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RESUMEN EJECUTIVO

El propósito del modelo de negocio es establecer una guardería canina
con tecnología vanguardista, el cual tiene el nombre de Puppy´s Home

Dentro del estudio han influido cinco aspectos importantes
considerados: Estudio de mercado, Plan de marketing, Estudio Técnico,
Estudio organizacional- administrativo y Plan de evaluación financiera del
proyecto.

En base al estudio de mercado, se realizaron 391 encuestas electrónicas
para conocer la aceptación que tendría el modelo de negocio en el segmento
millennials de la población de Guayaquil que corresponde al 23.20% de la
misma, de acuerdo al Inec, (2010) la población que se obtuvo como grupo
objetivo es de 545,412. Se tabularon los resultados de dichas encuestas y se
permitió estimar un mercado meta del 1% correspondiente a 103 clientes
potenciales, considerando únicamente a los solteros que vivan en el norte, sin
hijos y que cuenten con por lo menos una mascota, de manera adicional el
segmento objetivo son profesionales independientes, empresarios o empleados
privados que cuenten con un ingreso que oscile de $1,250 a $1,750 y que estén
dispuestos a dejar a su mascota en una guardería.

En el desarrollo del plan de marketing, se estudió la visión estratégica de
la guardería canina orientada al mercado objetivo y así como también la
manera más eficiente para llegar a él, se enfoca en el segmento millennials. la
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guardería canina Puppy´s Home ofrece, salas para los caninos , no jaulas con
espacios amplios limpios, climatizados, monitoreo en tiempo real en un
horario de lunes a viernes de 6h00am hasta 19h00pm, el precio diario será de
$20,00 dólares, de acuerdo a las encuestas electrónicas, con un canal de
distribución directo. Se estableció utilizar como canales de comunicación las
redes sociales en mayor porcentaje con influencers conocidos como amantes
de los animales y prensa escrita siendo elegida la revista Hogar Ecuador como
medio de difusión de nuestra propuesta mediante un publirreportaje en el mes
de septiembre considerando que para esta fecha enfatizan las tendencias en
este medio.

Cabe recalcar que también se tiene previsto dentro del plan de medios la
inauguración del lugar, el brandeo vehicular, publicidad directa, habilitación
de página web para posicionarnos en el mercado.

De acuerdo al estudio técnico la capacidad instalada es de 99 salones
que se utilizarán para el servicio de guardería canina. La selección de la
ubicación es en la ciudadela los Ceibos del sector norte de Guayaquil,
considerada estratégica para llevar a cabo el modelo de negocio y su vida útil
es de 10 años aproximadamente.

Con respecto al estudio organizacional, se definió la misión, visión y los
valores corporativos, la elaboración de la estructura organizacional
conformada por 21 colaboradores.
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Adicional se gestionó estrategias de responsabilidad social corporativa
que consisten en un programa de promuever la adopción de perros y otro que
mejora el cuidado de las áreas verdes en el Parque de los Ceibos.

De acuerdo al análisis financiero del modelo de negocio, el plan de
inversión inicial es de $138,938.81 el cual se recuperará en 5 años obteniendo
una rentabilidad aproximada de $50,965,55 con un TIR 23.76% y un VAN de
$46,967.64 corroborando numéricamente la viabilidad del modelo de negocio.

Objetivo General
Determinar un plan de mercado para la guardería canina que ofrezca la
confianza, seguridad y tranquilidad del custodio hacia su mascota, con
actividades de recreación sociabilización y sobre todo que se replique el
mismo vínculo afectivo en el cuidado y protección del perro, dirigido a los
millennials, en el sector norte de la ciudad de Guayaquil.
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Objetivos Específicos de la investigación

 Identificar necesidades, gustos y preferencias de los millennials en
relación con la guardería canina
 Cuantificar la frecuencia de uso del servicio en relación con la
guardería canina
 Determinar el plan de medios con los que se anunciará al cliente sobre
la oferta

1. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO
1.1.

Definición y testeo de idea de negocio

1.1.1. Descripción de la empresa
La empresa ofrece el servicio de guardería canina con personal
calificado y amantes de los animales con tecnología vanguardista, la viabilidad
del modelo de negocio se sustenta con encuestas, focus group y entrevista a un
especialista canino. La desconfianza de los custodios por dejar a sus perros
en lugares que no se preocupan del cuidado físico y emocional de las
mascotas, por ese motivo se presenta la solución para dar tranquilidad,
seguridad y sobre todo la confianza de los custodios, es así que contará con
personal que ame a los animales, que sean comunicativos y transparentes en
las actividades de las mascotas, contará con monitoreo en la estadía del animal
de compañía, el cual podrá ser observado por un app desde cualquier equipo
electrónico que el custodio desee usar.
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1.1.2. Proceso Design Thinking
Para determinar el modelo de negocio se utilizó la metodología Design
Thinking, que corresponden a cinco etapas fundamentales, que tienen una
orientación hacia el cliente para hallar la solución al problema identificado.
1.

Empatizar: En este paso se logró conocimiento de la situación,

desde la perspectiva de los clientes potenciales, con un mapa de empatía en
donde se registró: ¿Qué dice?, ¿Qué piensa?, ¿Qué hace?, ¿Qué siente?
Los inversionistas visitaron la clínica veterinaria Animalopolis, sitio
donde las personas se preocupan por el cuidado y la salud de sus mascotas. Se
pudo visualizar el comportamiento de los custodios, su preocupación, la
importancia y el cariño brindado a las mascotas. Los clientes de la clínica
veterinaria expresaron sus experiencias, indicando que no confían en las
guarderías caninas porque no se preocupan ni cuidan de sus mascotas como el
custodio, que no todos aman a los animales y no respetan sus derechos, que
falta transparencia en los lugares donde cuidan a las mascotas y cuando los
caninos regresan a sus hogares muchas veces llegan con enfermedades por
motivo que no existe una limpieza adecuada en el sitio donde se lo ha dejado,
de esta forma se determina los atributos importantes que son considerados al
momento de realizar el modelo de negocio y así dejar a sus mascotas en
lugares confiables y seguros.
2. Definir: después de la retroalimentación recibida, se determinó que la
problemática que resolvería Puppy´s Home es poder contar con un lugar
confiable, que transmita seguridad y tranquilidad para dejar a su mascota
cuando no se encuentran en sus hogares o cerca de ellos por trabajos,
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vacaciones, etc. En la actualidad prefieren dejar a sus mascotas en casa solos,
porque sienten intranquilidad e inseguridad en las guarderías caninas
existentes, esto se debe al desconocimiento de quienes realmente cuidarán a
sus mascotas, sin embargo, esto no mitiga la inseguridad que también sienten
al dejarlos solos en el hogar siendo esto fuente de estrés.

3.

Idear: Mediante un Brainstorming se buscaron posibles

soluciones al problema que se ha evidenciado y se generó la propuesta
innovadora: una guardería canina donde el personal realice el cuidado de las
mascotas transmita el mismo vínculo afectivo que entrega el custodio, donde
la comunicación sea permanente y puedan estar conectados la mascota y el
custodio durante toda su estadía mediante cámaras domóticas en tiempo real,
con habitaciones limpias, cómodas y climatizadas proporcionando confianza,
tranquilidad y seguridad al custodio y a la mascota (Ver anexo 1).
4.

Prototipar: Se ejecutó un prototipo de la guardería canina, con

las posibles acciones que se tomarían para fortalecer la idea de las actividades
(Ver anexo 2).
5.

Testear: Se regresa a la clínica veterinaria y se efectúan

entrevistas a 10 personas exponiéndole el modelo de negocio, para poder
contar con comentarios, así como también su aceptación.
Los resultados que se alcanzaron fueron los siguientes:


Aprobación del 90% del modelo de negocio



Requieren el 100% confianza y seguridad en la guardería



El 100% dispuestos a dejar a su canino con personas que realmente

amen a los animales
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1.2.

Estudio de mercado
De acuerdo al estudio de mercado los gustos, preferencias y necesidades

de los clientes potenciales en relación a la guardería canina, se ha seleccionado
al segmento millennials de la población de Guayaquil, solteros profesionales
independientes, empresarios o empleados privados que cuenten con un ingreso
que supere los $1,250 y que estén predispuestos a dejar a sus mascotas al
cuidado de terceros siendo así consumidores consientes, preocupados y
sensibles por el bienestar de sus perros.
1.3.

Plan de marketing
Con los resultados obtenidos de la investigación de mercado se procede

a elaborar el plan de marketing anual, a diferencia de la competencia en
Puppy’s Home se ofrece salones ubicados en un lugar limpio y climatizado en
lugar de las acostumbradas jaulas, el espacio físico contará con cámaras de
seguridad y la activación de monitoreo mediante el app que permita la
comunicación permanente, con un horario de atención de 06h00 hasta las
19h00, brindando alimentación, cuidado veterinario, higiene, actividades de
recreación, se complementará la propuesta con servicios de transporte canino,
adiestramiento, venta de accesorios caninos, y servicio de peluquería.
El precio es de $20 diarios considerando los resultados que se obtuvieron
mediante encuestas.
La ubicación es diagonal al colegio Alemán Humbolt en la ciudadela
Ceibos al Norte de la ciudad de Guayaquil.
Se plantea estrategias enfocadas en redes sociales como Instagram, Facebook,
twitter mediante influencers del medio ecuatoriano.
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1.4.

Estudio Técnico

1.4.1. Descripción del producto/servicio
A continuación, se detallan los servicios y productos del negocio:
Guardería
El horario de atención 06h00 hasta las 19h00, alimentación, cuidado
veterinario, higiene, actividades de recreación. Los caninos son monitoreados
por un circuito de cámaras instaladas en lugares estratégicos, sistema de
cámaras cuenta con una APP propia la cual facilitará al cliente poder
monitorear a su canino desde cualquier lugar que se encuentre. En el baño
canino, se utilizan productos adecuados para cuidar el pelaje del canino.
Corte de pelo


Cuidado indispensable no solo por estética sino también por

salud e higiene.
Atención médica veterinaria


Se llenará la ficha de ingreso del canino y registro de atención



Se realizará inspección y control sanitario, atención de

emergencias, diagnósticos


Se administrará tratamientos curativos y preventivos de

presentar algún caso y el cliente este de acuerdo con el tratamiento a seguir
caso contrario no se realizará.
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Adiestramiento


Realizará actividades de acuerdo al análisis de las conductas de

los caninos.
Servicio de transporte


El servicio de puerta a puerta con costo de acuerdo a la

distancia
Venta de accesorios caninos


Se realizará ventas de accesorios caninos, alimento de variadas

marcas, ropa en general para la mascota.

1.4.2. Proceso de producción/ prestación del servicio.
El ingreso y registro del canino es el punto de partida de la prestación de
servicios, a continuación, se detallan las diferentes etapas que resumen la
experiencia en Puppy´s Home.

Figura 1: Flujograma del proceso.
Fuente: Elaboración propia.
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1.4.3. Determinación de la capacidad productiva
1.4.3.1 Capacidad de prestación del servicio
La capacidad instalada es de 99 salas y la capacidad productiva del
primer año es de 75 salas, el 76% corresponde a la capacidad utilizada.
1.4.3.2 Capacidad Instalada
En la tabla 1 que se muestra a continuación se detalla la capacidad
productiva e instalada:

Tabla1
Capacidad productiva e instalada

CAPACIDAD PRODUCTIVA E INSTALADA
Valor de inversión
$
96.985,31
Capacidad Instalada en unidades
potenciales diarias
99
Unidades productivas
75
Precio promedio
$
17,67
Valor total producción potencial
$
1.749,33
Valor total producción real
$
1.325,25
% Capacidad utilizada
76%
Eficiencia potencial
$
983,76
Eficiencia real
$
1.298,56
Productividad potencial
1,80%
Productividad real
1,36%

Fuente: Elaboración propia
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Peluquería:
Se podrá atender siete caninos al día.

Adiestramiento:
El tiempo de atención está relacionado en función de la consulta con el
adiestrador de acuerdo al análisis que realice al canino.
Guardería
La guardería canina tendrá una capacidad instalada de 99 salones,
habilitadas y disponibles, de las cuales se espera en el primer año bajo un
escenario conservador utilizar por lo menos el 76% que equivalen a 75 salones
del total de la capacidad instalada, las mismas que serán utilizada por un perro
a la vez el tiempo que determine el custodio.

