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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

RESUMEN 

Las mascotas han sido considerados parte de la familia, donde los 

dueños por lo general realizan diversos gastos para mantener la salud de 

estas mascotas, por ello en el presente estudio investigativo se muestra el 

desarrollo de un plan de marketing en la empresa “Medipest” sobre un 

seguro de medicina prepagada para cada uno de los propietarios de 

perros de raza. Este plan de marketing ayudará no solo a la empresa sino 

también a los dueños de las mascotas ya que contarán con un servicio útil 

ante cualquier eventualidad. El plan de marketing se desarrolló tomando 

en cuenta cada uno de los puntos relevantes de la problemática 

encontrada, así como de los argumentos establecidos en el marco teórico 

y por supuesto de las técnicas que se utilizan en la metodología de 

estudio, para la obtención de los datos mediante el análisis de los 

resultados.  

Palabras Claves: Plan de marketing, perros de raza, medicina 

prepagada.  
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CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

 
ABSTRACT 

Pets are considered part of the family, where the owners usually perform 

various expenses to maintain the health of these pets, so in this research 

study to develop a marketing plan the company "Mediapest" on shown 

prepaid insurance for each of the owners of purebred dogs medicine. This 

marketing plan will help not only the company but also for pet owners as 

they will have a useful service for any eventuality. The marketing plan was 

developed taking into account each of the highlights of the problem found 

and the arguments set out in the theoretical framework and of course the 

techniques used in the study methodology, to obtain the data by analyzing 

the results. 

Keywords: marketing plan, purebred dogs, prepaid medicine. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se desarrolla tomando como referencia una estructura 

sólida que permita a los lectores comprender la situación de la empresa, 

así como la solución a la problemática encontrada. Por ello el trabajo 

queda estructurado de la siguiente manera: 

 

En el capítulo I se muestra la problemática del trabajo, así como los 

objetivos específicos y su respectiva justificación e importancia de la 

investigación. 

 

En el capítulo II se desarrolla el marco teórico que contiene en su 

estructura los diversos conceptos, que permiten a la comprensión del 

tema principal.  

 

En el capítulo III se desarrolla la metodología de investigacion que 

contiene cada una de las técnicas de investigacion que serán utilizadas 

para la indagación eficaz. 

 

En el capítulo IV se desarrolla el análisis de resultados que facilitan la 

comprensión de los datos para el desarrollo de la propuesta.  

 

En el capítulo V se desarrolla la propuesta la cual es la solución a la 

problemática.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. El problema 

Actualmente en la Ciudad de Guayaquil, existen diversos 

establecimientos dedicados a comercializar mascotas y diferentes 

artículos relacionados con el cuidado, así como también juguetes, ropa, 

entre otros productos para mascotas. Así como también existen negocios 

que se dedican a ofrecer el servicio de peluquería en la que no solo 

bañan a las mascotas, sino que además se les cortan las uñas y se les 

aplican productos para mantener cuidado el pelaje del animal.  

 

Según lo determina Rosero (2013), en su informe: 

 
Según el INEC, los 128 locales que se dedican a las 
actividades relacionadas a veterinarias y centros para el 
cuidado de las mascotas generan un monto anual de USD 2,3 
millones. Mientras que existen 116 negocios que se dedican a 
la venta al por menor de mascotas y alimentos, que mueven en 
el mercado USD 13,4 millones. 

 

 Considerando los datos publicados por el INEC, se puede 

determinar que el mercado de mascotas y los productos para su cuidado 

es cada vez más atractivo debido a la demanda que genera. Sin embargo, 

a pesar de que en la Ciudad de Guayaquil existen diversos 

establecimientos que ofrecen diversos productos dirigidos al cuidado de 

las mascotas se ha podido identificar que hasta la actualidad no se ha 

desarrollado un modelo de negocio orientado a ofrecer un seguro de 

medicina pre pagada para perros de raza por lo cual se puede determinar 

la existencia de un problema. 

 

 Los perros de raza son aquellos de razas puras y por lo general 

requieren de mayores cuidados por parte de sus dueños, cabe mencionar 

que en el mercado actualmente se ofrecen diversos tipos de seguros sin 
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embargo todos están destinados para personas, ninguno destinado a las 

mascotas, por lo que se considera que este es un mercado que 

permanece desatendido hasta la actualidad.  

1.2. Ubicación del problema en su contexto 

En la Ciudad de Guayaquil actualmente existen diversos negocios 

dedicados a ofrecer productos para el cuidado de las mascotas, los 

productos que se comercializan en estos establecimientos van desde 

alimentos, collares, ropa, hasta servicio de peluquería entre otros. Este es 

un mercado de potencial crecimiento debido a la demanda que existe 

actualmente.  

 

Sin embargo, hasta la actualidad no se ha implementado un 

negocio que ofrezca un seguro de medicina pre pagado para perros de 

raza exclusivamente en la ciudadela la Garzota, los cuales generalmente 

requieren de especiales cuidados, además de recibir constantes 

chequeos para asegurar que mantengan una buena salud.  A pesar de 

que el mercado de mascotas genera grandes ganancias para quienes 

operan en él, existe un segmento de mercado desatendido en lo que 

respecta a los seguros de medicina para perros de raza. 

 

1.3. Situación en conflicto 

 

La situación en conflicto se presenta principalmente debido a que 

existe un sector desatendido dentro de un mercado con potencial de 

crecimiento, ya que hasta la actualidad no existe un establecimiento que 

ofrezca el servicio de seguros de medicina pre pagado para perros de 

raza. Estos perros son más delicados y en algunos casos tienen la 

tendencia a ser más enfermizos en comparación a los perros mestizos, lo 

cual requiere que sus dueños les proporcionen mayores cuidados no solo 

en su aspecto físico sino también en su salud.   
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1.4. Alcance 

Campo: Marketing de servicios 

Área: Plan de marketing 

Aspecto: Creación de un modelo de negocio que proporcione el servicio 

de seguro de medicina pre pagada para perros de raza. 

Tema: Estudio para medir el nivel de  aceptación de un seguro de 

medicina pre pagado para perros de raza de la empresa “medipest”, para 

elaborar un plan de marketing en la ciudadela la garzota 

Problema: Los dueños de mascotas demandan de un seguro médico 

para preservar la salud de sus mascotas en la ciudadela La Garzota. 

Delimitación temporal: 2015 

Delimitación espacial: Guayaquil – Ecuador. 

 

Figura 1 Ubicación del Problema 

 

 

Fuente: (Google maps, 2015) 
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1.5. Evaluación del problema 

1.5.1. Factibilidad 

Se considera factible puesto que las mascotas son considerados 

miembros de la familia, donde también se encuentra expuesto a 

enfermedades que merecen ser tratados a tiempo.  

1.5.2. Conveniencia 

Ayuda a las familias a poder tener acceso a un seguro para perros, 

reconociendo que existen situaciones imprevistas que deben ser tratadas 

con rapidez y emergencia.  

1.5.3. Utilidad 

Contribuirá a que existe una cultura de atención por los animales, 

ya que en la actualidad el pensamiento hacia las mascotas es el mismo, 

solo por ser perros es necesario brindarles atención.  

1.5.4. Importancia 

Importante porque favorecerá a las mascotas y a los dueños para 

poder contar con un seguro de medicina pre pagada en casos de 

emergencia.  

1.6. Objetivos de la investigación 

 

1.6.1. Objetivo general 

 Estudiar el nivel de aceptación de un seguro de medicina 

pre pagado para perros de raza en la ciudadela la Garzota de la 

ciudad de Guayaquil. 
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1.6.2. Objetivos específicos 

 Determinar el tamaño del mercado según los organismos de 

afiliación. 

 

 Identificar las variables de creación del seguro prepagado. 

 

 Evaluar las alternativas que satisfagan a los propietarios de perros 

de raza. 

1.7. Justificación e importancia de la investigación 

Según datos publicados por la Asociación ecuatoriana de registros 

caninos (2012), tan solo en la Ciudad de Guayaquil el mercado de perros 

de raza llega a los 10000 en la actualidad. Además, esta asociación 

considera que este mercado tiene un potencial de desarrollo de al menos 

un 5% anual en base a la tendencia de crecimiento que han podido 

evidenciar en los últimos años. 

 

Además, según AERCAN (2012), existen algunos propietarios de 

perros de raza que han denotado que un servicio de medicina para sus 

mascotas puede solventar algunas emergencias que se les presentan, por 

lo tanto es necesario un negocio de similares características del seguro 

médico humano.  

 

 

1.8. Hipótesis 

“Si se determina la aceptación de un seguro de medicina pre 

pagada para perros de raza, entonces se podrá crear un plan de 

marketing para el servicio de seguro de medicina pre pagada en la Cdla. 

la Garzota de la Ciudad de Guayaquil”. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación teórica 
 

2.1.1. Plan de Marketing 

Según González (2011), “El plan de marketing es un documento 

desarrollado por las partes internas de una empresa, en el cual se 

mencionan y detallan las actividades del marketing sobre un determinado 

servicio o producto.” (pág. 42) 

Planificación de marketing es un paso en la dirección de marketing. El 

plan de marketing es parte del plan de negocios, que también se convierte 

en el organigrama, la producción y las finanzas. Este plan da una imagen 

completa de todos los factores relacionados con las necesidades del 

consumidor o comprador que quiere satisfacer las necesidades de la 

empresa. 

El plan de marketing es un documento creado para detallar las acciones 

necesarias para lograr uno o más objetivos. Puede ser diseñado para una 

determinada marca, producto o servicio. Es parte del plan estratégico de 

una empresa, es el vínculo entre el producto y el mercado. Su objetivo es 

organizar las estrategias de las empresas interesadas en la obtención de 

la eficiencia y eficacia en las actividades destinadas a la comercialización.  

Dentro de este plan se detallan cada una de las acciones a desarrollar de 

una empresa en cuanto a la comercialización de un producto o servicio, 

de tal manera que este pueda ser exhibido a un grupo de consumidores 

con características específicas en el mercado, el plan de marketing es una 

dirección para las organizaciones. 

El Marketing en una empresa es de todo, desde un análisis de la empresa 

actual y futura a planificación, ejecución y control de las actividades. En 

una empresa de marketing orientada al mercado, es una guía económica 

central. El marketing-mix es la unión de varios factores tales como las 
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características del producto, precio, comunicación y distribución del 

producto de los minoristas para el cliente. La aplicación cuidadosa de la 

comercialización es la base de la comercialización con éxito de nuevos 

productos, estos factores mencionados forman parte del proceso del 

marketing, y por ende se deben detallar en el plan. 

