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RESUMEN EJECUTIVO 

Puppy´s Home, la finalidad de este proyecto es el de conocer la factibilidad de 

establecer una guardería canina al norte de la Ciudad de Guayaquil ciudadela los Ceibos 

urbanización los olivos calle principal Leopoldo Carrera manzana 63 solar 1, diagonal al 

colegio Alemán Humboldt. 

 

El estudio de factibilidad para establecer la  guardería canina se lo realiza tomando 

en cuenta cinco aspectos importantes a tener en consideración  para conocer si un proyecto 

es posible o no; estos son: Estudio de mercado;  Plan de marketing; Estudio Técnico; 

Estudio organizacional- administrativo; Plan de evaluación financiera del proyecto. 

 

Con lo que respecta al estudio de mercado, se realizó 391 encuestas para conocer el 

grado de aceptación, posteriormente se tabuló los resultados y llegamos a conocer cuál es 

el grupo objetivo 545,412 encuestados en el cual se debe enfocar el estudio, se debe 

apuntar al 1% del mercado que son 103 personas definidos como millennials. En el plan de 

marketing se estudió la posición estratégica de la guardería canina orientada a los 

millennials. 

 

En el estudio técnico, se detalló el servicio con su respectivo proceso de 

producción, se determinó la capacidad instalada con base al estudio de mercado, se 

determinó la ubicación donde se va a llevar a cabo el proyecto y la vida útil.  

 

En lo que concierne al estudio organizacional, se definió la misión, visión y valores 

corporativos de la guardería canina vanguardista, información importante que ayudó a 

elaborar la estructura organizacional del modelo de negocio, con esto se elaboró la 
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nominan que consta de 21 personas y los procedimientos que se deben tener para la 

selección del personal. También se creó la estrategia de responsabilidad social empresarial.  

 

En el estudio financiero de guardería canina vanguardista se determinó que la 

inversión inicial es de $138,938.81, la TIR será del 23.76%, el VAN es de $46,977.64 y el 

periodo de recuperación está dentro de los 4 años del proyecto. 

 

Para finalizar se presentan las conclusiones y recomendaciones que demuestran la 

posibilidad de realizar este proyecto. 

OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS DEL PROYECTO 

Objetivo General del Proyecto 

Efectuar un estudio organizacional – administrativo y de Responsabilidad 

Social de la empresa Puppy´s Home ubicado en la ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivo Específico del Proyecto 

• Desarrollar la misión y visión de la guardería canina vanguardista Puppy´s 

Home.  

• Establecer los valores corporativos de la guardería canina Puppy´s Home. 

• Generar el organigrama de la empresa.   

• Diseñar los manuales de funciones del personal que laborará en la 

empresa.  
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• Establecer los procedimientos para selección de personal.  

• Definir y calcular la política salarial de la empresa.  

• Diseñar y ejecutar un plan de responsabilidad social. 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO  

1.1. Definición y testeo de idea de negocio  

1.1.1. Descripción de la empresa 

Se conforma la escritura de constitución de la compañía y estatutos de la 

sociedad, bajo la razón social “ Guardería Canina Puppy´s Home”, y razón 

comercial “PUPPY´S HOME”, la cual será una empresa de sociedad anónima, 

domiciliada en ciudadela los ceibos al norte de la ciudad de Guayaquil cuyo objeto 

social será ofrecer el servicio de guardería canina desde las 06h00 hasta las 19h00, 

servicio veterinario, adiestramiento con personal altamente profesional en cuidado 

del perro, venta de accesorios como camas, bolsos, juguetes, huesos, complementos 

alimenticios y alimento de variadas marcas, ropa en general para la mascota.  

Puppy´s Home contará con cámaras inteligentes en todos sus ambientes para 

que el custodio pueda observar a su canino durante su estadía. 



7 
 

Se realizó el proceso de Design Thinking, de esta manera la idea que en 

primera instancia se tenía sobre crear una guardería canina que abarcara múltiples 

servicios para caninos y dirigida a todo el público dentro de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.1.2. Proceso Design Thinking 

El procedimiento usado para concretar el proyecto fue el Design Thinking, 

que permite crear servicios o productos que se enfoquen en satisfacer de mejor 

manera las necesidades de potenciales clientes haciéndolos parte del proceso, a 

continuación, se muestra los 5 pasos del diseño: 

 

1.1.2.1 Empatizar  

     El mapa de empatía da a conocer lo que piensa, lo que dice, lo que hace y 

lo que siente nuestro consumidor; esta situación permite entender las necesidades 

del usuario tales como confianza y seguridad. Conocer las actividades que realiza 

su canino y tener la sensación de relajación y seguridad mientras cuidan de su 

canino, se realizó con la finalidad de encontrar la solución al problema (Ver Anexo 

1). 

 

1.1.2.2. Definir  

     A continuación se elaboró el mapa de usuario-necesidad, se definió el 

problema a resolver: el cual es encontrar un lugar confiable, que trasmita seguridad 

y tranquilad para dejar a su mascota (Ver Anexo 2). 
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1.1.2.3. Idear  

Generando una lluvia de ideas entre los integrantes de este proyecto se 

definió dentro del cuadrante de relevancia y costo priorizando ambos escenarios. Se 

estableció que la solución a la problemática es la creación de una guardería canina 

vanguardista (Ver Anexo 3). 

 

1.1.2.4. Prototipo  

Se efectuó el prototipo de una guardería canina vanguardista que se 

encontrará ubicada en la ciudad de Guayaquil, considerando en primera instancia 

los siguientes servicios: Baño canino, alimentación, servicio de peluquería, pet 

shop, habitaciones confortables por tamaño de perro, celebración de cumpleaños, 

cuidado personalizado, juegos en piscina, transporte puerta a puerta y comunicación 

permanente (Ver Anexo 4). 

 

1.1.2.5. Testear 

Una vez elaborado el prototipo, se testeó la idea mediante el desarrollo de 

diez entrevistas realizadas en Animalopolis, se determinó lo siguiente: 

 90% Aprueba el modelo de negocio. 

 100% Necesita confianza y seguridad en la guardería. 

 100% Dispuestos a dejar a su perro con personas que realmente amen a los 

animales. 

 100% Necesita comunicación permanente de las actividades de su perro. 
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 80% Cree que se debe trasmitir a la sociedad la importancia y responsabilidad 

del cuidado de las mascotas. 

 

1.2. Estudio de Mercado 

1.2.1. Investigación de Mercado 

La propuesta se alinea a la tendencia de consumidor consciente, ya que los 

mismos, día a día investigan todo sobre los bienes y servicios antes de adquirirlos, 

de esta manera se aseguran de que la selección sea positiva y responsable, de 

acuerdo con su estilo de vida. Se estudió sobre las 10 principales tendencias 

globales de consumo para el 2019 que indican que los ecuatorianos eligen comprar 

o adoptar una mascota debido a que la consideran una parte muy importante de la 

familia y actualmente existe más conciencia sobre la importancia de cuidar a sus 

mascotas (Fedexpor, 2019).  

 

En la actualidad a diferencia de las generaciones anteriores, los millennials 

están posponiendo el matrimonio y los hijos, se está generando un cambio en el 

ámbito familiar y prefieren adoptar una mascota, la misma que se convierte en un 

miembro más del hogar, sin embargo, estas personas se ausentan durante varias 

horas de sus hogares ya sea por el trabajo, la universidad, los viajes de negocios o 

de recreación que en ocasiones toman varios días, limitando su tiempo para poder 

jugar con las mascotas, esto trae como consecuencia frustración, preocupación e 

intranquilidad para el custodio, porque sus mascotas al no tener quien los cuide, 
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pasan varias horas solas, sufren psicológicamente afectando su día a día, debido a 

que no comen, no juegan y no tienen energía (Revista Insights, 2019).  

 

Los millennials es el grupo demográfico que en la actualidad posee más de 

una mascota. De la misma manera los millennials asisten al veterinario con mayor 

frecuencia, lo que los miembros de esta generación son más propensos a buscar 

altos estándares de atención para sus mascotas (Revista Aminal’s Health, 2019).  

      

De acuerdo con la investigación realizada por “Pet Owner Paths", la 

generación nacida entre 1980 y 2000, es la más responsable con sus mascotas. Esta 

investigación fue 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, 2019). 

 

Por este motivo el objeto de este estudio es analizar la factibilidad de crear 

una Guardería canina en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.2.1.3. Población 

El segmento para estudiar son los millennials de la ciudad de Guayaquil, que 

poseen al menos un animal de compañía canino obteniendo: (Ver Tabla 1)  
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Tabla 1 

Población  

 
Fuente: INEC. (2010). 

 

 

1.2.1.4. Muestra 

 Se inició con un focus group con 6 personas, posteriormente se realizó una 

entrevista a un experto obtenido información valiosa para arrancar el modelo de 

negocio. Finalmente se realizó una encuesta considerando una muestra a 391 

personas, con un nivel de confianza de 95%, obteniendo un margen de error del 

4.95%. 

 

1.2.1.5. Diseño de la Investigación 

Se ejecuta una investigación no experimental, de tipo descriptivo para saber 

el comportamiento y las costumbres del consumidor millennials que poseen caninos 

de la ciudad antes mencionada.  