1.4.4. Ubicación del Proyecto
La guardería canina estará ubicada Ceibos, Urbanización Los Olivos
calle principal Leopoldo Carrera manzana 63 solar 1, diagonal al colegio
Alemán Humboldt.
1.4.5. Diseño arquitectónico
La distribución del diseño contará con 5 salones, no jaulas, donde se
ubicará a las mascotas por tamaños, pequeños medianos y grandes,
conformadas por 87 salas triples (porque va una encima de otro tipo torre) y
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12 salas dobles que están distribuidas de la misma manera, adicional habrá
113 cámaras domóticas instaladas en cada sala y áreas comunes.

Figura 2: Diseño arquitectónico
Fuente: Elaboración propia.

1.4.6. Costos
Total, del presupuesto Técnico es de $ 96,985.31 de los cuales
corresponde:
Tabla 2
Presupuesto Técnico
PRESUPUESTO TÉCNICO
Obras Civiles
Equipos de computos
Muebles y enseres
Equipos de guardería
Equipos de estética
Muebles y enseres de estética
Vehículo
TOTAL

VALOR
$ 23.995,20
$ 30.948,98
$ 10.859,50
$ 1.896,00
$ 425,63
$ 870,00
$ 27.990,00
$ 96.985,31

Fuente: Elaboración propia
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1.4.7. Vida Útil del Proyecto

Estimación de vida útil es diez años con un horizonte de 5 años de
proyección financiera.

1.5.

Estudio organizacional- administrativo

1.5.1. Definición de Misión, Visión y valores
Misión: “Somos una empresa responsable y apasionada por el cuidado y
atención canina, orientada a mejorar continuamente para brindar servicios de
calidad, sobrepasando las expectativas de los clientes y generando beneficios
para nuestros colaboradores con el apoyo de la tecnología”.

Visión: “Ser una guardería canina élite en el 2024 en la ciudad de
Guayaquil, referenciados por nuestros servicios en cuidado y atención canina
con tecnología vanguardista, logrando una identidad particular para nuestros
clientes y colaboradores”.
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Valores:


Pasión amamos lo que hacemos.



Calidad excelencia en el servicio que ofrecemos.



Responsabilidad en todas las acciones en que participamos



Enfoque tecnológico comunicación y vínculo afectivo con

nuestros clientes.


Orientación al mejoramiento continuo, comprometido y

enfocado para la satisfacción del cliente.

1.5.2. Organigrama de la organización
Puppy´s Home, tiene 21 colaboradores de los cuales cuenta con 19
internos y 2 externos.
Veterinario - Coordinador
administrativo

Contador externo

Community Manager externo

Secretaria / vendedora

Adiestrador canino

Peluquero

Cuidador Canino (10)

Ayudante de mantenimiento (2)

Chofer

Veterinario

Relacionista Público

Figura 3: Organigrama de la organización
Fuente: Elaboración propia.
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1.5.3. Procedimientos de selección de personal a implementar.
Los procedimientos para la selección del personal son los siguientes:
Reclutar con métodos tradicionales recibir hojas de vida y búsqueda en redes
sociales para conocer como posiblemente sería el comportamiento del
colaborador dentro de la empresa y así seleccionar el candidato idóneo,
realizar una preselección de aspirantes para cumplir el perfil solicitado,
efectuar pruebas para identificar las habilidades y competencias, deberán
asistir a una entrevista, la cual será directamente con el aspirante, para
mantener contacto visual y analizar su lenguaje corporal para intentar
descubrir de manera directa sus destrezas, luego es importante analizar y
valorar detenidamente elementos positivos y negativos de cada uno de los
candidatos entrevistados, la contratación, es uno de los puntos más
importantes y relevantes, debido a que en este proceso se va a incorporar a la
guardería canina al candidato seleccionado; donde se procede a comunicar,
aspectos legales y contractuales de la contratación y fecha de su incorporación
al cargo. Luego se da la incorporación, para la presentación de los otros
colaboradores que serán sus compañeros de trabajo, recorrido por las
instalaciones, se lo hace sentir gustoso en que sea el colaborador
correctamente seleccionado, para la guardería canina, informando la cultura
interna y valores de la empresa, para finalizar se da seguimiento a corto,
medio y largo plazo, el cual se lo hará mediante encuestas de satisfacción y
valoraciones de desempeño.
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1.5.4. Descripción de las compensaciones del personal del negocio.
Puppy´s Home consta de 21 colaboradores, donde su presupuesto dentro
del primer año del total de nómina es de USD 261,645.76, los cuales cuentan
con beneficios de ley, como seguridad social, vacaciones anuales, décimo
tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, pago fondo de reserva, pago fondo de la
jubilación Patronal.

1.5.5. Estrategia de Responsabilidad Social Empresarial

La empresa Puppy´Home, presentará 2 importantes iniciativas de
responsabilidad social que permitan concientizar a la sociedad del cuidado de
las áreas verdes y del abandono de los perros en la ciudad de Guayaquil.
El objetivo del proyecto con nuestros colaboradores externos, es crear un
programa del cuidado de área verdes del parque de lomas de Ceibos, el que se
encuentra relacionado con ODS #11 ciudades y comunidades sostenibles,
donde se realizara las actividades como reunión de jefe barriales o dirigentes
del sector, charlas sobre el cuidado de áreas verdes a la comunidad, ejecutar
mingas en conjunto con personas del sector y establecer una zona recreacional
para caninos fomentará una mejor relación entre las personas y las mascotas.
Así mismo en el año 2018 en Guayaquil existieron alrededor de
25.000,00 caninos sin hogar (INSPI, 2018), escenario que ha motivado la
elección de este proyecto ya que la consecuencia es tanto para el humano
como para las mascotas, al abandonar o echar a un animal, este por hambre
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busca los desechos de basura cualquier tipo de alimento, lo que a su vez
produce insalubridad por basura dispersa y existe presencia de plagas. A ello
se incrementan comportamientos por un animal doméstico que ha sido
abandonado puede producir accidentes de tránsito y ocasionar mordeduras a
transeúntes.
Es por eso que el proyecto tiene como objetivo impulsar la adopción de
perros sin hogar en la ciudad de Guayaquil, en relación al ODS #15 vida y
ecosistema terrestre, que se partirá desde la selección de los dos albergues que
serán: Rescate animal y Almanimal.
Los puntos más importantes que se deberá tomar en cuenta serán:
Plasmar convenios con dos albergues de la ciudad de Guayaquil, se
implantarán reuniones en las cuales se definirán términos y acuerdos de los
convenios, los cuales serán basados en el correcto manejo de la información
de los perros, serán anuales y debidamente actualizados.
El presupuesto anual de responsabilidad social de Puppy´s Home,
corresponde al valor total de $ 3,070.00 para cubrir estos proyectos.

1.6

Plan de evaluación financiera del proyecto

1.6.1. Presupuesto
El presupuesto de la guardería canina, está conformado por los activos
fijos, activos diferidos y capital de trabajo, dando un total de plan de
inversiones por el valor de $ 138.938,81 (Ver tabla 3)
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Tabla 3
Presupuesto
PLAN DE INVERSIONES
ACTIVOS FIJOS
OBRAS CIVILES
MUEBLES Y ENSERES
MUEBLES Y ENSERES DE ESTÉTICA
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
EQUIPOS DE GUARDERÍA
EQUIPOS DE ESTÉTICA
VEHÍCULO
TOTAL ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS DIFERIDOS
GASTOS DE CONSTITUCIÓN
ALQUILER
PATENTES Y LICENCIAS
GASTOS FINANCIEROS PREOPERATIVOS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
CAPITAL DE TRABAJO
FACTOR CAJA
CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO
MATERIALES DIRECTOS
MATERIALES INDIRECTOS
SUMINISTROS Y SERVICIOS
MANO DE OBRA DIRECTA
MANO DE OBRA INDIRECTA
INVENTARIO INICIAL
CAPITAL DE TRABAJO ADM. Y VTAS
GASTOS ADM
GASTOS DE VTAS
IMPREVISTOS (5%)
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL PLAN DE INVERSIONES

23.995,20
10.859,50
870,00
30.948,98
1.896,00
425,63
27.990,00
96.985,31

2000
3300
2350
542,21
8.192,21

22
6413,00
440
10259,92
1339,98
208,91
8.088,63
2.160,99
4849,27
33.761,29
138.938,81

Fuente: Elaboración propia
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Las fuentes de financiamiento corresponden a un préstamo bancario por
el valor de $ 75.000,00 que representa el 53.98% en porcentaje, el valor del
aporte capital de nuestros accionistas es por el valor de $ 63.938.81 que
corresponde al 46.02%. (Ver tabla 4).
Tabla 4
Fuentes de Financiamiento
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PRÉSTAMO BANCARIO
APORTE DE CAPITAL
TOTAL FINANCIAMIENTO

MONTO
%
COSTO DE K
75.000,00 53,98%
12%
63.938,81 46,02%
15%
138.938,81 100%
13,29%

Fuente: Elaboración propia.
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1.6.2. Planeación Financiera

1.6.3. Evaluación del Proyecto
Se ha proyectado en un horizonte de 5 años (ver tabla 5).

Tabla 5
Flujo de caja proyectado
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
INGRESOS OPERACIONALES
RECUPERACIÓN POR VENTAS

INICIAL

EGRESOS OPERACIONALES
PAGO A PROVEEDORES
MANO DE OBRA DIRECTA
MANO DE OBRA INDIRECTA
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTAS
PARTICIPACION DE EMPLEADOS
IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES
FLUJO DE CAJA OPERACIONAL
INGRESOS NO OPERACIONALES
CREDITOS BANCARIOS
APORTE DE CAPITAL
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES

$
$
$

FLUJO NETO GENERADO

2

3

4

5

$

591.474,39 $

634.934,90 $

653.982,94 $

673.602,43 $

693.810,51

$
$
$
$
$

151.603,49
189.816,40
21.926,88
132.359,36
35.361,72

169.933,73
189.816,40
21.926,88
132.359,36
35.917,19
6.509,60
9.221,93
565.685,09

175.031,74
189.816,40
21.926,88
132.359,36
36.489,33
8.903,03
12.612,62
577.139,36

180.282,69
189.816,40
21.926,88
132.359,36
37.078,63
11.354,95
16.086,18
588.905,08

$
$
$
$
$
$
$
$

185.691,17
189.816,40
21.926,88
132.359,36
37.685,61
15.530,65
22.001,75
605.011,82
88.798,69

$

$
$
$
$
$
$
$
531.067,85 $

$

60.406,54 $

69.249,80 $

76.843,59 $

84.697,35 $

-

-

-

$

-

$

-

75.000,00
63.938,81
138.938,81 $

EGRESOS NO OPERACIONALES
PAGO DE INTERESES
PAGO DE CREDITO BANCARIO

ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS
OBRAS CIVILES
MUEBLES Y ENSERES
MUEBLES Y ENSERES DE ESTÉTICA
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
EQUIPOS DE GUARDERÍA
VEHÍCULO
EQUIPOS DE ESTÉTICA
ACTIVO DIFERIDOS
CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES
FLUJO NO OPERACIONAL

1

$

$
$
$
$
$
$
$
$

$

$
$
$
$
$
$
$
$

$
$

8.872,50 $
25.000,00 $

5.915,00 $
25.000,00 $

2.957,50 $
25.000,00 $

-

$
$

-

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

23.995,20
10.859,50
870,00
30.948,98
1.896,00
27.990,00
425,63
8.192,21
33.761,29
138.938,81 $
$

33.872,50 $
-33.872,50 $

30.915,00 $
-30.915,00 $

27.957,50 $
-27.957,50 $

-

$
$

-

$
$

-138.938,81 $
-138.938,81 $

26.534,04 $
-112.404,77 $

38.334,80 $
-74.069,97 $

48.886,09 $
-25.183,88 $

84.697,35 $
59.513,47

88.798,69

Fuente: Elaboración propia.
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1.6.4. Estado de Pérdidas y Ganancias
Los estados de resultados de pérdidas y ganancias, se basa en 5 años

Tabla 6
Estado de resultados proyectado
VENTAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTAS
EBITDA
GASTOS DE AMORTIZACIÓN
GASTOS DE DEPRECIACIÓN
EBIT
GASTOS FINANCIEROS
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN
15% PARTICIPACIÓN
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
25% IMPUESTOS
UTILIDAD NETA

1
617.190,67
375.435,89
241.754,78
132.359,36
35.361,72
74.033,70
1.530,00
20.233,86
52.269,84
8.872,50
43.397,34
6.509,60
36.887,74
9.221,93
27.665,80

