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RESUMEN EJECUTIVO

El modelo de negocio que se establece en este documento es una
guardería canina vanguardista.

En el estudio de factibilidad que se realizó para establecer el modelo de
negocio de guardería canina, cinco aspectos importantes se consideraron para
el análisis y conocimiento de la opción del modelo de negocio y su
factibilidad. Los aspectos considerados son: Estudio de mercado, Plan de
marketing, Estudio Técnico, Estudio organizacional- administrativo y
finalmente Plan de evaluación financiera del proyecto.

Para estudiar el mercado, se realizaron 391 encuestas digitales para
conocer el grado de aceptación que tendría el modelo de negocio. El mercado
objetivo está compuesto por 545,412 millennials de los cuales el objetivo de
este estudio son el 1%, es decir 103 personas del total del mercado.

Dentro del plan de marketing se estudió la visión estratégica de la
guardería canina orientada al mercado objetivo, que son los millennials; en el
modelo de negocio se debe generar el mismo vínculo afectivo, de seguridad,
tranquilidad y confianza que transmite el custodio a su canino. Esto se realiza
en la guardería canina con el apoyo de tecnología vanguardista. Que servirá
para estar conectados durante la estancia del canino. Se estableció un plan de
medios con el fin de alcanzar las metas y posicionar el modelo de negocio en
la ciudad de Guayaquil que consiste en promociones a través de las redes
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sociales como Instagram. Se realizará evento de inauguración para presentar al
mercado los servicios que ofrece la guardería canina donde asistirán varios
influencers, también se realizara publicidad directa, publicidad exterior,
relaciones públicas, publicidad móvil, publicidad en revistas y se tendrá una
página web para que los futuros clientes accedan fácilmente.

En la parte correspondiente al estudio técnico, se puntualizó que el
servicio de guardería canina tendrá la capacidad instalada de 99 salas
individuales, esta información se la obtuvo con el apoyo del estudio de
mercado. La ubicación que se escogió es en la ciudadela Los Ceibos
urbanización Los Olivos en la calle principal Leopoldo Carrera manzana 63
solar 1, la cual es estratégica para llevar a cabo el modelo de negocio y su vida
útil será de 10 años.

Con respecto al estudio organizacional, se especificó la misión, visión
y los valores corporativos del modelo de negocio, esta información es muy
importante y ayudó a la elaboración de la estructura organizacional, que está
comprendida de 21 colaboradores. Los procedimientos de selección del
personal a contratar. Además, se establecieron las respectivas estrategias de
responsabilidad social corporativa que consta en dos proyectos que consisten
en impulsar la adopción de perros sin hogar dentro de la ciudad de Guayaquil
y en la preservación del estado e inculcar el cuidado del parque ubicado en
Lomas de Ceibos con lo que se generará beneficios tanto para la sociedad
como para el modelo de negocio.
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En lo correspondiente al estudio financiero del modelo de negocio, se
plasmó que como inversión se necesaria $ 138,938.81, que las ventas
proyectadas durante el primer año serán de $ 617,190.67, la TIR del 23.76%,
el VAN que se obtendrá es de $ 46,977.64, con un payback de 4 años; de tal
manera se confirma numéricamente la factibilidad del modelo de negocio.

7

OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS DEL PROYECTO

Objetivo General
Establecer un estudio técnico de los servicios que se ofrecerán en la
guardería canina incluyendo actividades de recreación, adestramiento, baño,
corte de pelo, servicio de transporte, atención veterinaria básica y venta de
accesorios. Estos servicios están enfocados en los millennials como grupo
objetivo.

Objetivos Específicos
• Definición y descripción del servicio a brindar en guardería canina.
• Determinación de la capacidad productiva y ubicación del proyecto.
• Determinación de principales gastos de inversión.

1.

DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO

1.1.

Definición y testeo de idea de negocio

1.1.1. Descripción de la empresa

Se realiza la respectiva escritura de constitución de la compañía con
sus estatutos societarios ante un notario, bajo la razón social “Guardería canina
Puppy´s Home”, la razón comercial “PUPPY´S HOME”, esta será una
empresa de carácter sociedad anónima, domiciliada en ciudadela Los Ceibos
al norte de la ciudad de Guayaquil cuyo objeto social será brindar el servicio
de guardería canina desde las 06h00 hasta las 19h00, contara con servicio
veterinario básico, servicio de adiestramiento canino con personal altamente
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calificado, venta de accesorios caninos, complementos alimenticios y alimento
de variadas marcas, ropa para las mascotas. La guardería canina tendrá
cámaras inteligentes para que el custodio pueda revisar las actividades que
realiza el perro.

1.1.2. Proceso Design Thinking

Por medio del design thinking, se obtuvo ideas innovadoras para el
modelo de negocio guardería canina Puppy´s Home, enfocando sus ideas en
entender y dar solución a las necesidades del cliente.

1.1.2.1 Empatizar
Se necesita hallar las necesidades del cliente, y así encontrar una solución a la
problemática. Este proceso se inicia con el trabajo de un mapa de empatía
donde se logra conocer ¿Qué piensa?, ¿Qué dice?, ¿Qué hace?, ¿Qué siente? el
cliente (Ver Anexo 1); se logró destacar que el cliente necesita guardería
canina donde dejar a su mascota.
Dentro del perfil del cliente se logró destacar que los clientes frecuentes
utilizarán los servicios de la guardería canina, por el bienestar de sus mascotas.
El mapa de trayectoria se lo realizó con un cliente potencial, donde se pudo
destacar que el cliente va a estar feliz desde el momento que dejan a sus
mascotas en la guardería canina vanguardista.
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1.1.2.1 Definir

