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RESUMEN 

 
El presente Plan de Negocios tiene como fin solventar la necesidad latente del 

mercado seleccionado, el cual se acoge en las leyes y legislaciones actuales para 
convivir con animales en la que se encuentran leyes rigurosas contra el maltrato hacia 
los animales que van desde multas económicas hasta privación de la libertad. Se busca 
a través del plan de negocio mejorar la calidad de vida de los canes quienes han sido 
escogidos para este proyecto. Actualmente muchos dueños de mascotas se ven en la 
necesidad de ausentarse entre ocho a diez horas por cuestiones laborales o 
personales provocando un aumento de estrés y ansiedad en los canes, teniendo en 
cuenta estos antecedentes el proyecto  busca atender las necesidades primordiales de 
los canes que en la actualidad no estén siendo cubiertas por sus dueños como son: los 
chequeos preventivos, Peluquería, Adiestramiento, Venta de implementos, accesorios y 
alimento para canes donde la mascota podrá distraerse y mantenerse saludable y así 
contribuir con la comunidad en general mediante la reducción de los niveles de ruido 
generado por las mascotas, la recolección de desechos y los eventuales ataques de los 
canes hacia las personas. 
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ABSTRACT 

This Business Plan aims to solve the latent need of our selected market, which is 
accepted in the current laws and laws to coexist with animals in which we find strict laws 
against the mistreatment of animals ranging from economic fines to deprivation of 
freedom. We seek through our business plan to improve the quality of life of the dogs 
who have been chosen for our project. Currently many pet owners are in need of eight 
to ten hours for work or personal reasons causing an increase of stress and anxiety in 
dogs, taking into account this background our project seeks to meet the primary needs 
of dogs that in are not being covered by their owners such as: preventive checkups, 
hairdressing, training, sale of implements, accessories and dog food where our pet can 
be distracted and stay relaxed and thus contribute to the community in general by 
reducing the levels of noise generated by the pets, the collection of waste and the 
eventual attacks of the dogs towards the people. 
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Introducción 

En la actualidad Ecuador se ha familiarizado más con el cuidado y bienestar de las 

mascotas, esto como una respuesta a las diferentes marchas y asociaciones activista 

que concientizan y fomentan el compromiso de la población con la protección y el 

respeto a la vida y la integridad física de los animales. Es necesario destacar que a 

partir del año 2014 se elaboró y presentó el proyecto de la Ley Orgánica de Bienestar 

Animal (LOBA), que sumaría a las normativas vigentes de los diferentes Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, también se han instaurado normativas que regulan la 

tenencia responsable de animales domésticos (Colectivo LOBA, 2014). Estas premisas, 

en conjunto a las campañas realizadas por las asociaciones, fundaciones y entidades 

como la Prefectura del Guayas, la Comisión de Tránsito del Ecuador y determinadas 

empresas comerciales que buscan promover una cultura de respeto a los derechos de 

los animales, han incidido en que se establezca una tendencia en la sociedad hacia la 

protección de los animales. La estructura de este proyecto se ha dividido en cuatro 

capítulos: 

El capítulo I.- En este capítulo se plantea la problemática con la que surgió la idea de 

este proyecto, los objetivos que se quieren alcanzar en la investigación. También 

incluye la delimitación del presente proyecto, así como su hipótesis y las variables a 

considerar 

 En el capítulo II.- Encontrará varias teorías que son utilizadas de apoyo para 

elaborar la investigación y que a su vez servirán para la comprensión delos procesos 

implementados. 
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 En el capítulo III.- se detalla los aspectos metodológicos a través de los cuales se 

desarrollará el Estudio de Mercado que contiene la descripción de la muestra, la 

fórmula y el tamaño de la misma; además de las técnicas de procesamientos de datos.  

El capítulo IV.-  se presenta el desarrollo de la propuesta, la descripción del negocio; 

el desarrollo del estudio económico financiero que muestra la parte más importante de 

un proyecto a través de su plan de inversión, plan de financiamiento, presupuesto de 

ingresos y gastos que permitan evidenciar su factibilidad. Adicionalmente, se incluye la 

bibliografía y los anexos que respaldan lo expuesto en el presente trabajo. 
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Capítulo I 

1.1 Planteamiento del problema 

A nivel mundial se han creado curiosos y creativos Centros de cuidado Integral 

canino, siendo España el país precursor. Mundialmente existen muchos lugares para el 

cuidado de las mascotas, pero a nivel local no. Se encuentran hoteles para perros o 

centros de cuidado como guarderías, pero no hay un Centro de Integral de Cuidado 

Canino exclusivo para perros en donde los dueños de los canes puedan consentir a su 

mascota y que ofrezca todos los servicios como tal. 

Las zonas urbanas del norte de Guayaquil se caracterizan por sus edificios 

medianos y casas unifamiliares; las familias que viven en este sector de la ciudad y que 

tienen mascotas (perros), es mucho mayor que en otras zonas de la ciudad. Lo cual 

genera una necesidad de espacios destinados al uso, esparcimiento y cuidado de estos 

animales. 

 Dada la situación actual, se puede observar que la falta de un Centro Integral de 

Cuidado Canino genera molestias entre los habitantes del sector, las mismas que se 

producen al compartir vías y zonas comunes (parques, plazas, avenidas) con los perros 

vecinales que no están debidamente adiestrados. 

  Esta carencia de Centros de Cuidado Integral destinados para las mascotas, junto 

a la poca concienciación de muchos dueños, y el desconocimiento y aplicación de  

Leyes y ordenanzas generadas también por la ausencia de información son el 

verdadero origen de que en las ciudades el perro sea un problema sanitario, por el 

estado en que se encuentran las calles y parques debido a las deposiciones. Además 

de ser un problema de seguridad por las mordeduras a personas o entre animales y los 
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diferentes accidentes circulatorios que generan (atropellos de mascotas) sin mencionar 

los conflictos y discusiones entre sus dueños. 

1.1 Formulación del problema 

¿Es viable y rentable la implementación de un centro integral de cuidado canino al 

Norte de la ciudad de Guayaquil? 

1.2 Sistematización 

1. ¿Cuál es el grado de aceptación que tendría la implementación de un centro 

integral de cuidado canino en el Norte de la ciudad? 

2. ¿Determinar los factores del entorno (medio ambiente del proyecto) que se 

van a tomar en cuenta para la creación del centro integral? 

3. ¿De qué manera incide en la percepción de los moradores del sector la 

creación de un centro integral? 

4. ¿Cuál es la situación actual del mercado en cuanto al ofrecimiento de este 

tipo de servicios? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Elaborar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa dedicada al 

cuidado canino, dirigida a las personas del norte de la ciudad de Guayaquil.  

1.3.2 Objetivos específicos 

 Establecer las bases teóricas de un sitio que brinde a las mascotas 

comodidad, bienestar, seguridad, recreación y limpieza a través del desarrollo 

del problema planteado. 
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 Realizar un análisis acerca de la incidencia del centro integral canino en el 

norte de la ciudad de Guayaquil. 

 Establecer las estrategias de marketing y/o mercadeo que permita brindar un 

servicio que beneficie tanto a la mascota como a la comunidad en general.  

 Realizar el estudio financiero para determinar la viabilidad económica del 

proyecto. 

1.4 Justificación 

La siguiente investigación contesta la interrogante que se presenta en la creación de 

un centro integral de cuidado canino, al aplicárselas teorías y los conceptos básicos de 

administración, mercadeo, finanzas y situaciones del entorno, se deben realizar 

estrategias e identificar la competencia, basarse en criterios de los diferentes autores 

sobre los métodos y técnicas que ayudarán a direccionar mejor la implementación y 

ejecución de este.  

En la actualidad la población canina va en aumento, por esto es fácil darse cuenta 

que en la mayoría de viviendas hay un can e inclusive dos o tres.  En muchos hogares 

los canes no son bien tratados y no les prestan la atención que ellos merecen, esto se 

da debido a la falta de tiempo y por el ritmo de vida acelerada de los dueños, que al 

dedicarse a sus trabajos y a la rutina no pasan tiempo con ellos. Por lo  

antes mencionado se tiene muchos problemas en la conducta de los canes; ladridos, 

arañazos en las paredes, mordeduras a familiares o terceros, los canes pasan 

encerrados sin una buena nutrición, no salen a caminar o a disfrutar del aire libre en 

espacios adecuados para ellos. Los canes al igual que las personas sufren de 
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diferentes enfermedades como ataque al corazón, paros respiratorios, cáncer al 

estómago, por lo tanto, merecen el mismo cuidado que una persona. 

Todos estos inconvenientes contribuyen a que los canes desarrollen una conducta 

antisocial y destructiva que afecta no solo al can sino a su entorno familiar. Cuando el 

can no sabe relacionarse, algunos dueños recurren al castigo físico que a su vez 

ocasiona problemas familiares, y que el can se vuelva agresivo con los dueños, 

animales y otras personas, esto ocasiona malestar en el entorno en el que vive el 

perro; además de que muchas personas también recurran a dejarlo botados en la calle. 

A pesar de lo mencionado anteriormente, esto se puede resolver de una manera 

eficiente y eficaz si se tiene la ayuda de profesionales en la materia que den a conocer 

cómo se debe tratar a los canes, para lograr que dejen su nivel de estrés y lo enfoquen 

de una manera productiva para ellos, a través de ejercicios, del tiempo que disfrutan al 

aire libre y de realizar actividades con la familia. 

Se debe comprender que tener un can en el hogar requiere de una serie de cuidados 

y responsabilidades, para así poder cumplir con las normativas que habla sobre la 

tenencia y bienestar animal que se encuentran en la Ley Orgánica de Bienestar Animal 

(LOBA) y brindar una mejor calidad de vida al can y a sus dueños. 

1.5 Delimitación 

Universo: El universo de la población a considerare se basará en algunas técnicas 

para la recolección de información de la población económicamente activa.  

Espacio: El área de investigación de este proyecto serán los hogares al Norte de la 

Ciudad de Guayaquil, Ecuador.  

Tiempo: Esta investigación será llevada a cabo de 3 meses.  
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Tema: Implementación de un Centro Integral de Cuidado Canino “Shia” al Norte de 

la Ciudad de Guayaquil. 

Población: El área seleccionada para la realización de la investigación de mercados 

será la zona norte de Guayaquil, esta comprende zonas como Urdesa, Bastión Popular, 

Ceibos, entre otros. Debido al gran tamaño del sector, se ha considerado realizar el 

proyecto de investigación en Ceibos Norte, se escogió este sector porque es el lugar donde 

más número de personas tienen canes.  

1.6 Hipótesis o premisas de investigación 

Existe mercado en el sector Norte de la ciudad de Guayaquil para la creación del 

centro integral de cuidado canino “Shia” 

1.6.1 Variable Dependiente 

Centro Integral de Cuidado Canino “Shia” 

1.6.2 Variable Independiente 

Mercado del sector norte de la ciudad de Guayaquil 

1.7 Operacionalización de las variables 

Tabla 1 
 Operacionalización de las variables 

Variables   
Definición 

Conceptual 
Indicadores   Teorías Instrumento 

Centro Integral de 
Cuidado Canino 
“Shia” 

 El centro integral 
beneficiaria a las 

personas del sector 
norte que no tienen 

tiempo para los 
canes y que a la vez 
desconocen la Ley 

Orgánica de 
Bienestar Animal. 

centro integral 
de cuidado 

canino 

 

encuestas 
cuestionario de 

preguntas 
  

  

 

 

 

 

    

  

mercado del sector 
norte de la ciudad de 
Guayaquil 

 
 norte de 
Guayaquil 

 
población objeto 

de estudio 
lista de cotejo   
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Capítulo II 

2.1.  Antecedentes de la investigación  

En el país existen, aparte de la Ley Orgánica de Bienestar Animal (LOBA), estudios 

e investigaciones como la realizada por los estudiantes de la Universidad Católica 

Santiago de Guayaquil de la carrera de Administración de ventas que trata acerca de 

“Plan de negocios para la introducción de servicios integrales para mascotas en la 

compañía Acosta & Asociados, para el segmento del sector en la vía Samborondón 

año 2017”. El proyecto está orientado a los servicios integrales para canes y fue 

realizado en la ciudad de Guayaquil en agosto del 2016. 

Según Diario El Universo (2016), en su publicación acerca del detalle de la nueva 

ordenanza para mascotas en Guayaquil publicado en agosto, 2016 señala que: 

 “La multa por no recoger las deposiciones en las vías y espacios públicos será el 10% del 

salario básico unificado, si es la primera vez, es decir, $ 36,60, de acuerdo con el salario básico 

unificado en Ecuador, que en este año es de $ 366”.Ordenanza de apoyo a la protección integral 

de los animales de compañía (COOATAD, 2016). 

 
Esta idea se realizó con mucha dedicación y esfuerzo con el grupo de trabajo, la 

construcción del Centro Integral de Cuidado Canino “Shia”, será un espacio dedicado a 

los perros cuyos dueños no disponen del tiempo o voluntad para su cuidado y bienestar 

con el cual se busca fomentar una buena calidad de vida para las mascotas. Además 

de brindar los servicios de registro canino, atención veterinaria, talleres de 

socialización, educación y adiestramiento.  

Por medio de un análisis se ha determinado que en el mercado hay competencia de 

servicios sustitutos como son hoteles, spa, peluquerías caninas que se encargan de 

dar un servicio similar al que se ofrece, con la diferencia que se contará con un servicio 
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integral para mascotas, incluido todos los servicios antes expuestos en un solo lugar, lo 

que genera una gran ventaja competitiva. 

Se ha considerado el Centro Integral de Cuidado Canino “Shia” como una 

oportunidad para poder ingresar al mercado y convertirse en una empresa exitosa por 

medio de los servicios que aseguran el cuidado y bienestar de los caninos en una 

forma integral. 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1 Plan de negocio 

Según Mauret (2009), un plan de negocio: “Es un documento que describe la 

naturaleza de los productos o servicios, mercados meta, entorno competitivo, 

estrategias de entrada y de operación del negocio y consideraciones financieras.” 

2.2.1.1 Importancia de un plan de negocio  

El plan de negocio es muy importante al momento de buscar financiamiento, de esta 

forma se puede convencer a los posibles inversionistas acerca de la viabilidad del 

proyecto. 

Un buen plan de negocios ayuda a evaluar la probabilidad de expandir con éxito sus 

productos o servicios a nivel local, a nivel nacional o inclusive a nivel internacional; 

mediante el financiamiento que se puede obtener de los Bancos, socios privados, 

inversionistas o socios corporativos en una alianza estratégica. 

Los socios o inversionistas buscas dividendos altos por su capital expuesto, por tal 

motivo consideran mucho la rentabilidad del proyecto; a diferencia de los bancos que le 

dan mayor valor a las propiedades y bienes de la empresa con los cuales pudiera en un 

momento dado amparar la deuda. 
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El plan de negocios sirve como una guía operativa que permite al empresario 

mantenerse enfocado en la ruta estratégica que se estableció; además de tener un 

mayor control en todas las áreas de la empresa convirtiéndose en una herramienta más 

de trabajo. 

Lo que se busca con el plan de negocios es que el establecimiento brinde la 

confianza y seguridad necesaria para agradar al mercado meta, clientes, proveedores, 

entre otros. También sirve de ayuda al momento de mejorar las políticas de crédito, 

publicidad, promociones y estrategias de marketing. 

En el desarrollo de un plan de negocios se busca involucrar a personas claves como 

socios inversionistas o ejecutivos para la empresa. Se debe considerar que esto se 

obtiene cuando el plan de negocios es lo suficientemente realista, conservador y 

persuasivo. 

2.2.1.2. Las partes de un plan de negocios 

Un plan de negocios sintetiza la iniciativa empresarial para organizarse y definir los 

objetivos propuestos mediante los siguientes Ítems. 

 

Figura 1 Partes de un negocio 
 

Planeamiento

Comercialización Operación

Producción Administración

Resumen
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2.3 Foda 

Espinoza (2013) afirma, “La matriz de análisis DAFO o FODA, es una conocida 

herramienta estratégica de análisis de la situación de la empresa. El principal objetivo 

de aplicar la matriz Dafo en una organización, es ofrecer un claro diagnóstico para 

poder tomar las decisiones estratégicas oportunas y mejorar en el futuro.” 

El análisis FODA servirá como herramienta para identificar u obtener un diagnóstico 

seguro de cuáles son las fortalezas, las cuales le permite a  la empresa diferenciarse 

de la competencia y  sus debilidades es decir los punto flojos de la misma, para 

mejorarlos; además también ayudará reconocer  oportunidades, se  refiere  a la 

identificación de circunstancias en el mercado que son favorables para el crecimiento 

de la empresa, y  las amenazas  estas en cambio son las circunstancias que pueden 

afectar el normal desarrollo de las  operaciones o que pueden alterar 

desfavorablemente  el desempeño de la organización. 

2.4 PEST 

Derkra  (2010),  dice: “Es una herramienta de medición de negocios. PEST está 

compuesto por las iníciales de factores Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos, 

utilizados para evaluar el mercado en el que se encuentra un negocio o unidad”. 

