
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  Máquinas de anestesia.- Diseñada específicamente para la 

profesión Veterinaria, este nuevo modelo coloca todos sus equipos de 

anestesia y monitores en un solo lugar. 

 

FIGURA NO. 13 

MÁQUINA DE ANESTECIA 

 

Fuente: http://www.quirumed.com 
Elaborado por: http://www.quirumed.com 

 
Jaulas para hospitalización 

 

Fáciles de usar, preservando la salud de sus pacientes, diseñados y 

construidos especialmente para animales, reduciendo al máximo la 

reproducción de bacterias y la contaminación, con alta seguridad, confort y 

amplia visibilidad para un mejor control del estado del paciente. 

 

Con una puerta universal, centros divisores removibles, fuertes barras 

de acero verticales y horizontales. Con varias combinaciones recomendadas, 

pensadas en sus necesidades y las de sus pacientes. 

 

Laboratorios - Equipos e implementos: 

 

Respuesta rápida e inmediata para las necesidades de sus clientes 

Sistema completo e integrado con un único resultado y un comentario. 

  

Específicamente creado para el uso veterinario Ideal para realizar 

chequeos de rutina, exámenes pre-anestésicos, monitoreo y urgencias.  

 

 Flexibilidad: parámetros individuales en un panel 

 Actualización gratuita de Software 

 Soporte técnico local y en los Estados Unido 
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 Garantía de un año 

 Disponibilidad de contrato de garantía extendida  

 Posibilidad de adquisición de los equipos por separado 

 Resultados precisos en menos de seis minutos 

 Fácil de usar, contiene un menú que ayuda al desempeño paso a 

paso el examen 

 Auto calibrado 

 Gama de referencias para 39 especies  

 Gama de referencia en relación a la edad (mamíferos)  

 Actualización gratuita de software  

 Ayuda en interpretaciones en resultados anormales  

 Soporte técnico local y en los Estados Unidos.  

 Flexibilidad: capaz de analizar parámetros individuales  

 Tecnología de Placa Seca, resultados más precisos evitando la 

interferencia de otro tipo de substancias. 

 

Máquina de Ultrasonido y Pulida Dental 

 

Máquina de ultrasonido y pulida dental. Este atractivo modelo combina 

dos importantes cualidades: la limpieza ultrasónica y la pulida dental. 

 

Contiene un micromotor con variables velocidades, un pedal para una fácil 

operación y 3 años de garantía. 

FIGURA No. 14 

PULIDA DENTAL 

 

Fuente: http://www.quirumed.com 
Elaborado por: http://www.quirumed.com 
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FIGURA No. 15 

MÁQUINA DE ULTRASONIDO 

 

 

Fuente: http://www.quirumed.com 
Elaborado por: http://www.quirumed.com 

 

4.3.4.3.4. Aprovisionamiento     

   

 La clínica veterinaria tiene como estrategia de aprovisionamiento, 

efectuar compras mensuales de vacunas, medicamentos e implementos que se 

requieren para las consultas y cirugías de las mascotas. 

 

Productos.-Teniendo en cuenta la proyección de ventas se establece 

que cada mes se comprara vacunas y medicamentos para uso mensual, de 

acuerdo al servicio a prestar. 

 

Vacunas y medicamentos para uso mensual 

 

CUADRO No. 12 

VACUNAS Y MEDICAMENTOS PARA USO MENSUAL 

 

VACUNA CANT. 

Vacuna antirrábica 20 

Vacunas de uso veterinario 50 

Medicamentos con penicilina 15 

Medicamentos con antibióticos 20 

Medicamentos con hormonas 7 
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Medicamento desparasitantes 50 

Medicamento con anestesia 50 

Medicamento con vitaminas 30 

Demás medicamentos veterinarios 80 

Total vacunas y medicamentos 322 

  
Fuente: Quintero Borja Ana Karen 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 

 

 

Servicios 

 

  El objetivo principal de la clínica es prestar servicios.  

 

  Como plan de aprovisionamiento para la prestación de los diferentes 

servicios, se cuenta con el siguiente personal. 

  

  Veterinarios (3): Dos de ellos estarán de manera permanente en la 

clínica y uno para atender las emergencias. 

  

  Asistente enfermería (2): De manera permanente en la clínica, las 

cuales se encaran de asistir a los veterinarios en el caso de las cirugías.    

 

   Mensajero (1): Quien será el encargado de llevar y traer artículos. 

 

4.3.4.3.5. Diseño y Distribución de la oficina  

 

Gerente General.-El Gerente General de la veterinaria tendrá la 

autoridad para dirigirla, siempre y cuando se sujete a las limitaciones que le fije 

la autoridad superior, que en este caso serán, los accionistas, los estatutos de 

la Empresa y las regulaciones gubernamentales del país. 

 

Además, el gerente general tomará las adecuadas decisiones, y 

será responsable de llevar adelante el negocio, a su vez se encargará de 

coordinar las diferentes acciones con las demás unidades. 
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FIGURA No. 16 

PLANO DE LA CLÍNICA VETERINARIA “HUELLITAS Y GARRITAS” 

 
 
 
Fuente: Quintero Borja Ana Karen 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 

 

La clínica Veterinaria cuenta con una dimensión  de 11m de largo x 7.1 

m de ancho. 

 

Sala de Recepción en ella se atienda a los usuarios en un horario de 12 

horas. Se proporciona información al público y se direcciona la atención 

requerida de todos los servicios que dispone la clínica, también se realiza el 

cobro por los servicios prestados. 

 

FIGURA No. 17 

DIVISIONES DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA CLÍNICA VETERINARIA 

 

Fuente: Quintero Borja Ana Karen 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 

11m  

7
.1

 m
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FIGURA No. 18 

SALA DE RECEPCIÓN 

 
Fuente: Quintero Borja Ana Karen 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 

 

Laboratorio de rayos X. El laboratorio de rayos x está separado con 

paredes de cemento, vidrio grueso, dentro de este departamento hay también 

un cuarto de dos por dos en el que se realiza el revelado de las películas 

 

FIGURA No. 19 

LABORATORIO DE RAYOS X 

 

Fuente: Quintero Borja Ana Karen 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 
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FIGURA No. 20 

CONSULTORIO VETERINARIO 

 
Fuente: Quintero Borja Ana Karen 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 
 

 

Consultorios 

 

Revisión de la mascota, colocar inyecciones y dar atención adecuada 

a los clientes. 

  

Para el Laboratorio: Contador Hematológico BIO SISTEM (BTS-310) 

para química sanguínea. Aerono 200ESPECTRONE 200 Baño María 

Centrifugas Microcentrífugas Microscopio Equipo STARTTAS para examen 

inmunológico de micro Elisa Equipo de computación Refrigerador Agitador de 

tubo Equipo de rayos X PHILLIPS Negatoscopio 

 

4.3.4.3.6. Localización Geográfica      

 

Nuestro Centro Veterinario se encuentra ubicado en la  Avenida 

Kennedy 300, Guayaquil, en donde se les brindará la atención médica  

necesaria. 
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FIGURA No. 21 

MAPA DE LA UBICACIÓN DE LA CLÍNICA 

 
Fuente: Map. Data Google 
Elaborado por: Map. Data Google 

  

4.3.5.  Análisis Legal 

     

Requerimiento y pasos para constituir una empresa    

 

Con carácter general deben seguirse los siguientes pasos para constituir 

la empresa:  

 

1) Debe decidir qué tipo de compañía se va a constituir. 

2) Escoger el nombre de su empresa. 

3) Reservar el nombre de su compañía en la Superintendencia de 

Compañías. 

4) Abrir la cuenta de integración de capital en la institución bancaria de su 

elección (el monto mínimo para Cía. Ltda es 400 dólares y para S. A. es 

800 dólares) 

5) Contrato o acto constitutivo y estatutos de la compañía que se trate, y 

elevar a escritura pública la constitución de la compañía (se puede 

realizar en cualquier notaría) 

6) Presentar en la Superintendencia de Compañías, la papeleta de la 

cuenta de integración del capital y 3 copias de la escritura pública con 

oficio del abogado. 

Clínica 

Veterinaria 
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7) Retirar resolución aprobatoria u oficio con correcciones a realizar en la 

Superintendencia de Compañías luego de esperar el tiempo establecido 

(48 horas) 

8) Publicar en un periódico de amplia circulación, los datos indicados por la 

Superintendencia de Compañías y adquirir 3 ejemplares del mismo. 

9) Marginar las resoluciones para el Registro Mercantil en la misma notaría 

donde se elevó a escritura pública la constitución de la empresa. 

10) Designar representante Legal y el administrador de la empresa, e 

inscribir en el Registro Mercantil el nombramiento de ellos. 

11) Presentar en la Superintendencia de Compañías los documentos: 

Escritura inscrita en el registro civil, un ejemplar del periódico donde se 

publicó la creación de la empresa, copia de los nombramientos del 

representante legal y administrador, copia de la Cédula de Identidad de 

los mismos, formulario de RUC (Registro Único de Contribuyentes) 

cumplimentado y firmado por el representante. 

12) Esperar a que la Superintendencia, una vez revisados los documentos le 

entregue el formulario del RUC, el cumplimiento de obligaciones y 

existencia legal, datos generales, nómina de accionistas y oficio al 

banco. 

13) Entregar en el Servicio de Rentas Internas (SRI), toda la documentación 

anteriormente recibida de la Superintendencia de Compañías, para la 

obtención del RUC. 

14) Así mismo, el empleador debe registrarse en el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS) aportando copia de RUC, copia de C.I., y 

papeleta de representante legal, copia de nombramiento del mismo, 

copia de contratos de trabajo legalizados en el Ministerio de de 

Relaciones Laborales y copia de último pago de agua, luz o teléfono y 

afiliar a sus trabajadores. 

15) Se debe obtener el permiso de funcionamiento emitido por el Municipio 

del domicilio, así como el permiso del Cuerpo de Bomberos.  

 

En el caso de que una empresa extranjera organizada como persona 

jurídica, quiera prestar servicios públicos, explotar recursos naturales o ejercer 

cualquier actividad permitida por la ley dentro de Ecuador, primero debe 
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establecer una sucursal (para ver requisitos consultar los artículos 415 al 419 

de la Ley de Compañías). 

 

Deberá cumplir, además de lo anteriormente indicado, las siguientes 

exigencias: 

 

1) Certificado expedido por el Cónsul de Ecuador, acreditativo de la 

constitución legal de la empresa en su país de origen. 

2) Resolución por la que la autoridad competente de la compañía o 

empresa extranjera autoriza la apertura de la sucursal en Ecuador. 

3) Poder del representante de la compañía o empresa extranjera. Si el 

representante fuera un ciudadano extranjero, deberá tener en Ecuador la 

calidad de residente. 

4) Cuando la inversión es realizada en dinero se debe presentar el 

certificado bancario en donde se demuestre el mínimo que esté 

establecido de capital asignado a la sucursal. 

 

Las personas que actúen como agentes de compañías extranjeras 

deberán inscribirse en la Cámara de Comercio del domicilio principal de sus 

negocios. 

 

Todos los tipos de empresas de negocios están sujetos a los 

reglamentos de la Superintendencia de Compañías, la cual revisa los estados 

financieros anuales y asegura el cumplimiento de las regulaciones existentes: 

 

4.3.5.1.  Aspectos Legales   

 

Base legal de la constitución de la empresa. En el Ecuador existen 

cinco especies de compañías de comercio las cuales se encuentran regidas 

por la Ley de Compañías y son: 

 

 Compañía en nombre colectivo  

 Compañía en comandita simple y dividida por acciones. 

 Compañía de responsabilidad limitada 
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 Compañía anónima  

 Compañía de economía mixta. 

 

Para nuestro proyecto hemos determinado que nuestra empresa sea 

una Compañía de Responsabilidad Limitada, la misma que cumpliendo con las 

formalidades requeridas se la registrará en la Superintendencia de Compañías 

con la siguiente denominación o razón social: “Quintero CíaLtda” Una 

compañía de responsabilidad limitada es la que contrae como mínimo tres y 

máximo quince personas, caso contrario no podrá funcionar como tal.  

 

Además puede realizar toda clase de actos civiles o de comercio, y 

operaciones mercantiles permitidos por la Ley, exceptuando operaciones de 

bancos, seguros, capitalizaciones y ahorro.  

 

Y comienza a existir el día de inscripción del contrato social en el 

Registro Mercantil. El capital de la compañía será integrado por las 

aportaciones de los socios, y no será menor a 400 USD (monto fijado por la 

Superintendencia de Compañías). Y al constituirse la compañía esté capital 

deberá estar íntegramente suscrito y pagado por lo menos en el 50% de cada 

participación, y el saldo del capital deberá ser cancelado en un plazo no mayor 

a 12 meses, contados desde el día de constitución de la compañía. Las 

aportaciones de los socios pueden ser en numerario, y en bienes muebles o 

inmuebles que correspondan a la actividad de la empresa. La minuta de 

constitución de la empresa se encuentra descrito en el Anexo Nº11.  

 

Ordenanzas Municipales. Una vez constituida la compañía es necesario 

que para dar su Giro Social, es decir, empiece a funcionar debe cumplir con 

ciertos requisitos los cuales son: 

 

Registro Único de Contribuyentes RUC El Registro Único de 

Contribuyentes (RUC), es el punto de partida para el proceso de la 

administración tributaria. El RUC constituye el número de identificación de 

todas las personas naturales y sociedades que sean sujetos de obligaciones 

tributarias Se encuentran obligados a inscribirse todas las personas naturales y 
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jurídicas, nacionales y extranjeros, que inicien o realicen actividades 

económicas en forma permanente u ocasiónalo que sean titulares de bienes o 

derechos que generen ganancias, beneficios, remuneraciones, y otras rentas 

sujetas a tributación en el Ecuador. Los requisitos para inscribir nuestra 

empresa son: 

 

 Formulario RUC – 01 – A y RUC – 01 – B, suscritos por el representante 

legal.  