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
%
2
%
3
%
100,00%
635.706,39 100,00%
654.777,58 100,00%
60,83%
380.397,45
59,84%
385.507,87
58,88%
39,17%
255.308,93
40,16%
269.269,71
41,12%
21,45%
132.359,36
20,82%
132.359,36
20,21%
5,73%
35.917,19
5,65%
36.489,33
5,57%
12,00%
87.032,38
13,69%
100.421,02
15,34%
0,25%
1.530,00
0,24%
1.530,00
0,23%
3,28%
20.233,86
3,18%
20.233,86
3,09%
8,47%
65.268,52
10,27%
78.657,16
12,01%
1,44%
5.915,00
0,93%
2.957,50
0,45%
7,03%
59.353,52
9,34%
75.699,66
11,56%
1,05%
8.903,03
1,40%
11.354,95
1,73%
5,98%
50.450,49
7,94%
64.344,71
9,83%
1,49%
12.612,62
1,98%
16.086,18
2,46%
4,48%
37.837,87
5,95%
48.258,53
7,37%

4
674.420,90
390.771,60
283.649,31
132.359,36
37.078,63
114.211,32
1.530,00
9.143,66
103.537,66
103.537,66
15.530,65
88.007,01
22.001,75
66.005,26

%
100,00%
57,94%
42,06%
19,63%
5,50%
16,93%
0,23%
1,36%
15,35%
0,00%
15,35%
2,30%
13,05%
3,26%
9,79%

5
%
694.653,53 100,00%
396.193,24
57,03%
298.460,29
42,97%
132.359,36
19,05%
37.685,61
5,43%
128.415,33
18,49%
1.530,00
0,22%
9.143,66
1,32%
117.741,67
16,95%
0,00%
117.741,67
16,95%
17.661,25
2,54%
100.080,42
14,41%
25.020,10
3,60%
75.060,31
10,81%

Fuente: Elaboración propia.
1.6.5. Evaluación del Proyecto
1.6.5.1. Punto de Equilibrio
Se adjunta los datos del punto de equilibrio:
P.E. (ventas) =
1.

Costo fijo total
Costo variable unitario
Precio de venta unitario

P.E. VENTAS
P.E (producción)

$278,349.63
= Costos fijos totales

Precio unitario de venta – costo variable unitario
P.E.UNIDADES

15,753
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1.6.5.2. Viabilidad Financiera
El VAN proyectado a 5 años es de USD 46,977.64 la TIR es del
23.76%, al ser mayor que la tasa mínima aceptable de retorno del
inversionista, se considera que la inversión es rentable.

Viabilidad Financiera
TIR

23.76%

TASA 13.29%
VAN

$46,977.64

2. ESTUDIO DE MERCADO Y PLAN COMERCIAL
2.1.

Estudio de mercado

2.1.1. Investigación de Mercado

La propuesta se alinea a la tendencia de consumidor consciente, ya que
los mismos, día a día investigan todo sobre los productos y servicios antes de
adquirirlos, siendo más amigables con el ecosistema y la vida animal, de esta
manera se aseguran que la selección de los productos y servicios sea positiva y
responsable, de acuerdo con su estilo de vida (Euromonitor, 2019).
Según la revista Aminal’s Health (2019), los millennials son el grupo
demográfico que posee más mascotas, los cuales asisten al veterinario con
mayor frecuencia y los miembros de esta generación son más propensos a
buscar altos estándares de atención para sus mascotas. De acuerdo a la
investigación realizada por “Pet Owner Paths", la generación nacida entre
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1980 y el 2000, es la más responsable con sus mascotas. La investigación de
"Pet Owner Paths", encargada por compañías estadounidenses que tienen
alcance global, evidenció que los millennials son los mayores propietarios de
perros e invierten más dinero en el cuidado y protección de sus mascotas
(Telam, 2018).

Por este motivo el objeto de este estudio es analizar desde la perspectiva
de mercadoes de crear una Guardería canina en la ciudad de Guayaquil,
dirigido al segmento millennials.

2.1.1.1 Objetivo General de la investigación

Determinar la demanda actual del mercado y factores que influyen
en los millennials que tienen perros como mascotas en la ciudad de Guayaquil,
en relación con la guardería canina.
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2.1.1.2 Objetivos Específicos de la investigación

 Identificar necesidades, gustos y preferencias de los millennials en
relación con la guardería canina
 Cuantificar la frecuencia de uso del servicio en relación con la
guardería canina
 Conocer la propensión de pago en relación con la guardería canina
 Determinar el plan de medios con los que se anunciará al cliente sobre
la oferta.
 Establecer una imagen corporativa apropiada al modelo de negocio,
para posicionar la guardería canina.

2.1.1.3.

Población

Se ha seleccionado la población de la ciudad de Guayaquil en el
segmento millennials. De acuerdo al INEC, (2010) la población urbana de
Guayaquil es de 2’350.915. Y existe un 23.20% de millennials entre hombres
y mujeres que representan a la población ecuatoriana INEC, (2014),
extrapolando la población de Guayaquil con el segmento millennials, se
obtiene un grupo objetivo de 545,412 (Ver tabla 7).
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Tabla 7
Tabla de Población

Tabla de Población
Población de Guayaquil
Millennials
Grupo Objetivo

2,350,915
23.20%
545,412

Fuente: Inec (2010; 2014).

2.1.1.4.

Muestra

La muestra de la investigación es por conveniencia de una población
específica, se realizó una muestra a 391 personas, con un nivel de confianza de
95%, obteniendo un margen de error del 4.95%.
No = Z2 x PQ
e2

Donde:
No = Tamaño de la muestra.
Z = Factor probabilístico que se da por la confianza que decidimos
trabajar 95% que equivale al 1.96
P= Proporción esperada de éxito
Q= Proporción esperada de fracaso
E = error – 0.0495
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El focus group fue realizado a 6 personas, 3 hombres y 3 mujeres. La
entrevista realizada al especialista canino el Sr. Mauricio Aguirre

2.1.1.5.

Diseño de la Investigación

Se realiza una investigación no experimental, de tipo descriptivo para
conocer el comportamiento y hábitos del consumidor millennials de la ciudad
de Guayaquil, que poseen caninos, con una técnica mixta cuantitativa y
cualitativa.

2.1.1.6.

Desarrollo de Técnicas de Investigación (Encuestas,

Entrevistas a profundidad, focus group)

El enfoque de la investigación tiene un alcance cualitativo y cuantitativo,
mediante una recopilación de información que proviene de la observación de
un focus group con seis participantes, el análisis de preguntas realizadas en
una encuesta online al segmento seleccionado y finalizando con una entrevista
a un especialista canino.
Técnicas:
Las técnicas utilizadas para la investigación son:


Cuantitativa, realizando 391 encuestas electrónicas a los

millennials custodios de perros en la ciudad de Guayaquil
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Cualitativa, se realizó un focus group y una entrevista a un

especialista, el Sr. Mauricio Aguirre, adiestrador canino.

2.1.1.7.

Resultados de la investigación

Encuesta:
Se realizó una encuesta electrónica de 18 preguntas (Ver anexo3). para
obtener insights sobre las preferencias, gustos y necesidades del consumidor
con respecto a la propuesta de guardería canina, el total de las personas
encuestadas fue de 391 en la ciudad de Guayaquil enfocados en el segmento
millenianls, a continuación, se detallan los resultados (Ver anexo4).:
El 100% de los encuestados cuentan con un perro como animal de
compañía, el 74.17% tienen 1 canino que habita en su hogar, seguido del
18.67% que tiene 2 perros en su hogar.
Para el 81.07% es muy importante el cuidado de su perro, el 46.80%
posee un canino de tamaño pequeño, seguido del 36.57% que tiene un canino
tamaño mediano y el 16.62% tamaño grande.
También se evidenció que el 59.06% está muy dispuesto en dejar a su
perro en una guardería, el 18.90% está dispuesto, y el 22.05% nada dispuesto.
Los atributos que debería tener la guardería para perros de acuerdo a la
encuesta considerando el rango de “muy importante” con un 70.33% es el
servicio de atención durante su estadía, con 69.05% servicio de personal
especializado, con 65.47% servicio de alimentación, con 65.22% servicio de
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seguridad y monitoreo por cámaras desde su aplicación web, con 64.45%
espacio físico abierto; el 64.19% servicio de supervisión al canino, con
63.17% servicio de espacios segmentados por tamaño de perro, con 62.66%
cámaras para observar a los perros en tiempo real, con 59.08% plan de
actividades para la recreación física y emocional del perro, con 58.31%
diagnóstico al perro en la recepción, con 53.71% servicio de entrenamiento,
con 52.94% servicio de transporte, con 53.71% recomendaciones y tips para el
cuidado y la educación del perro en casa, con 48.34% servicios específicos a
domicilio (baño, alimentación, paseos, adiestramiento), con 45.27% servicio
de peluquería y baño, con 43.22% servicio de adopción de perros, con 40.41%
servicio de espacios cerrados, con 35.81% servicio de venta de ropa, alimentos
y accesorios, con 34.02% servicio de búsqueda de parejas para cruce y con
27.62% servicio de venta de perros.
El 60.61% de los encuestados afirma que llevaría a su perro a la
guardería dos veces por semana, el 28.64% más de tres veces por semana y el
10.74% tres veces por semana.
El 41.69% indica que pagaría el servicio de guardería por día, el 21.23%
por hora, el 22.25% por mes y el 14.83% por semana.
En referencia a los precios, el 50.38% de los encuestados contestaron que
pagaría por el servicio diariamente menos de USD 20.00, seguido por el
39,64% que pagaría entre USD 20 .00 a USD 30.99 y en el caso de pagar el
servicio por horas el 51.66% pagaría entre USD 2.00 a USD 3.99 y el 32.23%
menos de USD 2.00.
Según los datos de la encuesta al 73.91% le gustaría recibir información
sobre el servicio de guardería canina y/o promociones por Instagram, el
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13.30% por revistas, el 6,65% por Facebook, el 3.07% por twitter y el 3.07%
por radio.
De acuerdo con los resultados demográficos el 60.36% pertenece al
género masculino, el 38.36% al género femenino y el 1.28% a otros. La edad
del 69.57% de los encuestados está en un rango de 23 a 30 años y el 30.43%
de 31 a 38 años. El 94.12% habita en el sector norte de la ciudad de
Guayaquil, el 3.07% en el sector sur y el 2.81% en el sector centro.
De las 391 encuestas el 87.98% tiene un nivel de formación universitaria, y el
7,42% postgrado, el 66.24% representa a funcionarios privados, el 14.83% a
profesional independiente, el 9.46% son empresarios o directivos, el 7.93%
son estudiantes, el 1.28% realizan labores en el hogar, y el 026% está
desempleado, el ingreso mensual del 50.34% está en un rango entre USD
1250.00 a USD 1499.00 y el 10.49% tiene un ingreso mensual mayor a
USD1750.00.

El estado civil del 76.21% es soltero, el 14.83% es casado, el 5.12% es
divorciado, el 2.81% es unión libre y el 1.02% corresponde a otros, el 79.54%
no tiene hijos y el 20.46% si tiene hijos.

Resultados del focus group
En el focus group (Ver anexo 5), asistieron custodios de mascotas que
los consideran parte muy importante de su vida. Sus expresiones hacia sus
mascotas fueron: “mi hijo”, “es mío”, “es parte de mi familia”, “es mi bebé de
3 años por siempre”.
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Los participantes esperan el fin de semana para estar con sus mascotas y
poder disfrutar cada minuto con ellos, llevándolos a lugares recreativos en
áreas abiertas o lugares tipo pet friendly1, sin embargo, la mayoría de
participantes prefieren compartir con las mascotas dentro de casa.

