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RESUMEN  

El presente proyecto tiene como finalidad dar a conocer al centro canino Jahua pacha Kennel 

a toda la ciudadanía de Guayaquil, puesto que la perla del pacifico es una zona en la que se 

registran mayor número de caninos en el país, se ha decidido hacer un análisis a fondo para 

determinar la demanda de los servicios de spa, ecoguardería, adiestramiento y rastreo en caso 

de pérdida, cabe recalcar que mientras se posesione en el mercado se abrirán sucursales en 

diferentes ciudades del país. El desarrollo de este proyecto busca innovar la forma de brindar 

el servicio canino dentro de la ciudad de Guayaquil donde cada vez hay más personas que 

están dispuestas a consentir a sus mascotas, es por esto que la empresa se ha enfocado en 

perfeccionar este tema, ya que resulta muy interesante en todos los aspectos, a medida que 

transcurre el tiempo las personas van concientizando y le dan la importancia que se merecen 

estos pequeños seres de cuatro patas, que están en todo momento con nosotros y nos brindan 

alegría y compañía. 

 

 

 

  

 

 

 



ABSTRACT  

The purpose of this project is to make known to Jahua Pacha Kennel Center to all citizens of 

Guayaquil, since the pearl of the Pacific is an area in which there are more canines in the 

country, it has been decided to make an analysis a fund to determine the demand for the spa 

services, ecoguardería, the training and the tracing in case of loss. The development of this 

project seeks to innovate the way of providing the service within the city of Guayaquil where 

more and more people are willing to consent to their pets, which is why the company has 

focused on perfecting this issue, since is very interesting in all points, a measure that passes 

the time of the people of consciousness and the importance that these small beings of four 

legs deserve, who are at all times with us and do not provide joy and company. 
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Resumen Ejecutivo  

El presente proyecto tiene como finalidad dar a conocer al centro canino Jahua pacha 

Kennel a toda la ciudadanía de Guayaquil, puesto que la perla del pacifico es una zona en la 

que se registran mayor número de caninos en el país, se ha decidido hacer un análisis a fondo 

para determinar la demanda de los servicios de spa, ecoguardería, adiestramiento y rastreo en 

caso de pérdida, cabe recalcar que mientras se posesione en el mercado se abrirán sucursales 

en diferentes ciudades del país. 

Los servicios para mascotas en los últimos años han tenido un alto crecimiento, debido a 

que las personas hoy en día les consideran como un miembro más dentro de la familia y se 

interesan mucho por darles todos los cuidados y atenciones para que se mantengan saludables 

y así mejorar su calidad y duración de vida. Las mascotas han logrado una posición muy 

destacada dentro de la sociedad y se han convertido en un símbolo importante de status. 

En vista de esta evidente oportunidad de mercado, se presenta este trabajo de 

investigación, que tiene la finalidad de determinar la factibilidad de creación de un Centro 

canino que brindará  diferentes servicios para nuestras mascotas. El principal problema a los 

que se enfrentará nuestra idea, es la crisis económica que atravesamos y de tal forma la 

disminución del poder adquisitivo de los ciudadanos en general. Este problema se agrava si 

tenemos en cuenta que el servicio que vamos a ofertar no es de primera necesidad, pero en 

algunos casos lo será. Por eso, con la realización del plan de modelo de negocio pretendemos 

comprobar la viabilidad de este proyecto y disminuir el riesgo. 

Se han dado casos de extravíos, enfermedades y muerte accidental de las mascotas, lo cual 

ocasiona un daño en la familia ya que en el Ecuador existe un número considerable de 
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personas en la ciudad de Guayaquil que gusta tener y cuidar animales domésticos en sus 

casas, muchas veces de razas puras y costosas como también de raza runas, lo importante es 

el amor que se le brinda. 

El desarrollo de este proyecto busca innovar la forma de brindar el servicio canino dentro 

de la ciudad de Guayaquil donde cada vez hay más personas que están dispuestas a consentir 

a sus mascotas, es por esto que la empresa se ha enfocado en perfeccionar este tema, ya que 

resulta muy interesante en todos los aspectos, a medida que transcurre el tiempo las personas 

van concientizando y le dan la importancia que se merecen estos pequeños seres de cuatro 

patas, que están en todo momento con nosotros y nos brindan alegría y compañía. 
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Capítulo I: Descripción del Negocio.  

1.1. Misión  

Promover la selectividad de los clientes lo cual va a garantizar a nuestro centro canino 

Jahua pacha Kennel una confianza de principio a fin de partes de nuestros clientes que sin 

lugar a dudas va a garantizar el servicio prestado. 

1.2. Visión  

Ser un centro canino reconocido en el mercado nacional, aplicando y criando las mejores 

condiciones en las áreas de crianza, venta de cachorros, adopción, adiestramiento, spa, 

genética canina a un alto nivel y venta de accesorios creados por nosotros para poder ser 

identificados como símbolo de excelencia de las diferentes razas. 

1.3. Objetivos de la Investigación  

1.3.1. Objetivo General 

Realizar un estudio de factibilidad y viabilidad para la creación de una empresa  para 

mascotas, en el cual se brindara servicios como spa, ecoguardería, adiestramiento, accesorios 

y criadero. 

1.3.2. Objetivos Específicos  

 Identificar  cuáles son las necesidades de los clientes respecto al cuidado de sus 

mascotas para desarrollar un servicio que permita dar soluciones integrales e 

innovadoras de calidad. 
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 Determinar los limitantes de las peluquerías existentes y de la industria veterinaria 

en sí. 

 Concientizar  a los dueños (propietarios) de la importancia que tiene el dar un buen 

cuidado físico y psicológico a las mascotas para evitar enfermedades y 

comportamientos agresivos. 

 Determinar la inversión y forma de financiamiento necesarias para poner en 

marcha el proyecto. 

 Determinar la viabilidad y factibilidad  del proyecto para de esta manera poder 

reducir los riesgos al emprender el negocio. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos, a lo largo de la carrera de Ingeniería en 

Comercio Exterior de la Universidad de Guayaquil, en la creación de mi propia 

empresa que contribuya a cierto sector al desarrollo económico del país y a su vez 

desarrolle el espíritu emprendedor. 

 Evaluar el nivel de aceptación hacia el servicio.  

1.4. Descripción del Producto o Servicio 

Es muy difícil que las personas por sus diversas ocupaciones, por falta de espacio en el 

lugar en que viven o por desconocimiento no le den el tiempo y los cuidados que realmente 

necesitan las mascotas para su limpieza, belleza y adiestramiento en algunos casos 

dependiendo del cliente.  

Por ejemplo, los perros en especial necesitan  una  rutina  de  limpieza  que  no consiste 

solo en el baño, sino también en corte de uñas, limpieza de oídos, dientes y encías, corte de 

pelo  y esto no es una tarea fácil de realizar ya  que  se requiere tener los requerimientos 

según la raza, el pelaje o la edad, saber que  productos y  técnicas a utilizar. 
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Por todo lo antes mencionado surge la necesidad de crear un lugar que brinde un servicio 

óptimo para eliminar y manejar el estrés en las mascotas, para darles un aseo adecuado y un 

buen aspecto físico, ante esto nace la propuesta de la creación de un centro canino Jahua 

pacha Kennel spa, ecoguardería, adiestramiento y rastreo en las ciudades de Guayaquil. 

El servicio será de: limpieza y peluquería, baño, corte de pelo según la raza de la mascota, 

cepillado, peinado, limpieza de ojos, orejas, dientes, encías, glándulas perianales y corte de 

uñas; masajes terapéuticos que ayudan a la rehabilitación tras lesiones, masajes relajantes, 

hidroterapia, terapias naturales que ayuda a mantener la flexibilidad, mejorar la circulación 

sanguínea y reducen la tensión muscular , estrés, adestramiento y rastreo en caso de pérdida; 

todos estos servicios serán descritos posteriormente. 

Los servicios para mascotas están en crecimiento y considero que la investigación me 

podrá ayudar a tomar la decisión a un futuro crear una sucursal en la ciudad de Guayaquil,  ya 

que la carrera nos prepara para ser jóvenes emprendedores y así contribuir con el desarrollo 

económico del país y generando fuentes de empleo estables. 

La idea de este servicio es ir más allá de la simple idea de visitar mensualmente al 

veterinario, o una peluquería, sino de brindar un servicio más personalizado e único, con el 

fin de hacer sentir bien a las mascotas, y brindarles los cuidados que merecen, al contar con 

una diferente gama de servicios completos, garantizamos la calidad del servicio el cliente y la 

empresa se sentirá satisfecha. 

Y con lo que respecta a sus dueños brindarles un servicio más óptimo de puerta a puerta, 

así evitan la preocupación de recoger a su mascota a determinada hora; también se les 

recordará si tienen visita con el veterinario, clases con el entrenador (haciendo un llamado o 
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enviando un mensaje a su email o celular); y por supuesto en un futuro ofrecer los servicios 

de fiestas temáticas (cumpleaños o matrimonio). 

La convivencia y el contacto mutuo que tienen los perros  con las personas, en especial 

con los niños, es fundamental mantenerlos limpios y  bien cuidados para poder disfrutar de su 

compañía y así evitar enfermedades y alergias que luego estaremos lamentando, tanto en las 

mascotas como en las personas, cuando una macota está sucia le pica todo, le sale hongos, se 

hace heridas al rascarse, se les hacen nudos en el pelaje, son más propensos a tener pulgas, 

etc., lo que ocasiona propagación de bacterias.  

1.5. Cadena de Valor 

 

Figura 1: Cadena de Valor Jahua Pacha Kennel 

Actividades Primarias  

Logística Interna  

El centro canino JAHUA PACHA KENNEL, como tal manejara una mínima logística 

interna, puesto que al momento de recibir alguna compra la misma será guardada en la 

bodega respectiva de la empresa, otra actividad que será manejada como una especie de 

logística interna será la base de datos de clientes del centro canino, pues de esta manera se 
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obtendrá un fácil acceso a los mismos, para informar cualquier tipo de novedad que tenga el 

centro como pudiera ser promociones, descuentos, concursos, entre otras cosas.  

Operaciones  

Las operaciones son las actividades diarias que el centro de mascotas va a llevar a cabo, se 

entienden por operaciones a los servicios que JAHUA PACHA KENNEL va a ofrecer a la 

distinguida clientela, siendo así es necesario enumerar cada servicio que la empresa ofrece, 

siendo los siguientes: 

1. Consulta General: 

2. Vacunación:  

3. Servicio de Peluquería y Spa: 

4. Otros servicios de Spa: 

5. Servicio de Adiestramiento: 

6. Servicio de Fiestas Temáticas: 

7. Venta de Alimento y Accesorios: 

8. Servicio de adopción: 

Logística Externa  

La logística externa hace referencia al aprovisionamiento y la manera en el que este se va 

llevar a cabo en el centro de mascotas JAHUA PACHA KENNEL, al ser una empresa de 

servicios sin pasar por un proceso de manufactura alguno, no existe la necesidad de 

mantenerse en contacto permanente con los proveedores, sin embargo es necesario estimar en 

que tiempo se necesita de los mismos, uno de los proveedores con los que se trabajara será la 

empresa PRONACA, pues ellos proveerán sus croquetas para perros llamadas 

comercialmente PROCAN. 
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Marketing y Ventas 

  Las ventas de la empresa se las hará directamente desde el punto de venta de la misma, es 

decir en el local comercial del centro de mascotas JAHUA PACHA KENNEL, sin embargo 

el centro como tal usara las redes sociales, como estrategias de marketing digital para captar 

la atención de los usuarios, pues de estos usuarios pueden salir potenciales clientes para el 

centro de mascotas, a su vez  la misma también participara de diversas ferias que se realizan 

sobre mascotas, por ejemplo en el centro comercial Mall del Sol ubicado al norte de la ciudad 

de Guayaquil, al menos una vez por mes se realizan ferias donde se exponen distintos tipos 

de mascotas caninas, una especia de concurso de belleza canina.   

Actividades de Soporte 

Infraestructura de la empresa  

El centro canino JAHUA PACHA KENNEL contara con una infraestructura bastante 

cómoda para el ejercicio de sus operaciones diarias sin embargo es necesario indicar que 

frente a la competencia, la infraestructura es relativamente menor, sin embargo para ser el 

inicio de las operaciones en la ciudad de Guayaquil se ha realizado un análisis bastante 

cuidoso donde se ha determinado que es favorable para el centro esta infraestructura, con el 

paso de los años y de acuerdo al éxito que tenga el centro canino, la infraestructura podría 

mejorar de gran manera.  

Gestión de los Recursos Humanos  

En cuanto a la gestión de recursos humanos es preciso indicar que centro canino JAHUA 

PACHA KENNEL contara con alrededor de 10 trabajadores, a los que en primer lugar se les 

hará ciertas evaluaciones como parte de un proceso de selección, pues el manejar y convivir 
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con una mascota diariamente no es un reto sencillo, se necesita de la buena voluntad, la 

paciencia y el gusto de los trabajadores por los animales.  

El talento humano con el que contara el centro está dividido de la siguiente forma: 

administrador, veterinarios, adiestradores, estilistas, conserjes y una persona encargada del 

servicio de guardiana del centro con el fin de preservar la seguridad de las mascotas con sus 

dueños y del talento humano del centro de mascotas JAHUA PACHA KENNEL en la ciudad 

de Guayaquil. 

Desarrollo de la Tecnología  

El centro canino JAHUA PACHA KENNEL, contara con artefactos tecnológicos de la 

más alta calidad, pues dentro de los servicios que se ofrecerán, está el de rastreo del canino, 

esto se lo hará a través de un dispositivo que se colocara en el collar de la mascota el cual nos 

mostrara la ubicación exacta del canino, a más de aquello es válido indicar que el centro, se 

verá abastecido con máquinas de última tecnología para el cuidado de la mascota, en este 

sentido se hacer referencia a los spa pues este es otro de los servicios que dará la empresa. 

Compras  

En este punto es necesario encontrar proveedores que se adapten a lo que el centro de 

mascotas JAHUA PACHA KENNEL pueda gastar de acuerdo al presupuesto que se va a 

manejar en el centro, esta tarea estará a cargo del administrador, pues es el recurso humano 

con más responsabilidades de la empresa, a su vez es esta misma persona la que deberá 

aprobar una compra a través de un análisis de la misma, se espera que el centro canino 

durante su posicionamiento no tenga que gastar tanto capital en la compra de máquinas y otro 

tipo de producto necesario para su operación. 
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1.6. Análisis FODA 

Tabla 1: Análisis FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1. Se cuenta con un personal 

especializado en el sector. 

2. Servicio novedoso y seguro que se 

está ofertando. 

3. Existencia de una ventaja 

competitiva y diferencial 

4. Innovación constante 

5. Buena presentación del talento 

humano de la empresa pues cuentan 

con uniformes. 

6. Infraestructura adecuada 

1. Mercado en pleno y constante crecimiento 

en la ciudad de Guayaquil 

2. La demanda no ha sido del todo satisfecha 

3. Posibilidad de alianzas estrategias en 

conjunto con hospitales veterinarias 

4. Posibilidad de expansión de mercado 

5. Constantes realizaciones de ferias de 

mascotas en las que se puede participar 

6. Crecimiento de la era digital no hay 

necesidad de pagar por publicidad cuando 

se puede manejar las redes sociales. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

1. Empresa nueva en la ciudad de 

Guayaquil 

2. Al empezar un proceso de selección 

de personal es alto el riesgo de una 

rotación del talento humano. 

3. Al ser una empresa nueva hay una 

carencia en cuanto a las políticas 

establecías por el centro de mascotas. 

4. Finanzas no tan estables por ser 

empresa relativamente nueva 

5. Ausencia de adecuadas estrategias de 

marketing para la venta. 

6. Ausencia de un manual de procesos y 

políticas del centro de mascotas.  

1. Competencia ya posicionada en el 

mercado guayaquileño. 

2. Impuestos que se pagan dentro del 

territorio nacional 

3. Trabas de distintas instituciones 

financieras para otorgar un crédito de 

emprendimiento 

4. Dependiendo del éxito del servicio la 

competencia puede empezar a ofertar los 

mismos. 

5. Incrementos de precios en las medicinas o 

productos para mascotas como 

consecuencia de la inflación.  

6. Leyes y normas regulatorias en cuanto a 

las empresas con este tipo de negocios. 
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1.7.Análisis de la Empresa 

1.7.1. Información Histórica  

El incremento de una población canina en el Ecuador y en especial Guayaquil es cada vez 

mayor, al igual que el número de familias que poseen mascotas, sin embargo hay que 

mencionar es muy importante que no existe un estudio que determine la población de perros. 

Hoy en día se puede encontrar desde una tienda para mascotas hasta el hotel más lujoso, 

sin dejar atrás las casas de adiestramiento Las personas en la actualidad consideran a su 

mascota un miembro más de la familia se interesan por darles el mejor cuidado y atenciones 

para que se mantengan saludables y así mejorar su vida. Las mascotas han alcanzado una 

posición sobresaliente dentro de la sociedad, se han convertido en símbolo importante de 

status. 

Las industria de las mascotas ha ido en crecimiento de tal manera que en los Estados 

Unidos de América actualmente existe una “semana de la moda canina”, donde los perros 

desfilan contentos junto a modelos que solo sirven para marcarles el paso. Eventos como este 

ya ha triunfado en otros lugares de todo el mundo, en Tokio, donde en el 2008 se celebró una 

reunión empresarial donde los perros como los principales protagonistas,  donde  asistieron  

empresas de alto nivel  que venden aspiradores especiales para recoger desechos perrunos. 

Así, los dueños incluyen a sus mascotas en sus actividades de diversión a tal punto que en 

diversos países ya hay Spa para perros, donde los animales pueden pasar el día entre cuidados 

de peluquería, baño, pedicura; un servicio completo como este es el que pretendemos 

desarrollar en este proyecto. 
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Como mencionamos anteriormente la tendencia de la industria de servicios para mascotas 

está en crecimiento, las personas buscan cada vez más servicios de calidad que les ayuden a 

mantener una mascota bella, limpia y saludable. 