 Original y copia o copia certificada de la escritura pública de constitución 

o domicilio inscrita en el Registro Mercantil.  

 Original y copia o copia certificada del nombramiento del representante 

legal inscrito en el Registro Mercantil.  

 Original y copia de la hoja de datos generales emitido por la 

Superintendencia de Compañías.  

 Copia de cédula de identidad, ciudadanía o pasaporte del representante 

legal. • Original del certificado de votación.  

 Planilla del servicio eléctrico, telefónico, agua potable, de uno de los 

últimos tres meses anteriores a la fecha de registro.  

 Comprobante del pago del impuesto predial, puede corresponder al del 

año actual, o del inmediatamente anterior. Los trámites los deberá 

realizar el representante legal, el agente de retención o el liquidador 

designado de la sociedad, si este no lo puede realizar, podrá autorizar a 

una tercera persona mediante una carta simple de autorización en la que 

se faculte a realizar estos trámites según los requisitos antes 

mencionados. El plazo para inscribirse es de treinta días contados a 

partir de la constitución o iniciación de las actividades económicas.  

 

Permiso de Funcionamiento75 Al ser una empresa de Alimentos debes 

obtener el permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud Público los 

requisitos son:  

 Formulario de solicitud (sin costo) llenado y suscrito por el propietario.  

 Copia del registro único de contribuyentes (RUC).  

 Copia de la cedula de ciudadanía o de identidad del propietario o del 

representante legal del establecimiento.  
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 Documentos que acrediten la personería Jurídica cuando 

corresponda.  

 Copia del título del profesional de la salud responsable técnico del 

establecimiento, debidamente registrado en el Ministerio de Salud 

Pública, para el caso de establecimientos que de conformidad con los 

reglamentos específicos así lo señalen. 

 Plano del establecimiento a escala 1:50 7.  

 Croquis de ubicación del establecimiento.  

 Permiso otorgado por el Cuerpo de Bomberos.  

 Copia del o los certificados ocupacionales de salud del personal que 

labora en el establecimiento, conferido por un Centro de Salud del 

Ministerio de Salud Pública. 

 

4.3.5.2.    Aspectos Legales de los empleados 

 

4.3.5.2.1. El Derecho Laboral  

 

Derecho de la seguridad social: dice relación con la protección, principal, 

pero no exclusivamente económica, de los trabajadores ante los riesgos de la 

enfermedad, accidentes, vejez, cesantía, etc. (seguridad social). Derecho 

procesal laboral. Artículo 4 del Código del Trabajo  ecuatoriano 

 

Irrenunciabilidad de derechos.- Los derechos del trabajador son 

irrenunciables. Será nula toda estipulación en contrario. Concordancias: 

Constitución de la República Del Ecuador 2008, Arts. 326 17 

  

4.3.5.2.2.  Fuentes del Derecho laboral 

 

Constitución.- En las constituciones se contemplan las garantías y 

libertades que tienen los individuos, y la protección de que gozan frente al 

Estado. En ellas han comenzado a incorporarse derechos sociales que regulan 

garantías mínimas asegurables para los trabajadores, y frente a sus 

empleadores. Es así como empiezan a aparecer, en los textos constitucionales, 

principios y derechos laborales que adquieren el rango normativo máximo: el 

http://www.monografias.com/trabajos13/segsocdf/segsocdf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos14/psicolvejez/psicolvejez.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/derecho-procesal/derecho-procesal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/derecho-procesal/derecho-procesal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/crede/crede.shtml#fuentes
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constitucional. Entre ellos se pueden mencionar: Derecho al trabajo. Derecho al 

salario mínimo Indemnización ante despido injusto. Jornada de trabajo, 

descanso semanal y las vacaciones. Seguridad social. En algunos países este 

es un mecanismo tripartita: el empleado, el patrono y el estado aportan dinero. 

Estabilidad de los Funcionarios públicos.  

 

El Derecho Laboral: Seguridad e higiene en la empresa, para tener 

un ambiente limpio y sano de trabajo. La materia contempla dos temas 

específicos: los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales.  

 

Derecho de sindicación. – Derecho de huelga y de 

cierre patronal. Con esto se da una igualdad de armas: 

si el trabajador tiene derecho a la huelga, el empleador 

tiene derecho al cierre. Algunos ordenamientos 

excluyen del derecho a huelga para aquellos sectores 

que proveen servicios públicos trascendentales. 

Derecho a negociar colectivamente. Art. 5.- 

Protección judicial y administrativa.- Los funcionarios 

judiciales y administrativos están obligados a prestar 

a los trabajadores oportuna y debida protección para 

la garantía y eficacia de sus derechos. 

 

4.3.5.3.   Aspectos Legales del cliente  

 

“Ley Orgánica de Defensa del Consumidor”  

 

Art. 1.- Ámbito y objeto.- Las    disposiciones   de la  

presente Ley son de orden público  y   de interés 

social,  sus  normas  por  tratarse   de una ley de 

carácter orgánico, prevalecerán sobre las 

disposiciones contenidas en leyes ordinarias.  

 

  En caso de duda en la interpretación de esta Ley, se la aplicará   en  

el  sentido más favorable al consumidor.  

http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/sehig/sehig.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos11/huelga/huelga.shtml#hu
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/arbla/arbla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/servicios-publicos/servicios-publicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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El objeto  de  esta Ley  es  normarlas  relaciones entre proveedores y 

consumidores promoviendo el conocimiento y protegiendo los  derechos de los 

consumidores y procurando  la  equidad   y  la seguridad jurídica en las 

relaciones entre las partes. 

 

Art. 2.- Definiciones.- Para efectos de la presente Ley, 

se entenderá por:  

Anunciante.- Aquel proveedor de bienes o de servicios  

que ha  encargado  la difusión pública de un mensaje  

publicitario o de cualquier tipo de información referida 

a sus productos o servicios.  

 

Consumidor.- Toda  persona  natural o jurídico  que  como  destinatario 

final, adquiera, utilice o disfrute bienes o servicios, o bien reciba oferta para 

ello. Cuando la presente Ley mencione al consumidor, dicha denominación 

incluirá al usuario.  

 

Contrato de adhesión.- Es aquel cuyas cláusulas han sido establecidas 

unilateralmente por el proveedor a través de contratos impresos o en 

formularios sin que el consumidor, para celebrarlo. Haya discutido su 

contenido. 

 

Derecho de devolución.- Facultad del consumidor para devolver o 

cambiar un bien o servicio, en los plazos previstos en esta Ley, cuando no se 

encuentra satisfecho o no cumple sus expectativas, siempre que la venta del 

bien o servicio no haya sido hecha directamente, sino por correo, catálogo, 

teléfono, Internet, u otros medios similares.  

 

Especulación.- Práctica comercial ilícita que consiste en el aprovechamiento de 

una necesidad   del mercado para elevar artificiosamente los precios, sea mediante el 

ocultamiento de bienes o servicios, o acuerdos de restricción de ventas entre 

proveedores, o la renuencia de los proveedores a atender los pedidos de los 

consumidores pese a haber existencias que permitan hacerlo, o la elevación de los 

precios de los productos por sobre los índices oficiales de inflación, de precios al 

productor o de precios al consumidor.  



Propuesta 99 

  

 

 Información básica comercial.- Consiste en los datos, instructivos, 

antecedentes indicaciones o contraindicaciones que el   proveedor debe 

suministrar obligatoriamente al consumidor, al momento de efectuar la oferta 

del bien o prestación del servicio.  

 

 Oferta.- Práctica comercial consistente en el ofrecimiento de bienes o 

servicios que efectúa el proveedor al consumidor.  

 

 Proveedor.- Toda persona natural o jurídica de carácter público o 

privado que desarrolle actividades de producción, fabricación, importación, 

construcción, distribución, alquiler o comercialización de bienes, así como 

prestación de servicios a consumidores, por lo que se cobre precio o tarifa. 

Esta definición incluye a quienes adquieran bienes o servicios para integrarlos 

a procesos de producción o transformación, así como a quienes presten 

servicios públicos por delegación o concesión.  

 

 Publicidad.- La comunicación comercial o propaganda que el 

proveedor dirige al consumidor por cualquier medio idóneo, para informarlo y 

motivarlo a adquirir o contratar un bien o servicio. Para el efecto la información 

deberá respetar los valores de identidad nacional y los principios 

fundamentales sobre seguridad personal y colectiva.  

 

 Publicidad abusiva.- Toda modalidad de información o comunicación 

de carácter comercial, cuyo contenido sea total o parcialmente capaz de incitar 

a la violencia, explotar el miedo, aprovechar la falta de madurez de los niños y 

adolescentes, alterar la paz y el orden público o inducir al consumidor a 

comportarse en forma perjudicial o peligrosa para la salud y seguridad personal 

y colectiva. 

 

 Se considerará también publicidad abusiva toda modalidad de 

información o comunicación comercial que incluya mensajes subliminales.  

 

Publicidad engañosa.- Toda modalidad de información o comunicación de 

carácter comercial, cuyo contenido sea total o parcialmente contrario a las 
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condiciones reales o de adquisición de los bienes y servicios ofrecidos o que 

utilice textos, diálogos, sonidos, imágenes o descripciones que directa o 

indirectamente, e incluso por omisión de datos esenciales del producto, induzca 

a engaño, error o confusión al consumidor. 

 

Servicios públicos domiciliarios.- Se entiende    por    servicio     público 

domiciliarios los prestados Directamente en los domicilios de los consumidores, 

ya sea por proveedores Públicos o privados tales como servicios de energía 

eléctrica, telefonía convencional, agua potable, u otros similares.  

 

Distribuidores o comerciantes.-Las personas naturales o jurídicas que de 

manera habitual venden o proveen al por mayor o al de tal, bienes destinados 

finalmente a los consumidores, aun cuando ello no se desarrolle en 

establecimientos abiertos al público. 

 

Productores o fabricantes.- Las personas naturales o jurídicas que extraen, 

industrializan o transforman bienes intermedios o finales para su provisión a los 

consumidores.  

 

Importadores.-Las personas naturales o jurídicas que de manera habitual 

importan bienes para su venta o provisión en otra forma al interior del territorio 

nacional. 

 

Prestadores.- Las personas naturales o jurídicas que en forma habitual 

prestan servicios a los consumidores. 

 

 A continuación el Art. 3 señala los derechos y obligaciones. 

 

Art. 3.- Derechos y obligaciones complementarias.-

Los derechos y obligaciones establecidas en la 

presente Ley no excluyen ni se oponen a aquellos 

contenidos en la legislación destinada a regular la 

protección del medio ambiente y el desarrollo 

sustentable, u otras leyes relacionadas. 
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4.3.5.4. Derechos del consumidor   

  

La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor establece normas de 

protección al consumidor otorgando ciertos derechos inherentes a su calidad 

de parte menos favorecida. 

 

En caso de duda, inclusive, la Ley establece que se la aplicará en el 

sentido más favorable al consumidor, poniéndolo en un estado de preferencia. 

Entre los derechos otorgados al consumidor es importante tomar en cuenta: 

 

Derecho de devolución.- consiste en la facultad que tiene para devolver o 

cambiar un bien o servicio si no se encuentra satisfecho o si no cumple sus 

expectativas cuando haya adquirido productos por correo, catálogo, teléfono, 

Internet u otros medios similares. 

 

Derecho a tener acceso a los servicios básicos en óptima calidad. 

Protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de bienes y servicios, 

así como a la satisfacción de las necesidades fundamentales. 

 

Libertad de elegir los bienes y servicios que se oferten. Es importante 

apreciar que la Ley establece la obligación de que todos los productos y las 

ofertas que se hagan consten en castellano. 

 

Derecho al buen trato y a la información adecuada sobre el bien o 

servicio, en especial a conocer sobre las condiciones óptimas de calidad, 

cantidad, precio, peso y medida del producto. 

 

El consumidor podrá pedir reparación e indemnización por daños y 

perjuicios por deficiencia y mala calidad de bienes y servicios a través de los 

órganos administrativos y judiciales correspondientes. 

 

Cuando un bien objeto de reparación presente defectos relacionados con 

el servicio realizado e imputables al prestador del mismo, el consumidor tendrá 

derecho, dentro de los noventa días contados a partir de la recepción del bien, 
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a que se le repare sin costo adicional el bien en un plazo no superior a treinta 

días, sin perjuicio a la indemnización que corresponda. 

 

4.3.5.5.  Aspectos de legislación urbana    

 

Trámites a seguir cuando tengo una propiedad horizontal? (Edificaciones 

construidas anteriormente) 

 

Requisitos 

 

 Solicitud dirigida al Señor Alcalde, firmada por el o los propietario(s). 

 Copia de la cédula y certificado de votación (vigente) del o los 

propietario(s). 

 En caso de Persona Jurídica la petición al Alcalde, lo debe formular el 

Representante Legal, adjuntando el nombramiento (vigente) 

debidamente notariado. 

 Copia del Registro Profesional y/o copia de la cédula que lo acredite 

como tal del Responsable Técnico (P. Horizontal). 

 Un juego completo de los planos aprobados por la Municipalidad. En los 

casos, que no existan planos aprobados, el interesado deberá presentar 

los planos arquitectónicos de las edificaciones existentes, firmado por el 

Responsable técnico (Arquitecto o Ing. Civil); así como un informe sobre 

las características estructurales de la edificación firmado por un 

Ingeniero Civil.  

 Tres juegos de copias de planos arquitectónicos, en las que se 

determine áreas comunes, útiles y privadas, con su correspondiente 

desagregación. 

 Original y tres copias del cuadro de alícuotas, suscrito por un profesional, 

Ingeniero Civil o Arquitecto. Este cuadro deberá indicar las incidencias de las 

áreas comunes. 