En la mayoría de las organizaciones, la "planificación estratégica" es un 

proceso anual, que por lo general implica los próximos años. También hay 

varias organizaciones que planean incluir hasta tres o más años. 

Para ser eficaz, este plan debe ser en forma de oficial por lo general en 

forma escrita, como un "plan de marketing". El proceso de pasar de lo 

general a lo específico; de los objetivos generales de la organización en 

acción todos los detalles para establecer un programa de marketing. 

También es un proceso interactivo, por lo que los resultados de cada 

etapa se pueden comprobar para ver el efecto que le dio a etapas 

anteriores y modificadas posteriormente. 

Por otra parte, Aldamiz (2012), “El plan de marketing define el proceso de 

gestión para del marketing de una empresa, es parte delas actividades 

más importantes de las empresas para la comercialización de los 

productos y existencia de la misma.” (pág. 22) 

De acuerdo a lo que menciona el autor, se puede decir que le plan de 

marketing es uno de los documentos más importantes como parte de una 

empresa para la comercialización de un producto o servicio, el plan de 

marketing es una modelo para que las acciones y actividades de este 

ejercicio de comercialización se realice de forma eficaz, sistemática y se 

obtenga los resultados esperados.  

El plan de marketing debe de responder a tres interrogantes comunes en 

el proceso las cuales son: 

 ¿A qué clientes estará dirigido el plan? 

 ¿Qué necesidad se pretenderá satisfacer? 
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 ¿Cuál será el proceso para realizar la planeación? 

 

2.1.1.1. Importancia del Plan de marketing  

Según Marín (2012), “El plan de marketing es de vital importancia ya que 

permite conocer las estrategias con las que se va a desempeñar de forma 

exitosa las actividades comerciales de una empresa.” (pág. 16) 

Muchos empresarios gestionan su negocio guiada por la intuición, sin 

consideración especial en los asuntos relacionados con la gestión 

empresarial. El concepto de marketing todavía confunde a micro y 

pequeños empresarios, como comúnmente se relaciona únicamente con 

la publicidad. Pero, el plan de marketing es de suma importancia para 

definir estrategias de negocio. 

Hoy en día, se puede ver que la importancia de un plan de marketing para 

la empresa va más allá de eso. Es más que indispensable - es obligatorio, 

para estar entre los mejores. 

En la práctica, el plan de marketing es una herramienta de gestión que se 

debe utilizar y actualiza regularmente, ya que permite analizar el mercado, 

adaptándose a su cambiante y la identificación de tendencias. A través de 

ella, su empresa puede definir los resultados que deben alcanzarse, 

formular acciones para lograr competitividad y aprovechar al máximo las 

oportunidades que se encuentra para aprovechar las fortalezas. 

Finalmente, después de leer sobre el papel que la planificación de 

marketing tiene que desempeñar en la empresa, entender por qué se 

considera esencial: conocer mejor su mercado, usted será capaz de 

dibujar un perfil completo de los consumidores. A continuación, puede 

tomar decisiones con respecto a los objetivos y metas, actividades de 

comunicación, precio, distribución, punto de venta, los productos más 

adecuados en el mercado, etc. Esto permitirá tener más confianza para 

aumentar la cuota de mercado. 
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Las actividades de marketing acelerar el intercambio de un producto o 

servicio con dinero o beneficios. Un proceso de cambio rápido mejorará 

los rendimientos y la rentabilidad del negocio. 

El plan incluye los siguientes componentes: 

a. Una declaración de la misión, que es ser empresa en el mercado 

b. Análisis de la situación actual del mercado en términos de: 

 La demanda del consumidor y las tendencias de los compradores 

(los datos incluyen los diversos mercados, productos, clientes, 

regiones). 

 El Producto - los datos del año pasado en las ventas, ingresos, 

gastos, ganancias para cada segmento de mercado de productos. 

 La competencia - el tamaño y el alcance de la competencia, todos 

los datos para entender la posición de los competidores y sus 

intenciones y estrategias de marketing. 

 La distribución - datos de ventas desglosadas en los tipos de 

intermediarios, tipos de clientes, canales de distribución, precios, 

transacciones de rentabilidad. 

 

2.1.1.2. Objetivos del plan de marketing  

Según Westwood (2011 ), el plan de marketing permite a la empresa 

obtener objetivos los cuales son: 

 Identificar las oportunidades del mercado 

 Definir los objetivos, estrategias, y procesos 

 Determinar la cartera de negocios  

 Identificar el grupo objetivo 

 Ayudar en la comercialización de los productos de la empresa  

El plan de marketing está basado en estos objetivos básicos o principales, 

en los cuales permitirá al empresario, elaborar y detallar un plan de 
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marketing en colaboración de la eficiencia de los procesos de 

comercialización de los productos ofertantes en el mercado. 

2.1.1.3. Etapas del Plan de Marketing  

El plan de marketing consta de tres etapas específicas o esenciales para 

la planeación según lo expone Maqueda (2012), las cuales son 

mencionadas como: 

I. Analizar el mercado y la competencia  

II. Elegir el mercado objetivo  

III. Determinar la estrategia de mercado 

 

 Analizar el mercado y la competencia  

En esta primer fase, la empresa debe conocer y analizar el mercado en el 

cual va a ejecutar su planeación de marketing, donde implica conocer los 

puntos fuertes y débiles de su competencia, es decir, como se está 

desarrollando que lo hace ventajoso, que debilidades tiene y de qué 

manera se las puede aprovechar, al emplear el análisis del mercado y 

competencia el plan tendrá un mejor enfoque en aprovechar las 

oportunidades presentes en el mercado meta. 

 Elegir el mercado objetivo 

En esta segunda etapa, después de analizar el mercado y la competencia 

se procederá a elegir al grupo objetivo que estará enfocado, para crear 

valor por ellos mediante la oferta del producto o servicio, cabe mencionar 

que, con antelación a la selección del grupo de consumidores, deberá 

segmentar el mercado para determinar que nicho está más accesible o 

más atractivo con la propuesta de valor, desarrollada por la empresa. 

 Determinar la estrategia de mercado 

En esta tercera etapa se determinan las estrategias de mercado por las 

cuales se regirá la empresa para poner en desarrollo la planeación, se 
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debe ser creativo, y trabajar con originalidad de tal manera que pueda 

diferenciar de la competencia y obtener ventaja sobre ella, algunas de las 

estrategias que se pueden aplicar son: 

 Diseño de producto 

 Características del producto  

 Precios  

 Distribución 

 Comunicación  

Estas etapas son las más básicas en el desarrollo de la planeación de 

marketing, cabe mencionar que estas son las fases esenciales que llevará 

el plan, no obstante, su estructura será más detallada y tendrá cumplir con 

los pasos necesarios según lo considere de relevancia la empresa. 

2.1.1.4. Estructura de la Planeación de marketing  

El plan de marketing debe informar cada una de las actividades que se 

desarrollarán, además de las metas y los objetivos, la estructura está fijan 

de forma permanente, sin embargo, existe una estructura para elaborar un 

plan de forma básica y general según lo representa  González (2011): 

Gráfico  1 Estructura del plan de marketing 

 

Elaborado por: El Autor 

Resumen ejecutivo 

Análisis del mercado 

Análisis de negocio 

Presentación de idea de negocio 

Objetivos 

Estrategias y acciones 

Control 
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 Resumen Ejecutivo  

En el resumen ejecutivo se detallan cada uno de los contenidos generales 

del marketing, en él se compone cada uno de los pasos a trabajar en el 

plan, entre sus pautas básicas, presentado en un índice de composición 

del mismo, como parte del resumen ejecutivo interviene brevemente todo 

lo que se presentará a continuación, a fin de que cada uno de los 

participantes del marketing de la empresa se orienten. 

 Análisis del mercado 

En el análisis del mercado se detallará cada uno de los factores que 

intervienen en el mismo, tanto con el micro-entorno, y el macro-entorno, 

en el cual está relacionada la competencia, el producto, el servicio, la 

distribución, proveedores, el estudio de mercado permite que el plan 

tenga un mayor enfoque con la actividad de marketing que desarrollará. 

 Análisis de negocio 

En esta parte del plan es importante definir el negocio, y la capacidad que 

este tiene dentro del mercado, el análisis permite reconocer cuáles serán 

las características con las que contará la empresa para atender a las 

necesidades de los consumidores o clientes meta. 

 Presentación de idea de negocio  

La presentación de idea de negocio, detalla las características más 

fundamentales del negocio, tales como la actividad en la que se enfocará, 

determinación del producto, además del análisis del FODA, que consta en 

la definición de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del 

negocio que desarrollará a fin de tener una dirección adecuada y 

establecer los objetivos claros para dicho plan. 
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 Objetivos  

El Plan de marketing debe presentar los objetivos en los cuales estarán 

basadas las actividades de la empresa, cabe indicar que al establecer 

objetivos se debe analizar y conocer los recursos con los que cuenta la 

organización a fin de que estos puedan ser factibles y reales, y por ende 

puedan ser alcanzados por la empresa. 

 Estrategias y acciones  

Todo plan debe presentar como será ejecutado, por tanto, la empresa 

definirá las estrategias por las cuales se desarrollará el marketing, dichas 

estrategias estarán acorde a los objetivos de la empresa, y considerarán 

tomar una forma que puedan ser alcanzados, debido a esto las empresas 

escogerán las estrategias más eficaces para comercializar el producto o 

servicio. 

 Control 

El control, permite que el empresario pueda estar al tanto de que los 

objetivos prescritos estén tomando forma a fin de ser alcanzados, el 

control proporciona una guía para no permitir desviaciones en el plan, 

para que la planificación se desarrolle adecuadamente y eficazmente, por 

otra parte, el control ayuda a reducir riesgos y pérdidas. 

Ventajas e Inconvenientes  

El plan de marketing, es un documento importante como parte de las 

estrategias de comercialización de un producto o servicio de una 

empresa, al elaborar un plan presenta ventajas e inconvenientes de 

acuerdo a lo estipulado por, Talaya (2012): 

Ventajas: 

 Proporciona a la empresa una definición más clara para la 

orientación de los objetivos y políticas de la misma con respecto al 

marketing. 
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 Permite reflexionar en cuanto al presente y futuro de la empresa 

 Ayuda a utilizar mejor los recursos humanos y económicos del 

departamento de marketing, y por ende de la empresa. 

 Permite que los integrantes del departamento de marketing se 

involucren en las actividades proyectadas en el plan. 

 Permite el análisis y control de las actividades del marketing. 

Inconvenientes: 

 La planeación requiere de tiempo y esfuerzos  

 La planeación requiere de costes 

 La planeación puede desarrollarse de forma rígida 

 Puede ser inflexible, ya que el plan en ocasiones requiere de 

modificaciones y este no puede adaptarse a las mismas. 