Después de elaborar el mapa de usuario-necesidad, se definió que el
mercado objetivo son los millennials, quienes desean sentir confianza y
seguridad para dejar a su mascota cuando viaja, desean conocer todo lo que
hace su perro cuando se ausenta y sobre todo sentirse relajados y seguros
cuando alguien especializada cuida a su perro. (Ver Anexo 2).
1.1.2.2 Idear
Una vez encontrado el problema de los clientes, que es tener un lugar
de confianza donde puedan dejar a su perro, donde el canino reciba el mismo
cariño como el que le trasmite el custodio. Para encontrar una posible
solución, se procedió a entender lo que busca el cliente, ¿dónde?, ¿cómo?,
¿por qué? y ¿qué necesita el cliente? Se realizó un brainstorming de ideas y la
idea ganadora fue la de la guardería canina vanguardista.
Se definió que los puntos más importantes y de mayor relevancia de la
guardería canina con tecnología vanguardista son: monitoreo con cámaras
domóticas durante toda la estadía del canino, comunicación permanente entre
el custodio y el cuidador canino, conexión entre la mascota y el custodio
durante toda su estadía, y que los perros no estén en jaulas. (Ver Anexo 3).
1.1.2.4. Prototipo
Se diseñó un dibujo de la guardería canina (ver Anexo 4), donde se
realizó la repartición de los espacios que tendrán cada sección de la guardería
canina. También se diseñaron los diferentes servicios que brindará en el
modelo de negocio.
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1.1.2.5. Validar
Una vez presentado el prototipo se recibió la retroalineación de
expertos, a los cuales se explicó el ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Cómo?, se
llevaría a cabo el modelo de negocio de guardería canina, una vez recibidas
sus observaciones, se trabajó en las mejoras respectivas.
Las entrevistas realizadas a 10 personas, permitieron el testeo del
producto y servicio, en este proceso se pudo destacar la aceptación del
producto: el 90% de los encuestados aprueba el modelo de negocio, el 100%
necesita confianza y seguridad en la guardería, el 100% de los encuestados
están dispuestos a dejar a su perro con personas que realmente amen a los
animales, el 100% de los encuestados necesita conocer permanente las
actividades de su perro y finalmente el 80% de los resultados de la encuesta
indican que se debe trasmitir a la sociedad la importancia y responsabilidad
que hay en lo relacionado al cuidado de las mascotas.
Como características positivas el usuario destacó que el proyecto les
parece innovador, una propuesta nueva, que genera confianza y seguridad.
1.2.

Estudio de mercado

1.2.1. Investigación de Mercado

Identifica las necesidades, los gustos y las preferencias que tienen los
millennials en relación a los servicios que pretende prestas la guardería canina
vanguardista.
Conocer la disponibilidad de pago que tienen los millennials en
relación a los servicios de cuidado canino.
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Cuantificar la frecuencia de uso que utilizara los servicios de la
guardería canina.
Seleccionar la vía de comunicación para dar a conocer los productos o
servicios.
Definir la imagen corporativa que se va a difundir para que cliente
identifique el modelo de negocio.
La propuesta de modelo de negocio se encamina a la tendencia del
consumidor consciente, porque los mismos, día a día investigan
exhaustivamente todo sobre los productos y servicios antes de adquirirlos, de
tal manera se aseguran que la selección de los productos y servicios será la
mejor y la más responsable, todo esto va de acuerdo con su estilo de vida (Ver
Anexo 5).
Información obtenida en Euromonitor (2019) muestra que los
ecuatorianos eligen comprar o adoptar una mascota, debido a que la
consideran una parte muy importante de la familia y actualmente hay más
conciencia sobre la importancia de cuidar a sus mascotas.
Los millennials a diferencia de las generaciones anteriores, están
posponiendo el matrimonio y tener hijos no es prioridad para ellos, esto está
dando una evolución al modelo de familia y prefieren adoptan mascotas, que
se convierten en un miembro importante de la familia. Sin embargo, los
millennials se ausentan durante varias horas de sus hogares debido a que
tienen actividades por realizar ya sea por el trabajo, universidad, por viajes de
negocios o de recreación que en ocasiones toman muchos días, limitando el
tiempo para poder estar con sus mascotas, como consecuencia de esto los
12

frustran, los preocupan y causa intranquilidad, porque sus mascotas al no
tienen quien los cuide durante su ausencia. Las mascotas pasan varias horas
solas, como consecuencia sufren psicológicamente afectando su día a día,
debido a que no se alimentan de forma adecuada, no juegan y no tienen
energía (Revista Insights, 2019).
Aminal’s Health (2019) que es una revista especializada en animales,
indican que los millennials son el grupo demográfico que posee más mascotas,
una de las características descritas en esta revista es que los millennials asisten
al veterinario con mayor frecuencia que los miembros de otras generaciones y
que son más propensos a buscar altos estándares de atención para sus
mascotas.
Pet Owner Paths realizó una investigación que arrojó los siguientes
resultados: la generación nacida entre los años 1980 y el 2000, es la más
responsable con sus mascotas. Esta investigación fue encargada por compañías
estadounidenses que tienen un gran alcance global. En el estudio se evidenció
que los millennials son los mayores propietarios de perros que invierten más
dinero en el cuidado y protección de sus mascotas (Telam, 2019).
1.2.1.3. Población

Es requerido identificar la población y la muestra del objeto de este
estudio. El segmento escogido para estudiar son los millennials que viven en
la ciudad de Guayaquil, que tienen al menos un animal de compañía canino
(Ver Tabla 1).
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Tabla 1
Tabla de población
Tabla de población
Población Guayaquil
Millennials
Grupo Objetivo
Fuente: INEC (2010; 2014).