 Original y Copia del informe de Interagua, mediante el cual se han aprobado 

los planos de las instalaciones de provisión de agua (para declaratoria al 

Régimen de Propiedad Horizontal). 

 copia de la Escritura de propiedad del Inmueble, debidamente inscrita, en el 

registro de la Propiedad. 
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   Si el inmueble a ser incorporado al Régimen de Propiedad Horizontal, 

contiene más de 4 plantas, ó 10 y más unidades habitacionales o locales, 

se requiere los informes del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, 

mediante el cual se certifique que el inmueble, cumple con las normas técnicas 

exigidas en la Ley de Defensa Contra Incendios; así como de la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones (CNT), en el que se aprueban los planos de 

instalaciones telefónicas. 

 

Adjuntar el archivo digital (CD), en la que conste el Proyecto a someter 

a Régimen de Propiedad Horizontal.  

 

4.3.6.     Análisis económico 

 

4.7.6.1. Inversión en Activos  

TABLA No. 6 

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 

 

 

  Inversion en Activos Fijos

DESCRIPCION CANT Valor Unitario Total Inversion

EQUIPOS DE COMPUTACION

Computadoras personales 2 350,00 700,00 

Impresora Inyeccion Tinta Multifuncion 1 100,00 100,00 

UPS 1 50,00 50,00 

Switch Principal 1 50,00 50,00 

Total    de    Equipo   de     Computacion  900,00 

INSTALACIONES :  

INSTALACIONES ELECTRICAS VOZ/DAT 1 300,00 300,00 

Total   de   Instalaciones 300,00

Muebles y Enseres:

Escritorios 1 85,00 85,00 

Escritorio gerencia 1 100,00 100,00 

Sillas Tipo Secretaria 2 30,00 60,00 

Silla Gerencia 1 60,00 60,00 

Sillas Normales 2 35,00 70,00 

Archivador Vertical 1 91,00 91,00 

Archivador Aereo 2 86,00 172,00 

Mesa de Trabajo 1 80,00 80,00 

Total de  Muebles y Enseres 718,00 

Equipos de oficina

Acondicionador de Aire  18000 Btu 1 400,00 400,00 

Maq. Receptora de Tarjetas de de Credito 1 450,00 450,00 

Telefono 1 30,00 30,00 

Dispensador de agua 1 30,00 30,00 

Total  Equipo de Oficina 910,00 

Total Inversion Activo Fijo 2.828,00 

Activo  intangible

Software

Sistema Clinica Veterinaria 1 600,00 600,00 

Total Activo  Intangible 600,00 

Total de Activos 3.428,00 

INVERSIÓN DE ACTIVOS FIJOS
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Fuente: Quintero Borja Ana Karen 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 

 

4.3.6.2.  Inversión en activos fijos    

 

Los activos fijos son aquellos que se mantienen durante más de un 

año y se utilizan para llevar a cabo la actividad de la empresa. Los terrenos, 

edificios, equipos, muebles, y maquinaria son ejemplos de activos fijos. Cuando 

se compra un activo fijo, todos los costos incurridos para su adquisición e 

instalación se cargan a la cuenta de activos fijos. Los gastos que se relacionan 

con los terrenos se pueden cargar tanto a "terrenos", a "mejoras de terrenos" o 

a "inmuebles", dependiendo de lo permanentes que sean y de cuánto tiempo 

se espera que duren. 

  

Por tanto el valor de los Activos Fijos de la Clínica es de $ 2828.00 

 

TABLA No. 7 

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 

 

Fuente: Quintero Borja Ana Karen 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 

  Inversion en Activos Fijos

DESCRIPCION CANT Valor Unitario Total Inversion

EQUIPOS DE COMPUTACION

Computadoras personales 2 350,00 700,00 

Impresora Inyeccion Tinta Multifuncion 1 100,00 100,00 

UPS 1 50,00 50,00 

Switch Principal 1 50,00 50,00 

Total    de    Equipo   de     Computacion  900,00 

INSTALACIONES :  

INSTALACIONES ELECTRICAS VOZ/DAT 1 300,00 300,00 

Total   de   Instalaciones 300,00

Muebles y Enseres:

Escritorios 1 85,00 85,00 

Escritorio gerencia 1 100,00 100,00 

Sillas Tipo Secretaria 2 30,00 60,00 

Silla Gerencia 1 60,00 60,00 

Sillas Normales 2 35,00 70,00 

Archivador Vertical 1 91,00 91,00 

Archivador Aereo 2 86,00 172,00 

Mesa de Trabajo 1 80,00 80,00 

Total de  Muebles y Enseres 718,00 

Equipos de oficina

Acondicionador de Aire  18000 Btu 1 400,00 400,00 

Maq. Receptora de Tarjetas de de Credito 1 450,00 450,00 

Telefono 1 30,00 30,00 

Dispensador de agua 1 30,00 30,00 

Total  Equipo de Oficina 910,00 

Total Inversion Activo Fijo 2.828,00 

Activo  intangible

Software

Sistema Clinica Veterinaria 1 600,00 600,00 

Total Activo  Intangible 600,00 

Total de Activos 3.428,00 

INVERSIÓN DE ACTIVOS FIJOS

Total Inversion Activo Fijo 2.828,00 
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4.3.6.3.  Inversión en Software    

 

La inversión del software asciende a $ 600,00 

 

TABLA No. 8 

INVERSIÓN EN SOFTWARE 

 

Fuente: Quintero Borja Ana Karen 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 

 

 

4.3.6.4. Gastos de arranque     

 

TABLA NO. 9 

GASTOS DE ARRANQUE 

 

 

Fuente: Quintero Borja Ana Karen 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 

 

Activo  intangible

Software

Sistema Clinica Veterinaria 1 600,00 600,00 

Total Activo  Intangible 600,00 

CANTIDAD PVP TOTAL

Camara de Comercio Entrada 1 70 70,00

Camara de comercio cuotas trimestrales 4 120 480,00

Municipio 

Permiso de habilitacion del negocio 1 2 2,00

Cuerpo de Bomberos

Permiso de funcionamiento del negocio 1 60 60,00

Pago al SRI de nombramiento

Facturero 1 30 30,00

Cuenta patronal al IEESS 1

Adecuacion de la Oficina 1 150 150,00

Mano de Obra (limpieza , pintura) 1 150 150,00

Diseño de pagina Web 1 200 200,00

Total Gastos de Arranque 1.142,00$   

Gastos de Arranque
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TABLA No. 10 

GASTOS DE ARRANQUE 

  

Fuente: Quintero Borja Ana Karen 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 

cantidad valor unitario valor total

Separadores Farabeuf 15cm - juego de 2 1 44,60 44,60

Pinza campo Backhaus 13 cm 1 4,32 4,32

Tijera Mayo recta 17 cm 1 3,78 3,78

Tijera Metzembaum curva 18 cm 1 3,99 3,99

Tijera Metzembaum curva 20 cm 1 4,15 4,15

Portagujas Mayo Hegar 18 cm 1 5,25 5,25

Portagujas Mayo Hegar 20 cm  1 5,99 5,99

Guantes quirúrgicos 1 20,00 20,00

Canula de succión Yankawer Standar  1 3,50 3,50

Valva maleable mediana 40mm x 13\" 1 20,16 20,16

Valva Suprapubica para separador Balfour 8.8 Cm  1 21,30 21,30

Pinza diseccion sin dientes 20 cm 1 3,10 3,10

Pinzas de Disección con DIENTE de18 Cm  1 3,60 3,60

Pinza Disección Rusa 20 cm 1 5,99 5,99

Pinza kelly curva 14 cm 1 14,17 14,17

Pinza Rochester-Pean curva 20cm 1 5,99 5,99

Pinza Allis 5 x 6 dientes 19 cm 1 7,23 7,23

Mango de Bisturí No. 4 1 3,12 3,12

riñonera 1 8,50 8,50

Cubeta en acero inoxidable  1 15,25 15,25

Total 203,99

balanza 1 80,00 80,00

jaula para hospitalizacion 3 50,00 150,00

maquina de ultrasonido 1 2100,00 2100,00

pulidora dental 2 90,00 180,00

mesa quirurgica 5 100,00 500,00

Total 3010,00

Total Instrumentos quirúrgicos/ equipo veterinario 3213,99

Instrumental y equipo veterianario

Instrumental quirurgico

Equipo veterinario



Propuesta 107 

  

 

4.3.6.5. Gastos de Constitución    

 

TABLA No. 11 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

 
Fuente: Quintero Borja Ana Karen 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 
 
 

4.3.6.6. Capital de Trabajo     

 

                                                         TABLA No. 12 

CAPITAL DE TRABAJO 

 

Fuente: Quintero Borja Ana Karen 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 

AÑO 1

DETALLE CANTIDAD PVP TOTAL

180,00$      180,00$      

Registro Mercantil 1 250.00 250,00$      

Honorarios de AB. 1 340,00$      340,00$      

Nombramiento del propietario 1 25,00$        25,00$        

Notario 1 45,00$        45,00$        

TOTAL 660,00$    

   GASTOS DE CONSTITUCION

Inscripcion a la 

Superintendencia de CIA

noviembre diciembre

Luz 40,00 40,00

Agua 30,00 30,00

Teléfono Fijo 30,00 25,00

Internet 29,00 30,00

Arriendo 400,00 400,00

Publicidad 100,00 150,00

Capacitación 100,00

Total Capital De Trabajo En El 2014 629,00 775,00

Totales $ 1.404,00

Capital De Trabajo En El 2014
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4.3.6.7. Financiamiento    

   

El Financiamiento de la Clínica Veterinaria “Huellitas y Garritas “se 

realizará a través de un Apalancamiento en el Banco del Pichincha y aportación 

de socios. 

TABLA No. 13 

CAPITAL DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Quintero Borja Ana Karen 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 
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4.3.6.8. Gastos Operativos   

 

TABLA No. 14 

GASTOS OPERATIVOS MENSUALES 
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TABLA No. 15 

GASTOS OPERATIVOS ANUALES 

 

Fuente: Quintero Borja Ana Karen 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 

 

4.3.6.9. Presupuesto de ingreso por ventas     

 

TABLA No.16 

PRESUPUESTO DE INGRESO POR VENTAS 

 

Fuente: Quintero Borja Ana Karen 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 

DETALLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

480,00 484,80 489,65 494,54

348,00 351,48 354,99 358,54

1200,00 1212,00 1224,12 1236,36

2,16 2,18 2,20 2,23

20,40 20,60 20,81 21,02

4800,00 4848,00 4896,48 4945,44

156,00 157,56 159,14 160,73

100,00 101,00 102,01 103,03

360,00 363,60 367,24 370,91

360,00 363,60 367,24 370,91

1368,10 1381,78 1395,60 1409,55

18000,00 18180,00 18361,80 18545,42

5400,00 5454,00 5508,54 5563,63

18000,00 18180,00 18361,80 18545,42

4080,00 4120,80 4162,01 4203,63

4080,00 4120,80 4162,01 4203,63

58.754,66 59.342,21 59.935,63 60.534,99 

Alquiler

Dominio y Hosting

camara de comercio

Agua Potable

Telefono 

Electricidad

Internet

Publicidad

Municipio

Marketing

TOTALES

ANUAL

GASTOS OPERATIVOS

Intereses del Prestamo

Sueldos del personal

Gerente

Veterinarios

Contabilidad

Cuerpo de bomberos

Proyeccion de Ventas por Unidades  Tasa de Incremento Anual de Ventas 

4732 0,03

4368

364

Mercado Meta Total

Mercado Meta Anual

Mercado Meta Mensual
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TABLA No. 17 

LISTA DE PRECIOS POR SERVICIOS MÉDICOS 

 

Fuente: Quintero Borja Ana Karen 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 

 

TABLA No. 18 

PROYECCIÓN DE INGRESOS POR VENTAS 

 

 
Fuente: Quintero Borja Ana Karen 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 

 

Cantidad/mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

8 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00 19200

15 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 1440

58 1276,00 1276,00 1276,00 1276,00 1276,00 1276,00 1276,00 1276,00 1276,00 1276,00 1276,00 1276,00 15312

59 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 708

13 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 7800

12 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 3600

9 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 3780

9 342,00 342,00 342,00 342,00 342,00 342,00 342,00 342,00 342,00 342,00 342,00 342,00 4104

183 4.662,00             4.662,00             4.662,00             4.662,00        4.662,00        4.662,00        4.662,00        4.662,00        4.662,00        4.662,00        4.662,00        4.662,00        55.944,00        

Esterilización para macho

Esterilización para hembra

Totales Netos

Consulta

Ingresos por Servicio de Atencion Veterinaria mascota tamaño pequeño

Cesárea

Venta del servicio

Desparasitación

Castración

Envenenamiento

Baño medicado

CONCEPTO PEQUEÑO MEDIANO GRANDE

(hasta 5 kg.) (hasta 5 kg.) (hasta 20 kg.)