 Este análisis se lo realizará para identificar el efecto que ejercen los factores 

externos sobre la empresa los cuales afectan el desarrollo de la misma. El análisis 

PEST también ayudará a prever y diagnosticar a tiempo los eventos que se dan a 

través del tiempo (pasado, presente y futuro) y así asegurar la supervivencia de la 

empresa. 
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2.4 Organigrama funcional 

Franklin Benjamín (1998), afirma, “Un organigrama es la representación gráfica de la 

estructura orgánica de una institución o de una de sus áreas o unidades 

administrativas, en las que se muestran las relaciones que guardan entre sí los órganos 

que la componen” 

La empresa utilizará el organigrama funcional para mostrar gráficamente las 

jerarquías, las funciones de los departamentos, equipos y personas que trabajan en 

ella. 

2.5 Marketing mix 

Philip Kotler (2010), “el marketing, más que se ocupe del negocio se ocupa de los 

clientes. Una definición fácil sería que es la entrega de satisfacción a los clientes 

obteniendo una utilidad. Su meta es atraer a nuevos clientes prometiendo y conservar a 

los clientes actuales dejándolos satisfechos”. 

El objetivo de utilizar el marketing mix es analizar el comportamiento de los 

mercados y de los consumidores, para generar acciones que busquen retener y 

fidelizar a los clientes mediante la satisfacción de sus necesidades. 

2.5.1 Mezcla de marketing  

Philip Kotler (2010), “la mezcla de marketing incluye todo lo que la empresa puede 

hacer para influir en la demanda de su producto, aunque hay muchísimas 

posibilidades  estas pueden reunirse en 4 variables que se conocen como “las 4 P’s”: 

Precio, Plaza, Producto y Promoción.”  

https://www.blogger.com/profile/16067617206438306819
https://www.blogger.com/profile/16067617206438306819
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2.5.1.1 Precio 

Keller & Kotler (2012), dice que: “el precio es el único elemento del plan de 

mercadeo que genera ingresos, los demás elementos como la distribución, promoción 

e incluso las propias características del producto generan costos”.  

El precio será un factor importante en el desarrollo de la empresa. Esta se basará en 

la política de fijación de precios con base en la competencia y a la necesidad del 

cliente. 

2.5.1.2 Plaza  

Novoa Tamayo (2009), afirma, “este elemento del plan de mercadeo consiste en 

diseñar la red de distribución de la mercadería, es decir, establece los diferentes 

medios o vías que el fabricante o proveedor emplea para que el producto llegue al 

consumidor final en la cantidad requerida y en condiciones adecuadas que resulten 

beneficiosos para ambas partes”.  

Basado en lo que describe el autor sobre la distribución, la empresa brindará un 

servicio de excelencia, para ello se concentrará en que los clientes gocen de una 

buena infraestructura, excelentes áreas verdes, personal altamente capacitado, entre 

otros. 

2.5.1.3 Producto 

Philip Kotler(2010) afirma: “el producto es cualquier cosa que puede ser ofertada al 

mercado para satisfacer sus necesidades, incluyendo objetos físicos, servicios, 

personas, lugares, organizaciones e ideas”. 

En la empresa el producto que se ofrecerá no es tangible, es intangible ya que es un 

servicio. 

https://www.blogger.com/profile/16067617206438306819


14 

2.5.1.4 Promoción 

Ferrel & Hartline (2011), afirman: “la promoción o comunicación está presente en 

cada uno de los elementos del plan de mercadeo, pues cada elemento busca agradar y 

llamar la atención del cliente transmitiendo un mensaje consistente”. 

La empresa siempre se mantendrá innovando, para marcar diferencia entre los 

competidores. 

2.6 Comportamiento del consumidor 

Según Schiffman (2005) afirma, “el comportamiento del consumidor se define como 

aquél que los consumidores muestran al buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar 

los productos y servicios que consideran satisfarán sus necesidades” 

Se refiere a las acciones que el consumidor realiza para encontrar los productos que 

van a satisfacer sus necesidades.  

2.7 Estudio de factibilidad o viabilidad del proyecto 

2.7.1 Inversiones 

Garrido (2012), afirma, “las inversiones consisten en un proceso por el cual un sujeto 

decide vincular recursos financieros líquidos a cambio de expectativas de obtener unos 

beneficios también líquidos, a lo largo de un plazo de tiempo, denominado vida útil, u 

horizonte temporal del proyecto”. 

Las inversiones son una parte fundamental en el estudio de saber si un proyecto es 

o no rentable, se podría decir que es la parte más importante de un proyecto de 

inversión es el  capital a utilizar para empezar con el negocio. 
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2.7.2 Activo Fijo 

Guajardo (2005), en su libro de contabilidad para no contadores afirma, “los activos 

fijos son aquellos activos intangibles con vida útil de más de un año que se adquieren 

para ser utilizados en las operaciones de un negocio con el fin de obtener ingresos” 

En si el activo fijo es todo lo que físicamente se puede ver en la empresa como por 

ejemplo los vehículos, el equipo de computación los muebles y enseres, etc., estos 

activos son depreciables. 

2.7.3 Activo Diferido 

Según Marín (2011) , el activo diferido, “lo integran todos los gastos pagados por 

anticipado por los que la empresa recibe un servicio o beneficio no solo en el año en 

que se efectúan, sino también en varios años posteriores”. 

Los activos diferidos son los gastos que se pagan anticipadamente, por ejemplo, la 

patente, estos activos se amortizan por un determinado periodo de tiempo. 

2.7.4 Costos 

 “Contabilidad de Costos se entiende cualquier técnica o mecánica contable que 

permita calcular lo que cuesta fabricar un producto o prestar un servicio”. (Jiménez, 

2010). 

2.7.5 Costos fijos 

 Según Guillermo Wyngaard (2012), “Los costos fijos se relacionan con la estructura 

o capacidad instalada de la empresa. No varían entre determinados niveles de 

actividad: amortización, impuestos, seguro, financiamiento, dirección, administración, 

ventas y distribución”.  
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Los costos fijos no varían, son un monto fijo sea cual fuere la producción o las 

ventas, estos pueden ser los servicios básico, los sueldos de administración, entre 

otros. 

2.7.6 Costos variables 

 “Los costos variables se relacionan con el nivel de actividad: materia prima, 

envases, mano de obra, servicios, supervisión, mantenimiento, suministros”. 

(Wyngaard, 2012). 

A diferencia de los costos fijos este si varía con la producción o ventas. 

2.7.7 Gastos 

Según los esposos Guajardo (2008), en su libro de contabilidad financiera afirman 

que; “los gastos son activos que se han usado o consumido en el negocio con el fin de 

obtener ingresos; asimismo, disminuyen el capital del negocio”.  

En un negocio existen diferentes tipos de gastos, estos ayudan a que el negocio gire 

y obtenga más ganancia, pero a su vez son egresos para la compañía,  pueden ser 

gastos administrativos de ventas, financieros, etc. 

2.8 Estados Financiero 

 “Los Estados Financieros son informes a través de los cuales los usuarios de la 

información Financiera perciben la realidad de las empresas y, en general, de cualquier 

organización económica. Dichos informes constituyen el producto final del llamado ciclo 

contable”. (Guajardo & Andrade, 2008, pág. 148). 

Estos ayudan a obtener los ingresos y egresos totales de la empresa y saber si 

existe o no rentabilidad en el giro del negocio. 



17 

2.8.1 Estado de resultado 

 Los esposos Guajardo (2008), en su libro de contabilidad financiera afirman que “el 

Estado de Resultados, como su nombre lo dice, resume los resultados de las 

operaciones de la compañía referentes a las cuentas de ingresos y gastos de un 

determinado periodo”. (pág. 149) 

2.8.2 Flujo de caja 

 “La proyección del flujo de caja constituye uno de los elementos más importantes 

del estudio de un proyecto, ya que la evaluación del mismo se efectuará sobre los 

resultados que se determinen en ella”. (Chain, 2008) 

2.9 Evaluación de proyectos  

Según los hermanos Sapag  (2003), “La Evaluación de Proyectos se entenderá 

como un Instrumento o Herramienta que provee información a quien debe tomar 

decisiones de inversión”. 

2.9.1 TMAR (Tasa mínima aceptable de rendimiento) 

Según Navarro (2008), en su libro de matemática financiera afirma, “Todo inversionista, 

ya sea persona física, empresa, gobierno, o cualquier otro tiene en mente, antes de 

invertir, beneficiarse por el desembolso que va a hacer”. 

TMAR = tasa de inflación + premio al riesgo 

Esta tasa de rendimiento es muy importante para las empresas ya que es la más 

viable a la hora de invertir en algún proyecto, a diferencia de las tasas que dan los 

bancos esta es superior dejando más utilidades. 
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2.9.2 VAN (Valor actual neto) 

Santa Cruz (2017), afirma, “el valor actual neto (VAN) es un indicador financiero que 

sirve para determinar la viabilidad de un proyecto. Si tras medir los flujos de los futuros 

ingresos y egresos y descontar la inversión inicial queda alguna ganancia, el proyecto 

es viable”. 

El valor actual neto sirve para evaluar el proyecto y analizar la rentabilidad  trayendo 

la cantidad al valor presente. 

2.9.3 TIR (Tasa interna de rendimiento)   

 “Es la tasa pagada sobre el saldo no pagado del dinero obtenido en préstamo, o la 

tasa ganada sobre el saldo no recuperado de una inversión, de forma que el pago o 

entrada final iguala el saldo exactamente a cero con el interés considerado”. (Navarro, 

2008) 

Esta tasa permite saber si es viable invertir en un determinado negocio. La TIR es un 

porcentaje que mide la viabilidad de un proyecto o empresa, determinando la 

rentabilidad de los cobros y pagos actualizados generados por una inversión. 

2.10 Análisis de sensibilidad 

Thompson (2009), afirma, “se denomina Análisis de sensibilidad porque muestra 

cuán sensible es el presupuesto de caja a determinados cambios, como la disminución 

de ingresos o el aumento de costos”. 

Un análisis de sensibilidad bien realizado permite conocer qué pasaría con la 

empresa si se presentan ciertos acontecimientos futuros en el negocio, ya sea que los 

costos variables o fijos aumenten o disminuyan, o por otro lado, pase lo mismo con los 

ingresos. 
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2.3. Marco contextual 

2.3.1 Análisis FODA 

2.3.1.1 Análisis externo 

2.3.1.1.1 Establecer amenaza y oportunidades 

El análisis externo ayuda a recopilar información, evaluar los escenarios que se 

presentan, estudiar la evolución del mercado con el objetivo de encontrar amenazas y 

oportunidades y valorar la importancia de implementar ideas innovadoras que aparecen 

continuamente en el mercado. En la figura 2  se presentan las oportunidades y 

amenazas encontradas en este proyecto de investigación. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 Amenazas – Oportunidades 
 

2.3.1.2 Análisis interno 

2.3.1.2.1 Análisis de fortalezas y debilidades  

El análisis interno del negocio trata de analizar los diferentes factores que pueden 

existir en la empresa con el fin de conocer la situación y la capacidad que tiene y 

diseñar estrategias que permitan aprovechar las fortalezas y estrategias para 
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Ruido y contaminación
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área de canina para que

impartan capitaciones a

nuestros empleados. 



20 

neutralizar las debilidades. En la figura 3 se puede observar las fortalezas y debilidades 

desarrolladas para este proyecto de investigación. 

 

Figura 3 Fortalezas – Debilidades 
 

2.3.1.3 Solución a sus debilidades y forma de aprovechar sus fortalezas 

Como solución a las debilidades antes mencionadas (figura 2), se ha considerado lo 

siguiente: Contar con instalaciones limpias ordenadas y amplias representan un gran 

referente para la empresa y causan una gran impresión en los clientes, la distancia en 

la que estará ubicado permitirá tener una gran extensión territorial para el hábitat de las 

mascotas, mayor capacidad para recibir visitantes con excelentes medidas de 

seguridad que influirán en la decisión de los clientes. 
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seguridad en caso de

emergencias. 
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Para aquellos clientes que se encuentran lejos de la zona norte se considerara de 

acuerdo a un análisis del sector colocar a futuro una nueva sucursal. 

2.3.1.4 Factores para destacar del servicio 

El Centro Integral de Cuidado Canino “Shia” contará  con áreas  de  entrenamiento 

con toda clase de juegos para una mayor atención a los canes, la zona será bastante 

amplia para que los canes se desplacen con total libertad por las  áreas verdes , al 

ingresar se le realizará un chequeo  a la mascota , se contara además con  los 

servicios de spa y veterinaria para el confort de los canes,  la cual atenderá los días: 

martes a domingos y feriados , entrega de mascotas a sus hogares  todo esto por un 

módico precio que cubre todos los servicios antes expuestos, lo más confortable para 

el cliente es que encontrará todo en un solo lugar. 

2.3.1.5 Competencia 

La empresa enfrenta una amplia gama de competidores. El concepto de marketing 

establece que, para lograr el éxito, una empresa debe satisfacer las necesidades y los 

deseos de los consumidores mejor que como lo hacen sus competidores. 

Entre los competidores se encuentran 

 Hotel para perros "Pets Home" 

 Castle Dog 

 Lord Guau 

En su página oficial PETS HOME (Quito, Ecuador) fue creado para mejorar la 

calidad de vida de las mascotas y sus propietarios. 

La especialidad del PETS HOME es el de hospedaje canino con servicios de hotel y 

guardería, actividades de socialización, entrenamiento, cuidado y mejoramiento del 

comportamiento canino a través de ejercicios Agility. 
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Cundo los dueños salen de vacaciones o se ausentan por algún periodo corto o 

largo PETS HOME cuidan de la mascota como si estuviera junto a su dueño. 

 Estos ofrecen servicios de guardería y adicionalmente las mascotas pasaran la 

noche en el centro.  

Las habitaciones (perreras) especializadas cuentan con amplios espacios para que 

la mascota se sienta a gusto, descansen junto a sus amigos, y no sufra de estrés.  

Castle Dog (Quito, Ecuador) es un servicio de atención canina como:  

Hospedaje por horas días, meses; baño y peluquería; veterinaria; adiestramiento; 

guardería materna; recreación; servicio a domicilio las 24 horas; hoja de vida; 

ambientación para su mascota y área disponible para eventos caninos. 

Lord Guau, (Tobar Donoso, Parroquia Rural del cantón Tulcán en la Provincia 

del Carchi) es considerada  una hostería de 5 estrellas para perros y el primer centro 

de servicios para mascotas del Ecuador, entre sus servicios están:  

Cuidados integrales de belleza, adiestramiento, asesoramiento en la compra de 

cachorros, maternidad, guardería, asistencia en viajes de mascotas, manejo de 

ejemplares para exposiciones, asistencia veterinaria, alquiler de jaulas de transporte, 

trámites para viajes internacionales y nacionales de mascotas, etc. 

 

 

 

 

 

http://www.lordguau.com/ndex.php/servicios
http://www.lordguau.com/index.php/servicios/peluqueria
http://www.lordguau.com/index.php/servicios/adiestramiento
http://www.lordguau.com/index.php/cachorros
http://www.lordguau.com/index.php/cachorros
http://www.lordguau.com/index.php/servicios/maternidad
http://www.lordguau.com/index.php/servicios/transporte
http://www.lordguau.com/index.php/servicios/exposiciones
http://www.lordguau.com/index.php/servicios/veterinaria
http://www.lordguau.com/index.php/servicios/traslado-internacional
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Figura 4 Análisis PEST 

2.3.2 Análisis PESTA 

Este análisis servirá para conocer los factores externos del Centro Integral de 

Cuidado Canino “Shia”, prever y diagnosticar los eventos con los que la empresa se 

pueda encontrar al pasar del tiempo y asegurar la supervivencia de la empresa a través 

de la adaptación.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

POLITICO

• El gobierno actual fomenta proyectos sustentables.

• Reformas y reglamentos a favor del bienestar animal

ECONÓMICO

• Baja de precio en el petróleo.

• Se mantiene el IVA en el 12%.

SOCIAL

• Tener un estilo de vida acelerado.

• Enfermedades virales.

TECNOLÓGICO

• Nueva tecnología para el cuidado de mascotas (gps en los 
collares)

AMBIENTAL

• Leyes ambientales.

• Ley orgánica de bienestar ambiental
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2.4. Marco Conceptual 

En esta parte del capítulo se ha referido a ciertas palabras claves en el negocio del 

cuidado canino y que son de mucha importancia. 

Comportamiento Canino: Se ha confirmado que los perros comprenden lo que los 

humanos les dicen. Un equipo de científicos lo confirmó mediante el estudio a 13 

perros sometidos a resonancias magnéticas, resultó, que los canes no solo 

comprenden lo que las personas les dicen, sino que también son capaces de entender 

el significado de palabras. 

Cuidado: Es una preocupación o inquietud que produce alguna cosa, es esmero 

que se pone en la realización de algo, vigilar, asistir como tal eso es lo que necesita un 

perro para tener una buena calidad de vida   un buen trato perro y amo. 