Kristen Levine considera innegable que la tendencia que impera en la sociedad es la de 

“integrar a los animales domésticos en todos los aspectos de nuestras vidas, por lo que el trato 

que se da a las mascotas es similar al que daríamos a nosotros mismos o alguien muy 

cercano”. 

Además de los gastos siempre se tiene  presente la comida y el veterinario, las personas 

con mayor poder adquisitivo dedican ahora su dinero a que sus animales disfruten de una 

vida relajada, por lo que “los centros de spa sólo para perros y los hoteles y restaurantes de 

lujo que aceptan a las mascotas como clientes están a la orden del día”, dijo Levine. 

Compañías de seguros especializadas en pólizas sanitarias para mascotas, centros de salud 

dedicados en dietas para rebajar la creciente obesidad de perros y gatos y firmas legales que 

gestionan herencias recibidas por animales son otros negocios más  pujantes. 

Levine también explicó que “las empresas funerarias que prometen la mejor despedida 

para todo tipo de animales tampoco se quedan atrás y son un negocio en expansión, como 

cualquier otro cuyo objetivo sea mantener la memoria de una mascota fallecida”. La experta 

apunta que los negocios emergentes en la industria de los animales domésticos continuarán 

en con una tendencia innovadora y encaminada hacia otras vertientes más lujosas de lo 

habitual. 
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1.7.2. Productos – Mercados  

Dentro de los servicios que el centro de mascotas va a ofrecer se detallan los 

siguientes: 

Consulta General: 

 Diagnóstico de la salud de la mascota mediante análisis médicos  

 Exámenes de la mascota 

 Revisión o consulta medica  

 
Figura 2: Consulta General Jahua Pacha Kennel 

Vacunación:  

 A perros y gatos  

 Desparasitación de cachorros caninos y felinos recién nacidos  

 Vacunas contra diversos virus 

 
Figura 3: Vacunación Jahua Pacha Kennel 
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Servicio de Peluquería y Spa: 

 Cepillado y liberación de pelo muerto.  

 Baños para la mascota con agua tibia.  

 Masajes durante el baño.  

 Cepillado de los dientes.  

 Ablución de glándulas  

 Ablucion de orejas. 

 Uñas cortadas.  

 Secado.  

 
Figura 4: Servicio de Peluquería Jahua Pacha Kennel 

Arreglo profesional de acuerdo a la raza (el personal estará capacitado para brindarle 

una atención de primera siguiendo los estándares de cada raza), y  además se le asesora en el 

diseño de la imagen de su mascota de acuerdo a sus condiciones y necesidades. 

Otros servicios de Spa: 

 Lavado del can medicado 

 Lavado con aromaterapia.  
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 Baño simple 

 Lavado antibacteriales  

 Lavado anti pulgas y garrapatas  

 
Figura 5: Servicio de SPA Jahua Pacha Kennel 

Servicio de Adiestramiento: 

Los principales métodos de adiestramiento y control canino, están sujetos a recompensas y 

refuerzo positivo. Cada seminario y clase tiene la función principal de fomentar y fortalecer 

las relaciones entre los caninos y sus humanos, obteniendo como como efecto a mascotas 

mucho más felices y con sofisticadas habilidades sociales. Dentro del centro de mascotas se 

darán los siguientes tipos de adiestramiento: 

 Kindergarten Canino  

 Obediencia Básica  

 Obediencia Avanzada  

 

 

Figura 6: Adiestramiento Jahua Pacha Kennel 
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Celebración con disfraces o escenarios temáticos: 

Básicamente en este tipo de servicio la empresa se va a dedicar de las organizaciones, este 

tipo de evento se lo realiza con la animación de una persona que trabaje directamente con el 

centro canino JAHUA PACHA KENNEL, el tipo de celebración o los tipos de celebraciones 

más comunes serán los siguientes. 

 Organización de Cumpleaños.  

 Organización de Matrimonio.  

Evento: 

 El propietario de la mascota elige el lugar 

 La lista de invitados corre a cargo de la familia de la mascota 

 Se debe enviar todo lo concerniente a los datos del lugar de la celebraciones 

para el diseño de las invitaciones  

 La comida que se ofrecerá está  a cargo de los dueños de la mascota 

 
Figura 7: Servicio de fiestas temáticas Jahua Pacha Kennel 
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Venta de Alimento y Accesorios: 

 Alimento para mascotas 

 Accesorios para perros 

 

Figura 8: Marcas reconocidas de alimento para mascotas 

Servicio de adopción: 

 Habrá colaboración directa con fundaciones para rescatar a perritos de la calle.  

 Se brindara el apoyo necesario a las campañas de esterilizaciones.  

 Se harán exposiciones de mascotas donde las mismas podrán ser adoptadas 

 Realizar diversas alianzas estratégicas con las organizaciones de Rescate 

Animal e Unidad de Rescate Animal (URRA). 

 
Figura 9: Adopción de mascotas en Jahua Pacha Kennel 
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1.7.3. Clientes 

El mercado al cual la empresa estará dirigida tendrá las siguientes características: 

Segmentación Geográfica: El mercado estará destinado para familias que habitan en las 

ciudadelas Kennedy, Alborada, Urdesa al norte de la ciudad de Guayaquil. 

Segmentación Demográfica: El mercado de consumo tendrá las siguientes 

características: 

Personas entre 16 a 90 años, estudiantes o profesionales de género femenino-masculino 

que buscan satisfacer a sus mascotas con un servicio personalizado y de calidad según las 

características que requieran; de clase social media, media alta y alta que cuentan con los 

recursos para poder cubrir los gastos que demandan sus mascotas. 

Segmentación Psicográfica: 

Estilo de vida: Personas que se preocupan por el cuidado de sus mascotas y 

constantemente buscan brindarles bienestar, salud y educación. 

Personalidades: Personas que están en constante actividad y no cuentan con el tiempo 

necesario para llevar a sus mascotas al spa. Es por esto que requieren un servicio con 

transporte incluido. 

Valores: Personas que aman, quieren y hacen sentir a sus mascotas como un integrante de 

su familia, y están conscientes que necesitan todos los cuidados. 

Segmentación Conductual: 

La frecuencia de uso es diaria, semanal, quincenal o mensual dependiendo del servicio que 

requieran las personas para sus mascotas. 
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1.7.4. Posición Tecnológica  

El centro canino JAHUA PACHA KENNEL, contara con artefactos tecnológicos de la 

más alta calidad, pues dentro de los servicios que se ofrecerán, está el de rastreo del canino, 

esto se lo hará a través de un dispositivo que se colocara en el collar de la mascota el cual nos 

mostrara la ubicación exacta del canino, a más de aquello es válido indicar que el centro, se 

verá abastecido con máquinas de última tecnología para el cuidado de la mascota, en este 

sentido se hacer referencia a los spa pues este es otro de los servicios que dará la empresa. 

 
Figura 10: Tarjeta de presentación Jahua Pacha Kennel 

1.7.5. Competidores 

Actualmente en Guayaquil existen 273 veterinarias que se especializan en dar servicios 

médicos a las mascotas que van desde tratamientos hasta cirugías, las veterinarias que tienen 

más reconocimiento son la Universidad Agraria y Clínica Veterinaria Guayaquil ya que 

cuenta con todos los equipos necesarios para la práctica quirúrgica, sin embargo es necesario 

indicar que estas pasan a ser competidores indirectos pues no ofrecen el mismo servicio que 

el centro canino va a ofertar. 

Por otro lado las tiendas de mascotas también han evolucionado, las podemos encontrar en 

todos los centros comerciales y diferentes puntos de la ciudad, pero estas se especializan en la 

venta de todo tipo de mascotas y accesorios que requieren, este tipo de lugares son los que se 

 

GUAYAQUIL - ECUADOR 
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catalogaran como competencia directa del centro canino JAHUA PACHA KENNEL, por 

ende más adelante se realizara el análisis respectivo de las más importantes y sobresaliente 

empresas dedicadas al servicio canino. 

1.7.6. Factores Claves del Éxito 

Lo innovador del proyecto es que ofrecerá toda una gama completa de servicios para 

mascotas como peluquería, terapias, guardería, adiestramiento de todo tipo, fiestas temáticas, 

venta de alimento, accesorios y servicio a domicilio. Es decir elementos que distinguen de la 

competencia. 

1.7.7. Recursos Operativos  

Para la adecuada ejecución de este proyecto, es necesario que existan varias áreas dentro 

del centro canino, una de las áreas de más importancia en la misma es el área operativa, en 

dicha área se llevara a cabo los procesos de vacunación y consulta general de la mascota, 

debe existir también un área de lavado y peluquería, en dicha área se llevaran a cabo las 

actividades del mismo nombre. 
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Capitulo II: Plan de marketing 

2.1. Análisis del entorno  

2.1.1. Factores Indirectos 

2.1.1.1. Análisis del Entorno 

2.1.1.1.1. Análisis Político  

En el último año, el factor político dentro del país ha sido objeto de varios cambios en sus 

leyes, las mascotas han sido objeto también de regulaciones que se deben seguir para 

mantener la vida de los mismos, no basta simplemente con tener una mascota y listo, hay que 

saber cuidarla para esta situación se ha creado la Ley Orgánica para el Bienestar Animal 

(LOBA), que entro en vigencia en el país aproximadamente en el año 2015. 

Muchos países consideran la delincuencia animal un crimen y han tomado las medidas 

necesarias no sólo cambiando las leyes, sino actuando de acuerdo a ellas. Sin embargo, en 

Ecuador los activistas por los derechos de los animales y diferentes fundaciones han 

trabajado en una ley de protección animal que ha estado en manos de la Asamblea durante 

meses sin lograr nada todavía. El escenario no es muy alentador, pero la sociedad civil 

probablemente está más organizada que nunca para luchar por este propósito común. 

Se han generado profundos debates académicos, culturales y políticos respecto 

a los animales y su relación con el ser humano, en muchos casos, estos debates 

lograron consensos claros con respecto a la evidente necesidad de amparo y 

protección para los individuos que no pueden defenderse ni reclamar derechos, lo 

cual permitió un posicionamiento de la temática dentro de las esferas públicas, de 

modo que poco a poco se ha ido convirtiendo en un asunto de interés ciudadano y 

estatal. (Ley Organica de Bienestar Animal, 2015, pág. 2) 
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Esta ley está basada principalmente en tres principio claves, según indica la propia ley 

estos principios son la ciencia, la moral de la época y la cultura del ecuatoriano, se define que 

de estos tres factores, dos son catalogados como progresistas y tan solo uno es catalogado 

como conservador, según estudios realizados por el ministerio de ambiente en el año 2014 

durante el primer trimestre del mismo, más del 87% de los ecuatorianos estuvieron de 

acuerdo con la implementación de esta ley. 

El objetivo de esta ley no es otra que sensibilizar y sensibilizar a la sociedad para que no 

se discutan injusticias en los animales, con el fin de fomentar una cultura de paz, libre de 

violencia; para exigir que las autoridades den la protección necesaria a todo tipo de ser vivo 

que pertenezca al reino animal, para evitar que se vuelvan a ver casos de matanza animal, 

como hace pocos años ocurrió en Loja donde se sacrificaba a los animales callejeros. 

Actualmente el Código Penal considera la crueldad animal como una infracción y las 

sanciones aplicadas son servicio comunitario en algunos casos, y 3 a 7 días de prisión, junto 

con una multa, por los que causan el daño de un animal. Algunas personas piensan que esto 

es adecuado, pero lastimar a un animal dentro del estado ecuatoriano se considera una 

contravención y no un crimen.  

Es decir que una persona como dueña de una mascota, si a este le llegan a maltratar, no se 

podrá exigir una investigación, simplemente lo que se puede hacer es presentar una queja 

como una infracción y así de esta manera se podrá identificar a la persona que mató al 

animal, siendo así se puede definir que las políticas sobre protección animal en el país están 

en una vía de desarrollo, que faltan por mejorar ciertos puntos pero que se va por un buen 

camino hacia la salvaguarda de la vida animal.  
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2.1.1.1.2. Análisis Económico 

Dada la falta de moneda local en Ecuador y el limitado ahorro fiscal, el gobierno se ha 

visto obligado a reducir la inversión pública y reducir el gasto. Los funcionarios 

gubernamentales también han movilizado diferentes fuentes de financiamiento externo e 

interno y han reducido algo el gasto. Se aplicaron medidas temporales para aumentar los 

ingresos públicos no petroleros y restringir las importaciones. Estas medidas han aliviado 

temporalmente los efectos de los bajos precios del petróleo y han permitido financiar la 

reconstrucción después del terremoto. Sin embargo, también han aumentado la deuda pública. 

Ecuador es la novena economía más grande de América Latina. De 2000 a 2016, el país se 

ha expandido a una tasa promedio de 1,15 por ciento en términos trimestrales, debido 

principalmente al aumento de las exportaciones. La economía de Ecuador depende en gran 

medida de las exportaciones de petróleo. Los envíos de petróleo representan el 58 por ciento 

de las exportaciones totales y casi dos quintas partes de los ingresos del gobierno. Para 

alcanzar su pleno potencial de crecimiento, el país necesita reducir su dependencia de los 

ingresos petroleros; aumentar la base imponible; lograr la estabilidad política y reducir los 

niveles de pobreza y desigualdad.  

El Producto Interno Bruto (PIB) en Ecuador se expandió 2,60 por ciento en el primer 

trimestre de 2017 respecto al mismo trimestre del año anterior. La Tasa de Crecimiento 

Anual del PIB en Ecuador promedió 3,95 por ciento desde 2000 hasta 2017, alcanzando un 

máximo histórico de 10,20 por ciento en el segundo trimestre de 2004 y un mínimo récord de 

-4 por ciento en el primer trimestre de 2016. Si se ordenase a los países de acuerdo a su PIB 

per cápita, Ecuador estaría en la posición 90 de los 196 países cuyo PIB se han ido 

publicando en las estadísticas del Banco Mundial. 
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El mayor factor de la economía del Ecuador son los servicios, el comercio al por menor y 

al por mayor, los hoteles y restaurantes, el transporte, la comunicación y el almacenamiento, 

la intermediación financiera, los servicios profesionales, técnicos, administrativos y de hogar, 

la educación y la salud y los servicios y bienes gubernamentales representan el 57 por ciento 

del PIB. Fabricación, minería y canteras crean 23 por ciento de la riqueza y la construcción y 

distribución de agua y electricidad 11 por ciento. La agricultura, la silvicultura y la pesca 

representan el 9% restante del PIB.  

Durante este difícil período, Ecuador enfrenta el desafío de construir el consenso necesario 

para adaptar su estructura económica al nuevo contexto internacional, volver a la senda del 

crecimiento sostenible con mayor participación del sector público y proteger los avances 

sociales claves durante el boom petrolero.  

El país también debe aumentar gradualmente el gasto público y hacerlo más eficiente con 

miras a consolidar la estabilidad macroeconómica al tiempo que protege a la población más 

vulnerable y mantiene la confianza del sector privado. En un contexto en el que la inversión 

pública no puede seguir impulsando el crecimiento, el país debe mejorar sistemáticamente el 

clima de inversión promoviendo una mayor inversión del sector privado y facilitando el 

capital y la movilidad laboral de las actividades económicas emergentes.  

Un sector privado más sólido y flexible permitirá diversificar la economía, aumentar la 

productividad y crear empleos de calidad, lo que a su vez promoverá el desarrollo y 

continuará reduciendo la pobreza. El PIB per cápita de Ecuador en 2016 fue de $ 5,969, $ 236 

menos que en 2015, cuando era $ 6,205. Para ver la evolución del PIB per cápita, es 

interesante mirar atrás unos años y comparar estos datos con los de 2006 cuando el PIB per 

cápita en Ecuador fue de $ 3,351. 
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2.1.1.1.3. Análisis Social  

Entre 2006 y 2014, el crecimiento del PIB fue del 4,3 por ciento, impulsado por los altos 

precios del petróleo y un sustancial financiamiento externo. Este estímulo permitió un mayor 

gasto social e importantes inversiones, especialmente en los sectores de energía y transporte. 

Durante ese período, la pobreza disminuyó de 37,6 por ciento a 22,5 por ciento. El 

coeficiente de Gini se redujo de 0,54 a 0,47, dado que el crecimiento de los ingresos del 

segmento de población más pobre fue superior al promedio del resto de la población. 

Sin embargo, estos logros están amenazados por la caída de los precios del petróleo y el 

fortalecimiento del dólar. Esta situación se vio exacerbada por el devastador terremoto 

ocurrido el 16 de abril de 2016 en la costa noroeste del Ecuador. Entre 2014 y 2016, el 

desempleo urbano aumentó de 4,5% a 6,5% y el subempleo urbano aumentó de 11,7% a 

18,8%. Durante este período, la tasa de pobreza y el coeficiente de Gini permanecieron 

prácticamente sin cambios. 

La población de Ecuador en 2010 fue estimada por las Naciones Unidas (ONU) en 

13.032.000, lo que la situó en el número 67 en la población entre las 193 naciones del mundo. 

En 2015, aproximadamente el 7% de la población era mayor de 65 años de edad, con otro 

33% de la población menor de 15 años de edad. Había 101 hombres por cada 100 mujeres en 

el país. Según la ONU, se esperaba que la tase anual de cambio poblacional para 2015 fuera 

del 2,1%, una tasa que el gobierno consideraba demasiado alta. El gobierno incorporó la 

educación para la vida familiar en el plan de estudios de la escuela en un intento por abordar 

la alta tasa de fertilidad de los adolescentes. La población proyectada para el año 2025 fue de 

17.473.000. La densidad de población era de 46 por km cuadrado (119 por sq mi). 
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La ONU estimó que el 61% de la población vivía en zonas urbanas en 2015 y que las 

zonas urbanas crecían a una tasa anual de 2.05%. La capital, Quito, tenía una población de 

1.451.000 en ese año. Guayaquil, el puerto principal, tenía 2.387.000 habitantes 

metropolitanos. Otras ciudades grandes y sus poblaciones estimadas fueron Cuenca 

(285.700), Machala (204.400), y Portoviejo (175.700) 

El programa de seguridad social de Ecuador se administra a través del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. Aún no se ha implementado una ley de reforma del sistema 

de 2001. El gobierno financia el programa Bono de Desarrollo Humano, que brinda asistencia 

a las personas mayores y discapacitadas. Las pensiones de vejez, las prestaciones de invalidez 

y de supervivencia se financian mediante contribuciones de los empleados y empleadores, 

según el tipo de ocupación. Las prestaciones de desempleo para los empleados públicos y 

privados son proporcionadas por las cuentas de indemnización individuales y un programa de 

seguro social. Hay una asignación familiar mínima para las madres empobrecidas con al 

menos un niño menor de 18 años de edad. 

