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RESUMEN 

En el presente proyecto se analizó el problema real de la empresa CANOTERAPIA 

ECUADOR del sector terciario de servicios Sociales, que desea convertir su marca en 

negocio de Franquicia. para comprobar la premisa planteada en este estudio se realiza una 

investigación cualitativa con entrevistas en profundidad y grupos focales, con el fin de 

determinar las cualidades y debilidades de la marca, luego del estudio se plantea  un plan de 

marketing para posicionar a la marca  con la estrategia de ventaja diferenciadora, que hacen 

del servicio, una terapia innovadora con fuertes atractivos publicitarios, como son los perros 

entrenados.  Es importante destacar que canoterapia posee cualidades que se deben 

aprovechar para un correcto posicionamiento de la marca, logotipo fuerte con un color rojo 

que es líder, esta terapia utiliza técnicas que dan resultados rápidos, y una asesoría 

profesional internacional que muestra a la marca con fuerte potencial de liderazgo. Se 

recomienda  una campaña informativa con el objetivo de ganar un 10% de participación del 

mercado por año y que el consumidor tenga claro los conceptos de canoterapia, antes  poder 

pasar a la fase de franquiciar la marca, pues se debe demostrar el éxito de la empresa no solo 

a nivel de imagen y marca sino también con resultados financieros que sustenten el modelo 

de negocio, para esto es necesario una adecuada estrategia que convierta a la empresa en una 

opción atractiva para su grupo objetivo y posible franquiciadores. 

 

 

Palabras claves: Canoterapia, posicionamiento, marketing de servicios, franquicia, marca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

This project analyzes the real demand that the company CANOTERAPIA ECUADOR, sector 

social services has. This company desires to become a franchise’ brand. to check the premise 

posed in this study a qualitative research is conducted in-depth interviews and focus groups , 

in order to determine the strengths and weaknesses of the brand, after studying a marketing 

plan arises to position the brand with the strategy distinct advantage , making the service , an 

innovative therapy with strong attractive.In respond, it is proposed a marketing plan with the 

strategy “Distinct Advantage” in order to position the brand, considering the innovative 

services that this company provides with strong and attractive advertising: trained dogs. Is 

important to highlight the other qualities that generate awareness of Canoterapia Ecuador: 

strong red logo which represents leadership, use of techniques that provides fast results, and 

international-professional consultation. With this, and before starting the process of 

franchising, it is recommended an informative campaign with the objectives of winning 10% 

of the share market per year and to clarify the concepts of Canoterapia to the public. This is 

suggested because it needs to be demonstrated the image and financial success of the 

enterprise in order to make this business model an attractive option for the objective group 

and possible franchisors.  

 

 

 

Keywords: therapy dog, positioning, marketing services, franchise, brand.   
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Introducción 

Canoterapia Ecuador es una persona jurídica legalmente constituida en el Ecuador 

dedicada a brindar terapia asistida con perros para personas con y sin discapacidad. En el año 

2014 Canoterapia Querétaro llega a Ecuador y empieza una labor social con algunas 

instituciones educativas. Canoterapia recorre el Ecuador, mostrando los avances que se tienen 

en Guayaquil y formando un equipo de trabajo para que esta terapia complementaria se quede 

en el Ecuador. En julio del 2015 se logra reunir un grupo de inversionistas interesados en 

adquirir el proyecto y se empieza la creación del primer centro de Canoterapia en Ecuador 

denominándolo: Centcano, centro de Canoterapia S.A. El objetivo de este estudio es elaborar 

un plan de marketing para la marca CANOTERAPIA ECUADOR, se pretende utilizar su 

imagen para que obtenga un adecuado posicionamiento y recordación de marca, lo que 

permitirá proyectarse como una marca fuerte en Guayaquil y poder ofertar franquicias del 

modelo de negocio que permita un crecimiento rápido a nivel nacional, con el objetivo de dar 

una atención de calidad a más personas con discapacidad.  

Delimitación del problema 

La empresa Canoterapia no cuenta con un plan de marketing que le permita 

promocionarse en los diferentes medios y así pueda  lograr el posicionamiento en el mercado 

y que los usuarios y consumidores conozcan los servicios que ofrecen, hasta el momento se 

han realizado campañas improvisadas en redes sociales sin ninguna estrategia publicitaria que 

les permita lograr un share (participación del mercado) importante, los programas 

terapéuticos si bien cuentan con un nombre definido, no se han promocionado 

adecuadamente. Para muchas personas  Canoterapia es una fundación que ayuda a los perros: 

 Marca no posicionada. 

 Campañas publicitarias improvisadas en redes sociales. 
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 Programas de Intervención terapéutica definidos con nombres, pero no tienen  

estrategia  para llegar al consumidor. 

 Las personas confunden la CANOTERAPIA por terapia para perros.   

 Un Centro de terapias improvisado sin un adecuado asesoramiento en imagen. 

 Inexistencia de manual de marca. 

 Un logotipo con un concepto fuerte no explotado. 

 Se desconoce su grupo Objetivo. 

 

 

Figura 1 Árbol del Problema 

Elaborado por: La Autora 

Formulación del problema: 

¿Cómo influye el   posicionamiento de la marca CANOTERAPIA ECUADOR, en la 

venta de franquicia de la ciudad de Guayaquil? 

Justificación: 

En la vida cotidiana las personas con discapacidad no tienen un centro de terapias 

completo donde se puedan desarrollar sus habilidades físicas y cognitivas, se presentan como 

Falta de plan de Marketing

Centros de terapia en Gye
que no tienen una 

estrategia de marketing 
implementada

Logotipo con 
concepto fuerte pero 

mal diseñado

Marca con 
nombre 

genérico, única 
en su categoría

Marca no 
posicionada

Se confunde a 
Canoterapia como 

Fundación de ayuda 
a perros

Centro de Terapia 
improvisado sin 
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imagen

Inexistencia de manual de 
marca

Desconocimiento 
de target
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una población susceptible y vulnerable que requiere atención, debido a la falta de apoyo de 

entidades públicas y privadas, los padres se sienten desorientados sin una alternativa para sus 

hijos, la nula información, así como la poca accesibilidad que tienen para entrar a programas 

de apoyo tanto ambulatorias como de internamiento;  son factores que contribuyen para 

agravar el problema.  Al realizar las terapias de este programa los padres y los pacientes 

tendrán la posibilidad de acceder a un programa de diagnóstico e intervención de calidad. 

Objeto de estudio 

El objeto de este estudio es el desarrollo un plan de marketing orientado a posicionar la 

marca de una manera estratégica que permita un reconocimiento en el mercado de Guayaquil, 

es necesario conocer al consumidor, determinar sus hábitos de consumo, motivos de compra, 

cuál es su demanda real. Es imprescindible, entender cuál es el proceso de selección del 

servicio; esto nos permitirá establecer nuestro target y realizar una buena segmentación del 

mercado lo que indicará las características del perfil Psico-gráfico y psicológico del 

consumidor, para así realizar adecuada estrategia de marketing.  El plan debe contener una 

estrategia de identificación de marca ¿Quién es?, ¿Qué Hace? los objetivos, y la construcción 

de marca utilizando técnicas y herramientas que permitan un adecuado posicionamiento, es 

necesario incluir en la investigación opiniones de los profesionales que puedan aportar ideas 

para la estrategia a implementarse, tener claro el servicio que se ofrece permitirá al 

consumido hacer buena elección al momento de elegir el servicio. 

Campo de acción o de investigación: 

El presente proyecto se desarrolla en la ciudad de Guayaquil específicamente en el 

norte de la ciudad en Urdesa Central, lugar donde se encuentra establecido el centro de Cano 

Terapia  Centcano S.A.  como persona jurídica, y donde se atienden a personas con y sin 

discapacidad, mediantes diferentes programas de intervención realizado por el equipo de 
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CANOTERAPIA ECUADOR, desde aquí se promociona las franquicias con la finalidad de 

que este centro tenga un crecimiento rápido, se pueda expandir y permita llegar a todas las 

personas que necesiten el servicio. 