Al responder la pregunta sobre el tiempo que deja sola a la mascota, se
evidenció tres situaciones:
●

Algunos de los participantes indicaron que por la jornada

laboral las mascotas pasan de ocho a doce horas solos y en varias ocasiones
salen de sus trabajos en la hora de almuerzo para ir a verlos y comparten ese
tiempo con ellos.
●

Otros lo llevan a casa de sus familiares para que la mascota no

se sienta solo.
●

Y otros que viven con sus padres dejan a sus mascotas con

ellos, confiando el cuidado y cariño que le dan.
Con respecto al sentimiento que se genera por no poder estar tiempo
completo con su mascota, se preocupan, se sienten mal, se estresan, por varias
ocasiones llaman a preguntar por su mascota, piensan todo el tiempo ¿Cómo
estará mi mascota? Y es muy duro para ellos pasar muchas horas sin verlos.
Todos los participantes coincidieron que actualmente no existe un lugar
que les brinde seguridad para dejar a su mascota y por este motivo, al

1

Pet friendly: «pet» significa «mascota», así pues, Pet Friendly es una
definición que indica que el lugar, establecimiento, edificio, medio de
transporte o servicio que se «declara» Pet Friendly, admite animales de
compañía y que estos van a recibir un trato adecuado.
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momento de ausentarse por viajes un otro tipo de compromiso se les complica
poder tomar una decisión, prefiriendo molestar a un familiar y/o entrenando a
su perro para que lo acompañen.
Para los participantes es muy importante que el animal de compañía sea
sociable, no solo con otros perros, sino con las diferentes clases de mascotas y
con las personas, porque así existen más oportunidades y ventajas para poder
compartir con sus mascotas en cualquier lugar sin inconvenientes.
Los custodios, indican que no confían en hoteles, veterinarias ni en
lugares que cuiden a su mascota, debido a que no existe una preocupación real
para ellos y que tienen la percepción que las personas que trabajan en estos
lugares son hipócritas porque no tienen un verdadero interés en cuidar a las
mascotas.
Después de escuchar las experiencias de cada uno de los participantes
del focus group, todos coincidieron y estuvieron de acuerdo en que la idea de
guardería canina sería excelente y estarían dispuestos a utilizar el servicio,
siempre y cuando les transmitan seguridad y que las instalaciones cuenten con:
● Requieren personas destinadas para el cuidado de canino, con vocación
y amantes de los animales
● Necesidad de un veterinario permanente en el lugar donde se encuentre
el perro
● Necesidad de visualizar a su perro a cualquier hora
● Necesidad de comunicación permanente sobre las actividades de su
canino

36

● Necesidad de lugares que se permitan juguetes recreativos y que
permitan llevar sus propios juguetes
● Personas que sean transparentes con la información que proporcionan
al custodio de la mascota, durante su estadía

Resultados de la entrevista
Se realizó una entrevista (Ver anexo 6) al Sr. Mauricio Aguirre, dueño
de La Costa Dog, que es un centro donde se da entrenamiento a los perros, los
principales resultados a destacar son:
● La idea de una guardería es magnífica, porque ahí es donde el perro va
socializar con supervisión profesional
● No se debe dejar al perro solo en casa, sin cuidado
● Debe ser un lugar limpio, libre de enfermedades
● El adiestramiento dependerá del objetivo que se marque, no hay un
tiempo definido
● A partir de los 4 meses, empieza un entrenamiento estricto, a los 6
meses, es un entrenamiento intensivo, esas son las edades cronológicas del
entrenamiento.
● Las horas de sueño depende de la raza y de las características, pero si
pasa, de un año es alrededor de 13 horas
● Recomienda tener un perro de acuerdo a las actividades que mantenga
el custodio.
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2.1.2. Análisis 5C´s
2.1.2.1.

Contexto

2.1.2.1.1.

Análisis PESTEL

Factor Político
Los aspectos legales y técnicos que sugiere el Estado son necesarios
realizarlos para el correcto funcionamiento del negocio.
En el Ecuador existe el Acuerdo Ministerial 116 y divulgado en el
Registro Oficial 532 del 19 de febrero del 2009, que menciona en su artículo 6
que los propietarias o propietarios y tenedores de perros están prohibidos de:
Maltratar, golpear o cometer cualquier práctica que le ocasione sufrimiento o
daño al animal; Mantener instalaciones indebidas desde el punto de vista
higiénico – sanitario y animales sin cuidado, ni alimentación a fin de evitar
situaciones peligro tanto para las personas como para el animal (ODA,2019).
El municipio del Cantón Guayaquil tiene la ordenanza de apoyo a la
protección integral de los animales de compañía establece la creación de la
Jefatura de Protección de los Animales de Compañía o Jefatura de bienestar
animal que tiene por objetivo alinear una tenencia responsable, buen cuidado y
prohibición al maltrato a los animales de compañía. En la Gaceta oficial se
menciona en el Art. 1, que la ordenanza consiste en apoyar a la protección
integral de los animales de compañía y que la M.I. Municipalidad de
Guayaquil gestionará el soporte a instituciones que se dediquen a la protección
animal o que estén relacionadas con esta actividad, sean públicas o privadas
(Alcaldía de Guayaquil, 2019).
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El negocio deberá contar con sus respectivos documentos en regla entre
los que se destacan los siguientes: Permiso de funcionamiento y tasas
(Municipales y Ministerio de Salud), pago oportuno de sus impuestos,
permisos medio ambientales, actas de eliminación de desechos contaminantes
al medio ambiente, certificado de sanidad.
Por otro lado, se debe respetar los derechos laborales que exige Código
del trabajo de los colaboradores.
Los colaboradores quienes son médicos veterinarios deberán respetar la
exigencia del colegio médico veterinario y contar con el instrumental y
equipamiento necesario para realizar correctamente la práctica veterinaria y
emplear rutinariamente los insumos correctos.
La guardería canina funcionará entregando comprobantes de pago por
cada abono que ingresa a la empresa.

Factor Económico
En la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos del 2011-2012 del INEC,
en el país se registraron 545. 152 hogares con mascotas y su promedio de
gasto al mes por hogar fue de USD 13,56, que incluye comida, ropa, gasto de
veterinario, higiene, peluquería, etc., y existen más de 148 empresas a nivel
nacional que elaboran alimentos para animales en Guayas 36 de ellas (El
Comercio, 2016).
El cuidado de una mascota, es importante dentro del gasto familiar, sus
custodios compran productos de higiene y alimentación. En Ecuador hay 20
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marcas de alimentos para mascotas y que el 70% corresponde a comida de
perros y el restante 30% para gatos. En el 2013 las ventas significaron $ 25
millones (Universo, 2014).
Factor Social
Las compañías estadounidenses de alcance global, indican que los
mayores propietarios de mascotas son los millennials y que gastan más dinero
en el cuidado de su mascota y en productos veterinarios de prevención (Pet
Owner Paths, 2018).
En la actualidad el 35% a nivel mundial, la generación millennials posee
mascota de compañía, esto se debe a los nuevos estilos de vida que tienen los
jóvenes matrimonios sin hijos y una responsabilidad y conciencia social, que
convirtió a la adopción en una de las maneras preferidas de obtener un animal
de compañía (El Comercio, 2017).
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC (2014) en el
Ecuador existen 3.9 millones de millennials, lo que representa el 23.20% de la
población total, de los cuales el 50.4% son mujeres y el 49.6% son hombres.
La creciente tendencia en cuidado de animales ha creado un nicho que
tiene como objetivo satisfacer las necesidades de las mascotas y sus custodios,
en la actualidad algunas de ellas están siendo cubiertas por peluquerías,
petshop2, veterinarias, incluso en algunos lugares se fabrica perfumes para

2

Pet Shop: tienda de mascotas es un negocio minorista que vende diferentes
tipos de animales al público. Una variedad de suministros para animales y
accesorios para mascotas también se venden en tiendas de mascotas
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perros y gatos sin embargo esta última innovación no ha sido explotado en el
país aún a pesar que esto podría aperturar más plazas de trabajo, así mismo
existe el mercado no explotado en su totalidad del alimento de mascota con
mayor valor nutritivo que puede venderse a precios fijados por kilos el mismo
que oscila desde $ 3.00 a $3.5 dólares como es el caso de la dieta BARF
(Telégrafo, 2019).

Factor Tecnológico
El avance de la tecnología junto al uso del internet hoy en día se ha
convertido en el boom del crecimiento económico en lo que respecta negocios
ya que gracias a esto se ha podido disminuir costos en algunos negocios que se
llevan a cabo vía online y solo con el uso del internet.
Los millennials cuentan con las siguientes características (INEC, 2014):
●

El 68.7% usa internet.

●

65 de cada 100 millennials tiene un Smartphone (teléfono

inteligente).
●

El 63.8% posee al menos una red social.

La aplicación de la domótica como herramienta tecnológica no es más
que el conjunto de tecnologías aplicadas al control y la automatización
inteligente del lugar, permitiendo una gestión eficiente del uso de la energía,
aporta seguridad y confort, además de comunicación entre el usuario y el
sistema, brindará un mejor soporte en el monitoreo y control (Sánchez García
& Moreno Martín, 2013).
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Factor Ecológico
El excremento de las mascotas, un problema ambiental mundial, es una
tarea que tiene la sociedad: insistir en la necesidad de recoger las heces de las
mascotas dado el peligro que significa el fecalismo canino al aire libre para la
salud humana y animal (La Nación, 2018).
Factor Legal
Los factores legales que se encuentran dentro de los reglamentos y leyes
del País son los siguientes:
●

Acuerdo No.116 registro oficial 532 del 19 febrero del 2019,

capítulo 1 de la tenencia y manejo responsable comprendidos entre el artículo
1 al 6.
●

Ordenanza que regula el manejo de la fauna urbana en el cantón

Guayaquil. Título 1 de medidas de protección de animales domésticos,
capítulo 5 del transporte acogida y hospedaje de animales (ODA, 2019)

42

2.1.2.2.

Compañía

2.1.2.2.1.

Análisis FODA

Se presentan las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
detectadas:
Fortalezas
 Personal altamente calificado y amante de los caninos
 Guardería canina donde se replica el mismo vínculo afectivo del
custodio
 Inversionistas empáticos amantes de los animales y flexibles a los
cambios.
 Contar con socios estratégicos en el mercado de cuidado canino.
 Diversidad de servicios (Guardería, adiestramiento, peluquería,
transporte y venta de accesorios para perros).
 Monitoreo con cámaras en tiempo real durante la estadía del perro
desde cualquier dispositivo electrónico
Oportunidades
 El 68.7% de los millennials usan internet.
 El 63.8% de los millennials poseen una cuenta en una red social
 Producto orientado específicamente al segmento millennials
 Industria de las mascotas aumenta 4% a 6% anual (American Pet
Products Association, 2013)
 Conciencia y responsabilidad animal de los millennials
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Debilidades


Ser un negocio nuevo en el mercado.



El enfoque del negocio es solo hacía perros



Costos de mantenimiento de infraestructura y equipos tecnológicos

Amenazas


Falta de confianza de los custodios a guarderías caninas



Percepción negativa sobre el cuidado de las mascotas por parte de
las guarderías.



Precios bajos de la competencia.



Posible incremento de la competencia.

2.1.2.3.

Clientes

Se ha desarrollado un perfil de consumidor a quien se lo denomina
Puppy lover. Este consumidor se lo describe como millennials, hombres y/o
mujeres solteras y sin hijos, que tienen una mascota a la que aman, se
preocupan por su seguridad, cuidado, confort y cuentan con un ingreso mayor
a $1,250 que les permite acceder a nuestros servicios.

2.1.2.3.1.

Mercado Objetivo

El mercado objetivo de negocio es de 545,412 que corresponde a la
población de Guayaquil en el segmento millennials, personas entre 22 a 38
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años, solteros, sin hijos que vivan en el sector de Norte, que cuenta con una
mascota (Ver tabla 8).

Tabla 8
Tabla de Población

Fuente: Elaboración propia.

.
2.1.2.3.2.

Mercado potencial

Conociendo al mercado objetivo, se utilizaron variables cualitativas para
enfocarnos en hábitos y comportamientos del mercado potencial objetivo,
amantes de los animales que buscan interacción, rapidez en obtener soluciones
a sus requerimientos ya que es muy importante para sus mascotas (Ver tabla
9).
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Tabla 9
Mercado Potencial

Fuente: Elaboración propia.

2.1.2.3.3.

Demanda Potencial

En base al estudio de mercado, se realizaron 391 encuestas electrónicas
para conocer la aceptación que tendría el modelo de negocio en el segmento
millennials de la población de Guayaquil que corresponde al 23.20% de la
misma, de acuerdo al Inec, (2010) la población que se obtuvo como grupo
objetivo es de 545,412 . Se tabularon los resultados de dichas encuestas y se
permitió estimar un mercado meta sobre del 1 % de las 10,325 personas que
son el resultado de la población de entre 22 a 38 años, solteros, sin hijos que
vivan en el sector de Norte y que cuenta con una mascota, considerando lo
antes expuesto nuestra demanda potencial es de 103 clientes potenciales.
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2.1.2.3.4.

Descripción del mercado

2.1.2.4.