La Fundación ARCA es una organización sin fines de lucro con casi 15 años de 

experiencia siendo la primera línea de defensa de animales vulnerables en la ciudad de 

Cuenca, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El principal objetivo de 

ARCA es promover el respeto y la solidaridad con todas las formas de vida animal, sin 

distinción de especies, y transformar activamente las creencias en la sociedad ecuatoriana 

hacia otras formas de vida animal. Para lograrlo, ARCA ha establecido las siguientes 

prioridades estratégicas: programas educativos y capacitación de activistas, desarrollo de la 

defensa jurídica y legislativa de los animales, así como organización de base y campañas 

médicas veterinarias. 
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Uno de los ejes de trabajo está orientado hacia los animales de compañía. En esta área se 

mantiene un programa permanente de rescate, recuperación y adopción de perros y gatos que 

se encuentran en la vía pública en un estado calamitoso. Otro de los ejes principales es la 

erradicación de todas las prácticas humanas que implican el abuso, la explotación y el 

maltrato de otras especies animales es la política fundamental de la Fundación ARCA.  

En este programa ARCA, 800 animales al año reciben tratamiento médico en nuestra 

clínica veterinaria, tras lo cual son trasladados a nuestro refugio mientras esperan su posible 

reintegración en un nuevo hogar, lo que implica una fuerte demanda de recursos económicos 

y humanos que resolvemos con nosotros mismos -administración. 

En la actualidad ARCA mantiene en su refugio a más de 300 cachorros, que cuentan con 

alimentos, atención veterinaria y todo el cuidado necesario para que sus condiciones de vida 

sean sanas y felices. Los costos que implica el mantenimiento de estos animales son muy 

altos, así como los gastos incurridos en el trato con perros y gatos en la calle que llegan 

gravemente enfermos o cuyos propietarios son de recursos limitados, por eso las pequeñas 

donaciones a la Fundación ARCA ayudan a estos animales indefensos y vulnerables. 

2.1.1.1.4. Análisis Tecnológico  

En 1996, Ecuador contaba con 20 sociedades e institutos de investigación agrícolas, 

médicos, científicos y técnicos, entre ellos la Dirección General de Hidrocarburos, el Instituto 

de Ciencias Nucleares, el Instituto Ecuatoriano de Ciencias Naturales y el Instituto Nacional 

de Investigación Agrícola, todos ellos en Quito; la Estación de Investigación Charles Darwin 

en las Islas Galápagos; y el Instituto Oceanográfico Naval de Guayaquil. Ecuador tiene 19 

universidades que ofrecen títulos en ciencias básicas y aplicadas.  
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En 2010 (el último año para el cual se dispone de los siguientes datos) Ecuador contaba 

con 84 investigadores y 73 técnicos por millón de personas dedicadas a la investigación y el 

desarrollo (I + D). En ese mismo año, el gasto en I + D fue de $ 31,485 millones, o el 0,08% 

del PIB, de los cuales el 90,6% provino del gobierno, con el 8,9% y el 0,5% provenientes de 

fuentes extranjeras e instituciones privadas sin fines de lucro, respectivamente. En 2012, las 

exportaciones de alta tecnología se valoraron en 34 millones de dólares, representando el 7% 

de todas las exportaciones de manufacturas. 

El gasto en tecnología de la información y las comunicaciones representa en el Ecuador 

aproximadamente el 5,26% en 2016, según la recopilación de indicadores de desarrollo del 

Banco Mundial, compilada a partir de fuentes oficialmente reconocidas. Los gastos en 

tecnología de la información y las comunicaciones incluyen el hardware de la computadora 

(ordenadores, dispositivos de almacenamiento, impresoras y otros periféricos); software 

informático (sistemas operativos, herramientas de programación, utilidades, aplicaciones y 

desarrollo de software interno); servicios informáticos (consultoría en tecnología de la 

información, integración de sistemas informáticos y de redes, alojamiento web, servicios de 

procesamiento de datos y otros servicios); y servicios de comunicaciones (servicios de 

comunicaciones de voz y datos) y equipos de comunicaciones cableados e inalámbricos. 

La información secundaria está disponible en la base de datos oficial del Instituto Nacional 

de Estadística y Censos (INEC) [1], y los datos son 2014. Los datos más relevantes reflejan 

que el 41% de las empresas ecuatorianas invierten en tecnología, reforzando así las 

estrategias de comunicación interna basadas en sobre el uso de las TIC como eje principal del 

desarrollo organizacional. 
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2.1.2. Factores Directos 

2.1.2.1. Proveedores  

Luego de haber realizado el respectivo análisis, sobre los precios más convenientes en 

cuanto a la adquisición de capital de trabajo para el centro canino Jahua pacha Kennel, se ha 

determinado que los proveedores del centro serán las empresas que a continuación se 

nombran: Mascota moda, Animalbest Cía. Ltda., Comercial Samaniego, Servipar, Mc 

Muebles, Dimetal y Anglo Automotriz. 

La empresa Mascota Moda proveerá con los accesorios necesarios para dar el servicio de 

peluquería a los caninos, como tijeras, maquinas, talcos y todo lo demás concerniente a este 

servicio que se va a realizar, esta empresa también servirá de proveedor para la venta y 

comercialización de artículos para mascotas caninas y felinas, como collares, juguetes, e 

incluso alimento para los mismos. 

La empresa Animalbest Cía. Ltda. Será la encargada de proveer al centro canino, todos los 

insumos, herramientas e instrumentos necesarios para poder otorgar el servicio médico a las 

mascotas, estas elementos van a ser manejados directamente por el veterinario quien será el 

encargado de prestar este servicio, dentro de los materiales más necesarios se encuentran las 

inyecciones, las jeringas, los remedios, las pastillas entre otros insumos de importancia. 

La pyme Comercial Samaniego al igual que la empresa Servipar pasaran a ser proveedores 

de Jahua Pacha Kennel con todo lo que se refiere a equipos de oficinas, los suministros para 

la misma y finalmente los equipos de computación, dentro de los equipos y suministros de 

oficina necesarios para operar se necesitaran los siguientes, plumas, lápices, pizarra, carpetas, 

archivadores para el expediente de la mascota, entre otros, los equipos de computación no son 

más que las computadoras, las impresoras y la respectiva conexión a internet. 
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 La empresa Mc Muebles, será proveedora, otorgando todo lo que se refiere a los muebles 

de oficina, elemento de importancia para los centros caninos, pues como se conoce se va  a 

necesitar tener una sala de espera, donde los dueños de las mascotas esperaran ante un 

resultado médico o ante la entrega de la mascota una vez que se les haya realizado el servicio 

que demandan, a su vez también se necesitaran escritorios para el consultorio del veterinario 

y de otros trabajadores que necesiten del mismo. 

 La compañía Dimetal S.A. será proveedora, en cuanto a los elementos que se necesitan 

para prestar el servicio de SPA al canino, para este servicio son instrumentos básicos los que 

se necesitan para operar, dentro de los mismos lo que más se necesitaría es material 

desechable como toallas o batas o entre otros como las camas de masajes hidráulicas para las 

mascotas que opten por este servicio. 

Finalmente la empresa Anglo Automotriz, concesionaria de la multinacional Chevrolet, 

será la encarga de proveer la camioneta DMAX, para la entrega a domicilio de las mascotas, 

este servicio de entrega a domicilio será un factor diferenciador de la competencia, siendo así 

le dara al centro canino Jahua pacha Kennel una ventaja competitiva y diferencial ante la 

competencia, esto será visible ante la mente del consumidor. 

2.1.2.2. Clientes 

Dentro del capítulo anterior se dio una introducción a los clientes a las que el centro 

canino pretende llegar, pero para efectos de un adecuado cálculo de la demanda, haciendo 

referencia a proyecciones que se ajusten a la realidad del sector, se procederá a realizar 

cálculos numéricos para determinar la cantidad de personas que la empresa Jahua Pacha 

Kennel puede atraer a través de sus servicios. Hay que recordar que el centro canino estará 

ubicado en el norte de la ciudad de Guayaquil. 
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Para el cálculo de la segmentación de mercado, se usara la pirámide que lleva el mismo 

nombre, el cual divide los mercados desde un mercado global hasta un mercado meta, 

tomando en cuenta el mercado ocupado, que seria las personas que ya son fieles a una de las 

empresas competidoras en el país, para la cantidad numérica de mercados, se tomaran datos 

de las proyecciones de crecimiento de la población para el 2017 por parte del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 

Tabla 2: Segmentación de Mercado 

 

       MERCADO GLOBAL 

Total de la población Guayaquileña, Según datos del INEC es de 

2.644,891 millones de personas 

   MERCADO CALIFICADO 

Familias que tienen una mascota como miembro de la 

misma, según datos del INEC el 44% de las mismas tienen 

familias, si se toma en cuenta que el promedio de familia en 

Guayaquil es de 4 personas, se tendría un total de 290.938 

personas 

   MERCADO SECTORIZADO 

Familias que viven en el sector norte de 

Guayaquil. Según datos del INEC el 56% de la 

población urbana de Guayaquil habita en este 

sector, siendo así se tiene un total de 160.016 

personas. 

     

  MERCADO OCUPADO 

Se da un porcentaje a la competencia 

por las personas que ya son fieles al 

servicio de las mismas el total del 

mercado ocupado será el 65%, es 

decir 104.010 personas  

    

   MERCADO OBJETIVO 

Resta del mercado 

sectorizado con el ocupado, 

siendo así se tiene como 

objetivo 56.000 personas 
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2.1.2.3. Competencia 

Como se ha venido mencionando a lo largo del desarrollo del presente plan de negocios, el 

mercado de las mascotas dentro de la ciudad de Guayaquil, es muy fuerte debido a que 

existen muchas empresas que ya tienen un posicionamiento establecido dentro de la zona, sin 

embargo resaltan las siguientes empresas que se mencionan a continuación. 

 Pet Medical  

Ubicado en la cdla. Kennedy Norte, es una de las empresas de mascotas más conocidas en la 

ciudad de Guayaquil, su servicio se basa básicamente en las vacunas, desparasitaciones, 

peluquería y cirugías menores para todo tipo de mascotas, los precios que maneja este centro 

son adaptables al bolsillo del propietario de la mascota. 

 

 

 

 

 

 

 Dr. Pet  

Es una clínica veterinaria, especializada en las cirugías para las mascotas, sin embargo 

también se dedica a la venta y comercialización de distintos elementos o adornos para las 

mascotas, así mismo también realizan las respectivas  vacunaciones para perros y gatos sobre 

todo. 

 

 

 

Figura 11: Pet Medical 

Figura 12: Dr. Pet 
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 Pet Wash  

Especialistas en peluquería para las mascotas, de las más posicionadas en la ciudad de 

Guayaquil, tienden a cerrar mucho más tarde de lo habitual por la gran cantidad de demanda 

con la que trabajan diariamente, por lejos una de las más fuertes competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 Pet Coquette  

Este es otro de los fuertes competidores, sobre todo en lo que concierne al adiestramiento y al 

servicio de adopción de mascotas, es una de las empresas de mascotas con más presencia a 

nivel de Guayaquil, pues se encuentra en los centros comerciales más grandes del país como 

San Marino, Policentro, Riocentro, Village Plaza entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Pet Coquette 

Figura 13: Pet Wash 
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 Comisariato de Mascotas  

Es el único comisariato dirigido únicamente a mascotas ubicado en una zona de bastante 

afluencia lleva casi diez años en el mercado ecuatoriano en específico en el Guayaquileño. 

 

 

 

 

 

2.2.Estrategia de Marketing  

2.2.1. Análisis de Precio  

La flexibilidad de las decisiones de fijación de precios es particularmente importante en 

momentos en que el comercializador busca estimular rápidamente la demanda o responder a 

las acciones de precios de los competidores. Por ejemplo, un vendedor puede aceptar la 

solicitud de un vendedor de campo para bajar el precio de un potencial prospecto durante una 

conversación telefónica.  

Las decisiones de precios tomadas apresuradamente sin suficiente investigación, análisis y 

evaluación estratégica pueden llevar a la organización de marketing a perder ingresos. Los 

precios establecidos demasiado bajos pueden significar que la compañía está perdiendo 

ganancias adicionales que podrían obtenerse si el mercado objetivo está dispuesto a gastar 

más para adquirir el producto. 

Es necesario Indicar que los precios van a variar acorde al servicio que se vaya a ofrecer, a 

más de aquello hay que indicar que el servicio a domicilio se da únicamente a las mascotas 

cuyo dueños hayan solicitado realizar el servicio de SPA y peluquería incluida, el costo por el 

Figura 15: Comisariato de Mascotas 
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envió a domicilio será de tan solo $2.50 independientemente del número de mascotas que se 

tengan que enviar. 

Tabla 3: Precios de servicios de Jahua Pacha Kennel 

SERVICIO PRECIO 

Consulta Medica $ 20,00  

Vacunación $ 15,00  

Spa mascota pequeña $ 10,00  

Spa mascota mediana $ 15,00  

Spa mascota grande $ 20,00  

Adiestramiento 3 días $ 200,00  

Adiestramiento 5 días $ 250,00  

Fiesta 5 Invitados $ 120,00  

Fiesta 10 Invitados $ 200,00  

TOTAL $ 850,00  

Elaborado por: Autores 

2.2.2. Logotipo de la Empresa 

Los logotipos son un aspecto crítico de la comercialización de negocios. Como la 

representación gráfica más importante de la compañía, un logotipo ancla la marca de una 

empresa y se convierte en la manifestación más visible de la empresa en el mercado objetivo. 

Por esta razón, un logotipo bien diseñado es una parte esencial de la estrategia de marketing 

global de cualquier empresa.  

Los logotipos corporativos pretenden ser el "rostro" de una empresa: son representaciones 

gráficas de la identidad única de una empresa y, a través de colores y fuentes e imágenes, 

proporcionan información esencial sobre una empresa que permite a los clientes identificarse 

con la marca principal de la empresa.  

Los logotipos también son una forma abreviada de referirse a la compañía en materiales 

publicitarios y de marketing; sino que también proporcionan un punto de anclaje para las 

diversas fuentes, colores y opciones de diseño en todos los materiales de marketing de otros 
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negocios. Los buenos logotipos deben ser únicos y comprensibles para los clientes 

potenciales.  

Aunque hay multitud de opciones de color, elementos visuales y tipografía, en general un 

logotipo debe ayudar a transmitir alguna información sobre la empresa, o ser diseñado de una 

manera que da un sentido de la empresa o su industria. Los logotipos son el principal 

componente visual de la identidad global de la marca de una empresa. El logotipo aparece en 

papelería, sitios web, tarjetas de visita y publicidad.  

Por esa razón, un logotipo bien diseñado puede contribuir al éxito del negocio, mientras 

que un logotipo de calidad inferior puede implicar apagar clientes potenciales. Sin embargo, 

un logotipo debe adherirse bien con otros aspectos de la presentación visual de una empresa: 

Ningún logotipo, sin embargo bien diseñado, puede parecer bueno cuando está rodeado de 

elementos gráficos contradictorios o fuentes inconsistentes. Es por ello que un logotipo es la 

unidad básica de una identidad de marca más grande que incluye las fuentes de la empresa. 

 
 

Figura 16: Logo Jahua Pacha Kennel 

2.2.3. Ubicación 

La ubicación de un negocio es clave para el éxito de las operaciones y el crecimiento 

general. Al elegir la ubicación, se consideraron las necesidades no solo de la empresa como 
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tal, sino también las necesidades de los clientes, de los empleados y el equipo necesario para 

completar los servicios. Es necesario que el centro canino tenga un amplio espacio para el 

equipo necesario para la operación de sus servicios y actividades diarias.  

La ubicación es importante porque esto influye en gran medida en la forma en que los 

clientes iniciales pueden encontrar el centro canino Jahua Pacha Kennel, y con qué frecuencia 

los clientes actuales visitan. Básicamente, sólo desea estar donde están sus clientes y hacer lo 

más conveniente posible para visitarle. 

La accesibilidad de la ubicación es también una consideración. Una empresa no puede 

permitirse el lujo de gastar grandes cantidades de dinero en alquiler que la empresa no puede 

pagar. Incluso si es capaz de pagar el alquiler, debe ser considerado con los beneficios de la 

empresa. Si la ubicación cuesta más o toma una gran parte de las ganancias como pago, lo 

mejor es considerar mudarse a otro lugar ya que esto consumirá los beneficios. 

Un negocio que se ocupa de servicios se ocupará de los clientes. Los clientes, que son 

incapaces de encontrar la ubicación de la empresa, se desanimarán y buscaran otro lugar para 

satisfacer su necesidad. El acceso fácil al negocio es vital. Los clientes no pasarán tiempo 

buscando un acceso fácil si no se proporciona el acceso. Además, el cliente no visitará el 

negocio si el negocio está en un vecindario desagradable. Ellos necesitan sentirse seguros al 

entrar en el negocio, así como, al dejarlo. El aparcamiento es otro problema que requiere 

mirar cuando se considera una ubicación para un negocio.  

El amplio estacionamiento es importante para los clientes y empleados. Si los clientes no 

pueden encontrar el estacionamiento adecuado, pueden optar por visitar a un competidor que 

tiene los mismos servicios calificados con un estacionamiento más conveniente. También 

necesita espacio suficiente para que los empleados se aparquen en o cerca de su ubicación, 



38 

    

sin embargo este no es un asunto de preocupación para el centro canino Jahua Pacha Kennel, 

pues para evitar estos inconvenientes se ofrecerá un servicio a domicilio a quien lo solicite. 