Objetivo General: 

 Lograr posicionar la marca en el mercado de Guayaquil y obtener un 10% de 

participación del mismo desarrollando un plan de Marketing para promocionar el 

centro de Canoterapia y poder atender la salud de las personas con discapacidad. 

Objetivos Específicos: 

 Rediseñar la imagen de la marca, slogan, misión, visión y objetivos del centro de 

Canoterapia. 

 Determinar el mercado de terapias para lograr el posicionamiento. 

 Elaborar un plan de marketing de Canoterapia. 

La novedad científica: 

Este proyecto permitirá que se atienda a un mayor número de personas con 

discapacidad con un adecuado tratamiento a bajo costo, esta metodología  propone un trabajo 

que consistirá en rescatar a perros de la calle para luego ser entrenados por jóvenes con 

adicciones o trastornos de conducta creando un vínculo entre ellos, lo cual sensibiliza al ser 

humano al ver que los perros aprenden ciertos ejercicios que tienen como finalidad ayudar a 

personas que presentan alguna discapacidad, convirtiendo algunos de estos cachorros en 

perros de terapia. 

Los canes que no cumplan con ciertas características tendrán el entrenamiento básico, 

que facilita su adopción y evita su retorno a la calle o al refugio, consecuentemente la persona 

que entrene a su perro trabaja con pacientes con discapacidad, el objetivo es hacer un efecto 



5 

 

 

 

resiliente  espejo, en este caso el sujeto reconoce las fortalezas y verá los resultados que 

puede lograr en un  perro que fue maltratado y abandonado  y a su vez ayudar un niño que 

presenta una discapacidad, ayudarlos a socializar  y sacarlo de ese ambiente hostil donde han 

sido aislado de una sociedad no inclusiva. 
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     Capitulo 1 

Marco Teórico 

1.1 Teorías generales 

El marketing es un término que ha tenido su evolución del tiempo las teorías se han 

innovados de acuerdo a los cambios que se ha presentado en el mercado varios autores 

emiten sus definiciones de acuerdo a las épocas que les tocó vivir. “El marketing Es un  

proceso de negocios orientado a la satisfacción del cliente, encargado de planificar y ejecutar 

todas las actividades relacionadas con las 4 Ps (producto, precio, plaza y promoción) para 

lograr el éxito comercial de una empresa”.  (Rodríguez A., 2013, p.2). Kothler (2014), dice 

“En términos sencillos, el marketing es el manejo de las relaciones redituables con el cliente”. 

(p. 2). 

Según el ABC de Franquicias, (2014)  dice que la franquicia: “Es un moderna forma de 

comercializar productos o servicios por la cual el franquiciante otorga el derecho de utilizar 

su marca y a trabajar bajo su mismo sistema comercial en un territorio exclusivo a un tercero, 

llamado franquiciado. El franquiciado le abona al franquiciante un derecho inicial y 

posteriores regalías mensuales, asumiendo la gestión y el riesgo comercial y financiero del 

negocio. El sistema hace que el franquiciante ceda el derecho de utilizar su nombre comercial 

y la marca de sus productos y servicios, el Know How, los métodos técnicos y de negocio, el 

procedimiento y otros derechos de propiedad industrial e intelectual, apoyando al 

franquiciado con la prestación de asistencia comercial y técnica mientras dure el contrato de 

franquicia pactado”.  

Según Kotler (2015) considera que “ya sea que se trate de un nombre, una marca 

comercial, un logotipo u otro símbolo, una marca es en esencia la promesa de una parte 

vendedora de proporcionar, de forma consistente a los compradores, un conjunto específico 

de características, beneficios y servicios”. (p. 188). Bajo este concepto se debe tener 

encuentra la importancia de un buen diseño tanto en el logotipo como en el isotipo que refleje 



7 

 

 

 

esa promesa.  En otra de su publicación nos define a “el posicionamiento consiste en diseñar 

la oferta de la empresa de modo que ocupe un lugar claro y apreciado en la mente de los 

consumidores meta.”. También señala este autor que la empresa debe decidir cuántas y cuáles 

diferencias va a destacar entre los clientes meta de las actividades para comercializar un 

producto o servicio. (Kotller, 2015, p. 307) 

Para este estudio se enfoca a una estrategia de posicionamiento, esta información se 

debe analizar desde la parte social y cultural de tal manera que nos permita determinar el 

target y realizar una estrategia creativa  para posicionar la marca en el  sector del mercado a 

estudiar que en este caso será el sector terciario de servicios de salud humana , categoría 

salud Psicológica todo el proceso de la metodología utilizada en CANOTERAPIA, se debe 

establecer los manuales de marca, y metodología de terapias, así como un modelo de negocio 

que permita al franquiciador auto sustentarse y mantener el mismo nivel de calidad en la 

atención a personas con y sin discapacidad que lo requieran, cabe mencionar a que la palabra 

canoterapia no está en la real academia de lengua española, es el nombre comercial de la 

empresa CENTCANO S.A.(Centro de Cano Terapia S.A.) y la metodología que utiliza este 

centro es la intervención terapéutica utilizando al perro como su herramienta de trabajo, y la 

denominan Terapia asistida con perros, no hay escritos de estudios científicos 

específicamente de esta  terapia por ser nueva recién están realizando experimento que no han 

sido publicados, pero está basada en los estudios del vínculo que se crea entre el hombre y el 

perro. 

Según Santillan (2016) La franquicia es “un método de expansión comercial mediante 

el cual el dueño de un concepto de negocio (Franquiciante) permite y apoya a otra persona 

(Franquiciado) para que replique su concepto y comercialice productos o servicios bajo su 

nombre comercial y marcas registradas, de conformidad con lo convenido en el contrato. 

Normalmente, el franquiciado paga un derecho de entrada al firmar el contrato y regalías 
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periódicas, usualmente un porcentaje de las ventas. El propietario de la réplica es justamente 

el franquiciado, quien lo hace bajo licencia del dueño del concepto. “El concepto de negocio” 

también es llamado formato de negocio. Este concepto o formato debe ser el resultado de un 

proceso serio en el cual debe intervenir en forma protagónica la organización que se va a 

franquiciar, esto es, sus líderes y personas claves”. (p.11). 

1.2 Teorías Sustantivas 

Se plantea que un plan de marketing  es  la planificación estratégica de las actividades 

para una efectiva comunicación que la empresa dirige al target o grupo objetivo y que éste se 

convierta en cliente al conocer el beneficio que puede obtener cuando se decide por el 

producto o servicio.  “El Término Marketing significa Mercado, fue utilizada por primera vez 

en Estados Unidos  en 1902 en la Universidad de Michigan por el profesor E.D. Jones, quien  

indicó, “La industria distributiva y reguladora en Estados Unidos”, en ese folleto descriptivo 

se utiliza por primera vez el término marketing (Bartels, 1988)."Las primeras traducciones en 

Latinoamérica se realizan utilizando  términos como “Mercadeo”,  Mercadotecnia” y 

Comercialización, lo cual se refleja en los títulos de los libros de Stanton y Futrell, 1989, 

Kinnear y Taylor, 1991, Kotler 1994 y Mc Carthy 1983 quien es el que usa el termino 

Comercialización, sin embargo este término no tuvo acogida pues se relacionaba con la 

colocación y distribución del producto, dejando fuera la investigación, parte fundamental del 

marketing”. (Gonzales, 2011 p.3) 

En el ABC de las Franquicias de Estudios CANADUS (2014), se  especifica los 

requisitos para franquiciar un negocio: 

Los elementos esenciales de la ecuación “¿puedo franquiciar?” son: 

 Marca reconocida: que este registrada y que sea valorada. 
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 Producto o servicio original: ya sea en sus características intrínsecas o en su 

forma de ofrecerlo a la venta. 