Desechos: Son aquellos materiales, sustancias, cosas, entre otros, que se necesita 

eliminar porque ya no ostenta utilidad 

Encuestas: Una encuesta es un procedimiento dentro de los diseños de una 

investigación descriptiva en el que el investigador recopila datos por medio de un 

cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se 

recoge la información ya sea para entregarlo en forma de tríptico, gráfica o tabla. 

Entrenamiento: El entrenamiento es cualquier preparación o adiestramiento con el 

propósito de mejorar el rendimiento físico o intelectual. En conexión con el deporte, el 

entrenamiento implica una preparación física, técnica y psicológica para el desarrollo 

máximo de las capacidades del deportista. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rendimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
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Integral: Es un adjetivo que permite señalar a lo que es total o global. El término 

procede del latín integralis. 

LOBA: Ley Orgánica de Bienestar animal 

Maltrato: Tal como lo dice la misma palabra, el maltrato es una forma de tratar mal a 

alguien, de dirigirse a esa persona o ser vivo de manera agresiva, con insultos, con 

gritos, e incluso también con violencia física. 

 Maltrato Animal: La crueldad hacia los animales es el tratamiento que 

causa sufrimiento o daño a animales. La definición de sufrimiento inaceptable varía. 

Algunos consideran sólo el sufrimiento por simple crueldad a los animales, mientras 

que otros incluyen el sufrimiento infligido por otras razones. 

Normativas: Se hace referencia es al conglomerado de estatutos dispuestos en ella, 

los cuales se encargan de regular tanto a los sujetos que pertenecen a ella como la 

actividad misma que se desarrolla en ella, expresado de otra manera, se conoce 

entonces que la normativa organizacional controla el buen y eficaz funcionamiento de 

la misma. 

Ordenanzas: Es una disposición o mandato. La ordenanza es emitida por la autoridad 

que tiene el poder o la facultad para exigir su cumplimiento. 

Reglamentos: Un reglamento es un documento que especifica una norma jurídica para 

regular todas las actividades de los miembros de una comunidad. Establecen bases 

para la convivencia y prevenir los conflictos que se puedan generar entre los individuos. 

Tenencias: Deriva del latín, que puede traducirse como “posesión de algo” y que es 

fruto de la suma de varios componentes de dicha lengua 

https://definicion.de/global/
http://diarium.usal.es/wiki/Sufrimiento
http://diarium.usal.es/wiki/Animal
http://conceptodefinicion.de/eficaz/
https://es.wikipedia.org/wiki/Documento
https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
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Zoofilia: Es una parafilia que consiste en la realización del acto sexual entre un ser 

humano y otra especie animal. Las personas que sienten esta afinidad o atracción 

sexual son conocidas como zoófilas, zoofílicos, zoosexuales o simplemente "zoos" 

 

2.5. Marco legal 

2.5.1. Reglamento nacional de tenencia de perros 

Según el acuerdo interministerial para la tenencia responsable de 
perros, el cual entro en vigencia en febrero de 2009, nos indica a 
continuación las obligaciones, prohibiciones y sanciones que hay en el 
código Ecuatoriano Penal y civil. 

2.5.1.1 Obligaciones 

 Otorgar condiciones de vida adecuadas a las características del 
animal. 

 Educar, socializar e interactuar con el perro en la comunidad. 

 Mantener únicamente el número de perros que las normas de bienestar 
animal permiten. 

 Recoger y disponer sanitariamente los desechos del animal. 

 Cuidar que los perros no causen molestias a los vecinos. 

 Entre otras. 

 

 2.5.1.2 Prohibiciones 

 Maltratar, golpear o someter al animal. 

 Abandonar o mantener en estado de aislamiento. 

 Encadenar, enjaular o confinar permanentemente en terrazas, 
patios, balcones o similares. 

 Envenenar masivamente perros propios o ajenos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Parafilia
https://es.wikipedia.org/wiki/Acto_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
https://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens


27 

 Usar la imagen de perros para simbolizar maldad, agresividad 
o peligro. 

 Entre otras. 

2.5.1.3 Sanciones 

 Códigos penal y civil 

El Código Penal Ecuatoriano, en aquellas partes que se refieren a 

animales, habla lo siguiente: 

Muerte de un animal doméstico en el lugar que el dueño del animal 
es propietario, usufructuario, locatario o inquilino. 

Prohibición de tenencia de animales domésticos o domesticados en 
bienes declarados en propiedad horizontal. 

 La zoofilia. 

 Contravenciones penales. 

 Código penal 

Art. 414: “El que, sin necesidad, matare a un animal doméstico…” 

Art. 517: “El bestialismo se reprimirá con reclusión mayor de cuatro a 
ocho años”. 

2.5.2 Prohibición de tenencia de animales domésticos o domesticados en bienes 

declarados en propiedad horizontal. 

Código civil 

Ni la ley de Propiedad Horizontal ni su reglamento prohíben la 
tenencia de animales domésticos o domesticados en bienes declarados 
en propiedad horizontal, sin embargo, existen reglamentos internos que 
hacen mención a esa prohibición, estos reglamentos internos son de 
carácter privado y en ningún momento pueden contradecir a la Ley y 
peor aún a la Constitución Política del Ecuador. 

Al respecto es menester señalar lo siguiente: 

El Código Civil considera a los animales domésticos, sean éstos 
perros, gatos, etc., como bienes muebles, y la forma de adquirir su 
dominio es la ocupación. La Constitución Política del Ecuador en su 
artículo 23, numeral 23 señala: “Sin perjuicio de los derechos 
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establecidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales 
vigentes, el Estado reconocerá a las personas los siguientes: 

”23.- El derecho a la propiedad en los términos que señala la ley…” 

De la misma manera el artículo 30 de la Carta Magna manifiesta: “La 
propiedad, en cualquiera de sus formas y mientras cumpla su función 
social, constituye un derecho que el Estado reconocerá y garantizará”. 
Estos derechos deben hacerse respetar al momento de crear los 
Reglamentos Internos de los bienes declarados en propiedad horizontal. 

Sin embargo, cuando surgen este tipo de controversias, el mismo 
Reglamento a la Ley de Propiedad Horizontal señala que para solucionar 
cualquier conflicto, éste puede ser sometido a un procedimiento 
conciliatorio verbal, breve y sumario ante uno de los órganos de 
Administración del Inmueble, o ante uno de los procedimientos previstos 
en la Ley de Mediación y Arbitraje. 

Si no se llegare a un acuerdo extrajudicial, se deberá optar por 
plantear una acción civil ante el juez de lo civil competente. 

Art. 4.- Todo establecimiento que brinde servicios de distinto tipo 
relacionados con perros, deberá contar y observar los permisos de 
funcionamiento concedidos por los ministerios de Agricultura, a través 
de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro 
AGROCALIDAD y de Salud Pública, otorgado por las direcciones 
provinciales de salud y de las municipalidades correspondientes, 
debiendo mantener el registro actualizado. 

2.5.2 Disposiciones generales 

Art 3.- Son fines de la presente Ley 

 Promover el bienestar de los animales y su cuidado. 

 Prevenir y reducir la violencia interpersonal, así como entre los 
seres humanos y los animales. 

 Fomentar la protección, respeto y consideración hacia la vida 
animal. 

 Implementar medidas preventivas y de reparación, y fortalecer 
el control de las acciones y omisiones que provoquen el 
sufrimiento de los animales. 

 Detener el incremento de la población de los animales 
callejeros o abandonados y de los animales silvestres en 
cautiverio. 
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 Erradicar y sancionar el maltrato, actos de crueldad y 
degradación a los que son sometidos los animales. 

 Propiciar el bienestar de los animales y la sanidad de los 
alimentos que se destinen al consumo humano. 

 Promover la conservación de la diversidad biológica. 

Art 28.- Los centros de adiestramiento. - Deberán utilizar métodos con 
fundamentos en psicología animal que no entrañen malos tratos físicos 
ni daño psíquico y que sean ejercidos por personal acreditados, bajo 
parámetros de bienestar animal de conformidad con lo que establezca 
el Reglamento de esta Ley. El adiestramiento no podrá realizarse en 
sitios públicos no autorizados. (Colectivo LOBA, 2014) 
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Capitulo III 

3. Aspectos metodológicos 

Este tipo de investigación sirve para establecer las bases que se necesitara para 

llevar a cabo el proyecto de investigación.  A continuación, se detalla los tipos de 

investigación necesaria para obtener la información con el fin de estructura el problema 

de investigación. 

3.1. Tipo de Investigación 

3.1.1 Investigación Descriptiva 

Vásquez (2005), señala que la investigación descriptiva, “Sirve para analizar cómo 

es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes. Permite detallar el 

fenómeno estudiado básicamente, a través de la medición de uno o más de sus 

atributos”  

La investigación descriptiva ayudará a evaluar los datos importantes encontrados en 

la investigación y además evaluar los resultados obtenidos en la misma. 

3.1.2 Investigación Explicativa 

“Este tipo de estudio busca el porqué de los hechos, estableciendo relaciones de 

causa-efecto” (Vásquez, 2005) 

La investigación explicativa determinará las causas por las cuales ciertos dueños de 

mascotas caninas son negligentes en el momento de brindarles protección y buen 

cuidado, como también la relación que existe entre la problemática y el 

desconocimiento de la ordenanza municipal que habla sobre la tenencia de perros. 
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3.1.3 Investigación Exploratoria 

 “Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, 

por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, 

un nivel superficial de conocimiento” (Vásquez, 2005) 

 Para conocer más acerca del proyecto a realizar se debe utilizar la investigación 

exploratoria 

3.2. Métodos de investigación 

Bernal, (2006), afirma “Cuando se alude a la investigación, es usual referirnos a la 

metodología como a ese conjunto de aspectos corporativos que se tienen en cuenta 

para realizar un estudio”. (pág. 55).  

Para un mejor estudio, los métodos de investigación se han dividido en dos grandes 

grupos que son: métodos lógicos y métodos empíricos. 

El método lógico se basa en la utilización del pensamiento en sus funciones de 

deducción, análisis y síntesis; los métodos empíricos se aproximan al conocimiento del 

objeto mediante sus conocimientos directos y el uso de la experiencia, este método se 

lo analizará con claridad más adelante. 

3.2.1 Método lógico 

Como se lo menciona anteriormente, el método lógico se basa en la utilización del 

pensamiento y para poderlo analizar de mejor manera se lo ha divido en varios 

subtemas, a continuación: 
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 Método inductivo 

 Método deductivo 

 Método inductivo – deductivo 

 Método hipotético – deductivo 

 Método analítico 

 Método sintético 

 Método analítico – sintético 

 Método histórico – comparativo 

 Métodos cualitativos y cuantitativos 

A continuación, se detalla cada uno de los métodos antes mencionados, y al final se 

analizará que sistema de investigación se usará para un mejor estudio del proyecto. 

3.2.1.1 Método deductivo 

Según Bernal (2006), “Este método consiste en tomar conclusiones generales para 

explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de los postulados, 

teoremas, leyes, principios, etc., de comprobación universal y de comprobada validez 

para aplicarlos a soluciones o hechos particulares”. (pág. 56). 

3.2.1.2 Método inductivo 

Bernal (2006), afirma, “Con este método se usa el razonamiento para obtener 

conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a 

conclusiones cuya aplicación sea de carácter general”. (pág. 56). 

Tipos de investigación 

 Método lógico 
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3.2.1.3 Método inductivo – deductivo 

Bernal (2006), concluye que “el método inductivo – deductivo se basa en la lógica y 

relacionado con el estudio de hechos particulares, aunque es deductivo en un sentido  

e inductivo en sentido contrario”. (pág. 56). 

3.2.1.4 Método hipotético – deductivo 

Bernal (2006), afirma “El método consiste en un procedimiento que parte de una 

aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, 

deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con hechos”. (pág. 56). 

3.2.1.5 Método analítico 

Según Bernal (2006), “Este método es un proceso cognoscitivo, que consiste 

descomponer un objeto de estudio separando cada una de las partes del todo para 

estudiarlas de forma individual” (pág. 56). 

3.2.1.6 Método sintético 

 Bernal (2006), afirma “El método consiste en integrar los componentes dispersos de 

un objeto de estudio para estudiarlos en su totalidad” (pág. 56). 

3.2.1.7 Método analítico – sintético 

Bernal (2006), dijo que el método analítico- sintético, “Estudia los hechos, partiendo 

de la descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes para estudiarlas 

en forma individual (análisis), y luego se integran dichas partes para estudiarlas de 

manera holística e integral (síntesis)” (pág. 57).  

3.2.1.8 Método histórico – comparativo 

Bernal (2006), escribe sobre el método histórico – comparativo lo siguiente: “Es un 

procedimiento de investigación y esclarecimiento de los fenómenos culturales que 
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consiste en establecer la semejanza de dichos fenómenos, infiriendo una conclusión 

acerca de su parentesco genético, es decir, de su origen común (pág. 57). 

3.2.1.9 Método de investigación cualitativo y cuantitativo 

El método cuantitativo o tradicional se fundamenta en la medición de 
las características de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar de 
un marco conceptual pertinente del problema analizado. Este método 
tiende a generalizar y normalizar resultados. Por otro lado, el método 
cualitativo o no tradicional, se orienta a profundizar casos específicos y 
no a generalizar. Su preocupación no es prioritariamente medir, sino 
cualificar y describir el fenómeno social a partir de rasgos determinantes, 
según sean percibidos por los elementos mismos dentro de la situación 
estudiada (Bernal, 2006). 

En el presente trabajo se utilizará el método mixto, cuali - cuantitativo, cuantitativo 

porque la idea es recopilar información directamente con los propietarios de macotas, 

por medio de encuestas, para obtener datos que luego se analizarán, esto sería una 

investigación de campo, pero también, se buscará entender una situación social como 

un todo, teniendo en cuenta prioridades y dinámicas, es aquí donde entra el método de 

investigación cualitativo. 

En lo que respecta al método teórico, se escogió trabajar con el inductivo – 

deductivo, ya que es el apropiado para establecer cuáles son las razones que está 

afectando la convivencia entre el propietario con su mascota canina, además de 

establecer en ellos una alternativa que ayude a mejorar esta relación, y establecer en 

estos, la ordenanza municipal que señala sobre la tenencia animal.  

3.2.2 Método empírico 

"El método empírico son hábitos de expectativas basados en alguna conjunción 

regular o coincidencia con la experiencia del pasado. Siempre que dos cosas se 

presentan asociadas, como el relámpago y el trueno, hay tendencia a esperar que, 
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cuando ocurre una, tendrá lugar también la otra" (Casas, 2002) 

Entre los métodos empíricos están los siguientes: 

 

 Observación 

 Medición  

 Experimento 

 

3.2.2.1 La observación 

La observación tiene la capacidad de describir y explicar el comportamiento, al haber 

obtenidos datos confiables y correspondientes a conductas, eventos, y/o situaciones, 

perfectamente identificadas e insertas en un contexto teórico. 

El proyecto de investigación utilizará la herramienta empírica de la observación, ya 

que por medio de esta se visualizará el comportamiento de los propietarios de 

mascotas caninas con sus canes, además de esto, también si existen lugares donde 

los perros puedan compartir con más amigos de su especie, entre otras cosas. 

3.3. Población y Muestra 

3.3.1 Población  

  “La población representa el conjunto grande de individuos que se desea estudiar y 

generalmente suele ser inaccesible. Es, en definitiva, un colectivo homogéneo que 

reúne unas características determinadas”. (Fernández & Díaz, 2001) 

 3.3.2 Mercado potencial 

 En la ciudad de Guayaquil, existen $2’617,349 habitantes, según la página oficial 

del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC, 2016).  

Tipos de investigación 

 Método empírico 
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3.3.2 Mercado objetivo 

El mercado objetivo está comprendido de personas entre 18 a 64 años, se obtiene 

un total de 1’949.471 habitantes en Guayaquil.  

Tabla 2 
Población de estudio año 2016 

Nota: Obtenido http://www.ecuadorencifras.gob.ec/proyecciones-poblacionales/ 
 
 

3.3.3 Muestra   

La muestra es el conjunto menor de individuos (subconjunto de la 
población accesible y limitado sobre el que realizamos las mediciones o 
el experimento con la idea de obtener conclusiones generalizables a la 
población). El individuo es cada uno de los componentes de la población 
y la muestra. La muestra debe ser representativa de la población y con 
ello queremos decir que cualquier individuo de la población en estudio 
debe haber tenido la misma probabilidad de ser elegido.(Fernández & 
Díaz, 2001).  