Competencia

2.1.2.4.1

Mapa de la Competencia

El modelo de negocio, tiene competencia directa como las guarderías
caninas, y competencia indirecta tales como son las veterinarias de mascotas,
los hoteles caninos y las escuelas de adiestramiento. Se adjunta puntualmente
ventajas y desventajas de la competencia (Ver tabla 10)
Tabla 10
Competencia
DETALLE

VILLA CANINA

MASCOTAS Y ALGO MÁS

HAPPY PUPPY TAIL

Guardería perros de 1 a 10kg por un valor de
$15.00
Costos

Costos
Adicionales
Horarios de
Atención

Guardería de perros por un
Guardería de perros por un
valor de $15.00
Guardería perros de 10,1 a 20 kg por un valor valor de $15.00
de $17.50
Guardería perros de 20,1 a 40 kg por un valor
de $20.00
Baño $10,00 entrenamiento
Ofrecen servicio de
Peluquería $ 12,00
$180,00 Se ofrece servicio
transporte
de transporte a domicilio
Lunes a viernes de 9 am a 5
Lunes a Domingo de 9 AM a
Lunes a Domingo de 09:30 – 19:30
pm
5 PM.

Espacio

Los lugares para dormir,
Los caninos pasan en jaulas con colchonetas y comer y descansar son
Cada canino tiene su jaula. con aire acondicionado, no están expuestos ni a totalmente cerrados de 7
sol ni lluvia.
mt de largo por 1,5 de ancho
con aire acondicionado.

Cámaras

No cuentan con cámaras
para control interno de los
caninos

Poseen cámaras para control interno.

Poseen cámaras para control interno.

El dueño del canino debe
traer copia de las vacunas
para poderlo ingresar.

Alimentan al canino dos veces al día.

El dueño del canino debe
llevar agua y comida.

Controles /
Recomendaciones

Paseo del canino por un periodo de al menos
30 minutos
Al ingreso aplicar un control de pulgas y
El canino tiene jornadas de
garrapatas sea pipeta, pastilla o spray.
recreación
No se hacen responsables por contagios y
enfermedades de pulgas y garrapatas en
animales no protegidos.

Las áreas de recreo son
amplias.

Fuente: Elaboración propia.
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2.1.2.4.2

Análisis competitivo de la industria (5 Fuerzas de Porter)

Poder de negociación de los compradores:
La oferta del servicio que se brindará hacia el cliente es primordial, estos se
encuentran definido de acuerdo a las principales necesidades en las que se
incurren al momento de dejar a su mascota en un lugar seguro con cuidados de
primera, considerando lo antes expuesto los clientes tienen un poder de
negociación bajo, nuestra ventajas competitivas ante los demás como contar
con personas altamente calificadas amantes de los animales y cariñosos, tener
comunicación permanente con los cuidadores de sus mascotas y adicional
podrán monitorear a sus perros a cualquier hora, dentro de la estadía de la
guardería, desde su móvil utilizando nuestra app con tecnología vanguardista
relacionada con la domótica, permiten que Puppy’s Home cuente con tarifas
inamovibles excepto en periodos de ofertas o promociones que se determinen
de ser necesario.

Poder de negociación de los proveedores:
La guardería canina trabaja con diversos socios claves expertos en
cuidados de peluquería, alimentación y recreación, entre los cuales se cuenta
con veterinarias aliadas, entrenadores, marcas de alimentos para mascotas,
tanto como accesorios y medicamentos, por este lado las marcas que proveen
a la guardería son auspiciadores ya que a la vez de proveer también realizan
sus campañas publicitarias con el establecimiento y tanto nuestros aliados
como nuestra empresa siempre piensa en trabajar en equipo y obtener un
ganar/ganar referente a las negociaciones, a excepción de nuestro proveedor
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de tecnología y la clínica veterinaria aliada Animalopolis quienes tienen un
poder de negociación alto, todos los demás tienen un poder de negociación
bajo.
Amenaza de posibles entrantes:
Respecto a la industria, por ser un negocio nuevo en el mercado, existe
amenazas como veterinarias, hoteles caninos, guarderías caninas, peluquerías,
pero nuestra guardería canina con tecnología vanguardista, aparte de tener una
tecnología de punta, tenemos una ventaja competitiva que es brindar la
confianza, la seguridad necesaria y replicar el mismo afecto que genera el
custodio a su perro, así el modelo de negocio se convertirá en uno de los
principales centros de guardería canina del Cantón Guayaquil ofreciendo
múltiples servicios tales como guardería, peluquería, adiestramiento canino,
venta de accesorios alimentos y ropa para perros, estos servicios están
considerados dentro de los más relevantes, considerando todos los puntos
citados con anterioridad el riesgo de nuevos competidores es moderado.

Amenaza de productos sustitutos:
Los productos sustitutos que se presentan en la actualidad son
veterinarias, hoteles caninos, peluquerías, casa de familiares o amigos
cercanos, estas son las alternativas que tienen los custodios, pero Puppy’s
Home busca posicionarse y ser reconocidos porque el canino estará mejor
cuidado que en casa, la preocupación de la guardería se centra en que el perro
y el custodio estén muy feliz por el bienestar, la tranquilidad y transparencia
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brindada, considerando el valor agregado ofrecido la amenaza que existan
productos sustitutos directos es baja.

Rivalidad actual:
El siguiente estudio de campo muestra la revisión de tres competidores
los cuales servirán de referencia para el proyecto de la guardería canina,
actualmente son Villa Canina, Mascotas y algo más, Happy Puppy Tail, sus
costos son menores en el mercado, pero Puppy´s Home mantiene la
diferenciación y enfoque por ejemplo ellos utilizan jaulas las cuales no son
adecuadas para el cuidado de la mascota mientras que este nuevo concepto de
guardería propone salones adecuados para cada perro.
Para los servicios complementarios se considerarán como rivalidad a
todos los centros veterinarios que brinden el servicio de peluquería canina en
la ciudad sin embargo aun considerando esto, la rivalidad es baja.

2.1.2.5.

Colaboradores (Alianzas estratégicas)

Para que el negocio cumpla con los requerimientos y expectativas de los
clientes, deberá contar con proveedores calificados en tecnología y control
como Domotika, especialistas en estética y salud como Animalopolis,
productos alimenticios como Ecuaquímica, accesorios varios mediante la
alianza con Estuardo Sánchez.
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2.2.

Plan de marketing

2.2.1. La posición estratégica
2.2.1.1.

Estrategia Competitiva

La estrategia competitiva del modelo de negocio es diferenciación y
enfoque.
Enfoque al consumidor, denominado por las encuestas del modelo de
negocio como: Puppy Lover

2.2.1.2.

Diferenciales

Puppy ´s Home se diferenciará en lo siguiente:
●

Supervisión personalizada

●

Constante monitoreo por cámaras

●

Comunicación permanente con el custodio de la mascota.

2.2.1.3.

Posicionamiento

Puppy ´s Home, el cuidado como en casa con apoyo de tecnología
vanguardista.

51

2.2.2. Producto / Servicio

Puppy´s Home contará con un servicio de guardería canina con
tecnología vanguardista, para estar mejor cuidado que en casa, existirá
asistencia veterinaria y personal altamente calificado en cuidado del perro y
amorosos con ellos, generando un mismo vínculo afectivo, seguridad
confianza y tranquilidad donde el custodio podrá monitorear con ayuda de la
tecnología domótica por medio de una app, desde cualquier equipo electrónico
como laptop, celular, etc. Durante la estadía del canino y mantener una
comunicación permanente con el cuidador para conocer las actividades que la
mascota realizará así mismo se tomarán fotos enviadas por WhatsApp al
custodio y podrá adquirirlas impresas junto a un Puppy portarretrato que
consiste en un recuerdo impreso de la estadía de las mascotas en las
instalaciones. Se ofrece salones amplios y limpios para la estadía de la
mascota. No Jaulas que estresen a los caninos, el horario de atención es de
lunes a viernes desde las 06h00 hasta las 19h00, al ingresar se colocará un
collar de identificación, con nombre del canino, hora de llegada y fecha de
ingreso. También contará con un Pet Shop3 donde se encontrará disponibles
accesorios como camas, bolsos, juguetes, huesos, complementos alimenticios
y alimento de variadas marcas, ropa en general para la mascota (Ver anexo 7).

3

Pet Shop: tienda de mascotas es un negocio minorista que vende diferentes
tipos de animales al público. Una variedad de suministros para animales y
accesorios para mascotas también se venden en tiendas de mascotas
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Puppy ´s Home también contará con servicios complementarios como:
 Transporte puerta a puerta
 Adiestramiento canino
 Peluquería canina

2.2.3. Precio
La estrategia de precio se realizará con base en la demanda del mercado,
dado que se recurrió al uso de las encuestas, consultando los precios que los
clientes están dispuestos a pagar, se ha seleccionado el 39.64% que
corresponde entre $20.00/ diario (Ver anexo 4).
 Se aplicará la diferenciación y valor agregado en el servicio
 Estrategia de precio Premium (calidad alta, precio alto) y además
precios por línea de producto
 Estrategia de precio producto opcional

Servicio de Guardería:
El servicio de guardería obedecerá a los precios incurridos para ofertar el
servicio, así como el costo de los insumos (Ver tabla 11).
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Tabla 11
Servicio de guardería
Servicio de Guardería
Descripción

Precio por día

Guardería

$

20.00

Alimentación adicional

$

1.50

Fuente: Elaboración propia.
La estadía canina incluirá:
 Alojamiento individual (Salones, NO JAULAS)
 Actividades de Socialización
 Actividades Deportivas
 Juegos de Pelota
 Piscina una vez a la semana (opcional)
Cada una de estas actividades dependerá de la contratación de los
clientes.
Los requisitos que se solicitarán serán:
 Valoración obligatoria de comportamiento en nuestras instalaciones.
 Carnet de Vacunación al día (Si el canino es cachorro, debe haber
completado el plan básico de vacunación y desparasitación)
 Vacuna de Tos de Perreras o Kennel Cough (KC)
 Tratamiento o baño antipulgas
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 Comida necesaria para el tiempo de estadía, la cual se puede adquirir
en la guardería al solicitar el servicio con alimentación.
 Placa con datos del canino (opcional).
Servicio de Peluquería
El precio que se establecerá no será fijo, será en función del tamaño del
canino (Ver tabla 12).

Tabla 12
Servicio de peluquería
Servicio de Peluquería (Baño y corte de pelo)
Descripción

Precio Establecido

Raza Pequeña

$

15.00

Raza Mediana

$

20.00

Raza Grande

$

25.00

Fuente: Elaboración propia.

Servicio de Transporte
Puppy´s home brindará servicio de transporte puerta a puerta para los
clientes que así lo deseen, con un valor adicional que irá desde $6 en adelante.

55

Servicio de Adiestramiento:
El objetivo de contar con el servicio de adiestramiento es poder brindar
un servicio que se enfocará en modificar la conducta de ciertos caninos que
puedan presentar comportamientos agresivos o nerviosos, el costo de la
consulta será de $ 20.00 dólares.

Servicio de Venta de Accesorios:
El precio de los accesorios se calculará con la finalidad de obtener un
margen de utilidad del 35% después de tomar en cuenta los costos incurridos
para la venta de los accesorios, como bolsos, camas, juguetes, etc.

2.2.4. Distribución

El canal de distribución es directo, que va desde Puppy’s Home, hasta el
usuario, las instalaciones de la guardería canina estarán ubicadas al norte de la
Ciudad de Guayaquil, Ceibos, urbanización los olivos calle principal Leopoldo
Carrera manzana 63 solar 1, diagonal al colegio Alemán Humboldt (Ver anexo
8).
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2.2.5. Promoción y Comunicación

La promoción
Se utilizarán diferentes medios de comunicación, entre el que se
destacará: las redes sociales, publicidad directa, página web, publicidad
exterior, relaciones públicas, publicidad móvil, publicidad en revista.
Redes Sociales:
La promoción se hará por medio de red social, Instagram, que de
acuerdo las encuestas es el medio de promoción predilecto de millennials,
 La campaña promocional consistirá en que los custodios deberán subir
una foto de su mascota mencionando a @puppyhome y llegar su 50 likes en
Instagram en 24 horas, para tener un Puppy Nice, que es un pase Gratis en la
peluquería Canina para sus perros queden siempre GUAO!
 En el mes de agosto que es el día Internacional del perro, se realizará la
promoción el 2do a mitad de precio que corresponde a 1 día de Guardería
Canina + peluquería canina a mitad de precio.
Evento de inauguración:
El evento de inauguración para la presentación al mercado, se ofrecerán
los servicios y se publicaran los Puppy´s posts y se contará con
influenciadores de la televisión y medio artístico, (Ver anexo 9) los cuales
comentarán sobre su experiencia en Puppy´s Home, contaremos con:
 Alejandra Paredes artista, ‘La española Penélope’, en ‘La pareja feliz,
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 Eduardo Andrade, presentador de televisión en programa en canal RTS
 Maria Gracia Manzano alias Magacha, presentadora de televisión en
programa Club de la mañana en canal RTS
 Jorge Heredia, ex chico reality en Combate y actual presentador de
programa en RTS.