Cesárea 200,00 250,00 300,00

Baño medicado 8,00 12,00 16,00

Consulta 22,00 22,00 22,00

Desparasitación 1,00 2,00 4,00

Castración 50,00 60,00 70,00

Envenenamiento 25,00 35,00 35,00

Esterilizacion para

macho
35,00 35,00 35,00

Esterilizacion para 

hembra
38,00 38,00 38,00

LISTA DE PRECIOS POR SERVICIOS MEDICOS

TAMAÑO DE LA MASCOTA
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TABLA No. 19 

PROYECCIÓN DE INGRESOS POR VENTAS 

 
Fuente: Quintero Borja Ana Karen 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 
 

TABLA No. 20 

PROYECCIÓN DE INGRESOS POR VENTAS 

 

 

Fuente: Quintero Borja Ana Karen 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 

 

TABLA No. 21 

PROYECCIÓN DE INGRESOS POR VENTAS ANUAL 

 

Fuente: Quintero Borja Ana Karen 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 

 

Cantidad/mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

2 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 6000

28 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 4032

42 924,00 924,00 924,00 924,00 924,00 924,00 924,00 924,00 924,00 924,00 924,00 924,00 11088

40 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 960

9 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 6480

9 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 3780

Totales Netos 130 2.695,00             2.695,00             2.695,00             2.695,00        2.695,00        2.695,00        2.695,00        2.695,00        2.695,00        2.695,00        2.695,00        2.695,00        32.340,00        

Cesárea

Baño medicado

Consulta

Desparasitación

Castración

Venta del servicio

Ingresos por Servicio de Atencion Veterinaria mascota tamaño mediano

Envenenamiento

Cantidad/mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

2 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 7200

10 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 1920

5 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 1320

17 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 816

5 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 4200

12 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 5040

51 1.708,00             1.708,00             1.708,00             1.708,00        1.708,00        1.708,00        1.708,00        1.708,00        1.708,00        1.708,00        1.708,00        1.708,00        20.496,00        

Baño medicado

Consulta

Desparasitación

Castración

Envenenamiento

Totales Netos

Cesárea

Venta del servicio

Ingresos por Servicio de Atencion Veterinaria mascota tamaño grande

55.944,00 57.622,32 59.350,99 61.131,52 

32.340,00 33.310,20 34.309,51 35.338,79 

20.496,00 21.110,88 21.744,21 22.396,53 

88.284,00 90.932,52 93.660,50 96.470,31 

Tamaño

Presupuesto de Ingresos 

Anual

pequeño

mediano

grande

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Totales
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TABLA No. 22 

PROYECCIÓN DE INGRESOS POR VENTAS, NÚMERO DE VISITAS 
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4.3.6.10. Presupuesto de sueldos de personal   

 

TABLA No. 23 

GASTOS ADMINISTRATIVOS POR AÑO 
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TABLA No. 24 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

 

 
 
Fuente: Quintero Borja Ana Karen 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 

 

 

TABLA No. 25 

PRESTACIONES SOCIALES 

 

 
Fuente: Quintero Borja Ana Karen 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 

Totales
SALARIO BASICO MENSUAL 2630,00 2656,30 2682,86 2709,69

SALARIO BASICO ANUAL 31560,00 31875,60 32194,36 32516,30

PRESTACIONES SOCIALES ANUALES 8350,78 10403,00 10507,03 10612,10

    PRESTACIONES  SOCIALES
Año 1 Año 2

APORTE PATRONAL IESS         0,11 0,11

SECAP 0,01 0,01

IECE 0,01 0,01

DECIMO TERCER SUELDO 0,08 0,08

DECIMO CUARTO SUELDO 0,02 0,02

FONDO DE RESERVA 0,08

VACACIONES 0,04 0,04

TOTAL 0,26 0,35
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4.3.6.11. Depreciación y amortización   

 

TABLA No. 26 

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 

 

Fuente: Quintero Borja Ana Karen 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 

                    DETALLE Tiempo Periodo %Depreciacion Inversion Depreciacion Depreciacion

 años Acumulada

0 900,00 

1 33% 300,00 300,00

2 33% 300,00 600,00

3 33% 300,00 $ 900,00

0 300,00

1 20% 60,00 60,00

2 20% 60,00 120,00

3 20% 60,00 180,00

4 20% 60,00 240,00

5 20% 60,00 300,00

718,00

1 10% 71,80 71,80

2 10% 71,80 143,60

3 10% 71,80 215,40

4 10% 71,80 287,20

5 10% 71,80 359,00

6 10% 71,80 430,80

7 10% 71,80 502,60

8 10% 71,80 574,40

9 10% 71,80 646,20

10 10% 71,80 718,00

5 0 910,00

 1 20% 182,00 182,00

2 20% 182,00 364,00

3 20% 182,00 546,00

4 20% 182,00 728,00

5 20% 182,00 910,00

AMORTIZACION  

0 660,00

1 10% 66,00 66,00

2 10% 66,00 132,00

3 10% 66,00 198,00

4 10% 66,00 264,00

5 10% 66,00 330,00

6 10% 66,00 396,00

7 10% 66,00 462,00

8 10% 66,00 528,00

9 10% 66,00 594,00

10 10% 66,00 660,00

660,00

0 600,00

1 33% 300,00 300,00

2 33% 300,00 600,00

3 33% 600,00

Gastos de Constitucion

EQUIPOS 

de

COMPUTACION

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENSERES

DEPRECIACIÓN 

SOFTWARE

3

5

10

10

2

EQUIPOS 

DE

OFICINA
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4.3.6.12. Préstamo Bancario   

 

TABLA No. 27 

PRÉSTAMO BANCARIO 

 
Fuente: Quintero Borja Ana Karen 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 

 

AÑOS CUOTAS FECHA PAGO CAPITAL INTERES SALDO

10.000,00 CAPITAL 10.000,00                

1 31-ene -278,31 153,31 125,00          9.846,69 15,00%

2 28-feb -278,31 155,22 123,08          9.691,47 PLAZO 48                            

3 30-mar -278,31 157,16 121,14          9.534,30

4 29-abr -278,31 159,13 119,18          9.375,18

5 30-may -278,31 161,12 117,19          9.214,06

6 29-jun -278,31 163,13 115,18          9.050,93

7 30-jul -278,31 165,17 113,14          8.885,76

8 30-ago -278,31 167,24 111,07          8.718,52

9 29-sep -278,31 169,33 108,98          8.549,19

10 30-oct -278,31 171,44 106,86          8.377,75

11 29-nov -278,31 173,59 104,72          8.204,17

12 30-dic -278,31 175,76 102,55          8.028,41

-3.339,69 1.971,59 1.368,10

13 30-ene -278,31 177,95 100,36          7.850,46

14 27-feb -278,31 180,18 98,13            7.670,28

15 30-mar -278,31 182,43 95,88            7.487,85

16 29-abr -278,31 184,71 93,60            7.303,14

17 30-may -278,31 187,02 91,29            7.116,12

18 29-jun -278,31 189,36 88,95            6.926,77

19 30-jul -278,31 191,72 86,58            6.735,05

20 30-ago -278,31 194,12 84,19            6.540,93

21 29-sep -278,31 196,55 81,76            6.344,38

22 30-oct -278,31 199,00 79,30            6.145,38

23 29-nov -278,31 201,49 76,82            5.943,89

24 30-dic -278,31 204,01 74,30            5.739,88

-6.679,38 2.288,53 1.051,16

25 30-ene -278,31 206,56 71,75            5.533,32

26 27-feb -278,31 209,14 69,17            5.324,18

27 30-mar -278,31 211,76 66,55            5.112,42

28 29-abr -278,31 214,40 63,91            4.898,02

29 30-may -278,31 217,08 61,23            4.680,94

30 29-jun -278,31 219,80 58,51            4.461,14

31 30-jul -278,31 222,54 55,76            4.238,60

32 30-ago -278,31 225,32 52,98            4.013,28

33 29-sep -278,31 228,14 50,17            3.785,13

34 30-oct -278,31 230,99 47,31            3.554,14

35 29-nov -278,31 233,88 44,43            3.320,26

36 30-dic -278,31 236,80 41,50            3.083,46

-10.019,07 2.656,42 683,27

37 30-ene -278,31 239,76 38,54            2.843,69

38 27-feb -278,31 242,76 35,55            2.600,93

39 30-mar -278,31 245,80 32,51            2.355,13

40 29-abr -278,31 248,87 29,44            2.106,27

41 30-may -278,31 251,98 26,33            1.854,29

42 29-jun -278,31 255,13 23,18            1.599,16

43 30-jul -278,31 258,32 19,99            1.340,84

44 30-ago -278,31 261,55 16,76            1.079,29

45 29-sep -278,31 264,82 13,49            814,48

46 30-oct -278,31 268,13 10,18            546,35

47 29-nov -278,31 271,48 6,83              274,87

48 30-dic -278,31 274,87 3,44              0,00

-13.358,76 3.083,46 256,23

Año 4

Año 3

 FINANCIAMIENTO  POR EL BANCO PICHINCHA

PRESTAMO BANCARIO

Año 1

Año 2

FINANCIAMIENTO
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4.3.7.     Análisis Financiero 

 

4.3.7.1. Estados de flujo de efectivo anual    

 

TABLA No. 28 

FLUJO DE EFECTIVO 

 

Proyección Anual

Inversión Inicial

1,03    1,03    1,03    

Gastos Fijos

Sueldos del personal

Gerente

Veterinarios

Contabilidad

Marketing

Instrumental y equipo veterinario 3.213,99                         

Flujo de Caja

2.351,00                  2.421,53                   

 FLUJO DE CAJA

Años

636,54                      

2.494,17                  

655,64                     

Insumos médicos

90.289,88                

2.282,52                 

1,03                         

600,00                            

90.932,52                

2,23                         

21,02                       

4.589,45                  

20,40                      20,60                       20,81                        

20.247,55                

4.243,20                  4.589,45                  4.412,93                   

4.243,20                  4.412,93                   

5.400,00                 

4.080,00                 

4.080,00                 

18.000,00               

5.616,00                  

Ingresos

313,80                     

1.200,00                 1.212,00                  

613,80                      

366,00                    366,00                     366,00                      

Cuerpo de Bomberos(**)

2,18                         

5.617,04                   5.841,72                  

18.720,00                19.468,80                 

Flujo Neto de Efectivo 10.000,00 -                      2.966,48                 3.523,54                  4.315,21                   8.635,03                  

Saldo Anterior 1.556,01                 2.966,48                  3.523,54                   4.315,21                  

2.288,53                  2.656,42                   

Saldo Final de Caja 3.523,54                  4.315,21                   2.966,48                 

Flujo Neto de Efectivo

8.635,03                  

1.556,01                         1.410,47                 557,07                     791,66                      4.319,82                  

Préstamo Bancario 10.000,00                       

Activos Intangibles (Software) 300,00                    300,00                     -                             

1.971,59                 

Documentos Por Pagar

Gastos de Constitución 66,00                      66,00                       66,00                        66,00                       

Amortizaciones

Equipos  de Oficina 182,00                    182,00                     

71,80                       71,80                        71,80                       

Total de Adición de Depreciación 613,80                    613,80                     613,80                      

Instalaciones Eléctricas

313,80                     

60,00                      60,00                       60,00                        60,00                       

182,00                      182,00                     

Muebles y Enseres

Adición de la Depreciación

71,80                      

Equipos de Computo 300,00                    300,00                     300,00                      

Aporte de Socios

1.313,34                  

10.000,00                       

2.402,26                 1.865,80                  2.768,29                   3.940,02                  

Total Egresos

Utilidad Distribuible 8.443,99 -                        

Part. Trabajadores (15%) 565,24                    439,01                     651,36                      927,06                     

Impuesto a la Renta (21,25%) 800,75                    621,93                     922,76                      

Utilidad antes de Impuestos 6.180,43                  4.342,41                   2.926,74                  3.768,24                 

84.515,76               88.005,78                89.318,08                 

81.633,24               85.036,78                86.260,02                 87.140,07                Total Costos Fijos

Impuestos Municipales (*)

103,03                     Afiliación Cámara de Com. 100,00                    101,00                     102,01                      

2,16                        2,20                          

Publicidad 1.224,12                   

Depreciaciones

Dominio y Hosting

1.236,36                  

366,00                     Amortizaciones

4.800,00                 4.848,00                  4.896,48                   4.945,44                  

160,73                     

613,80                    

156,00                    157,56                     159,14                      

613,80                     

Interes de Préstamo Bancario 1.368,10                 1.051,16                  683,27                      -                           

Alquiler 

Internet 348,00                    351,48                     

Prestaciones Sociales 8.350,78                 10.403,00                

354,99                      358,54                     

Sueldos del Personal 31.560,00               31.875,60                32.194,36                 32.516,30                

10.507,03                 10.612,10                

370,91                     

Teléfono 360,00                    363,60                     367,24                      370,91                     

Agua 367,24                      

Total de Gastos Variables 2.882,52                 2.969,00                  

348,00                    363,60                     

Electricidad 480,00                    484,80                     489,65                      494,54                     

Egresos

618,00                     600,00                    Mantenimiento

3.058,07                   

96.470,31                

1,03                          1,03                         

Total Inversión Inicial 8.443,99                         

Inversión en Software

Ingresos por Ventas 88.284,00               93.660,50                 

Gastos de Constitución 660,00                            

Gastos de Arranque 1.142,00                         

2018

Activos Fijos 2.828,00                         

Detalle
Año 0 Año 1 Año 2

3.149,81                  

Año 3 Año 4

2014 2015 2016 2017
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Fuente: Quintero Borja Ana Karen 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 
 

Proyección Anual

Inversión Inicial

1,03    1,03    1,03    

Gastos Fijos

Sueldos del personal

Gerente

Veterinarios

Contabilidad

Marketing

Instrumental y equipo veterinario 3.213,99                         

Flujo de Caja

2.351,00                  2.421,53                   

 FLUJO DE CAJA

Años

636,54                      

2.494,17                  

655,64                     

Insumos médicos

90.289,88                

2.282,52                 

1,03                         

600,00                            

90.932,52                

2,23                         

21,02                       

4.589,45                  

20,40                      20,60                       20,81                        

20.247,55                

4.243,20                  4.589,45                  4.412,93                   

4.243,20                  4.412,93                   

5.400,00                 

4.080,00                 

4.080,00                 

18.000,00               

5.616,00                  

Ingresos

313,80                     

1.200,00                 1.212,00                  

613,80                      

366,00                    366,00                     366,00                      

Cuerpo de Bomberos(**)

2,18                         

5.617,04                   5.841,72                  

18.720,00                19.468,80                 

Flujo Neto de Efectivo 10.000,00 -                      2.966,48                 3.523,54                  4.315,21                   8.635,03                  

Saldo Anterior 1.556,01                 2.966,48                  3.523,54                   4.315,21                  

2.288,53                  2.656,42                   

Saldo Final de Caja 3.523,54                  4.315,21                   2.966,48                 

Flujo Neto de Efectivo

8.635,03                  

1.556,01                         1.410,47                 557,07                     791,66                      4.319,82                  