 La muestra es una pequeña parte de la población. Para un mejor efecto de estudio, 

se tomará una muestra y esta ayudará a realizar un mejor trabajo investigativo ya que 

se lo podrá realizar en menor tiempo y con un menor costo 

 
 
 
 

 

 
Población 

Ecuador 
14’306.876 

Guayas 
3’573.003 

Guayaquil( 16 -64 años) 
1’949471 

 

Ciudadela Los Ceibos 
5157 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/proyecciones-poblacionales/
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Tabla 3 
 Determinación del mercado objetivo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Para determinar el tamaño de la muestra, se aplicó la ecuación para la población 

finita, debido a que se conoce la variable Población Total (N), que sería la cantidad total 

de habitantes del sector Ceibos Norte de la ciudad de Guayaquil. El nivel de confianza 

a utilizar será del 95% y el margen de error del 3%. 

n =
Nσ2Z2

(N − 1)e2 +  σ2Z2
 

Simbología: 

N: Población o Universo 

Z: Niveles de confianza 

e: Error típico 

n: tamaño de la muestra 

𝝈 : Desviación estándar 

Datos: 

N: 4852 

Z: 97% = 1,97 

e: 3% = 0,03 

𝝈: 0.5 

 

Mercado Potencial Año 2016 
Personas 

tercera edad 
Total 

Los Ceibos 5157 304 4852 
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n =
(4852)(0,5)2(1,97)2

(4852 − 1)(0,03)2 +  (0,5)2(1,97)2
 

n =
(4852)(0,25)(3,84)

(4852 − 1)(0,009) + (0,25)(3,88)
 

n =
4657.92

5.93
 

n = 1031 

Con los datos anteriores y aplicando la fórmula para sacar la muestra, da como 

resultado de 1031 y se realizará un muestreo de forma aleatoria 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

“Las técnicas de investigación es más que nada la recopilación de datos para 

verificar los métodos empleados en lo investigado” (Custodio, 2005). 

Para este proyecto de investigación se utilizará la observación directa y la encuesta 

como técnicas de recopilación de datos. 

3.4.1 La encuesta 

Para un mejor análisis, las encuestas a realizar serán cerradas y personales 

estructuradas, según su tipo y forma respectivamente, en total se realizarán 15 

preguntas (ver apéndice 3). 

3.4.2 Observación directa 

Se recopilará todos los datos necesarios referentes al hecho de estudio y luego se 

analizará toda la información que se pudo obtener mediante esta técnica. 

3.5. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

3.5.1 Proceso Manual: 

La técnica de proceso manual, a pesar de ser muy lenta, es muy necesaria, ya que 

las encuestas se las realizará de puerta a puerta para recolectar datos de cada familia 
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del sector a investigar, los instrumento a utilizar en la recolección de datos serán lápiz y 

papel, lo que genera bajo costo. 

3.5.2 Procesos Electrónicos: 

Para un mejor manejo de la información recolectada, se utilizará el programa 

EXCEL, ya que este es muy sencillo de manejar, es rápido, confiable y permitirá 

obtener las respectivas conclusiones que son de mucho interés en la presente tesis.  

3.6 Procedimientos 

Las técnicas utilizadas en este proyecto de investigación son la observación directa y 

las encuestas. 

Los datos obtenidos en las encuestas serán procesados en EXCEL, es un programa 

de fácil manejo, cuantificándolos de manera cardinal y porcentual, e interpretándolos en 

gráficos de barras y/o circulares. 

3.7 Resultado de diagnóstico 

3.7.1 Objetivos de las preguntas de la encuesta 

Para un mejor objeto de estudio se realizaron encuestas con 15 preguntas cerradas, 

cada una se hizo con el objetivo de obtener información más clara y precisa, para 

realizar una investigación de mercado.  

Las preguntas 1 y 2 se trata específicamente, si las personas tienen perros o no y si 

lo van a tener en un futuro, según sea la respuesta dada, la encuesta se la da por 

terminada o continúa. 

La tercera y cuarta, nace con la necesidad de conocer de cuantas personas viven 

con el perro, y si en la familia hay vehículo. 

La quinta, habla sobre la rutina de paseo del perro. 
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Las preguntas 6 y 7 invita a conocer más detalles sobre la relación que el dueño 

tiene con su mascota (perro), al querer saber el tiempo que éste comparte con su can, 

además del lugar donde queda su perrito cuando está solo y su opinión sobre algunos 

de los temas de los cuales hace mención la séptima pregunta (recreación de la 

mascota, ejercicios para ella, etc.).  

La pregunta ocho y nueve, habla sobre las actividades que realiza el propietario de 

la mascota con su familia y can, el objetivo de estas preguntas es saber si existe buena 

relación en el entorno familiar con el perro, además de conocer el promedio de gasto 

en estas actividades. 

Con la pregunta diez y once, se da a conocer el interés en proveer un lugar de 

esparcimiento del perro y se preguntó a los entrevistados como les gustaría que fuera 

el mismo, y de existir, usarían el servicio. 

Las preguntas doce y trece, dan a conocer cuál es el promedio mensual que el 

propietario de mascota (perro), gasta en este, y además del gasto promedio mensual 

de actividades con su perro. 

Las últimas preguntas, 14 y 15, indican sobre lo que los propietarios de mascotas 

caninas consideran importante que haya en un centro integral de cuidado canino, y 

además se quiere saber si estos conocen sobre las normativas LOBA. 

Por último, pero no menos importante, se deja una sección de observación donde las 

personas a encuestar podrán decir sus observaciones sobre temas de su interés. 

A continuación, se presenta el detalle de cada una de las preguntas en cuestión con 

sus respectivos gráficos e interpretación. 
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3.7.2 Análisis e interpretación de la encuesta 

Como se lo vio anteriormente la encuesta fue realizada en Ceibos Norte, a una 

muestra de 875 personas. El resultado fue el siguiente: 

Tabla 4 
 Pregunta 1 ¿Tiene perros en su casa? 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

De las 1031 personas encuestadas, solo el 45% dijo no tener perros, de las cuales 

569 personas afirmaron si tener canes, esto es el 55% del mercado potencialmente 

activo. 

Opciones Porcentajes Cantidad 

SI 55% 569 

NO 45% 462 

TOTAL 100% 1031 

55%
45%

0%0%

¿Tiene perros en su casa?

SI

NO

  Figura 5Pregunta 1 de la encuesta 



42 

Tabla 5 
Pregunta 2¿Planea usted tener perros en los próximos 2 años? 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

La pregunta 2 nace con la idea, de saber de cuantas personas que contestaron no 

tener perros, lo tendrán en un futuro meta de 2 años, a lo que los entrevistados 

respondieron, el 19% que sí y el 81% definitivamente no tendrán perros. Esto da una 

idea de cuantos clientes se alcanzarán a tener en un futuro. 

De la pregunta 3 en adelante se verá que el total de personas entrevistadas serán de 

655 ya que es la suma de las personas que dijeron si tener perros y que si planean 

tener perros en los próximos dos años.   

Opciones Porcentajes Cantidad 
SI 19% 86 
NO 81% 376 
TOTAL 100% 306 

 

19%

81%

¿Planea usted tener perros en los próximos 2 
años?

SI

NO

Figura 6 Pregunta 2 de la encuesta 
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Tabla 6 
Pregunta 3 ¿Cuántos personas viven en su casa? 

 
 
 

 
 

. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla 7 
Pregunta 4 ¿Usted o alguien que vive con usted tienen vehículo? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Opciones Porcentajes Cantidad 

SI 78% 511 

NO 22% 144 

TOTAL 100% 655 
   

Opciones Porcentajes Cantidad 

Solo 8% 52 

De 1 -3  35% 229 

De 4 – 6 48% 315 

Más de 6 9% 59 

Total 100% 655 

8%

35%

48%

9%

SOLO

DE 1 - 3

DE 4 - 6

MÁS DE 6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

¿Cuántos personas viven en su casa?

FAMILIARES

Figura 7 Pregunta 3 de la encuesta 
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 La pregunta 4 nace con la idea de saber si tendrá o no existo el servicio de expreso 

ofrecerá el Centro Integral de Cuidado Canino “Shia”. El 78% de los entrevistados 

dijeron si tener vehículo y el 22% dijeron que no. 

Tabla 8 
Pregunta 5  ¿Con qué frecuencia saca Ud., u otra persona, a pasear a su perro? 

Opciones Porcentajes Cantidad 

Diariamente 35% 229 

Pasando un día 27% 177 

Una vez a la semana 18% 118 

Nunca 20% 131 

TOTAL 100% 655 

78%

22%

¿Usted o alguien que vive con usted tienen 
vehículo?

SI

NO

Figura 8 Pregunta 4 de la encuesta 
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En la pregunta 5 detalla con qué frecuencia los propietarios de mascotas caninas 

sacan a pasear a sus canes, dando como resultado que 35% lo hace diariamente, el 

27% pasado un día, el 18% una vez a la semana y el 20% nunca, con esto resultados 

se tiene una idea clara de cuál será el trabajo a realizar. 

Para una mejor interpretación de la pregunta 6, se la ha dividido en dos partes, 

Cómo y Dónde se deja al perro en caso de quedar solo (trabajo o paseos de los 

dueños). Esta pregunta se la realizó con el fin de saber cómo queda el perro en casa y 

si se podría incrementar el servicio de guardería de perros. 

 Tabla 9 
Pregunta 6 ¿Dónde y con quién pasa su mascota la mayor parte del tiempo? 

Opciones Porcentajes Cantidad 

Solo 13% 85 

Con el dueño 15% 98 

Con la empleada 49% 321 

Otros 23% 151 

Total 100% 655 

35%

27%

18%

20%

DIARIAMENTE

PASANDO UN DÍA

UNA VEZ A LA SEMANA

NUNCA

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

¿Con qué frecuencia saca Ud., u otra persona, a pasear a 
su perro?

CANTIDAD DE PASEOS

Figura 9  Pregunta 5 de la encuesta 
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Tabla 10 
Pregunta 6 ¿Dónde y con quién pasa su mascota la mayor parte del tiempo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opciones Porcentajes Cantidad 

Dentro de la casa 25% 164 

Garaje 12% 79 

Terraza o patio 28% 183 

En la calle 12% 79 

Otros 23% 150 

Total 100% 655 

25%

12%

28%

12%

23%

¿Dónde y con quién pasa su mascota la mayor 
parte del tiempo?

Dentro de la casa

Garaje

Terraza o patio

En la calle

En otra casa

Figura 10 Pregunta 6 de la encuesta 
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Como se puede notar en los resultados obtenidos de esta pregunta, si sería factible, 

crear un servicio de guardería de perros. 

La pregunta 7, como es una pregunta que tiene diferentes ítems y es para dar a 

conocer qué opinan los propietarios de mascotas sobre ciertos temas puntuales; es así 

que se tabuló según cada punto:  

Tabla 11 
Pregunta 7 ¿Mi perro se perjudica si no hace ejercicios? 

Opciones Porcentajes Cantidad 

No estoy de acuerdo 28% 183 

Parcialmente en desacuerdo 13% 85 

Parcialmente de acuerdo 12% 79 

De acuerdo 47% 308 

TOTAL 100% 655 

13%

15%

49%

23%

¿Dónde y con quién pasa su mascota la mayor parte del 
tiempo?

Solo

Con el dueño

Con la empleada

Otros

Figura 11 Pregunta 6 de la encuesta 
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Se dará cuenta que la mayoría de los entrevistadores, están conscientes que los 

perros necesitan ejercitarse más para tener un mejor estilo de vida, por el contrario, un 

menor porcentaje dice estar en desacuerdo con esto, es ahí donde se deberá trabajar 

dar a conocer los beneficios. 

 Tabla 12 
Pregunta 7 Llevaría a mi perro a ejercitarse a un lugar destinado para esta actividad 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Opciones Porcentajes Cantidad 

No estoy de acuerdo 37% 242 

Parcialmente en desacuerdo 15% 98 

Parcialmente de acuerdo 10% 66 

De acuerdo 38% 249 

TOTAL 100% 655 

28%

13%

12%

47%

Mi perro se perjudica si no hace ejercicios

No estoy de acuerdo

Parcialmente es desacuerdo

Parcialmente en acuerdo

De acuerdo

Figura 12 Pregunta 7 de la encuesta 
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Se puede notar que en esta pregunta están divididas las opiniones, con una 

diferencia mínima, las personas estarían dispuestos a llevar a sus mascotas caninas a 

un lugar donde sus canes puedan ejercitarse correctamente, por otra parte, las demás 

personas dijeron no estar de acuerdo o que no llevarían.  

Tabla 13 
Pregunta 7 Me gustaría divertirme en familia y poder cuidar de mi perro en el mismo 
lugar 

 
 
 
 
 
 
 

Opciones Porcentajes Cantidad 

No estoy de acuerdo 25% 164 

Parcialmente en desacuerdo 12% 79 

Parcialmente de acuerdo 15% 98 

De acuerdo 48% 314 

TOTAL 100% 655 

37%

15%10%

38%

Llevaría a mi perro a ejercitarse a un lugar destinado para esta 
actividad

No estoy de acuerdo

Parcialmente es desacuerdo

Parcialmente en acuerdo

De acuerdo

Figura 13 Pregunta 7 de la encuesta 
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En esta pregunta, la mayoría de los entrevistados dijo que le gustaría divertirse en 

familia junto con su mascota canina, esta es un miembro más de la familia, por otra 

parte, un porcentaje bastante considerado (25%) dijo que no estar de acuerdo con lo 

que se les preguntó. 

Tabla 14 
Pregunta 7 Realizaría actividades de aprendizaje y recreación junto con mi perro 

Opciones Porcentajes Cantidad 

No estoy de acuerdo 25% 164 

Parcialmente en desacuerdo 12% 79 

Parcialmente de acuerdo 15% 98 

De acuerdo 48% 314 

TOTAL 100% 655 

25%

12%

15%

48%

Me gustaría divertirme en familia y poder 
cuidar de mi perro en el mismo lugar

No estoy de acuerdo

Parcialmente en desacuerdo

Parcialmente  de acuerdo

De acuerdo

Figura 14 Pregunta 7 de la encuesta 
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Debido a que esa pregunta va de la mano de lo anterior, se puede notar que el 

porcentaje no varía con respecto a la tabulación anterior.  

Tabla 15 
Pregunta 7 La relación con una mascota crea confianza en los niños 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opciones Porcentajes Cantidad 

No estoy de acuerdo 10% 65 

Parcialmente en desacuerdo 15% 98 

Parcialmente de acuerdo 25% 164 

De acuerdo 50% 328 

TOTAL 100% 655 

25%

12%

15%

48%

Realizaría actividades de aprendizaje y 
recreación junto con mi perro 

No estoy de acuerdo

Parcialmente en desacuerdo

Parcialmente  de acuerdo

De acuerdo

Figura 15 Pregunta 7 de la encuesta 
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Se refleja que la mayoría de los entrevistados dijo estar de acuerdo que los niños y 

las mascotas caninas estén juntas ya que esto beneficia a los niños, por otra parte, una 

minoría dijo no estar de acuerdo. 

Tabla 16 
Pregunta 8 ¿Con qué frecuencia realiza actividades de recreación familiar? 

 

 

 

 
 
 
 
 

Opciones Porcentajes Cantidad 

Todos los fines de semana 23% 151 

Cada 15 días 25% 164 

Una vez al mes 48% 314 

Nunca 4% 26 

TOTAL 100% 655 

10%

15%

25%

50%

La relación con una mascota crea 
confianza en los niños

No estoy de acuerdo

Parcialmente en desacuerdo

Parcialmente  de acuerdo

De acuerdo

Figura 16 Pregunta 7 de la encuesta 
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La pregunta 8 trata sobre cómo se manejan las familias en el sentido recreacional, y 

se ve que la mayoría de las personas tienen actividades una vez al mes, cada 15 días, 

una minoría dijo no compartir dichas actividades. 

 

Tabla 17 
Pregunta 9 Mensualmente, ¿qué cantidad de dinero gasta en recreación familiar? 

 

 
 
 
 
 
 

Opciones Porcentajes Cantidad 

Menos de $20 10% 65 

Entre $20  -  $40 25% 164 

Entre $41 - $60 32% 210 

Entre $61 - $80 18% 118 

Más de $80 15% 98 

TOTAL 100% 655 

23% 25%

48%

4%

TODOS LOS FINES DE 
SEMANA

CADA 15 DÍAS UNA VEZ AL MES NUNCA

¿ Con qué frecuencia realiza actividades de 
recreación familiar?

Figura 17 Pregunta 8 de la encuesta 
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La pregunta 9,  dice que cantidad de dinero gastan las personas en recreación 

familiar. En la tabulación se nota que el promedio de gasto de los propietarios de 

mascotas caninas en recreación familiar es entre $41 - $60. 

Tabla 18 
Pregunta 10 ¿Si contara con un lugar, cerca de su casa, donde pudiera permanecer su 
perro mientras no hay nadie en la vivienda, que característica le gustaría que tuviere? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones Porcentajes Cantidad 

Amplias áreas donde pueda correr libremente 60% 393 

Spa 15% 98 

Área de juego y esparcimiento 28% 183 

Hospedaje 35% 229 

Correcta nutrición 40% 262 

Venta de artículos para perros 43% 282 

Todas las anteriores 92% 603 

10%

25%
32%

18% 15%
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MENOS DE $20 ENTRE $20 - $40 ENTRE $41 - $60 ENTRE $61 - $80 MÁS DE $80

Mensualmente, ¿qué cantidad de dinero gasta 
en recreación familiar?