 Negocio exitoso y rentable: el franquiciado duplica “éxitos comerciales” y 

nunca fracasos.  

 El negocio debe permitirle al franquiciado un buen retorno de la inversión y 

pagarle las regalías al franquiciante. 

 Know How transmisible o de fácil re producción: El saber hacer de una 

compañía no solo es la forma de operar, también lo son sus valores y la cultura. 

 Mercado en expansión: en el sentido que tenga un interés constante y duradero. 

 Que no sea una MODA. (p.9). 

En el Ecuador son pocas las marcas que se han desarrollado como franquicia, hay una 

fuerte influencia de importar marcas extranjeras y contextualizarlas a Ecuador, tal es el caso 

de  las comidas rápidas, KFC, Burger Kin, Pizza Hut entre tantas, estas marcas cambiaron sus 

recetas internacionales incluyendo la comida típica del ecuador para lo cual previamente 

realizaron un estudio social y cultural de la gastronomía ecuatoriana, lo que les ha permitido 

mantenerse con éxito en nuestro país, una de las pocas marcas nacionales que se han 

desarrollado como franquicia son: Ceviches de la Rumiñahui, Farmacias Cruz Azul, del 

grupo Difare, que con éxitos han desarrollado su marca, manteniendo una imagen de marca 

que se ha posicionado rápidamente a nivel nacional. ( Magley, K, 2008, p, 86). 

Es importante anotar que los centros de terapias en Ecuador no se han desarrollado 

como franquicia, por lo que el reto de CANOTERAPIA, de ser pionero en esta categoría debe 

ser bien analizado, y realizarlo una vez que esté bien posicionada la marca en el mercado, y 

pueda demostrar que es un negocio de éxito, innovador y autosustentable. 
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1.3 Referentes empíricos 

Existen varios autores que hablan sobre plan de marketing para centros de terapias, 

Rubio, (2011) en su tesis de grado realizada para la Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL); 

en la cual propone elaborar un plan de Marketing  para la creación de un centro de terapias 

física e integral en la ciudad de Guayaquil,  en el Ecuador, dirigido hacia la población que 

posea un familiar con discapacidad física de clase media y media alta, si bien su tesis se 

centra en la creación e implementación del centro con una estrategia de bajo precio y buena 

calidad del servicio, Además precisa sobre la importancia de mantener precios diferenciados 

y horarios . (p.7). 

Por otro lado Navas Brito, (2010) en su trabajo para la Universidad de las Américas, 

realizó un estudio investigativo y arquitectónico para la creación de un centro de terapias 

asistidas con animales, su enfoque se basa más que nada en la metodología de las terapias y el 

diseño arquitectónico del centro. Hay otras tesis que se han realizados en la creación de 

centros de diferentes terapias, pero no se ha encontrado una publicación que se base en la 

implementación de centros en terapia asistida con perros. (p.120). 

Erazo (2012) en su tesis para  la obtención del título en Psicología en la universidad 

Salesiana en Quito, investiga acerca de la terapia asistida con animales donde nos menciona 

las diferentes intervenciones que se puede realizar con los canes, su enfoque es netamente 

psicológico y aclara que hay poca literatura  científica en Ecuador acerca de esta terapia, por 

lo que su investigación es netamente experimental en un centro de desarrollo infantil con 

niños en etapa preescolar y explica la diferencia entre las actividades asistidas con animales 

(AAA), la terapia asistida con animales (TAA) y la educación asistida con animales (EAA)  

(p.94). 
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     Capitulo 2 

Marco Metodológico 

2.1 Metodología 

La metodología contiene un diseño de la investigación cualitativa con la aplicación del 

método analítico por los objetivos que abarcan causa y efecto, con la comprobación de 

premisas, las mismas que controlan las variables planteadas y sus indicadores en las 

dimensiones de la investigación utilizando el instrumento de entrevista en profundidad a 

profesionales y grupos focales del target seleccionado quienes con su opinión aportan en el 

diseño y selección del slogan, tomando como base el concepto del logotipo, isotipo y slogan 

actual, para replantear una renovación de la imagen de la marca. 

2.2 Métodos:  

El método utilizado es teórico inductivo con el análisis de las entrevistas y grupos 

focales para verificar la premisa planteada, y poder determinar una estrategia que ayude a 

lograr los objetivos. El método empírico también se utilizó, en este trabajo, su aporte 

al proceso investigación permitió una serie de aportes fundamentalmente de la experiencia 

referente a su problemática de discapacidad, pues se observó en las salas de espera de los 

centros de terapias para efectuar el análisis preliminar del grupo objetivo y poder 

seleccionarlos para los grupos focales.. 

2.3 Premisas 

La marcas deben franquiciarse si están posicionadas y son exitosa, originales, 

innovadoras: 

Premisa 1: Canoterapia es exitosa? 

Premisa 2 : Canoterapia esta posicionada? 

Premisa 3: Canoterapia es Original e innovadora? 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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2.4  Muestra  

La muestra seleccionada  para esta investigación es  de “oportunidad”, pues se 

presentan en el lugar de estudio, profesionales expertos en terapia asistida con perros y 

familiares de personas con discapacidad que asisten al centro de Canoterapia para recibir 

terapia familiar, se aprovechan un grupos de padres que asiste los días jueves,   se detalla a 

continuación 

 10 Profesionales en el área de Psicología, Etología, educación especial 

 10 Padres de familias que reciben terapias en el centro de Canoterapia. 

2.5 Tabla CDIU  

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE ANÁLISIS 

Recordación 

de marca 

Posicionamiento  Entrevista Profesionales en 

Psicología y Educación; 

padres de familia de 

personas con 

discapacidad 

Nivel de 

Estrategia  

Grupo focal Padres de familia de 

personas con 

discapacidad 

Imagen 

Corporativa 

Logotipo y 

slogan 

Grupo focal Profesionales en 

Psicología y Educación; 

padres de familia de 

personas con 

discapacidad 

Uso de marca Entrevista Profesionales Marketing 

y Publicidad 

Proceso de 

Franquicia 

Manual de marca Entrevista Profesionales Marketing 

y Publicidad 

Proceso de 

trabajo 

Entrevista Accionistas y directores 

de Canoterapia 

FIGURA 2: CDIU - Elaborado por: La autora 
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2.2.1 Categorías 

Las categorías seleccionadas en este estudio son: Recordación de marca, imagen 

corporativa y el proceso de franquicia, áreas que se desarrollarán a lo largo de este estudio. 

2.2.2 Dimensiones 

Las dimensiones se desarrollarán en cada categoría van de acuerdo de los 

requerimientos así en Posicionamiento es necesario establecer una recordación de marca e 

identificar la estrategia a utilizarse para un buen posicionamiento; en la imagen corporativa se 

debe implementar el logotipo, slogan y un adecuado uso de marca, así como el desarrollo de 

la misión y visión de la marca y para la franquicia se debe implementarse manuales marca y 

procesos de trabajo y metodología. 

2.2.3 Instrumentos 

Los instrumentos que se utilizan para la recolección de información  son las entrevistas 

y grupos focales, pues aportaran con el desarrollo del plan de marketing, Las entrevistas en 

profundidad es una técnica  basada en una guía de conversación, la cual se elabora con las 

variables a investigarse, esto permitirá obtener información que aporte a determinar cuál es 

grupo objetivo, hábitos del target, los procesos para la selección de terapias, es importante 

conocer la opinión, tanto del profesional como del familiar de la persona que requiere el 

servicio, la guía de conversación se estructura para mantener un dialogo organizado que nos 

permita replantear la pregunta sin encontraos alguna información que no estaba contemplada  

en la guía. 