Préstamo Bancario 10.000,00                       

Activos Intangibles (Software) 300,00                    300,00                     -                             

1.971,59                 

Documentos Por Pagar

Gastos de Constitución 66,00                      66,00                       66,00                        66,00                       

Amortizaciones

Equipos  de Oficina 182,00                    182,00                     

71,80                       71,80                        71,80                       

Total de Adición de Depreciación 613,80                    613,80                     613,80                      

Instalaciones Eléctricas

313,80                     

60,00                      60,00                       60,00                        60,00                       

182,00                      182,00                     

Muebles y Enseres

Adición de la Depreciación

71,80                      

Equipos de Computo 300,00                    300,00                     300,00                      

Aporte de Socios

1.313,34                  

10.000,00                       

2.402,26                 1.865,80                  2.768,29                   3.940,02                  

Total Egresos

Utilidad Distribuible 8.443,99 -                        

Part. Trabajadores (15%) 565,24                    439,01                     651,36                      927,06                     

Impuesto a la Renta (21,25%) 800,75                    621,93                     922,76                      

Utilidad antes de Impuestos 6.180,43                  4.342,41                   2.926,74                  3.768,24                 

84.515,76               88.005,78                89.318,08                 

81.633,24               85.036,78                86.260,02                 87.140,07                Total Costos Fijos

Impuestos Municipales (*)

103,03                     Afiliación Cámara de Com. 100,00                    101,00                     102,01                      

2,16                        2,20                          

Publicidad 1.224,12                   

Depreciaciones

Dominio y Hosting

1.236,36                  

366,00                     Amortizaciones

4.800,00                 4.848,00                  4.896,48                   4.945,44                  

160,73                     

613,80                    

156,00                    157,56                     159,14                      

613,80                     

Interes de Préstamo Bancario 1.368,10                 1.051,16                  683,27                      -                           

Alquiler 

Internet 348,00                    351,48                     

Prestaciones Sociales 8.350,78                 10.403,00                

354,99                      358,54                     

Sueldos del Personal 31.560,00               31.875,60                32.194,36                 32.516,30                

10.507,03                 10.612,10                

370,91                     

Teléfono 360,00                    363,60                     367,24                      370,91                     

Agua 367,24                      

Total de Gastos Variables 2.882,52                 2.969,00                  

348,00                    363,60                     

Electricidad 480,00                    484,80                     489,65                      494,54                     

Egresos

618,00                     600,00                    Mantenimiento

3.058,07                   

96.470,31                

1,03                          1,03                         

Total Inversión Inicial 8.443,99                         

Inversión en Software

Ingresos por Ventas 88.284,00               93.660,50                 

Gastos de Constitución 660,00                            

Gastos de Arranque 1.142,00                         

2018

Activos Fijos 2.828,00                         

Detalle
Año 0 Año 1 Año 2

3.149,81                  

Año 3 Año 4

2014 2015 2016 2017
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Flujo de Caja Optimista 

TABLA No. 29 

FLUJO DE EFECTIVO OPTIMISTA 

 

 
Fuente: Quintero Borja Ana Karen 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 

 

Proyección Anual

Inversión Inicial

2.983,41    3.072,91    

1,03           1,03           1,03           

Gastos Fijos

Sueldos del personal

Gerente

Veterinarios

Contabilidad

Marketing 4.243,20            

4.243,20            

2,18                   

10.403,00          

Año 3

2016

351,48               

4.848,00            

Año 4

489,65              494,54                

2017 2018

3.260,05             3.165,10           

Activos Fijos 2.828,00              

Detalle
Año 0 Año 1 Año 2

2014 2015

Gastos de Constitución 660,00                 

Gastos de Arranque 1.142,00              

Inversión en Software

Ingresos por Ventas 91.373,94        96.938,61         99.846,77           

1,03                  1,03                    

Total Inversión Inicial 8.443,99              

94.115,16          

Ingresos

Egresos

639,63               621,00             Mantenimiento

2.362,41          

367,24              

Total de Gastos Variables

348,00             363,60               

Electricidad 480,00             484,80               

10.507,03         10.612,10           

370,91                

Teléfono 360,00             363,60               367,24              370,91                

Agua

354,99              358,54                

Sueldos del Personal 31.560,00        31.875,60          32.194,36         32.516,30           

Alquiler 

Internet 348,00             

Prestaciones Sociales 8.350,78          

4.800,00          

Interes de Préstamo Bancario 1.368,10          1.051,16            683,27              -                       

160,73                

613,80             

156,00             157,56               159,14              

613,80               313,80                

Publicidad 1.224,12           

Depreciaciones

Dominio y Hosting

1.236,36             

266,00                Amortizaciones

Impuestos Municipales (*)

103,03                Afiliación Cámara de Com. 100,00             101,00               102,01              

2,16                 2,20                  

81.533,24        84.936,78          86.160,02         87.040,07           Total Costos Fijos

9.546,65             7.613,50           6.105,47            6.857,30          

84.516,64        88.009,69          89.325,12         90.300,12           

Impuesto a la Renta (21,25%) 1.457,18          1.297,41            1.617,87           

Utilidad antes de Impuestos 

Total Egresos

Utilidad Distribuible 8.443,99 -             

Part. Trabajadores (15%) 1.028,59          915,82               1.142,02           1.432,00             

2.028,66             

10.000,00            

4.371,53          3.892,24            4.853,60           6.085,99             

Equipos de Computo 300,00             300,00               300,00              

Aporte de Socios

Muebles y Enseres

Adición de la Depreciación

71,80               

60,00               60,00                 60,00                60,00                  

182,00              182,00                

71,80                 71,80                71,80                  

Total de Adición de Depreciación 613,80             613,80               613,80              

Instalaciones Eléctricas

313,80                

66,00                  

Amortizaciones

Equipos  de Oficina 182,00             182,00               

Documentos Por Pagar

Gastos de Constitución 66,00               66,00                 66,00                

Préstamo Bancario 10.000,00            

Activos Intangibles (Software) 200,00             200,00               200,00              

1.971,59          

1.556,01              3.279,74          2.483,50            3.076,98           3.382,33             

2.288,53            2.656,42           3.083,46             

Saldo Final de Caja 7.319,25            10.396,23         4.835,75          

Flujo Neto de Efectivo

13.778,56           

Saldo Anterior 1.556,01          4.835,75            7.319,25           10.396,23           

Flujo Neto de Efectivo 10.000,00 -           4.835,75          7.319,25            10.396,23         13.778,56           

Flujo Acumulado de Efectivo 5.164,25 -             2.155,00                12.551,23              26.329,79               

6.644,76                  

Acumulado de Flujos Futuros 5.970,21 -             887,40 -                   5.128,94 -               

VNA 27.885,80             

64%

1.515,82                  

Suma de Flujos Futuros Desc. 21.773,69                 4.029,79              5.082,81                6.016,34                

TIR

18.720,00          19.468,80         

Cuerpo de Bomberos(**)

5.617,04           5.841,72             

1.200,00          1.212,00            

613,80              

266,00             266,00               266,00              

4.896,48           4.945,44             

5.400,00          

4.080,00          

4.080,00          

18.000,00        

5.616,00            

4.589,45             4.412,93           

4.412,93           

2,23                    

21,02                  

4.589,45             

20,40               20,60                 20,81                

20.247,55           

Flujo de Caja

2.433,28            2.506,28           

600,00                 

 FLUJO DE CAJA

Años

658,82              

2.581,47             

678,58                

1,03                   

Insumos médicos

Instrumental y equipo veterinario 3.213,99              
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Flujo de Caja Pesimista 

 

TABLA No. 30 

FLUJO DE EFECTIVO PESIMISTA 

 

 
Fuente: Quintero Borja Ana Karen 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 

Proyección Anual

Inversión Inicial

2.940,17    59,38         

0,02           1,03           1,03           

Gastos Fijos

Sueldos del personal

Gerente

Veterinarios

Contabilidad

Marketing

 FLUJO DE CAJA

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

2014 2015 2016 2017 2018

Activos Fijos 2.828,00                  

Gastos de Constitución 660,00                     

Gastos de Arranque 1.142,00                  

Inversión en Software 600,00                     

Instrumental y equipo veterinario 3.213,99                  

Total Inversión Inicial 8.443,99                  

1.929,41            

Ingresos

0,02                      1,03                     1,03                   

Ingresos por Ventas 90.049,68                1.818,65               1.873,21              

Egresos

Mantenimiento 12,73                   13,11                 

Insumos médicos 2.328,17                  

Electricidad 480,00                     

Total de Gastos Variables

484,80                  489,65                 494,54               

370,91               

Agua 348,00                     363,60                  367,24                 370,91               

348,00                     351,48                  354,99                 358,54               

Teléfono 360,00                     363,60                  367,24                 

Sueldos del Personal 31.560,00                31.875,60             32.194,36            32.516,30          

Internet

4.945,44            

Prestaciones Sociales 8.350,78                  10.403,00             10.507,03            10.612,10          

1.368,10                  1.051,16               683,27                 -                      

Alquiler 4.800,00                  4.848,00               4.896,48              

Depreciaciones 613,80                     613,80                  613,80                 313,80               

Interes de Préstamo Bancario

160,73               

Amortizaciones 266,00                     266,00                  266,00                 266,00               

1.200,00                  1.212,00               1.224,12              1.236,36            

102,01                 103,03               

Dominio y Hosting 156,00                     157,56                  159,14                 

2,16                         2,18                      

Afiliación Cámara de Com. 100,00                     101,00                  

Publicidad

20,81                   21,02                 

Impuestos Municipales (*)

5.400,00                  5.616,00               5.617,04              5.841,72            

18.000,00                18.720,00             19.468,80            20.247,55          

4.080,00                  4.243,20               4.412,93              4.589,45            

4.080,00                  4.243,20               4.412,93              4.589,45            

Total Costos Fijos 81.533,24                84.936,78             86.160,02            87.040,07          

3.868,24                  3.026,74               4.442,41              6.280,43            

Total Egresos 84.473,41                84.996,16             86.221,18            87.103,07          

Part. Trabajadores (15%) 580,24                     454,01                  666,36                 942,06               

Utilidad antes de Impuestos 

4.003,77            

Impuesto a la Renta (21,25%) 822,00                     643,18                  944,01                 1.334,59            

Utilidad Distribuible 8.443,99 -                 2.466,01                  1.929,55               2.832,04              

Adición de la Depreciación

Aporte de Socios 10.000,00                

71,80                 

Equipos de Computo 300,00                     300,00                  300,00                 -                      

60,00                       60,00                    60,00                   60,00                 

Muebles y Enseres 71,80                       71,80                    71,80                   

Equipos  de Oficina 182,00                     182,00                  182,00                 182,00               

Instalaciones Eléctricas

Total de Adición de Depreciación 613,80                     613,80                  613,80                 313,80               

66,00                       66,00                    66,00                   66,00                 

Amortizaciones

Activos Intangibles (Software) 200,00                     200,00                  200,00                 

Gastos de Constitución

3.083,46            

Documentos Por Pagar

1.374,22                  520,82                  1.055,41              1.300,12            

Préstamo Bancario 10.000,00                1.971,59                  2.288,53               2.656,42              

Saldo Anterior 1.556,01                  2.930,23               3.451,04              4.506,46            

Flujo Neto de Efectivo 1.556,01                  

Saldo Final de Caja 2.930,23                  3.451,04               4.506,46              5.806,58            

Flujo Neto de Efectivo 10.000,00 -               2.930,23                  3.451,04               4.506,46              5.806,58            

2.441,85                        2.396,56                    2.607,90                   2.800,24                 

Flujo Acumulado de Efectivo 7.069,77 -                       3.618,73 -                   887,73                      6.694,31                 

Acumulado de Flujos Futuros 7.558,15 -                       5.161,59 -                   2.553,68                   5.353,92                 

Suma de Flujos Futuros Desc. 10.246,56                     

VNA 5.309,18                   

TIR 21%

Flujo de Caja

Detalle
Años

612,00                     12,36                    

47,02                    48,43                   49,88                 

61,16                   63,00                 

Cuerpo de Bomberos(**) 20,40                       20,60                    

2,20                     2,23                   
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4.3.7.2.  Evaluación del Proyecto     

 

Esta etapa es de trascendental importancia ya que sistematiza la 

información financiera que proporcionaron los análisis anteriores, así como 

también todos aquellos elementos que debe suministrar el propio estudio 

financiero con la finalidad de evaluar el proyecto y determinar su rentabilidad a 

través de los flujos de liquidación.   

     

4.3.7.3.  Valor actual neto  

 

También conocido como VAN, "Consiste en determinar el valor 

presente de los flujos de ingresos y gastos generados durante el período de 

vida útil del proyecto.  Si la diferencia entre los valores actuales de los flujos de 

ingresos y gastos es mayor que cero, hay que considerar la inversión realizada, 

como atractiva; pues, se estará generando beneficios; si la diferencia es igual a 

cero, la inversión generaría un beneficio igual al que se obtendría sin asumir 

ningún riesgo; y, si es menor que cero, el proyecto no es viable"  

 

A continuación se presenta el VAN del proyecto 

 

VAN= -IO +((FN1/(1+I)1 ) + (FN2/(1+i)2)+...............FNn/(1+i)n)  

 

 

 

Al ser el valor del VAN mayor que uno, nos indica que el proyecto es 

atractivo y que la rentabilidad está por arribar del costo de oportunidad del 

capital. 

 

4.3.7.4. TIR   

  

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una 

inversión es el promedio geométrico de los rendimientos futuros esperados de 

dicha inversión, y que implica por cierto el supuesto de una oportunidad para 

"reinvertir". En términos simples, diversos autores la conceptualizan como 

VNA 7.384,14                    
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la tasa de descuento con la que el valor actual neto o valor presente neto (VAN 

o VPN) es igual a cero.  