 

Como se mencionó, el plan de marketing presenta, ventajas e 

inconvenientes las cuales son importantes que la empresa tenga 

conocimiento sobre ellas, para la operación del mismo, sin embargo, las 

utilidades que presenta una planeación son mayores a sus desventajas, 

por tanto, se entiende como un plan que permite mejorar las acciones del 

marketing. 

2.1.1.5. Tipos de Plan de marketing 

Según  lo que expone Talaya (2012), en la empresa pueden elaborarse 

dos tipos de planes según lo conveniente para las actividades de 

marketing de la empresa estos pueden ser: 

 Plan de marketing a largo plazo 

 Plan de marketing anual 

El plan de marketing a largo plazo, se enfoca al cumplimiento de los 

objetivos en un período de 3 ó 5 años, orientado a la búsqueda y alcance 

de las metas y estrategias generales, estructura todos los esfuerzos para 
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obtener lo proyectado, a través de la determinación de las actividades a 

desarrollar. 

El plan de marketing anual, es un plan extenso, y como su nombre lo 

indica dura un año, es decir, 12 meses, para el cumplimiento de las 

actividades y objetivos de la empresa con respecto Al marketing, este 

proporciona el análisis de ingresos y costes., a su vez la empresa elabora 

un plan operativo que pueda obtener un porcentaje de ventas de una 

parte del mercado. 

2.1.2. Comportamiento de consumidor 

Según Solé (2012), “es el comportamiento que los consumidores 

muestran al buscar, comprar, usar, evaluar y disponer de los productos, 

servicios e ideas que esperan que satisfagan sus necesidades” (pág.12) 

Se denomina comportamiento de consumidor al tipo de conducta que 

adoptan los clientes al momento de realizar una compra en un lugar 

determinado, ya que estos sujetos hacen la adquisición de bienes y 

servicios que son de uso personal. Estudiar el comportamiento del 

consumidor es muy importante ya que permitirá enfocar lo que realmente 

necesita el individuo, por lo general los consumidores varían en cuanto a 

las siguientes características, que son las siguientes: 

 Educación  

 Gustos  

 Nivel socioeconómico  

 Ingresos  

 Edad  

El comprador para realizar la compra, realiza una serie de pasos que se 

encuentran conformado por cinco etapas, que son las siguientes: 

I. Reconocer el tipo de necesidad que presenta  

II. Buscar la información  
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III. Realizar la evaluación de las alternativas  

IV. Decisión de compra  

V. El tipo de comportamiento que adopta posterior a la compra  

2.1.3. Investigación de mercados  

Según lo determinado por Fernández (2012), La investigación de 
mercados es una actividad responsable de la producción de la 
investigación y analizar el mercado de un producto o servicio, la 
interpretación de los datos y hacer informes y recomendaciones en 
relación con el mercado de un producto o servicio en el 
negocio.”(pág. 12) 

Es una actividad en conjunto del marketing de una empresa,  para 

encontrar la información necesaria con respecto al mercado, para 

desarrollar una actividad comercial. 

Estudio de mercado es el principal responsable de la producción de la 

investigación y analizar el mercado de un producto o servicio, la 

interpretación de los datos y hacer informes y recomendaciones en 

relación con el mercado de un producto o servicio en el negocio. 

También es necesario que los investigadores de mercado también tengan  

un gran interés y una alta capacidad de comunicación y el pensamiento 

crítico, así como rápida. Las habilidades de comunicación son también 

muy importantes en la comercialización. 

Según Malhotra (2011 ) “ Estudio de mercado es  exploratoria y  se hacen  
para conocer la ruta de la compañía, tanto para determinar los 
aspectos específicos del mercado, como un acto preparatorio para 
la definición de una estrategia y un plan de factibilidad, para ser 
explorado con la investigación apunta más directamente en las 
decisiones operativo.” (pág.14) 

Estudio de mercado, es la calidad de la toma de decisiones para 

aumentar las ventas de productos, para resolver los problemas existentes 

en la venta del producto o busque de las oportunidades para el desarrollo 

de un plan  sistemático y objetivo  a través de la identificación, 

recopilación, análisis y difusión de información sobre el mercado laboral.  
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La tendencia actual es la de la investigación de mercado en línea, de esta 

forma eficiente de la investigación han sido ampliamente utilizados en la 

investigación y la consultoría mucho más firme, particularmente sus 

ventajas en la investigación para mejorar la eficiencia y el costo de la 

investigación, el procesamiento de datos de la encuesta más fácil, sin 

restricciones geográficas, etc. otra. Pero la investigación de mercado en 

línea no es fácil de lograr. 

De acuerdo a lo que expresa Rivera (2012), “La investigación de 

mercados es el uso de métodos científicos, con propósito, previstas para 

recolectar, compilar, analizar inteligencia y fuera de control, recursos, 

información y datos.”(pág. 13) 

En conjunto se conoce como investigación de mercado y estudios de 

mercado, son las decisiones de diseño individuo u organización y el 

sistema basado en ciertos temas, recoger, registrar, analizar y evaluar el 

mercado de todo tipo de materiales de información, reporta sus resultados 

en el proceso de trabajo. Estudio de mercado y la previsión del mercado 

es una parte importante de los resultados operativos en ese proceso. 

Éste proceso entiende  la situación y el desarrollo tendencia de oferta y 

demanda, proporcionar actividades adecuadas de gestión de la 

información para el desarrollo de estrategias de marketing y decisiones de 

negocios. 

En el Marketing de hoy es la mejor opción de estudiar las condiciones del 

mercado, las acciones de los competidores y la retroalimentación de por 

medio de cantidad de datos cualitativos, depende en gran medida de la 

situación de la organización, así como sus empleados y métodos, es un  

elemento esencial de la empresa en su totalidad para los productos y 

servicios en general, el estudio oportuna para evaluar la situación del 

mercado. 

Un trabajo de investigación de mercado permite conocer: 
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 Competencia 

 Consumidores 

 Productos y servicios en  el mercado 

 Variedad de industrias  

Por otra parte se puede decir que  la investigación de mercados es útil 

para tomar la definición, ya que esta colección de cierta información  

contribuye a conocer las tendencias y factores influyentes en el mercado. 

La información que se obtiene después de la comercialización de la 

investigación, da la relación con el ambiente que los rodea, alrededor de 

las nuevas relaciones de mercado, ampliando el consumidor y la base de 

la competencia, ya que el mercado no puede existir sin forma, y de tal 

manera es importante estar al tanto de las situaciones y componentes que 

lo conforman. Al permitir  este tipo de estudios la empresa se orientará 

claramente para tomar decisiones y no tener miedo de los riesgos, ya que 

reduce el nivel de incertidumbre. 

La compañía que hace la investigación de marketing recibe o hace que 

los expertos información valiosa sobre la forma de aumentar las ventas, 

cómo atraer a nuevos clientes a la misma, y determinar el valor de nuevas 

actividades para el progreso de los planes comerciales de la empresa. 

En la investigación de mercado se entiende en función del ángulo: la 

recopilación sistemática, tratamiento, análisis e interpretación de datos 

sobre los mercados y las posibilidades de influencia del mercado con el fin 

de obtener información para las decisiones de marketing. 

El proceso completo de la resolución de problemas de gestión 

relacionados con el mercado (donde "mercado" por lo general un mercado 

es para la comercialización minorista acertadamente cuatro mercados 

tomaron como base como objetos de análisis) mediante el análisis de 

información sobre el mercado de referencia, sus participantes relevantes y 

sus ajustes. 
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Por otra parte cabe mencionar que es, un proceso continuo, sistemático, 

basado en métodos científicos y proceso objetivo, la evolución del 

mercado observado y el entorno empresarial con el fin de obtener y 

analizar la información. Esto se hace con el propósito de encontrar o 

asegurar decisiones de marketing. 

2.1.3.1. Importancia de la investigación de mercados  

Según Rivas (2012 ), “La investigación de mercados es necesaria para 

cualquier empresa que desee poner un nuevo producto al mercado, a su 

vez es la actividad para los nuevos emprendedores, en la búsqueda de 

conocer el mercado, consumidores y competencia.” (pág. 47)  

La importancia de la investigación de mercado se debe a que el 

investigador o la empresa será capaz de identificar las perspectivas, las 

preferencias, y determinar si se debe generar un alto número de ventas 

en la zona de destino. 

La importancia de la investigación de mercado que le dará ideas sobre lo 

que el mercado objetivo prefiere comprar y darle una buena ventaja y 

ampliar su perspectiva para la futura expansión de negocios. También 

habrá un momento en que el mercado objetivo preferiría un diseño 

diferente o presentación del  producto que oferte la empresa y esto dará 

lugar a más ventas. 

Otra importancia de la investigación de mercado y también la razón 

principal por la que algunas compañías desarrollan dicha investigación, es 

saber cuántos y qué está haciendo la competencia. Siempre que es 

generalmente una buena idea para comprobar cómo los competidores 

están haciendo lo que hacen y asegurarse, al menos que sus productos o 

servicios tienen influencia sobre lo que desea ofrecer al público, a 

diferencia de la competencia. Esto dará una mejor visión a lo que puede 

hacer frente a sus principales competidores, a su vez, ayudará a empezar 
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en el camino correcto y darle un alcance más amplio para asegurar el 

éxito futuro. 

2.1.3.2. Objetivos de la investigación de mercados  

Según lo que establece Trespalacios (2011), “La investigación de 

mercados proporciona la información necesaria para la actividad que tiene 

proyectada la empresa, permite la toma de decisiones y sus funciones se 

basan en objetivos y características ligadas al mismo.” (pág. 22) 

Estudio de mercado es una prueba de la economía, que lleva a cabo la 

recolección y análisis de datos para un objetivo de negocio específico. 

Está dirigida más comunes cuando una oportunidades de venta de 

productos o grupos específicos, los cambios del mercado, además de 

entender sobre el comportamiento de los consumidores. 

Los objetivos de la investigación de mercados son: 

I. Entender al consumidor  

El consumidor es el centro de todas las actividades del marketing, por 

tanto, la investigación de mercados estará dirigidos hacia ellos, 

conociendo así las necesidades, gustos y preferencias, mediante la 

recopilación de datos que se pueda obtener de los mismos,  la empresa 

podrá entender el comportamiento de los consumidores y cuáles son sus 

peticiones en cuanto a ofertas en el mercado, de tal manera se creará 

valor para ellos mediante la producción de producto o servicios que 

cumplan con sus expectativas. 