 

1.2.1.6. Desarrollo de Técnicas de Investigación (Encuestas, 

Entrevistas a profundidad, focus group) 

Esta investigación posee un alcance cuantitativo y cualitativo, a través de 

una compilación de datos que procede de la indagación de un focus group con seis 

Tabla de población

Población Guayaquil 2,350,915        

Millennials 23.30%

Grupo Objetivo 545
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participantes, el estudio de preguntas efectuadas en una encuesta al segmento 

seleccionado y terminando con entrevista a un especialista canino de la ciudad. 

 

Técnicas: 

Las técnicas utilizadas para la investigación realizada son: 

● Encuesta a millenials custodios de caninos por medio de un análisis 

cuantitativo. 

● Focus group y entrevista a especialista canino por medio de un análisis 

Cualitativo.  

 

Desarrollo de las técnicas:  

Encuesta: 

Se desarrolló un focus group a 6 personas en la cual se buscaba conocer 

cuáles son sus comportamientos y forma de relacionarse con sus caninos. 

 

De la misma manera se diseñó una entrevista con un especialista en 

adiestramiento canino para conocer de primera mano el servicio de adiestramiento. 

 

Se realizó una encuesta electrónica de 18 preguntas para obtener insights 

sobre las preferencias, gustos y necesidades del consumidor con respecto a la 
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propuesta de guardería canina, el total de las personas encuestadas fue de 391 en la 

ciudad de Guayaquil enfocados en el segmento millennials. 

 

1.2.2. Análisis 5C´s 

1.2.2.1. Contexto  

A continuación se mostrará  el Análisis Pestel del proyecto (Ver Figura 1). 

Análisis de los factores Pestel  

 
Figura 1. Análisis Pestel 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

1.2.2.2. Compañía 

Se realiza análisis FODA de la guardería canina vanguardista (ver Figura 2). 

POLÍTICO ECONÓMICO SOCIAL TECNOLÓGICO ECOLÓGICO

* La aplicación de la domótica 

como herramienta tecnológica 

para el sistema de cámaras que se 

emplearán en la empresa.

* Acuerdo No. 142 listado de 

Sustancias Químicas Peligrosas, 

Desechos Peligrosos y Especiales.

LEGAL

* 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.  

* Acuerdo No. 61 reforma del 

Libro VI del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria.

* El 68.7% usa internet.

* 65 de cada 100 millennials tiene 

un Smartphone (teléfono 

inteligente).

 * El 63.8% posee al menos una 

red social.

* Acuerdo No. 5186 reglamento 

Interministerial para la Gestión 

Integral de Desechos Sanitarios.

* Ordenanza Municipal de 

Guayaquil de apoyo a la 

protección integral de los 

animales de compañía.

* Código del trabajo de los 

colaboradores.

* Acuerdo Ministerial 116 y 

divulgado en el Registro Oficial 

532 del 19 de febrero del 

2009.

* Estrategias enfocadas en 

parte de la población.

* En el Ecuador existen 3.9 

millones de millennials, lo que 

representa el 23.2% de la 

población total, de los cuales el 

50.4% son mujeres y el 49.6% 

son hombres. 

* Tasa de inflación

* Politiza económica

* Nivel de ingresos

* En la actualidad el 35% de la 

generación millennials posee 

mascota de compañía.

* Balanza comercial

* Tasa de interés

* Riesgo país
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Figura 2. Análisis FODA 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

1.3. Plan de Marketing 

1.3.1 Estrategia Competitiva 

La estrategia competitiva del modelo de negocio es diferenciación y 

enfoque. 

Enfoque: generar el mismo vínculo afectivo, de seguridad, tranquilidad y de 

confianza que transmite el custodio en una Guardería canina. A estos millennials se 

lo denomina Puppy´s Lover. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

Personal altamente calificado y amante de los caninos.
Producto orientado específicamente al segmento 

millennials.

Guardería canina donde se replica el mismo vínculo 

afectivo del custodio.

Contar con socios estratégicos en el mercado de 

cuidado canino

Conciencia y responsabilidad animal de los millennials.

Monitoreo con cámaras en tiempo real durante la 

estadía del perro desde cualquier dispositivo 

electrónico
DEBILIDADES AMENAZAS

Ser un negocio nuevo en el mercado.
Falta de confianza de los custodios a guarderías 

caninas.

Costos de mantenimiento de infraestructura y equipos 

tecnológicos

El enfoque del negocio es solo hacia perros.
Posible incremento de la competencia

ANÁLISIS FODA

Precios más bajos de la competencia debido a la 

calidad de servicio de productos que se va a ofrecer

Industria de las mascotas aumenta 4% a 6% anual 

(American Pet Products Association, 2013).
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1.3.2 Mix de Marketing 

1.3.2.1. Diferenciales 

La guardería canina vanguardista Puppy´s Home se diferenciará de las 

otras empresas que prestan el mismo servio en lo siguiente: 

● Servicio de supervisión personalizada para cada canino. 

● Monitoreo por cámaras durante toda la estadía del canino.  

● Permanente comunicación con el custodio del canino.   

 

1.3.2.2. Posicionamiento  

Guardería canina Puppy ´s Home, el cuidado como en casa con apoyo de 

tecnología vanguardista. 

 

1.3.2.3. Producto / Servicio  

El servicio principal de Puppy´s Home será el de guardería canina. Puppy´s 

Home brindará servicios complementarios como: transporte puerta a puerta, 

adiestramiento canino, peluquería canina, pet shop. 

 

1.3.2.4 . 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. 
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 Se aplicará la diferenciación y valor agregado en el servicio 

 Estrategia de Precio Premium (calidad y precio alto) y además los precios 

por la línea de producto 

 Estrategia de precio producto opcional 

Servicio de Peluquería 

El precio que se establecerá no será fijo, será en función del tamaño del 

canino (Ver tabla 2): 

Tabla 2 

Servicio de Peluquería (Baño y corte de pelo) 

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 Guardería: 

El servicio de guardería obedecerá a los costos incurridos para ofertar el 

servicio, así como el costo de los insumos, de los cuales el valor de la guardería 

tendrá un valor de $20 y el de alimentación $1.50 (Ver tabla 3):   

Tabla 3 

Servicio de Guardería 

Servicio de Guardería 

Descripción Precio Por Día 

Guardería $20.00  

Alimentación adicional $1.50  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Servicio de Adiestramiento: 

El objetivo de contar con el servicio de adiestramiento es poder brindar 

un servicio que se enfocará en canalizar y modificar el comportamiento de ciertos 

caninos, ya sea para ayudarlos en determinadas actividades específicas o para 

hacerlos participes en la vida cotidiana, lo cual tendrá un coste de $25.00 (Ver 

Tabla 4 y 5): 

Tabla 4 
Servicio de Adiestramiento 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Servicio de Transporte: 

Tabla 5 

Servicio de transporte 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

La estadía canina incluirá lo siguiente:  

 Actividades de sociabilización. 

 Actividades deportivas. 

 Colocación de alimento y agua. 

 Piscina una vez a la semana (opcional). 

Descripción

Consulta  $                25.00  

Precio

Servicio de Adiestramiento

Descripción Precio

Transporte  $                6.00

Servicio de Transporte 
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Cada una de estas actividades dependerá de la contratación que 

realicen los clientes. 

De la misma manera se solicitará requisitos para el ingreso de los 

caninos a la guardería. 

 

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. 

 

1.3.2.5. 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. 

 

1.3.2.5. Promoción y Comunicación  

Se utilizarán diferentes medios de comunicación, entre el que se destacará el 

marketing directo que será realizado a través de volantes, tarjetas de presentación, 

etc. (Ver Figura 3). 
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Figura 3. Tarjeta de presentación 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

La promoción se hará por medio de redes sociales, instagram que de 

acuerdo las encuestas es el medio de promoción predilecto de millennials (Ver 

Figura 4).   

                                                                 

 
Figura 4. Promoción  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

1.3.2.6. Nombre de la empresa 

La empresa se llama Puppy ´s Home 
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1.3.2.7. Eslogan 

El eslogan es “Lo amamos como tú” 

 

1.3.2.8. Logotipo    

 

Figura 5. Logotipo 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 1.3.3. Plan de Medios 

Según encuestas realizadas por las cuales las personas le gustarían recibir 

información respecto al servicio de guardería canina y/o promociones son: 

Instagram 73.91%, revista 13.30%, Facebook 6.65%, Twitter 3.07%. 

 

Por tal razón el presupuesto de marketing estará elaborado en función de 

dichos canales de comunicación son los siguientes (Ver tabla 6): 
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1.3.3.1.  Presupuesto del Plan de Medios 

Tabla 6 

Presupuesto de Marketing 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

1.4. Estudio Técnico  

1.4.1. Descripción del producto/servicio 

A continuación, se detallan los servicios y productos del negocio:  

 Guardería  

Se dará un servicio de guardería canina desde las 06h00 hasta las 19h00, los 

caninos recibirán todos los cuidados necesarios durante su estancia en la guardería, 

desde alimentación, cuidado veterinario, hasta higiene y actividades de recreación. 

 

Corte de pelo 

Se ofrecerá el servicio de corte de pelo que para que los caninos mantengan 

su pelaje este en óptimas condiciones, esto ayudara a que ellos estén sanos. 

Costes Total %

Publicidad Móvil 440$         2.6%

Publicidad Directa 840$         5.0%

Publicidad Exterior 1,530$      9.1%

Internet-Web 1,886$      11.2%

Relaciones Públicas 2,300$      13.7%

Redes Sociales 6,600$      39.2%

Publicidad Revistas 3,250$      19.3%

Total 16,846$    100%

Presupuesto de Marketing 2020
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Atención médica veterinaria  

Posterior a la recepción todos los caninos que ingresen a la guardería serán 

revisados por un profesional de la rama (Veterinario), el cual llenará la ficha de 

ingreso del canino y registro de atención, realizará inspección y control sanitario, 

atención de emergencias, diagnósticos y previa autorización del cliente administrará 

tratamientos curativos y preventivos de presentar algún caso. 