2,350,915
23.30%
545

1.2.1.4. Muestra

La muestra de la investigación cuantitativa realizada, es por conveniencia
de una población específica, se calculó una muestra a 391 personas, con un
nivel de confianza de 95%, logrando un margen de error del 4.95%. La
muestra del Focus Group fue de 6 personas y también se realizó entrevista al
señor Mauricio Aguirre que es especialista y adiestrador canino.

1.2.1.5. Diseño de la Investigación

La investigación realizada es no experimental, de tipo descriptivo, con
la finalidad de conocer el comportamiento y hábitos del consumidor
millennials que viven en la ciudad de Guayaquil que poseen caninos.

1.2.1.6. Desarrollo de Técnicas de Investigación (Encuestas, Entrevistas a
profundidad, focus group)

La investigación tiene un alcance cualitativo y cuantitativo, mediante
la recopilación de información que proviene de las entrevistas realizadas en un
focus group donde asistieron seis participantes, el análisis de las preguntas
14

realizadas en una encuesta al segmento seleccionado y finalizando con una
entrevista a un especialista canino.
Técnicas:
Las técnicas utilizadas para la investigación son:
● Cuantitativa: Encuesta a millennials, custodios de caninos.
● Cualitativa: Focus group y entrevista a especialista canino.

Desarrollo de las técnicas:
Encuesta:
Se realizó una encuesta mediante un formulario google, que constaba
de 18 preguntas para obtener los insights sobre las preferencias, los gustos y
las necesidades del consumidor con respecto a la propuesta de modelo de
negocio de guardería canina. De los consumidores que viven en la ciudad de
Guayaquil enfocados en el segmento millennials.
1.2.2. Análisis 5C´s
1.2.2.1.

Contexto

1.2.2.1.1.

Análisis PESTEL

Análisis de los factores Pestel:
Factor Político
En el Ecuador existe el Acuerdo Ministerial 116 y que fue divulgado
en el Registro Oficial 532 del 19 de febrero del 2009, indica que está
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prohibidos de: Maltratar, golpear o cometer cualquier práctica que le ocasione
sufrimiento o daño al animal (ODA, 2019).
En la actualidad 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).
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, y
● El certificado de sanidad.
Por otro lado, se debe respetar los derechos laborales que exige Código
del trabajo de los colaboradores.
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Los colaboradores, en el caso de los 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 deberá cumplir con la entrega comprobantes de
pago por cada abono que ingresa a la empresa.
Factor Económico
La inflación acumulada en diciembre de 2018 fue de 0.27%, resultado
que, a excepción del similar mes de 2017, constituye el menor porcentaje en
igual período desde 2005; el resultado en 6 de las 12 divisiones con las que se
mide la inflación fue positivo: bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes;
salud; y, bienes y servicios diversos fueron los 3 mayores porcentajes,
mientras que las 6 restantes divisiones fueron negativas: prendas de vestir y
calzado; y, recreación y cultura fueron las 2 mayores variaciones (El Universo,
2011; 2016).
La decisión de compra de los millennials tiene diferentes etapas:
investigan antes de comprar, evitan gastar en alquiler, metas a corto plazo,
ahorro, publicidad y capacitación (El Universo, 2018).
Los millennials invierten de la siguiente manera: tecnología, estudios,
alimentación, ropa, viajes, ocio, emprendimiento y mascotas (El Universo,
2018).
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Factor Social
Hoy en día las tendencias emergentes y de rápida evolución cambian el
estilo de vida de las personas, los valores y prioridades que tiene el
consumidor, esto está influyendo en los negocios a nivel mundial.
La tendencia de los consumidores conscientes es de investigar
exhaustivamente sobre los productos que se adquirirán para tomar decisiones
positivas sobre lo que compran o del servicio que adquirirán. Este enfoque
respetuoso y sensible involucra la consciencia sobre otras personas, animales y
el medio ambiente.
En la actualidad el 35% de la generación millennials posee mascota de
compañía, esto se debe a los nuevos estilos de vida que tienen los jóvenes
matrimonios sin hijos y que tienen una responsabilidad y conciencia social,
que ha convertido 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 (2017) en
el Ecuador hay 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
(Ver Anexo 6).
Empresas como Amazon, Ben & Jerry, Google, Clif Bar, Build-ABear, Petco y Etsy estas compañías entre otras reciben de manera amable en la
oficina a mascotas como perros y gatos, algunas ofrecen servicios para
mascotas como un seguro de salud. Los empleados han descubierto que el
beneficio de trabajar con una mascota junto a ellos, los ayuda a estar más
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concentrados, más cómodo y con gran disposición a trabajar más horas con el
beneficio de obtener una mayor productividad (El Comercio, 2017).
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 a los
negocios debido a que gracias a esto se ha podido disminuir los costos en
algunos negocios que actualmente se llevan a cabo vía online y que solo usan
internet.
Según fuentes del INEC (2010; 2014) los millennials cuentan con las
siguientes características (Ver Anexo 6):
● 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 domótica como herramienta tecnológica que no es más
que la unión de tecnologías aplicadas al control y la automatización
inteligente, que en la actualizad se usa para la vigilancia en viviendas
aportando seguridad y confort, además de facilitar la comunicación entre el
usuario y el sistema.
Factor Ecológico
Los aspectos ecológicos que sugiere el Estado ecuatoriano son necesarios,
hay que realizarlos para el correcto funcionamiento del negocio. La guardería
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canina deberá cumplir con los siguientes acuerdos correspondientes al
Ministerio del Ambiente:
● Acuerdo No. 142 listado de Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos
Peligrosos y Especiales.
● Acuerdo No. 61 reforma del Libro VI del Texto Unificado de
Legislación Secundaria.
● Acuerdo No. 5186 reglamento Interministerial para la Gestión Integral
de Desechos Sanitarios.
Factor Legal
Los factores legales que se encuentran dentro de los reglamentos y
leyes del Ecuador 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.