El focus group o grupo focal se selecciona con la muestra de los individuos que puedan 

aportar información que nos ayude a elaborar una estrategia de posicionamiento, en este caso, 
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se utilizara para el rediseño del logotipo y mejorar el slogan de la marca, medir el nivel de 

aceptación del nuevo diseño y slogan. 

2.2.4 Unidad de Análisis 

La unidad de análisis empleada fue familiares de personas con discapacidad, 

profesionales en psicología, etología y educación, quienes aportaran con sus opiniones y 

experiencia para establecer si las imágenes y diseños realizados tienen un efecto de 

recordación e identificación con la marcha. 

2.2.5  Gestión de Datos 

El instrumento de guía de conversación se determinando las variables a investigarse las 

primera interrogantes se basan en determinar los perfiles psico- gráficos del consumidor y del 

profesional para establecer y definir el target de Canoterapia, los otras preguntas pretenden 

identificar el nivel de posicionamiento actual de la marca y el conocimiento de la misma  se 

finaliza con las expectativas que se tiene de la marca lo que  permitirá  plantear una estrategia 

de posicionamiento para el lanzamiento de  los servicios que se han desarrollado en 

CANOTERAPIA y empatarlo  con  las expectativas y demandas presentadas en este estudio. 

Para el análisis de la información se anotaron las opiniones más importantes, con el fin 

de  se lo ha aplicado como un recurso importante de investigación, la información 

proporcionada por los profesionales y familiares de pacientes es de vital importancia para el 

desarrollo del plan de marketing. 

2.2.6 Criterios éticos de la investigación 

Los criterios éticos que se utilizaron para la investigación fueron: 

 Se realizó la recopilación de datos secundarios para determinar conceptos y 

definiciones científicas. 
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 La recolección de datos primarios de determino variables a investigarse. 

 Se realizó un cronograma de investigación de campo para la aplicación de los 

instrumentos. 

 Se respetó la decisión de no grabar a los participantes de grupos focales por ser un 

grupo vulnerable, pero se evidenció mediante fotografías. 
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     Capitulo 3 

Resultados 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Las diferentes discapacidades en el Ecuador afectan aproximadamente al 13.2% de la 

población es decir alrededor de 1’600.000 personas, según las cifras publicadas por el 

CONADIS, de acuerdo a las investigaciones realizadas se detecta que “hay una 

discriminación en la atención por tipo y grado de discapacidad, existe una tendencia a la 

atención de las personas con discapacidad física en el área de salud, y a las personas con 

discapacidad mental en el área de educación, dejando descubierta la atención a las personas 

con discapacidad originadas por deficiencias sensoriales, autismo y a los que tienen 

discapacidades múltiples están gravemente afectadas.  

En este estudio se realizó 2 grupos focales a familiares de personas con Discapacidad 

en autismo, síndrome de down y PCI (Parálisis cerebral Infantil), principales discapacidades 

que atiende el centro de Canoterapia, y 10 entrevistas en profundidad a los profesionales que 

integran el equipo de CANOTERAPIA ECUADOR, que corresponden al 100% de la 

muestra, a continuación, detallamos los resultados.  Las entrevistas se las aplicó a 

profesionales del área operativa que tienen conocimiento de la metodología y proceso de 

trabajo de CANOTERAPIA. La guía de entrevistas se desarrolló con preguntas enfocadas a 

conocer los procesos y metodología de los servicios que ofrecen y que aparentemente no se 

conocen en el mercado, en las entrevistas demuestran un conocimiento técnico y profesional 

sobre la metodología utilizada, las variables investigadas con la guía de entrevista, permitirá 

identificar les expectativas y necesidades de este grupo.  
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3.2 Diagnóstico o estudio de campo: 

Análisis de Entrevista en Profundidad 

 

Para una mejor comprensión del estudio y análisis de la entrevista mostramos un 

resumen de las opiniones de los profesionales que fueron entrevistados. 

Datos de los entrevistados:  

 Son profesionales expertos en las diferentes áreas que componen el centro de 

CANOTERAPIA,: 

 Presidente de Canoterapia Ecuador: Dorian Vega: Psicólogo clínico, con diplomado 

en Terapia asistida con perros, de nacionalidad mexicana. 

 Directora del área etología: Fabiola Jiménez: Médico veterinario con maestría en 

Etología y diplomado en terapia asistida con perros, de nacionalidad ecuatoriana 

 Directora del área de Psicología: Melissa Mendoza: Psicóloga clínica especializado en 

autismo, de nacionalidad ecuatoriana 

 Asesor Internacional: Manuel Esquer Sumuano; Psicólogo clínico especializado en 

autismo, de nacionalidad mexicana. 

 Directora del área de Inclusión Ana Lilia Ramírez: Psicóloga educativa especializada 

en inclusión, de nacionalidad mexicana. 

 Coordinadora del área de Inclusión: María Paula Basantes, estudiante de quinto 

semestre de educación especial en la Universidad Casa Grande. 

 Coordinador del área de terapia Física: Carlos Basantes, estudiantes de 5to semestre 

de Terapia Física de la Universidad Católica. 

 Andrea Aguilar, Medico veterinaria coordinadora de etología. 
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 José Mendoza, Gerente general de Canoterapia quien es padre de un niño con 

autismo, motivo por el cual decidió invertir en el centro convirtiéndose en el principal 

accionista. 

 Priscila Mendoza. egresada de ingeniería en producción multimedia de la Universidad 

Católica de Guayaquil. 

Resumen de Pregunta 1 ¿Usted sabe la Definición de Canoterapia? 

Canoterapia es el nombre de la marca de este centro, - nos explica, Dorian Vega, 

Presidente de Canoterapia Ecuador, y los demás funcionarios de Canoterapia - que brinda una 

terapia alternativa a la que denominan “Terapia asistida con perros” TAP.  CANOTERAPIA 

ECUADOR, es  el nombre comercial de esta  Institución conformada por  un Etólogo, 

Psicólogo Clínico, Especialista en Educación Especial, y Terapeuta Físico quienes  elaboran 

un trabajo individualizado siguiendo las observaciones hechas por cada uno de los 

especialistas, así mismo se estructuran los diversos objetivos y se crean las dinámicas a 

trabajar durante la terapia y se evalúa junto con el Etólogo las características de personalidad 

del individuo y las características de sus caninos con la finalidad que empaten con el mismo 

fin. Su objetivo principal es reforzar las bases del desarrollo físico, cognitivo, social y 

emocional de los individuos, a través de una terapia alternativa de habilitación y 

rehabilitación. 

Resumen de Pregunta 2 ¿Cuál es la Metodología utilizada en el centro de Canoterapia? 

“Se debe realizar todo un proceso de acuerdo al paciente, - nos explica con detalle la 

Psicóloga Melissa Mendoza, directora del área de Psicología, el mismo que se inicia con una 

entrevista inicial donde podemos entender la demanda real del paciente, para luego obtener 

un diagnóstico y poder planificar una intervención para el paciente” 
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Figura 3: Proceso de trabajo del área de Psicología clínica. 

 Elaborado por: La autora 

 

La empresa selecciona profesionales en las siguientes áreas: 

 Psicología clínica. 

 Licenciada en Educación especial. 

 Psicopedagogía. 

 Médico veterinario. 

 Licenciados en Terapia física. 

Descripción General de los procesos. 