 

Fórmula    

 

 

 

 

4.3.7.5. Periodo de recuperación    

 

TABLA No. 31 

PERIODO DE RECUPERACIÓN 

 

   El periodo de recuperación para el proyecto es de 3 años, 0 meses y 0 

días. 
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4.3.7.6. Estado de Resultados     

 

TABLA No. 32 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

 

 
Fuente: Quintero Borja Ana Karen 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 

Detalles: 2015 2016 2017 2018

Ventas 88.284,00$   90.932,52$      93.660,50$   96.470,31$    

Costo de Venta 2.882,52$     2.969,00$        3.058,07$     3.149,81$       

Utilidad Bruta 85.401,48$   87.963,52$      90.602,43$   93.320,50$    
Costos Fijos 81.633,24$   85.036,78$      86.260,02$   87.140,07$    

Utilidad Antes de impuestos 3.768,24$     2.926,74$        4.342,41$     6.180,43$       

15% Participacion de los trabajadores 565,24$         439,01$           651,36$         927,06$          

21.25% Impuesto a la Renta 800,75$         621,93$           922,76$         1.313,34$       

Utilidad Neta 2.402,26$     1.865,80$        2.768,29$     3.940,03$       

Margen de Utilidad 3% 2% 3% 4%

Estado de Resultados
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4.3.7.7. Balance General      

 

TABLA No. 33 

BALANCE GENERAL 

 

Fuente: Quintero Borja Ana Karen 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 

BALANCE INICIAL 2015 2016 2017 2018

ACTIVOS

Caja 1556,01 2930,23 3451,04 4506,46 5806,58

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedad, Planta y Equipo

Equipo de computo 900,00$                    900,00$           900,00$               900,00$                  -$                 

Depreciación Acumulada 300,00$           600,00$               900,00$                  -$                 

Muebles y Enseres 718,00$                    718,00$           718,00$               718,00$                  718,00$           

Depreciación Acumulada 71,80$             143,60$               215,40$                  287,20$           

Equipos de Oficina 910,00$                    910,00$           910,00$               910,00$                  910,00$           

Depreciación Acumulada 182,00$           364,00$               546,00$                  728,00$           

Instalaciones 300,00$                    300,00$           300,00$               300,00$                  300,00$           

Depreciación Acumulada 60,00$             120,00$               180,00$                  240,00$           

TOTAL ACTIVOS FIJOS 2.828,00$                 2.214,20$       1.600,40$            986,60$                  672,80$           

ACTIVOS DIFERIDOS

Software 600,00$                    600,00$           600,00$               600,00$                  -$                 

Amortización Acum. Softwre 200,00$           400,00$               600,00$                  

Gastos De Constitución 660,00$                    660,00$           660,00$               660,00$                  660,00$           

Amortización Acum. Constitución 66,00$             132,00$               198,00$                  264,00$           

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.260,00$                 994,00$           728,00$               462,00$                  396,00$           

TOTAL ACTIVOS 5.644,01$                6.138,43$       5.779,44$            5.955,06$              6.875,38$       

PASIVOS

Pasivo Corriente 10.000,00$              8.028,41$       5.739,88$            3.083,46$              -$                 

Participación de trabajadores

Impuestos a la renta por pagar

Pasivo a Largo Plazo

TOTAL PASIVO 10.000,00$              8.028,41$       5.739,88$            3.083,46$              

PATRIMONIO

Capital 10.000,00$              10.000,00$     10.000,00$          10.000,00$            10.000,00$     

Utilidad del ejercicio (14.355,99)$             2.466,01$       2.083,20$            2.990,30$              4.003,77$       

Utilidad retenida (14.355,99)$    (11.889,98)$         (9.806,78)$             (6.816,49)$      

Pago De Dividendos

TOTAL PATRIMONIO (4.355,99)$               (1.889,98)$      193,22$               3.183,51$              7.187,29$       

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.644,01$                6.138,43$       5.933,09$            6.266,97$              7.187,29$       

BALANCE GENERAL
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4.3.7.8. Punto de Equilibrio       

 

TABLA No. 34 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Fuente: Quintero Borja Ana Karen 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 
 

TABLA No. 35 

FÓRMULA PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
 
Fuente: Quintero Borja Ana Karen 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 

CUENTA 2015 2016 2017 2018

Costo Fijo 81633,24 85036,78 86260,02 87140,07

Costo Variable 2882,52 2969,00 3058,07 3149,81

Ventas Totales 88284,00 90932,52 93660,50 96470,31

Número de visitas 3756 3869 3985 4104

P.E.$ 84.388,57     87.906,99     89.171,52     90.081,27     

P.E.% 95,6% 96,7% 95,2% 93,4%

P.E.U 3590 3740 3794 3832

PUNTO EQUILIBRIO $

PUNTO EQUILIBRIO UNIDADES

PUNTO EQUILIBRIO %

X 100

Costos fijos x Unidades producidas 

Ventas Totales - Costos variables 

ventas totales 
P.E.$ =

P.E.U.=

FORMULA P.E.%

FORMULA P.E.U

Costos variables 

FORMULA P.E.$

1  -

Costos fijos

P.E.% =
Costos fijos 

Ventas totales - Costos variables 
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Número de Visitas vs Ventas Totales 

 

TABLA No. 36 

NÚMERO DE VISITAS VS VENTAS TOTALES 

 

Fuente: Quintero Borja Ana Karen 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 

 

 

TABLA No. 37 

PUNTO DE EQUILIBRIO RAZAS PEQUEÑAS 

 
Fuente: Quintero Borja Ana Karen 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 

Perro 

pequeño 

    
CUENTA 2015 2016 2017 2018 

Costo Fijo 51666,16 53822,93 56535,91 55155,75 

Costo 

Variable 
1826,60 1881,40 1937,84 1995,98 

Ventas 

Totales 
55944,00 57622,32 59350,99 61131,52 

Número de 

visitas 
2196 2262 2330 2400 

PUNTO EQUILIBRIO $   

P.E.$ 
                    

53.410,03    

           

55.639,59    

                     

58.444,14    

           

57.017,39    

 

 

    

PUNTO EQUILIBRIO %   

P.E.% 95,5% 96,6% 98,5% 93,3% 

 

 

    

PUNTO EQUILIBRIO UNIDADES   

P.E.U 2097 2184 2294 2238 
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GRAFICO No. 38 

PUNTO DE EQUILIBRIO RAZAS PEQUEÑAS AÑO 2015  

 

 

Fuente: Quintero Borja Ana Karen 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 

                                                                                                          

Gráfico del Punto de Equilibrio Año 2015 

 

Para que la Veterinaria no tenga una pérdida debe por lo menos decir 

que la veterinaria está obteniendo ganancia. Para alcanzar las ventas de $ 

84.388,57 la veterinaria debe realizar mínimo 2096 de  visitas anuales 

laborando los 365 días al año. Alcanzar $84388.57 de ventas al año, si 

sobrepasa esta cantidad quiere.  

Número de visitas Ventas Totales

313,71 7.992,00$            

627,43 15.984,00$          

941,14 23.976,00$          

1254,86 31.968,00$          

1568,57 39.960,00$          

1882,29 47.952,00$          

2196,00 55.944,00$          

Ingresos por ventas

Dolares

55944              Costos variables

53492,76

44755,2

PERDIDAS Utilidades

33566,4

               COSTOS FIJOS

5594,4 22377,6

11188,8

0 439,2 878,4 1317,6 1756,8 2196 Unidades

2097 unidades en equilibrio
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GRAFICO No. 39 

PUNTO DE EQUILIBRIO RAZAS PEQUEÑAS AÑO 2018  

 

 

Fuente: Quintero Borja Ana Karen 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 

 

Gráfico del Punto de Equilibrio Año 2018 

  

Para que la Veterinaria no tenga una pérdida debe por lo menos 

alcanzar $84388.57 de ventas al año, si sobrepasa esta cantidad quiere decir 

que la veterinaria está obteniendo ganancia. Para alcanzar las ventas de $ 

84.388,57   la veterinaria debe realizar mínimo 2400 de  visitas anuales 

laborando los 365 días al año. 

Número de visitas Ventas Totales

342,80 8.733,07$                         

970,23 17.466,15$                       

1313,04 26.199,22$                       

1655,84 34.932,30$                       

1998,64 43.665,37$                       

2341,45 52.398,45$                       

2684,25 61.131,52$                       

Ingresos por ventas

Dolares

61131,5              Costos variables

57151,72

48905

PERDIDAS Utilidades

36679

               COSTOS FIJOS

6113,15 24453

12226

0 479,9 959,9 1440 1920 2400 Unidades

2238 unidades en equilibrio
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TABLA No. 40 

PUNTO DE EQUILIBRIO RAZAS MEDIANA 

 

Perro 

mediano   

  
CUENTA 2015 2016 2017 2018 

Costo Fijo 29867,08 31113,85 32682,17 31884,33 

Costo 

Variable 
1055,92 1087,60 1120,22 1153,83 

Ventas 

Totales 
32340,00 33310,20 34309,51 35338,79 

Número de 

visitas 
1560 1607 1655 1705 

  

 

   

PUNTO EQUILIBRIO $   

P.E.$ 
                    

30.875,17    

           

32.164,03    

                     

33.785,28    

           

32.960,51    

   

 

  

PUNTO EQUILIBRIO %   

P.E.% 95,5% 96,6% 98,5% 93,3% 

   

 

  

PUNTO EQUILIBRIO UNIDADES   

P.E.U 1489 1552 1630 1590 

 
Fuente: Quintero Borja Ana Karen 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 
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GRAFICO No. 41 

PUNTO DE EQUILIBRIO RAZAS MEDIANA AÑO 2015 

 

 

Fuente: Quintero Borja Ana Karen 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 

 

Gráfico del Punto de Equilibrio Año 2015 

 

Para que la Veterinaria no tenga una pérdida debe por lo menos decir 

que la veterinaria está obteniendo ganancia. Para alcanzar las ventas de $ 

84.388,57   la veterinaria debe realizar mínimo 1516  de  visitas anuales 

laborando los 365 días al año. Alcanzar $84388.57 de ventas al año, si 

sobrepasa esta cantidad quiere  

Número de visitas Ventas Totales

222,86 4.620,00$            

445,71 9.240,00$            

668,57 13.860,00$          

891,43 18.480,00$          

1114,29 23.100,00$          

1337,14 27.720,00$          

1560,00 32.340,00$          

Ingresos por ventas

Dolares

32340              Costos variables

30922,99

25872

PERDIDAS Utilidades

19404

               COSTOS FIJOS

3234 12936

6468

0 312 624 936 1248 1560 Unidades

1489 unidades en equilibrio
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GRAFICO No. 42 

PUNTO DE EQUILIBRIO RAZAS MEDIANA AÑO 2018  

 

 

Fuente: Quintero Borja Ana Karen 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 

 

Gráfico del Punto de Equilibrio Año 2018 

 

Para que la Veterinaria no tenga una pérdida debe por lo menos decir 

que la veterinaria está obteniendo ganancia. Para alcanzar las ventas de $ 

84.388,57   la veterinaria debe realizar mínimo 1705  de  visitas anuales 

laborando los 365 días al año. Alcanzar $84388.57 de ventas al año, si 

sobrepasa esta cantidad quiere  

Número de visitas Ventas Totales

243,52 5.048,40$                         

689,24 10.096,80$                       

932,76 15.145,20$                       

1176,28 20.193,59$                       

1419,80 25.241,99$                       

1663,32 30.290,39$                       

1906,85 35.338,79$                       

Ingresos por ventas

Dolares

35338,8              Costos variables

33038,16

28271

PERDIDAS Utilidades

21203

               COSTOS FIJOS

3533,88 14136

7068

0 340,9 681,9 1023 1364 1705 Unidades

1590 unidades en equilibrio
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GRAFICO No. 43 

PUNTO DE EQUILIBRIO RAZAS GRANDE 

Perro grande 

    
CUENTA 2015 2016 2017 2018 

Costo Fijo 18928,74 19718,91 20712,86 20207,21 

Costo 

Variable 
669,21 689,28 709,96 731,26 

Ventas 

Totales 
20496,00 21110,88 21744,21 22396,53 

Número de 

visitas 
612 630 649 669 

  

 

   

PUNTO EQUILIBRIO $   

P.E.$ 
                    

19.567,64    

           

20.384,47    

                     

21.411,97    

           

20.889,26    

  

 

   

PUNTO EQUILIBRIO %   

P.E.% 95,5% 96,6% 98,5% 93,3% 

  

 

   

PUNTO EQUILIBRIO UNIDADES   

P.E.U 584 609 639 624 

 
Fuente: Quintero Borja Ana Karen 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 
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GRAFICO No. 44 

PUNTO DE EQUILIBRIO RAZAS GRANDE AÑO 2015  

 

 

Fuente: Quintero Borja Ana Karen 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 

 

Gráfico del Punto de Equilibrio Año 2015 

 

Para que la Veterinaria no tenga una pérdida debe por lo menos decir que la 

veterinaria está obteniendo ganancia. Para alcanzar las ventas de $ 84.388,57   

la veterinaria debe realizar mínimo 612 de  visitas anuales laborando los 365 

Número de visitas Ventas Totales

87,43 2.928,00$            

174,86 5.856,00$            

262,29 8.784,00$            

349,71 11.712,00$          

437,14 14.640,00$          

524,57 17.568,00$          

612,00 20.496,00$          

Ingresos por ventas

Dolares

20496              Costos variables

19597,95

16396,8

PERDIDAS Utilidades

12297,6

               COSTOS FIJOS

2049,6 8198,4

4099,2

0 122 244,8 367,2 489,6 612 Unidades

584 unidades en equilibrio



Propuesta 135 

  

 

días al año. Alcanzar $84388.57 de ventas al año, si sobrepasa esta cantidad 

quiere  

GRAFICO No. 45 

PUNTO DE EQUILIBRIO RAZAS GRANDE AÑO 2018  

 

 

Fuente: Quintero Borja Ana Karen 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 

 

Gráfico del Punto de Equilibrio Año 2018 

 