1.2.2.2.

Compañía

1.2.2.2.1.

Análisis FODA

Fortalezas:
•

Personal altamente calificado, cariñoso y amantes de los animales.
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•

Guardería canina donde se replica el mismo vínculo afectivo del
custodio.

•

Contar con socios estratégicos en el mercado de cuidado canino.

•

Monitoreo con cámaras en tiempo real durante la estadía del perro
desde cualquier dispositivo electrónico.

Oportunidades:
•

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.

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.

•

Precios más bajos de la competencia debido a la calidad de servicio de
productos que se va a ofrecer.

•

Posible incremento de la competencia.
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1.2.2.3.

Clientes

1.2.2.3.1.

Mercado Objetivo

Para la segmentación del mercado se tomó en cuenta la población de la
ciudad de Guayaquil que es de 2.350,915 habitantes, dentro de la cual los
millennials son el 23.20% de la población, por lo tanto, el grupo objetivo es de
545.412 personas. Se han considerado algunas variables entre los que están los
solteros con 76,21%, las personas que viven en el norte de la ciudad que son
94,12%, los que tienen ingresos entre ingresos $1,250-$1,499 mensuales que
son 67.41%, lo usarían el servicio de guardería canina con frecuencia de dos
veces por semana que son 60.61%, entre otros. (Ver Tabla 2).
Tabla 2
Mercado Objetivo
Tabla de Población
Población de Guayaquil
Millennials
Grupo Objetivo
Soltero
Norte
No tiene Hijos
Cuenta con 1 mascota
Ingresos $1,250-$1,499 mensuales
Profesionales Independientes, Empresarios,
Funcionarios Privados
Dispuesto a dejar su perro en guardería
Diario entre $20.00 - $30.99
Hora entre $2.00 - $3.99
Frecuencia 2 veces por semana

76.21%
94.12%
79.54%
74.17%
67.41%

2,350,915
23.20%
545,412
415,659
391,218
311,175
230,798
155,581

90.53%

140,848

59.06%
39.06%
51.66%
60.61%
Cuota de
Mercado*
Mercado
Meta

83,185
32,492
17,035
10,325
1%
103

Fuente: Elaboración propia.
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Variables demográficas
Se realizó una encuesta electrónica de 18 preguntas 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, a continuación, se detallan
los resultados:
Del total de los encuestados, indicaron que cuentan con un perro como
animal de compañía, los resultados son que el 74.17% tienen 1 canino y el
18.67% que tiene dos perros en su hogar.
Para el 81.07% de los encuestados es muy importante el cuidado de su
perro.
El 46.80% de las personas que participaron de la encuestadas posee un
canino de tamaño pequeño, el 36.57% que tiene un canino mediano y 16.62%
tamaño grande.
Un detalle muy importante que boto los resultados de las encuestas s
que el 59.06% está muy dispuesto en dejar a su perro en una guardería.
El 60.61% de los participantes de las encuestados indica que llevaría a
su perro a la guardería dos veces por semana.
En 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.
De las 391 encuestas electrónicas alboradas el 87.98% tiene un nivel
de formación universitaria, y el 7,42% postgrado, el 66.24% representa a
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funcionarios privados, el 14.83% a profesional independiente, el 9.46% son
empresarios o directivos, el 7.93% son estudiantes.
El ingreso mensual de los encuestados es del 50.34% está en un rango
entre $ 1,250.00 a $ 1,499.00 y por otra parte el 10.49% tiene un ingreso
mensual mayor a $1,750.00.
Esta información y más información consta en los resultados de las
encuestas electrónicas que se realizaron con la ayuda de Google (Ver anexo
7).
Variables psicográficas
Las variables psicográficas consisten en la segmentación del mercado
en función de las características que tiene, como son:


El 74.17% de los participantes de la encuentra electrónica tienen un
perro en casa.



La frecuencia con la que usarían los encuestados el servicio de
guardería caninas está distribuido con 60.61% los que usarían el
servicio dos veces por semana, 28.64% los encuestados que usarían
más de tres veces por semana y 10.74% los que utilizarían
únicamente tres veces por semana.



En la preferencia de pago las encuestas indican que el 41.69%
realizaría el pago por días, 21.23% pagaría por horas y 22.25%
pagaría mensualmente.

Esta y demás información sobre los resultados de las variables
psicográficas se encuentran en una tabla (Ver Anexo 8).
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1.2.2.4.

Competencia

1.2.2.4.1.

Análisis competitivo de la industria (5 Fuerzas de Porter)