 

Adiestramiento  

Como parte de los servicios especializados que se ofrecerán en la guardería 

canina, está el adiestramiento canino, que se enfocará en el análisis de las conductas 

nerviosas o agresivas del canino. 

 

Servicio de transporte 

El servicio de puerta a puerta tendrá un recargo adicional en el costo final de 

USD 6.00, pero se garantizará un servicio de transporte cómodo y de calidad, 

considerando los tiempos de retiro y entrega de los caninos. 

 

Venta de accesorios caninos 

Se venderán accesorios como camas, bolsos, juguetes, huesos, complementos 

alimenticios y alimento de variadas marcas, ropa en general para la mascota.  
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1.4.2. Proceso de producción/ prestación del servicio 

 

 
Figura 6. Proceso de producción /prestación de servicio 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

1.4.3. Determinación de la capacidad productiva 

Capacidad de prestación del servicio 

El proyecto inicialmente abarcará la capacidad instalada diaria de 75 caninos 

para el servicio de guardería dentro del horario establecido anteriormente, a 

continuación, se detalla los demás servicios (Ver tabla 7): 
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 Tabla 7 

Capacidad de producción proyectada 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN PROYECTADA 

SERVICIO  
% 

RESULTADOS 
ATENCIONES 

UNIDADES DE 

PRODUCCIÓN 

GUARDERIA 0.73% 75.00 75.00 

SERVICIO DE 

PELUQUERIA (BAÑO-

CORTE PELO) 

45.27% 34.00 34.00 

PELUQUERIA RAZA 

PEQUEÑA 46.80% 16.00 16.00 

PELUQUERIA RAZA 

MEDIANA 36.57% 12.00 12.00 

PELUQUERIA RAZA 

GRANDE 16.62% 6.00 6.00 

ADIESTRAMIENTO 53.71% 40.00 40.00 

TRANSPORTE 52.94% 40.00 40.00 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Capacidad Instalada 

En la tabla 8 se detalla la capacidad productiva e instalada de la guardería 

canina vanguardista:    

Tabla 8 

Capacidad productiva e instalada 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

La capacidad productiva que se empleará es de 75 salas en el primer año. 

Valor de inversión 96,985.31$  

99

Unidades producidas diarias 75

Precio promedio $ 17.67

Valor total produccion potencial $ 1,749.33

Valor total de la produccion real $ 1,325.25

% Capacidad utilizada 76.00%

Eficiencia potencial $ 979.65

Eficiencia real $ 1,293.14

Productividad potencial 1.80%

Productovidad real 1.37%

Capacidad Productiva e Instalada

Capacidad instalada en unidades potenciadas 
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Peluquería: 

El servicio de peluquería que se brindará en la guardería canina será 

completo. La mayoría de los caninos poseen un tipo de pelaje similar, la guardería 

podrá atender siete caninos al día. 

 

Adiestramiento: 

El tiempo de atención está relacionado en función de la consulta con el 

adiestrador que analizará la conducta de los diferentes caninos que presenten 

conductas nerviosas o agresivas. 

 

Guardería 

El servicio de guardería está relacionado directamente con el número de salas 

que están disponible, las salas solo podrán contener un perro a la vez, y el tiempo 

de uso estará relacionado al servicio pactado por el cliente. Se encontrarán 

habilitadas y disponibles en el primer año 75 salas que equivale al 76% del total de 

la capacidad instalada. 

 

Comercialización de accesorios caninos:  

  La venta de accesorios es complementaria de los servicios de guardería y 

peluquería canina. 
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Capacidad real proyectada  

La capacidad proyectada para el servicio de Peluquería en el primer año será 

de 40,656 atenciones. 

 

La capacidad proyectada para el servicio de guardería en el primer año será 

de 19,800 atenciones. 

 

La capacidad proyectada para el servicio de adiestramiento en el primer año 

será de 40,656 atenciones. 

 

1.4.4. Ubicación del Proyecto 

La guardería canina estará ubicada en los Ceibos Urbanización Los Olivos calle 

principal Leopoldo Carrera diagonal al Colegio Alemán Humboldt de Guayaquil, 

dado que él lugar seleccionado se adapta a las condiciones de espacio  requerido, 

accesibilidad  para la guardería canina. 

 

El área cuenta con una dimensión de 819 metros cuadrados y de ser el caso se 

puede ampliar 670 metros cuadrados ya que existe la posibilidad de adquirir un 

terreno aledaño a la ubicación del proyecto. 
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1.4.5. Diseño arquitectónico 

 
Figura 7. Plano arquitectónico 

Fuente. Elaboración Propia. 

 

 

La guardería vanguardista contará con ochenta y siete salas triples para 

caninos pequeños y medianos las que estarán distribuidas de manera vertical y doce 

salas dobles para caninos grandes que estarán distribuidas de igual manera a las 

anteriores, en total se tendrá noventa y nueve salas repartidas en cinco salones.  
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Cada sala tendrá su respectiva cámara domótica y en las áreas comunes habrá 14 

cámaras que apoyarán al control de los caninos durante su estadía. 

1.4.6. Costos 

El proyecto presenta un costo de inversión del proyecto de USD 183,938.81 

de los cuales los activos fijos son USD 96,985.31, el capital de trabajo que es USD 

33,761.29 (Ver Tabla 9). 

Tabla 9 

Plan de inversiones

 
 Fuente: Elaboración Propia. 

ACTIVOS FIJOS

OBRAS CIVILES 23,995.20$      

MUEBLES Y ENSERES 10,859.50$      

MUEBLES Y ENSERES DE ESTÉTICA 870.00$           

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 30,948.98$      

EQUIPOS DE GUARDERÍA 1,896.00$        

EQUIPOS DE ESTÉTICA 425.63$           

VEHÍCULO 27,990.00$      

TOTAL ACTIVOS FIJOS 96,985.31$      

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 2,000.00$        

ALQUILER 3,300.00$        

PATENTES Y LICENCIAS 2,350.00$        

GASTOS FINANCIEROS PREOPERATIVOS 542.21$           

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 8,192.21$        

CAPITAL DE TRABAJO

FACTOR CAJA 22

CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO

MATERIALES DIRECTOS 6,413.60$        

SUMINISTROS Y SERVICIOS 440.00$           

MANO DE OBRA DIRECTA 10,259.92$      

MANO DE OBRA INDIRECTA 1,339.98$        

INVENTARIO INICIAL 208.91$           

CAPITAL DE TRABAJO ADM. Y VTAS

GASTOS ADMINISTRATIVOS 8,088.63$        

GASTOS DE VTAS 2,160.99$        

IMPREVISTOS (5%) 4,849.27$        

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 33,761.29$     

TOTAL PLAN DE INVERSIONES 138,938.81$   

PLAN DE INVERSIONES
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1.4.7. Vida Útil del Proyecto 

 La vida útil se estima en diez años con un horizonte de planeación de cinco 

años, en función de la realización de las proyecciones financieras. 

 

1.5. Estudio Administrativo y de Responsabilidad Social Empresarial 

1.5.1. Descripción del Estudio Administrativo y Responsabilidad Social 

Empresarial 

El estudio administrativo mostrará cómo estará conformada la parte 

organizacional y administrativa de la empresa, de la misma manera describirá como 

aplicará la responsabilidad social a través de dos proyectos enfocados en la parte 

social y medio ambiental. Todo esto será explicado en el Capítulo 2. 

 

1.6. Plan de evaluación Financiera del Proyecto  

1.6.1. Presupuesto 

La inversión del proyecto se muestra a continuación, para el estudio se 

consideró un 5% de imprevistos que se encuentra englobado dentro del total de 

capital de trabajo (Ver Tabla 10). 

 

El financiamiento para la ejecución del proyecto y factibilidad del modelo de 

negocio se realizará a través de: 
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 Préstamo bancario, de USD 75,000.00 y equivale al 53,98% del total del 

valor de la inversión. 

 Aportes de accionistas, por el valor de USD 63,938.81 y corresponde al 

46,02% del total del valor de la inversión (Ver tabla 10). 

 

Tabla 10 

Fuentes de financiamiento

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

1.6.2. Planeación Financiera 

1.6.2.1. Flujo de Caja Proyectado 

Para elaboración del flujo de caja se ha tomado en cuenta la información 

correspondiente a ingresos, gastos  y costos considerados para la ejecución del 

proyecto. Esta información nos permitirá generar los flujos de caja hacia el futuro.  

 

El flujo de caja es el que nos permitirá conocer de forma eficaz la liquidez 

de nuestro modelo de negocio, entregando información clave que ayudará a la toma 

de decisiones dentro del giro de negocio es decir toda información valiosa que 

contribuya al desarrollo efectivo del negocio. 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO MONTO % COSTO DE K

PRESTAMO BANCARIO 75,000.00$               53.98% 11.83%

APORTE DE CAPITAL 63,938.81$               46.02% 15.00%

TOTAL FINANCIAMIENTO 138,938.81$             100% 13.29%
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A continuación, se detallará el flujo de caja proyectado de la guardería 

canina cinco años (Ver Tabla 11):  

 

Tabla 11 

Flujo de Caja Proyectado 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

1.6.2.2. Estado de Resultados Proyectado 

La planeación financiera se ha elaborado considerando una proyección del estado 

de pérdidas y ganancias a 5 años, y con el objetivo de poder conocer la utilidad del 

ejercicio (Ver Tabla 12). 