Igualmente, la elección de un lugar en una parte creativa de la ciudad tendrá una influencia 

sobre la creatividad de su negocio se supone que es. Mucho de la misma manera que hacemos 

suposiciones acerca de la gente basada en los círculos en los que se mueven, nuestro negocio 

también se puede ver de manera diferente dependiendo de la ubicación que se elige, es por 

esto que se ha decidido que el centro canino Jahua Pacha Kennel, se ubique en la cdla. 

Kennedy Norte Calle Vicente Norero de Lucca y 1er. Callejón 12A 

 

Figura 17: Ubicación Jahua Pacha Kennel 

2.2.4. Promociones 

Los propietarios de pequeñas y medianas empresas deben ser muy conscientes de la 

importancia de las estrategias de promoción y comercialización. Las estrategias 

promocionales y de marketing ayudan a la organización a utilizar las habilidades de sus 
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empleados y partes interesadas y pueden ayudarle a desarrollar enfoques creativos en ventas 

y servicio al cliente. 

Las estrategias promocionales y de marketing suelen ser la primera de lluvia de ideas y 

escrito como parte del plan de marketing de una organización. Si una pequeña empresa no 

tiene un plan de marketing, usted debe considerar seriamente el desarrollo de uno. La 

mayoría de los planes de marketing incluyen las estrategias actuales o esperadas que usted 

tiene para sus productos, los puntos de precio de esos productos, cómo va a distribuir los 

productos y sus herramientas de publicidad y marketing.  

Un plan de marketing también es importante para desarrollar una estrategia de promoción, 

ya que ayuda a su empresa a identificar los mercados objetivos y establecer metas 

mensurables. Es vital para el éxito de la organización que implementar un plan de marketing 

que apunta a crecimiento y cambio positivo en la línea de fondo, hay que dejar en claro que 

para todo tipo de empresas sobre todo las que están ingresando a participar en un mercado es 

de vital importancia tener promociones. 

Las estrategias de promoción y marketing también pueden ayudar a su negocio en la 

comprensión y la conexión con los clientes y clientes. Si el plan de marketing está poco 

estructurado, es posible que no tenga mucho éxito en dirigir los productos a la demografía 

"correcta". Tener un sólido y bien pensado plan de marketing puede ayudarle a identificar las 

lagunas en el mercado y proporcionar soluciones factibles para sus clientes.  

La comercialización tradicional implica la publicidad en las páginas amarillas, los folletos, 

trípticos entre otros. A medida que más personas recurren a Internet para obtener 

información, las oportunidades para promover su negocio en línea se expanden. Para la 

promoción del servicio Jahua Pacha Kennel creara su propio sitio web para obtener 
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información sobre su negocio, así como una fuente de información sobre el cuidado del perro 

en general.  

 

Figura 18: Página web Jahua Pacha Kennel 

Google Places es una excelente manera de promocionar su negocio. Puede publicar 

imágenes e información para clientes potenciales, y los clientes anteriores pueden publicar 

comentarios y comentarios. Se está considerando la idea de realizar una promoción con 

Marketing Digital, pues el mismo, que puede promover una captación de clientes de primera 

vez. Estos Medios de comunicación digital pueden ser Facebook, Twitter y blogs, también 

proporcionan marketing de boca en boca. 
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Figura 19: Instagram Jahua Pacha Kennel 

Las redes sociales ayudan a aumentar la visibilidad del negocio tanto con clientes actuales 

como con potenciales clientes potenciales, y le ofrece una forma directa de compartir la voz y 

el contenido de su marca con ellos. El cliente de hoy espera que un negocio sea altamente 

accesible y fácilmente reconocible en línea. Cuando buscan un negocio o un producto y no 

encuentran información de su negocio, van a asumir que no lo tienen y seguir adelante. 

Cuando te encuentren, puede tener un efecto de rizo.  

La plataforma de marketing de referencia Embajador encontró que el 71 por ciento de los 

consumidores que han tenido una buena experiencia en servicios de redes sociales con una 

marca es probable que lo recomiende a otros. Un mayor reconocimiento de marca puede 

ayudarle a generar más prospectos y convertirlos en clientes que pagan. Cuando un cliente 

publica su experiencia positiva con su empresa, se podrá compartirla como un testimonio 

para todos los seguidores y explicar cómo otros pueden beneficiarse de los servicios. 
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2.3.Investigación de Campo 

2.3.1. Población y Muestra 

Para desarrollar el proyecto se ha seleccionado la ciudad de Guayaquil que es la más 

poblada y grande de la República del Ecuador; con una población en su área metropolitana 

cercana a los 3 113 725 habitantes y Quito cuenta con 1 607 734 habitantes. (INEC, 2017, p. 

9). Las ciudadelas seleccionadas para obtener el número de población son: Kennedy y 

Urdesa. Para obtener el número de familias según el INEC el promedio de personas que 

habitan una vivienda es de 4 personas, Para obtener el número de familias con mascotas, el 

INEC reporta que el 40% de las familias poseen mascotas. 

Tabla 4: Población 

Ciudadelas Habitantes 

Kennedy Vieja 3156 

Kennedy Nueva 3966 

Kennedy Norte 3138 

Urdesa Norte 4380 

Urdesa Central 13859 

Total 28499 

Familias con  7125 X 40% = 2850 

 

 

Cálculo de Muestra para Poblaciones Finitas 

 

 

 

1241,46 164 

 

7,56 

 

 

 

 

Ingreso de Parámetros:  

  
Tamaño de la Población (N) 2850 
Error Muestral ( E ) 0,05 
Proporción de Éxito (P) 0,8 
Proporción de Fracaso (Q) 0,2 
Valor para confianza (Z) (1) 1,65 

(1) Si: Z 
Confianza el 99% 2,32 
Confianza el 97,5% 1,96 
Confianza el 95% 1,65 
Confianza el 90% 1,28 
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2.3.2. Encuestas  

1. ¿A qué genero pertenece? 

Tabla 5: A que genero pertenece 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 74 45% 

Femenino 90 55% 

TOTAL 164 100% 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Investigación de Campo 

 

 

Figura 20: A que genero pertenece 

Análisis:  

Hemos encontrado en las encuestas realizadas que el género femenino posee 

superioridad a  la hora de comprar o adoptar una mascota, ya sea esta un perro o gato. 
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2. ¿Qué edad tiene? 

Tabla 6: Edad 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 18 a 29 Años 17 10% 

De 30 a 39 Años 72 44% 

De 40 a 49 Años 34 21% 

Mayor a 50 Años 41 25% 

TOTAL 164 100% 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Investigación de Campo 

 

 

Figura 21: Edad 

Análisis:  

De los resultados obtenidos de la encuesta entre los rangos de edad tenemos de 18 a 

29 años un 10% entre 30 a 39 años un 44%, de 40 a 49 un 21% y mayor a los 50 un 25%. 

 

10% 

44% 
21% 

25% 

De 18 a 29 Años

De 30 a 39 Años

De 40 a 49 Años

Mayor a 50 Años



45 

    

3. ¿Qué nivel de estudio tiene? 

Tabla 7: Nivel de Estudio 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria 7 4% 

Secundaria 54 33% 

Estudios Superiores 91 55% 

Otros 12 7% 

TOTAL 164 100% 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Investigación de Campo 

 

 

Figura 22: Nivel de estudio 

Análisis:  

De las encuetas realizadas tenemos que el 4% están en la primaria, el 33% en la 

secundaria, el 56% estudios superiores y 7% los demás. 
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4. ¿Actualmente tiene una mascota? 

Tabla 8  

Posesión de una mascota   

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 164 100% 

No 0 0% 

TOTAL 164 100% 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Investigación de Campo 

 

 

Figura 23: Posesión de una mascota 

Análisis:  

Como se observa de los 164 encuestados un 100% tienen mascotas en la actualidad y 

un 0% aún no ya que están en proceso de adquirir una mascota o recién están pasando por 

una pérdida.  
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5. ¿Qué tipo de mascota posee? 

Tabla 9: Tipo de mascota 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Perros 96 59% 

Gatos 61 37% 

Otros 7 4% 

TOTAL 164 100% 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Investigación de Campo 

 

 

Figura 24: Tipo de mascota   

Análisis:  

La mascota más popular en los hogares es el perro con un 59%, seguido de los gatos 

con un 37% ya que estos brindan más afecto y cariño, finalmente el 4% restante indicaron 

que tienen otro tipo de mascotas en sus hogares. 
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6. ¿Cada que tiempo usted hace una revisión médica a su mascota? 

Tabla 10:  Revisión de la mascota 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mensual 54 33% 

Trimestral 68 41% 

Semestral 33 20% 

Anual 9 5% 

TOTAL 164 100% 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Investigación de Campo 

 

 

Figura 25: Revisión de la mascota 

Análisis:  

Por medio de esta pregunta se observa que ya hay un mayor número de personas que 

son conscientes que sus macotas necesitan de cuidados y los llevan con más frecuencia al 

veterinario y peluquería. Con un 41% los llevan trimestralmente, con un 33% le realizan 

chequeos médicos mensualmente. 

33% 

41% 

20% 

6% 

Mensual

Trimestral

Semestral

Anual



49 

    

7. ¿Cómo considera actualmente los servicios que se ofrecen para las 

mascotas? 

Tabla 11: Actualidad de los servicios para mascota 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Bueno 27 16% 

Bueno 6 4% 

Regular 116 71% 

Malo 8 5% 

Muy Malo 7 4% 

TOTAL 164 100% 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Figura 26: Actualidad de los servicios para mascota 

Análisis:  

De los 164 encuestados un 71% expreso su inconformidad con el servicio que les 

brindan. Ellos desean algo más flexible ya que por su estilo de vida ocupada preferirían algo 

más personalizado y a la vez un servicio de calidad. 
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8. ¿Cómo considera el adiestramiento en las mascotas? 

Tabla 12: Adiestramiento de mascotas 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Necesario 99 60% 

Necesario 36 22% 

Poco Necesario 17 10% 

Nada Necesario 12 7% 

TOTAL 164 100% 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Investigación de Campo 

 

 

Figura 27: Adiestramiento de mascotas 

Análisis:  

De los datos recogidos en la encuesta se pudo evidenciar que la gran mayoría de 

personas compuestas por el 61% consideran que es muy necesario que se le dé un adecuado 

adiestramiento a las mascotas, el 22% considera necesario, finalmente tan solo el 7% 

considera que no es importante realizar aquello. 
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9. ¿Estaría dispuesto a pagar por un servicio de adiestramiento para su 

mascota? 

Tabla 13.:  Disposición a pagar por servicio de adiestramiento  

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 137 84% 

No 27 16% 

TOTAL 164 100% 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Figura 28: Disposición a pagar por servicio de adiestramiento 

Análisis:  

Como se observa las respuestas fueron variadas, ya que en estos servicios todo 

depende del tamaño de la mascota, o de los resultados que la mascota misma pueda tener 

posterior al avance de las clases de adiestramiento.  
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10.  ¿Cuánto pagaría por el servicio de adiestramiento para su mascota 

Tabla 14: Valor que pagaría por adiestramiento 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

De $ 100 a $ 115 46 28% 

De $ 120 a $ 145 74 45% 

De $ 150 a $ 185 41 25% 

De $ 200 en 

Adelante 3 2% 

TOTAL 164 100% 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Investigación de Campo 

 

 

Figura 29: Valor que pagaría por adiestramiento 

Análisis:  

Los datos recogidos de la encuesta indican que el 45% de las personas a las que se le 

ha realizado la respectiva investigación de campo manifestaron que pagarían por el servicio 

de adiestramiento de $120 a $145. 
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11.  ¿Le gustaría encontrar en un solo lugar los servicios de: Veterinaria, Spa, 

Ecoguardería, Adiestramiento para mascotas 

Tabla 15: Lugar de servicios de veterinaria, spa, ecoguardería adiestramiento 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 151 92% 

No 13 8% 

TOTAL 164 100% 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Investigación de Campo 

 

 

Figura 30: Lugar de servicios de veterinaria, spa, ecoguardería adiestramiento 

Análisis:  

La gran mayoría de las personas a quienes se les ha realizado las encuestas indicaron 

que el 92% de las personas encuestadas manifestaron que si estarían gustosos de encontrar un 

lugar que brinde los servicios de: Veterinaria, Spa, Ecoguardería, Adiestramiento para 

mascotas. 
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12. Viajaría con su mascota al extranjero si la ocasión lo amerita  

Tabla 16: Viajaría con su mascota al extranjero 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 158 96% 

No 6 4% 

TOTAL 164 100% 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Investigación de Campo 

 

 

Figura 31: Viajaría con su mascota al extranjero 

Análisis:  

Los datos recogidos de la encuesta indican que el 96% de las personas a quienes se le 

ha realizado la encuestas, indican que si viajarían al extranjero con sus mascotas respectivas, 

tan solo el 4% indico que no viajarían con sus mascotas, pues preferirían dejarlos a cargo de 

un familiar en cuanto ellos regresen. 
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Capítulo III: Aspectos tecnológicos del proyecto 

3.1. Tamaño del Mercado 

Guayaquil, oficialmente Santiago de Guayaquil, es la ciudad más grande y más poblada de 

Ecuador, así como el principal puerto de la nación. La ciudad es la capital de la provincia 

ecuatoriana de Guayas y la sede del cantón homónimo. Guayaquil está situado en la orilla 

occidental del río Guayas, que desemboca en el Océano Pacífico en el Golfo de Guayaquil. 

Debido a su ubicación, la ciudad es el centro de la industria pesquera y manufacturera de 

Ecuador. 

Actualmente Guayaquil continúa su tradición comercial, aunque la ciudad está ampliando 

su base turística, embelleciendo la ciudad y mejorando la autoestima de los ciudadanos. Este 

proceso ha llevado años, comprendiendo las dos últimas administraciones municipales. A 

pesar de tener pocos edificios históricos, renovaciones y ampliaciones de diques, plazas, 

parques y algunos distritos han convertido a Guayaquil en un destino turístico nacional e 

internacional. Ahora es sede de ferias y eventos internacionales. 

La principal fuente de ingresos de Guayaquileños son: comercio formal e informal, 

negocios, agricultura y acuicultura; el comercio en la gran mayoría de la población consiste 

en SMB, agregando una ocupación importante de la economía informal que da miles de 

empleos guayaquileños. A pesar de esto, Guayaquil es la ciudad con mayor tasa de 

subempleo (alrededor del 40% de la población económicamente activa) y desempleo 

(alrededor del 11% de la población económicamente activa) de Ecuador. 

Guayaquil mantiene una infraestructura para la importación y exportación de productos 

con estándares internacionales. Entre sus principales puntos comerciales se encuentran el 

Puerto Marítimo, el más grande del Ecuador y uno de los mayores afluentes de 
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embarcaciones a orillas del Pacífico y el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo. 

Además, tiene una infraestructura de carreteras a otras ciudades y provincias, que se 

consideran las mejores del país. 

Los proyectos en curso buscan la regeneración urbana como un objetivo principal para el 

crecimiento de los distritos comerciales de la ciudad, ya que el aumento de capital produce 

ingresos. Estos proyectos en la ciudad impulsados por los alcaldes recientes han logrado este 

objetivo después de invertir grandes sumas de dinero. La actual administración municipal 

tiene como objetivo convertir a Guayaquil en un lugar de primera clase para el turismo 

internacional y las multinacionales de negocios. 

A partir de 2016, Guayaquil tenía una ventaja de productividad laboral del 36% sobre el 

resto del país, aunque 20% detrás de la capital Quito. Guayaquil se beneficia principalmente 

de su ventajosa ubicación geográfica y puerto marítimo, ya que la mayoría de las mercancías 

internacionales de importación y exportación pasan por el Golfo de Guayaquil. 

A partir de 2016, los ingresos disponibles de los hogares eran 19% mayores en Guayaquil 

en comparación con el resto del país. La tasa de participación en la fuerza de trabajo es 

relativamente menor: el 69% de su población en edad de trabajar estaba empleada o buscaba 

empleo en 2016, frente a un 74% en el resto del país. 

Como resultado de mayores niveles de ingreso, los hogares en Guayaquil gastaron en 

promedio 24% más en bienes de consumo (excluyendo transporte y vivienda) en 2016. 

Guayaquil cuenta con un gasto de consumo relativamente mayor en comparación con el resto 

del Ecuador en las principales categorías presupuestarias: recreación y cultura, educación, 

hoteles y catering. 
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Guayaquil es menos asequible que el resto del Ecuador en términos de gasto por hogar en 

transporte y vivienda, que en tándem fue un 30% más alto en la ciudad en 2016. La mayor 

tasa de motorización se traduce en el 13% del gasto total destinado al transporte, a una 

participación del 12% en otras partes del Ecuador. 

3.2.Proceso productivo  

 Servicio de Spa 

El proceso para llevar a cabo este servicio es relativamente sencillo, pues el cliente apenas 

ingrese a las instalaciones del centro canino Jahua Pacha Kennel, será recibido por la 

ejecutiva de servicio al cliente, la cual tendrá como primera actividad informarle al cliente 

sobre los servicios que la empresa ofrece, una vez que el cliente haya decidido que servicio 

va a necesitar, será la propia ejecutiva de servicio al cliente la encargada de llenar los datos 

tanto del dueño como de la mascota, posteriormente a aquello el cliente deberá pasar unos 

minutos en la sala de espera hasta ser atendido personalmente por el veterinario, es el quien 

tendrá la responsabilidad de decidir qué tipo de tratamiento debe ser suministrado de ser el 

caso que la mascota lo requiera o qué tipo de baño necesita las mascota si vienen por el 

servicio de peluquería. 