Dirección de Psicología: la Dirección de Psicología es una de las principales áreas de 

la empresa, ella involucra la esencia de la organización como es, investigación constante de 

las nuevas tendencias en Psicología. de acuerdo al DSM (Manual de Diagnostico de 

Psiquiatría) además debe dirigir la evaluación de los pacientes para derivarlos a las diferentes 

áreas de acuerdo a los requerimientos que se dieran en el diagnóstico. Este departamento es el 

responsable de la planificación de la intervención de los pacientes en las diferentes áreas y de 

la custodia de las fichas, pruebas y diagnósticos realizados a los pacientes. 

Coordinación Psicológica: cada paciente necesita de un diagnostico específico, el cual 

debe ser evaluado por el psicólogo clínico quien analizara todo el entorno del paciente con el 

fin de identificar cuáles son las áreas a intervenirse. Es importante destacar que si un paciente 

viene con un diagnóstico realizado en otra institución se le valida el diagnóstico y se le 

realiza una actualización del mismo con el fin de homologara metodología de diagnóstico. 
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Debe realizar supervisión constante del avance del paciente en coordinación con las áreas de 

Terapia Física, y Educación Especial e Inclusión. 

Coordinación de Terapia Física: esta unidad es la encargada de desarrollar las 

habilidades físicas del paciente utilizando la metodología de terapia física mediante el perro 

para un mejor avance en el paciente. 

Coordinación de Educación especial e Inclusión: El área de inclusión y educación 

especial, desarrollara las habilidades motrices finas y cognitivas con el fin de lograr un buen 

desarrollo educativo y su inclusión en la escolarización regular. 

Dirección de Etología: El entrenamiento del perro  es una de las variables claves para 

realizar  la terapia asistida con perros, la selección y entrenamiento de los canes está a cargo 

de un etólogo, quien garantizara que los perros escogidos cuenten con las cualidades y 

características necesarias para ser perros de terapias. 

Resumen de Pregunta 3 ¿Cuáles son los Tipos de problemas que atienden en el centro y 

principales demandas en los pacientes? 

Las personas no solo con Discapacidad, sino con problemas emocionales y de 

conductas, por eso tenemos un equipo multidisciplinario, explica Fabiola Jiménez, Médico 

veterinario, encargada del área de etología. El enfoque del trabajo se realizará a  personas con 

discapacidad como: Síndrome de Down, PCI y Autismo, así como ser partícipes de una 

cultura sensible hacia los animales.  Los perros rescatados serán entrenados por estos 

menores como parte de un programa de intervención resiliente en su adicción para generar: 

 Empatía  frente a una población vulnerable. 

 Aprendizaje de un oficio el cual podrán ejercer en el futuro, convirtiéndolos en 

personas que se puedan reflejar en el otro y superar sus adversidades. 
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Resumen de Pregunta 4 ¿Cuánto es el Tiempo en que se presentan resultados en los 

pacientes? 

        Cuando el paciente ingresa al centro lo primero que realizan es una investigación en su  

entorno, familiar, social y educativo, con el fin de descubrir el origen del problema, una vez      

detectado   realiza   la    intervención elaborando   estrategias   y   planificando    actividades  

terapéuticas   donde    se involucra   al    perro,   enfocándose en reestructurar el entorno que  

detectaron que   está   afectado  y de  este  manera obtiene resultados desde el primer mes de     

intervención. 

Resumen de Pregunta 5 ¿Qué tipos de Productos o servicios ofrece Canoterapia? 

Basantes explica en detalle cuales son los productos que ofrece canoterapia: 

Diagnósticos: Evaluaciones de las diferentes problemáticas, síndromes y Trastornos, 

(TEA, TDHA, Síndrome de Down, problemas de conductas entre otros)   realizados 

mediantes  varios test psicológicas. 

Canokids : es un programa de modificación de conductas en infantes de 2 a 4 años que 

presenten algún tipo de problemas en su desarrollo, sea este cognitivo, sensorial, físico o 

conductual. 

Inclusión sin sombra: este es para que niños con algún tipo de discapacidad sean 

incluidos en la educación regular, mediante  el acompañamiento terapéutico al niño, a la 

familia y a los maestros, esto permitirá que el chico sean incluido sin tener la necesidad de 

una maestra sombra. 

Canosport: es un programa de inclusión en el deporte para niños con algún tipo de 

discapacidad o problemas en su desarrollo físico, que mediante el deporte utilizando al perro 

No se encuentran entradas de índice. Canopyme: Es un proyecto piloto que en la 

actualidad lo están desarrollando para que adultos con algún tipo de discapacidad puedan 

desarrollar su propio negocio, el programa consiste en desarrollar las habilidades de 

independencia de los pacientes para que puedan  cuando sean adultos. 
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CAS Canoterapia: Este programa se trabaja con estudiantes del Bachillerato 

internacional, sensibilizando a los adolescentes en el tema de la discapacidad, para alejarlo de 

las adicciones, tanto tecnológicas como psicotrópicas, mediante las actividades del 

entrenamiento del perro, para convertirlo en perro de compañía o un candidato para ser perro 

de terapia y luego apoye en las sesiones terapéuticas a niños con algún tipo de discapacidad. 

Resumen de Pregunta 6 ¿Quienes solicitan los servicios de Canoterapia?. 

 Familiares de personas con algún tipo de discapacidad 

 Instituciones educativas 

 Padres de niños con problemas de conductas 

 Familiares de personas con adicciones 

Resumen de Pregunta 7 ¿Qué recomendaciones y expectativas indicaría? 

Trabajar en CANOTERAPIA es un privilegio, pues son únicos en su áreas, son los 

precursores de esta terapia alternativa que les brinda constante capacitación pero 

sobre todo les permite compartir sus experiencias con países amigos como México, 

tienen grandes expectativas de expansión y crecimiento, y la demanda del programa  

está siendo a nivel nacional e internacional, instituciones y fundaciones de todo el 

Ecuador y de otros países están interesados en adquirir el programa. 

3.3 Análisis de  Grupos Focales  

Datos de los integrantes del grupo  con el fin de determinar Perfil Psicográfico: En 

este grupo están hombres y mujeres de nivel medio y alto de la ciudad de Guayaquil, mayores 

de 18 años, todos tienen algún familiar con discapacidad o problema de conductas, son 

profesionales y trabajadores en relación de dependencia. Se identifica que este grupo ha 

pasado un proceso de duelo al recibir el diagnósticos de su hijo, hay quienes están en la fase 

de aceptación, tratando de  tomar conciencia de que tienen a cargo un niño o adolecente con 
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una condición de vida y deben reorganizar sus prioridades para brindarles el apoyo de 

necesitan. 

Percepción de la marca:   Los padres de familias que fueron parte del focus group, 

manifestaron que al principio pensaban que la terapia era tener un perro en casa para que el 

niño cambie,  o que hacían alguna terapia para perros, pero en cuanto entraron al programa 

fueron conociendo que es una metodología diferente donde interviene todo un equipo para 

brindarles el servicio. 

Cómo se enteraron de la Canoterapia: El mayor referente de recomendación de 

CANOTERAPIA es el boca a boca, fueron recomendados por alguna persona que ya recibió 

el servicio. Otros se enteraron por las redes sociales. 

Nivel de conocimiento de los servicios: Las personas que asisten a CANOTERAPIA 

están 100% informados sobre los servicios que ofrecen pues el personal se encarga de darles 

información acerca de ellos, adicional son seguidores de las redes sociales donde 

constantemente se están publicando las actividades y servicios que ofrecen. 

Principales demandas de servicio: Las principales demandas son los diagnósticos y 

terapias de conductas. 

Nivel de satisfacción de Canoterapia: Todos los participantes se mostraron satisfecho 

con el servicio y los resultados que están viendo en sus hijos, se sientes apoyados por los 

terapeutas y agradecidos con ellos. 