II. Reducir  riesgos  

La investigación de mercados permite reducir los riesgos, ya que 

mediante la información que se obtenga de la misma, la empresa no 

planeará o pondrá a ejecutar procesos que no estén al alcance de los 

recursos y esfuerzos de esta, la investigación de mercado permite 
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establecer objetivos en un plan de marketing tales que puedan ser reales 

y alcanzables. 

III. Analizar información  

La investigación de mercados permite, obtener, recopilar y analizar la 

información influyente en el mercado, dicha información que es necesaria 

para la previa planeación de estrategias y actividades de una empresa, 

concerniente a un proceso de marketing, esta información es analizada 

puntualmente para determinar qué acciones desarrollará en base a la 

investigación. 

2.1.3.3. Procesos de la investigación de mercados 

Según lo que indica Salvador (2011), la investigación de mercados debe 

considerar algunos pasos importantes o proceso que debe seguir el 

investigador, tales fases se presentan a continuación:  

Gráfico  2 Proceso de la investigación de mercados 

        

Elaborado por: El Autor 
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Análisis de interpretación

Recopílación de información

Construcción y prueba de instrumentos 
de medida

Conclusiones y recomendaciones
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actividades de marketing, la investigación de mercados requiere de 

tiempo y recursos, por tanto, si se desarrolla un previo análisis de 

lo que realmente necesita la empresa y las situaciones no se 

generará una investigación en vano, que reduzca dichos recursos, 

por ende se evitan los riesgos. 

 

 Formulación de problema, para desarrollar una investigación, 

previo al análisis de la empresa en cuanto a las actividades del 

marketing, se procederá a formular el problema en el que están 

inmersos, por otra parte permite definir y establecer los objetivos de 

la investigación con precisión y de forma clara, para conseguir las 

respuestas y resultados relevantes para la empresa. 

 

 Estructura metodológica, como todo proceso se debe escoger el 

modelo, la forma y las circunstancias a desarrollar, de la misma 

manera la investigación de mercados necesita una estructura 

metodológica, es decir, la forma en que el investigación 

desarrollará dicha actividad, para obtener la información objetiva y 

efectiva de lo que requiere la empresa. 

 

 Construcción de prueba, este se basa en los medios que utilizará 

dicha investigación y las estrategias a aplicar para obtener la 

información, en el caso de que se realicen encuestas o entrevistas 

el investigador deberá elaborar y diseñar las preguntas para dicho 

proceso. 

 

 Recolección de datos, el investigador tendrá que involucrarse en 

la búsqueda para la recopilación de datos, es decir, participar en 

los procesos metodológicos para la investigación, dirigirse al 

campo de estudio, y realizar cuanto pueda para conseguir la 

información sobre lo que se basa. 
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 Análisis e interpretación, posterior a la investigación, y ya 

obteniendo todos los datos e información, está será analizada y a 

su vez interpretada para determinar los puntos más claves de 

interés de la empresa. 

 

 Conclusiones y recomendaciones, luego de que se haya 

interpretado la información se deberá presentar las conclusiones y 

recomendaciones para el beneficio de la empresa, y el posterior 

plan a desarrollar.  

 
2.1.3.4. Tipos de investigación de mercados  

Según Prieto (2011), “Toda investigación de mercados se realiza 

mediante lo que desea la empresa o el investigador conseguir, de tal 

manera existen algunos tipos de investigación a la que se pueda aplicar.” 

(pág. 11) 

 

La investigación de mercados, es una actividad que realizan las empresas 

con el fin de obtener información concerniente a los aspectos del 

marketing de la misma, es un factor importante previo al desarrollo de las 

actividades que esta pueda ejercer, para recopilar los datos e información 

existen algunos tipos de investigación como son: 

Gráfico  3 Tipos de investigación 

 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Cualitativa 

Cuantativa  

Documental 

Marketing 



 

25 
 

Cuantitativa  

 

Investigación del mercado cuantitativa: El objetivo es determinar los 

valores numéricos en el mercado. Si lo consideran sólo los resultados 

reales, objetivas, se habla  en contraste con las encuestas de opinión, y 

actitudes sobre temas específicos (es decir, deseos, miedos, etc. planes) 

preparado y determinado cuantitativamente estadísticamente. 

 

Cualitativa  

 

Investigación de Mercado Cualitativa: El objetivo es, por ejemplo, para 

identificar los motivos de ciertos comportamientos en el mercado y las 

expectativas y actitudes (investigación de mercado psicológica).  

Expresión y la motivación de investigación es considerado como el 

método de investigación de mercado más importante que se basa en las 

garantías psicológicas (por ejemplo, mediante preguntas indirectas, la 

ausencia de preguntas capciosas, las distracciones y problemas de 

control). 

 

Documental  

La investigación documental, está basado en la implementación de 

técnicas o métodos de investigación, en relación a los datos gráficos de la 

información. 

 

Marketing  

La investigación de marketing se refiere al tipo de información 

correspondiente del mercado, en la cual se determina a busca datos 

sobre, productos, consumidores, competencias y todos los factores 

influyentes en el mismo, para el desarrollo de esta actividad se requiere 

de la aplicación de los otros tipos de investigación.  
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2.1.3.5. Beneficios de la investigación de mercados  

Según lo señala Mercado(2012 ), los beneficios que se obtienen al aplicar 

una investigación de mercado son: 

 Orientación para la toma de decisiones  

 Se obtienen la información y los datos correspondiente al mercado 

de manera objetiva y precisa 

 Se obtiene respuestas de las inquietudes del departamento de 

marketing  

 Se conoce el mercado, la competencia, y consumidor 

 Se conocen las situaciones inmersas en el mercado, tales como 

necesidades, tendencias, evoluciones, cambios y problemas 

 Permite un mejor direccionamiento para el plan de marketing  

 

El Estudio de mercado, basándose en los objetivos de la investigación de 

mercado, permite conocer varias áreas temáticas, en relación con las que 

podrá tomar declaraciones basadas en la investigación: 

 

 Características generales del mercado y la evolución del mercado 

 Segmentos de clientes 

 Comportamiento y las necesidades de los clientes 

 Satisfacción del Cliente y Lealtad 

 Competencia 

 Posición en el mercado 

 

2.1.3.6. Tamaño del mercado para la investigación  

Según lo que determina Ollé (2012 ), “las empresas para realizar un 

proceso de investigación de mercado, es importante que determinen el 

tamaño de mercado al que se  podrá estar expuesto.” (pág. 23) 
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El estudio de mercado permite que la empresa pueda analizar y conocer 

la capacidad que tendrá un producto para ser absorbido en el mercado, 

por tanto, proporciona el tamaño del mismo para analizar las 

oportunidades presentes en el mercado, además de la competencia. 

 

2.1.3.7. Criterios de calidad de la investigación de mercado  

Al igual que cualquier otra investigación, la investigación debe cumplir una 

serie de criterios, que están estrechamente vinculados con el método 

científico, Según Frías (2011): 

 

 Objetividad (independencia): Independencia de los resultados de la 

operación de prueba de la persona que llevan a cabo en cuanto a 

la implementación, evaluación e interpretación. 

 Fiabilidad (precisión formal): ausencia de errores aleatorios en los 

procedimientos experimentales. 

 Validez (corrección conceptual): validez de los resultados - el 

criterio más importante de la calidad "¿Hasta qué punto se ha 

detectado exactamente lo que se suponía iba a ser el 

investigador?" 

 Representatividad (importancia): resultados de una muestra puede 

solamente con una cierta probabilidad de error del verdadero valor 

de la población diferir generalización. 

 

2.1.3.8. Métodos de investigación de mercados  

De acuerdo a lo que expone Fernández (2012), los métodos de 

investigación que se utilicen dependerán de acuerdo a la información y a 

la actividad que desea desarrollar la empresa, para ello se puede basar 

en investigación primaria y secundaria.” (pág. 11) 
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 Investigación Primaria 

Según Stockwell (2011), “La investigación primaria del  mercado deriva 

sus conclusiones de la primera vez y el examen directo de los 

participantes del mercado la investigación de campo, análisis 

primario.”(pág. 16) 

Este tipo de investigación utiliza como muchas otras ramas de la 

investigación, los métodos de la investigación social empírica. 

Dependiendo de la que los participantes del mercado son objeto de 

investigaciones, estudios de mercado, estudios de mercado de 

adquisiciones, estudios de mercado y la competencia además de la   

investigación de mercado interior. Este último se refiere en las personas y 

los procesos dentro de las empresas y es importante sobre todo para los 

puntos de venta. 

Como parte de investigación  se aplica la investigación cuantitativa, a  

partir de la investigación cuantitativa se habla cuando las muestras más 

grandes son entrevistadas mediante cuestionarios estandarizados y los 

resultados de cuantitativa y estadísticamente evaluadas en donde se 

muestran por medio de tablas o gráficos. Los métodos cuantitativos 

incluyen, entre otras cosas, encuestas representativas, las encuestas 

telefónicas y entrevistas y registros experimentales en laboratorios de 

prueba con 100 o más voluntarios. 

 Investigación Secundaria  

Según Stockwell (2011), “La investigación de mercado secundario se 

deriva sus conclusiones a partir de datos ya recogidos, investigación en el 

mostrador de" trabajo de documentación, análisis secundario o desde el 

análisis de los ya realizados estudios de mercado.” (pág. 19) 

En muchos casos, los datos recogidos se registran directamente por vía 

electrónica, por ejemplo a través de una caja registradora o estadísticas 
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en línea, que está conectado a una base de datos central. Al utilizar 

fuentes primarias, en su mayoría la cuestión de una muestra adecuada. 

Fuentes para el estudio de mercados secundarios pueden ser: 

 Estadísticas de ventas 

 Correspondencia con los clientes 

 Las quejas del cliente 

 Listas de reparación 

 Los informes de inventario 

 Las listas de precios 

 Detalles de las oficinas estadísticas, anuarios estadísticos 

 Informes de las Cámaras de Comercio  

 Informes anuales de otras empresas 

 Folletos, catálogos de los competidores 

 Publicaciones de institutos científicos, etc. 

 

2.1.3.9. Limitantes de la investigación de mercados  

Lo manifestado por José Ferré (2012 ), existen elementos que limitan el 

desarrollo de una investigación de mercado, lo cual genera ciertos 

inconvenientes al realizar planes de marketing, estos limitantes son: 

I. La falta de conocimientos en ciertos negociantes acerca de la 

investigación de mercados 

II. La investigación requiere de costos  

III. Diferencia entre concepto del estudio y desarrollo. 

IV. No se cuenta con personal para esta operación  

V. Falta de tiempo para realizar la investigación  

VI. Falta de conocimientos para evaluar e interpretar los datos 

obtenidos para la investigación  

VII. Poco direccionamiento para la toma de decisiones  
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Cabe mencionar que aunque algunos comerciantes, negociantes u 

emprendedores no tengan conocimientos con respecto a una 

investigación de mercados, existen algunas organizaciones o empresas 

dedicadas a esta labor, por tanto, es necesario que se requieran la ayuda 

o asesoría de profesionales para realizar una investigación, que 

proporcionará la información sobre el mercado al cual se va a 

desenvolver.  