Para que la Veterinaria no tenga una pérdida debe por lo menos decir que la veterinaria está 

obteniendo ganancia. Para alcanzar las ventas de $ 84.388,57   la veterinaria debe realizar 

mínimo 669 de  visitas anuales laborando los 365 días al año. Alcanzar $84388.57 de ventas al 

año, si sobrepasa esta cantidad quiere  

Número de visitas Ventas Totales

95,54 3.199,50$                         

270,39 6.399,01$                         

365,93 9.598,51$                         

461,46 12.798,02$                       

557,00 15.997,52$                       

652,53 19.197,03$                       

748,07 22.396,53$                       

Ingresos por ventas

Dolares

22396,5              Costos variables

20938,47

17917

PERDIDAS Utilidades

13438

               COSTOS FIJOS

2239,65 8959

4479

0 133,7 267,5 401 535 669 Unidades

624 unidades en equilibrio
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4.3.7.9. Indicadores Financieros    

 

      

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

Índice de Rotación de Activos = Ventas / Total Activos 

 

Índice De Rotación De Activos =88284/   3428 

 

Índice De Rotación De Activos = 25,75 veces 

 

Rentabilidad Simple = (Ventas – Costo Total) / Inversión Total 

 

Rentabilidad Simple = 88284-84515.76  /  8443.99 

 

Rentabilidad Simple =              0,45=>45 % 

Rentabilidad Sobre Ventas = Utilidad Neta / Ventas 

 

Rentabilidad = $ 1086,68/ 88284 

 

Rentabilidad = 0,01 => 1.00% 

Margen de Utilidad Neta = Utilidad Neta / Ventas 

 

Margen de Utilidad Neta = $ 1086,68 / 88284 

 

Margen de Utilidad Neta = 0,01 => 1 % 

 

Rentabilidad sobre la Inversión = Utilidad Neta / Activos Totales 

 

Rentabilidad Sobre la Inversión = $   1086,68 /3428 

 

Rentabilidad Sobre la Inversión = 0,32= 32% 
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4.4.8.    Desarrollo de la Herramienta Informática  

   

4.4.1.     Análisis    

 

 

Una vez identificados los diferentes resultados que se desea alcanzar, 

conociendo el funcionamiento de la veterinaria y con la creación de los casos 

de usos se identifican las posibles clases para el sistema, también se analiza y 

se selecciona la mejor solución para los inconvenientes encontrados. Además 

se realiza el diseño de la futura aplicación web.  

   

4.4.2. Diseño  

 
FIGURA No. 22 

PÁGINA DE INICIO 

 
Fuente: Quintero Borja Ana Karen 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 
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4.4.3. Implementación  

 

La aplicación dispone de 2 ambientes público y privado, para la parte 

pública tienen acceso todas las personas, donde disponen de las siguientes 

opciones:  

 

Inicio: se visualiza las publicidades y ofertas 

 

FIGURA No. 23 

PÁGINA DE NOSOTROS 

 
Fuente: Quintero Borja Ana Karen 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 
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Productos y Servicios; Formulario de contáctenos 

 

FIGURA No, 24 

PÁGINA DE CONTACTO 

 
Fuente: Quintero Borja Ana Karen 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 
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Sección de ingreso, para las personas registradas  

 

FIGURA No. 25 

MODULO DE INGRESO A LA CUENTA DE USUARIO 

 

Fuente: Quintero Borja Ana Karen 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 
 
 

Para la parte privada se encuentra definido 3 tipos de roles:  

 

1. Super Administrador: tiene disponible todas las opciones del sistema.  

2. Administrador: posee ciertas restricciones como eliminar información y 

mantenimiento de la veterinaria. 

3. Usuario: visualiza su(s) mascota(s) y posee mínimos privilegios como 

por ejemplo editar su información.  
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FIGURA No. 26 

VISTA DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DEL SITIO WEB 

 
Fuente: Quintero Borja Ana Karen 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 
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FIGURA No. 27 

PÁGINA DE EDICIÓN DEL PERFIL DE USUARIO 

 
Fuente: Quintero Borja Ana Karen 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 

 

Al momento que una persona ingresa a la aplicación y tiene el rol de 

usuario posee las siguientes opciones:  
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Página principal donde se visualiza su(s) mascota(s), para cada una de 

ellas puede ver:  

FIGURA No. 28 

PÁGINA DE INICIO DE SECCIÓN DE USUARIO 

 

Fuente: Quintero Borja Ana Karen 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 
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FUGURA No. 29 

PÁGINA DONDE SE MUESTRA INFORMACIÓN DE LA MASCOTA 

 
Fuente: Quintero Borja Ana Karen 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 

 

Ficha completa donde solo existe información básica de la mascota 

como la del dueño y las respectivas vacunaciones. 

 

Historial, se listan todas las visitas realizadas a la veterinaria donde se 

realiza un detalle completo indicando tratamiento, vacunas, imágenes, etc.  

 

 Galería visualiza todas las imágenes de la mascota, además permite 

descargar o seleccionar la imagen que se usara como perfil de la 

mascota.  

 El usuario puede cancelar una cita.  

 Mis datos, donde puede modificar su información.  

 Cambiar clave.  

 Preguntas, puede realizar cualquier consulta al doctor de la veterinaria. 

A través del módulo de contactos o redes sociales. 
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FIGURA No. 30 

MODULO DE CONTACTO 

 
Fuente: Quintero Borja Ana Karen 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 
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FIGURA No. 31 

MÓDULO DE ENLACES A LAS REDES SOCIALES 

 
Fuente: Quintero Borja Ana Karen 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 

 

Para la administración existen los siguientes módulos:  

 

 Animales, donde se desglosa enfermedades, razas y vacunas.  

 Usuarios, posee mascotas, preguntas.  

 Veterinaria, tratamientos, productos y servicios, publicidad.  

 

Todos los módulos tienen opciones de mantenimiento, según el rol que 

posea el usuario.  

 

En la parte superior del sitio están disponibles accesos rápidos, también 

el menú de opciones para navegar por el sitio y búsqueda avanzada para 

encontrar clientes o mascotas. 
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FIGURA No. 32 

PÁGINA DEL RESULTADO DE LA BÚSQUEDA 

 
Fuente: Quintero Borja Ana Karen 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 

 

4.5.        Estudios de Factibilidad 
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4.5.1.    Factibilidad Financiera    

 

En términos económicos el proyecto es factible, ya que el mercado 

registra una demanda creciente para los próximos años, por lo cual la Clínica 

veterinaria tendrá un crecimiento continuo y seguro, ya que en la investigación 

realizada se ha detectado una tendencia de la clase social media alta – alta por 

adquirir una mascota para su compañía. 

  

En lo financiero, el proyecto se lo puede realizar ya que la tasa interna 

de retorno registra el 36 %, además la rentabilidad sobre las ventas es el 23 %, 

tomando en cuenta el giro comercial del negocio, este índice es favorable para 

ejecutar el proyecto. 

  

4.5.2.     Factibilidad Ambiental   

 

 En la Clínica Veterinaria “Huellitas y Garritas” trabajamos con el 

objetivo de proteger nuestro medio ambiente. Para ello incorporamos los 

sistemas más eficientes desde el punto de vista del consumo energético y que 

producen menos residuos contaminantes, contribuyendo así a reducir el 

impacto medio ambiental. Como ejemplo, cabe destacar nuestro Sistema 

Digital de Alta Resolución para Radiodiagnóstico que no sólo optimiza los 

consumos energéticos, sino que tan poco produce desechos tóxicos como los 

líquidos de revelado, fijación y lavado del material radiológico o el propio papel 

radiográfico rico en metales altamente contaminantes. Igualmente cumplimos 

con toda la normativa vigente sobre Protección Medio Ambiental y Control de 

Residuos Sanitarios para favorecer su procesamiento bajo los estándares de 

mayor seguridad medio ambiental. 

 

4.5.3.     Factibilidad Socioeconómica  

 

   En el país se requiere un presupuesto mínimo de 400 dólares al año 

para cuidar a un perro o gato. El cariño no basta para cuidar a una mascota. 

Hay que tener un rubro adicional en la economía familiar para su manutención. 
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En el país se requiere un presupuesto mínimo de 400 dólares al año 

para cuidar a un perro o gato. 

 

Esto implica la comida, vacunas, desparasitación, corte de pelo y de 

uñas, limpieza dental... Además, hay que sumar el precio de la mascota que 

prefiera. 

 

En el caso de los perros  oscila entre los 70 y 1 200 dólares 

dependiendo de la raza. El valor de los gatos está entre 10 y 150 dólares. 

 

Según Leonardo Galarza, director del Hospital Veterinario Galarza de 

Cuenca, el buen cuidado de las mascotas evita gastos adicionales como 

medicamentos y hospitalización. 

 

Un tratamiento en los centros veterinarios de Quito, Guayaquil o Cuenca 

puede costar unos 50 dólares por enfermedades provocadas por virus o 

bacterias. 

 

Si la mascota requiere hospitalización, ésta bordea los 15 dólares 

diarios. 

 

Cuando se trata de fracturas de pelvis o fémur, que requieren de 

intervenciones para colocar clavos,  cuesta  de 150 a 400 dólares, en el caso 

de los perros. 

 

La correcta alimentación es otra clave en el cuidado de los animales. En 

el mercado los productos importados valen  entre cinco y ocho dólares, los tres 

kilos. Mientras, la comida nacional tiene un precio de  tres o cuatro dólares. 

 

Según el veterinario Galarza, los productos locales si cumplen con los 

parámetros de calidad. Él recomienda observar las características que están 

impresas en las fundas. Del tipo de ingredientes dependerá el costo. 
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Los alimentos elaborados con vísceras son menos costosos, 80 

centavos de dólar, y los que tienen contenido de pechuga de pollo superan el 

1,50 dólares el kilo.  

Para él, el alimento procesado es una alternativa por el tiempo que la 

familia se ahorra en la elaboración. En cambio, el médico Rodrigo Guerrero, del 

Centro de Hospedaje Colitas, en Cuenca, cree que una opción es prepararlo en 

casa siguiendo las recomendaciones nutricionales. 

 

Con eso se reducen los costos hasta en 40 por ciento. Para eso se 

requiere seguir las instrucciones de una dieta balanceada y horarios adecuados 

que recomiendan los especialistas en mascotas. 

 

Otra opción es aprovechar los desperdicios de la casa como las cortezas 

de zanahoria y   papa. 

 

Guerrero dice que estos productos manejados con limpieza son óptimos 

porque contienen nutrientes y fibras. Pero hay más gastos que genera el 

cuidado de una mascota, como la peluquería. 

 

La sesión cuesta entre 15 y 20 dólares. Allí, se incluye baño, corte de 

uñas y pelo. También el desenredado y cepillado. 

 

Para Verónica Castellanos, de Estética Canina Integralpet de Quito, esto 

permite mantener al animal y su entorno en buenas condiciones de  vida 

. 

Ella señala que para disminuir gastos se puede realizar en casa un baño 

quincenal y un cepillado profundo. “Si el cuidado es prolijo basta con visitar la 

peluquería dos veces al año” enfatiza. 

 

Además, explica  que el chequeo periódico ayuda a prevenir 

enfermedades y evita un 60 por ciento de gastos en tratamientos. También hay 

que agregar otras circunstancias, por ejemplo cuando se trata de una mascota 

preñada el precio  de un parto  supera los 70 dólares. 
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Los perros que tienen pedigrí son más costosos. Solo para cruzarlos se 

requiere la visita de un director técnico de la Asociación Ecuatoriana de 

Registros Caninos para que compruebe la raza. 

Una funda de alimento cuesta 5,90 dólares y dura hasta 10 días. Una 

opción para evitar la pérdida de tiempo en el aseo es la utilización de arena 

especial  para las heces  y la orina. Pero los gatos de pelo largo representan un 

costo adicional porque su arreglo alcanza los 15 dólares en la peluquería. 

     

4.5.4. Factibilidad Técnica     

 

 La aplicación será desarrollada con un CMS (Sistema de Gestión de 

Contenidos o en ingles Content Management System) e interactuará con el 

gestor de base de datos MySQL, para las diferentes animaciones y 

validaciones se usara jQuery y para el diseño se usaran CSS3. Estas 

herramientas son open source donde su desarrollo avanza muy rápidamente ya 

que son de libre distribución con lo cual podemos modificar y adaptar a nuestra 

necesidad, además su uso es muy recomendable ya que son muy estables y 

existe muchos foros los cuales nos ayudan a contestar muchas dudas que se 

suelen generar mientras se utilizan las diferentes herramientas.  

    

4.5.5. Factibilidad Legal      

 

 Decreto 1014 Gobierno del Ecuador Software libre: debe entenderse 

como un asunto de libertad no de precio, es decir los usuarios pueden ejecutar, 

copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software. Art 1. Establecer 

como política pública para las entidades de la administración pública central la 

utilización de software libre en sus entidades y equipos informáticos. Art 4. Se 

faculta la utilización de software privativo únicamente cuando no exista una 

solución de software libre que supla las necesidades requeridas, o cuando esté 

en riesgo la seguridad nacional. Art 6. La subsecretaria de informática como 

órgano regulador y ejecutor de las políticas y proyectos informáticos en las 

entidades de Gobierno Central deberá realizar el control y seguimiento de este 

decreto. 
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 Software Libre en el Reglamento de la Ley de Educación Superior 

Aprobado el Reglamento a la Ley de Educación Superior (LOES). El presidente 

Rafael Correa emitió el decreto 865 y el reglamento entrará en vigencia a partir 

de su publicación en el Registro Oficial. En la Disposición General Cuarta, 

establece: Cuarta.- Las instituciones de educación superior obligatoriamente 

incorporarán el uso de programas informáticos de software libre en los casos 

que las funcionalidades de estos programas sean similares o superiores al 

software propietario. Las universidades y escuelas politécnicas serán 

responsables por la aplicación de este artículo. En el caso de los institutos 

superiores será la SENESCYT la que establecerá las directrices que permitan 

la aplicación de este artículo. 