Poder de negociación de los compradores: Los servicios que ofrece
la guardería canina son de primera, se cuenta con personal capacitado que son
amantes de los animales, quienes se encargaran del cuidado de las mascotas y
de su correcto desenvolvimiento. Cabe indicar que se brindara entre otros
servicios la consulta veterinaria básica. Estará disponible un especialista en
modificar la conducta agresiva, que ayudará con el comportamiento de los
caninos. Con el valor agregado de las cámaras domóticas en los diferentes
ambientes lo que afirmará la confianza y la excelencia en el servicio que
buscan los clientes. Esta fuerza es elevada y da un gran apoyo en la
negociación.
Poder de negociación de los proveedores: La guardería canina
trabaja con diversos socios estratégicos entre los cuales se cuenta con
veterinarias, adiestradores o entrenadores, marcas de alimentos para mascotas,
accesorios y medicamentos por este lado las marcas que proveen a la guardería
canina son auspiciantes, y a la vez de proveer también realizarán sus campañas
publicitarias incluyendo a la guardería canina. Con estos proveedores la
guardería canina tendrá una fuerza elevada de negociación.
Amenaza de posibles entrantes: respecto a la industria no existe en el
mercado aún una guardería canina vanguardista que brinde la confianza
necesaria para que los clientes dejen a su mascota. Por este motivo las posibles
amenazas podrían ser las veterinarias que además de brindar el servicio de
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salud para el animal también podría incluir el servicio de guardería en su
establecimiento.
El proyecto aspira en convertirse en uno de los principales centros de
guardería canina de la ciudad de 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. Esta fuerza se considera moderada.
Amenaza de productos sustitutos: Si llegaran a lanzar un negocio
similar, probablemente el cliente seguiría prefiriendo la guardería canina
debido a que este servicio personalizado estaría posicionada como una marca
con mayor tiempo en el mercado. Logrando el éxito tanto como el
reconocimiento de clientes y expertos. La expansión será más apresurada y los
sustitutos menos competitivos. Esta fuerza se considera baja debido a lo
explicado con anterioridad.
Rivalidad actual: El estudio de campo se muestra la revisión de tres
competidores, los cuales servirán de referencia para el proyecto de la guardería
canina (Ver figura 1):
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Figura 1: Rivalidad actual
Fuente: Elaboración propia.
Para los servicios complementarios se considerarán como rivalidad a
todos los centros veterinarios que brinden el servicio de peluquería canina en
el sector norte del Cantón Guayaquil. Esta fuerza es de riego alto afectando de
manera negativa al modelo de negocio.
1.2.2.5.

Colaboradores (Alianzas estratégicas)

Para que el negocio cumpla con los requerimientos y expectativas de
los clientes, deberá contar con proveedores calificados en tecnología y
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especialistas en estética, control veterinario, productos alimenticios y
protección de animales, específicamente de perros. Entre estos se tiene
Animalopolis que es una veterinaria con la que se trabajará conjuntamente
para que atienda los perros enfermos, Ecuaquímica será proveedor de comida
canina y Almacenes Estuardo Sánchez proveerá de accesorios y de equipos
para el correcto funcionamiento del modelo de negocio.
Finalmente se hizo un cuadro en el que se analizó detalladamente las
fuerzas de Porter (Ver anexo 9).

1.3.

Plan de marketing

1.3.1. La posición estratégica
1.3.1.1. Estrategia Competitiva

La estrategia competitiva del modelo de negocio es diferenciación y
enfoque.
Diferenciación: Este modelo de negocio se basa en la supervisión
personalizada, el constante monitoreo mediante cámaras domóticas y la
comunicación permanente con el custodio para informar sobre las actividades
que realiza la mascota. Este servicio no lo tiene ninguna guardería canina.
Enfoque: El mercado objetivo son los millennials, mujeres y hombres
de 22 a 36 años, solteros, que no tienen hijos, habitan en el norte de la Ciudad
de Guayaquil, poseen ingresos de $ 1.250 hasta $1.750, tienen una o más
mascotas, son empresarios o funcionarios privados y/o profesionales
independientes, están dispuesto a dejar a su perro en una guardería canina con

28

una frecuencia de dos veces por semana, que tienen prospección de pago de $
20.00 a $30,99 diario. A este perfil del consumidor que son amantes de las
mascotas se las denomina Puppy Lover.
1.3.1.2.

Diferenciales

Puppy ´s Home se diferenciará en lo siguiente:
● Supervisión personalizada,
● Constante monitoreo por cámaras, y
● Comunicación permanente con el custodio de la mascota.

1.3.1.3.

Posicionamiento

La guardería canina vanguardista Puppy´s Home, es un lugar donde el
camino sentirá que tienen el mismo cuidado y acompañamiento como en casa
con apoyo de personal calificado y de tecnología.

1.3.2. Producto / Servicio

Puppy´s Home tendrá el servicio de guardería canina con
disponibilidad de cámaras inteligentes desde las 06h00 hasta las 19h00.
Asistencia veterinaria básica y personal altamente calificado en cuidado del
perro, accesorios disponibles como camas, bolsos, juguetes, huesos,
complementos alimenticios, alimento de variadas marcas y ropa en general
para la mascota.
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Puppy ´s Home también contará con servicios complementarios como:
transporte puerta a puerta, adiestramiento canino y peluquería canina.
Eslogan: “Lo amamos como tú”
Logo: (Ver figura 2)

Figura 2: Logo
Fuente: Elaboración propia.

1.3.3. Precio

El precio se realizará con base en la demanda del mercado, por lo que
se recurrió al uso de las encuestas, consultando los precios que los clientes
están dispuestos a pagar por el servicio.
A continuación, se detallarán los resultados de dichas encuestas:


El precio que están dispuestos a pagar diariamente los millennials por
el servicio está entre $20.00 y $30.99 que corresponde al 39.64% de
las encuestas.



Se aplicará la diferenciación y valor agregado en el servicio.



Estrategia de Precio Premium (calidad alta y precio alto) y además
precios por línea de producto.
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Estrategia de precio de producto opcional.

Servicio de Peluquería
El precio que se establecerá no será fijo, será en función del tamaño del
canino: (Ver Tabla 3).
Tabla 3
Servicio de Peluquería (Baño y corte de pelo)
Servicio de Peluquería (Baño y corte de pelo)
Descripción
Raza Pequeña
Raza Mediana
Raza Grande
Fuente: Elaboración propia.

Precio
Establecido
$15.00
$20.00
$25.00

Servicio de Guardería:
El servicio de guardería cubrirá los costos incurridos para ofertar el
servicio, así como el costo de los insumos que se utilicen. (Ver Tabla 4 y 5).
Tabla 4
Servicio de Guardería
Servicio de Guardería
Descripción
Guardería
Alimentación adicional
Fuente: Elaboración propia.