Publicidad directa: que será realizado a través de volantes, tarjetas de
presentación, correos personalizados a los custodios para recordar las
diferentes actividades para su mascota (Ver anexo 10-11).

Página Web: donde se encontrará información actualizada, de Quienes
somos, servicios, paquetes, notificaciones y promociones, horarios, reservas,
contacto, fotos del lugar y de las mascotas, tips de cuidados y bienestar,
testimonios, dirección croquis del lugar, Noticias de mascotas (Ver anexo 12)

Publicidad Exterior: para crear una imagen apropiada con un letrero y
fachada que pueda atraer a los clientes y sea una conexión tanto emocional
como física mostrando y trasmitiendo confianza y tranquilidad al custodio
(Ver anexo 13)

Relaciones Públicas: Organizar evento para los clientes potenciales del
sector, donde se suministrará por parte de los patrocinadores productos gratis,

58

se realizarán sorteos, promociones y entrega de regalos con el logotipo de la
empresa para así conseguir una experiencia memorable los asistentes (Ver
anexo14)

Publicidad Móvil: brandeo de vehículo que se transporta de puerta a
puerta con publicidad de la marca y que sea reconocido a distancia de los
custodios (Ver anexo 15)

Publicidad en revista: se realizará un publirreportaje que es el que
presentara el mensaje de Puppy´Home, desde un punto de vista editorial en la
revista Vistazo, en la segunda semana del mes de septiembre hasta la primera
semana de octubre, donde se ocupa especial de moda ropa y tendencias. (Ver
anexo 16)

2.2.5.1.

Nombre de la empresa

Puppy ´s Home

2.2.5.2.

Slogan

Lo amamos como tú
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1.3.5.3.

Logotipo

Se muestra un logo que genera emociones de ternura y amor, incluyendo
colores que capten la atención del cliente como: el color naranja que expresa
entusiasmo y exaltación, color azul genera comodidad y tranquilidad, color
rojo, este es el color principal de la felicidad y el color negro: que para algunos
es algo negativo, pero para Puppy´s Home representa la elegancia (Ver Figura
4).

Figura 4: Logotipo
Fuente: Elaboración propia.

2.2.5.4.

Plan de Medios

Según las encuestas realizadas los medios de comunicación en los cuales
las personas le gustarían recibir información sobre el servicio de guardería
canina y/o promociones son:
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En un 73.91% Instagram, posterior a esta la siguiente es la revista con un
13.30%, seguida de Facebook con un 6.65% y por último se considera twitter
con un 3.07%

Por tal razón el presupuesto de marketing será anual y estará elaborado
en función de dichos canales de comunicación, se otorgan valores para utilizar
como canal de comunicación principal las redes sociales en mayor porcentaje
con 4 influencers conocidos como amantes de los animales a quienes se les
fijará pagos de aproximados $1,150 en enero, junio y noviembre, se
considerará prensa escrita siendo elegida la revista como medio de difusión de
nuestra propuesta mediante un publirreportaje en el mes de septiembre
considerando que para esta fecha enfatizan las tendencias en este medio con
un costo de $3,250.
Cabe recalcar que también se tiene previsto dentro del plan de media la
inauguración en la que estima invertir $2,300, el brandeo vehicular con un
valor estimado de $440, publicidad directa con un valor de $120 excepto los
meses de mayo,junio, julio,octubre y diciembre adicional se realizará la
habilitación de página web para posicionarnos en el mercado.

2.2.5.5.

Cronograma de Actividades

Se planificó el cronograma de actividades acorde a las estrategias
seleccionadas para incrementar las ventas de nuestro de plan de negocios, las
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actividades se realizarán en el primer año, dando seguimiento al cronograma
para evaluar resultados que beneficien a la compañía (Ver tabla 13).
Tabla 13
Cronograma de Actividades.

Fuente: Elaboración propia

2.2.5.6.

Presupuesto del Plan de Medios

El presupuesto para el plan de medios corresponde al valor de $
16,846.00 el que será gestionado de forma anual (ver tabla 14).
Tabla 14
Plan de Medios
Puppy ´s Home
Costes
Publicidad Móvil
Publicidad Directa
Publicidad Exterior
internet - web
Relaciones Públicas
Redes sociales
Publicidad Revistas
Total

ENE
$
$
$
$
$
$
$
$

120
1.530
641
2.300
1.150
5.741

FEB
$ 440
$ 120
$ $ 249
$ $ 350
$ $ 1.159

MAR
$
$
$
$
$
$
$
$

120
249
350
719

ABR
$
$
$
$
$
$
$
$

120
249
350
719

MAY
$
$
$
$
$
$
$
$

249
350
599

Presupuesto de Marketing 2020
JUN
JUL
AGO
SEP
$ $
$ $
$ $
$ 249 $
$ $
$ 1.150 $
$ $
$ 1.399 $

350
350

$
$
$
$
$
$
$
$

120
350
470

$ $
$ 120 $
$ $
$ $
$ $
$ 350 $
$ 3.250 $
$ 3.720 $

OCT
350
350

NOV
$ $
$ 120 $
$ $
$ $
$ $
$ 1.150 $
$ $
$ 1.270 $

DIC
350
350

Total

%

$
440
$
840
$ 1.530
$ 1.886
$ 2.300
$ 6.600
$ 3.250
$ 16.846

2,6%
5,0%
9,1%
11,2%
13,7%
39,2%
19,3%
100,0%

Fuente: Elaboración propia
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3.

CONCLUSIONES
La Guardería canina Puppy’s Home, es un modelo que va dirigido, al

segmento millennials de la población de Guayaquil, el cual es un servicio que
ofrece al custodio, solucionar la intranquilidad al momento de dejar en un
lugar a su mascota, esta guardería está diseñada para que sea confiable, que
trasmita seguridad y tranquilad en el cuidado de la mascota, en manos de
personal calificado y amantes de los animales, utilizando salones cómodos y
climatizados no jaulas que estresan a los caninos. Por medio del análisis del
estudio de mercado cuantitativo y cualitativo, se pudo determinar que existe
un mercado potencial para este tipo de guardería canina con tecnología
vanguardista, donde la comunicación es permanente y la transparencia
prevalece, el custodio no estará obligado a simplemente creer en la oferta
otorgada por Puppy’s Home por el contrario podrá observar la entrega de cada
uno de los servicios, al contar con acceso a monitoreo en tiempo real con
cámaras domóticas durante la estadía del canino, usando la aplicación de la
app desde cualquier equipo electrónico.
En este caso el valor agregado que este negocio propone es justamente la
tecnología vanguardista como aspecto importante, esta guardería cuenta con
cámaras en todos los ambientes de sus instalaciones que permitirá observar a
su perro en cualquier momento, algunos beneficios permitirán que con una
aplicación se compruebe que el trato y el servicio que reciben su mascota es de
primera, además de la confianza que brindará saber que todo anda bien con su
perro.
Son las ventajas competitivas, el trato personalizado y los detalles en
cuidado los que dan como resultado un negocio innovador, original, con una
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propuesta mejorada a los servicios ya existentes y brindados a la comunidad
de amantes de animales, si a esto se le agrega que todo el plan de medios está
pensado para llegar de manera más eficiente al mercado meta se tendrá como
resultado un negocio rentable con un comportamiento creciente al considerar
las tendencias actuales.
Cuenta con ubicación factible, en el sector norte de la ciudad de
Guayaquil, con una inversión de $ 143,010.65 que es financiada por capital
propio y por créditos bancarios a 5 años. La guardería canina también ofrece
servicios adicionales como peluquería, atención veterinaria, adiestramiento,
servicio de transporte de puerta a puerta y un Pet Shop, para comprar todo lo
necesario para los caninos. Adicional se compromete con la responsabilidad
social, concientizando a las personas del cuidado del medio ambiente y los
animales abandonados.
Finalmente, se concluye que el proyecto es viable económicamente, con
un flujo de caja positivo que da una TIR de 19% con una utilidad anual, desde
el primer año con lo que se paga la inversión en 5 años dando estabilidad con
ayuda y gestión de las áreas involucradas.
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5. Anexos
Anexo 1
Idear

Fuente: Elaboración propia
Anexo 2
Prototipar

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 3
Preguntas de encuestas
1.

¿Tiene usted perro en casa?

o

SI

o

NO

2.

¿Cuántos perros habitan en su hogar?

o

1

o

2

o

Más de 2

3.

¿Qué tan importante es el cuidado de su perro?

o

Muy importante

o

Importante

o

Nada importante

4.

¿De qué tamaño es su perro?

o

Grande

o

Mediano

o

Pequeño
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5. ¿Qué tan dispuesto está usted en dejar a su perro en una guardería?
Califique desde Nada importante a Muy importante
1

2

3

Nada Importante

4

5
Mu Muy Importante

6. ¿Qué atributos debería tener una guardería para perro? Califique
desde Nada importante hasta muy importante
Nada Importante Poco Importante

Indiferente Importante

Muy importante

Servicio de atención médica durante la estadía
Personal especializado
Servicio de alimentación
Servicio de Seguridad y monitoreo por cámaras desde su
aplicación web en la estadía
Espacio físico abierto
Servicio de supervisión al canino en la estadía
Servicio de espacios segmentados por tamaño de perro
Cámaras para observar a los perros en tiempo real
Plan de actividades para la recreación física y emocional
del perro
Diagnóstico al perro en la recepción
Servicio de entrenamiento/adiestramiento
Recomendaciones y tips para el cuidado y la educación
del perro en casa
Servicio de transporte
Servicios específicos a domicilio (baño, alimentación,
paseos, adiestramiento)
Servicio de Peluquería y baño
Servicio de adopción de perros
Espacio físico cerrado
Servicio de venta de ropa, alimentos y accesorios
Servicio de búsqueda de parejas para cruce
Servicio de venta de perros

7. ¿Cada cuánto estaría dispuesto a llevar a su perro a la guardería?
o

Dos veces por semana

o

Tres veces por semana

o

Más de tres veces
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8. ¿Usted pagaría el servicio por
o

Días

o

Horas

o

Semana

o

Mes

9. ¿Cuál es el precio que pagaría por el servicio diariamente?
o

Menos de USD 20.00

o

Entre 20-30.99

o

Entre 31-40.99

o

Más de 50.00

10. ¿Cuál es el precio que pagaría por el servicio por horas?
o

Menos de USD 2.00

o

Entre 2- 3.99

o

Entre 4-5.99

o

Más de 6
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11. ¿Por qué medio le gustaría recibir información sobre el servicio de
guardería canina y/o promociones

o

Revista

o

Radio

o

Instagram

o

Facebook

o

Twitter

12. ¿Cuál es su género?
o

Masculino

o

Femenino

o

Otros

11. ¿Edad?
o

De 23 a 30 años

o

De 31 a 38 años

13. ¿Sector de la ciudad donde habita
o

Norte

o

Centro

o

Sur
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14. ¿Nivel de formación
o

Primaria

o

Secundaria

o

Universitaria

o

Post Grado

15. ¿A qué se dedica?
o

Estudiante

o

Labores en el Hogar

o

Profesional Independiente

o

Empresario o Directivo

o

Funcionario Privado

o

Desempleado

16. ¿Nivel de Ingresos?
o

Menos de USD 500

o

Entre 500-749

o

Entre 750- 999

o

Entre 1000-1249

o

Entre 1250-1499

o

Entre 1500-1749

o

Más de 1750

17.Estado civil
o

Soltero

o

Casado
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o

Divorciado

o

Unión Libre

o

Otros

18. ¿Usted Tiene Hijos?
o

Si

o

No
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Anexos 4
Resultados de la encuesta:
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Anexo 5
Focus Group

Mi nombre es Sandra Idrovo soy docente de la universidad casa Grande,
presento a Brenda Nicola que también es parte del equipo de la tesis, esta
Daniel Ortiz y Carola Idrovo; el motivo de esta invitación es para compartir
lo que hemos tenido con nuestros animales de compañía o con los perritos
básicamente; vamos hacer unas cuantas preguntas y en estas preguntas, me
gustaría que ustedes sean súper sinceros yo sé que a todos no los conocemos
por eso nos vamos a presentar, cuando yo empiece a preguntar sean bastantes
sinceros y que realmente puedan expresarse de la mejor forma, nadie va a
juzgar o a cuestionar sus respuestas entonces me gustaría empezar de este lado
con tu nombre, la edad, las actividades que realizan actualmente y si tienes
una mascota y su nombre.
Sandra Alvarado: Mi nombre es Sandra Alvarado yo tengo 33 años trabajo
en una institución bancaria y si tengo un perrito que se llama Swinny.
Farid: Mi nombre es Farid Josue tengo 26 vendo maquinarias agrícolas y
tengo un Mastin Napolitan.
Francesca: Mi nombre e Francesca Majin, tengo 23 años, estudio y trabajo,
tengo dos perritos Mia y Nala que son Shih tzu
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Tyron: Mi nombre es Tyron Zamora tengo 32 años trabajo en un
concesionario automotriz tengo un perrito que se llama Pippe.
Ariana: Mi nombre es Ariana Reyes trabajo en bróker de seguros, tengo 24
años y tengo dos mascotas un gatito que se llama Tair y Golden retriever q se
llama Dogo.