Figura 18 Pregunta 9 de la encuesta 
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En la pregunta 10, cabe recalcar que los propietarios de mascotas tuvieron la opción 

de escoger dos o más opciones de la lista, es por eso que los porcentajes no cuadran 

con las 655 personas que si tienen o planean tener perros. Se puede notar claramente 

en el interés de las personas en que exista un lugar con cada una de las características 

antes mencionadas. 

Tabla 19 
Pregunta 11 ¿De existir un lugar como el anterior, lo llevaría? 

 
 
 
 

Opciones 
Porcentajes Cantidad 

SI 75% 491 

NO 25% 164 

TOTAL 100% 655 

25%
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28%
35%

40% 43%
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¿Si contara con un lugar, cerca de su casa, donde pudiera 
permanecer su perro mientras no hay nadie en la vivienda, que 

característica le gustaría que tuviere?

Figura 19 Pregunta 10 de la encuesta 
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En la pregunta 11, se nota que lo propietarios de mascotas si llevarían a sus canes a 

un lugar de esparcimiento que tenga todas las características mencionadas en la 

anterior pregunta. 

Tabla 20 
Pregunta 12 En promedio, ¿Cuánto gasta mensualmente en su perro? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opciones Porcentajes Cantidad 

Menos de $10 10% 65 

Entre $11 y $30 25% 164 

Entre $31 y $50 38% 249 

Entre $51 y $70 15% 98 

Más de $70 12% 79 

Total 100% 655 

75%

25%

¿De existir un lugar como el anterior, lo llevaría?

SI

NO

Figura 20 Pregunta 11 de la encuesta 
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En la pregunta 12, se nota la incidencia de gastos de los propietarios de mascotas 

caninas mensualmente y se ve que el promedio de gastos es de $31 - $50.  

Tabla 21 
Pregunta 13 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por llevar a su familia y su perro a un 
sitio de recreación? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vemos que la pregunta 13, nos da la información de que cantidad de dinero 

estarían dispuesto a pagar por entrar a un centro de cuidado integral canino; en 

promedio los propietarios de mascotas estarían dispuestos a pagar entre $1.51 y 

$3.00 por persona. 

Opciones Porcentajes Cantidad 

Menos de $1.50 por persona 25% 164 

Entre $1.51 y $3.00 por persona 35% 229 

Entre $3.01 y $4.50 por persona 20% 131 

Entre $4.51 y $6.00 por persona 12% 79 

Entre $6.01 y $7.50 por persona 8% 52 
Total 100% 655 

 Figura 21 Pregunta 12 de la encuesta 
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Tabla 22 
Pregunta 14 ¿Qué aspectos considera importantes para utilizar los servicios de un 
centro integral canino? 

Opciones Porcentajes Cantidad 

Precio 65% 423 

Horario 35% 230 

Instalación y equipos 55% 360 

Capacitación a los dueños 48% 314 

Variedad en el servicio 78% 511 

Higiene del lugar 86% 563 

Brindar a su perro mejor calidad de vida 98% 642 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22 Pregunta 13 de la encuesta 
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Cabe recalcar que la pregunta 14, se indicó a los entrevistados que escojan dos o 

más respuestas de la lista de opciones, es por eso que los porcentajes son mayores al 

100% en la suma total. Se puede notar que la mayoría de los propietarios de mascotas 

caninas desean brindar una mejor calidad de vida a su perro. 

Tabla 23 
Pregunta 15 ¿Conoce usted o ha escuchado mencionar sobre las normativas LOBA, 
que habla sobre la tenencia de mascotas (perro)? 

 

Opciones Porcentajes Cantidad 

Si 43% 282 

No 57% 373 

Total 100% 655 

65%

43%

35%

65%

48%

78%

86%

98%

¿Qué aspectos considera importantes para 
utilizar los servicios de un centro integral 

canino?

Figura 23 Pregunta 14 de la encuesta 
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Como se observa en la pregunta 15, el porcentaje de propietarios de mascotas que 

conocen o han escuchado sobre las normativas LOBA, es menor a las que no han 

escuchado de la anterior. 

Una vez tabulados los datos de la encuesta se tiene información más clara sobre 

cómo aplicar la propuesta de implementación de un Centro Integral de Cuidado Canino. 

Además, se conoce más a fondo sobre la problemática canino. 

3.8 Resultados de la encuesta 

La encuesta se realizó a 1031 personas en el sector los ceibos de los cuales solo se 

terminó la encuesta con 655 personas que respondieron que tenían canes en su casa y 

que también piensan tenerlos en determinado momento. A través de la pregunta 4 

evidenciamos que el servicio de expreso seria para las personas que viven lejos de los 

ceibos. También se ve reflejado  como el can no tiene los cuidados necesarios debido a 

que rato libre de los dueños, lo utilizan en descansar y no en disfrutar con el perro, 

SI
43%NO

57%

¿Conoce usted o ha escuchado mencionar 
sobre las normativas LOBA, que habla sobre 

la tenencia de mascotas (perro)?

SI

NO

Figura 24 Pregunta 15 de la encuesta 
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teniendo en cuenta que muchos dueños tienen que dejar a los perros con terceras 

personas. La encuesta arrojo resultados muy favorables como que el 75% de los 

encuestados está de acuerdo en llevar al perro a un centro integral  como se refleja en 

la pregunta11, lo que da satisfacción al saber que se cuenta con la disposición de los 

clientes con el servicio que se ofrece y que estarían dispuestos a pagar los valores de 

las membresías, para ofrecerle lo mejor al perro. 
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Capítulo IV 

4.1. Desarrollo de la propuesta 

Plan de negocios para la implementación de un Centro Integral de Cuidado Canino 

“Shia” en el Norte de la ciudad de Guayaquil. 

4.1.1. Nombre del negocio 

Shia, Centro Integral de Cuidado Canino. 

4.1.2. Descripción del negocio 

El Centro Integral de Cuidado Canino. “Shia”, es un ingenioso proyecto que se 

implementará en la ciudad de Guayaquil. La actividad de este negocio consiste en 

abarcar todas las líneas relacionadas con el cuidado que se le debe brindar a los canes 

que incluyen tanto el servicio tradicional como el innovador; por tradicional ubicamos la 

atención veterinaria, que se trata de mantener a las mascotas con buena salud, con 

todas sus vacunas al día y además de estar siempre limpio y desparasitado por dentro 

y por fuera. El adicional de este proyecto es el innovador, en donde se complementarán 

servicios como Peluquería, Adiestramiento, Venta de implementos, accesorios y 

alimento para canes donde la mascota podrá distraerse y mantenerse relajado además 

de ser entrenado por un profesional en la materia, también contará con servicio de 

puerta a puerta (expreso).  

Es así como nace la idea de construir el Centro Integral de Cuidado Canino. 

“Shia”, un lugar donde el mejor amigo del hombre se sentirá como el dueño de la 

fiesta y obtendrá un mejor estilo de vida. 

El Centro Integral de Cuidado Canino “Shia”, será una empresa dedicada al cuidado, 

adiestramiento y recreación sana para tu mascota, basado en el innovador 
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entrenamiento Agility. Permitiendo que la mascota desarrolle su personalidad al 

socializar con otros perros, se distraiga y rompa con la rutina que trae el encierro de la 

casa. 

4.1.3. Misión 

La Misión del Centro Integral de Cuidado Canino “Shia” consiste en brindar solución 

integral para la atención canina, a partir de una insuperable oferta de producto, calidad, 

precio y servicio. 

4.1.4. Visión 

La Visión del Centro Integral de Cuidado Canino “Shia”, es ser líder en el sector 

canino a nivel local, para posteriormente expandir su mercado manteniendo la calidad y 

servicios hacia los clientes. 

4.1.5. Justificación 

El negocio estará ubicado en Ceibos Norte de la ciudad de Guayaquil. Para tener 

más claro el panorama en el momento de instalar el negocio y saber cuáles son las 

necesidades de los propietarios de mascotas caninas con respecto a sus canes, se 

realizó una investigación de campo y se utiliza la herramienta de la encuesta para 

recolectar datos específicos.  Para lo cual se tomó una muestra de 1031 personas, esto 

se lo realizó de forma aleatoria. El dato principal que se obtuvo de dicha encuesta fue: 

de las 1031 personas entrevistadas, 655 tienen o planean tener perros.  Además de lo 

anterior, los resultados también arrojaron que un 57% de los entrevistados, desconoce 

de las ordenanzas municipales que existen actualmente, sobre la tenencia de mascotas 

(perros) en los hogares. Analizando que no existe un servicio integral de este tipo, en la 

ciudad Guayaquil,  da una gran ventaja competitiva. El proyecto contribuirá al buen vivir 
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de los canes con sus dueños y aplicar adecuadamente el reglamento de tenencia 

animal. Esta propuesta cuenta con la variedad de servicios que ofrece el Centro 

Integral de Cuidado Canino “Shia” les resultó interesante a un 75%. 

4.1.6 Organigrama Funcional 

La estructura organizacional está definida de una forma simple debido a que la 

actividad del negocio no necesita de muchas jerarquías. 

Como se puede observar, existen 4 áreas claves definidas que son: Departamento 

de Talento Humano, Departamento Financiero, Departamento de mercadeo, promoción 

y ventas; Departamento Logística.  

 

Figura 25 Organigrama Funcional 
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DEPARTAMENTO 
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4.1.6. Funciones 

 Departamento Financiero 

 Será responsable de controlar al contador y el cajero, debe administrar el 

presupuesto de la empresa. 

 Departamento de Mercadeo, promoción y venta 

Será responsable de detectar las oportunidades en el segmento escogido de 

posibles clientes, trabajando en promociones que den a conocer el negocio en el área 

norte. 

 Departamento de Logística 

Será el encargado de coordinar que todas las áreas tengan una buena 

comunicación, se realizarán reuniones para analizar y solucionar problemas, coordinar 

nuevas ideas, entre otros temas. 

 Departamento de Talento Humano 

      Será el responsable de seleccionar el personal que trabajará en las 

instalaciones, que cumplan con el perfil que solicita cada puesto. 

Para un mejor manejo de esta información, se ha resumido en una tabla a 

continuación:  

 

4.2 Características esenciales de la propuesta 

4.2.1. Análisis del producto o servicios 

El Centro Integral de Cuidado Canino “Shia”, en el Norte de la ciudad de Guayaquil 

estará diseñado específicamente para contribuir a la salud y entretenimiento de los 

canes. Los dueños de canes podrán ingresar junto a su mascota y disfrutar de 

momentos de diversión, a un precio razonable. El horario de atención será de martes a 
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Tabla 24 
Funciones del personal 

   

Cargo Perfil Funciones Jefe Inmediato 

Entrenadores 

Mayor de 22 años 

cargo de las actividades 
grupales así como la de 
clases personalidades 

Departamento de Logística 
Bachiller 

Trabajo de campo con 
mascotas, mínimo 2 años 

Veterinario 

Médico con título en Atención a mascotas 

Departamento de Logística 
Veterinaria visitantes en fechas 

programadas y en caso de 
urgencias 

Experiencia mínimo 1 año 

Recomendaciones laborales 

Peluquera 

Título de belleza presentación de mascotas 

Departamento de Logística 
cursos en cortes caninos visitantes en fechas 

programadas y en caso de 
urgencias 

Experiencia mínimo 1 año 

Recomendaciones laborales 

Limpieza 

 
Encargados de la limpieza 
del negocio, deben estar 
atentos a cada momento, 
para evitar cualquier tipo 
de accidente relacionado 

con la higiene 

Departamento de Talento 
Humano 

Mayor de 18 años 
Bachiller 

Recomendaciones laborales 
Referencias Personales 

 

 Guardias 

Mayor de 20 años 

tendrá la responsabilidad 
de la seguridad interna y 

externa del negocio 

Departamento de Talento 
Humano 

Bachiller 
Recomendaciones laborales 

curso de seguridad  

Chofer 

Mayor de 25 años 

tendrá la responsabilidad y 
seguridad del transporte de 

los canes 

Departamento de Talento 
Humano 

Bachiller 
Recomendaciones laborales 

licencia tipo B,C 

Servicio al cliente /Cajero 

Mayor de 20 años   

Estudios universitarios en 
administración o afines. 

Trabajará de la mano con la 
administración, será el 
encargado del acceso al 
centro integral y de la 
atención al cliente en 

despejar cualquier duda del 
servicio que se ofrece. 

Departamento Financiero 
Experiencia en trabajos 
similares 

Recomendaciones laborales 

Referencias Personales 

Contador 

Mayor de 26 años 

Supervisará la operación 
diaria del centro integral, 

los gastos a pagar. 
Departamento Financiero 

Estudios universitarios en 
administración o afines. 

Experiencia en trabajos 
similares 
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domingo y feriados, de 8h00 a 18h00. Los perros tendrán su espacio para ejercitarse y 

entretenerse entre ellas: 

 Se construirá una piscina diseñada especialmente para ellos, sin escalones, ya 

que esto los asusta.  

 Ofrecer clases especiales de entrenamiento, clasificadas de la siguiente 

manera:  

o “El Ciudadano integral”: En esta clase el perro aprenderá a aceptar a un 

extraño amigable, realizar caminatas sin collar, acudir cuando su amo lo 

llama, sentarse educadamente para peinarlo y bañarlo, comandos para 

pararse, sentarse, quedarse quieto en un lugar, etc.  

o “Mascota saludables”: esta actividad ayudara a transforma el estrés de 

los canes en confianza y libertad, a mantenerse saludable y fuerte. 

o “Agility”: clase en la que el canino aprenderá a superar obstáculos, así 

como circuitos de agilidad, que incluye laberintos, sube y baja, túneles, 

entre otros. 

o “El Buscador”: consiste en enseñarle al perro a que desarrolle la 

habilidad natural para encontrar olores y aromas que no son normales en 

el ambiente. Para las dos últimas clases, se requiere que el perro haya 

Recomendaciones laborales 
Referencias Personales 

Vendedores 

Mayor de 20 años 

tendrá la responsabilidad 
de la seguridad interna y 

externa del negocio 

Departamento de 
mercadeo, promoción y 

venta 

Bachiller 

Recomendaciones laborales 

Experiencia  laboral, 
mínimo 2 años 
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cursado alguna de las dos primeras clases, esto es la de “El Ciudadano 

integral” o “Mascota saludable”. En esta área se instalarán bebederos 

especiales en los cuales el perro y su amo pueden tomar agua 

simultáneamente.  

 Cabe recalcar que las mascotas serán acompañadas de profesionales que los 

ayudarán a ejercitarse de forma correcta, así como de velar por la integridad del can.  

4.2.2 El perro y su entorno  

El perro es un animal que le gusta estar en manada. Al ser separado de esta, 

cambia a un ambiente diferente donde convive con las personas. Los canes tienen la 

facilidad de convivir e interactuar con los demás y convertirse en un animal doméstico. 

El carácter y el nivel de inteligencia de cada perro ayudan a que su adaptación sea 

más sencilla y rápida, depende también del trato que reciba de su dueño. Se debe  

comprender cuál es el comportamiento del perro, la forma de actuar y de comunicarse 

con las personas. 
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4.2.3 Clasificación según razas de perros 

 

Nota: Ilustración tomada de  perros creazy. (9 de julio de 2015). Obtenido de perros creazy: 
https://sites.google.com/site/perroscreazy5456/tipos-de-perro 

Figura 26 Clasificación razas de perros 
 

 

4.2.3.1 Importancia de las razas 

Las razas de los canes criados por el hombre tienen un estándar establecido por 

Federación Canina Internacional (ver apéndice3), este es un programa de selección 

canina a partir de la crianza de estos animales. Las razas las mayorías de veces son 

funcionales, las crea el hombre con el fin de tener unos mejores ejemplares a través de 

la genética canina. 
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4.2.4 Requisitos para el ingreso por primera vez al centro integral de cuidado 

canino “SHIA” 

 Los canes deben ser mayores a 2 meses de edad. 

 Todos los canes deben pasar por una evaluación de comportamiento con su 

dueño o responsable para el historial de la mascota. 

 Realización de entrevista, (debe presentar carnet de vacunación del canino y 

una fotocopia).  

4.2.5. Aplicación del servicio 

 En el Centro de Cuidado Integral Canino “Shia” su perro podrá sentirse libre, jugar e 

interactuar con otros animales, al permitir que los canes puedan socializar con otros, se 

liberan de la ansiedad que causa el encierro.  

4.3 Forma y condiciones de la aplicación 

4.3.1. Ubicación geográfica. 

Km 5.5 entre las av. Del bombero y Leopoldo carrera. 