2.1.4. Perros Pedigree 

En los perros han sido seleccionados  durante miles de años, a veces se 

cruzan perros de la misma línea ancestral, a veces mezclando perros 

desde muy distintas líneas. Las selecciones continúan aún hoy en día, la 

creación de una multitud de variedades de razas de perros. 

Las siguientes son las razas reconocidas por la Federación Cinológica 

Internacional (FCI) (indicado por el número de la norma oficial que sigue 

al nombre), las razas reconocidas por las organizaciones que no están 

asociados a los mismos fondos, razas y / o variantes locales no 

reconocida oficialmente (o en proceso de reconocimiento), y también 

algunas nuevas razas todavía "en desarrollo". 

La siguiente lista utiliza una interpretación amplia de "raza". Razas 

generalmente se clasifican como se desarrolló una función del tipo de 

raza. Los tipos básicos son los perros de compañía, perros guardianes, 

perros de caza, perros de pastor y perros de trabajo, aunque hay muchos 

otros tipos y subtipos. Razas enumeradas aquí pueden ser razas 

tradicionales con una larga historia como razas registradas, razas raras 

con su propio registro, o las nuevas razas que todavía se puedan 

desarrollar. 

Pedigree es un certificado de registro de los animales de raza pura, 

especialmente gatos y perros y caballos de pura sangre. 
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Las genealogías revelan información detallada sobre la línea ancestral del 

animal, es decir, sobre su origen, la identificación de tres a cinco 

generaciones de los animales en cuestión.  El pedigrí tiene la intención de 

confirmar que el animal tiene las características según la raza, no es de la 

pista, que es totalmente puro.  

Para el animal tiene pedigrí, él tiene que tener todas las características 

básicas de la raza, como la variedad, capa, colores aceptables, tamaño, 

peso máximo, y etc.  El certificado de pedigrí también tiene otro propósito, 

el propietario el ejercicio de la función dueño de la mascota. 

El pedigrí también muestra el árbol genealógico de los animales, al igual 

que sus padres, abuelos y bisabuelos, así como sus competencias y 

campeonatos títulos, más el nombre del creador. Los animales, 

principalmente perros y gatos, que tienen pedigrí pueden ser más caros 

porque dan una cierta garantía al propietario acerca de la pureza de los 

defectos de la raza, temperamento y físicos. 

2.1.5. Medicina prepagada 

La medicina prepagada, es parte de los procesos de los planes Privados 

de Salud, que consta en la contribución espontanea por personas que 

cuentan con los recursos necesarios, estos a su vez eligen que nivel de 

cobertura necesita. 

En otras palabras la medicina pre pagada puede ser definida como un 

sistema para el servicio médico, de salud que puede darse en forma 

directa o indirecta, en el cual el usuario de este sistema ha pagado o 

contribuido con un adelanto, basado en un contrato. 

 

2.1.5.1. Características de la medicina pre pagada  

 La medicina pre pagada requiere de dinero, no es una actividad 

solidaria.  
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 No es parte de un convenio de tipo legal, más bien es parte de un 

seguro.  

 Los interesados e involucrados escogen el nivel de cobertura y los 

beneficios según lo requieran 

 Los beneficios que se ofertan en este proceso, suelen ser 

condicionarse o derivarse de acuerdo a la cuota del usuario 

 Las empresas de medicina preparada suelen tener convenios con 

centros de medicina como, hospitales clínicas, etc. 

 Existen, empresas individuales en funcionamiento de esta 

actividad. 

 Los honorarios y costos del servicio solicitado, están a cargo del 

contratista. 

 El acceso para este servicio, está direccionado con solvencia de 

presupuesto. 

 

2.1.5.2. Modelo de financiamiento de la medicina  

I. Pago directo 

II. Pago por impuestos  

III. Seguro de Salud 

IV. Seguro voluntario  

V. Donación  
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Diseño de la investigación 

De acuerdo a lo establecido por Malhotra, et al. (2008): 

La investigación cuantitativa busca cuantificar los datos y, en general, 

aplica algún tipo de análisis estadístico. Siempre que se atiende un 

problema nuevo de investigación de mercados, la investigación 

cuantitativa debe ser precedida por investigación cualitativa apropiada. 

Algunas veces se realiza la investigación cualitativa para explicar los 

resultados obtenidos de la investigación cuantitativa. (pág. 137)  

 

Considerando lo establecido por Malhotra, et al., se establece 

como diseño una investigación cuantitativa ya que se pretenden analizar 

el nivel de aceptación de los propietarios de perros de raza del servicio de 

seguro de medicina pre pagada que se propone, tal información será 

representada estadísticamente para determinar la factibilidad del 

proyecto, además el diseño investigativo se complementa con una 

investigación cualitativa ya que se buscará obtener información de la 

Asociación ecuatoriana de registros caninos con respecto a los cuidados 

que requieren los perros de raza. 

3.2. Tipo de  Investigación 

Según lo determina Mas (2012): 

La investigación descriptiva abarca una gran porción de la 
investigación comercial. Su propósito consiste en proporcionar 
una fotografía exacta de algún aspecto del medio ambiente del 
mercado. Por ejemplo, la evaluación del consumidor acerca de 
los atributos de un producto respecto de aquellos de la 
competencia; las características socioeconómicas y 
demográficas de los lectores de una revista; o la proporción de
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Distribuidores que están trabajando, exhibiendo o 
comercializando un producto. (pág. 68) 

 

Como lo determina Mas, se determina la aplicación de un tipo de 

investigación descriptiva, la investigación descriptiva  permite obtener una 

visión exacta del mercado en base al cual se desarrolla el estudio, por lo 

tanto en este caso permitirá conocer las necesidades de los propietarios 

de perros de raza en la Ciudad de Guayaquil, con respecto al servicio del 

plan de salud  para perros de raza que se propone.  

3.3. Población y Muestra 

3.3.1. Población 

Para desarrollar la investigación es preciso determina la población 

que será considerada, en este caso debido a que lo que se propone es 

diseñar un modelo de negocio en el que se ofrezca un seguro de 

medicina pre pagada para perros de raza, por lo tanto se considerará a 

los propietarios de perros de raza que habitan en la Ciudad de Guayaquil, 

los cuales según datos de la Asociación ecuatoriana de registros caninos 

(2012), la población corresponde 10000. Además, será considerado un 

miembro de la asociación mencionada para la realización de la entrevista. 

3.3.2. Muestra  

Para Gómez (2012), “En las muestras no probabilísticas, la 

elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas 

relacionadas con las características de la investigación o de quien hace la 

muestra”. (pág. 111) 

  

La población considerada para el desarrollo del presente estudio es 

de tipo no probabilística ya que el autor estableció las características de 

investigación, en este caso solo serán considerados los propietarios de 

perros de raza que habitan en la Ciudad de Guayaquil. Al ser una 
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población menor a 100000 se deberá aplicar la formula para muestra 

finita, que se establece a continuación. 

 

Entonces:  

n= (1.96^2 x0.50x0.50x10000) / (10000x (0.05^2) + (1.96^2x0.5*0.5))= 

370 

 

Se deberán realizar 370 encuestas. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recopilación de datos 

Las técnicas aplicadas para el desarrollo de la investigación será la 

entrevista la cual aplica como instrumento el guion; además se selecciona 

la encuesta como técnica de investigación para la cual se aplicará el 

cuestionario como instrumento de investigación, el cuestionario estará 

diseñado con preguntas cerradas de modo que sea más fácil su 

procesamiento.  

3.4.1. Procesamiento de los datos y análisis 

La recolección de la información será realizada de manera online 

con la aplicación de la herramienta Google docs para el procesamiento de 

los datos. Se considera aplicar esta modalidad de recolección de datos ya 

que permite ahorrar tiempo y recursos. Una vez obtenida la información 

será presentada con los gráficos estadísticos respectivos y 

posteriormente se realizará el respectivo análisis de los resultados. 
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3.5. Operacionalización de las variables 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

Variable Tipo de Variable Dimensión Indicadores

100% desarrollado 

la investigación

100% diseñado el 

plan de negocios

Evaluación de la 

aceptación de un 

seguro de medicina 

prepagada para 

perros con pedigree

Creación de una 

empresa con 

servicio de plan de 

salud

Independiente

Dependiente

Investigación de 

mercado

Plan de negocios

Elaboración: El autor 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1. Encuesta a clientes 

1. ¿Posee una mascota de raza? 

Tabla 2 Posesión de mascota de raza 

 
       Fuente: Encuestas 
       Elaborado por: El autor 
 

Gráfico 1 Posesión de mascota de raza 

 
 

       Fuente: Encuestas 
       Elaborado por: El autor 
 

Con el fin de hallar resultados exactos en cuanto al tema de investigación 

propuesto, se seleccionó una muestra de 370 personas que participaron 

en la encuestas. Todas ellas poseen mascotas de raza . Se realizó esta 

pregunta como filtro con el fin de tener resultados más cercanos a la 

realidad y contar con sus experiencias para el desarrollo del cuestionario, 

así mismo para determinar las correctas estrategias que se deben 

establecer. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Si 353 95%

No 17 5%

Total 370 100%
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2. ¿Ha sufrido su mascota algún tipo de emergencia? 

Tabla 3 Mascota con emergencia médica  

 
       Fuente: Encuestas 
       Elaborado por: El autor 
 

Gráfico 2 Mascota con emergencia médica 

 
       Fuente: Encuestas 
       Elaborado por: El autor 
 

A los encuestados se les preguntó si sus mascotas han sufrido alguna 

emergencia médica, arrojando como resultado que el total ha tenido una. 

Esta pregunta se elaboró con el fin de separar aquellos dueños de perros 

que han pasado por este tipo de experiencia, ya que todos afirmaron 

haber tenido una, se puede determinar que se ha elegido correctamente 

el grupo al que se investigará por lo que el desarrollo del cuestionario será 

de suma importancia para la investigación. 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Si 360 97%

No 10 3%

Total 370 100%
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3. ¿Con qué frecuencia ha tenido emergencias médicas? 