 

 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO INICIAL 1 2 3 4 5

INGRESOS OPERACIONALES

RECUPERACIÓN POR VENTAS 591,474.39$         634,934.90$         653,982.94$         673,602.43$         693,810.51$         

EGRESOS OPERACIONALES

PAGO A PROVEEDORES 151,603.49$         169,933.73$         175,031.74$         180,282.69$         185,691.17$         

MANO DE OBRA DIRECTA 189,816.40$         189,816.40$         189,816.40$         189,816.40$         189,816.40$         

MANO DE OBRA INDIRECTA 21,926.88$           21,926.88$           21,926.88$           21,926.88$           21,926.88$           

GASTOS ADMINISTRATIVOS 132,359.36$         132,359.36$         132,359.36$         132,359.36$         132,359.36$         

GASTOS DE VENTAS 35,361.72$           35,917.19$           36,489.33$           37,078.63$           37,685.61$           

PARTICIPACION DE EMPLEADOS 6,509.60$             8,903.03$             11,354.95$           15,530.65$           

IMPUESTO A LA RENTA 9,221.93$             12,612.62$           16,086.18$           22,001.75$           

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES 531,067.85$         565,685.09$         577,139.36$         588,905.08$         605,011.82$         

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 60,406.54$           69,249.80$           76,843.59$           84,697.35$           88,798.69$           

INGRESOS NO OPERACIONALES

CREDITOS BANCARIOS 75,000.00$           

APORTE DE CAPITAL 63,938.81$           

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 138,938.81$         -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      

EGRESOS NO OPERACIONALES

PAGO DE INTERESES 8,872.50$             5,915.00$             2,957.50$             -$                      -$                      

PAGO DE CREDITO BANCARIO 25,000.00$           25,000.00$           25,000.00$           -$                      -$                      
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Tabla 12 

Estado de resultados proyectados 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Balance General Proyectado 

 En el balance general proyectado de la guardería canina tendrá los activos 

corrientes que el primer año serán de UDS 199,799.92, el total de activos fijos será 

de USD 76,751.45 durante el primer año, el total de pasivos será de USD 

202,267.69 y el patrimonio será de USD 92,404.61 durante el primer año (Ver 

Tabla 13).  

 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

1 % 2 % 3 % 4 % 5 %

VENTAS 617,190.67   100.00% 635,706.39   100.00% 654,777.58   100.00% 674,420.90   100.00% 694,653.53   100.00%

COSTO DE VENTAS 375,435.89   60.83% 380,397.45   59.84% 385,507.87   58.88% 390,771.60   57.94% 396,193.24   57.03%

UTILIDAD BRUTA 241,754.78   39.17% 255,308.93   40.16% 269,269.71   41.12% 283,649.31   42.06% 298,460.29   42.97%

GASTOS ADMINISTRATIVOS 132,359.36   21.45% 132,359.36   20.82% 132,359.36   20.21% 132,359.36   19.63% 132,359.36   19.05%

GASTOS DE VENTAS 35,361.72     5.73% 35,917.19     5.65% 36,489.33     5.57% 37,078.63     5.50% 37,685.61     5.43%

EBITDA 74,033.70     12.00% 87,032.38     13.69% 100,421.02   15.34% 114,211.32   16.93% 128,415.33   18.49%

GASTOS DE AMORTIZACIÓN 1,530.00       0.25% 1,530.00       0.24% 1,530.00       0.23% 1,530.00       0.23% 1,530.00       0.22%

GASTOS DE DEPRECIACIÓN 20,233.86     3.28% 20,233.86     3.18% 20,233.86     3.09% 9,143.66       1.36% 9,143.66       1.32%

EBIT  52,269.84     8.47% 65,268.52     10.27% 78,657.16     12.01% 103,537.66   15.35% 117,741.67   16.95%

GASTOS FINANCIEROS 8,872.50       1.44% 5,915.00       0.93% 2,957.50       0.45% -                0.00% -                0.00%

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN 43,397.34     7.03% 59,353.52     9.34% 75,699.66     11.56% 103,537.66   15.35% 117,741.67   16.95%

15% PARTICIPACIÓN 6,509.60       1.05% 8,903.03       1.40% 11,354.95     1.73% 15,530.65     2.30% 17,661.25     2.54%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 36,887.74     5.98% 50,450.49     7.94% 64,344.71     9.83% 88,007.01     13.05% 100,080.42   14.41%

25% IMPUESTOS 9,221.93       1.49% 12,612.62     1.98% 16,086.18     2.46% 22,001.75     3.26% 25,020.10     3.60%

UTILIDAD NETA 27,665.80 4.48% 37,837.87 5.95% 48,258.53 7.37% 66,005.26 9.79% 75,060.31 10.81%
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Tabla 13. 

Balance general proyectado 

 
Fuente. Elaboración Propia.  

 

1.6.3. Evaluación del Proyecto 

1.6.3.1. Viabilidad Financiera 

El VAN $46.977.64 está proyectado a cinco años, indicador que al ser mayor 

que cero, demostrando que el proyecto es aceptado. La TIR es del 23.76%, y la tasa 

1 2 3 4 5

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS 199,799.92$      261,868.24$      306,821.98$      327,414.85$      369,645.83$      

CUENTAS POR COBRAR 12,000.93$        12,360.96$        12,731.79$        13,113.74$        13,507.15$        

INVENTARIOS

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 211,800.85$      274,229.20$      319,553.76$      340,528.59$      383,152.99$      

ACTIVO FIJO

OBRAS CIVILES 23,995.20$        23,995.20$        23,995.20$        23,995.20$        23,995.20$        

MUEBLES Y ENSERES 10,859.50$        10,859.50$        10,859.50$        10,859.50$        10,859.50$        

MUEBLES Y ENSERES DE ESTÉTICA 870.00$             870.00$             870.00$             870.00$             870.00$             

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 30,948.98$        30,948.98$        30,948.98$        30,948.98$        30,948.98$        

EQUIPOS DE GUARDERÍA 1,896.00$          1,896.00$          1,896.00$          1,896.00$          1,896.00$          

EQUIPOS DE ESTÉTICA 425.63$             425.63$             425.63$             425.63$             425.63$             

VEHÍCULO 27,990.00$        27,990.00$        27,990.00$        27,990.00$        27,990.00$        

(-) DEPRECIACIONES -20,233.86$       -40,467.73$       -60,701.59$       -69,845.25$       -78,988.91$       

TOTAL ACTIVO FIJO 76,751.45$        56,517.58$        36,283.72$        27,140.06$        17,996.40$        

ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS DIFERIDOS 7,650.00$          7,650.00$          7,650.00$          7,650.00$          7,650.00$          

AMORTIZACIONES ACUMULADAS 1,530.00$          3,060.00$          4,590.00$          6,120.00$          7,650.00$          

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6,120.00$          4,590.00$          3,060.00$          1,530.00$          -$                   

TOTAL ACTIVOS 294,672.30$      335,336.78$      358,897.48$      369,198.65$      401,149.39$      

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

CTA POR PAGAR PROVEEDORES 152,663.65$      152,663.65$      152,663.65$      152,663.65$      152,663.65$      

GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR

IMPUESTOS POR PAGAR 9,221.93$          12,612.62$        16,086.18$        22,001.75$        25,020.10$        

PARTICIPACIÓN POR PAGAR 6,509.60$          8,903.03$          11,354.95$        15,530.65$        17,661.25$        

INTERESES POR PAGAR CP 8,872.50$          

PORCION CORRIENTE DE DEUDA LP 25,000.00$        

TOTAL PASIVO CORRIENTE 202,267.69$      174,179.30$      180,104.78$      190,196.05$      195,345.01$      

PASIVO A LARGO PLAZO

DEUDA A LP 25,000.00$        25,000.00$        

INTERESES POR PAGAR LP 5,915.00$          2,957.50$          -$                   -$                   

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -$                   30,915.00$        27,957.50$        -$                   -$                   

TOTAL PASIVO 202,267.69$      205,094.30$      208,062.28$      190,196.05$      195,345.01$      

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL PAGADO 800.00$             800.00$             800.00$             800.00$             800.00$             

UTILIDAD RETENIDA -$                   27,665.80$        37,837.87$        48,258.53$        66,005.26$        

APORTES A FUTURAS CAPITALIZACIONES 63,938.81$        63,938.81$        63,938.81$        63,938.81$        63,938.81$        

UTILIDAD DEL EJERCICIO 27,665.80$        37,837.87$        48,258.53$        66,005.26$        75,060.31$        

TOTAL PATRIMONIO 92,404.61$        130,242.48$      150,835.21$      179,002.60$      205,804.38$      

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 294,672.30$      335,336.78$      358,897.48$      369,198.65$      401,149.39$      

DIFERENCIA -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   

BALANCE GENERAL PROYECTADO
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de retorno es de 13.29% al ser mayor que la tasa mínima de retorno del 

inversionista, se considera que la inversión es rentable y atractiva para el 

inversionista interesado en la ejecución del proyecto (Ver tabla 14): 

Tabla 14. 

Viabilidad financiera 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Analizando las ventas, los costos fijos y variables, se determina el punto de 

equilibrio según el cuadro que se muestra a continuación (Ver tabla 15): 

Tabla 15 

Punto de Equilibrio 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

2. ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL. 