Sebastián: (risas) Mi nombre es Sebastián Huerta, tengo 23 años trabajo en
desarrollo de software tengo un perro Golden retriever llamado Dogo.
Sandra Idrovo: Ok Gracias por la presentación, en este momento yo le voy a
preguntar a cada uno de ustedes.
Bueno en las preguntas vamos a respetar el tiempo de cada uno para que se
puedan explayar tanto, pero si es importante escuchar a cada uno;
¿Qué significa para ti, tu mascota y por qué?

Sandra Alvarado: a ver swinny , se puede decir que llego a mi vida en una
circunstancia bastante complicada porque por trabajo tuve que transferirme a
otra ciudad y vivía sola …entonces, swinny fue la compañera que necesita en
ese momento, prácticamente durante mi niñez siempre he tenido perro, pero
ha sido de la casa , el perro de toda la familia, pero swinny es mía, es
diferente porque primero que ya es un grado de responsabilidad y no
solamente es la responsabilidad sino las ganas de que este bien en todo
sentido, es eso mi mascota y es mía.
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Farid: si bueno mi perra se llama Coca y yo digo que es mi hija, la trato como
tal y siento que es mi hija y le cuento todo cuando la veo, no la puedo ver todo
el tiempo, pero es mi hija tal cual.
Francesca: Mis perritas son de toda mi familia, porque la que más pasa en
casa es mi mamá, ósea que ella es la que se hace más cargo de ellas, pero
todos nos preocupamos por ellas, cada que se pierden… porque como dos
veces se han salido porque mi papa dejo la puerta abierta y es un caos en la
casa porque obviamente ellas son como parte de la familia.

Tyron: bueno las cosas respecto a Pippe, realmente mi experiencia con el no
van más de dos semanas, estamos en un periodo de aprendizaje ambos pero
ya el forma parte de mi vida en tan poco tiempo, ya podría decir que
complementa mi lugar, entonces es importante saber que debe estar bien
cuidado y que tenga lo que necesita de eso lo que me preocupo ahora.
Ariana: bueno en mi caso yo tuve una perrita que vivía en mi casa pero mis
animales viven en la casa de mi enamorado, el perro y el gato que adoptamos
literalmente, para mi es mi hijo , tengo un collar colgado de el en mi cuello
(rostro de felicidad) literalmente todo el día pregunto por él, donde está, si ya
comió, ya salió, todo tiene que ser pet friendly y yo cambie, hemos cambiado
nuestros hábitos de salir a comer de salir, de viaje, por ejemplo, lo entrenamos
a él, para que pueda viajar con nosotros y eso, es mi hijo prácticamente le
aporto de mi sueldo aunque no me lo haya comprado yo le aporto de mi sueldo
a él para que el este bien y si es mi hijo, (Risas).
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Sebastián: llego en una situación difícil para mí, lo vi como un compañero
me ayudo en salir de ciertos inconvenientes que me encontraba y alrededor de
eso me ayudo hacer responsable y juntos aprendimos que necesitaba, es más o
menos como un bebe para toda la vida, es un niño de tres años para siempre,
debes saber cuidarlo, que es lo que necesita, poder comunicarte en su
lenguaje, ir aprendiendo y desarrollas y punto, cosas que solo lo conocen tú y
el , no puedes desarrollarlo con nadie más, solo especifico tú y el , y te enseña
mutuamente cosas y aprenden a convivir juntos, es una persona que forma
parte de mí. (Risas por la palabra es una persona) yo lo veo como una persona.

Ariana: los perritos se expresan, quiero ir al baño, quieren una galleta,
quieren su juguete.
Sandra Alvarado: con el tiempo sabes que es lo que quieren, cuando lo
quieren como lo quieren.
Ariana: llega en un punto que solo te miran y dices ok ya voy.

Sandra Idrovo: ¿Cuál es la Rutina actual que realizas con tu mascota?

Sandra Alvarado: Mi mascota hace poco tuvo una alergia y los
medicamentos que debe tomar, no se los puedo dar a las horas que debe
tomar, porque mi trabajo, demanda mucho tiempo entonces, eso hizo que
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viaje conmigo todo el tiempo, pero ahora está en las casas de mis padres
porque precisamente ahora, yo no puedo darle las medicinas, porque es
horrible antes si baja de la casa conmigo para que corra dar sus vueltas yo me
iba a gimnasio y esa era nuestra rutina, porque de ahí me iba al trabajo y en
muchas ocasiones me escapaba del trabajo a la hora del almuerzo para ver
como estaba y trataba de darle hasta el espacio que no tenía y al regreso la
sacaba en la noche dábamos vueltas por todo ceibos y yo sabía que yo quería
dormir pero a pesar que tenía su cama ella iba a la mía, mi rutina ya empieza a
las 5am y aunque no me crean Swinny ya está levantándome antes, entonces
ella era como mi alarma ( risas de todos), pero la rutina ya cambio por el tema
de su alergia .
Farid: viajo para verla, porque ya no puedo verla mucho y se queda con mis
padres que están en Babahoyo pero antes desde el colegio estaba con ella.

Francesca: sé que es difícil ahora, porque estudio y trabajo y solo las veo en
las noches
Tyron: el fin de semana con el de arriba para abajo, ya nada de farras, los
fines de semana en casa (Risas de todos).

Ariana: mi rutina con dogo, yo no duermo en la casa con él (señala a su
novio), yo me levanto voy al trabajo y apenas salgo, voy a verlo, aunque no
esté mi novio igual voy a ver a mi perro y me puedo quedar horas con él, para
mí no hay nada mejor que simplemente que engreírlo y cuando duermo en
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casa de mi novio, me levanta a mí para que lo saque a pasear me empieza a
lamer la cara y me dice como que “ya sáqueme te toca a ti”, tu estas aquí”, yo
soy la que le da de comer en las noches, lo saca a pasear en las noches.

Sebastian: él nunca me levanta, la espera a que me levante y ahí se pone
atento, lo saco a pasear hace sus necesidades, le descongelo la comida, porque
le doy dieta hago todo ese proceso y luego de eso me voy al trabajo, a veces
me escapo en las tardes como dice Sandra Alvarado, para ir a verlo, para darle
de comer o sacarlo a pasear y en la noche Ariana me ayuda. nos turnamos, el
fin de semana, tratamos de interactuar más con él, para que pase también en
aire libre, por la lluvia y aprovechar que no llueve, también tiene bastantes
problemas de alergias es algo que no debe molestar, solo que te acostumbres.

Ariana: la verdad desde que lo tenemos no salimos nunca, nuestros momentos
son con él, es DOGO, no hay nada más, si alguien nos dice para salir, decimos
prefiero quedarme con Dogo.

Sebastián: yo he tenido la experiencia que veo mis amigos adoptar o compran
un perro y lo dejan ahí botado, si yo voy a tener esa responsabilidad; para
tenerlo encerrado o amarrado a una cadena en un patio, no sería justo, tuve dos
perros antes de eso y dos murieron por A, B, C, motivos, nunca los tuve más
de 3 meses pero no me hacía cargo, lo tenía ahí en el patio. Yo ya viví de esa
forma.
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Ariana: cuando tenía 4 años tuve una perrita, pero mi papa me inculco a
cuidarla, a pasear, a alimentarla, los animales son uno más en especial los
Golden (risas).

Sandra Alvarado: en la casa de mis papas tenemos otros perros, pero una está
súper viejita.
Farid: es una Vieja cabreada (risas)
Sandra Alvrado: Chiripa, ella le enseño a Swinny, desde que va a la casa de
mis papas muchas cosas, a subir escaleras, pero la otra perrita ya está en la
etapa que no quiere nada.
Ariana: yo tenía una perrita que se llama Ari, ósea se llamaba igual que yo,
mi papa me pregunto qué nombre quería y no pensé en otra cosa que, en mi
nombre, ósea tenía 2 años no se ocurrió otro nombre, (risas)

Sandra Alvarado: Chiripa, la perrita de mi papá, tiene un tumor, pero mi
papá dice que ella está bien, no acepta el hecho de que pueda morir.
Ariana: mi mamá no me deje tener más perro porque mi papa y yo no salimos
durante dos meses.
¿Cuánto tiempo dejan a sus mascotas solas?
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Sandra Alvarado: Lo menos posible, todos los fines de semana viajo con
ella de ley, pero igual hay cosas, como la responsabilidad del trabajo, es obvio
que no puedo dejarlo de hacer, pero si pudiera dejarlo lo dejo. Me ausento 8
horas

Farid: me ausento todas las semanas, pero en fin de semana viajo más para
verla.

Francesca: por las clases, la veo solo en la mañana y en la noche las veo tipo
ocho de la noche.

Tyron: no lo veo casi 12 horas.
Ariana: son 7 horas y Sebastián son casi 8 horas, pero están en casa de mi
novio y sé que está acompañado por ellos y por un Chiguagua que es
malcriado pero bueno, (risas).
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¿Que sientes cuando tu perrito se queda solo?

Sandra Alvarado: si el banco fuera Pet freindly, yo estuviera ahí todo el
tiempo, porque no me gusta, me siento muy mal, porque la verdad, si por mi
fuera estuviera aquí ahorita, estuviera siempre.
Farid: trato de no decirle que me voy porque siento que se va a poner triste,
trato de pensar que me va extrañar, pero no va hacer tan duro decirle, porque
igual me ausento algunos días, si es un poco complicado (caras de tristeza).
Francesca: ellas saben que mi mamá, esta con ellas, pero igual le dejan
prendido la tv o la radio, para que no se sientan solas, igual son dos y se
acompañan,
Tyron: en mi caso si me tiene preocupado que hace todo el día, porque como
ya descubrió que hay una ventana y pasa mirando a los vecinos.
Ariana: averiguo con todo el mundo como esta mi perro, y paso todo el día
preocupado por él, en todo este tiempo, que estoy aquí, estoy pensando mi
perro, mi perro.
Sebastián: para Ariana es una obsesión (risas de todos), si me preocupa, pero
él sabe que es un lapso de tiempo que nos separamos, igual el me recibe con la
misma energía.

Ariana: cuando no vamos, no le decimos vamos.
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Farid: no puedes decirle ya nos vamos porque piensa que los van a llevar.
Sebastián: cuando los llevan algún lugar y preguntan por el primero que por
uno mismo (risas), sienten las vibras de las personas que no son amigables. Y
como llegaron a sus vidas y ordenaron sus vidas porque los perritos se adaptan
a los gustos y preferencias y sentimientos de todos.