Tabla 4 Frecuencia de emergencias médicas 

 
       Fuente: Encuestas 
       Elaborado por: El autor 
 
 

Gráfico 3 Frecuencia de emergencias médicas 

 
       Fuente: Encuestas 
       Elaborado por: El autor 

 

Del total de encuestados, el 41% de los dueños de perros de razas 

con pedigree manifestó que muchas veces tiene emergencias 

médicas, por otra parte, el 33% dice tener siempre emergencias 

médicas y por último, el 26% afirma casi nunca tener emergencias 

médicas. Dicho esto, se puede concluir que todos los encuestados han 

pasado por una experiencia tal con su mascota, por lo tanto la 

demanda de un seguro de medicina pre pagada puede acaparar dicha 

demanda del mercado.  

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Siempre 121 33%

Muchas veces 154 42%

Casi nunca 95 26%

Nunca 0 0%

Total 370 100%
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4. ¿Cuánto conocimiento tiene ud. de algún servicio de medicina 

pre pagada para mascotas? 

Tabla 5 Conocimiento de servicio de medicina pre pagada 

 
       Fuente: Encuestas 
       Elaborado por: El autor 
 

Gráfico 4 Conocimiento de servicio de medicina prepagada 

 
       Fuente: Encuestas 
       Elaborado por: El autor 

De la muestra total de dueños de mascotas con pedigree, el 70% sostiene 

que no poseen conocimiento alguno de un servicio de medicina pre 

pagada para mascotas, el 20% afirma tener poco conocimiento sobre el 

tema, y por último, el 10% indica que posee mucho conocimiento. Con 

estos resultados, se puede determinar que al menos el 90% de la muestra 

posee poco o nada de conocimiento sobre un servicio de medicina pre 

pagada para sus mascotas por lo que es importante desarrollar 

estrategias de comunicación enfocadas en brindar información relevante 

al tema para tener mejor captación de clientes. 

  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Mucho 38 10%

Poco 74 20%

Nada 258 70%

Total 370 100%
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5. ¿Se siente preparado para pagar un valor alto por una 

emergencia de su mascota? 

Tabla 6 Prevención de emergencias médicas 

 
       Fuente: Encuestas 
       Elaborado por: El autor 
 

Gráfico 5 Prevención de emergencias médicas 

 
       Fuente: Encuestas 
       Elaborado por: El autor 
 

Del total de la muestra seleccionada, el 53% expresó nunca sentirse 

preparado para pagar valores altos en una emergencia de su mascota, el 

31% afirma sentirse a veces preparada para una situación como tal, el 

11% dice sentirse casi siempre preparado, mientras que el 5% sostiene 

que siempre se siente preparado. Se logra determinar a través de los 

resultados que alrededor del 80% de encuestados se siente nada o poco 

preparado al prevenir emergencias médicas con costos altos, por lo que la 

demanda de un servicio pre pagado puede mantener una alta captación 

de mercado y la oportunidad de cubrir la demanda no atendida. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Siempre 19 5%

Casi siempre 41 11%

A veces 113 31%

Nunca 197 53%

Total 370 100%
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6. ¿Con qué recurrencia visita al veterinario? 

Tabla 7 Frecuencia que visita al veterinario 

 
       Fuente: Encuestas 
       Elaborado por: El autor 

 
 

Gráfico 6 Frecuencia que visita al veterinario 

 
       Fuente: Encuestas 
       Elaborado por: El autor 

Se les preguntó a los dueños de perros de raza , el 42% opina que sus 

mascotas visitan el veterinario cada 3 meses, por otra parte el 25% 

expresa que lo visitan cada 2 meses, el 22% cada 6 meses y menos del 

12% asiste 1 vez tanto por mes como por año. Dado estos resultados, se 

puede concluir que la frecuencia media en la que las personas visitan el 

veterinario es cada 3 meses, esto da la oportunidad a determinar que la 

alta concurrencia a un veterinario se debe al cuidado que los perros 

deben tener.   

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Mensual 22 6%

Cada 2 meses 91 25%

Cada 3 meses 156 42%

Cada 6 meses 83 22%

Anual 18 5%

Otro: 0 0%

Total 370 100%
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7. ¿Estaría dispuesto a acceder a un seguro de medicina pre 

pagada para su mascota? 

Tabla 8 Aceptación del seguro de medicina pre pagada 

 
       Fuente: Encuestas 
       Elaborado por: El autor 
 
 
 

Gráfico 7 Aceptación del seguro de medicina pre  pagada 

 
        Fuente: Encuestas 
        Elaborado por: El autor 
 

El total de clientes pertenecientes a la empresa Grifine indicó sí ser 

significativas las promociones que se brinden en esta, ya que estos 

consideran ser una oportunidad de compra encontrando factibilidad 

económica para la adquisición de productos, dependiendo de la 

promoción que se brinde ya sean descuentos, artículos promocionales, 

etc.  

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Totalmente de acuerdo 339 92%

De acuerdo 31 8%

Imparcial 0 0%

Desacuerdo 0 0%

Totalmente desacuerdo 0 0%

Total 370 100%
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8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio de medicina 

pre pagada? 

Tabla 9 Valor aproximado a pagar 

 
       Fuente: Encuestas 
       Elaborado por: El autor 
 

Gráfico 8 Valor aproximado a pagar 

 
       Fuente: Encuestas 
       Elaborado por: El autor 

Dentro del cuestionario se incluyó cuánto estaría dispuesto a pagar por un 

servicio de medicina pre pagada para mascotas de raza , el 60% coincide 

en que estarían dispuestos a pagar entre 20 - 30$, 26% indicó que entre 

31 – 40$ y por último entre 41 a 50$. Estos resultados dan un 

acercamiento más exacto de la percepción del cliente por el servicio y que 

mucho no están dispuestos a pagar precios muy altos, se limitan a tener 

costos bajos probablemente por el costo que tiene mantener al perro.  

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

20 - 30$ 223 60%

31 - 40$ 92 25%

41 - 50$ 51 14%

51$ en adelante 4 1%

Total 370 100%
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9. ¿Cree ud. importante la implementación de un seguro de 

medicina pre pagada para perros de raza? 

Tabla 10 Importancia de un seguro pre pagada 

 
       Fuente: Encuestas 
       Elaborado por: El autor 
 

Gráfico 9 Importancia de un seguro pre pagada 

 
       Fuente: Encuestas 
       Elaborado por: El autor 
 

Obtenidos los resultados se puede deducir que el 78% de las personas 

encuestadas está totalmente de acuerdo en que es importante la 

implementación de un seguro de medicina pre pagada para perros de 

raza con pedigree, así mismo el 22% restante indica que está de acuerdo 

con ello. Se puede constatar que el total de todos los dueños de este tipo 

de perro consideran importante implementar un tipo de servicios como 

este, justificando la demanda por este servicio tomando ventaja debido a 

que no se ha creado un servicio como tal.  

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Totalmente de acuerdo 288 78%

De acuerdo 82 22%

Indiferente 0 0%

Desacuerdo 0 0%

Totalmente desacuerdo 0 0%

Total 370 100%
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10. ¿Qué beneficio puede obtener de la medicina pre pagada para 

mascotas de raza? 

Tabla 11 Beneficios del servicio 

 
       Fuente: Encuestas 
       Elaborado por: El autor 
 

Gráfico 10 Beneficios del servicio 

 
        Fuente: Encuestas 
        Elaborado por: El autor 

En cuanto a los beneficios que los encuestados consideran que recibirán, 

las respuestas resultaron en porcentajes casi iguales. El 34% indicó que 

pueden prevenir enfermedades de su mascota, el 33% expresó que se 

beneficiarían por la atención médica las 24 horas y el 32% coincidió en 

que sería por el buen cuidado de su mascota. Con esto se puede concluir 

que todos estos beneficios resultan atractivos para los dueños de estos 

canes, es decir, las estrategias de comunicación irán orientadas a 

satisfacer al cliente basándose en lo antes mencionado.   

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Atencion médica tanto de día como de 

noche 123 33%

Buen cuidado de la mascota 118 32%

Prevención de enfermedades 127 34%

Otros 2 1%

Total 370 100%
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

5.1. Tema  

Plan de marketing de un modelo de negocios que proporcione el servicio 

de seguro de medicina pre pagado para perros de raza.   

5.2. Objetivos del plan 

5.2.1. Objetivo general 

Establecer un plan de marketing para dar a conocer los servicios de 

seguro de medicina pre pagada para mascotas de raza en la ciudadela 

Garzota.   

5.2.2. Objetivos específicos 

 Comunicar al mercado potencial sobre el servicio de seguro de 

medicina pre pagado que brinda “MediPest”. 

 Establecer un análisis de factores internos y externos del negocio 

de medicina pre pagado para mascotas. 

 Obtener participación en el mercado guayaquileño  

 Establecer el marketing mix del nuevo modelo de negocios para 

mascotas.     
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5.3. Análisis situacional 

5.3.1. Fuerzas competitivas del mercado (Porter) 

Gráfico 11 análisis Porter 

 

Elaborado por: El Autor 

Amenaza de la competencia Existente  

Actualmente el mercado por el cuidado de las mascotas, y lo negocios 

dedicados a esta actividad está en aumento, así generando ingresos y 

nuevos empleos y también mayor competitividad en el mercado. 

Cabe recalcar que este negocio no tiene mucha acogida y tiene muy poca 

publicidad ya que los consumidores no conocen empresas que brinden el 

servicio de asegurar sus mascotas por caso de accidente o 

enfermedades. 

Entonces con esta información se puede decir que con una buena 

estrategia de marketing cuyo objetivo es posicionar la marca y dale valor, 

informar al cliente o consumidor acerca del servicio a brindar, ya que al no 
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haber una empresa totalmente posicionada que brinde servicio de calidad 

será fácil el posicionamiento de nuestro servicio. 

Como competencia directa o como nuestro principal competidor tenemos 

a “Alfapets”.   

Esta al ser la empresa que brinda el mismo servicio y a tener sus clientes 

establecidos será nuestra principal competencia. 

Cabe recalcar que este servicio no es tan demandado esto se basa a la 

cultura de los consumidores, para esto se propone estrategias de 

marketing para poder dar a conocer de la mejor manera el servicio. 

Amenaza de nuevos competidores. 

No se tiene conocimiento de posibles nuevos competidores, las barreras 

de entrada para ingresar al mercado serian bajas ya que dependen de 

ciertos factores los cuales nos reflejan, la facilidad y la dificultad de 

ingresar al mercado, entre estos puntos se puede encontrar, economías 

de escala, posicionamiento de la competencia, establecimiento de precios 

competitivos y una buena imagen de la marca. 

Todos los factores nombrados anteriormente son de niveles bajos a la 

hora de establecer un nuevo local que brinde el mismo servicio, ya que 

cabe recalcar que no existen muchos locales que brinden este servicio y 

que el posicionamiento del mercado con el que cuentan estos locales es 

débil.  