 

 
Nota: Obtenido dehttps://www.google.com.ec 
Figura 27 Localización Centro Integral  de Cuidado Canino "Shia" 

 

https://www.google.com.ec/
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Nota: Obtenido dehttps://guayaquil.olx.com.ec 
Figura 28 Terreno 
 
 

 

4.3.2 Terreno y área de la planta 

El terreno estará ubicado en la av. Del bombero, mide 1375,89 𝑚2, con espacio 

suficiente para lobby, estacionamiento, área de entrenamiento y juegos, bar piscina, 

veterinaria y  peluquería. 

 

https://guayaquil.olx.com.ec/
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Figura 29 Croquis del Centro Integral Canino Shia 

 

4.3.2.1 Área de entrenamiento 

El can será asignado a esta área donde permanecerá con un entrenador, que le 

brindará el entrenamiento adecuado para que disminuya la agresividad debido al 

estrés. Podrá acceder a todas las instalaciones siempre bajo el cuidado del entrenador 

y en horarios especiales. 

El Centro Integral de Cuidado Canino “Shia” contará con áreas de césped, donde los 

canes adultos, no conflictivos, estarán separados por sexo y tamaño, allí podrán correr, 

socializar y realizar muchas otras actividades al aire libre. Este será su lugar donde 

podrán disfrutar con el respectivo cuidado. 
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4.3.2.2 Marca (Logotipo, Slogan)  

 

 

4.3.3. Equipos y maquinarias 

4.3.3.1 La peluquería  

Lo más conveniente será tener separado el sector de baño y secado del sector de 

peluquería, dado que el ruido de las turbinas, el volar del pelo etc. Hacen sentir 

intranquilos y en peligro a los canes. 

4.3.3.1.1 Herramientas  

 Máquina Profesional de Cortar Pelo, Cuchillas y Accesorios:  

 Máquina de corte.  

 Esquiladora.  

 Cuchillas  

 Elevadores  

 Lubricante enfriador de cuchillas 

 

Figura 30 Marca, Slogan y logotipo del Centro Integral Canino Shia 
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Se deberá utilizar maquinas adecuadas para mascotas, dado que es imposible utilizar 

los mismos instrumentos para corte de humanos. Según los cortes se deberá disponer 

de distinta cuchillas y elevadores de corte las cuales varían en su altura y tipo de corte 

que realizan. 

 Cepillos  

 Rasqueta de goma  

 Peines.  

 Peine de cola  

 Cepillo neumático  

 Cardina  

 Peine fino (saca pulgas)  

 Cepillo neumático chico  

 Peine cardina o rastrillo  

 Accesorios 

 Polvo hemostático  

 cortaúñas.  

 Pincel de tintura  

 lima de uñas  

 Gomitas de látex  

 Saca nudos  

 Pinzas hemostáticas  

 Tijera uso general  

 Dentífrico  

 Cepillo dental  

 Limpia oídos  

 Removedor de manchas del lagrimal.  

 

4.3.3.2 El Sector de Baño y Secado.  

En este sector estará las bañeras adecuadas para la comodidad de los canes, también 

encontraran mesa y equipos de secados adecuados tales como turbinas o secadores de 

baja velocidad, además es conveniente contar con diversos elementos de sujeción tales 

como cogoteras, ganchos a diferentes alturas, y panceras.  
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4.4 Validación de la propuesta 

 

4.4.1 Estrategia de Precios 

El modelo de negocios está basado en la política de fijación de precios en base a la 

competencia y a la necesidad del cliente. 

El Centro Integral de Cuidado Canino “Shia”, ofrecerá diferentes planes que se 

ajustarán a la economía de los potenciales clientes y además puedan disfrutar al 100% 

de las instalaciones, constará con 3 niveles para los visitantes, la cual  se observa en la 

tabla a continuación: 

Tabla 25 
Tabla de Membresía 

 Visitante Plata Oro 

Todas las áreas de       

recreación (2 horas) 

1 hora de piscina 

Todas las áreas de       

recreación 

2 clase de adiestramiento 

mensual 

1 Baño medicado 

mensual 

Piscina (3 veces al mes) 

Todas las áreas de       

recreación 

4 clases de adiestramiento 

mensual 

Piscina todas las veces que 

asista al centro 

1 Consulta veterinaria al 

mes 

1 Baño medicado mensual 

 

Costo por visita $3.00 Costo Mensual $25.00 Costo Mensual $30.00 

 

Como se observa en la tabla anterior el nivel 1 es para visitantes, pero el nivel plata 

y oro son suscripciones anuales, las cuales pueden ser canceladas anticipadamente 

con tarjeta de crédito, débito bancario o mensualmente en efectivo. 
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En cada uno de los niveles podrá ingresar 2 personas y una mascota, además de un 

niño, pero se cobrarán valores adicionales en caso de que sean más mascotas o más 

personas, a continuación, se detalla en la siguiente tabla, los valores a cancelar por 

adicionales: 

 

Tabla 26 
 Valores por adicionales 

 

Cabe recalcar que las personas de la tercera edad y con capacidades especiales 

entran gratis 

 El precio será una de las mejores ventajas, además del servicio a prestar así 

también como los planes de mantenimiento y seguridad. El servicio de expreso tendrá 

un costo de $5.00 por movilidad. 

4.4.2 Estrategia de venta 

Como se ha expresado anteriormente, hay una estrategia marketing establecido 

para atraer clientes, pero la idea general es mantenernos en la mente y corazón de 

ellos, y así lograr establecernos como número 1 en el mercado. 

Para lograr lo antes mencionado, el Centro Integral de Cuidado Canino 

“Shia” contará con una tabla de valores que es la que marca la diferencia de negocios 

similares, la cual será establecida en cada uno de sus puntos. Esta se detalla a 

continuación: 

Niveles Precio adicional por persona Precio adicional por mascota 

Visitante 0.00 0.00 

Plata 3.00 4.00 

Oro 3.50 4.50 
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Tabla 27 
Valores - Objetivos 

VALORES OBJETIVOS 

Bienestar animal Hacer conciencia que los animales no 

solo necesitan estar bien físicamente 

sino afectivamente. 

Integración familiar La familia siempre debe de estar unida, 

en actividades cotidianas, en un lugar 

seguro y divertido. 

Creación de comunidad Lograr que más personas juntas con sus 

mascotas se conozcan y se diviertan 

juntas. 

Accesibilidad Tener diversión y esparcimiento sano a 

bajos precios. 

Bienestar infantil Logra que los niños tengan confianza en 

sí mismo, haciéndoles tener contactos 

con perros, y ayudar a superar traumas 

en caso de que existiesen. 

Reglar claras Con reglas inquebrantables, lograremos, 

mantener siempre un orden y buen 

ambiente para los visitantes. 

Adquirir conocimientos Cada visita al centro integral será una 

nueva experiencia, aprendiendo a cuidar 

y manejar mejor a su mascota. 

Bienestar para la mascota Las mascotas se sentirán libres, no se 

permitirá collar para que ellos disfruten 

del centro integral, en fin que se sientan 

los dueños de la fiesta, obviamente bajo 

supervisión profesional. 
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Seguridad profesional Dar un mejor servicio, en caso de peleas 

de canes, los profesionales estarán 

prestos para separar y ayudar según sea 

el caso. 

Educación canina Hacer del perro una mejor mascota y 

mejor vecino, ya que está comprobado 

que un perro ejercitado y no estresado, 

deja de ladrar excesivamente, no daña la 

propiedad privada y no se hace agresivo. 

 

 En base a todo lo antes mencionado, los clientes se sentirán satisfechos y querrán 

seguir asistiendo al centro integral. 

4.4.3 Estrategia promocional 

Se ha analizado negocios similares y se llegó a la conclusión de que la caída de 

estos, es porque simplemente las personas los visitan por moda, para conocer, entre 

otros, pero a la larga dejan de asistir dejando a medias el programa que empiezan para 

sus mascotas. 

Para evitar lo anterior y que el centro integral deje de estar “de moda”, para que 

siempre sea “tendencia, se realizarán fiestas, promociones, concursos, ferias, casa 

abiertas, en fin, se tratará siempre de mantener el centro integral actualizado, para 

mayor y mejor comodidad de los clientes y futuros clientes potenciales.  

Se desarrollará una página WEB innovadora que tendrá un grado de distribución 

muy alto, este será el medio que se utilizará para poder llegar a las personas que estén 

interesadas en  cuidar a sus mascotas y se sientan identificadas con los valores 

mencionados en la tabla 26, se logrará tener una gran comunidad de amadores de 

canes, la cual será derivada de los niveles 2 y 3, que son los que van a dar movilidad al 
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negocio y para mantenerlos motivados, se realizarán descuentos especiales, en 

veterinaria, venta de accesorios y peluquerías, además de hacer concursos y otras 

actividades de fidelización. Logrando así permanecer en el mercado y promocionar 

mejor el centro integral. 

Esto se lo toma en consideración como estrategia promocional, por ser de bajo costo 

y con una gran aceptación entre los usuarios de este tipo de tecnología. 

Al no existir un lugar parecido en Guayaquil al Centro Integral de Cuidado Canino 

“Shia”, el cual da varios servicios en un solo lugar y a precio bajos, se enfocará en 

posicionarse en el mercado de entretenimiento y diversión persona – mascota, es por 

esto que la estrategia de promoción se mantendrá agresiva y constante por un largo 

periodo de tiempo. 

4.4.4 Estrategia distribución 

El negocio está basado en brindar un servicio, entonces la estrategia de distribución 

se concentrará en que los clientes gocen de una buena infraestructura, para ellos se 

implementarán políticas basadas en el orden y seguridad del Centro Integral de 

Cuidado Canino “Shia”, se los detalla a continuación: 

 Transmitir una impecable imagen tanto del local como de los trabajadores, dar 

un mejor aspecto y crear valores en los clientes, ya que como dice el dicho la 

imagen vale más que mil palabras.  

 La imagen y diseño del negocio serán llamativos, ya que la primera impresión 

es la que cuenta, en las entradas principales se exhibirán los diferentes 

productos a vender, se contará con una sala de espera cómoda y acogedora, 
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con un ambiente sencillo pero elegante donde la distinguida clientela se sienta 

bien atendida. 

 Los empleados que estarán a cargo de las ventas del servicio, guiarán a los 

clientes en un recorrido por todo el centro indicándoles los diferentes servicios 

y los tipos de membresías, con los cuales se trabaja en el centro integral. 

Con lo anterior se espera que el Centro Integral de Cuidado Canino “Shia”, sea un 

éxito y los clientes estén siempre felices por la atención que se brindada y a la vez 

recomienden a más personas, para que la cartera de clientes crezca cada vez más y 

en un futuro poder ampliar con diferentes sucursales. 

4.4.5 Estrategia de promoción 

Hoy en día se busca más que un producto o servicio para estar al día con la 

competencia y para lograr un éxito en las ventas, es por eso que las personas 

requieren un incentivo adicional para adquirirlos, por este motivo la promoción es 

necesaria para los productos y servicios que se ofrecerán. 

 La promoción en si es una herramienta del marketing que se utiliza para lograr 

objetivos específicos que son, informar, persuadir y recordar, con el objetivo máximo de 

influir en el comportamiento y actitudes del mercado meta. 

Con todo lo anterior se establece una tabla en la cual se dará a conocer como se 

trabajará. 
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Tabla 28 
Estrategia de promoción 

Herramienta Objetivo Formas 

Publicidad Dar a conocer los servicios 

de forma directa y clara 

Anuncios en tv y radio, 

vallas publicitarias, 

dípticos, tríptico, página 

Web, Facebook, entre 

otros.  

Promoción de ventas 

Se harán con el objetivo de 

fomentar la venta de los 

productos y servicio que 

ofrece el centro integral, 

estos serán de corto plazo. 

Concursos, sorteos, 

juegos, y más. 

 

 

Eventos y experiencias 

 

 

A fin de entretener y captar 

al mercado meta, se 

realizarán actividades 

especiales. 

Entadas gratis al centro 

integral, eventos 

deportivos, 

entrenamientos 

especiales para perros 

y demás. 

 

Relaciones publicas 

Construir buenas 

relaciones con los clientes, 

auspiciantes, proveedores, 

empleados, etc. 

Relaciones con la 

comunidad, seminarios, 

etc. 

 

Venta personal 

Tener relaciones más 

personales en clientes y 

potenciales clientes. 

Seminarios de ventas 

Marketing directo Captar clientes élites 
Llamadas, correos, fax, 

etc. 

 
4.4.6 Capacidad de Producción  

4.4.6.1 Capacidad Instalada  

El local contará con la capacidad para atender a 40 mascotas diariamente. 
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Tabla 29 
Capacidad Instalada del proyecto 

Área  
N° de 

Especialista
s 

Especialista 
Tiempo de 
Atención 

Atención 
Simultanea 

Consultas 
Diarias 

      

Veterinaria 1 Veterinario/a 1 Hora 1x Hora 8 

Peluquería 2 Estilista 1/2 Hora 2 x Hora 16 

Entrenamiento 2 Adiestradores 1 Hora 2 x Hora 16 

Natación 1 Instructor 1 Hora 8 x Hora 32 

 

El negocio atenderá de martes a domingos y feriados de 8:00 – 18:00. El uso de la 

piscina se acordó que serán los días viernes, sábados, domingos y feriados. 

 

4.5 Estudio de factibilidad o viabilidad del proyecto 

4.5.1 Inversiones 

La inversión inicial que se necesitara para poner en marcha el Centro Integral de 

Cuidado Canino “Shia”, es de $367.712,63, los cuales corresponde el 44.93% 

corresponde al aporte de los accionistas y el 55.07% a un préstamo bancario. 

Tabla 30 
Detalle de la inversión 

Inversión 

DETALLE  % VALOR  

Socios 44.93% $ 167.712,63 

Préstamo 55.07% $ 200.000,00 

TOTAL  100% $ 367.712,63 
 

 

A continuación, se detalla todo lo que se necesita para emprender la empresa, con 

sus respectivos valores: 
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Tabla 31 
Detalle de la inversión inicial 

Inversión Inicial 

Terreno   $ 250.000,00 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

Equipo y útiles de oficina   $ 810,00 
Muebles y enseres  $ 5.982,00 
Tachos para desperdicios  $ 1.250,00 
Iluminación  $ 250,00 
Sonido  $ 300,00 
Fuentes de agua  $ 5.500,00 
Señalética  $ 600,00 
Mesas y sillas  $ 1.300,00 
Castillo inflable  $ 2.500,00 
Mesas de ping pong  $ 700,00 
Futbolines  $ 500,00 
Hamacas  $ 600,00 
Inmobiliaria piscina  $ 1.200,00 
Televisor 50'  $ 1.800,00 
Mobiliario de entrenamiento  $ 4.100,00 
Equipos de Computación  $ 2.000,00 
Vehículo  $ 25.000,00 

OBRAS EN EJECUCIÓN 

Construcción Lobby  $ 12.000,00 
Construcción baños  $ 5.200,00 
Construcción área social  $ 2.800,00 
Césped sintético  $ 4.200,00 
Construcción piscina  $ 6.500,00 
puertas entrada doble  $ 300,00 
Construcción tienda de accesorios  $ 800,00 
Construcción Bar  $ 300,00 
Cerramiento  $ 1.300,00 

ACTIVO DIFERIDO 
Patente  $ 1.500,00 

CAPITAL DE TRABAJO (3 meses) 
Sueldos y salarios    $              22.963,65  
Servicios Básicos Administración   $                    618,00  

Útiles de Oficina   $                    139,23  

Suministros de Limpieza   $                    403,35  
Publicidad/Mant WEB   $                2.400,00  

Combustibles y Lubricantes   $                    596,40  

GASTOS DE CONSTITUCION 
Permisos u otros  $ 800,00 
Línea Telefónica e internet  $ 200,00 
Imprevistos  $ 300,00 
TOTAL   $ 367.712,63 
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4.5.1.1 Capital de trabajo 

El capital de trabajo es la medida de efectivo y activos líquidos disponibles para 

financiar las operaciones diarias de la empresa. En la tabla a continuación se detalla el 

capital de trabajo que necesita la empresa para opera los 3 primeros meses.  

Tabla 32 
Capital de trabajo 

RESUMEN CAPITAL DE TRABAJO 
DESCRIPCION VALOR MENSUAL VALOR * 3 MESES 

Sueldos y salarios  $                7.654,55   $              22.963,65  

Servicios Básicos Administración  $                    206,00   $                    618,00  

Útiles de Oficina  $                      46,41   $                    139,23  

Suministros de Limpieza  $                    134,45   $                    403,35  

Publicidad  $                    800,00   $                2.400,00  

Combustibles y Lubricantes   $                    198,80   $                    596,40  

TOTAL  $     9.040,21   $   27.120,63  
 

4.5.1.2 Activos Fijos 

Los activos fijos están compuestos por los muebles enseres, vehículos, terreno y 

todos los demás equipos necesarios para llevar a cabo la puesta en marcha de la 

empresa. 