¿Sino tiene que ausentarse y no tiene donde dejarlo qué lugar seria?
Sandra Alvarado: no confío en ningún lugar, no se viene a la cabeza ningún
lugar, porque la deje a una veterinaria y vino con la orejita lastimada, ósea al
principio te reciben hay que lindo, pero en verdad son unos hipócritas. Para
saber, debo estar ahí y vivir la experiencia y si dejo a Swinny con unos
extraños, quiero tener cámaras por todos lados, porque necesito ver, no solo el
ratito de cariños que le hacen; si las niñeras golpean niños yo no sé si están
pateándolo. Quiero gente capacitada, que ame a los animales sino no podría
dejarla (toma copa de vino).
Farid: debo de confiar que va estar súper bien, si hay la posibilidad de que
exista algún tipo de dispositivo, cámaras, o algo que te dice que si esta
golpeado o si tiene miedo, pueden decir que es la mejor veterinaria o la mejor
casa perro, pero yo no sé cómo lo van a tratar, debería ser algo que me
trasmita mucha confianza, para yo poder dejarla.
Francesca: nunca lo dejamos en un lugar, siempre lo dejamos en la casa de
un familiar, porque hemos escuchado las experiencia de otras personas, que
llegan con pulgas o con garrapatas, que son lastimados, más que ver un video
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promocional, es más experiencia de otras personas que indiquen, que le fue
bien en otro lugar, que den la confianza, no solo el cuidado de las personas,
sino de no juntar a todos los perros, porque no todos se llevan, deben
distinguir que perros se pueden juntar o no, pero tampoco aislados totalmente.

Tyron: estoy pensando en que quiero entrenarlo como perro ovejero, para que
vaya al trabajo (risas de todos). Es preocupante las experiencias de las
personas, que dicen que regresan con parásitos, o se pelean con otros perros,
pero valoraría tener acceso a verlo, pero no solo por la web, pero si tener la
experiencia de un referido que valore su perro.
Ariana: una tía me refirió un hotel, pero regreso con Babesia literal con
fiebre y fue una experiencia fatal, pero con contacto 24/7 con un custodio para
hablar con cámaras alguien en realidad haga lo que el dueño, hace y que las
mascotas sean sociables y con lugares recreativos porque algunos perros son
bravos.
Sandra Alvarado: Poder hablarle a la mascota.
Sebastián: pero una de las ideas es educarlo, realmente entrenarlo adiéstralo
para llevarlo al banco o otros lugares, etc., es como una solución, todo para
que pueda ir a todos lados.
Farid: algunas veces puede ser sobreprotector a veces uno piensa que es
bravo, pero cuando lo sacas van de lo más normal pasenado.
Sebastián: cada perro tiene su personalidad
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¿Qué opinan que estén en contacto con otro perro?
Ariana: Es importante porque si quieres salir con el perrito a un lugar Pet
Friendly debe ser sociable te da oportunidades de salir más con él, no es
agradable que el perro no sea amigable para cualquiera.

Sebastián: Acceder a las reglas de dueño el mismo cariño la misma
dedicación el mismo amor, y que el perro socialice no solo con los perros sino
con otros animales.

Tyron: Deben recibir tratamiento personalizado porque uno no deja que sea
maltratado o que su perro maltrate a otro.
Ariana: Si sé que mi perro es agresivo con otros animales u otras personas
debo decirlo desde el inicio el custodio debe decirle para que se conozca desde
el inicio.
Francesca: debe haber una evaluación antes de cualquier cosa, que cuente con
un historial, y que no digan que no se conocía, porque una vez nos queríamos
tomar una foto con otro perro que mordió a su propio hijo, pero debíamos
tomar una foto y le pusieron un bozal porque no sabía cómo iban a reaccionar.
Tyron: personas capacitadas porque a veces se deprimen y no comen y esas
personas debe saber que pasa.
Ariana: debe a ver una persona que identifique todo lo del perro.
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Sandra Alvarado: deben de tener mucho cuidado para saber qué le pasa al
perro.
Sebastián: lenguaje corporal eso es todo.
Sandra Alvarado: Los perros pueden elegir quien los puede cuidar porque
ellos, saben cuál es su espacio, es un humano más porque puede elegir a quien
reacciona mejor,
Ariana: es cómo vas a adoptar, él se acerca a ti y tú dices este es. En una
investigación decía que la personalidad del humano es la personalidad de un
perro es por eso que se adaptan.
Sebastián: el detecta a las personas, a quien le lame o a quien le ladra.

Todos aportan las siguientes ideas al momento de utilizar el servicio de
guardería canina



Personas destinadas para el cuidado de canino, con vocación y amantes

de los animales


Identificar una ficha de inscripción e historial del canino con la

responsabilidad del custodio no obviar ninguna información de la mascota.


Veterinario 24/7



Dieta para las mascotas



App con un check list de todo lo que se cumple en tiempos y horas

exactas con código QR
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Cámaras con detector que se active al movimiento



Jueguetes recrativos y que permitan llevar sus propios juguetes



Personas que empaticen con las mascotas



Y que sean trasnparentes en la información de la mascota en todo

momento.

Anexo 6
Entrevista al adiestrador canino

Brenda: Buenas tardes, nos encontramos con Mauricio Aguirre, dueño de la
Costa Dog, centro donde se da entrenamiento a los perros, gracias por su
participación para esta entrevista.
Mauricio: Buenas tardes, correcto soy el dueño y especialista y aquí
entrenamos a los perros, hacemos obediencia básica, agilite y corregimos
muchos problemas que existen en la casa o en el día cotidiano.

Brenda: ¿Qué edad es oportuna para los custodios dar un adiestramiento para
sus mascotas sean educadas?
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Mauricio: Si aquí hay un tema y un punto interesante, una cosa es un perro
educado y otra cosa es un perro entrenado.
Un perro educado es como un hijo, lo educas en la casa, si el niño es
indisciplinado lo corriges en el colegio, pero si en la casa el perro es
indisciplinado, no tiene nada que ver el entrenador de perros, son los dueños
de la mascota que tienen que enseñarle al perro. Por eso es recomendable que
las personas que compren un perro, se contacten con un entrenador para que
los guie, de esa manera no van a tener un perro malcriado dentro de la casa y
luego el entrenador puede seguir con el entrenamiento fuera de la casa.
Desde que llega el perro a la casa, es un periodo de adaptación a nuevas cosas
y de educación, a partir de los 4 meses, empieza un entrenamiento estricto, a
los 6 meses, es un entrenamiento intensivo, esas son las edades cronológicas
del entrenamiento.

Brenda: ¿Qué actividad haces con los cachorros?
Mauricio: cuando un cachorro recién llega a una casa, se le enseña donde
debe ir al baño, donde debe hacer sus necesidades (el 1 o el 2) a que zonas está
permitido ingresar y a que zonas no está permitido ingresar, el custodio del
perro le enseña al perrito los horarios de alimentación, para que acorde a esto,
el perro tenga su digestión en las horas adecuadas y el dueño pueda sacarlo al
baño.
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Es un proceso muy interesante donde la gente forma un vínculo y empieza a
entenderse el uno con el otro, el perrito de una manera u otra te va a decir,
cuando quiere ir al baño; entonces con las guías que le damos nosotros a
nuestros clientes les hacemos la vida mucho más fácil.

Brenda: ¿Qué tipo de ejercicios recomiendas para los caninos

Mauricio: El que recomiendo para los caninos, va más acorde al ejercicio que
pueda el custodio , es decir si una persona de la tercera edad, compra un perro
de mucha agilidad, no puede hacerle correr al perro , de la manera que el
perro completaría su satisfacción , entonces creo que antes de pensar en el
ejercicio del perro , debemos de pensar que raza vamos a comprar y que
ejercicio requiere cada raza , no es mismo ejercicio que tiene un Bulldogs , al
que tiene un labrador , cada raza tiene su actividad , entonces antes comprar un
perro , hay que hacer un estudio de qué tipo de ejercicio va a necesitar el
perro, acorde al estado de vida que tenga el custodio en ese momento para que
pueda tener una vida tranquila y cómoda.

Brenda: ¿Cómo podemos hacer que la mascota socialice con otros caninos, ya
que algunos perros se vuelven agresivos?
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Mauricio: Muchas veces el perro no es agresivo, sino que es protector del
dueño, porque el perro cree que su función es proteger al custodio, y otras
circunstancias, como cuando el perro ladra, pero ladra de tímido, porque no
saben que está pasando y si otro perro va hacer agresivo, ladra por miedo, mi
sugerencia es que los perros “tienen perronalidad” no personalidad, los perros
deben asociarse con otras mascotas desde temprana edad, para entender que
eso es lo normal y que no pasa nada si otra mascota se acerca , entonces ese es
mi sugerencia , deben llevarlo al parque lineal, donde hay más perros, al
parque samanes, para que el perro, se sienta rodeado de animales de su misma
especie, es importante que el perro este suelto cuando esto ocurra, para esto
hay esos parques, que tienen límites, para que ningún perro salga corriendo y
es la manera correcta de introducir al perro con más mascotas, para que el
socialice y no se vuelva tan protector. Ahora en el caso del perro tenga 1año,
2 años y todavía presenta esos síntomas, ahí si requiere ayuda profesional,
para ir corrigiendo estos temas poco a poco, porque el profesional sabrá como
acercarlo a otros perros y de esa manera poco a poco le enseñara al dueño
como hacerlo, no es rápido, nada de perros es rápido, en los perros todo se
trata de constancia y repeticiones hasta que el perro entienda que ese es su
método de vida. Adicional el perrito duerme alrededor de unas 13 horas de
acuerdo a sus características y su raza.
Brenda: ¿Cuáles son las técnicas para el adiestramiento para estas mascotas
destructores?
Para las mascotas destructoras , llámemelos los que muerden muebles, sillas ,
zapatos , si es que ha eso lo llaman destructores , es porque ellos deben tener
claro esto es mío , pero a su vez, con la otra mano, le das un juguete y dices
97

esto es tuyo , entonces él debe empezar a identificar que es tuyo y que es del
perro , entonces muchas cosas que vuelen a ti, él va saber que eso ya no es de
él, pero el perro debe de tener desde temprana edad sus huesitos , sus juguetes
y que pueda morder y saber que eso es de él. No hay que ser fuertes, pero si
firmes con el NO, eso es mío (tono alto) y luego con tono bajo decir esto es
tuyo, ese lenguaje corporal y con ese cambio de tono de voz, va hacer que el
perro entienda que es de él y que no es de él.

Brenda: ¿Qué errores cometen los custodios con los perros
Mauricio: Uno de los errores más comunes, es que creen que los perros son
niños, entonces comentemos un error de sobreprotegerlos y tratarlos como que
fueran niños, entonces que ocasiona esto, ejemplo: decimos Hay tiene hambre,
le damos un poco de pollo, o le gusta el camarón, le gusta el queso, el perrito
tiene hambre. No deben tratarlo así, porque los perros tienen que tener sus
horarios de alimentación y el perro debe de tener respeto con la comida del
humano,
Luego, viene el tema de la ropita, quieren vestir a los perros como niños ,
entonces esos son los errores más comunes, entonces el perro pierde su
identidad , pierde su naturalidad de ser perro , de ser eso espontaneo de ver un
perro jugar libre , no tienen que convertir a un perro en un niño, otro error es
que la gente compra un perro y termina criándose en la lavandería o solo en el
patio, sin cariño del humano , sin cariño de la persona que el perro cree, que
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hoy en día es su padre , entonces sugiero antes de comprar un perro, piense
que es un compromiso, que va a tardar de 10 a 17 años, según la raza con ese
animalito , porque no hay nada más feo, ir a una casa y ver que esté lleno de
pulgas o de garrapatas y eso es un síntoma de falta de cuidado y falta de
atención al perrito.

Brenda: ¿Que nos recomienda en la ciudad de Guayaquil, que nos hace falta
ejemplo las personas piden centros con responsabilidad como una guardería?
Mauricio: Pues la idea de una guardería es magnífica, porque ahí es donde el
perro va socializar con supervisión profesional que es muy distinta que irte al
trabajo y dejar al perro con el guardián o dejar al perro en la lavandería, es
bueno dejar al perro en un lugar que está libre de garrapatas, que va a
socializar con animalitos de su misma especie y pues si una guardería, es una
cosa que hace falta para los perros.
●

Y por último otra cosa que estoy experimentando es el agilite, es de

que haces ejercicio con tu mascota y formas un vínculo que te haces
inseparable, el adiestramiento dependerá del objetivo que se marque, no hay
un tiempo definido.
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Brenda: Gracias por la entrevista y por su tiempo y que sigamos amando a los
perritos.
Mauricio: Muchas gracias a ti Brenda, que tenga un bonito día.

Anexo 7
Producto / Servicio

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 8
Distribución

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 9
Redes Sociales

Fuente: Elaboración propia
Anexo 10
Publicidad directa -Tarjetas de presentación

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 11
Publicidad directa- Volantes

Fuente: Elaboración propia
Anexo 12
Página Web

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 13
Publicidad Exterior

Fuente: Elaboración propia

Anexo 14. Relaciones Públicas

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 15
Publicidad Móvil

Fuente: Elaboración propia
Anexo 16
Publicidad en revista

Fuente: Elaboración propia
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