Posteriormente la mascota pasara al área de corte, para que de esta manera el estilista 

realice el corte más preciso para el tipo de raza de la mascota, luego bañara a la mascota con 

la previa indicación del veterinario, una vez seca la mascota se procede a dar el respectivo 

perfumado y finalmente para el masaje pasara al área de Spa. Como último paso para la 

entrega del servicio, el dueño de la mascota decidirá si vienen a retirar personalmente a su 

mascota en cuyo caso la mascota quedara a cargo de una persona autorizada en una 

convivencia con otras mascota, si el dueño lo decide diferente, la empresa dejara a su 

mascota directamente a la puerta del hogar por medio del chofer. 
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Figura 32: Proceso en el servicio de Spa de Jahua Pacha Kennel 

 Servicio de Adiestramiento 

Será recibido por la ejecutiva de servicio al cliente, la cual tendrá como primera actividad 

informarle al cliente sobre los servicios que la empresa ofrece, una vez que el cliente haya 

decidido que servicio va a necesitar, será la propia ejecutiva de servicio al cliente la 

encargada de llenar los datos tanto del dueño como de la mascota. 
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Una vez que se hayan tomado todos los datos del canino, la ejecutiva de servicio al cliente 

pondrá en contacto a la dueña de la mascota con el adiestrador, el cual evaluara y así 

determinara el tipo de rutina que utilizara con la mascota, este servicio va ser brindado de dos 

formas, una en las propias instalaciones del centro canino Jahua Pacha Kennel y otra a 

domicilio. 

 

Figura 33: Proceso para el servicio de Adiestramiento Jahua Pacha Kennel 
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 Venta de Accesorios y Alimentos 

Debido a que el centro canino cuenta con diversidad de productos y accesorios para perros 

y gatos, los clientes pueden acercarse directamente a las instalaciones de la empresa para 

adquirir dichos productos, sin embargo la página web de la compañía también estará 

disponible para hacer compras, será el chofer el encargado de ir a dejar los productos al 

domicilio del cliente. 

 

Figura 34: Proceso de venta de accesorios y alimentos Jahua Pacha Kennel 
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 Servicio de fiestas temáticas  

Será recibido por la ejecutiva de servicio al cliente, la cual tendrá como primera actividad 

informarle al cliente sobre los servicios que la empresa ofrece, una vez que el cliente haya 

decidido que servicio va a necesitar, será la propia ejecutiva de servicio al cliente la 

encargada de llenar los datos tanto del dueño como de la mascota, se procede a recibir la lista 

de invitados para la realización de las invitaciones, a más de aquello se decide la temática que 

va tener la fiesta para estas mascotas. 

 

Figura 35 Proceso para fiestas temáticas en Jahua Pacha Kennel 
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3.3.Plan de Producción  

El centro de spa, peluquería, rastreo y adiestramiento canino, tendrá la capacidad máxima 

de atención de hasta 40 mascotas de manera diaria, siendo así es necesario indicar que 

durante los primeros meses de participación en el mercado Guayaquileño de Jahua Pacha 

Kennel solo se atenderá por máximo 8 horas diarias, tal y como lo establece el código de 

trabajo ecuatoriano. 

Tabla 17: Área de Veterinaria 

ÁREA VETERINARIA 

DESCRIPCION TIEMPO Y CANTIDAD 

Veterinario 1 persona 

Tiempo de Atención 1 hora 

Tiempo de Atención Simultanea 1 por hora 

Total de consultas diarias 8 por día 

Tabla 18: Área de SPA 

ÁREA DE SPA 

DESCRIPCION TIEMPO Y CANTIDAD 

Estilistas 3 personas 

Tiempo de Atención 1 hora 

Tiempo de Atención Simultanea 2 por hora 

Total de Atención diaria 16 por día 

Tabla 19: Área de Adiestramiento 

ÁREA DE ADIESTRAMIENTO 

DESCRIPCION TIEMPO Y CANTIDAD 

Adiestradores 2 personas 

Tiempo de Atención 1 hora 

Tiempo de Atención Simultanea 2 por hora 

Total de Atención diaria 16 por día 
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Es necesario considerar, que no todo el tiempo de trabajo es de productividad, pues existen 

horas de almuerzos y pequeños tiempos de descanso, por llamarlo así, no se puede decir que 

regularmente el centro canino Jahua Pacha Kennel va a tener esta capacidad de atención, ni 

que siempre se tendrá el número de visitas que se proyecta en este análisis tener es necesario 

mantener un promedio de visitas y de atención que se ajuste a la realidad del sector. 

Hay que tener en cuenta además que existirán varios clientes que pueden demandar el no 

solo un servicio, sino varios servicios a la vez, se tomara un porcentaje de la capacidad 

instalada o capacidad máxima a fin de mantener una regularidad en la atención a las mascotas 

de manera diaria sin crearse falsas expectativas, es por eso que se ha tomado el 45% de la 

capacidad instalada, lo que significa que diariamente se atenderá a 19 mascotas.  

Tabla 20: Capacidad Instalada 

DÍAS VETERINARIA SPA ADIESTRAMIENTO FIESTAS 

Lunes 6 13 

  
Martes 7 12 

  
Miércoles 8 11 

  
Jueves 4 15 

  
Viernes 8 11 

  
Sábado 

 

15 

  
Domingo 

 

10 

  TOTAL 

SEMANAL 33 87 0 0 

TOTAL 

MENSUAL 132 348 15 3 

TOTAL 

ANUAL 1584 4176 180 36 
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Capitulo IV: Plan de administración y rr.hh. 

4.1. Equipo Gerencial  

4.1.1. Funciones y responsabilidades 

Gerente General 

 Aumenta la efectividad de la administración reclutando, seleccionando, orientando, 

entrenando, entrenando, asesorando y disciplinando a los gerentes; comunicando 

valores, estrategias y objetivos; asignación de responsabilidades; planificación, 

monitoreo y evaluación de los resultados del trabajo; desarrollo de incentivos; 

desarrollar un clima para ofrecer información y opiniones; ofreciendo 

oportunidades educativas. 

 Responsable de proporcionar dirección para el negocio 

 Crea, comunica e implementa la visión, misión y dirección general de la 

organización, es decir, liderando el desarrollo y la implementación de la estrategia 

general de la organización. 

 Responsable de firmar cheques y documentos en nombre de la empresa 

 Evalúa el éxito de la organización 

Doctor veterinario: 

 Responsable de manejar las operaciones generales en las clínicas veterinarias 

 Maneja el tratamiento de las mascotas 

 Proporciona recomendaciones y consejos médicos relacionados con la salud y el 

bienestar de las mascotas 

 Supervisa las actividades de peluquería y Spa 

 Receta las medicinas necesarias para la mascota 

 Maneja el historial clínico de cada mascota 
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Gerente de Recursos Humanos y Administrador 

 Responsable de supervisar el buen funcionamiento de las tareas administrativas y 

administrativas. 

 Diseña descripciones de trabajo para manejar el desempeño de los caminantes de 

perros y de los entrenadores de mascotas 

 Realiza regularmente reuniones con los principales interesados (clientes y 

miembros de la junta de organizaciones) para revisar la efectividad de las Políticas, 

Procedimientos y Procesos de las organizaciones 

 Mantiene los suministros de oficina revisando las existencias; colocación y 

expedición de órdenes; evaluar nuevos productos. 

 Asegura el funcionamiento del equipo completando los requisitos de 

mantenimiento preventivo; pidiendo reparaciones. 

 Define los puestos de trabajo para la contratación y la gestión del proceso de 

entrevistas 

 Realización de la inducción del personal para los nuevos miembros del equipo 

 Responsable de la formación, evaluación y evaluación de los empleados 

 Responsable de organizar viajes, reuniones y citas 

 Actualiza el conocimiento del trabajo participando en oportunidades educativas; 

lectura de publicaciones profesionales; mantener redes personales; participando en 

organizaciones profesionales. 

 Supervisar el buen funcionamiento de las actividades. 
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Adiestrador de Mascotas 

 Maneja los servicios generales para perros y mascotas 

 Efectivamente la formación de perros y mascotas en habilidades específicas 

(habilidades de caza, habilidades de seguridad, recados y habilidades de circo y 

otros) 

 Evaluar y documentar el progreso de los perros / animales domésticos bajo su 

cuidado 

 Recibe las quejas de los clientes y la canaliza a los cuartos apropiados 

 Maneja cualquier otra tarea asignada por el Gerente de Recursos Humanos y 

Administrador. 

Ejecutivo de Marketing y Ventas 

 Maneja la mercancía general de productos relacionados con mascotas (alimentos 

para mascotas, champús, corbata para perros, cadenas para perros y ropa para 

mascotas) 

 Identifica, prioriza y alcanza a nuevos clientes, y oportunidades de negocios y 

otros 

 Identifica las oportunidades de desarrollo; seguimiento de los contactos y contactos 

de desarrollo; participa en la estructuración y financiamiento de proyectos; asegura 

la realización de proyectos de desarrollo. 

 Escribe documentos de propuestas ganadoras, negocia tarifas y tarifas en línea con 

la política de las organizaciones. 

 Responsable del manejo de la investigación empresarial, estudios de mercado y 

estudios de factibilidad para clientes 
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 Responsable de supervisar la implementación, abogar por las necesidades del 

cliente y comunicarse con los clientes 

 Desarrollar, ejecutar y evaluar nuevos planes para expandir el aumento de ventas 

 Documentar todo el contacto e información al cliente 

 Representar a al centro canino Jahua Pacha Kennel en reuniones estratégicas 

 Ayuda a aumentar las ventas y el crecimiento del posicionamiento de la empresa. 

Contador 

 Responsable de la preparación de informes financieros, presupuestos y estados 

financieros de la organización. 

 Proporciona a las gerencias análisis financieros, presupuestos de desarrollo e 

informes contables; analiza la viabilidad financiera de los proyectos más complejos 

propuestos; realiza estudios de mercado para predecir las tendencias y las 

condiciones de los negocios. 

 Responsable de la previsión financiera y análisis de riesgos. 

 Realiza la administración de efectivo, la contabilidad del libro mayor y la 

información financiera de una o más propiedades. 

 Responsable del desarrollo y manejo de sistemas y políticas financieras 

 Responsable de la administración de nóminas 

 Asegurar el cumplimiento de la legislación fiscal 

 Maneja todas las transacciones financieras  

 Sirve como auditor interno. 
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Ejecutivo de Servicio al Cliente 

 Da la bienvenida a los clientes y sus mascotas saludándolos en persona o por 

teléfono; responder o dirigir consultas. 

 Asegura que todos los contactos con los clientes (correo electrónico, centro de 

llamadas, SMS o teléfono) proporcionan al cliente una experiencia personalizada 

de servicio al cliente del más alto nivel 

 A través de la interacción con los clientes en el teléfono, utiliza cada oportunidad 

para construir el interés del cliente en los productos y servicios de la empresa 

 Gestiona las tareas administrativas asignadas por el Gerente de Recursos Humanos 

y Gerente de manera efectiva y oportuna 

 Se mantiene constantemente al tanto de cualquier nueva información sobre los 

productos de las organizaciones, campañas promocionales, etc. para asegurar que 

se proporciona información precisa y útil a los clientes cuando hacen consultas 

 Recibe paquetes / documentos para la empresa 

 Distribuir correos en la organización 

 Maneja cualquier otra tarea asignada por el Gerente de Recursos Humanos y 

Administrativo. 
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4.2. Organigrama 

 

Figura 36: Organigrama de la empresa Jahua Pacha Kennel 
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Capítulo V: Comercio exterior 

5.1. Proceso de Exportación de mascota  

5.1.1. Partida Arancelaria 

Los aranceles se utilizan para restringir el comercio, ya que aumentan el precio de los bienes y 

servicios importados, haciéndolos más caros para los consumidores. Un arancel específico se 

impone como un honorario fijo basado en el tipo de artículo. Se aplica un arancel ad-valorem 

basado en el valor del artículo. Los aranceles proporcionan ingresos adicionales para los 

gobiernos y los productores nacionales a expensas de los consumidores y los productores 

extranjeros.  

Son una de las varias herramientas disponibles para dar forma a la política comercial. Los 

gobiernos pueden imponer aranceles para aumentar los ingresos o proteger las industrias 

nacionales de la competencia extranjera, ya que los consumidores generalmente compran bienes 

de producción extranjera cuando son más baratos.  

Si bien los consumidores no están legalmente prohibidos de comprar bienes producidos en el 

extranjero, los aranceles los hacen más caros, lo que da a los consumidores un incentivo para 

comprar bienes producidos en el país que parecen competitivos o menos costosos en 

comparación. Los aranceles pueden hacer que las industrias nacionales sean menos eficientes, ya 

que no están sujetas a la competencia mundial. Los aranceles también pueden dar lugar a guerras 

comerciales, ya que los países exportadores retribuyen sus propios aranceles a los productos 

importados. Existen grupos como la Organización Mundial del Comercio para combatir el uso de 

aranceles excesivos. 
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Un código arancelario es un código específico del producto, tal como se documenta en el 

Sistema Armonizado (SA) mantenido por la Organización Mundial de Aduanas (OMA). Los 

códigos arancelarios existen para casi todos los productos involucrados en el comercio global. 

Requerido en los documentos oficiales de envío para fines de evaluación de impuestos, un 

código de tarifas asegura la uniformidad de la clasificación de productos en todo el mundo.  

Un código de tarifa completa no es menos de seis dígitos y puede ser hasta diez. Los dígitos 

más en una cadena de código de tarifa, el más específico del producto que identifica. Una cadena 

de menos de seis dígitos se considera un código arancelario parcial y representa una categoría o 

un capítulo amplio de productos en el SA. Para la exportación de un perro se utiliza la partida 

arancelaria correspondiente al producto, se puede observar en la tabla adjunta 

Tabla 21: Partida Arancelaria para la exportación de perros 

CODIGO DESIGNACION TARIFA 

106190010 Perros 45% 

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

Vale indicar  que la información contenida en este punto se basa en la exportación de 

mascotas procedentes del Ecuador. Esto se aplica a todas las mascotas no exóticas como gatos y 

perros, y cualquier otro tipo común de mascota del hogar. Con el propósito de transportar 

información de exportación de mascotas, las referencias generales en este texto se aplican a los 

perros. 
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5.1.2.  Equipaje de mano 

La compañía aérea transportará a dos animales dentro de la cabina con equipo A330, A320, 

A319 y E90; y uno sobre los vuelos con ATR42. Sólo los perros y los gatos de más de 8 semanas 

serán expedidos. Para viajar en los Estados Unidos, los reglamentos exigen que los animales 

tuvieran más de 4 meses. Otras especies animales pueden ser transportadas sólo por Tame Cargo. 

El coste del servicio será de 75 dólares más impuestos determinados para los destinos 

internacionales.  

Para los destinos domésticos en los países de Sudamérica, el valor será de 20 dólares más 

impuestos. El servicio será anulado durante el proceso de registro a la ventanilla. Los 

contenedores de los animales no pueden sobrepasar 58 cm de longitud x 40 cm de anchura y 23 

cm de profundidad. Deben ser de modelo homologado o permitir el cierre total sin que esto trabe 

la respiración del animal.  

Las bolsas o los continentes que no son ventilados no serán aceptados. El animal debe 

cómodamente estar instalado en el recipiente, sin tocar sus bordes o que saltan sobre los lados de 

la jaula. Es necesario que usted pudiera desplazarse en el interior. El peso total del contenedor y 

del animal no debe sobrepasar 7 kg. 

Para que los animales viajen sobre una compañía aérea, los usuarios deben pedir la 

autorización de la compañía aérea por lo menos 48 horas antes del vuelo. La transferencia de los 

animales es pagada como excedente de equipaje conforme a las políticas y las reglas de colecta 

con arreglo al peso. Los animales pueden viajar bajo sedación o no, dentro de un contenedor o 

dentro de una jaula.  
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Sin embargo, ciertas compañías aéreas como LAN prohíben las berlinas. Antes de que los 

animales vuelen fuera del país, sus propietarios deberían acercar las oficinas de Agrocalidad, 

situadas en los aeropuertos del país, y presentar las exigencias: tarjeta de vacunación y 

certificado de salud librado por un veterinario del país.  

Cuando los animales son enviados a la Unión Europea, una prueba de titulación antirrábica 

efectuada en laboratorios autorizados por la UE es también requerida; por otra parte, si los 

animales se van a países como Panamá y Chile, deben ser registrados en las embajadas 

respectivas y presentar la prueba de pago de 14 dólares, que puede ser hecha en los bancos de 

Guayaquil y del Pacífico. 

5.1.3. Características del empaque 

Dimensiones: La distancia entre la cabeza de su animal y el techo de la jaula debe estar 

por lo menos de 5 cm (levantado), la anchura de la jaula debe ser dos veces la anchura del animal 

y su longitud debe permitirle tardar en mentir sin tocar las paredes. Las medidas máximas 

autorizadas por su continente son 115 cm de altura y no deben sobrepasar 300 cm lineales 

(anchura + altura + longitud).  

Peso: Si se viaja por Europa, por Oceanía, en Argentina y en Aruba, el peso máximo 

autorizado, incluido el contenedor, está de 32 kg. Para otros destinos, el peso máximo, incluido 

el contenedor, está de 45 kg. Se puede transportar hasta 2 perros adultos de talla similar, de 14 kg 

cada uno, en el mismo contenedor; si sobrepasan este peso debe ser transportado por separado. 

Para el transporte de los cachorros, usted puede agarrar hasta 3 perros de la misma camada, hasta 

6 meses, en el mismo contenedor y a condición de que no sobrepasen 14 kilos por perro.  
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· Puerta: metálico y dobla aislamiento. Además, para la seguridad de los animales de 

compañía, es recomendado que la puerta no contenga ranuras que permitan al animal insertar su 

hocico o su pata (para los vuelos a partir del 1 de febrero de 2017, esta condición será 

obligatoria).  

· Ventilación: la jaula debe tener una extremidad abierta, hoyos en los tres lados restantes 

y las barras de espaciamiento para impedir  que otro equipaje interfiera con la circulación del aire 

5.1.4. Requisitos para exportar una mascota 

El proceso se lleva a cabo en las oficinas de Agrocalidad ubicadas en los puntos de 

acceso de cuarentena al país (puertos, aeropuertos y pasos fronterizos) que cumplen con los 

siguientes requisitos: 

• Tarjeta de vacuna (original y copia B / N). Debe incluir fechas y marcas de vacunas, 

lombrices internas y externas. 