Precio Por Día
$20.00
$1.50

Tabla 5
Servicio de peluquería (Baño y corte de pelo)
Servicio de peluquería (Baño y corte de pelo)
Descripción
Raza Pequeña
Raza Mediana
Raza Grande
Fuente: Elaboración propia.

Precio Establecido
$20.00
$25.00
$35.00
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Puppy´s Home brindará servicio de transporte puerta a puerta para los
clientes que así lo deseen, este servicio tendrá un costo que será desde $6.00
en adelante.
La estadía canina incluirá: alojamiento individual, actividades de
socialización, actividades deportivas, juegos de pelota y 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 anti pulgas, comida necesaria para el tiempo de estadía, la
cual se puede adquirir en la guardería al solicitar el servicio con alimentación
y placa con datos del canino (opcional).
Servicio de Adiestramiento: El objetivo de contar con el servicio de
adiestramiento es brindar un servicio que se enfocará en modificar la conducta
de ciertos caninos que puedan presentar comportamientos agresivos o
nerviosos. Este servicio tendrá un costo de $20,00 por consulta. (Ver Tabla 6).
Tabla 6
Servicio de Adiestramiento
Servicio de Adiestramiento
Descripción
Consulta

Precio
$20.00

Fuente: Elaboración propia.
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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. (Ver
Anexo 10).

1.3.4. Distribución

La guardería canina vanguardista tendrá el canal de distribución
directo, que va desde las instalaciones de Puppy’s Home hasta el usuario final.
La guardería canina vanguardista Puppy’s Home estará ubicada al norte de la
Ciudad de Guayaquil, Los Ceibos, urbanización Los Olivos en la calle
principal Leopoldo Carrera manzana 63 solar 1, diagonal al colegio Alemán
Humboldt de Guayaquil.
1.3.5. 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 Anexo 11).
La promoción se hará por medio de redes sociales, específicamente en
Instagram que de acuerdo las encuestas es el medio de promoción favorito que
utiliza el mercado objetivo, es decir los millennials. Se realizará un evento de
inauguración de la guardería canina (Ver Anexo 12).
En el día internacional de perro, que se celebra en el mes de agosto, se
realizarán promociones como: el segundo servicio a mitad de precio, por
ejemplo, un día de guardería + peluquería canina a mitad de precio.
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Otra promoción que se realizará es que el custodio suba una foto de su
canino mencionando @puppyhome y cuando llegue a los 50 likes en
Instagram durante un periodo de 24 horas, será acreedor del servicio de
peluquería canina.
Se comunicará a los clientes que la guardería canina es un lugar que
genera el mismo vínculo afectivo de amor, protección y cuidado que les da el
custodio a sus caninos. De tal manera que los custodios al momento de tomar
la decisión dejen a sus mascotas en Puppy´s Home.
Se realizarán estrategias promocionales, que tendrán un presupuesto
anual de $ 24,908.00; se realizarán las siguientes actividades promociónales:
publicidad en revistas, publicidad directa (volantes, tarjetas de presentación,
etc.), redes sociales, brandeo de vehículo, posicionamiento de la página web,
relaciones públicas (inauguración del local) y estrategia en redes con
influencers.

1.4.

Estudio Técnico

1.4.1. Descripción del producto/servicio
La guardería canina Puppy’s Home tendrá horario de atención desde las
06h00 hasta las 19h00, durante la estadía en la guardería los caninos recibirán
todos los cuidados necesarios, desde alimentación, baño canino, peluquería
canina, cuidado veterinario básico y actividades de recreación entre otros
servicios.
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También es importante indicar que los caninos serán monitoreados por un
circuito de cámaras instaladas en lugares estratégicos (área de veterinaria,
recepción, área de juegos, guardería, etc.)., adicional el sistema de cámaras
cuenta con una APP propia la cual facilitará al cliente poder monitorear a su
canino desde cualquier lugar que se encuentre.
Posteriormente se detallará en profundidad todos los servicios que prestará
la guardería canina Puppy’s Home en la segunda parte, estudio técnico, de este
documento.

1.5.

Estudio Administrativo y de Responsabilidad Social Empresarial

1.5.1. Definición de Misión, Visión y valores

1.5.1.1 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.”
1.5.1.2 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.”
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1.5.1.3 Valores
Los valores que compartirán los colaboradores de la empresa son:


Pasión



Calidad



Responsabilidad



Enfoque tecnológico



Orientación al mejoramiento continuo

1.5.2. Organigrama de la organización
La guardería canina vanguardista consta de diez y nueve colaborados
bajo relación de dependencia y dos colaboradores que estarán bajo servicios
prestados (Ver Figura 3).
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 empresa
Fuente: Elaboración propia.

1.5.3. Procedimientos de selección de personal a implementar.
Para que el modelo de negocio cumpla con los requerimientos y
expectativas de los clientes, deberá contar con personal calificado, que tengan
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conocimiento en el área de estética, control y nutrición de animales,
específicamente de perros.
Se iniciará con la descripción de los cargos, para tener claro el perfil de
la persona que se está buscando. Después se realizará convocatorias a través
de medios tradicionales y medios electrónicos. Una vez obtenidas las hojas de
vida se procederá a seleccionar las que deberán cumplir con el perfil
solicitado. A todos los postulantes se les realizará pruebas de conocimiento,
habilidades y destrezas.

El coordinador administrativo evaluará los perfiles con mejores
resultados y establecerán la terna de candidatos. En la fase de entrevistas, se
comunica al candidato que ha sido escogido para el cargo, se pedirá que vaya
a la oficina y se procede a informar el sueldo y beneficios que otorga la
empresa, si el candidato acepta se continúa el proceso derivándolo para la
aplicación de exámenes ocupacionales.