  

4.6.     Planificación 

        

4.6.1.  Cronograma de Actividades para el desarrollo de la tesis de grado 

 

CUADRO No. 13 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE TESIS DE 

GRADO 

ACTIVIDADES 

Meses 

Noviemb

re 

Diciemb

re 
Enero 

Febrer

o 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Recopilación de Información para 

la propuesta de investigación                 

Construcción del Planteamiento 

del Problema, Objetivos y 

Justificación 
                

Construcción del Marco Teórico y 

Marco Conceptual                 

Elaboración de Encuetas 
                

Análisis e Interpretación de 

Resultados                 

Diseño y Aplicación de 

Metodología                 

Análisis Financieros                                 

Aplicación del Sitio web                                 

Elaboración Bibliográfica                                 

Presentación del Proyecto                                 
Fuente: Quintero Borja Ana Karen 
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 
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4.6.2. Cronograma de Actividades de desarrollo del sistema web 

 

CUADRO No. 14 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA GENERACIÓN Y 

CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

        

4.1.  Preparación de los datos 

 

En el desarrollo de esta fase mediante la observación directa y el 

análisis e interpretación realizada a las respectivas encuestas, se 

encontró los diferentes inconvenientes que ocasionan que los usuarios no 

visiten con frecuencia las clínicas veterinarias. Se espera alcanzar con el 

desarrollo del proyecto, nuevas  estrategias de atención veterinaria.  

  

4.1.1.  Análisis de los datos  

 

Mediante las  encuestas realizadas se pudo identificar los 

siguientes procesos que deben ser automatizados.  

 

Veterinaria  

 

 Tener fichas virtuales de las mascotas.  

 Almacenar imágenes de las mascotas.  

 Búsquedas de citas, de mascotas, de clientes, etc.  

 Generación de reportes (vacunas, tratamientos).  

 Envío de notificaciones mediante la página web a los clientes de 

las próximas visitas de las mascotas. 

 Visualizar las siguientes visitas de las mascotas entre rangos de 

fechas.  

 

Tesis  

 

 La veterinaria posea una página web. 

 Página adaptable a dispositivos fijos o móviles.  
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 Automatizar proceso de registro, mantenimiento (fichas, clientes, 

mascotas, etc.)  

 Optimizar los tiempos de búsqueda.  

 Reservación de citas, tener fichas virtuales de las mascotas con 

imágenes de las diferentes visitas realizadas.  

 Tener organizada la información.  

 Generación de reportes. 

 Acceso a la aplicación como súper administrador, administrador o 

usuario que según su rol podrán realizar diferentes tareas.  

 Envío de correos a los clientes para notificar próximas visitas, 

promociones, etc. 

  

4.2.  Comprobación de la hipótesis 

 

A través de los datos obtenidos en el estudio del mercado se llegó 

a la comprobación de la hipótesis. 

 

La falta de implementación de estrategias competitivas da como 

resultado que el 70% de las personas encuestadas se sientan estresadas 

tanto ellas como sus mascotas al momento de visitar al veterinario, por 

tanto el  96% de los encuestados opinaron que estarían gustosas de 

llevar el control de su mascota vía internet, además de sentirse seguros 

con nuestros servicios  ya que la Clínica Veterinaria ofrece registro 

confidencial de la Información relacionada a sus pacientes y propietarios. 

 

 Registro confidencial de las Historias medicas de sus pacientes. 

 Registro confidencial de los exámenes médicos de sus pacientes. 

 Consultar vía internet desde cualquier parte de la ciudad y a 

cualquier hora y durante los 365 días del año, la información 

relacionada a sus pacientes, propietarios o exámenes de 

laboratorio.  

 Solicitud en línea e inmediata de los exámenes de laboratorio que 

necesite, las cuales son procesados de forma más rápida por el 
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laboratorio, quien realiza la búsqueda de las muestras necesarias a 

su domicilio, sin necesidad de que se traslade de su centro médico. 

 Acceso a los resultados de los exámenes de laboratorio de forma 

inmediata a través de la página web, de acuerdo a sus respectivos 

pacientes y fechas de solicitud de los exámenes. Notificación vía 

correo electrónico acerca del procesamiento de sus resultados de 

exámenes de laboratorio.  

 



 
 

 
CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.  Conclusiones 

 

 La presente tesis se orientó a analizar, diseñar   un sistema web 

que permite al usuario administrar su propio contenido, llevar toda la 

información sobre las ficha médicas en un repositorio de base de datos, a 

más de que permite a los clientes consultar a través de la Página web, 

beneficios, servicios e inclusive el historial de su mascota entre otros. Con 

la  metodología expuesta  se ha conseguido analizar, diseñar, 

implementar y documentar este proyecto de tal forma que se han logrado 

alcanzar los objetivos planteados desde el inicio de la tesis obteniendo 

resultados de tiempo y atención óptimos para el usuario y sus clientes.  

 

Se espera  lograr por medio de la página web, mejorar los tiempos 

de atención al cliente, conseguir  una mayor seguridad de la información 

pues toda la data de la veterinaria está almacenada en un gestor de base 

de datos evitando riesgos de pérdida de información. Se ha estudiado el 

beneficio de programar con jQuery, el cual ha añadido una funcionalidad 

dinámica para el usuario siendo la carga de la página web rápida 

alcanzando una máxima calidad de uso pues la distribución de código es 

sutil, permitiendo que la aplicación funcione en diferentes navegadores sin 

perder la calidad de la misma. 

 

5.2. Recomendaciones 

    

Las recomendaciones para poder implementar un sistema web son: 

 

Es necesario que la empresa transmita claramente los objetivos a 

todos los integrantes de la empresa, para una mejor coordinación de las 

unidades y control de la situación actual y sus avances en el mercado. 



   Conclusiones y recomendaciones 158 

     

 

 

Realizar en las diferentes unidades de la compañía manuales de 

procedimiento y atención al público, con el fin de crear un nivel óptimo de 

compromiso del personal que laborará en la empresa. 

 

De acuerdo al segmento que está dirigida la empresa será 

necesario aplicar una estrategia de diferenciación, entregando un servicio 

de alta calidad y profesionalismo. 

 

La veterinaria deberá aprovechar la insatisfacción actual de los 

usuarios con el servicio que están recibiendo por parte de las diferentes 

clínicas veterinarias. 

 

La empresa deberá asimilar las virtudes de las empresas 

existentes para reforzarlas, y así mismo analizar las debilidades con el fin 

de no caer en futuros errores. 

 

Se realizarán actualizaciones de acuerdo a sugerencias del cliente, 

así como mejoramiento de la interfaz para brindar una apariencia más 

amigable. 

 

El sistema web estará al día con respecto a las constantes 

actualizaciones que existen en la red, es decir; redes sociales, foros, 

publicidad, aplicaciones, etc. 

 



 
 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Activo: Cualquier cosa con valor comercial, de cambio poseída por 

un individuo o entidad. 

 

Activo circulante o corriente: Activo de una empresa que 

razonablemente puede esperarse que sean convertido en dinero vendidos 

o consumidos a lo largo del ciclo normal de operaciones. 

 

Activo diferido: Cargo diferido; gasto pagado por anticipado. 

 

Activo fijo: El de ciclo largo destinado a la cantidad productiva 

más que a la reventa. Incluye la planta el equipo y el activo intangible. 

 

Balance general: Estado  de la situación financiera de cualquier 

unidad económica, que muestren en un momento determinado el activo, 

al costo, al costo de preciado o a otro valor indicado. 

 

Capital: Activos netos de una empresa, sociedad o figura 

semejante, incluyendo la inversión original y todas la ganancias y 

beneficios sobre la misma. Cantidad invertida en la empresa. 

 

Capital contable: total de las participaciones que aparece en el 

registro de contabilidad representado en interés del propietario. 

 

Capital social: Capital aportado por accionista para constituir el 

patrimonio social quien les otorga sus derechos sociales. 

 

Costo: Valor cedido por una entidad para la obtención 

de bienes o servicios. Todos los gastos son costos pero no todos los 

costos son gastos. 
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Crédito: Parte de un asiento registrado en el lado derecho del 

diario de la cuenta mayor. Ventas o compras acompañadas de una 

promesa de pago posterior a la fecha en que se realizan. 

 

CSS: Las hojas de estilo en cascada (Cascading Style Sheets, 

CSS) son un lenguaje formal usado para definir la presentación de un 

documento estructurado escrito en HTML o XML (y por extensión en 

XHTML). El W3C (World Wide Web Consortium) es el encargado de 

formular la especificación de las hojas de estilo que servirá de estándar 

para los agentes de usuario o navegadores. La idea que se encuentra 

detrás del desarrollo de CSS es separar la estructura de un documento de 

su presentación. 

 

Cuenta: Registro de todas las transacciones y de la fecha de cada 

una de ella que afecta una fase particular de una empresa. Se expresa en 

forma de cargo y abonos evaluados en términos monetarios y mostrando 

en saldo actuar si existe. 

 

Depreciación: Normalmente cargos contra beneficios para 

cancelar el costo de una activo menos el valor residual  a lo largo de su 

vida útil estimada 

 

Dominio: Un dominio de internet (por ejemplo “codigosur.org”) es 

un nombre de equipo que proporciona nombres más fácilmente 

recordados en lugar de la IP. 

 

Estado financiero: Balance general, un estado de ingresos (o 

resultados); un estado de fondo o cualquier estado auxiliar u otra 

presentación de datos financieros derivados de los registros de 

contabilidad. 

 

Estado financiero: Balance general, un estado de ingresos un 

estado de fondo o cualquier estado auxiliar u otra presentación 

de datos financieros derivados de los registros de contabilidad. 
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Hipervínculo: (También llamado hiperenlace, link o liga) es un 

elemento de un que hace referencia a otro recurso, por ejemplo, otro 

documento o un punto específico del mismo o de otro documento. 

 

Hosting: El Hosting es el espacio donde se hospeda el sitio web. 

Este servicio lo brindan instituciones o empresas que cuentan con 

servidores y software que le permitan gestionar servicios IP. Código Sur 

cuenta con una red propia de servidores en data centers de última 

generación, con servidores exclusivos para procesar cada servicio de 

forma individual: mail, listas, web, ftp, boletines y DNS.  

   

Interfaz: Es la representación gráfica de una aplicación interactiva, 

es lo que media y facilita la comunicación e interacción entre el individuo y 

la máquina, ella es lo que el usuario ve en la pantalla y con la que 

interactúa finalmente.  

 

Página Web: Es una unidad de información individual a la que se 

accede a través de la WWW, en ella se presentan texto, imágenes, 

sonidos, vídeos y enlaces, y su extensión puede ser más larga que una 

pantalla de computador.  

 

Pasivo Circulante: Parte del pasivo que vence antes de un año. 

Incluye proveedores, hacienda pública, seguridad social y acreedores 

bancarios o varios a corto plazo. 

 

Pasivo Circulante: Parte del pasivo que vence antes de un año. 

Incluye proveedores, hacienda pública, seguridad social y acreedores 

bancarios o varios a corto plazo. 

 

Pasivo fijo: Todas las deudas que no vencen dentro de los 

periodos fiscales subsiguientes (por ejemplo hipotecas, bono en 

circulación) 
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Pasivo: Los fondos que debe un banco. El pasivo más grande para 

un banco son los depósitos de sus clientes. 

Servidor: Es el computador en el que se ejecutan los programas 

que realizan alguna tarea en beneficio de otras computadoras. Algunos 

servicios habituales son los servicios de archivos, que permiten a los 

usuarios almacenar y acceder a los archivos de un sitio web, así como 

ejecutar sus aplicaciones asociadas, en beneficio directo del usuario final. 

 

Sistemas Operativos: Constituyen un conjunto de programas 

básicos y utilidades, compilados y distribuidos en formato sencillo para su 

fácil instalación, y de los cuales depende el funcionamiento de la 

computadora.  

 

Sitio Web: Varias páginas web pueden estar agrupadas 

conformando un sitio Web, se trata de productos comunicacionales cuya 

característica básica es que potencian una “desestructuración 

comunicativa”, es decir, que el sitio no hace explicito todas sus 

posibilidades de una sola vez, sino que para conocerlas se incita al 

usuario a explorar y a interactuar con los distintos elementos que 

aparecen en pantalla. 

 

World Wide Web: Es un sistema hipermedial que permite el 

acceso a una diversidad de contenidos a través del seguimiento de 

enlaces desde un elemento a otro, colocando a disposición de los 

usuarios referencias o vínculos a otros documentos ya sean en formato 

de sonidos, gráficas o vídeo. 
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ANEXO No. 1 

ENCUESTAS No. 1 CLÍNICA “HUELLITAS Y GARRITAS”  

 

 
Fuente: Clínica Veterinaria “Huellitas y garritas”  
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 
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ANEXO No. 2 

ENCUESTAS No. 2 CLÍNICA “HUELLITAS Y GARRITAS”  

 

 
Fuente: Clínica Veterinaria “Huellitas y garritas”  
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 
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ANEXO No. 3 

ENCUESTAS No. 3 CLÍNICA “HUELLITAS Y GARRITAS”  

 

 
Fuente: Clínica Veterinaria “Huellitas y garritas”  
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 
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ANEXO No. 4 

ENCUESTAS No. 4 CLÍNICA “HUELLITAS Y GARRITAS”  

 

 
Fuente: Clínica Veterinaria “Huellitas y garritas”  
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 
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ANEXO No. 5 

ENCUESTAS No. 5 CLÍNICA “HUELLITAS Y GARRITAS”  

 

 
Fuente: Clínica Veterinaria “Huellitas y garritas”  
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 



Anexos 169 

 

 

 

ANEXO No. 6 

ENCUESTAS No. 6 CLÍNICA “HUELLITAS Y GARRITAS”  

 

 
Fuente: Clínica Veterinaria “Huellitas y garritas”  
Elaborado por: Quintero Borja Ana Karen 
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