• Certificado de salud de la mascota (original y copia B / N). Válido durante 7 días, 

firmado y sellado por un veterinario registrado en SENESCYT. Debe incluir los 

siguientes datos: 

• Nombres completos del veterinario que expide el documento. 

• Número de identificación del veterinario que expide el documento. 

• Registro de SENESCYT del veterinario que emite el documento. 

• Inspección clínica de la mascota por un inspector de Agrocalidad. 

• Pago según la tarifa actual. 

• Emisión del certificado zoosanitario de exportación. 
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• Cuando se envían animales a la Unión Europea, se requiere titulación de anticuerpos 

antirrábicos (esto se hace en un laboratorio autorizado por la Unión Europea). 

• Cuando las mascotas se van a países como Panamá y Chile, deben registrarse en las 

embajadas respectivas. 

• Requisitos para la exportación de mascotas. 

• Declaración de viaje a la Unión Europea 

• Certificación de viaje de mascotas de la Unión Europea 

• Requisitos para la exportación de mascotas Estados Unidos 

• Requisitos para la exportación de mascotas (perros y gatos) a Venezuela 

5.1.5.  Otras recomendaciones para la exportación de una mascota 

Es importante ponerse en contacto con un veterinario local para asegurarse de que la mascota 

ya cuenta con todas las vacunas necesarias para entrar en el país que se alojara. Por lo general, 

los perros necesitan tanto una vacuna antirrábica como la vacuna múltiple (hepatitis, 

leptospirosis, parvovirus y moquillo) que no tienen fecha de 365 días y no menos de 30 días 

antes de la fecha en que la mascota viajará.  

5.1.6. Bienestar de las mascotas en Guayaquil 

LOBA es una ley de bienestar animal que la sociedad civil en Ecuador está tratando de 

aprobar, algo que le falta al país, la ordenanza que regula la protección, la posesión, el control, la 

comercialización y el cuidado de los animales acompañantes y los utilizados en las 

representaciones públicas, dentro de la ciudad de Guayaquil. 
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Esta ordenanza fue aprobada y comenzó a surtir efecto el 26 de noviembre de 2004. Está 

dividida en 3 títulos y todos juntos hay 39 artículos. El primer título indica que para hacer el 

trabajo mencionado en la ordenanza, el Municipio de Guayaquil trabajará con diferentes 

entidades: Zoonosis, División Provincial de Salud Pública, Policía, Fuerzas Armadas, Comisión 

de Tránsito, Departamento de Bomberos de Guayaquil, ONGs y otros servicios públicos.  

Entidades estatales también establecen que el propósito de la ordenanza es promover la 

protección de los animales, la propiedad responsable, erradicar el abuso de los animales y el 

control de la población en coordinación con la Dirección Municipal de Salud e Higiene. Se llega 

a decir que el municipio establecerá un presupuesto anual para el control de la población de 

animales de compañía. 

Las infracciones mencionadas se dividen en 3 categorías: menor, grave, muy grave; y, según 

la categoría, las multas son del 20%, 30% y 50% respectivamente del salario base en Ecuador 

por animal involucrado en la infracción. Ahora es aquí donde se vuelve más interesante: si el 

delincuente es un negocio que vende o trabaja con animales (como clínicas veterinarias, servicios 

de aseo personal, hoteles para mascotas, etc.), las multas cambian a: 1 sueldo básico completo 

(infracción menor), cierre de la empresa (infracción grave) o 50% del salario base (por cada 

animal involucrado) PLUS confiscación de todos los animales PLUS cierre de la empresa 

(infracción muy grave). Estas sanciones son independientes de otras formas de compensación 

que un juez puede decidir que son aplicables. 
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5.2. Proceso de Importación de mascota  

Ecuador no pone en cuarentena a gatos y perros que cumplan con los siguientes requisitos. 

Todos los requisitos también se aplican a los animales de servicio y apoyo emocional. 

Requisitos para importar 

 Microchip para mascotas 

Ecuador no requiere que una mascota sea identificada con un microchip de mascota, pero se 

recomienda que microchip una mascota y registrar su información de contacto antes de viajar 

como un medio de identificación en caso de que su mascota se pierda o se separe de usted. Si una 

mascota no tiene un microchip registrado, asegúrese de que las mascotas usen etiquetas que los 

identifiquen y que tengan información de contacto del propietario. 

 Vacunas  

Su mascota debe ser vacunada contra la rabia entre 21 días y 12 meses antes de ingresar al 

país. Los perros deben vacunarse contra el moquillo, la hepatitis canina, la parainfluenza, la 

leptospirosis y el parvovirus. Los gatos deben ser vacunados contra RinotraqueÃtis, 

Panleucopenia y Calicivirosis. 

 Prueba de sangre 

Los perros y gatos que ingresen a Ecuador desde países de África, Asia, la Unión Europea y 

Oceanía deben ir acompañados de los resultados de una prueba de titulación de la rabia 

procesada en un laboratorio aprobado por el gobierno. 
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 Certificado de salud 

Un veterinario acreditado por USDA o CFIA debe completar el Certificado Veterinario para 

Ecuador dentro de los 10 días de viaje para su aprobación por el USDA o CFIA, 

respectivamente, si su mascota viaja desde los Estados Unidos o Canadá. Si no viaja desde 

ninguno de estos países, la autoridad responsable de la importación y exportación de mascotas 

debe respaldar los formularios. 

 Permiso de importación 

No se requiere un permiso de importación al ingresar a Ecuador con una mascota personal. 

 Garrapatas y tratamiento de tenia 

Se requiere un tratamiento contra garrapatas y tenía administrado por un veterinario con 

licencia dentro de los 21 días posteriores a su ingreso a Ecuador. 

 Entrando a Ecuador por aire 

Las mascotas pueden ingresar a Ecuador a través del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre 

en Quito. Se recomienda llamar a la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad en la 

Agricultura 72 horas antes de la llegada para que haya un veterinario disponible en el momento 

de la autorización. Todos los perros y gatos domésticos deben estar libres de evidencia de 

enfermedades transmisibles a los humanos cuando se examinan en el aeropuerto de entrada. Si su 

perro o gato no goza de aparente buena salud, es posible que se requiera un examen adicional por 

parte de un veterinario con licencia a su cargo. 

 Razas prohibidas  

Ecuador no publica una lista de razas prohibidas.  
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 Otros animales  

Necesitará un permiso de importación del Ministerio de Agricultura para cualquier mascota 

que no sea un perro o gato que ingrese a Ecuador.  

 CITES  

Si su mascota no es un perro, gato o hurón, y especialmente si es una tortuga o loro, debe 

verificar que no esté protegida por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES). Deberá solicitar permisos adicionales si este es 

el caso. Más de 180 países participan y hacen cumplir las regulaciones CITES. 

 Otras consideraciones  

El gasto 

Primero que nada, el precio que cobra la aerolínea por traer a su mascota. Las tarifas 

internacionales para perros y gatos generalmente van de $ 100 a $ 200 (USD) por perrera. Las 

mascotas de más de seis meses de edad deben viajar en perreras separadas. Consulte con su 

aerolínea para obtener la información más actualizada. También se requiere un control 

veterinario completo para llevar a su mascota a Ecuador. Las mascotas deben estar al día con sus 

vacunas. Entonces, dependiendo de cuánto tiempo ha pasado desde que se hicieron un chequeo, 

esto podría ser costoso. 

El papeleo 

Su veterinario completará un certificado de salud de su mascota y un formulario que deberá 

certificar el USDA (para los viajeros que se encuentren fuera de los EE. UU. Comuníquese con 

la Embajada o el Consulado ecuatoriano más cercano para obtener información). 
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Los documentos deben estar traducidos al español y notariados. 

Una vez que tenga estos formularios, debe traerlos a la embajada o consulado ecuatoriano más 

cercano para que los aprueben. Este es un proceso rápido y simple. En el Consulado en 

Minneapolis, nos dijeron que podíamos enviarles la documentación por correo y nos enviarían 

todo para guardar un viaje. Sitios web como pettravelstore.com venden "Pasaportes para 

Mascotas" que incluyen la documentación que debe necesitar. Además, puede encontrar más 

información sobre los requisitos. 

Algunos que han viajado recientemente a Ecuador con sus mascotas han mencionado que 

nadie solicitó ningún trámite al llegar a Ecuador. Esto es algo que PUEDE suceder, pero recibí 

los requisitos escritos anteriormente en el Consulado de Ecuador en Minneapolis. Es su elección 

si arriesgarse a traer a su mascota sin papeleo. 

Envíe su mascota 

La mayoría de las aerolíneas ofrecen un servicio de carga para enviar a su mascota a Ecuador. 

Si debe enviar a su mascota, asegúrese de tener copias de todos los documentos para que la 

transición sea más fluida. Cuando envía a su mascota a Ecuador, es posible que tenga que esperar 

de 2 a 3 días para recuperar su mascota y es posible que tenga que pagar un impuesto de 

importación. 

Hay muchos veterinarios en Ecuador con diferentes niveles de habilidad. En muchos lugares, 

solo se considera que los perros son importantes para el veterinario, por lo que los veterinarios 

tienden a especializarse en el cuidado de los perros. Algún tipo de dispositivo de rastreo puede 

ser una inversión que vale la pena.  
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Capítulo VI: Plan de inversiones 

6.1. Supuestos 

Para la realización de los supuestos, se ha tomado datos proyectados y expuestos por el Banco 

central del Ecuador, institución encargada del estudio de todos los fenómenos económicos que 

pasan dentro del territorio de la República del Ecuador, siendo así los datos obtenidos se exponen 

a continuación.  

Tabla 22: Supuestos 

Inflación proyectada 

2018 3,35% 

2019 3,15% 

2020 3,22% 

2021 3,20% 

2022 3,17% 

2023 3,22% 

2024 3,19% 

2025 3,20% 

 

La inflación es una condición en la economía cuando "el dinero comienza a perder su valor" 

que realmente significa con la misma cantidad de dinero se puede comprar menos de bienes 

ahora. Los precios comienzan a aumentar, los productos se vuelven más caros. La inflación 

puede significar un aumento de la oferta monetaria o un aumento en los niveles de precios. 

Cuando se escucha acerca de la inflación, se está escuchando acerca de un aumento en los 

precios en comparación con algún punto de referencia. Si la oferta de dinero se ha incrementado, 

esto se manifestará generalmente en niveles de precios más altos, es simplemente una cuestión 

de tiempo.  

Proyección de Salario Básico 

2018  $                    388  

2019  $                    400  

2020  $                    413  

2021  $                    426  

2022  $                    439  

2023  $                    453  

2024  $                    468  

2025  $                    483  

2030  $                    565  
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6.2.Inversión Fija 

Tabla 23: Inversiones Fijas 

Adecuaciones 

   DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL  

Adecuaciones 1  $           2.000,00   $            2.000,00  

TOTAL 1  $           2.000,00   $            2.000,00  

 

Maquinaria 

   DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL  

Máquina de cortar 4  $                80,00   $               320,00  

Sopladora turbina 2  $              500,00   $            1.000,00  

TOTAL  6  $              580,00   $            1.320,00  

 

Muebles de oficina 

   DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL  

Counter 1  $              250,00   $               250,00  

Muebles    2  $                95,00   $               190,00  

Sillones 4  $                65,00   $               260,00  

Sillas 2  $                85,32   $               170,64  

Escritorios 1  $              210,00   $               210,00  

TOTAL  10  $              705,32   $            1.080,64  

 

Equipamiento de Spa y 

Peluquería 

   DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL  

Mesa de acero 3  $              300,00   $               900,00  

Bañara mediana 3  $              900,00   $            2.700,00  

Bañera grande 3  $              750,00   $            2.250,00  

Jaula mediana 3  $              120,00   $               360,00  

Jaula grande 3  $                90,00   $               270,00  

Portazguero 1  $                35,00   $                 35,00  

Utensilios 1  $              225,00   $               225,00  

Vitrina 1  $              200,00   $               200,00  

Perchas  2  $              150,00   $               300,00  

Otros  1  $              200,00   $               200,00  

TOTAL 21 $           2.970,00 $            7.440,00 

Equipo de oficina 
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DESCRIPCION CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL  

Aire Acondicionado 1  $              800,00   $               800,00  

Teléfono 2  $                75,00   $               150,00  

Tv Plasma 1  $           1.250,00   $            1.250,00  

Dispensador de Agua 1  $                60,00   $                 60,00  

Extintor 2  $                20,00   $                 40,00  

Basurero 3  $                  2,50   $                   7,50  

TOTAL  10  $           2.207,50   $            2.307,50  

 

Equipos de computación  

   DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL  

Computadoras 2  $              400,00   $               800,00  

Impresora Multifunción 1  $              300,00   $               300,00  

TOTAL  3  $              700,00   $            1.100,00  

 

Vehículo 

   DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL  

Camioneta marca DMAX 1  $         13.000,00   $          13.000,00  

TOTAL  1  $         13.000,00   $          13.000,00  

 

Kit de Adiestramiento 

   DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL  

Kit de Adiestramiento 1  $              500,00   $               500,00  

TOTAL  1  $              500,00   $               500,00  

 

Los activos fijos son importantes para financiar y cumplir con los pasivos a largo plazo, por lo 

que en el comportamiento de la posición financiera es a la comparación entre los activos a corto 

y corto pasivos y activos no corrientes y pasivos largos. En otras palabras, los activos fijos 

contribuyen con corto a hacer inversiones lado y utilizar los activos en la utilización óptima para 

obtener beneficios. A continuación se muestra la inversión total en activos fijos que se va a 

realizar en el centro canino. 
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Tabla 24: Total de Inversiones fijas 

Tipo de Cuenta Precio Unitario 

Adecuaciones  $            2.000,00  

Maquinaria  $            1.320,00  

Muebles de Oficina  $            1.080,64  

Equipamiento de Spa y Peluquería  $            7.440,00  

Equipo de Oficina  $            2.307,50  

Equipos de computación   $            1.100,00  

Vehículo  $          13.000,00  

Kit de Adiestramiento  $               500,00  

TOTAL  $          28.748,14  

 

La mayoría de los inversionistas no priorizan la asignación de activos como el aspecto más 

importante de su proceso de toma de decisiones de cartera. Para ellos, la asignación de activos es 

lo que resulta después de una serie de decisiones de selección de valores. Otros inversionistas 

pueden priorizar la asignación de activos un poco más alto, pero están cambiando 

constantemente en un intento de aprovechar la próxima tendencia en la popularidad de la 

seguridad.  

6.3.Inversión en Capital de Trabajo 

Las inversiones de capital de trabajo están obligadas a ser anteriormente planificados, para 

construir un negocio y cumplir con los deberes y obligaciones a corto plazo de la empresa. La 

inversión en capital de trabajo es la cantidad de dinero que necesita para expandir el negocio, 

cumplir con las responsabilidades de negocios a corto plazo y cubrir los gastos del negocio. Un 

capital de arranque, se puede decir, es la cantidad de dinero que necesita para iniciar un negocio 

hasta que da suficientes ingresos para que pueda pagar por sí mismo. A continuación se muestra 

la cantidad que se va a invertir para el comienzo de operaciones del centro canino. 
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Tabla 25: Inversión en capital de trabajo 

Capital de Trabajo VALOR 

 INSUMO DE PELUQUERÍA Y SPA  

 Galón de Shampoo   $             200,00  

 Desenredador   $               60,00  

 Talco   $               80,00  

 Perfume   $               50,00  

Subtotal  $             390,00  

 ABASTECIMIENTO  

Abastecimiento de Alimento  $          1.200,00  

Abastecimiento de Medicina  $             500,00  

Abastecimiento de Accesorios  $             200,00  

Abastecimiento para fiesta  $             120,00  

Subtotal  $          2.020,00  

OTROS INSUMOS 

Otros Insumos    $               80,00  

Subtotal  $               80,00  

TOTAL CAPITAL DE 

TRABAJO  $          2.490,00  

El requerimiento neto de inversión en capital de trabajo varía de una empresa a otra. Dentro 

de la misma empresa, la necesidad de inversión en capital de trabajo neto podría variar de un mes 

a otro. El requisito de la inversión neta de capital de trabajo depende de dos factores: 1) cuáles 

son los ingresos de la organización y la frecuencia de obtener estos ingresos y 2) los gastos de la 

organización y la frecuencia con que los pagos deben ser conciliados. 

6.4. Inversión Inicial  

Una inversión inicial es el dinero que un dueño del negocio necesita para poner en marcha 

una empresa. Puede incluir el dinero propio del propietario del negocio, el dinero prestado de 

una variedad de fuentes, incluyendo la familia y los amigos o los bancos, o el dinero recaudado 

de los inversionistas. 
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Tabla 26: Total de Inversión inicial 

Inversión Inicial VALOR 

Activo Fijo  $        28.748,14  

Capital de Trabajo  $          2.490,00  

TOTAL INVERSIÓN INICIAL  $        31.238,14  

El término inversión inicial también se utiliza como el dinero que un empresario utiliza para 

invertir en un proyecto de inversión de capital, como una pieza de equipo o un edificio. 

6.5. Financiamiento 

Se necesita dinero para ganar dinero, por lo que el refrán proverbial va. Las empresas tienen 

que considerar sus finanzas para tantos propósitos, que van desde la supervivencia en los malos 

tiempos para reforzar el éxito siguiente en los buenos. La forma de financiar el negocio puede 

afectar la capacidad de contratar personal, comprar bienes, adquirir licencias, expandirse y 

desarrollarse. Mientras que las finanzas no son necesariamente tan importantes como la visión y 

un gran producto, son cruciales para hacer que las cosas buenas sucedan. Un préstamo de 

pequeña empresa le deja libre de poseer y tener control absoluto sobre su empresa, mientras que 

también le deja las obligaciones financieras duraderas.  