Amenaza de productos sustitutos  

Se debe dejar claro que los sustitutos para este tipo de servicio serían los 

centros que atienden a las mascotas tales como:  

 Hospitales de mascotas  

 Veterinarias  

 Entre otras  
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La competitividad de los productos sustitutos es muy alta tiene mucha 

preferencia al momento de hacer atender las mascotas, ya que tiene una 

buena acogida y un buen posicionamiento, por lo tanto se debe tener muy 

en consideración este factor a la hora de comercializar el servicio. 

Cabe recalcar que dentro de nuestro local también se brindara atención 

veterinaria esto sería un valor agregado así pudiendo obtener una ventaja 

competitiva al momento de brindar el servicio haciéndonos más 

competitivos y poder posicionar el servicio de una forma eficaz. 

Poder de negociación de los proveedores  

En un negocio donde se encuentran una gran cantidad de proveedores y 

una gran demanda, el poder de negociación de los proveedores es débil. 

En base a lo investigación realizada se puede decir que la gran acogida 

de los servicios veterinarios es buena y que se debe tener en cuenta este 

factor ya que esta variable es importante limitara a los proveedores a que 

aumenten sus precios. 

Se debe escoger los mejores proveedores los cuales nos ofrezcan los 

bienes de la mayor calidad para brindar el servicio, basándonos en la 

investigación los posibles proveedores serian: 

 Pronaca  

 Purina 

 Royal Canin  

Al momento de establecer los proveedores se establecerán políticas pago 

y compras. 

Poder de negociación de los clientes  

Base a la investigación realizada se analizó y se llegó a la conclusión que 

existe una gran demanda de consumidores y una alta amenaza de 

productos sustitutos con precios inferiores, entonces el poder de 
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negociación de los clientes es alta, esto significa que los clientes pueden 

imponer sus condiciones las cuales serían: 

 Precio 

 Forma de pagos  

 Descuentos  

Entonces este punto es muy importante al momento de establecer precios 

ya que se sabe que la competencia indirecta tiene precios inferiores y que 

los consumidores son sensibles a estos.  

5.3.2. Análisis interno y externo de la empresa (FODA) 

Fortaleza 

F.1.  Personal especializado y capacitado para brindar el servicio. 

F.2.  Buen conocimiento del mercado.  

F.3.  Buenas estrategias para el posicionamiento de la marca.  

F.4.  Publicidad constante.  

F.5.  Equipos necesarios para dar un servicio de calidad. 

F.6.  Capital necesario para iniciar el negocio.  

Oportunidades 

O.1.  Mercado objetivo es amplio.  

O.2.  Aceptación del servicio a brindar.  

O.3.  Buen posicionamiento en el mercado.  

O.4.  Existe una cultura de amor y cuidado por las mascotas de raza con 

pedigree. 

O.5.  Contar con buenos proveedores. 

Debilidades  

D.1.  Falta de experiencia en la venta de servicios. 

D.2.  Limitación del mercado en solo perros de raza con pedigree. 

D.3.  No llegar a cubrir todo el mercado potencial. 

D.4.  Poca aceptación de seguro para mascotas. 



 

52 
 

D.5.  No poseer un buen posicionamiento en el mercado. 

Amenazas 

A.1.   Amenaza de productos sustitutos.  

A.2.   Competencia ya establecida en el mercado. 

A.3.   Desconfianza de los consumidores a la hora de recibir el servicio 

 

5.4. Matriz BCG 

Tabla 12 Matriz BCG 

 

Elaborado por: El Autor 

En base a la matriz BCG, presentada se puede identificar que los 

servicios de planes de seguro de medicina prepagada que ofrece la 

empresa “MediPest”, se encuentra en el cuadrante de interrogante porque 

la empresa tiene una participación relativa débil en el mercado y con una 

oportunidad de tasa de crecimiento alta en la industria.    

Cuando un producto se encuentra en este cuadrante se necesita la 

aplicación de gestiones para dar a conocerlo en el mercado y obtener 

Estrella Interrogante

alto

PLANES DE SEGURO DE 

MEDICINA PREPAGADA PARA 

MASCOTAS

Vaca Perros

bajo

fuerte débil

Tasa de 

crecimie

nto de la 

industria 

y/o 

mercado

Participación relativa de la empresa en el mercado 
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ventaja competitiva, por lo que se deberá invertir en estrategias de 

mercadotecnia.  

5.5. Análisis de mercado  

5.5.1. Segmentación de mercado  

La segmentación de mercado se encuentra dividida en cuatro variables 

que son necesarias considerarlas, porque permiten identificar las 

necesidades de los clientes objetivos de la empresa que en este caso son 

las personas que tienen en sus hogares mascotas de pedigree las que 

necesitan mantener un cuidado  permanente de la salud ya que por la 

raza que posee, son sumamente vulnerables a enfermedades de diversos 

tipos, por lo que requieren tener un seguro médico permanente, para que 

sus propietarios no tenga que andarse preocupando cada vez y cuando 

sobre las enfermedad que les caigan.        

 Segmentación geográfica  

La segmentación demográfica estará dada por la ubicación de la empresa 

“MediPest” en el mercado.  

 Segmentación psicográfica 

Se estudia y delimita las variables de personalidad y estilo de vida del 

cliente o prospecto potencial de la empresa. 

 Segmentación demográfica 

Es la característica económica para la demanda proporcionada por parte 

del cliente para la adquisición de los servicios de seguros de medicina pre 

pagada.     

 Segmentación conductual 

Está dado por los beneficios otorgados a los clientes y la tasa de uso del 

servicio de seguro de medicina pre pagada.   
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Tabla 13 Segmentación de mercado 

 

Elaborado por: El Autor 

5.5.2. Perfil del cliente o consumidor  

Los clientes de “MediPest” son las personas que tiene mascotas de raza y 

que necesitan de cuidados médicos por lo que la contratación de un seguro 

médico sería ideal para los propietarios de las mascotas que en muchas 

ocasiones buscan este tipo de servicio ya que sus mascotas se enferman 

permanentemente y atendiéndolos en centros particulares, les genera gastos 

elevados.   

 

     

CRITERIOS DE 

SEGMENTACIÓN

SEGMENTOS TÍPICOS DEL 

MERCADO

GEOGRÁFICOS

País Ecuador 

Ciudad Guayaquil 

Sector Garzota 

DEMOGRÁFICOS

Ingresos Indiferente 

Edad Indiferente 

Género Masculino – Femenino 

Clase social Media - Baja, Media – Alta 

PSICOLÓGICOS

Personalidad 
Cariño y aprecio a las 

mascotas 

Estilo de vida
Diversas actividades e 

intereses 

CONDUCTUALES

Beneficios deseados 

Cuidado para mascotas por 

medio de planes de seguro de 

medicina prepagada. 

Tasa de uso
Mensuales, Semestrales, 

Anuales 
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5.5.3. Comportamiento de los consumidores  

El comportamiento de los consumidores es relevante para la identificación 

de las características del mercado objetivo por lo mencionado es que a 

continuación se establecerá varios parámetros que evidenciaran el 

comportamiento de los consumidores en este caso compradores de los 

servicios que oferta MediPest.  

¿Quién comprará o adquirirá el servicio de seguro para mascotas?  

El servicio de seguro para mascotas lo comprará o solicitará las personas 

que consideran a los animalitos como miembro de su familia y que están 

consiente que ellos necesitan que les den cariño, cuidados y seguridad en 

su salud.    

¿Por qué comprará el servicio de seguro para mascotas? 

 Precaución 

 Optimizar gastos  

 Afinidad a las macotas   

5.5.4. Competidores  

En el mercado existe carencia de negocios que se dediquen a la 

prestación de servicios de seguro para mascotas por lo que el nivel de 

competitividad es bajo, sin embargo, se considera como única 

competencia directa a la empresa “AlfaPests” S.A, que brinda servicios de 

seguros para mascotas, por lo que “MediPest”, deberá establecer 

estrategias diferenciadoras que le permitan generar alto nivel de 

competitividad y ventaja.     

5.6. Marketing mix Formulación estratégica 

5.6.1. Productos  

“MediPets” en los inicios de su actividad comercial ofrecerá el servicio de 

venta de seguros médicos veterinarios en cuanto a medicina pre pagada:  
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Gráfico 12 Planes de seguros médico para mascotas 

 

Elaborado por: El Autor 

“MediPest”, brinda una serie de planes, los que podrán ser adquiridos por 

las que personas que tienen mascotas y que velan por el bienestar de los 

mismos puesto que los consideran parte de su familia.  

Características diferenciadoras del producto  

 Servicio de ambulancia 24 horas, 7 días 

 Los mejores profesionales capacitados en este campo 

 Tratamientos varios 

 Todo tipo de cirugías para mascotas 

Ventaja competitiva  

La ventaja competitiva que tendrá “MediPest” en el mercado 

guayaquileño, es la de ser un negocio pionero en la atención de mascotas 

por medio de seguros de medicina pre pagada, evidenciando de esta 

manera la acogida que tendrá en el mercado.   

Estrategias sobre productos 

La estrategia de producto que se aplicará serán las siguientes: 

 Rediseñar la marca de la empresa.  

 Establecer un slogan a la empresa.  

 Otorgarle a los clientes cada vez que visiten la empresa un 

obsequio para las mascotas. 
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5.6.2. Precio  

Los precios de los planes de seguro para mascotas son asequibles para 

las personas que tengan a su cargo dichos animales, además los 

beneficios que obtendrán contratando los servicios de “MediPest”, suplirá 

el precio de los mismos.      

Tabla 14 Precios de los planes de seguro 

 

Elaborado por: El Autor 

Estrategias de precios 

La estrategia de precio que aplicará “MediPest” será: 

 Si el cliente es puntual con los pagos de seguro de medicina pre 

pagada para mascotas recibirá descuentos del 50%, cuando este 

adquirir otro de los tipo de seguro que oferta la empresa. 

 

5.6.3. Plaza 

“MediPest”, estará ubicada en la Cdla. Garzota en la Av.Agustín Freire y 

la Salle esquina, en donde estará el hospital de mascotas.  

 

 

 

PRODUCTO DESCRIPCION PRECIOS

Plan medio Veterinaria + peluquería $12,50

Plan intermedio Veterinaria + peluquería + Medicina $20,50

Plan completo 

Emergencia + Peluquería + Medicina + 

Cobertura de daños producidos por 

mascotas de terceros.