Presentación de nuevo diseño y slogan Se les presento el logotipo y la actualización 

el mismo, las opiniones fueron: 
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Figura 4 : Logotipo actual, 

Elaborado por el Dpto. Mkt de Canoterapia 

 

 “El actual logotipo tiene las letras muy pequeñas”,   

“Se ve tosco”, 

 “Los colores son bonitos pero le falta vida”; 

 “Se ve que es un diseño hecho por un novato” 

“El slogan no se relaciona con lo que hace cano” 

  Grado de aceptación de la marca: Se midió el grado de aceptación utilizando los 

factores de recordación, visual y pronunciación: los participantes coincidieron que es una 

marca fácil de recordar y pronunciar, visualmente atractiva por los colores y el símbolo del 

corazón y la huella; sin embargo, si manifiestan que inicialmente ellos se confundieron  con 

rescates de perro o fundación que ayuda a los perros, necesitan que se explique qué significa 

Canoterapia para entender; la marca, el logotipo y el slogan no lo dicen. 

Recomendaciones  

Se dieron las siguientes recomendaciones 

 El servicio como tal es muy bueno que no lo cambien es una metodología da 

resultados. 

 Los terapeutas son profesionales muy buenos en su área, se nota que es un equipo 

de calidad, sugieren que se mantengan el mismo perfil de los diferentes 

especialistas. 
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 En cuanto a la marca sugieren mejorar el logotipo, cambiar el slogan a algo con 

algo que incluya la ayuda a personas con discapacidad. 
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     Capitulo 4 

 

Discusión 

4.1 Contrastación empírica: 

      De acuerdo al análisis realizado en el focus group, y entrevistas se puede establecer los 

siguientes puntos: 

 Su target son personas mayores de 18 años de clase media y alta, que tienen un 

familiar con discapacidad o problemas de conductas, se incluye también en target a 

profesionales de psicología y educación interesados en aprender esta alternativa de 

terapia. 

 La estrategia de posicionamiento a establecerse debe ser  por ventaja diferencial, pues 

la metodología que tiene Canoterapia es única en el mercado ecuatoriano. 

 Destacar en la imagen la unión de los elementos y frases que permitan posicionarse en 

la mente del consumidor como una marca social que brinda un servicio a las personas 

con discapacidad y problemas de conductas. 

4.2 Limitaciones: 

         En este estudio se encontró dos  limitaciones que se destaca:  

 La dificultad para ingresar a una escuela que tienen las personas con 

discapacidad, pese a que existe una ley (Ley orgánica de Discapacidad) que  los 

ampara, esta no se cumple pues las instituciones educativas aún no se sienten 

capacitadas para incluir a los niños con discapacidad en un salón regular, a pesar 

que realizan un esfuerzo prefieren no dar un cupo a las personas con 

discapacidad. 

 La escasez de  cultura y respeto hacia el animal (perro), pues es notorio que el 

maltrato y abandono de perros se volvió un problema para la sociedad. 

Canoterapia se encuentra en la lucha de educación y sensibilización hacia los 
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perros y ha logrado que Riocentro Norte, les permita entrar con los perros al patio 

de comida.   

4.3. Líneas  y sub-líneas de investigación: 

Línea: El desarrollo local y emprendimiento económico sustentable 

Este es un emprendimiento social, sostenible y autosustentable que permitirá brindar un 

servicio a los diferentes trastornos y enfermedades psíquicas en los individuos,  

Sublínea : Gestión de conocimiento, modelos organizacionales en contextos inclusivos 

y globales, los mismos que deben irse desarrollando a través del tiempo de acuerdo a la 

sensibilización de la sociedad. 

Canoterapia es un centro especializado que constantemente está investigando los 

avances tanto en diagnósticos  como en intervenciones, que contribuyan a mejorar la calidad 

de vida de las personas con Discapacidad. 

4.4 Aspectos relevantes 

      Entre los aspectos relevantes se mencionan los siguientes: 

 Durante el estudio se pudo conocer, tanto a profesionales extranjeros como nacionales 

que aportaron con sus opiniones. 

 Poder entender todo el proceso metodológico y los avances rápidos que tienen los 

pacientes con la ayuda de los perros. 
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     Capitulo 5 

Propuesta 

5.1 Plan de marketing  

Para este plan se utilizaron las principales herramientas del marketing de servicios: 

5.1.1 Análisis del mercado 

  La marca se ha categorizado dentro del sector terciario,  en la rama de servicios 

sociales de atención a la salud humana, específicamente en el área de salud social y mental, 

pues los trastornos y síndromes atendidos con Canoterapia es una alteración neuronal de la 

sociabilización y desarrollo motriz, la mayoría de los centros de terapias que existen para 

atender estos trastornos, se especializan en uno o dos trastornos, hay pocos centros de terapias 

pero ninguno es multidisciplinario por lo que los pacientes deben acudir a dos o tres 

especialistas en distintos lugares, hay muchos profesionales que trabajan por cuenta propia y 

no tienen una estrategia definida como empresa, por lo que se puede definir al mercado como 

virgen, pues hay muchas necesidades que cubrir a las personas que conforman este grupo 

objetivo, las mismas que tienen en común el vivir una experiencia de duelo, cuando le 

entregan el diagnostico de su familiar con discapacidad. 

5.1.2 Estructura del sector 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Estructura del sector 

Elaborado por:  La autora 

Sector 
Terceario

Servicios 
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Salud
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5.1.3. Fuerzas de la Competencia 

Actualmente en el mercado guayaquileño, existen consultorios terapéuticos, atendidos 

por Psicólogos o terapeutas, ofrecen terapias de lenguaje, terapias lúdicas o terapias 

alternativas, mencionamos en este estudio los más relevantes que detectamos: Fundación 

Asperger, Centro Psico-educativo Integral Isaac, Comunicar, Centro Enigma y Autismo 

Ecuador se han especializados en TEA (Trastornos espectro autista), a partir del 2015 el 

DSM 5, (siglas en ingles de Manual de Diagnostico Psiquiátrico) incluyo en el TEA al 

síndrome de Asperger por considerarlo una alteración leve dentro del espectro. Autista.  

Fasinar y Baul de Pinocho, son instituciones que se han especializado en Síndrome de Down;  

Cerli, es un centro que atiendan PCI (parálisis cerebral infantil), pero únicamente desde 

rehabilitación de la parte física.  EI  Instituto de Neurociencia, atiende todas las 

discapacidades en la parte del desarrollo Psíquico y mental, pero tiene una demanda grande 

de pacientes por lo la atención es rápida y muchas veces tarda en ver resultados, así que 

algunos pacientes desisten de ir. 

La competencia más directa que tiene Canoterapia es Centro de Equinoterapia de   la 

Prefectura del Guayas,  este centro atiende múltiples discapacidad, al ser una terapia asistida 

con caballo, se convertir en competidor directo de Canoterapia, Este centro,  según comento 

el Psicólogo Dorian Vega, planifica para el 2017 abrir un centro de Terapia asistida con 

perros, por lo que están atentos a tener ya una competencia directa. 

5.1.4 Análisis arco 

Aspiraciones de los ejecutivos:  

 Lograr posicionar la marca en un año, como el único centro de Canoterapia en el 

Ecuador. 

 Que el nombre del centro  sea asociado con calidad, servicio y resultados en los 

tratamientos. 
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Restricciones ambientales: 

 El entorno social, sobre la discapacidad en nuestro país recién está tomando 

conciencia. 

 La cultura sobre el buen trato al perro necesita sensibilizarse. 

 La legislación ecuatoriano, no otorga un reconocimiento como tratamiento a la 

Terapia asistida con perros. 

Capacidad de la organización: 

 Canoterapia, cuenta con respaldo financiero de sus ejecutivos. 

 Es una marca que atrae a los medios de comunicación y entidades de beneficencia. 