Tabla 27: Condiciones del financiamiento 

PLAN DE FINANCIAMIENTO  

Inversión Inicial  $         31.238,14  

(-) Capital Propio  $         16.788,14  

Valor a Financiar  $         14.450,00  

Tasa 12% 

Tiempo 60 

Pago  $              321,43  
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Vale indicar que el préstamo para esta inversión, se la obtendrá de la Corporación 

Financiera Nacional (CFN) cuya tasa de interés exacta es del 11.80% tasa efectiva. 

Tabla 28: Amortización 

PERIODO  PAGO  INTERÉS CAPITAL SALDO 

0 

   

 $         14.450,00  

1  $              321,43   $              144,50   $              176,93   $         14.273,07  

2  $              321,43   $              142,73   $              178,70   $         14.094,37  

3  $              321,43   $              140,94   $              180,49   $         13.913,88  

4  $              321,43   $              139,14   $              182,29   $         13.731,58  

5  $              321,43   $              137,32   $              184,12   $         13.547,47  

6  $              321,43   $              135,47   $              185,96   $         13.361,51  

7  $              321,43   $              133,62   $              187,82   $         13.173,69  

8  $              321,43   $              131,74   $              189,70   $         12.984,00  

9  $              321,43   $              129,84   $              191,59   $         12.792,41  

10  $              321,43   $              127,92   $              193,51   $         12.598,90  

11  $              321,43   $              125,99   $              195,44   $         12.403,45  

12  $              321,43   $              124,03   $              197,40   $         12.206,06  

13  $              321,43   $              122,06   $              199,37   $         12.006,68  

14  $              321,43   $              120,07   $              201,37   $         11.805,32  

15  $              321,43   $              118,05   $              203,38   $         11.601,94  

16  $              321,43   $              116,02   $              205,41   $         11.396,53  

17  $              321,43   $              113,97   $              207,47   $         11.189,06  

18  $              321,43   $              111,89   $              209,54   $         10.979,52  

19  $              321,43   $              109,80   $              211,64   $         10.767,88  

20  $              321,43   $              107,68   $              213,75   $         10.554,13  

21  $              321,43   $              105,54   $              215,89   $         10.338,24  

22  $              321,43   $              103,38   $              218,05   $         10.120,19  

23  $              321,43   $              101,20   $              220,23   $           9.899,96  

24  $              321,43   $                99,00   $              222,43   $           9.677,52  

25  $              321,43   $                96,78   $              224,66   $           9.452,87  

26  $              321,43   $                94,53   $              226,90   $           9.225,96  

27  $              321,43   $                92,26   $              229,17   $           8.996,79  

28  $              321,43   $                89,97   $              231,46   $           8.765,33  

29  $              321,43   $                87,65   $              233,78   $           8.531,55  

30  $              321,43   $                85,32   $              236,12   $           8.295,43  

31  $              321,43   $                82,95   $              238,48   $           8.056,95  

32  $              321,43   $                80,57   $              240,86   $           7.816,09  
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33  $              321,43   $                78,16   $              243,27   $           7.572,82  

34  $              321,43   $                75,73   $              245,70   $           7.327,11  

35  $              321,43   $                73,27   $              248,16   $           7.078,95  

36  $              321,43   $                70,79   $              250,64   $           6.828,31  

37  $              321,43   $                68,28   $              253,15   $           6.575,16  

38  $              321,43   $                65,75   $              255,68   $           6.319,48  

39  $              321,43   $                63,19   $              258,24   $           6.061,24  

40  $              321,43   $                60,61   $              260,82   $           5.800,42  

41  $              321,43   $                58,00   $              263,43   $           5.536,99  

42  $              321,43   $                55,37   $              266,06   $           5.270,93  

43  $              321,43   $                52,71   $              268,72   $           5.002,21  

44  $              321,43   $                50,02   $              271,41   $           4.730,80  

45  $              321,43   $                47,31   $              274,12   $           4.456,68  

46  $              321,43   $                44,57   $              276,87   $           4.179,81  

47  $              321,43   $                41,80   $              279,63   $           3.900,18  

48  $              321,43   $                39,00   $              282,43   $           3.617,75  

49  $              321,43   $                36,18   $              285,25   $           3.332,49  

50  $              321,43   $                33,32   $              288,11   $           3.044,38  

51  $              321,43   $                30,44   $              290,99   $           2.753,39  

52  $              321,43   $                27,53   $              293,90   $           2.459,50  

53  $              321,43   $                24,59   $              296,84   $           2.162,66  

54  $              321,43   $                21,63   $              299,81   $           1.862,85  

55  $              321,43   $                18,63   $              302,80   $           1.560,05  

56  $              321,43   $                15,60   $              305,83   $           1.254,22  

57  $              321,43   $                12,54   $              308,89   $              945,33  

58  $              321,43   $                  9,45   $              311,98   $              633,35  

59  $              321,43   $                  6,33   $              315,10   $              318,25  

60  $              321,43   $                  3,18   $              318,25   $                      -    

 

Los ciclos económicos y de negocios traen nubes oscuras que no se pueden predecir. Es 

por eso que las empresas inteligentes crean planes financieros para las crisis. Ahorros en 

efectivo, buen crédito, inversiones inteligentes y acuerdos favorables de suministro y bienes 

raíces pueden ayudar a una estancia de negocios a flote o incluso mantener el impulso cuando el 

clima de negocios es desfavorable. 
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6.6.Depreciación de Activos Fijos  

En términos contables, la depreciación se define como la reducción del costo registrado 

de un activo fijo de forma sistemática hasta que el valor del activo se convierta en cero o 

insignificante. La depreciación permite una parte del costo de un activo fijo a los ingresos 

generados por el activo fijo. Esto es obligatorio bajo el principio de igualación ya que los 

ingresos se registran con sus gastos asociados en el período contable cuando el activo está en 

uso. Esto ayuda a obtener una imagen completa de la transacción de generación de ingresos. 

Tabla 29: Depreciación 

ACTIVO FIJO COSTO DEPRECIACIÓN TOTAL ANUAL 

Adecuaciones  $   2.000,00  20  $                  100,00  

Maquinaria  $   1.320,00  10  $                  132,00  

Muebles de Oficina  $   1.080,64  6  $                  180,11  

Equipamiento de Spa y Peluquería  $   7.440,00  10  $                  744,00  

Equipo de Oficina  $   2.307,50  10  $                  230,75  

Equipos de Computación   $   1.100,00  3  $                  366,67  

Vehículo  $ 13.000,00  5  $               2.600,00  

Kit de Adiestramiento  $      500,00  10  $                    50,00  

TOTAL  $ 28.748,14     $               4.403,52  
 

6.7.Costos 

Los gerentes toman decisiones que gobiernan cómo una empresa alcanza sus metas. 

Muchas de estas metas tienen aspectos financieros, como objetivos de ingresos y beneficios. El 

nivel de costos incluido en tales decisiones tiene un impacto importante en las finanzas de la 

empresa. La información fiable de los costos reales, la estimación exacta de los costos 

proyectados y la adecuada integración de dichos costos en las decisiones administrativas es un 

componente clave de las operaciones de negocios que cumplen sus metas y mejoran los objetivos 

de la empresa. 
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Tabla 30: Costos Directos 

Materia Prima   

  DESCRIPCION COSTO MENSUAL COSTO ANUAL 

 Abastecimiento de Alimento   $                  1.200,00   $                                           14.400,00  

 Abastecimiento de Medicina   $                     500,00   $                                             6.000,00  

 Abastecimiento de Accesorios   $                     200,00   $                                             2.400,00  

 Abastecimiento para fiesta   $                     120,00   $                                             1.440,00  

COSTO TOTAL  $                  2.020,00   $                                           24.240,00  

 

Insumos Directos 

  DESCRIPCION COSTO MENSUAL COSTO ANUAL 

Galón de Shampoo  $                     200,00   $                                             2.400,00  

Desenredador  $                       60,00   $                                                720,00  

Talco  $                       80,00   $                                                960,00  

Perfume  $                       50,00   $                                                600,00  

Otros Insumos  $                       80,00   $                                                960,00  

COSTO TOTAL  $                     470,00   $                                             5.640,00  

 

 

 

Mano de Obra Directa 

    

DESCRIPCION CANTIDAD 

COSTO UNITARIO 

MENSUAL 

COSTO MENSUAL 

TOTAL 

COSTO 

ANUAL 

Veterinario 1  $ 1.091,83   $ 1.091,83   $ 13.101,90  

Adiestradores 2  $ 593,23   $ 1.186,45   $ 14.237,40  

Estilistas 3  $ 593,23   $ 1.779,68   $ 21.356,10  

COSTO TOTAL 6  $ 2.278,28   $ 4.057,95   $ 48.695,40  

 

 

 

DESCRIPCION Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costo de Producción  $ 78.575,40   $ 81.050,53   $ 83.660,35   $ 86.337,48   $ 89.074,38  

TOTAL  $ 78.575,40   $ 81.050,53   $ 83.660,35   $ 86.337,48   $ 89.074,38  
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6.8. Gastos 

Los gastos de negocio son costos asociados con el funcionamiento de un negocio 

existente. Los costos asociados con la creación de negocios se deducen de los "gastos de capital". 

Muchos, pero no todos los gastos de negocios, son deducibles de impuestos si usted está 

operando su negocio con fines de lucro. Los gastos de negocio no incluyen gastos de capital, 

gastos personales o gastos utilizados para calcular el costo de los bienes vendidos. Estos gastos 

se enumeran por separado en sus impuestos. 

Tabla 31: Gastos de Ventas 

GASTOS DE VENTAS 

Detalle Total Mensual Total Anual 

Arriendo  $                         600,00 $               7.200,00 

Luz $                         100,00 $               1.200,00 

Agua $                           80,00 $                  960,00 

Teléfono $                           30,00 $                  360,00 

Internet $                           16,00 $                  192,00 

Suministro de Oficina $                           80,00 $                  960,00 

Suministro de Limpieza $                           50,00 $                  600,00 

Combustible $                         150,00 $               1.800,00 

Publicidad $                         250,00 $               3.000,00 

TOTAL $                      1.356,00 $             16.272,00 

 

Tabla 32: Gastos Administrativos 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Detalle Total Mensual Total Anual 

Administrador  $                         904,85  $             10.858,20 

Conserje  $                         499,74  $               5.996,85 

Chofer  $                         499,74  $               5.996,85 

Guardia  $                         499,74  $               5.996,85 

Contador  $                         655,55  $               7.866,60 

Marketero  $                         655,55  $               7.866,60 

TOTAL  $                      3.715,16  $             44.581,95 
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6.9.Proyecciones de Ingresos 

Las ventas son el alma de un negocio. Es lo que ayuda a pagar a los empleados, cubrir 

gastos de operación, comprar más inventario, comercializar nuevos productos y atraer a más 

inversionistas. La previsión de ventas es una parte crucial de la planificación financiera de un 

negocio. Es una herramienta de autoevaluación que utiliza estadísticas de ventas pasadas y 

actuales para predecir inteligentemente el rendimiento futuro.  

Tabla 33: Ventas totales proyectadas 

Ventas Proyectadas 

  

SERVICIO 

VENTAS 

MENSUALES 

VENTAS 

ANUALES 

Veterinaria 132 1584 

Spa 348 4176 

Adiestramiento 15 180 

Fiesta Temática 3 36 

TOTAL 498 5976 
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Tabla 34: Porcentaje de ingresos por servicio 

Meses                             

Precios 

2017 

SERVICIO DE 

VETERINARIA SERVICIO DE SPA 

SERVICIO DE 

ADIESTRAMIENTO 

SERVICIO DE 

FIESTA 

TEMÁTICA 

Consulta 

Medica 
Vacunación 

Spa Mascota 

Pequeña 

Spa 

Mascota 

Mediana 

Spa 

Mascota 

Grande 

Adiestramie

nto 3 días 

Adiestramiento 

5 días 

Fiesta 

5 

Invitad

os 

Fiesta 10 

Invitados 

$ 20,00  $ 15,00  $ 10,00  $ 15,00  $ 20,00  $ 200,00  $ 250,00  $ 125  $ 200,00  

Enero 50% 50% 40% 10% 50% 63% 37% 0% 100% 

Febrero 70% 30% 50% 15% 35% 60% 40% 100% 0% 

Marzo 40% 60% 30% 30% 40% 55% 45% 100% 0% 

Abril 60% 40% 20% 20% 60% 55% 45% 75% 25% 

Mayo 30% 70% 40% 30% 30% 55% 45% 75% 25% 

Junio 50% 50% 20% 20% 60% 55% 45% 25% 75% 

Julio 40% 60% 80% 5% 15% 55% 45% 100% 0% 

Agosto 55% 45% 30% 30% 40% 55% 45% 75% 25% 

Septiembre 55% 45% 20% 20% 60% 45% 55% 0% 100% 

Octubre 45% 55% 40% 30% 30% 40% 60% 100% 0% 

Noviembre 50% 50% 50% 10% 40% 37% 63% 0% 100% 

Diciembre 50% 50% 33% 33% 34% 40% 60% 0% 100% 

 



94 

 

Tabla 35: Ventas proyectadas por unidad 

 

Meses                             

Precios 

2017 

SERVICIO DE 

VETERINARIA SERVICIO DE SPA 

SERVICIO DE 

ADIESTRAMIENTO 

SERVICIO DE FIESTA 

TEMÁTICA 

Consulta 

Medica 
Vacunación 

Spa 

Mascota 

Pequeña 

Spa 

Mascota 

Mediana 

Spa 

Mascota 

Grande 

Adiestramiento 

3 dias 

Adiestramiento 

5 dias 

Fiesta 5 

Invitados 

Fiesta 10 

Invitados 

 $                              

20,00  

 $                            

15,00  

 $                

10,00  

 $             

15,00  

 $               

20,00  

 $                             

200,00  

 $                         

250,00  

 $                        

125,00  

 $                        

200,00  

Enero 66 66 139 35 174 9 6 0 3 

Febrero 92 40 174 52 122 9 6 3 0 

Marzo 53 79 104 104 139 8 7 3 0 

Abril 79 53 70 70 209 8 7 2 1 

Mayo 40 92 139 104 104 8 7 2 1 

Junio 66 66 70 70 209 8 7 1 2 

Julio 53 79 278 17 52 8 7 3 0 

Agosto 73 59 104 104 139 8 7 2 1 

Septiembre 73 59 70 70 209 7 8 0 3 

Octubre 59 73 139 104 104 6 9 3 0 

Noviembre 66 66 174 35 139 6 9 0 3 

Diciembre 66 66 115 115 118 6 9 0 3 

TOTAL 785 799 1576 880 1719 92 88 20 17 
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Tabla 36: Total de ingresos proyectados 

Meses                             

Precios 

2017 

SERVICIO DE 

VETERINARIA SERVICIO DE SPA 

SERVICIO DE 

ADIESTRAMIENTO 

SERVICIO DE FIESTA 

TEMÁTICA 

Consulta 

Medica 
Vacunación 

Spa 

Mascota 

Pequeña 

Spa Mascota 

Mediana 

Spa 

Mascota 

Grande 

Adiestramiento 

3 dias 

Adiestramiento 

5 dias 

Fiesta 5 

Invitados 

Fiesta 10 

Invitados 

 $ 20,00   $ 15,00   $ 410,00   $ 15,00   $ 20,00   $ 200,00   $ 250,00   $  125,00   $ 200,00  

Enero  $ 1.320,00   $ 990,00   $ 1.392,00   $ 522,00   $ 3.480,00   $ 1.890,00   $ 1.387,50   $ -     $ 600,00  

Febrero  $ 1.848,00   $ 594,00   $ 1.740,00   $ 783,00   $ 2.436,00   $ 1.800,00   $ 1.500,00   $ 375,00   $ -    

Marzo  $ 1.056,00   $ 1.188,00   $ 1.044,00   $ 1.566,00   $ 2.784,00   $ .650,00   $ 1.687,50   $ 375,00   $ -    

Abril  $  1.584,00   $ 792,00   $ 696,00   $ 1.044,00   $ 4.176,00   $ 1.650,00   $ 1.687,50   $ 281,25   $ 150,00  

Mayo  $ 792,00   $ 1.386,00   $ 1.392,00   $ 1.566,00   $ 2.088,00   $ 1.650,00   $ 1.687,50   $ 281,25   $ 150,00  

Junio  $ 1.320,00   $ 990,00   $ 696,00   $ 1.044,00   $ 4.176,00   $ 1.650,00   $ 1.687,50   $ 93,75   $ 450,00  

Julio  $ 1.056,00   $ 1.188,00   $ 2.784,00   $ 261,00   $ 1.044,00   $ 1.650,00   $ 1.687,50   $ 375,00   $ -    

Agosto  $ 1.452,00   $ 891,00   $ 1.044,00   $1.566,00   $ 2.784,00   $ 1.650,00   $ 1.687,50   $ 281,25   $ 150,00  

Septiembre  $ 1.452,00   $ 891,00   $ 696,00   $ 1.044,00   $ 4.176,00   $ 1.350,00   $ 2.062,50   $ -     $ 600,00  

Octubre  $ 1.188,00   $1.089,00   $ 1.392,00   $ 1.566,00   $ 2.088,00   $ 1.200,00   $ 2.250,00   $375,00   $ -    

Noviembre  $ 1.320,00   $ 990,00   $ 1.740,00   $ 522,00   $ 2.784,00   $ 1.110,00   $ 2.362,50   $ -     $ 600,00  

Diciembre  $ 1.320,00   $ 990,00   $ 1.148,40   $ 1.722,60   $ 2.366,40   $ 1.200,00   $ 2.250,00   $ -     $ 600,00  

TOTAL  $  15.708,00   $ 11.979,00   $ 15.764,40   $ 13.206,60   $ 34.382,40   $ 18.450,00   $ 21.937,50   $ 2.437,50   $ 3.300,00  
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6.10.  Estados Financieros 

Tabla 37: Balance General 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

       Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVOS 

      ACTIVOS 

CORRIENTES 

      Caja/ Bancos  $         2.490,00   $       18.286,19   $       34.541,67   $       51.274,52   $       68.362,55   $       85.927,29  