2.1. Estudio Organizacional - Administrativo 

2.1.1 Identidad Corporativa 

2.1.1.1  Misión 

“Somos una empresa responsable y apasionada por el cuidado y atención 

canina, orientada a mejorar continuamente para brindar servicios de calidad, 

Viabilidad Financiera

TIR 23.76%

TASA 13.29%

VAN $46.977.64

P.E. VENTAS  $  210,050.35 

P.E. UNIDADES 15.753

PUNTO DE EQUILIBRIO
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sobrepasando las expectativas de los clientes y generando beneficios para nuestros 

colaboradores con el apoyo de la tecnología”. 

 

2.1.1.2. 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.” 

 

2.1.2. Construcción de los Valores corporativos 

Pasión por lo que hacemos, todos los colaboradores aman lo que hacen y esto 

garantiza un mejor cuidado y atención hacia los caninos.  

Calidad en todos los servicios que ofrecemos, excelencia en la atención y 

cuidado de los caninos. 

Responsabilidad en todas las acciones que realizamos, sobre todo colocamos 

siempre el máximo interés en que nuestros servicios provean seguridad y 

tranquilidad a nuestros clientes, el uso responsable de los recursos y la 

sustentabilidad del medio ambiente también son fundamentales para la empresa. 

Enfoque tecnológico es un pilar importante de nuestra empresa ya que 

permite tener constante comunicación con nuestros clientes en cualquier momento 

y crear un vínculo afectuoso tanto con los caninos como con sus dueños. 
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Orientación al mejoramiento continuo, comprometidos a mejorar 

constantemente nuestros servicios enfocados siempre a la satisfacción del cliente 

externo e interno. 

 

2.1.3. Descripción de los valores corporativos 

A continuación, se detalla la descripción de cada uno de los valores 

corporativos (Ver Tabla 16): 

Tabla 16 

Descripción de valores corporativos 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Descripción de los Valores Corporativos 

   

VALOR CORPORATIVO ¿Qué es? ¿Qué no es? 

PASIÓN Es amar lo que se hace, 

trabajar con dedicación, 

cuidado y atención hacia 

los caninos 

No sentir por los 

animales, no amar lo 

que se hace, no tener 

respeto por la vida de 

otros seres vivos. 

CALIDAD Ofrecer servicios de 

excelencia, atención y 

cuidado de los caninos. 

Sobrepasar las 

expectativas de los 

clientes 

No llenar las 

expectativas de los 

clientes. 

RESPONSABILIDAD Colocamos siempre el 

máximo interés en que 

nuestros servicios 

provean seguridad y 

tranquilidad a nuestros 

clientes, manejar 

responsablemente los 

recursos y cuidar el 

medio ambiente.  

Desinterés para 

cumplir con sus 

obligaciones y 

requerimientos de los 

clientes. 

ENFOQUE TECNOLÓGICO Es estar a la vanguardia 

tecnológica, facilitar las 

operaciones, mejorar la 

continuación y crear 

vínculos afectuosos tanto 

con los caninos como con 

sus dueños. 

Desactualización 

constante, 

quedándose atrás en 

la era tecnológica, 

tener pocos canales 

de comunicación con 

nuestros clientes. 

ORIENTACIÓN AL 

MEJORAMIENTO CONTINUO  

El mejoramiento continuo 

de nuestros servicios 

enfocados siempre a la 

satisfacción del cliente 

externo e interno. 

Procesos caducos, 

pocos eficientes, poca 

atención en 

resultados. 
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2.1.4. Construcción de la Misión 

En la tabla 20 describimos el rol que desempeñara la organización para el 

logro de nuestra visión, ya que esa es la razón de ser de nuestra empresa (Ver Tabla 

17). 

   Tabla 17  
   Construcción de la misión 

MISIÓN DESCRIPCIÓN 

Sistema en el que opera la 

empresa. 

Empresa dedicada al cuidado y atención de 

los caninos. 

Qué tipo de servicio 

produce la empresa. 

Servicios de calidad. 

Para qué sirve el servicio 

que entrega. 

Para satisfacer todas las necesidades del 

cliente. 

Quienes recibirán el 

beneficio de lo que se 

produce. 

Cliente y colaboradores. 

La manera en que debe ser 

producido. 

Sobrepasar las expectativas. 

    Fuente: Elaboración Propia. 

 

2.1.5. Construcción de la Visión 

En la tabla 18 se detalla la construcción de la visión, ya que este va a ser 

nuestro camino al cual nos dirigiremos (Ver tabla 18): 

 

Tabla 18 

Construcción de la visión 

 
  Fuente: Elaboración Propia. 
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2.1.6.  Desagregación de las Variables de la Misión 

 
Figura 8. Desagregación de las variables de la misión  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

2.1.7  Desagregación de las Variables de la Visión 

 
 Figura 9. Desagregación de las variables de la visión 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

2 2. Objetivos del Negocio 

 Lograr una cultura organizacional orientada a los valores empresariales. 

 Desarrollar un plan de responsabilidad Social que contribuya al 

posicionamiento de la mística del negocio. 

 Lograr rentabilidad del 7% a partir del 3er año. 

 Fidelizar a nuestros clientes con nuestra marca. 

 Captar nuevos clientes sin la necesidad de ampliar nuestros costes. 

 

Desegregación 

de 
Visión

Elite Empresa de Referencia Servicios

ClientesIdentidad Colaboradores
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2.3. Organigrama de la organización 

Figura 10. Organigrama de la organización 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 La guardería canina tendrá 19 empleados que estarán bajo relación de 

dependencia y 2 colaboradores bajo servicios prestados. En total trabajaran 22 

personas. 

 

2.4. Perfil de Cargos y principales funciones 

Para que el negocio cumpla con los requerimientos y expectativas de los 

clientes, deberá contar con personal calificado, que tengan conocimiento en el área 

de estética, control y nutrición de animales, específicamente de perros. 

La descripción de algunos de los puestos de trabajo se detalla a continuación 

(Ver tabla19): 
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  Tabla 19 

 Descripción de puestos de trabajos 

Cant. Descripción de puesto Cant. Descripción de puesto 

1 Veterinario – Coordinador 

administrativo 

1 Peluquero canino 

1 Contador externo 2 Ayudante 

1 Community Manager 10 Cuidador Canino 

1 Secretaria / vendedora 1 Coordinador de 

cámaras 

1 Adiestrador canino 1 Chofer 

1 Veterinario 1 Relacionista público 

  Fuente: Elaboración Propia. 
 

Veterinario – Coordinador administrativo 

 En la siguiente tabla a continuación se detalla el perfil del Veterinario – 

Coordinador administrativo (Ver tabla 20). 

Tabla 20  
Perfil del veterinario-coordinador administrativo 

Veterinario – Coordinador administrativo 

Es la persona que lidera el negocio, está encargado de la administración y 

manejo del personal de la guardería, de la misma manera deberá presentar 

informes a la junta de accionista de la situación actual de la empresa.  

Experiencia: 3 años en el cargo o similares. 

Formación: Titulo de Tercer Nivel en carreras de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia. 

Competencias: 

 

* Ética y valores * Orientación al 

cliente 

* Empuje a 

obtener resultados. 

* Liderazgo y 

empoderamiento. 

* Calidad del 

trabajo 

* Pensamiento 

analítico 

* Pensamiento 

analítico. 

*Orientación a 

Mejora 

Continua. 

 

Entre sus principales funciones están: 

* Planificar, 

controlar y 

programar. 

* Control de 

compras y ventas. 

* Crear estrategias 

de mercadeo y 

publicidad. 

* Controlar el 

manejo contable 

* Elaborar el 

presupuesto 

* Dirigir al 

personal 

* Lograr las metas 

establecidas. 

Velar por el 

estado de las 

instalaciones. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Contador externo 

En la siguiente tabla a continuación se detalla el perfil del Contador externo 

(Ver tabla 21): 

 

Tabla 21 

Perfil del contador externo 

Contador externo 

El contador debe trabajar directamente con el coordinador administrativo, 

brindar ocasionalmente una atención y soporte al personal interno del negocio. 

Experiencia: 3 años en el cargo o similares. 

Formación: Titulo de Tercer Nivel en carreras de Contabilidad y Auditoría.  

Competencias: 

* Ética y valores * Empuje a 

obtener resultados 

* Calidad del 

trabajo 

* Pensamiento 

analítico. 

* Negociación * Credibilidad 

técnica. 

* Pensamiento 

analítico. 

*Orientación a 

Mejora 

Continua. 

Entre sus principales funciones están: 

* Realizar 

auditorías 

constantes. 

* Llevar la 

contabilidad de la 

empresa. 

* Realizar 

informes 

financieros y 

análisis 

* Controlar el 

flujo de caja. 

* Declaración de 

impuestos. 

* Realizar rol de 

pagos y aplicación 

de beneficios 

 

* Lograr las metas 

establecidas. 

Analizar el 

comportamiento 

económico. 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

Secretaria / vendedora 

En la siguiente tabla a continuación se detalla el perfil de la 

secretaria/vendedora (Ver tabla 22): 
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Tabla 22 

Perfil de la secretaria/vendedora 

Secretaria / vendedora 

La persona encargada de este puesto deberá conocer sobres manejo de 

utilitarios, facilidad de palabra y excelente relación interpersonal.  

Experiencia: 2 años en el cargo o similares. 

Formación: Titulo de Tercer Nivel en carreras de Administración de Empresas.  