 

Oportunidades de negocios 

 Es una novedosa terapia que permite resultados rápido 

 Crear red de grupos de apoyo entre las diferentes discapacidades  para que los 

padres se sientan apoyados 

 Promoción de los servicios mediantes casas abiertas y eventos en Discapacidad, 

foros y charlas para sensibilizar a la sociedad. 

5.1.5 Marketing mix. 

Producto  

 Canoterapia Ecuador ofrece servicio de Terapia asistida con perros desde la resiliencia, 

es una metodología nueva donde el perro es utilizado para crear el  vinculo paciente – animal, 

con el fin de que los niveles de stress del pacientes  disminuyan y las diferentes 

intervenciones terapéuticas tengan un avance más  rápido, el perro permite que el paciente 

colabore y se motive con las  actividades. 

Políticas de precios:  

Para determinar el precio se ha realizado un análisis de costo en el mercado: 
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 Servicios Público: sin costo. 

 Centros y profesionales especializados: costo de terapias entre $ 20 - $ 60. 

 Fundaciones: entre $ 5 y $ 20. 

Basándonos en el mercado meta se determinó de un costo promedio de $ 40   para ser 

competitivos. 

Mercados meta.   

Posicionamiento de la marca 

 Para seleccionar la estrategia de posicionamiento se analizó las leyes del marketing  

sugeridas por Ries y Trout, explicadas por Cabrera (2015) en el website, se seleccionaron las 

4 primeras que se consideran las más adecuada para posicionar a Canoterapia. Recuperado 

de: www.mclanfranconi.com/las-22-leyes-del-marketing. 

La Ley del liderazgo: "Es mejor ser el primero que ser el mejor" 

Canoterapia llega primero como centro de terapia asistida con Perros, se aprovechara 

esto para crear recordación de marca en el consumidor y convertirse en líderes de la 

categoría. 

La Ley de la categoría "Si no puede ser el primero en una categoría, cree una nueva en 

la que pueda ser el primero".  

Canoterapia es el sinónimo de Terapia asistida con perros, con esto se podrán adueñar 

de la categoría y con el tiempo convertir a la marca en nombre genérico. 

 La Ley de la mente "Es mejor ser el primero en la mente que el primero en el punto 

de venta".  

Al lograr recordación de marca serán los primeros en la mente del consumidor a la hora 

de elegir un servicio de terapias recordaran primero a Canoterapia 

La Ley de la exclusividad: "Dos empresas no pueden poseer la misma palabra en la 

mente del cliente"  

http://www.mclanfranconi.com/las-22-leyes-del-marketing
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
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Canoterapia es el único centro que tiene Terapia asistida con perros con un equipo 

multi-profesional tanto en el comportamiento humano como en el comportamiento animal, 

esto nos da la facilidad de crear una estrategia que nos diferencien de nuestra competencia. 

Estrategia de marketing 

La estrategia de posicionamiento de marca más  adecuada es una de 

diferenciación del servicio hacia este segmento se basa en la ventaja  diferenciadora que 

posee la marca CANOTERAPIA ECUADOR, frente a sus competencia, el plus del  perro,  la 

experiencia  y especialización de  los profesionales tanto nacionales como extranjeros,  en 

terapias asistida con perros, permitirá elevar el nivel de la marca con referentes 

internacionales. 

Objetivos de marketing  

     El objetivo es conseguir una participación al 10% del mercado guayaquileño en un 

año, y un 45% en 5 años. 

Proceso Comercial  

Se realizara  un seguimiento de los contactos para el siguiente proceso comercial:  

 Mails masivos 

 Redes sociales 

 Inscripciones online 

 Seguimiento telefónico 

Estrategia de comunicación:  

Para lograr este objetivo de marketing de captar el 10% se utilizaran las redes sociales  

como Facebook y Twitter con el fin de optimizar el proceso comercial. Por lo que se 

aprovechara Facebook, para una campaña informativas que denominaremos CONCEPTOS, 

donde se explicaran los términos que se utilizan en la terapia asistida con Perro, con el fin que 

el target vaya asociando y conociendo los conceptos  que se detectaron desconocidos que son: 
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 Definición de Canoterapia 

 Definición de Etología 

 Definición de Resiliencia 

El twitter será utilizado para informar sobre eventos y las actividades que se realizan 

diariamente para lo que se utilizará  el hastag #DEJANDOHUELLAS#, con el fin de 

posicionar el slogan. 

5.1.6 Proceso de Franquicia 

Para poder vender la marca como franquicia, Canoterapia deberá posicionar la marca y 

alcanzar una importante participación del mercado  para demostrar que el negocio es exitoso, 

asegurarse de la propiedad de la marca mediante el registro en el IEPI, (los directivos de la 

empresa comentaron que este trámite ya está realizado), en fin debe estar en condiciones de 

dar asesoría permanente a los franquiciados, resumimos en los siguientes pasos a seguir: 

1. Análisis de viabilidad para demostrar que el negocio es exitoso. 

2. Realizar un prueba piloto en un mercado pequeña 

3. Elaboración de los manuales de Franquicias: 

a) Manual de Procesos 

b) Manual de Imagen Corporativa 

c) Manual de capacitación 

d) Manual económico y financiero 

e) Manual de Imagen Corporativa 

f) Material promocional  

g) Contrato de Franquicia 

h) Preparación del programa de entrenamiento 

i) Mercadeo de Franquicias 

j) Reclutamiento y Selección de los franquiciadores 
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k) Programa de Inauguración y apertura de locales 

Manual de Procesos 

Para la elaboración de un manual de procedimientos se debe utilizar información 

suministrada por la empresa CENTCANO S.A. en las áreas de Administración, Psicología, 

Etología, Inclusión y educación especial, terapia física y administración. Posteriormente se 

realizará una descripción detallada del proceso de producción, al igual que de los diferentes 

procesos que toman lugar hoy día en dicha empresa, utilizando las diferentes herramientas de 

diagnóstico. 

El propósito de este manual es suministrar información sobre los procesos 

desempeñados en CENTCANO S.A.  Este  manual debe ser desarrollado en un proyecto 

posterior pues implica una serie de procesos metodológico que sería demasiado extenso, 

abarcarlo en este plan. 

Manual de Imagen Corporativa 

     El presente manual reúne los elementos de la identidad grafica de CANOTERAPIA 

ECUADOR. Debe entenderse como una referencia de normas graficas a disposición de los 

usuarios para facilitar la aplicación de la imagen corporativa y logotipo. Las normas 

contenidas en este documento deben respetarse y mantenerse constante con el fin de facilitar 

una única difusión y posicionar su identidad visual. 

El logotipo o logo es un importante elemento que forma parte de la marca por que 

ayuda a que esta sea fácilmente identificada. 

Imagen:   

 Los iconos del Corazón y la huella nos permiten  expresar visualmente el slogan, el 

color rojo es color líder en publicidad, lo que nos permitirá proyectar una imagen 

corporativa atractiva y fuerte. 

Quienes somos:  
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 “Somos una Institución que ofrece un programa de intervención y prevención para 

personas de cualquier nivel social con problemas de conducta, adicciones, 

discapacidad y autismo con el fin de reforzar las bases del desarrollo físico, 

cognitivo, social y emocional de los individuos, a través de una terapia alternativa 

de habilitación y rehabilitación que  se realiza  con perros que son seleccionados y 

entrenados para que nos ayuden y se convierta en co-terapeutas” 

Misión: 

“Ser el primer centro de terapia asistida con perros que realice  diagnósticos e  

intervención desde la resiliencia, donde se trabaje: la rehabilitación en personas con 

adicciones, estimulación en personas  con discapacidad y/o problemas de conducta;  

mediantes programas de terapias, capacitación y sensibilización involucrando en el 

entrenamiento a perros previamente seleccionados para prepararlos como perros de 

terapia , que nos ayuden a fomentar  en la sociedad la cultura del respeto hacia el 

animal”.  