Una vez contratado el candidato procederá a firmar el Contrato de
trabajo y se lo incluye en el proceso inductivo de la compañía, a través de un
cronograma de entrenamiento y calendario de capacitación que se debe tener
establecido, se iniciará con la presentación de la misión, visión y valores de la
compañía y luego se extiende a las áreas involucradas al puesto de trabajo.

1.5.4. Descripción de las compensaciones del personal del negocio.
El paquete remunerativo de la guardería canina Puppy’s Home
contempla, sueldo acordado previamente al momento de la contratación, que
está de acuerdo al cargo que desempeña el colaborador, además de todos los
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beneficios que establece la Ley de la República del Ecuador. El costo total de
la nómina anual es de $ 248,445.00

1.5.5. Estrategia y Proyectos de Responsabilidad Social Empresarial
Las estrategias de Responsabilidad Social de la guardería canina
Puppys’s Home van ligadas a las ODS # 11 Ciudades y comunidades
sostenibles, y ODS #15 Vida y ecosistema terrestre, de tal manera que se
preservará el estado e inculcar el cuidado del parque Lomas de Ceibos e
impulsar la adopción de perros sin hogar en la ciudad de Guayaquil.

Se iniciará con la concientización a las personas sobre la importancia
de contar con áreas verdes en condiciones adecuadas dentro de Guayaquil. Se
eligió este proyecto porque las áreas verdes son importantes para mejorar la
salud de las personas, estas actúan como pulmones que renuevan el aire
contaminado, y al mismo tiempo relajan y actúan como distractor de la
contaminación visual existente en la ciudad, formando auténticas distracciones
y lugares de esparcimiento. En el parque Lomas de Ceibos que se ha visto
afectado porque las personas que visitan este lugar no tienen un debido
cuidado de las instalaciones y no tienen conciencia ambiental, de la misma
manera se ha visto la necesidad de generar una zona recreacional para uso de
los caninos, lo que fomentará una mejor relación entre las personas y los
caninos.
Por otra parte, se aportará a la reducción de perros sin hogar en el
Cantón Guayaquil. Según fuente del Instituto Nacional de investigación en
salud pública (INSPI) en el año 2018 en Guayaquil existieron alrededor de
25,000 caninos sin hogar, situación que ha motivado la elección de este
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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 abandonar a un animal, al tener hambre busca los desechos para
alimentarse, lo que a su vez produce insalubridad por basura regada y
presencia de plagas. A ello se añaden comportamientos indebidos, la actitud
de un animal doméstico que ha sido abandonado puede producir accidentes de
tránsito y ocasionar mordeduras a transeúntes. El presupuesto de
responsabilidad social será de $4,330.00 esto corresponde a la inversión anual
que ser realizará.

1.6.

Plan de evaluación financiera del proyecto

1.6.1. Presupuesto
El plan de inversiones, la clasificación y las fuentes de financiamientos
de la guardería canina vanguardista Puppy’s Home está conformado por los
activos fijos que en total son $ 96,985.31, activos diferidos que suman $
8,192.21 y el capital de trabajo que es de $ 33,761.29. Con una inversión total
de $ 138,938.81 (Ver Tabla 7).
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Tabla 7
Plan De Inversiones
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

$
$
$
$
$
$
$
$

23,995.20
10,859.50
870.00
30,948.98
1,896.00
425.63
27,990.00
96,985.31

ACTIVOS DIFERIDOS
GASTOS DE CONSTITUCIÓN
ALQUILER
PATENTES Y LICENCIAS
GASTOS FINANCIEROS PREOPERATIVOS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO

$
$
$
$
$

2,000.00
3,300.00
2,350.00
542.21
8,192.21

CAPITAL DE TRABAJO
FACTOR CAJA
CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO
MATERIALES DIRECTOS
SUMINISTROS Y SERVICIOS
MANO DE OBRA DIRECTA
MANO DE OBRA INDIRECTA
INVENTARIO INICIAL
CAPITAL DE TRABAJO ADM. Y VTAS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VTAS
IMPREVISTOS (5%)
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL PLAN DE INVERSIONES
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$
$
$
$
$

6,413.60
440.00
10,259.92
1,339.98
208.91

$
$
$
$
$

8,088.63
2,160.99
4,849.27
33,761.29
138,938.81

Fuente: Elaboración propia.
El financiamiento de la guardería canina está dado por un préstamo
bancario por $ 75.000,00 que corresponde al 53,98% del total del valor de la
inversión, y el saldo de $ 63.938.81 correspondiente al 46,02% con aportes de
los accionistas (Ver Tabla 8).
Tabla 8
Fuentes de financiamiento
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PRESTAMO BANCARIO
APORTE DE CAPITAL
TOTAL FINANCIAMIENTO

$
$
$

MONTO
75,000.00
63,938.81
138,938.81

%
COSTO DE K
53.98%
11.83%
46.02%
15.00%
100%
13.29%

Fuente: Elaboración propia.
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1.6.2. Planeación Financiera
Flujo de caja
En la tabla de flujo de baja proyectada (Ver Tabla 9) se demuestra los
ingresos y los gastos administrativos, los financieros, los de ventas, y los
costos directos proyectados durante un periodo de cinco años. El análisis
realizado evidencia el flujo positivo para los cinco años, lo que demuestra que
el modelo de negocio guardería canina vanguardista es una opción aceptable.
Tabla 9
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