Competencias: 

* Ética y valores * Orientación al 

cliente 

* Empuje a 

obtener resultados 

* Agudeza en los 

negocios. 

* Calidad del 

trabajo 

* Pensamiento 

analítico 

* Negociación 

* Ambición de 

hacer carrera. 

* Orientación a la 

acción 

Entre sus principales funciones están: 

* Recibir clientes. * Manejo de caja 

 

* Información a 

clientes 

* Otras 

actividades 

inherentes a ventas 

* Declaración de 

impuestos. 

* Realizar rol de 

pagos y 

aplicación de 

beneficios 

 

* Lograr las 

metas 

establecidas. 

Analizar el 

comportamiento 

económico. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Adiestrador 

En la siguiente tabla a continuación se detalla el perfil del adiestrador (Ver 

tabla 23): 
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Tabla 23 

Perfil del adiestrador 

Adiestrador 

Esta persona será la encargada de velar por mejorar los comportamientos de los 

caninos ya sean agresivos, nerviosos entre otros, brindar una oportuna y 

adecuada asesoría, asegurando satisfacer las necesidades de los clientes, así 

como mantener un correcto manejo de sus actividades y procesos de la empresa. 

Experiencia: 2 años en el cargo o similares. 

Formación: Titulo de Tercer Nivel en carreras de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia. 

Cursos especializados sobre adiestramiento canino y manejo de conductas de 

caninos. 

Competencias: 

* Ética y valores * Orientación al 

cliente 

* Empuje a 

obtener resultados 

* Credibilidad 

Técnica. 

* Calidad del 

trabajo 

* Vocación de 

Servicio 

* Comunicación 

efectiva. 

* Trabajo bajo 

presión 

Entre sus principales funciones están: 

* Inspección y 

control sanitario 

de las mascotas. 

* Atención de 

emergencias. 

 

* Llevar registros 

de atención de las 

mascotas. 

* Administrar y 

reescribir 

tratamientos 

preventivos. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Peluquero canino 

En la siguiente tabla a continuación se detalla el perfil del peluquero canino 

(Ver tabla 24): 
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Tabla 24 

Perfil peluquero canino 

Peluquero canino. 

Persona encarga de la estética y peluquería de las mascotas. 

Experiencia: 2 años en el cargo o similares. 

Formación: Estar cursando últimos años en carreras de Medicina Veterinaria 

(no indispensable) y Zootecnia, Cursos de Peluquería Canina. 

Competencias: 

* Ética y valores * Orientación al 

cliente 

* Empuje a 

obtener resultados 

* Credibilidad 

Técnica. 

* Calidad del 

trabajo 

* Vocación de 

Servicio 

* Comunicación 

efectiva. 

* Trabajo bajo 

presión 

Entre sus principales funciones están: 

* Asesoramiento 

del cuidado de las 

mascotas. 

* Corte de pelo y 

peinado de 

mascotas. 

* Limpieza 

general de la 

mascota. 

* Baño y secado 

* Control y 

manejo de 

mascota. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Cuidador canino 

En la siguiente tabla a continuación se detalla el perfil del Cuidador canino 

(Ver tabla 25): 
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Tabla 25 

Perfil del cuidador canino 

Cuidador canino 

Esta persona ayudara en el servicio de guardería, debe tener experiencia en el 

manejo y control de animales, una persona dinámica activa y que le agraden las 

mascotas, y de manera indispensable debe poseer licencia tipo B para que de 

soporte en las movilizaciones.  

Experiencia: 2 años en el cargo o similares. 

Formación: Titulo de Tercer Nivel o estar cursando últimos años en carreras de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia, Cursos de adiestramiento canino. 

Competencias: 

* Ética y valores * Orientación al 

cliente 

* Empuje a obtener 

resultados 

* Credibilidad 

Técnica. 

* Calidad del 

trabajo 

* Vocación de 

Servicio 

* Comunicación 

efectiva. 

* Trabajo bajo 

presión 

Entre sus principales funciones están: 

* Cuidado de 

mascotas. 

* Recreación con 

mascotas. 

* Limpieza. 

 

* Otras actividades 

inherentes al cargo. 

* Alimentación 

de mascotas. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Relacionista Público 

En la siguiente tabla a continuación se detalla el perfil del Relacionista 

público (Ver tabla 26): 
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Tabla 26 

Perfil del relacionista público 

Relacionista Público 

Esta persona será la encargada de notificar a los clientes de las actividades de 

los caninos, informará sobre las medicinas o curaciones que se haga al canino 

en caso de ser necesario, notificará la próxima cita, estará pendiente de las 

campañas de comunicación. Mantendrá un correcto manejo de comunicación y 

de las actividades y procesos de la empresa. 

 

Experiencia: 2 años en el cargo o similares. 

Formación: Titulo de Tercer Nivel en carreras de Comunicación. 

Cursos especializados en comunicación, relaciones públicas, manejo de marca. 

 

Competencias: 

* Ética y valores * Orientación al 

cliente 

* Empuje a obtener 

resultados 

* Credibilidad 

Técnica. 

* Calidad del 

trabajo 

* Vocación de 

Servicio 

* Comunicación 

efectiva y 

estratégica 

* Trabajo bajo 

presión 

Entre sus principales funciones están: 

* Subir en redes 

sociales las 

actividades de la 

guardería canina 

 

* Mantener 

informado a los 

clientes sobre las 

actividades de su 

canino 

* Llevar registros 

fotográficos de las 

visitas de las 

mascotas 

* Soporte 

tecnológico. 

Fuente: Elaboración Propia. 

2.5. Política Salarial 

2.5.1. Descripción de las compensaciones del personal del negocio. 

La metodología de la política salarial será de la siguiente manera: 

1. La Tabla 27 mostrará la definición de bloques de puestos que 

tengan igual características se tomará la relación con respecto a la estructura 

ocupacional en las Comisiones Sectoriales establecidas por el Ministerio del 

Trabajo en el 2018 (Ver Tabla 27). 
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Tabla 27 

Política salarial 

Nivel A Jefaturas 

Nivel B Supervisión 

Nivel C Operación 

Nivel D Asistencia 

Nivel E Soporte 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

2. Se necesitará la información de la descripción de puestos. 

 

3. Seleccionar y definir de factores compensables. Es decir, 

aquellos factores que serán importantes desde la perspectiva de la 

valoración (supervisión, creatividad, responsabilidad, experiencia, etc.) 

 

4. Seleccionar el factor complejidad de la tarea. Dicho de otra 

manera, es el: “grado de dificultad de la tarea específica para ser ejecutada”.  

Luego, se establecen los diferentes grados: 

Rutinario: grado 1 

Algo rutinario: grado 2 

Algo complejo: grado 3 

Muy complejo: grado 4 

Altamente complejo: grado 5 

5. Determinar los valores relativos de los factores, o sea, el peso 

que se asigna a cada factor según el área de trabajo. De esta manera, el 

factor complejidad de la tarea no tiene la misma importancia en todos los 

puestos. 
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Ejemplo: 

Establecer los valores de los puestos de jefaturas. Tomamos los 

factores complejidad, toma de decisiones y experiencia y, según 

criterio de la empresa, le da un valor a cada uno de acuerdo con 

cuánto creemos que el factor interviene en ese puesto. Luego los 

sumamos para obtener un total en el cual se va a basar los siguientes 

pasos (Ver Tabla 28). 

 

  Tabla 28 

  Factores 1 

Factores Porcentaje 

Complejidad (valor inicial)  100% 

Toma de decisiones 85% 

Experiencia  60% 

Total 245% 

  Fuente: Elaboración Propia. 

 

 Luego, el porcentaje del valor que le dimos a cada factor 

interviniente en el puesto analizado, respecto del total (Ver Tabla 29): 

 

Tabla 29 

Factores 2 

Factores Porcentaje 

Complejidad 100 / 245% = 40,8% 

Toma de decisiones 85 / 245% = 34,7% 

Experiencia 60 / 245% = 24,5% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 Decisión de criterios. Se establece el número total de puntos para el 

plan de puntuación que se va a utilizar. 
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Máximo: 500 puntos. 

 Se obtiene cuántos puntos significan los porcentajes de cada 

factor (Ver Tabla 30). 

Tabla 30 

Factores 3 

Factores Porcentaje 

Complejidad 40,8% * 500 = 204 puntos 

Toma de decisiones 34,7% * 500 = 174 puntos 

Experiencia 24,5% * 500 = 122 puntos 

Total 500 puntos 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 Una vez obtenidos los puntos, se aplican a los diferentes 

grados que se habían definido, dividiendo la cantidad de puntos 

correspondiente a cada factor en tantos grados hayamos establecido (en este 

caso en 5 grados), obteniendo así la cantidad de puntos que le corresponden 

al grado 1 (Ver Tabla 31). 

  Tabla 31 

  Factores 4 

Complejidad Toma de decisiones Experiencia 

Grado 5  204 puntos Grado 5  174 puntos Grado 5  122 puntos 

Grado 4 164 puntos Grado 4 140 puntos Grado 4 96 puntos 

Grado 3  123 puntos Grado 3  105 puntos Grado 3  72 puntos 

Grado 2 82 puntos Grado 2 70 puntos Grado 2 48 puntos 

Grado 1  41 puntos Grado 1  35 puntos Grado 1  24 puntos 

  Fuente: Elaboración Propia. 