Visión:  

“Convertirnos  en un marco referente a nivel Internacional, basado en la terapia 

asistida con perros desde la resilencia, con profesionales capacitados en las diferentes 

áreas, con el fin de brindar un servicio de calidad”.  

 

Logotipo - Rediseño del logotipo y slogan. 

El logotipo actual tiene un buen concepto de marca pues su isotipo se puede utilizar 

como un símbolo de su slogan por lo que se sugiere actualizar el logotipo con técnicas 

modernas, y cambiar su slogan: “Más grande la huella que el corazón” por la siguiente 

propuesta: 
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Figura 6: Logotipo vertical   Figura 7: Logotipo horizontal 

Elaborado por el Dpto de Marketing de Canoterapia, tomando en consideración los 

aportes del grupo focal 

 

Isotipo 

El isotipo está conformado por un corazón y una huella.  La unión de estos elementos 

simboliza el vínculo del paciente con el perro creando un ambiente diferente dentro de las 

terapias. Hace énfasis al eslogan “Dejando Huellas en el Corazón”. Estos elementos no deben 

estar separados ya que perdería el concepto de la marca. 

 

 

 

    Figura 8: Isotipo 

Elaborado por el Dpto. de Marketing de Canoterapia, tomando en consideración los 

aportes del grupo focal 

Nombre 

El nombre proviene de la metodología alternativa “Terapia Asistida con Perros” la cual 

caracteriza a la marca. 

 

   Figura 9: Nombre comercial 

Elaborado por el Dpto de Marketing de Canoterapia, tomando en consideración los 

aportes del grupo focal 
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Programa de capacitación para la venta de franquicia 

a) Capacitación al personal de salud y trabajo social  

b) Diseño, desarrollo participativo e implementación de estrategias para el 

tratamiento de abuso sexual, violencia intrafamiliar y adicciones (54 horas) 

c) Clínica terapéutica (72 horas) 

d) Primeros auxilios en la intervención y prevención en factores de riesgo desde la 

resiliencia (niños y capacitadores) (72 horas) 

e) Selección de perros para actividades resilientes y perros de terapia (72 horas) 

f) Planeación de actividades e intervenciones con las diversas instituciones 

participantes (72 horas). 

g) Una mirada a la Discapacidad y Autismo (dirigido a capacitadores y NNA) (72 

horas). 

h) Elaboración del programa de intervención en discapacidad en conjunto con los 

NNA como programa resiliente. (72 horas). 

i) Promoción de la Participación de Niños, Niñas y Adolescentes para la 

exigibilidad de derechos. (100 horas). 
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Conclusiones 

 El presente plan de marketing,  pretenden contribuir en el posicionamiento de la marca 

mediante la ventaja diferenciadora,   que hace a  la marca única y competitiva en el 

mercado. 

a)  Se logró apreciar que el carecer de una buena estrategia de posicionamiento 

puede confundir el objetivo de una marca, creando confusión en el consumidor. 

b) Los participantes del focus group aportaron en la implementación del nuevo el  

color, y cambiar el slogan. 

c) Canoterapia Ecuador, es una marca que pese a tener muy buenas cualidades de 

Marketing, aun no está posicionada en el mercado, pues es joven y empezó hace 

2 años con campañas improvisadas en redes sociales que aun no han logrado 

este posicionamiento, esto se pudo observar en los comentarios de los 

participantes de grupos focales, que mencionaron que desconocían de la marca. 

d) El grupo objetivo de esta marca, son familiares de personas con Discapacidad, 

no se puede segmentar por nivel socio económico, ni de estudios, pues la 

discapacidad afecta a todos los estratos sociales, que de acuerdo a las entrevistas 

realizadas a los profesionales y a los comentarios del grupo focal, han 

experimentado un proceso de duelo al recibir el diagnostico de sus familiares. 

e) Los colaboradores de Canoterapia Ecuador son profesionales especializados en 

las discapacidades, autismo, síndrome de Down, Parálisis cerebral Infantil, 

Trastornos de Déficit de Atención e Hiperactividad, Síndrome de Asperger, 

problemas de conductas y adiciones, y han elaborados programas especiales 

para atender a cada grupo, por medio  de la terapia asistida con perros. 
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Recomendaciones 

a) Con la información proporcionada sobre metodología por los colaboradores de  

Canoterapia, se recomienda aplicar la estrategia de posicionamiento de ventaja 

diferenciadora, que permita direfenciar a la marca como única y diferente a su 

competencia. 

b) Para lograr un posicionamiento en el mercado, es necesario primero realizar una 

campaña agresiva en medios de comunicación con reportajes informativos que 

les permita dar a conocer su servicio y poder obtener en el transcurso de un año 

la meta del 10% de participación del mercado. 

c) La propuesta que se plantea para el plan de marketing está basada en las 

expectativas de los colaboradores y del target, mediante este plan se está 

contribuyendo al éxito de Canoterapia que le permita llegar al target establecido 

para que logre expandirse  y convertirse en una franquicia. 

d) Se sugiere que la empresa Centcano S.A. contrate los servicios de un asesor de 

Franquicias en Ecuador que le permita desarrollar los manuales del Know - 

How  y puedan tener una Franquicia tanto a nivel nacional como internacional. 

además deben  elaborar un manual de procedimientos el mismo que debe ser 

realizado por un proveedor externo, de tal manera que su metodología sea 

patentada para la respectiva comercialización de la Franquicia. 

e) La palabra Canoterapia actualmente está siendo utilizada como un sinónimo de 

Terapia Asistida con perro, a pesar de que no se encuentra registrada en la real 

academia de la lengua española, por lo que sugerimos  se dé énfasis en que 

Canoterapia es un “Centro de Canoterapia” para evitar caer en  la 

“vulgarización de la marca”   
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Apéndice 

Apéndice A: 

Guía de Entrevista – Profesionales del Área Operativa de Canoterapia 

 Datos del Entrevistado con el fin de determinar grado de conocimiento del tema. 

 ¿Usted sabe la Definición de Canoterapia? 

 ¿Cuál es la Metodología utilizada en el centro de Canoterapia? 

 ¿Cuale son los Tipos de problemas que atiende el centro y principales demandas en 

los pacientes? 

 ¿Cuánto es el Tiempo en que se presentan resultados en los pacientes? 

 ¿Qué tipos de Productos o servicios ofrece Canoterapia? 

 ¿Quienes solicitan los servicios de Canoterapia? 

 ¿Qué recomendaciones y expectativas indicaría? 

Apéndice B 

Guía de Grupos Focales – Familiares de Pacientes 

 Datos de los integrantes del grupo  con el fin de determinar Perfil Psicográfico 

 Canoterapia – Definición. 

 Nivel de conocimiento de los servicios. 

 Principales demandas de servicio. 

 Nivel de satisfacción de Canoterapia. 

 Productos o servicios ofrece Canoterapia. 

 Opinión sobre metodología y atención. 

 Presentación de nuevo diseño y slogan. 

 Grado de aceptación de la marca. 

 Recomendaciones y expectativas. 
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Apéndice C 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Focus Group a padres de Familia 

Apéndice D 

 

 

 

 

 

Figura 11:Visita A Centro De Canoterapia Para Entrevista A Profesionales, en la Foto: Maria Paula Basantes, 

Melisa Mendoza y Manuel Esquer. 

 

 

 

 

 

Figura 11: Observación de entrenamiento a perros de terapia. 

      Figura 12: Observación de terapia niño con  

      hiperactividad, dirigida por el Psicólogo Dorian Vega y 

      la etóloga Fabiola Jiménez. 
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Apéndice E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Uso correcto de logotipos en varios colores 
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Apéndice F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Uso incorrecto de logotipos. 

 

 

 

 

 

  