Tabla 33 
Detalle Activos Fijos 

Propiedad Planta y Equipo 

ACTIVOS FIJOS VALOR 

Terreno  $      250.000,00  

Maquinaria e instalaciones  $        20.600,00  

Vehículo  $        30.000,00  

Muebles y Enseres   $          5.982,00  

Equipo de Cómputo e impresora (prod)  $          2.000,00  

Equipos y útiles de Oficina  $             810,00  

TOTAL  $      309.392,00  
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Para el cálculo de las depreciaciones de activos fijos del Centro Integral canino 

“Shia”, se utilizó el método de línea recta, es decir se pagará un mismo valor. 

Tabla 34 
Depreciación activo fijo 

 

4.5.1.3 Activos Diferidos 

Como activo diferido se ha colocado la Patente, que será por 5 años. 

Tabla 35 
Detalle patente 

Patente 

DESCRIPCION VALOR 

Patente $ 1.500,00 

 

Para efectos de estudio, se amortizará la patente por un período de 5 años, en la 

tabla siguiente tenemos el cálculo de correspondiente: 

Tabla 36 
 Amortización de Patente 

Amortization de Patente 
PERIODO AMORTIZACION VALOR EN  

  ANNUAL LIBROS 
0   $ 1.500,00 
1  $           300,00   $       1.200,00  
2  $           300,00   $          900,00  
3  $           300,00   $          600,00  
4  $           300,00   $          300,00  
5  $           300,00   $                  -    

 

Depreciación Propiedad Planta y Equipo 

Descripción   Total Vida Útil V/. Mensual V/. Anual 
Maquinaria e instalaciones $ 20.600,00 10   $          171,67   $      2.060,00  
Vehículo    $        30.000,00  5   $          500,00   $      6.000,00  
Muebles y Enseres   $          5.982,00  5   $            99,70   $      1.196,40  
Equipo de Cómputo + impresora  $          2.000,00  3   $            55,56   $         666,67  
Equipo de Oficina    $             810,00  5   $            13,50   $         162,00  
TOTAL   $ 59.392,00    $          840,42   $    10.085,07  
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4.5.2 Financiamiento 

Como se lo indicó anteriormente, para empezar con la empresa se solicitó un 

préstamo al BanEcuador, con una tasa de interés anual del 15% a 5 años plazo, la 

amortización se la detalla a continuación. 

Tabla 37 
Amortización del  préstamo 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Deuda Inicial $ 200.000,00         

Tasa 15% Cuota Mensual  $            4.971,93     

Períodos 5      

Pago $59.663,11      

            

N° Períodos Deuda Inicial Cuota Intereses Capital Deuda final 

1 $ 200.000,00 $ 59.663,11 $ 30.000,00 $ 29.663,11 $ 170.336,89 

2 $170.336,89 $ 59.663,11 $ 25.550,53 $ 34.112,58 $ 136.224,31 

3 $136.224,31 $ 59.663,11 $ 20.433,65 $ 39.229,46 $ 96.994,85 

4 $96.994,85 $ 59.663,11 $ 14.549,23 $ 45.113,88 $ 51.880,97 

5 $51.880,97 $ 59.663,11 $ 7.782,14 $ 51.880,97 $0,00 
 

4.5.3 Presupuesto de ingreso 

Como ya se lo ha mencionado, el ingreso principal será por medio de las visitas al 

Centro integral, estas serán por niveles (1, 2,3), cada uno de estos tendrán sus precios, 

pero el nivel 2 y 3 son los que mantendrán la estructura de negocio al ser pagos 

mensuales y por membresías (socios). 

Para establecer los Niveles con los cuales se trabajarán, se tomará como base los 

resultados obtenidos en las encuestas, en cuanto al promedio mensual de gastos en 

mascota - canina (Tabla 20), así determinamos que el 35% de los clientes estarán en el 
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Nivel Visitante, el 38% corresponderán al Nivel Plata, y el 27% al Nivel oro. Además, se 

hizo una estimación que las ventas aumentarían en un 10% anual. 

 
Tabla 38 
Ingresos de personas por niveles 

Visitante Plata Oro Total 
229 249 177 655 
252 274 195 721 
277 301 214 793 
305 331 236 872 
335 365 259 959 

 

Como se menciona en el modelo de negocio, el nivel visitante tiene un valor de 

$3.00, las membresías tendrán valores mensuales de $25.00 (nivel plata) y $30.00 

(nivel oro). La tabla a continuación detalla los valores de los ingresos anuales 

estimados por visitas membresías. 

 
Tabla 39 
 Ingresos por membresías 

Períodos Visitante Plata Oro Total 

1  $                8.244,00   $              74.700,00   $              63.720,00   $           146.664,00  

2  $                9.068,40   $              82.170,00   $              70.092,00   $           161.330,40  

3  $                9.975,24   $              90.387,00   $              77.101,20   $           177.463,44  

4  $              10.972,76   $              99.425,70   $              84.811,32   $           195.209,78  

5  $              12.070,04   $           109.368,27   $              93.292,45   $           214.730,76  

Total  $              50.330,44   $           456.050,97   $           389.016,97   $           895.398,39  

 

Además de lo antes mencionado adicional se contará con el servicio de expreso, que 

tendrá un valor de $5.00, y se ha estimado que el 25% de estos niveles (plata y oro) 

utilizarán este servicio una vez por mes, a continuación, se detalla la tabla de las 

personas que usarían el servicio. 
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Tabla 40 
Personas que usarían el expreso 

Plata Oro Total 

57 62 120 
60 65 125 
63 69 132 
66 72 138 
70 76 145 

 
Tabla 41 
Ingresos anuales por expreso 

Períodos Plata Oro Total Anual 

1  $                         3.435,00   $               3.735,00   $             7.170,00  
2  $                         3.778,50   $               4.108,50   $             7.887,00  
3  $                         4.156,35   $               4.519,35   $             8.675,70  
4  $                         4.571,99   $               4.971,29   $             9.543,27  
5  $                         5.029,18   $               5.468,41   $           10.497,60  

 

 
Como se menciona en el diseño del negocio, en los niveles de plata y oro, ingresará 

la mascota acompañado de un adulto y un niño, y se cobrarán valores adicionales por 

persona y mascota, así como esta detallado a continuación; 

Tabla 42 
Adicionales 

 
 

Se ha estimado que en cada nivel un 10% ingresará con una persona adicional y el 

15% con una mascota adicional, como se muestra a continuación: 

Niveles  Adicional por persona  Adicional por mascota 

Nivel 2 3.00 4.00 

Nivel 3 3.50 4.50 
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Tabla 43 
Personas y mascotas adicionales por niveles 

adicional persona   adicional perro  Total 
Plata bronce Plata Oro   

25 18 37 27 767 
27 19 41 29 843 
30 21 45 32 928 
33 24 50 35 1021 
36 26 55 39 1123 

 

Como se ha visto anteriormente (tabla 41), cada uno de estos adicionales tendrán un 

valor a pagar, en la siguiente tabla se encontrará dichos valores que formarán parte del 

ingreso anual. 

 
Tabla 44 
Ingresos anuales por adicionales 

Períodos 
 adicional persona   adicional perro  

Total 
Plata                                Oro Plata            Oro 

1 $                  896,40 $                             743,40 $               1.792,80 $             1.433,70 $             4.866,30 
2 $                  986,04 $                             817,74 $               1.972,08 $             1.577,07 $             5.352,93 
3 $               1.084,64 $                             899,51 $               2.169,29 $             1.734,78 $             5.888,22 
4 $               1.193,11 $                             989,47 $               2.386,22 $             1.908,25 $             6.477,05 
5 $               1.312,42 $                         1.088,41 $               2.624,84 $             2.099,08 $             7.124,75 

 
 

Los tres rubros antes mencionados, detallados y explicados, serán los ingresos 

fuertes que sostendrán la economía del negocio. 

Al ser un lugar amplio y con varias instalaciones, se decidió dar en concesión el bar, 

la tienda para mascotas y el servicio de peluquería y veterinaria, los encargados de 

esta concesión cancelarán un valor mensual como alquiler. 
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En lo que se refiere a peluquería y veterinaria se cobrará un valor representativo ya 

que estos se comprometerán a dar el servicio a los clientes de los diferentes niveles 

(como lo estipula las membresías). 

 Además de lo anterior, se tendrá otros ingresos como son la publicidad, los eventos 

que se realizarán y los cursos que eventualmente se dictarán para los propietarios de 

mascotas caninas. En la tabla a continuación se detalla con valores, los otros ingresos 

antes mencionados 

 
Tabla 45 
Ingresos por alquiler 

Ingresos por alquiler    

  MENSUAL ANUAL 
Bar  $                2.000,00   $              24.000,00  
Tienda de mascota  $                1.500,00   $              18.000,00  
Peluquería y veterinaria  $                    800,00   $                9.600,00  
Total   $              51.600,00  

 

El alquiler del bar y de la tienda de accesorios para mascotas se aumentará en un 

5% anual. Estos valores están detallados en el Estado de Resultado (tabla 50) 

Tabla 46 
Otros ingresos 

  MENSUAL ANUAL 

EVENTOS  $                1.200,00   $              14.400,00  
PUBLICIDAD  $                1.000,00   $              12.000,00  
CURSOS ADICIONALES  $                2.000,00   $              24.000,00  
TOTAL    $              50.400,00  

 

Todos estos valores son estimados, el departamento de marketing y publicidad es el 

que se encargará de que estos pronósticos se den y de aumentarlos en un 5% anual.  

. 
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4.5.4. Presupuesto de costos y gastos 

4.5.4.1 Costos variables 

En este rubro se colocarán las comisiones por venta; Las comisiones se las  maneja 

de la siguiente manera: el 2% de las ventas de las membresías de plata y el 3% de las 

ventas de las membresías de oro para los vendedores y el 5% del total de las ventas 

para el jefe de marketing. Estos costos se los estimó con un 10% anual. A 

continuación, se detalla el costo variable: 

 
Tabla 47  
Costos variables 

Costos Variables 
 Detalle   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

 Comisiones por venta   $      9.689,40   $     10.658,34   $    11.724,17   $    12.896,59   $    14.186,25  
TOTAL  $      9.689,40   $     10.658,34   $    11.724,17   $    12.896,59   $    14.186,25  

 

4.5.4.2 Gastos administrativos 

En este rubro se ha considerado los sueldos y salarios del personal administrativo de 

la empresa con un incremento anual del 10%; mantenimiento del vehículo, suministros 

de papelería y limpieza, servicios básicos, a estos se los presupuestó anualmente, con 

un incremento del 1,16% de inflación tomando como referencia la del año anterior 

(2016); también están las depreciación de activo y la amortización de la patente y por 

último los gastos de constitución de la compañía que serán pagados en el primer año; a 

continuación, el detalle en la siguiente tabla: 
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Tabla 48 
Gastos Administrativos 

Gastos administrativos 

 Detalle   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  
 Sueldos y salarios   $     78.544,55   $        99.437,53   $    104.643,09   $    109.958,65   $    115.219,21  

 Mantenimiento de vehículo   $      2.385,60   $         2.413,27   $        2.441,27   $        2.469,59   $       2.498,23  

 Servicios básicos   $     2.472,00   $        2.500,68   $      2.529,68   $      2.559,03   $     2.588,71  
 Suministros de Oficina   $        210,33   $           212,77   $         215,24   $         217,73   $        220,26  
 Suministro de Limpieza   $        785,40   $           794,51   $         803,73   $         813,05   $        822,48  
 Depreciación de activos   $   10.085,07   $      10.085,07   $    10.085,07   $      9.418,40   $     9.418,40  
 Amortización de patente   $        300,00   $           300,00   $         300,00   $         300,00   $        300,00  
 Gastos de constitución   $      1.300,00          

TOTAL  $   96.082,94   $    115.743,83   $  121.018,07   $  125.736,45   $ 131.067,29  

 

4.5.4.3 Gastos de venta 

 Aquí se ha colocado los rubros pertenecientes a los sueldos de los vendedores, así 

como el jefe del departamento de marketing, todos estos aumentados en un 10% 

anual; la publicidad y mantenimiento de página web, a continuación, la tabla con el 

detalle de los rubros: 

Tabla 49 
 Gastos de Venta 

 

4.5.5 Evaluación económica y financiera  

4.5.5.1 Estado de resultados 

El Estado de Resultado del Centro Integral de Cuidados Caninos “Shia” refleja los 

ingresos provenientes de la venta de las membresías y de las visitas al centro como de 

los adicionales y expreso; al igual que los otros ingresos por alquiler del bar y de la 

Gastos de Venta 

 Detalle   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  
Sueldos y salarios ventas  $       11.282,09   $        13.640,66   $         14.898,52   $          16.156,38   $         17.414,24  

Sueldos marketing  $         7.669,00   $          7.719,00   $            7.769,00   $            7.819,00   $           7.869,00  
Página web y publicidad  $    9.600,00   $     9.711,36   $      9.824,01   $       9.937,97   $    10.053,25  
Afiches y otros  $       500,00   $        507,80   $         515,72   $          523,77   $         531,94  
TOTAL  $  29.051,09   $   31.578,82   $    33.007,25   $     34.437,11   $    35.868,42  
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tienda de mascotas caninas, de los eventos, etc., menos los egresos operacionales y 

no operacionales. 

 La diferencia entre los ingresos y egresos permite determinar la utilidad operacional, 

de la cual descontados los impuestos se obtiene la utilidad que genera la empresa en 

un período de tiempo.  

Tabla 50  
Estado de Resultado 

Estado de Resultado 

ITEMS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS           

Membresía y visitante  $   146.664,00   $      161.330,40   $    177.463,44   $    195.209,78   $    214.730,76  

expreso  $      7.170,00   $         7.887,00   $        8.675,70   $        9.543,27   $     10.497,60  

Ingresos por adicionales  $      4.866,30   $         5.352,93   $        5.888,22   $        6.477,05   $       7.124,75  

Ingresos por alquiler  $     51.600,00   $        54.180,00   $      56.889,00   $      59.733,45   $     62.720,12  

Otros ingresos  $     50.400,00   $        52.920,00   $      55.566,00   $      58.344,30   $     61.261,52  

TOTAL INGRESOS  $   260.700,30   $      281.670,33   $    304.482,36   $    329.307,85   $    356.334,75  

EGRESOS           

Costos variables  $      9.689,40   $        10.658,34   $      11.724,17   $      12.896,59   $     14.186,25  

GASTOS           

Gastos de interés  $     30.000,00   $        25.550,53   $      20.433,65   $      14.549,23   $       7.782,14  

Gastos de venta  $     29.051,09   $        31.578,82   $      33.007,25   $      34.437,11   $     35.868,42  

Gastos administración  $     96.082,94   $      115.743,83   $    121.018,07   $    125.736,45   $    131.067,29  

TOTAL EGRESOS  $   164.823,43   $      183.531,52   $    186.183,14   $    187.619,38   $    188.904,11  

UTILIDAD BRUTA   $     95.876,87   $        98.138,81   $    118.299,22   $    141.688,47   $    167.430,63  

Participación Empleados (15%)  $     14.381,53   $        14.720,82   $      17.744,88   $      21.253,27   $     25.114,60  

UT.  ANTES DE IMPTO  $     81.495,34   $        83.417,99   $    100.554,34   $    120.435,20   $    142.316,04  

Impuesto Renta (22%)  $     17.928,97   $        18.351,96   $      22.121,95   $      26.495,74   $     31.309,53  

UTILIDAD NETA   $     63.566,36   $        65.066,03   $      78.432,38   $      93.939,46   $    111.006,51  

 

 

Como podemos observar, en el primer año se obtendrá una utilidad neta de 

$63.566,36 que se irá incrementando satisfactoriamente en los siguientes años. 

file:///C:/Users/PC-03/AppData/Local/Temp/Copia%20de%20finanzas%20original%20(1).xlsx%23RANGE!A1
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4.5.5.2 Flujo de Caja proyectado 

Son proyecciones en las que se puede medir la liquidez de la empresa mediante el 

registro de las variaciones de entradas y salidas de efectivo antes y después del inicio 

de las operaciones. El objetivo del Flujo de caja es proveer información relevante sobre 

los ingresos y egresos a partir de los cuales se puede hacer la evaluación financiera.  