$30,50
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Figura 2 Plaza 

 

Fuente: (Google maps , 2015) 

Estrategias de plaza o distribución 

 Ofrecer los servicios de seguro de medicina pre pagada por vía 

telefónica y mediante visitas puerta a puerta, para que de esta 

manera se logre mayor cobertura del servicio en el mercado. 

 

5.6.4. Promoción  

Para la promoción de los servicios de seguro para mascotas que brinda la 

empresa se utilizara herramientas que hagan que el cliente se sienta atraído y 

efectué de manera inmediata la adquisición del servicio.  

     

Estrategias de comunicación interna y externa 

 Si la persona es cliente fijo de la empresa se le otorgará la 

oportunidad de adquirir dos seguros por el precio de uno siempre y 

cuando traiga a la empresa un nuevo cliente. 
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 Se utilizara cupones de descuentos para la adquisición de 

accesorio para mascotas en una tienda de mascotas de la ciudad 

de Guayaquil.  

 Utilizar herramientas publicitarias para dar a conocer la empresa y 

servicio que brinda al mercado.   

5.6.5. Medios de comunicación 

Medios BTL 

Figura 3 Tarjeta de presentación  

 

Elaborado por: El Autor 

 

Las tarjetas de presentación serán destruidas en los alrededores de la 

ciudadela Garzota de la ciudad de Guayaquil, para que todas las 

personas sepan de la existencia de la empresa y los seguros para 

mascota que proporciona.    
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Figura 4 Volantes 

 

Elaborado por: El Autor 

Las volantes serán repartidas en toda la ciudad de Guayaquil, para que 

no solo los moradores de la ciudadela la Garzota, conozcan de la 

existencia de la mascota sino también toda la población, para que de esta 

forma en un futuro la empresa pueda abrir sucursales en la ciudad.      

MEDIOS OTL  

Las redes sociales en la actualidad se han convertido en una de las 

herramientas de comunicación más utilizadas por la población, por lo que 

es ideal para promocionar o dar a conocer a la empresa y los servicios 

que brindad.  

Por lo mencionado es que se utilizara Facebook y Twitter, en estas dos 

redes sociales las personas podrán encontrar información detallada de la 

empresa, los diferentes tipos de seguros de medicina prepagada para 
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mascotas, en donde las personas podrán pedir información y emitir 

sugerencias.  

Será el medio por el que la empresa y cliente podrán interactuar de 

manera directa. 

Figura 5 Facebook 

 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 6 Facebook 

 

Elaborado por: El Autor 

Sitio web  

 Figura 7 Sitio web  

 

Elaborado por: El Autor 
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Otros medios  

Marca/Logotipo  

La marca será el nombre del modelo de negocio de seguro para mascotas 

denominado “MediPets”, el mismo que cuenta con las siguientes 

características: 

 Fácil de aprender  

 Corto  

 Nombre relacional con el servicio que brinda el negocio 

El logotipo está integrado por la marca o nombre del negocio y el dibujo 

que identifica el negocio y el que se posicionara en la mente de los 

clientes.  

Figura 8 Logotipo  

 

Elaborado por: El Autor 

Además se contara con un slogan para que la marca se posicione mucho 

más en la mente de los usuarios y propietarios de mascotas. 
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Figura 9 Slogan 

    

Elaborado por: El Autor 

El slogan denota la calidad de servicios que brinda MediPest, para las 

mascotas.  

Identidad corporativa  

El material que utilice la empresa como identidad corporativa son 

herramientas fundamentales para que el cliente y colaboradores de la 

empresa se familiaricen con los servicios que oferta la misma. 
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Figura 10 Factura 

 

Elaborado por: El Autor 

La factura será emitida al cliente una vez que haya efectuado la 

adquisición de los planes de medicina propagada que oferta “MediPest”. 
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Figura 11 Hoja membretada 

 

Elaborado por: El Autor 

Las hojas membretadas serán utilizadas para anotar las prescripciones 

médicas del veterinario y el debido control que se le está efectuando a la 

mascota. 
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Incentivos  

Los incentivos que se le otorgaran a las personas, será una estrategia 

para atraer y fidelizar clientes en la empresa, ya que la mayoría de 

personas se dejan llevar por emociones que les proporcione un lugar o 

punto de venta al que acuden para adquirir productos o servicios que 

satisfagan la necesidad que tengan.        

Figura 12  Camisas 

 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 13 Gorra 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Figura 14  Llavero 

 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 15  Jarro 

 

Elaborado por: El Autor 
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5.7. Plan de acción de las estrategias 

5.7.1. Cronograma de actividades estratégicas 

Tabla 15 Cronograma de actividades estratégicas 

 

Elaborado por: El Autor

Variables Duración Enero Febrero Marzo Abril Mayo JunioJulio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Contratación de las empresas 1 mes 

Rediseño de la marca y slogan 1 mes 

Material POP Todo el año 

Redes sociales Todo el año 

Publicidad BTL 6 meses

Promociónes de 2 x1 2 meses

Servicio por vía telefónica 

Descuentos del 50%

Cupones de descuentos 1 mes 

Incentivos 4 meses 

Año 2016 Medios/Actividades  

Puesta en marcha 
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El presente cronograma que se muestra en la figura, muestra los meses en 

los que se llevara a cabo cada una de las actividades estrategias que se 

establecieron en el plan de marketing.   

5.8. Intervinientes del Plan de Acción 

Para poner en marcha el plan de marketing se necesitará la intervención de 

dos empresas para cumplir las estrategias planteadas entre las que tenemos: 

 

 Contratación de agencias de Publicidad  

La agencia de publicidad será contratada para que efectué la elaboración de 

los medios a utilizar para dar a conocer a “Medipest”   
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5.9. Establecimiento de presupuestos 

5.9.1. Presupuesto de medios 

 

Tabla 16 Presupuesto de medios BTL 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Tabla 17 Presupuesto de medios Merchandising   

 

Elaborado por: El Autor  

MEDIO COSTO/PAUTA # DE PAUTAS /MES INVERSIÓN MENSUAL MESES A INVERTIR Gasto / año

Papeleria POP 0,15                          1000 150,00                      1 $ 150,00

Volantes 0,20                          500 100,00                      1 $ 100,00

$ 250,00

PRESUPUESTO DE BTL 

TOTAL

MEDIO COSTO/PAUTA # DE PAUTAS /MES INVERSIÓN MENSUAL MESES A INVERTIR Gasto / año

Camisas 1,00                          100 100,00                      1 $ 100,00

Gorras 0,90                          150 135,00                      1 $ 135,00

Llaveros 0,25                          100 25,00                        1 $ 25,00

Jarros 0,80                          100 80,00                        1 $ 80,00

$ 340,00

PRESUPUESTO DE MERCHANDISING  

TOTAL
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Tabla 18 Presupuesto de medios OTL 

 

Elaborado por: El Autor  

 

Tabla 19 Presupuesto de publicitario  

 

Elaborado por: El Autor 

Facebook 6 $ 100,00 $ 600,00

Sitio web 6 $ 200,00 $ 1.200,00

Twitter 6 $ 100,00 $ 600,00

$ 2.400,00

Presupuesto de Medios OTL

Frecuencia Meses Valor Inversión Total

Total Medios OTL 2016

Descripción Cantidad

Medios BTL $ 250,00

Medios OTL $ 2.400,00

Merchandising $ 340,00

Total presupuesto publicitario $ 2.990,00

Presupuesto Publicitario
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL PLAN 

 

CONCLUSIONES 

Por medio del plan de marketing desarrollado la empresa “MediPest”, podrá 

posicionarse en el mercado guayaquileño, como uno de los negocios pioneros en 

brindar seguros de medicina pre pagada para mascotas de raza, conociendo por 

medio de la investigación de mercado efectuada a los clientes, se pudo evidenciar 

que la mayoría posee mascotas de raza, que siempre han sufrido de algún tipo de 

emergencia, además no cuentan con conocimientos sobre la existencia de 

medicina pre pagada para mascotas. En base a lo mencionado sería necesario la 

implementación de este servicio que le otorgue los beneficios de prevención de 

enfermedades, buen cuidado de mascotas y la atención médica durante las 24 

horas del día.  

 

Además, mediante el establecimiento presupuestario de los diversos medios de 

comunicación para llegar hasta el público objetivo, se calcula que la empresa 

deberá invertir en $9.590,00 dólares para dar a conocer y posicionar la empresa y 

los servicios de seguro de medicina pre pagada para mascotas que otorga al 

mercado guayaquileño.        
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RECOMENDACIONES 

 

Por medio del desarrollo del presente trabajo se recomienda: 

 Poner en práctica el plan de marketing desarrollado con cada uno de los 

parámetros que fueron detallados a lo largo del trabajo, para que de esta 

manera el negocio logre el posicionamiento deseado en la mente de los 

clientes y así los fidelice, contrarrestando de esta forma las gestiones 

competitivas que podrían existir en algún momento por otras empresas que 

se dediquen a la mismas actividad comercial. 

 Hacer que el capital humano de la empresa tenga pleno conocimiento de 

cada una de las estrategias que se van aplicar en la empresa, para que 

ellos también puedan generar publicidad viral, es decir boca a boca para la 

atracción de nuevos clientes por medio de la experiencia en cuanto al 

servicio recibido por parte de la empresa.     
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ANEXOS 

                             Cuestionario 

1. ¿Posee una mascota de raza ? 

Si  

No 

 

2. ¿Ha sufrido su mascota algún tipo de emergencia? 

Si 

No 

 

3. ¿Con qué frecuencia ha tenido emergencias médicas? 

Siempre 

A veces 

Casi nunca 

Nunca 

 

4. ¿Cuánto conocimiento tiene ud. de algún servicio de medicina 

prepagada para mascotas? 

Mucho 

Poco 

Nada 

 

5. ¿Se siente preparado para pagar un valor alto por una emergencia 

de su mascota? 

Siempre 

Muchas veces 

Casi nunca 

Nunca 



 

80 
 

 

6. ¿Con qué recurrencia visita al veterinario? 

Mensual 

Cada  2 meses 

Cada 3 meses 

Cada 6 meses 

Anual 

 

7. ¿Estaría dispuesto a acceder a un seguro de medicina prepagada 

para su mascota? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Imparcial 

Desacuerdo 

Totalmente desacuerdo 

 

8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el? 

20 – 30 $ 

31 – 40 $ 

41 – 50 $ 

51$ en adelante 

 

9. ¿Cree ud importante la implementación de un seguro de medicina 

prepagada para perros de raza con pedigree? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Imparcial 

Desacuerdo 

Totalmente desacuerdo 
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10. ¿Qué beneficio puede obtener de ella? 

Atencion médica tanto de día como de noche 

Buen cuidado de la mascota 

Prevención de enfermedades 

Otros: 

 