 

 Con esto se define que el puesto que sea el más complejo, 

requiera el mayor grado de participación en la toma de decisiones y mayor 
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experiencia (dentro de los puestos de jefatura, como se ha analizado hasta 

ahora a modo de ejercicio), tendrá 500 puntos. 

Complejidad (grado 5) 204 puntos 

Toma de decisiones (grado 5) 174 puntos  

Experiencia (grado 5) 122 puntos 

Total 500 puntos 

 

6. Establecimiento escrito del procedimiento en el Manual de 

Valoración de Cargos. 

 

7. Se toma la descripción de puestos y vamos clasificándolos 

uno a uno, de acuerdo a los diferentes grados de factores intervinientes que 

posea cada puesto.  

 

8. Todos los puntos obtenidos por los puestos analizados se 

traducen en dinero, comparando los salarios recibidos por similares en el 

mercado laboral. 

 

Cuadro de Sueldos  

Los sueldos estimados a continuación, se considerará la metodología en 

cuestión (Ver tabla32)   
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Tabla 32 

Cuadro de sueldos 

Cantidad Personal Puntaje Sueldo 

Base 

Sueldo 

Incluido 

Beneficios 

Sueldo Anual 

Incluido 

Beneficios 

1 Veterinario - 

Coordinador 

administrativo  

500 $ 2.000 $ 2.692,43 $ 32.309,16 

1 Secretaria / 

vendedora   

241 $ 650 $ 897,20 $ 10.766,40 

1 Adiestrador 

canino  

365 $ 1.200 $ 1.628,59 $ 19.543,08 

1 Peluquero  250 $ 500 $ 697,73 $ 8.372,76 

1 Veterinario 330 $ 1.000 $ 1.362,63 $ 16.351,56 

1 Relacionista 

Público 

213 $ 950 $ 1.296,14 $ 15.553,68 

10 Cuidador 

Canino 

300 $ 750 $ 10.301,80 $ 123.621,60 

2 Ayudante de 

mantenimiento  

100 $ 400 $ 1.129,50 $ 13.554,00 

1 Chofer  200 $ 500 $ 697,73 $ 8.372,76 

   $ 7.950 $ 20.703,75 $ 248.445,00 

Fuente: Elaboración Propia. 

2.6. Mapa Estratégico de Indicadores 

2.6.1. Fijación de principales KPI´s del negocio. 

Se determinó la medición  en función de: 

 Prestación de los servicios a un bajo costo mejorando la eficiencia y eficacia 

de la producción con tecnologías aplicadas. 

 Mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos aplicados. 

 Modelo de Desarrollo sustentable. 

 Disminución en tiempos de entrega. 

 Atención personalizada y eficaz (Ver tabla 33). 
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Tabla 33 
Fijación de principales KPI´s del negocio 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

2.7. Estrategia y Acciones de Responsabilidad Social Empresarial 

2.7.1. Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 

Puppy’s Home en pro del mejoramiento continuo como empresa 

socialmente responsable desea contribuir a la sociedad generando confianza entre 

sus usuarios con el afán de ser considerada como una empresa que también tiene 

Nombre 

Indicador

Lograr ventas más 

rentables
Financiera RT. 1 

Margen bruto= Utilidad bruta / 

Venta
35%

Prestación de los servicios a un bajo 

costo mejorando la eficiencia y eficacia 

de la producción con tecnologías 

aplicadas.

Contador Mensual

Rentabilidad neta Financiera RT. 2
Rentabilidad sobre ventas = Utilidad 

neta / ventas netas
10%

Mejorar la eficiencia y eficacia

de los procesos aplicados.
Contador Mensual

Incrementar ingresos 

por operación rentable
Financiera RT. 3

Margen Operacional = Utilidad 

operacional / Ventas Totales 
20%

Incremento de Ventas y

prestación de los servicios .
Contador Mensual

Medición del 

seguimiento postventa 

de los servicios 

prestados.

Procesos P.1

No de cliente que toman 

nuevamente el servicio / No clientes 

con Seguimiento.

>50%
Modelo de Desarrollo

sustentable

Veterinario - 

Coordinador 

administrativo. 

Mensual

Satisfacer al cliente con 

la entrega oportuna de 

los requerimientos

Cliente T.1
Tiempo de Entrega / Tiempo 

delcronograma inicial
>90% Disminución en tiempos de entrega

Veterinario - 

Coordinador 

administrativo. 

Mensual

Satisfacción del cliente Cliente V.1
Promedio calificación tiquete / No 

total de tiquetes
>90% Atencion personalizada y eficaz.

Veterinario - 

Coordinador 

administrativo. 

Mensual

Generación de procesos Procesos P. 2

Cantidad de procesos 

programados/cantidad de procesos 

ejecutados

100%
Generar valor a las actividades de la 

empresa.

Veterinario - 

Coordinador 

administrativo. 

Bimestral

Motivación – formación 

personal

Aprendizaje y 

Crecimiento
CO. 1 

Inversión formación y motivación / 

Gastos de personal
100% Rotacion baja de los empleados

Veterinario - 

Coordinador 

administrativo. 

Mensual

Frecuencia y 

Plazo
Objetivo Estrátegico Perspectiva Indicador Objetivo Fin Responsable 
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entre una de sus prioridades el cuidado del medio ambiente razón por la cual se 

enfocará en dos proyectos que consisten en impulsar la adopción de perros sin 

hogar en la ciudad de Guayaquil y  en preservar el estado e inculcar el cuidado del 

parque Lomas de Ceibos lo que generará beneficios tanto para la sociedad como 

para la empresa. 

 

1. Stakeholders  

Los stakeholders a los que se enfocarán el proyecto en el ámbito interno 

serán los colaboradores de la empresa generando el Programa de adopción para 

perros sin hogar que tiene como objetivo principal Impulsar la adopción de perros 

sin hogar en la ciudad de Guayaquil (Ver tabla 34). 

Tabla 34 

Stakeholders 1 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Creación de proyecto

Frecuencias 

de 

Medición

Realizar convenios con dos 

albergues de la ciudad de 

Guayaquil.

Semestral

Programa

Programa de 

adopción para perros 

sin hogar.

Objetivo 

del 

proyecto

Impulsar la adopción 

de perros sin hogar 

en la ciudad de 

Guayaquil.

ODS
#15 Vida y 

ecosistema terrestre

Crear beneficios para 

personas que adopten 

perros de los albergues con 

los que se tiene convenio.

Trimestral

Interno Colaboradores

Actualizar página web 

sección correspondiente al 

programa de adopción de 

perros sin hogar.

Quincenal

Parte interesada
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2. Relación con los ODS:  

2.1 ¿Qué dice ese ODS? 

ODS #15 Vida de ecosistemas terrestres 

Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, 

detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad 

 

2.2 ¿Por qué su proyecto contribuye a ese ODS? 

El proyecto contribuye al ODS #15 Vida de ecosistemas terrestres ya que 

trata de  preservar la vida animal enfocándonos en los caninos sin hogar para de 

esta manera dichos caninos se conviertan en mascotas y tengan un hogar donde se 

los cuide y se conviertan en un integrante más de la familia. 

 

3. Programa 

3.1 Objetivo general del proyecto 

Aportar a la reducción de perros sin hogar en la ciudad de Guayaquil. 

 

3.2 ¿Por qué se eligió este proyecto? 

Según fuente del Instituto Nacional de investigación en salud pública en el 

año 2018 en Guayaquil existieron alrededor de 25000 caninos sin hogar, situación 

que ha motivado la elección de este proyecto ya que las consecuencias de 

abandonar un perro no giran únicamente en torno al bienestar del animal, sino 

también el de las personas. Por ejemplo, al echar a un animal, este por hambre 

busca los desechos para alimentarse, lo que a su vez produce insalubridad por 
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basura regada y presencia de plagas. A ello se añaden comportamientos, un animal 

doméstico que ha sido abandonado puede producir accidentes de tránsito y 

ocasionar mordeduras a transeúntes (El Telégrafo, 2018). 

 

4. Proyecto: 

El proyecto partirá desde la selección de los dos albergues que serán: 

 Rescate Animal 

 Almanimal 

Con los cuales la empresa realizará convenios con la finalidad de que los 

perros sin hogar puedan tener un lugar. Posteriormente se realizará las siguientes 

estrategias: 

  

 Realizar convenios con dos albergues de la ciudad de 

Guayaquil. 

Se establecerán reuniones en las cuales se definirán términos y acuerdos de 

los convenios, y a posterior la firma de los convenios. 

Los convenios serán basados en el correcto manejo de la información de los 

perros así como de la actualización.  

Los convenios tendrán una duración anual por lo que un mes antes de 

caducar los mismos se procederán con su revisión y actualización de ser el caso con 
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el afán de enfocarse constantemente en mejorar las actividades y afianzar los lazos 

entre los albergues y la empresa.  

 

Los convenios establecerán los requisitos que deberán cumplir las personas 

que deseen adoptar a los perros. 

 Actualizar página web sección correspondiente al programa 

de adopción de perros sin hogar. 

 

Ejecutar reunión con personal de sistemas que nos dará soporte externo para 

la elaboración de página Web y analizar la posibilidad de crear un post quincenal 

que se publicará en las redes sociales donde se invite a conocer la sección de la 

página web dedicada a la adopción de animales. 

 

Se solicitará a los albergues la información correspondiente a los perros que 

se encuentran aptos para ser adoptados. 

 

Se publicará información referente al perro apto paras ser adoptado en la 

página Web. 