La tabla se la detalla a continuación: 

Tabla 51 
Flujo de caja proyectado 

Flujo de Caja Proyectado 

Detalle Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN             

Actividades de Operación             

INGRESOS    $   260.700,30   $   281.670,33   $   304.482,36   $   329.307,85   $   356.334,75  

COSTOS    $       9.689,40   $     10.658,34   $     11.724,17   $     12.896,59   $     14.186,25  

UTILIDAD BRUTA    $   251.010,90   $   271.011,99   $   292.758,19   $   316.411,26   $   342.148,50  

GASTOS             

Gastos de administración   $ 96.082,94 $ 115.743,83 $ 121.018,07 $ 125.736,45 $ 131.067,29 

Gastos financieros   $ 30.000,00 $ 25.550,53 $ 20.433,65 $ 14.549,23 $ 7.782,14 

gastos de ventas   $ 29.051,09 $ 31.578,82 $ 33.007,25 $ 34.437,11 $ 35.868,42 

TOTAL GASTOS   $ 155.134,03 $ 141.294,36 $ 141.451,72 $ 140.285,67 $ 138.849,44 

UTILIDAD OPERACIONAL   $ 95.876,87 $ 129.717,63 $ 151.306,47 $ 176.125,58 $ 203.299,06 

(+) DEPRECIACION   $ 10.085,07 $ 10.085,07 $ 10.085,07 $ 9.418,40 $ 9.418,40 

(+) AMORTIZACION   $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 

Dividendo de Trabajadores 15%     $ 14.381,53 $ 14.720,82 $ 17.744,88 $ 21.253,27 

Utilidad Antes de Impuestos   $ 106.261,93 $ 125.721,16 $ 146.970,71 $ 168.099,10 $ 191.764,19 

Impuesto Renta 22%     $ 17.928,97 $ 18.351,96 $ 22.121,95 $ 26.495,74 

Utilidad Neta   $ 106.261,93 $ 107.792,19 $ 128.618,76 $ 145.977,15 $ 165.268,44 

ACTIVIDADES DE INVERSION             

ACTIVO FIJO $ 309.392,00           

ACTIVO INTANGIBLE $ 36.200,00           

CAPITAL DE TRABAJO $ 33.268,66           

FLUJO DE ACTIVIDADES  INVERSION $ 378.860,66 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO             

PRESTAMOS BANCARIOS  $ 200.000,00           

PAGO DE CAPITAL   -$ 29.663,11 -$ 34.112,58 -$ 39.229,46 -$ 45.113,88 -$ 51.880,97 

              

FLUJO DE EFEC. ACT. FINANCIAMIENTO $ 200.000,00 -$ 29.663,11 -$ 34.112,58 -$ 39.229,46 -$ 45.113,88 -$ 51.880,97 

              

FLUJO DE CAJA NETO -$ 178.860,66 $ 76.598,82 $ 73.679,61 $ 89.389,29 $ 100.863,26 $ 113.387,48 

file:///C:/Users/PC-01/Downloads/Copia%20de%20finanzas%20original.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/van%20tir%20corregido.xlsx
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4.5.6 Cálculo de la tasa mínima aceptable de Rendimiento (TMAR) 

   También llamada costo de capital o tasa de descuento. La TMAR de este proyecto 

se derivará del promedio de inflación de los últimos 5 años, más el porcentaje de 

premio al riesgo  

Tabla 52 
 Proyección de la tasa de inflación anual 

Años Porcentaje de Inflación 
2012 4,16% 
2013 2,70% 
2014 3,67% 
2015 3,38% 
2016 1,12% 
Promedio último 5 años 3,01% 

Nota: Obtenido de BanEcuador 

 

Para este caso se obtuvo el promedio de la inflación y es de 3%, el valor que se 

considerará en el cálculo de la TMAR. 

El premio al riesgo se lo considera al tomar en cuenta la tasa de interés que utilizó el 

banco para financiar el proyecto de inversión (15%); una vez que se tiene ya los dos 

valores para el cálculo de la TMAR, se detalla a continuación: 

Tabla 53 
Cálculo de la TMAR 

TMAR= Inflación + Premio al riesgo 

TMAR= 3% + 15% 

TMAR= 20% 

 

Una vez obtenida la Tasa Máxima de Rendimiento podemos calcular, el Valor Actual 

Neto (VAN) y la Tasa Máxima de Retorno (TIR), del  proyecto de inversión.
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4.5.7 VAN y TIR 

4.5.7.1 VAN 

El valor actual neto, o valor presente neto, sirve para evaluar las propuestas de las 

inversiones de capital. En este caso se evaluará el proyecto de inversión. 

Tabla 54 
Datos para cálculo del VAN 

DATOS VALORES 

Número de Períodos    5 
Tipo de periodo    Anual 
Tasa de Descuento (i)   15% 

 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼 + ∑
𝐹𝑁𝐸

(1 + 𝑖)𝑛
 

 

VAN $82.077,51 

 

El VAN del proyecto es positivo lo que indica que el mismo es rentable. 

4.5.7.2 TIR 

La Tasa Interna de Retorno, encuentra el rendimiento anual del proyecto de 

inversión, de acuerdo a este criterio el proyecto es aceptable si esta tasa de interés es 

igual o superior a la tasa de rentabilidad exigida por el inversionista. 

TIR 38% 

 
 

Como se puede notar el TIR es del 38%, es mayor al costo de oportunidad o TMAR 

(15%), es decir que el proyecto tiene una alta rentabilidad. 

 
 



97 

 
 

4.5.8 Análisis de sensibilidad 

 

El análisis de sensibilidad nos ayuda a conocer si el proyecto es o no rentable, 

cuando se enfrenta a diferentes variaciones que se pueden presentar en el mercado a 

lo largo de su duración, de manera interna, así como externa. 

Se realizó este estudio bajo supuesto de que se den: 

a) Incremento en un 8% en el ingreso total 

b) Disminución del 8% en el total de ingresos 

c) Incremento del 10% del costo  

d) Incremento del 10% de gastos de administración 

 
Tabla 55 
 Análisis de sensibilidad 

Escenarios VAN TIR 

Situación Inicial 
$82.077,51 

 

38% 

 

Incremento en un 8% en el ingreso total 
 

$153.363,30 

 

52% 

 

Disminución del 8% en el total de ingresos 
 

 

$10.791,72 

 

 

22% 

 

Incremento del 10% del costo 
 

$78.659,36 

 

37% 

 

Incremento del 10% de gastos de administración 
 

$47.698,49 

 

31% 

 

 

Analizando los supuestos se concluye que todos los escenarios aceptarían la 

viabilidad del proyecto de inversión. 
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Conclusiones 

El Centro Integral de Cuidados Canino “Shia”, estará ubicado en Ceibos Norte de la 

ciudad de Guayaquil, está mayormente dirigido a aquellos propietarios de mascotas 

caninas que no pueden estar con ellos (perros), ya sea por el trabajo o sus múltiples 

ocupaciones diarias y por ende no pueden atenderlos como estipula la ley (tenencia 

animal). Para saber si el negocio tendrá acogida en este sector, se realizó una 

encuesta y de las muchas preguntas que se hicieron, se constató que los propietarios 

de mascotas si estarían dispuestos a acudir a un centro donde se ofrecerán múltiples 

beneficios a las mascotas a precios cómodos para ellos y por lo tanto se comprueba la 

hipótesis. Finalmente, se realizó un análisis financiero para determinar la factibilidad del 

proyecto, donde se concluyó con los siguientes resultados:  

La inversión total que el proyecto necesita para la instalación y operación del Centro 

Integral de Cuidados Caninos “Shia” se estima en USD $ 367.712,63 de los cuales el 

44.93% ($167.712,63), corresponde a la aportación de los socios y el 55.07% a un 

préstamo bancario ($200,000). 

Los resultados de la evaluación financiera, determinó que los flujos netos de fondos 

generados por la empresa en sus 5 primeros años de operación llevados al valor 

presente arrojan como resultado un VAN positivo de USD $82.077,51, demostrando 

que el proyecto es económicamente viable. La obtención de un VAN positivo, muestra 

que la tasa interna de retorno es mayor que la tasa mínima exigida para la inversión, 

teniendo para este proyecto una la TIR del 38%.  
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Recomendaciones 

 

Al crear el Centro Integral de cuidado Canino “Shia”, se debe captar por lo menos el 

70% del mercado objetivo. Para poder ampliar la empresa no tan solo en esta ciudad 

sino en todo el ecuador. 

Se deberá realizar continuamente campañas para invitar a todas las personas que 

tengan perros en el sector, para que visiten las instalaciones y comprueben por ellos 

mismo la calidad de los servicios que se brindará. 

Se debe asegurar que la selección de personal sea el más adecuado para el 

negocio, que el perfil sea idóneo para cada actividad que desempeñarán con 

responsabilidad para obtener los mejores resultados, con el fin de tener un 

reconocimiento en el mercado  

El negocio debe adaptarse de forma rápida al entorno cambiante en el que se vive 

actualmente reconociendo las necesidades y expectativa de los clientes para poder 

minimizar el riesgo de obtener pérdidas. 

Como recomendación final, y en caso de que no se conceda el préstamo, se 

consiguió un lugar, cerca del mismo sector, apropiado para las instalaciones. En este 

se trabajará de la misma manera como lo dice el plan, pero con la diferencia que será 

un lugar alquilado y un poco más pequeño. El costo de alquilar este lugar es de 

$100,000 por los 5 años que dura el proyecto de inversión. 
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APENDICE 

 

 

 
Clasificación de razas de perro grupo 1 
Fuente: (creative coomons, 2014), creative coomons. (Septiembre de 2014). blogspot. Obtenido de 

blogspot: http://www.quieroamiperro.com/categoria/razas 
 
 

 
Clasificación de razas de perro grupo 3 
Fuente: (creative coomons, 2014), creative coomons. (Septiembre de 2014). blogspot. Obtenido de 

blogspot: http://www.quieroamiperro.com/categoria/razas 

Grupo 1: Perros 
Pastores

• Pastores

• Pastor alemán

• Border collie

• Pastor de los Pirineos

• Pastor mallorquín

• Pastor de Brie

• Boyeros

• Boyero de Flandes

• Boyero australiano

Grupo 3: Boyeros suizos

• Terrier de tamaño grande y mediano

• DobermanFox Terrier

• Terrier  de tamaño pequeño

• West Highland terrier

• Jack russell terrier

• Terrier  de tamaño pequeño

• Jack russell terrier
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Clasificación de razas de perro grupo 4 
Fuente: (creative coomons, 2014), creative coomons. (Septiembre de 2014). blogspot. Obtenido de 

blogspot: http://www.quieroamiperro.com/categoria/razas 

 
Clasificación de razas de perro grupo 5 
Fuente: (creative coomons, 2014), creative coomons. (Septiembre de 2014). blogspot. Obtenido de 

blogspot: http://www.quieroamiperro.com/categoria/razas 

Grupo 4: Perros salchichas

• Pertenecen  los teckel o perro 
salchichas, tanto de pelos largos y 
cortos

• Excelentes perros de caza

Grupo 5:  Perros de tiro y nórdicos

• Nordicos

• De trineo

• De caza

• De guardia

• Spitz

• Europeos

• Asiaticos

• Pimitivo
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Clasificación de razas de perro grupo 6 
Fuente: (creative coomons, 2014), creative coomons. (Septiembre de 2014). blogspot. Obtenido de 

blogspot: http://www.quieroamiperro.com/categoria/razas 
 

 

 

Clasificación de razas de perro grupo 7 

Fuente: (creative coomons, 2014), creative coomons. (Septiembre de 2014). blogspot. 

Obtenido de blogspot: http://www.quieroamiperro.com/categoria/razas 

Grupo 6:  Seguidores de rastros

• Sabueso

• Basset

• Beagle

• Griffon

• Rastro

• Rastreador de los Alpes

• Dalmata

Grupo 7:  Perros de muestra

• Continentales

• Braco alemán

• Perdiguero de Burgos

• Spaniel Francés

• Britanicos

• Setter Irlandés

• Pointer Ingles

• Gordon Setter
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Clasificación de razas de perro grupo 8 
Fuente: (creative coomons, 2014), creative coomons. (Septiembre de 2014). blogspot. Obtenido de 

blogspot: http://www.quieroamiperro.com/categoria/razas 
 

 
Clasificación de razas de perro grupo 9 

Fuente: (creative coomons, 2014), creative coomons. (Septiembre de 2014). blogspot. Obtenido de 
blogspot: http://www.quieroamiperro.com/categoria/razas 

Grupo 8: Labradores, cobradores

• Cobradores de caza

• Labrador Retriever

• Golden Retriever

• Levantadores de caza

• Perdiguero alemán

• Cocker Spaniel

• Perros de agua

• Español y Frison

Grupo 9: Animales de 
compañia.

• Bichon

• Maltés y Habanero

• Caniche

• Gigante, grande, medianoy mini

• Grifon Belga

• Perros sin pelos

• Perros Tibetanos

• Chihuahua Mexicano

• Spaniels inglesa, japoneses , 
pekineses y continental enano
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Clasificación de razas de perro grupo 10 
Fuente: (creative coomons, 2014), creative coomons. (Septiembre de 2014). blogspot. Obtenido de 

blogspot: http://www.quieroamiperro.com/categoria/razas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo 10: Lebreles

• Lebreles de pelo largo u ondulado

• Galgo Afgano

• Saluki

• Lebreles de pelo duro

• Galgo escocés

• Lebreles de pelo corto

• Galgo español, whippet,greyhound
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NOMBRE DEL 
ENTRENAMIENTO 

CONCEPTO GRÁFICO 

Cuidado integral 

En esta clase el perro 
aprenderá a aceptar a un 

extraño amigable, 
realizar caminatas sin 

collar, acudir cuando su 
amo lo llama, sentarse 

educadamente para 
peinarlo y bañarlo, 

comandos para pararse, 
sentarse, quedarse 

quieto en un lugar, etc. 

 

Mascota saludables 

ayudará a transforma 
el estrés de los canes en 
confianza y libertad, A 
MANTENERSE SANOS Y 

FUERTES 

 

Agility 

clase en la que el 
canino aprenderá a 

superar obstáculos, así 
como circuitos de 

agilidad, que incluye 
laberintos, sube y baja, 

túneles, entre otros 

 

El Buscador 

consiste en enseñarle 
al perro a que desarrolle 
la habilidad natural para 

encontrar olores y 
aromas que no son 

normales en el ambiente 

 

Cursos adicionales 
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LEY ORGANICA DE BIENESTAR ANIMAL 
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SI NO

SI NO

Si usted NO TIENE perros, agradecemos su gentil atención. Si Tiene perros ó planea tenerlos

continúe la encuesta.

3)¿ Cuántos personas viven en su hogar?

Vive solo

De 1 a 3

De 4 a 6

Más de 6

4)¿Usted o alguien que vive con usted tiene vehículo?

SI NO

5) ¿Con qué frecuencia saca ud, u otra persona, a pasear a su perro?

Diariamente

Pasando un día

Una vez a la semana

Nunca

6) ¿Dónde y con quién pasa su mascota la mayor parte del tiempo?(eligir dos respuesta)

Dentro de la casa Solo

En el patio Con el dueño

En el garage Con alguien de la familia

En la terraza Con la empleada

En la calle otro

2) Si su respuesta fue NO, ¿Planea usted tener perro en los próximos 2 años?

FORMULARIO DE RECOLECCION DE INFORMACION PARA ANALIZAR EL

ANEXO 1

COMPORTAMIENTO DE LOS PERROS Y DE SUS PROPIETARIOS, EN RELACION

CON EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN CONJUNTO Y LOS LUGRES PARA

REALIZARLAS

1) ¿Tiene usted perro(s)?
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7)¿Qué opina sobre los siguientes temas?

No estoy Parcialmente Parcialmente 

de acuerdo en desacuerdo en acuerdo

Mi perro se perjudica si no hace ejercicios

Llevaría a mi perro a ejercitarse a un lugar

destinado para esta actividad

Me gustaría divertirme en familia y poder

cuidar de mi perro en el mismo lugar

Realizaría actividades de aprendizaje y 

recreación junto con mi perro

La relación con una mascota crea

confianza en los niños

8)¿ Con qué frecuencia realiza actividades de recreación familiar?

Todos los fines de semana

Cada 15 días

Una vez al mes

Nunca

9)¿Mensualmente, ¿qué cantidad de dinero gasta en recreacion familiar?

Menos de $ 20

Entre $ 20 y $ 40

Entre $ 41 y $ 60

Entre $ 61 y $ 80

Más de $ 80

10) ¿Si contara con un lugar, cerca de su casa, donde pudiera permanecer su perro mientras no hay nadie en 

la vivienda que carasterísticas le gustaría que tuviere?

Amplias áreas donde pueda correr libremente

Spa

Área de juego y entrenamiento

Hospedaje

 Correcta nutrición

Venta de artículos caninos

Todas la anteriores

11) ¿De existir un lugar como el anterior, lo llevaría?

SI NO

De acuerdo
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12)En promedio, ¿Cuánto gasta mensualmente en su perro?

Menos de $ 10

Entre $ 10 y $ 30

Entre $ 31 y $ 50

Entre $ 51 y $ 70

Mas de $ 71

13)¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por llevar a su familia y su perro a un sitio de recreación?

Menos de $ 1.50 por persona

Entre $ 1.50 y $ 3.00 por persona

Entre $ 3.01 y $ 4.50 por persona

Entre $ 4.51 y $ 6.00 por persona

Entre $ 6.01 y $ 7.50 por persona

Más de $ 7.50 por persona

14)¿Qué aspectos considera importantes para utilizar los servicios de un centro integral canino?

Precio

Horario

Ubicación

Instalación y equipos

Capacitación a los dueños

Variedad en el servicio

Higiene del lugar

Brindar a su perro mejor calidad de vida

15) ¿Conoce usted o ha escuchado mencionar sobre las normativas LOBA, que habla sobre la tenencia de 

mascotas (perros)

SI NO

Gracias por su atencion!!!!!!!