Total Activos Corrientes  $         2.490,00   $       18.286,19   $       34.541,67   $       51.274,52   $       68.362,55   $       85.927,29  

ACTIVOS NO 

CORRIENTES 

      Adecuaciones  $         2.000,00   $         2.000,00   $         2.000,00   $         2.000,00   $         2.000,00   $         2.000,00  

Maquinaria  $         1.320,00   $         1.320,00   $         1.320,00   $         1.320,00   $         1.320,00   $         1.320,00  

Muebles de Oficina  $         1.080,64   $         1.080,64   $         1.080,64   $         1.080,64   $         1.080,64   $         1.080,64  

Equipamento de Spa y 

Peluqueria  $         7.440,00   $         7.440,00   $         7.440,00   $         7.440,00   $         7.440,00   $         7.440,00  

Equipo de Oficina  $         2.307,50   $         2.307,50   $         2.307,50   $         2.307,50   $         2.307,50   $         2.307,50  

Equipos de computacion   $         1.100,00   $         1.100,00   $         1.100,00   $         1.100,00   $         1.100,00   $         1.100,00  

Vehiculo  $       13.000,00   $       13.000,00   $       13.000,00   $       13.000,00   $       13.000,00   $       13.000,00  

Kit de Adiestramiento  $            500,00   $            500,00   $            500,00   $            500,00   $            500,00   $            500,00  

 Depreciacion Acumulada   $                   -    

 $       

(4.403,52) 

 $       

(8.807,05) 

 $     

(13.210,57) 

 $     

(17.247,43) 

 $     

(21.284,28) 

Total Activos No 

Corrientes  $       28.748,14   $       24.344,62   $       19.941,09   $       15.537,57   $       11.500,71   $         7.463,86  

TOTAL ACTIVOS  $       31.238,14   $       42.630,80   $       54.482,77   $       66.812,09   $       79.863,26   $       93.391,14  

PASIVOS 

      PASIVOS CORRIENTES 

      Prestamo bancario C/P  $         2.243,94   $         2.528,53   $         2.849,21   $         3.210,57   $         3.617,75   $                   -    
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Total Pasivos Corrientes  $         2.243,94   $         2.528,53   $         2.849,21   $         3.210,57   $         3.617,75   $                    -    

PASIVOS NO 

CORRIENTES 

      Prestamo Bancario L/P  $       12.206,06   $         9.677,52   $         6.828,31   $         3.617,75   $                   -     $                   -    

Total Pasivos No 

Corrientes  $       12.206,06   $         9.677,52   $         6.828,31   $         3.617,75   $                    -     $                    -    

TOTAL PASIVOS  $       14.450,00   $       12.206,06   $         9.677,52   $         6.828,31   $         3.617,75   $                    -    

PATRIMONIO 

      Capital Social  $       16.788,14   $       16.788,14   $       16.788,14   $       16.788,14   $       16.788,14   $       16.788,14  

Utilidad del Ejercicio  $                   -     $       13.636,61   $       14.380,50   $       15.178,54   $       16.261,74   $       17.145,63  

Utilidades Retenidas  $                   -     $                   -     $       13.636,61   $       28.017,10   $       43.195,64   $       59.457,38  

TOTAL PATRIMONIO  $       16.788,14   $       30.424,75   $       44.805,24   $       59.983,78   $       76.245,52   $       93.391,14  

PASIVO + 

PATRIMONIO  $       31.238,14   $       42.630,80   $       54.482,77   $       66.812,09   $       79.863,26   $       93.391,14  

TOTAL  $                   -     $                    -     $                    -     $                    -     $                    -     $                    -    
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Tabla 38: Estado de Resultado integral 

ESTADO DE RESULTADO 

INTEGRAL  

      Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS 

     

VENTAS NETAS 

$ 

137.165,40 $ 141.486,11 $ 146.041,96 $ 150.715,31 $ 155.492,98 

Costos de Producción $ 78.575,40 $ 81.050,53 $ 83.660,35 $ 86.337,48 $ 89.074,38 

UTILIDAD BRUTA  $ 58.590,00 $ 60.435,59 $ 62.381,61 $ 64.377,82 $ 66.418,60 

GASTOS 

OPERACIONALES  

     Gastos Administrativos $ 15.733,20 $ 16.228,80 $ 16.751,36 $ 17.287,41 $ 17.835,42 

Administrador $ 10.858,20 $ 11.200,23 $ 11.560,88 $ 11.930,83 $ 12.309,04 

Conserje $ 5.996,85 $ 6.185,75 $ 6.384,93 $ 6.589,25 $ 6.798,13 

Chofer $ 5.996,85 $ 6.185,75 $ 6.384,93 $ 6.589,25 $ 6.798,13 

Guardia $ 5.996,85 $ 6.185,75 $ 6.384,93 $ 6.589,25 $ 6.798,13 

Contador $ 7.866,60 $ 8.114,40 $ 8.375,68 $ 8.643,70 $ 8.917,71 

Marketero $ 7.866,60 $ 8.114,40 $ 8.375,68 $ 8.643,70 $ 8.917,71 

Gastos De Ventas $ 16.272,00 $ 16.784,57 $ 17.325,03 $ 17.879,43 $ 18.446,21 

Arriendo  $ 7.200,00 $ 7.426,80 $ 7.665,94 $ 7.911,25 $ 8.162,04 

Luz $ 1.200,00 $ 1.237,80 $ 1.277,66 $ 1.318,54 $ 1.360,34 

Agua $ 960,00 $ 990,24 $ 1.022,13 $ 1.054,83 $ 1.088,27 

Teléfono $ 360,00 $ 371,34 $ 383,30 $ 395,56 $ 408,10 

Internet $ 192,00 $ 198,05 $ 204,43 $ 210,97 $ 217,65 

Suministro de Oficina $ 960,00 $ 990,24 $ 1.022,13 $ 1.054,83 $ 1.088,27 

Suministro de Limpieza $ 600,00 $ 618,90 $ 638,83 $ 659,27 $ 680,17 

Combustible $ 1.800,00 $ 1.856,70 $ 1.916,49 $ 1.977,81 $ 2.040,51 

Publicidad $ 3.000,00 $ 3.094,50 $ 3.194,14 $ 3.296,36 $ 3.400,85 

Gastos Financieros $ 1.613,24 $ 1.328,65 $ 1.007,97 $ 646,62 $ 239,44 

Interés del préstamo $ 1.613,24 $ 1.328,65 $ 1.007,97 $ 646,62 $ 239,44 

Otros Gastos $ 4.403,52 $ 4.403,52 $ 4.403,52 $ 4.036,86 $ 4.036,86 

Depreciación  $ 4.403,52 $ 4.403,52 $ 4.403,52 $ 4.036,86 $ 4.036,86 

Total Gastos $ 38.021,97 $ 38.745,54 $ 39.487,89 $ 39.850,32 $ 40.557,93 

UTILIDAD 

OPERATIVA $ 20.568,03 $ 21.690,04 $ 22.893,72 $ 24.527,50 $ 25.860,67 

Participación de 

trabajadores (15%) $ 3.085,21 $ 3.253,51 $ 3.434,06 $ 3.679,13 $ 3.879,10 

Impuesto a la Renta 

(22%) $ 3.846,22 $ 4.056,04 $ 4.281,13 $ 4.586,64 $ 4.835,95 

UTILIDAD NETA $ 13.636,61 $ 14.380,50 $ 15.178,54 $ 16.261,74 $ 17.145,63 

UTILIDAD NETA 

ACUMULADA $ 13.636,61 $ 28.017,10 $ 43.195,64 $ 59.457,38 $ 76.603,00 
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Tabla 39: Flujo de caja 

PERIODOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos $ 137.165,40 $ 141.486,11 $ 146.041,96 $ 150.715,31 $ 155.492,98 

Costo de 

producción $ 78.575,40 $ 81.050,53 $ 83.660,35 $ 86.337,48 $ 89.074,38 

Gastos 

Administrativos $ 15.733,20 $ 16.228,80 $ 16.751,36 $ 17.287,41 $ 17.835,42 

Administrador $ 10.858,20 $ 11.200,23 $ 11.560,88 $ 11.930,83 $ 12.309,04 

Conserje $ 5.996,85 $ 6.185,75 $ 6.384,93 $ 6.589,25 $ 6.798,13 

Chofer $ 5.996,85 $ 6.185,75 $ 6.384,93 $ 6.589,25 $ 6.798,13 

Guardia $ 5.996,85 $ 6.185,75 $ 6.384,93 $ 6.589,25 $ 6.798,13 

Contador $ 7.866,60 $ 8.114,40 $ 8.375,68 $ 8.643,70 $ 8.917,71 

Marketero $ 7.866,60 $ 8.114,40 $ 8.375,68 $ 8.643,70 $ 8.917,71 

Gastos de 

Ventas $ 16.272,00 $ 16.784,57 $ 17.325,03 $ 17.879,43 $ 18.446,21 

Arriendo $ 7.200,00 $ 7.426,80 $ 7.665,94 $ 7.911,25 $ 8.162,04 

Luz $ 1.200,00 $ 1.237,80 $ 1.277,66 $ 1.318,54 $ 1.360,34 

Agua $ 960,00 $ 990,24 $ 1.022,13 $ 1.054,83 $ 1.088,27 

Teléfono $ 360,00 $ 371,34 $ 383,30 $ 395,56 $ 408,10 

Internet $ 192,00 $ 198,05 $ 204,43 $ 210,97 $ 217,65 

Suministro de 

Oficina $ 960,00 $ 990,24 $ 1.022,13 $ 1.054,83 $ 1.088,27 

Suministro de 

Limpieza $ 600,00 $ 618,90 $ 638,83 $ 659,27 $ 680,17 

Combustible $ 1.800,00 $ 1.856,70 $ 1.916,49 $ 1.977,81 $ 2.040,51 

Publicidad $ 3.000,00 $ 3.094,50 $ 3.194,14 $ 3.296,36 $ 3.400,85 

Gastos 

Financieros 

     Interés del 

préstamo $ 1.613,24 $ 1.328,65 $ 1.007,97 $ 646,62 $ 239,44 

Otros Gastos 

     Depreciación $ 4.403,52 $ 4.403,52 $ 4.403,52 $ 4.036,86 $ 4.036,86 

Flujo antes de 

participación $ 20.568,03 $ 21.690,04 $ 22.893,72 $ 24.527,50 $ 25.860,67 

Participación de 

trabajadores $ 3.085,21 $ 3.253,51 $ 3.434,06 $ 3.679,13 $ 3.879,10 

Flujo antes de 

impuesto $ 17.482,83 $ 18.436,54 $ 19.459,66 $ 20.848,38 $ 21.981,57 

Impuesto a la 

renta $ 3.846,22 $ 4.056,04 $ 4.281,13 $ 4.586,64 $ 4.835,95 

Flujo después de 

impuesto $ 13.636,61 $ 14.380,50 $ 15.178,54 $ 16.261,74 $ 17.145,63 
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(+) 

Depreciaciones $ 4.403,52 $ 4.403,52 $ 4.403,52 $ 4.036,86 $ 4.036,86 

(-) Pago de 

Capital Préstamo -$ 2.243,94 -$ 2.528,53 -$ 2.849,21 -$ 3.210,57 -$ 3.617,75 

Capital de trabajo $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

 Activos Fijos en 

inversión $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Flujo de 

Efectivo Neto $ 15.796,19 $ 16.255,49 $ 16.732,85 $ 17.088,03 $ 17.564,74 

 

6.11. Tir y Van  

FUENTE INVERSIÓN PESO TASA PONDERACIÓN 

capital propio $ 16.788,14 53,74% 12,86% 6,91% 

préstamo $ 14.450,00 46,26% 12% 5,55% 

TMAR 12,46% 

 

Tabla 40: TIR y VAN 

TMAR 12,46% 

TIR 25,34% 

VAN $ 33.402,87  

 

La tasa interna de retorno (TIR) es una métrica utilizada en el presupuesto de capital midiendo 

la rentabilidad de las inversiones potenciales. La tasa interna de rendimiento es una tasa de 

descuento que hace que el valor actual neto (VAN) de todos los flujos de efectivo de un proyecto 

en particular sea igual a cero.  
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6.12. Periodo de Recuperación de la Inversión 

Tabla 41: Payback 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Flujo de Caja 

Neto $ 15.796,19 $ 16.255,49 $ 16.732,85 $ 17.088,03 $ 17.564,74 

Inversión Fija 

    

$ 7.463,86 

Inversión 

Corriente 

    

$ 2.490,00 

Resultado $ 15.796,19 $ 16.255,49 $ 16.732,85 $ 17.088,03 $ 27.518,59 

PAYBACK -$ 15.441,95 $ 813,53 $ 17.546,38 $ 34.634,41 $ 62.153,00 

6.13.  Punto de Equilibrio 

En la contabilidad, el punto de equilibrio se refiere a los ingresos necesarios para cubrir la 

cantidad total de gastos fijos y variables de una empresa durante un período de tiempo 

especificado. Los ingresos podrían expresarse en dólares (u otras monedas), en unidades, horas 

de servicios prestados, etc. A continuación se expone el grafico del punto de equilibrio que 

tendría el centro canino Jahua Pacha Kennel. 

 

Figura 37: Punto de Equilibrio 

 

  Pérdida    
Utilidad  
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Conclusiones y Recomendaciones  

Conclusiones 

Los perros necesitan ejercicio para quemar calorías, estimular sus mentes y mantenerse 

saludables. Las necesidades de ejercicio individual varían según la raza o la mezcla de razas, el 

sexo, la edad y el nivel de salud. El ejercicio también tiende a ayudar a los perros a evitar el 

aburrimiento, que puede conducir a comportamientos destructivos. La diversión y los juegos 

supervisados satisfarán muchos de los impulsos instintivos de su animal doméstico de cavar, de 

rebañar, de masticar, de recuperar y de perseguir. 

Las mascotas son muy buenas en ocultar una enfermedad o lesión saben que las presas más 

lentas, más débiles y menos resistentes se encontrarán a merced de depredadores más fuertes. Así 

que instintivamente hacen todo lo posible para ocultar sus síntomas y parecer fuertes y 

saludables. Cuando las mascotas empiezan a mostrar los síntomas de una enfermedad, 

generalmente ha progresado hasta el punto de que están tan enfermas que simplemente no 

pueden ocultarlo más. 

El actual retorno de la inversión para los negocios dedicados al servicio de veterinaria es 

sostenible sin embargo actualmente en la ciudad de Guayaquil, e costo de la educación 

veterinaria se encuentra en un punto crítico. La profesión puede estar en riesgo de reducir la 

calidad de los solicitantes de la profesión y la calidad de la educación veterinaria. La profesión 

veterinaria ha tardado en responder a estos desafíos. 
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Recomendaciones 

Es necesario mantener que los dueños de las mascotas tengan limpio a los mismos pues de 

esta manera se ayuda a reducir el derramamiento con el cepillado frecuente. La mayoría de los 

perros no necesitan ser bañados más de unas pocas veces al año. Antes de bañarlo, peinarlo o 

cortarle el pelaje hay que observar todas las esteras de la capa. Enjuagarlas cuidadosamente todo 

el jabón de la capa, sino la suciedad se pegue a residuos de jabón. 

Es necesario que el centro canino Jahua Pacha Kennel obtenga una base de clientes lo 

suficientemente grande como para mantener una buena cartera de clientes por ejemplo, si se está 

comenzando hay que asegurarse de que está situado cerca de viviendas que cuenten con 

mascotas. Identificar la base de clientes y la competencia en torno a su ubicación ayudara para 

una correcta planificación estratégica. 

Las organizaciones veterinarias profesionales, la academia, la industria y el gobierno deben 

trabajar conjuntamente con un sentido de urgencia para estimular las acciones colectivas 

necesarias para asegurar la sostenibilidad económica de las prácticas veterinarias. Se debe apoyar 

conjuntamente a un consorcio o comité nacional para que reúna iniciativas que se centren en la 

sostenibilidad económica de la profesión en todos los sectores del servicio, la educación y la 

investigación. 
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ANEXOS 

Preguntas para la encuesta 

1. ¿A qué genero pertenece? 

 

Masculino _____ 

Femenino _____ 

2. ¿Qué edad tiene? 

De 18 a 29 Años _____ 

De 30 a 39 Años _____ 

De 40 a 49 Años _____ 

Mayor de 50 Años _____ 

3. ¿Qué nivel de estudio tiene? 

Primaria _____ 

Secundaria _____ 

Estudios Superiores _____ 

Otros _____ 

4. ¿Actualmente tiene una mascota? 

Si  _____ 

No  _____ 
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5. ¿Qué tipo de mascota posee? 

Perro _____ 

Gato _____ 

Otros _____ 

6. ¿Cada que tiempo usted hace una revisión médica a su mascota? 

Mensual _____ 

Trimestral _____ 

Semestral _____ 

Anual _____ 

7. ¿Cómo considera actualmente los servicios que se ofrecen para las mascotas? 

Muy Bueno _____ 

Bueno _____ 

Regular _____ 

Malo _____ 

Muy Malo _____ 

8. ¿Cómo considera el adiestramiento en las mascotas? 

Muy Necesario _____ 

Necesario _____ 

Poco Necesario _____ 

Nada Necesario _____ 
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9. ¿Estaría dispuesto a pagar por un  servicio de adiestramiento para su 

mascota? 

Si  _____ 

No  _____ 

10. ¿Cuánto pagaría por el servicio de adiestramiento para su mascota? 

De $ 100 a $ 115 _____ 

De $ 120 a $ 145 _____ 

De $ 150 a $ 185 _____ 

De $ 200 en Adelante _____ 

11. ¿Le gustaría encontrar en un solo lugar los servicios de: Veterinaria, Spa, 

Ecoguardería, Adiestramiento para mascotas? 

Si  _____ 

No  _____ 

12. ¿Viajaría con su mascota al extranjero si la ocasión lo amerita?  

Si  _____ 

No  _____ 
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