 

Se establecerá metodologías respecto a la actualización de la información de 

los perros, tanto por parte de los albergues como por parte de la empresa. 
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 Crear beneficios para personas que adopten perros de los 

albergues con los que se tiene convenio. 

 

Se definirá en conjunto con el Community Manager los beneficios para los 

clientes que hayan adoptado en los albergues con convenio, estos beneficios pueden 

ser descuentos en los diferentes servicios que ofertará la empresa. 

 

Los beneficios serán el 10% de descuento en el uso del paquete de servicio 

de hospedaje dicho descuento aplicará en los tres primeros servicios de alojamiento 

canino que el cliente adquiera en el mes. 

 

El 15% de descuento en la compra de artículos como juguetes para perros 

dicho descuento aplicará en la primera compra que realice en el mes. 

 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 

1. Stakeholders  

El stakeholders en el que se enfocarán el proyecto en el ámbito externo será 

la sociedad generando el Programa de cuidado de áreas de verdes que tiene como 

objetivo principal Preservar el estado e inculcar el cuidado del parque lomas de 

ceibos, (Ver tabla 35). 
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Tabla 35 

Stakeholders 2 

Parte 

interesada 

    

Exter

no 

Progra

ma 

Objetivo 

del 

proyecto 

ODS Creación de proyecto Frecuenci

as de 

medición 

Socie

dad 

Progra

ma de 

cuidad

o de 

áreas 

de 

verdes

. 

Preservar 

el estado e 

inculcar el 

cuidado 

del parque 

lomas de 

ceibos 

#11 

Ciudades 

y 

comunida

des 

sostenible

s 

Reunión con jefes 

barriales o dirigentes del 

sector. 

Mensual 

Charlas sobre cuidado de 

áreas verdes a la 

comunidad. 

Bimestral 

Ejecutar mingas en 

conjunto con personas del 

sector. 

Bimestral 

Establecer una zona 

recreacional para caninos. 

Anual 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

2. Relación con los ODS:  

 

2.1 ¿Qué dice ese ODS? 

ODS #11 Ciudades y comunidades sostenibles 

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles. 

 

2.2 ¿Por qué su proyecto contribuye a ese ODS? 

El proyecto contribuye al ODS #11 Ciudades y comunidades sostenibles ya 

que trata de preservar el estado e inculcar el cuidado del parque Lomas de Ceibos. 

Se logrará a través de comunicación y capacitación constante a las personas que 
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habitan cerca de esta zona, adicional con la ejecución de mingas bimestrales se trata 

garantizar que el parque se conserve en condiciones adecuadas. 

 

3. Programa 

 

3.1 Objetivo general del proyecto 

Concientizar a las personas sobre la importancia de contar con áreas verdes 

en condiciones adecuadas dentro de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.2 ¿Por qué se eligió este proyecto? 

Se eligió este proyecto ya que las áreas verdes son claves para mejorar la 

salud de la población, pues actúan como pulmones que renuevan el aire 

polucionado, al tiempo que relajan y suponen una evasión necesaria para olvidar la 

contaminación visual existente en la ciudad, formando auténticas distracciones y 

lugares de esparcimiento.  

 

El parque Lomas de Ceibos se ha visto afectado debido a que las personas 

que visitan el parque no tienen un debido cuidado y conciencia verde, de la misma 

manera se ha visto la necesidad de generar una zona recreacional para los caninos, 

lo que fomentará una mejor relación entre las personas y los caninos. 

 

4. Proyecto: 

Se ejecutará reuniones con representantes y comité del sector de los Ceibos 

para dar a conocer la intención de establecer un proyecto el cual permitirá mejorar 
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la situación actual y mantener en óptimas condiciones al parque, mediante los 

siguientes puntos: 

 

 Reunión con el comité barrial del sector. 

 Charlas sobre cuidado de áreas verdes a la comunidad. 

 Ejecutar mingas en conjunto con personas del sector y colaboradores de la 

empresa. 

 Establecer una zona recreacional para caninos 

 Generar el post en redes sociales que promuevan la concientización y 

cuidado de las áreas verdes. 

A continuación, se detallarán cada uno de los puntos: 

 Reunión con jefes barriales o dirigentes del sector. 

 

Establecer una reunión mensual para la revisión del avance del proyecto y 

ejecutar acciones de mejoras en caso de existir retraso o alguna no conformidad con 

respecto al proyecto. 

 

 Charlas sobre cuidado de áreas verdes a la comunidad. 

 Desarrollar cronograma de capacitaciones. 

 Establecer lugar con las condiciones adecuadas para brindar una 

capacitación. 
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 Elaborar listado de personas que asistirán a las capacitaciones. 

 Ejecutar mingas en conjunto con personas del sector. 

 Elaborar cronograma de mingas en el sector. 

 Establecer las herramientas / utensilios de limpieza que ayuden a ejecutar 

correctamente las mingas. 

 Coordinar con las autoridades competentes el retiro de los desechos de la 

minga. 

 Establecer una zona recreacional para caninos. 

 Determinar el área más adecuada dentro del parque para la instalación de 

una zona recreacional canina. 

 Elaborar un bosquejo de la zona recreacional. 

 Establecer los equipos que se incluirán dentro de la zona recreacional. 

 Cotización y compra de equipos y materiales para la zona recreacional. 

 Determinar reglas de conducta y uso de dicha zona. 

 Ejecutar mantenimientos periódicos para preservar la zona recreacional. 

 

2.7.2. Presupuesto de responsabilidad social 

El presupuesto de responsabilidad social englobará los dos proyectos desarrollados 

tanto el impulsar la adopción de perros en la ciudad de Guayaquil, en las cuales se 

ejecutarán actividades tales como eventos para la adopción de mascotas por un 

USD 1200, así como preservar el cuidado del parque Lomas de Ceibos, en las 

cuales se implementará una zona recreacional para perros por un USD 1160, el 

desglose de todos los rubros a continuación: (Ver tabla 36). 
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 Tabla 36 

 Presupuesto de responsabilidad social 

 
   Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puppy ´s Home

ACTIVIDADES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total %

Constitución de convenios 250$     -$      -$      -$      -$      -$      -$      -$      -$      -$      -$      -$      250$            12.5%

Creación y actualizaciónde la 

sección en pág.Web
-$      100$     -$      -$      -$      -$      100$     -$      100$     -$      100$     -$      400$            20.0%

Post en redes sociales 13$       13$       13$       13$       13$       13$       13$       13$       13$       13$       13$       13$       150$            7.5%

Evento de adopción de mascotas. -$      -$      -$      -$      -$      600$     -$      -$      -$      -$      600$     -$      1,200$         60.0%

Total 263$     113$     13$       13$       13$       613$     113$     13$       113$     13$       713$     13$       2,000$         100.0%

ACTIVIDADES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total %

Zona Recreacional 1,160$  -$      -$      -$      -$      -$      -$      -$      -$      -$      -$      1,160$         49.8%

Capacitaciones -$      45$       -$      45$       -$      45$       -$      45$       -$      45$       -$      45$       270$            11.6%

Mantenimiento de Equipos. -$      -$      -$      -$      -$      300$     -$      -$      -$      -$      -$      300$     600$            25.8%

Mingas en el Parque Lomas de 

Ceibos -$      25$       -$      25$       -$      25$       -$      25$       -$      25$       -$      25$       150$            6.4%

Post en redes sociales 13$       13$       13$       13$       13$       13$       13$       13$       13$       13$       13$       13$       150$            6.4%

Total 1,173$  83$       13$       83$       13$       383$     13$       83$       13$       83$       13$       383$     2,330$         100.0%

4,330$         100.0%

Presupuesto de Responsabilidad Social 2020

Impulsar la adopción de perros sin hogar en la ciudad de Guayaquil.

Preservar el estado e inculcar el cuidado del Parque Lomas de Ceibos.

Total
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3. CONCLUSIONES 

Puppy´s Home es una guardería canina vanguardista enfocada en cubrir las 

necesidades del sector millennials dado que según el estudio se pudo evidenciar que 

son amantes de los animales, brindando servicios de guarderías y complementarios 

como servicios de adiestramiento y peluquería. 

 

El análisis de mercado cuantitativo y cualitativo estableció que es factible 

para este tipo de guarderías, el resultado obtenido evidenció que existe un segmento 

de mercado que está dispuesto a usar dichos servicios. Adicional se logró establecer 

gustos y preferencias, resultado de ello se ajustó las condiciones de la guardería a 

las exigencias del cliente. El estudio determinó que la estrategia competitiva a 

seguir fue la diferenciación y enfoque.  

 

La guardería contará con dos proyectos de responsabilidad social enfocadas 

en la adopción de caninos y conservación de área verdes contribuyendo de esa 

manera con la sociedad y el medio ambiente. 

 

La guardería contará con recurso humano capacitado en las áreas antes ya 

mencionadas, además de una excelente infraestructura. 

 

La guardería estará dirigida por un profesional administrador, así como sus 

colaboradores que tienen experiencias en cada una de sus áreas, además se estará en 



64 
 

constante capacitación y se tendrá una estructura organizacional que permita una 

comunicación fluida entre todo el personal, sea este administrativo y colaboradores.  

 

Concluido el análisis financiero del proyecto Puppy´s Home se puede 

perfeccionar la factibilidad, con un flujo de caja positivo que da una TIR de 23.76%  
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5. ANEXOS  

ANEXO 1 

Mapa de empatía 

 

ANEXO 2 

Definición de usuario

 

 

ANEXO 3 

Mapa de costo / relevancia 
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ANEXO 4 

Prototipo del negocio 

 