$
$
$

EGRESOS NO OPERACIONALES
PAGO DE INTERESES
PAGO DE CREDITO BANCARIO

1

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

$

$
$
$
$
$
$
$
531,067.85 $

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

$

60,406.54 $

69,249.80 $

76,843.59 $

84,697.35 $

88,798.69

-

-

-

$

-

$

-

2,957.50 $
25,000.00 $

-

$
$

-

75,000.00
63,938.81
138,938.81 $

$
$

$

8,872.50 $
25,000.00 $

$
$
$
$
$
$
$
$

$

5,915.00 $
25,000.00 $

$
$
$
$
$
$
$
$

Fuente: Elaboración propia.
Balance General
Al revisar el Balance General la situación financiera del modelo de
negocio en la que se relaciona los activos corrientes, los activos fijos, los
activos diferidos, el pasivo y el patrimonio durante periodo de cinco años (Ver
Tabla 10).
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Tabla 10
Balance general
BALANCE GENERAL PROYECTADO
1
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS
CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIOS
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVO FIJO
OBRAS CIVILES
MUEBLES Y ENSERES
MUEBLES Y ENSERES DE ESTÉTICA
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
EQUIPOS DE GUARDERÍA
EQUIPOS DE ESTÉTICA
VEHÍCULO
(-) DEPRECIACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO
ACTIVO DIFERIDO
ACTIVOS DIFERIDOS
AMORTIZACIONES ACUMULADAS
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
CTA POR PAGAR PROVEEDORES
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR
IMPUESTOS POR PAGAR
PARTICIPACIÓN POR PAGAR
INTERESES POR PAGAR CP
PORCION CORRIENTE DE DEUDA LP
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO A LARGO PLAZO
DEUDA A LP
INTERESES POR PAGAR LP
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO

2

3

4

5

$
$

199,799.92 $
12,000.93 $

261,868.24 $
12,360.96 $

306,821.98 $
12,731.79 $

327,414.85 $
13,113.74 $

369,645.83
13,507.15

$

211,800.85 $

274,229.20 $

319,553.76 $

340,528.59 $

383,152.99

$
$
$
$
$
$
$
$
$

23,995.20
10,859.50
870.00
30,948.98
1,896.00
425.63
27,990.00
-20,233.86
76,751.45

$
$
$
$
$
$
$
$
$

23,995.20
10,859.50
870.00
30,948.98
1,896.00
425.63
27,990.00
-40,467.73
56,517.58

$
$
$
$
$
$
$
$
$

23,995.20
10,859.50
870.00
30,948.98
1,896.00
425.63
27,990.00
-60,701.59
36,283.72

$
$
$
$
$
$
$
$
$

23,995.20
10,859.50
870.00
30,948.98
1,896.00
425.63
27,990.00
-69,845.25
27,140.06

$
$
$
$
$
$
$
$
$

23,995.20
10,859.50
870.00
30,948.98
1,896.00
425.63
27,990.00
-78,988.91
17,996.40

$
$
$
$

7,650.00
1,530.00
6,120.00
294,672.30

$
$
$
$

7,650.00
3,060.00
4,590.00
335,336.78

$
$
$
$

7,650.00
4,590.00
3,060.00
358,897.48

$
$
$
$

7,650.00
6,120.00
1,530.00
369,198.65

$
$
$
$

7,650.00
7,650.00
401,149.39

$

152,663.65 $

152,663.65 $

152,663.65 $

152,663.65 $

152,663.65

$
$
$
$
$

9,221.93 $
6,509.60 $
8,872.50
25,000.00
202,267.69 $

12,612.62 $
8,903.03 $

16,086.18 $
11,354.95 $

22,001.75 $
15,530.65 $

25,020.10
17,661.25

174,179.30 $

180,104.78 $

190,196.05 $

195,345.01

$
$

$
$
- $
202,267.69 $

25,000.00
5,915.00
30,915.00
205,094.30

$
$
$
$

25,000.00
2,957.50 $
27,957.50 $
208,062.28 $

- $
- $
190,196.05 $

195,345.01

800.00
27,665.80
63,938.81
37,837.87
130,242.48

$
$
$
$
$

800.00
37,837.87
63,938.81
48,258.53
150,835.21

800.00
48,258.53
63,938.81
66,005.26
179,002.60

$
$
$
$
$

800.00
66,005.26
63,938.81
75,060.31
205,804.38

369,198.65 $
- $

401,149.39
-

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL PAGADO
UTILIDAD RETENIDA
APORTES A FUTURAS CAPITALIZACIONES
UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO

$
$
$
$
$

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
DIFERENCIA

$
$

800.00
63,938.81
27,665.80
92,404.61

$
$
$
$
$

294,672.30 $
- $

335,336.78 $
- $

$
$
$
$
$

358,897.48 $
- $

Fuente: Elaboración propia.
1.6.3. Evaluación del Proyecto
1.6.4. Estado de Pérdidas y Ganancias
La proyección del estado de pérdidas y ganancias está a 5 años, donde
se encuentran las ventas estimadas, costos directos, gastos administrativos,
ventas, financieros y la utilidad del ejercicio. (Ver Tabla 11).
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Tabla 11
Estados de pérdidas y ganancias
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
1
VENTAS
617,190.67
COSTO DE VENTAS
375,435.89
UTILIDAD BRUTA
241,754.78
GASTOS ADMINISTRATIVOS
132,359.36
GASTOS DE VENTAS
35,361.72
EBITDA
74,033.70
GASTOS DE AMORTIZACIÓN
1,530.00
GASTOS DE DEPRECIACIÓN
20,233.86
EBIT
52,269.84
GASTOS FINANCIEROS
8,872.50
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN 43,397.34
15% PARTICIPACIÓN
6,509.60
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
36,887.74
25% IMPUESTOS
9,221.93
UTILIDAD NETA
27,665.80

%
100.00%
60.83%
39.17%
21.45%
5.73%
12.00%
0.25%
3.28%
8.47%
1.44%
7.03%
1.05%
5.98%
1.49%
4.48%

2
635,706.39
380,397.45
255,308.93
132,359.36
35,917.19
87,032.38
1,530.00
20,233.86
65,268.52
5,915.00
59,353.52
8,903.03
50,450.49
12,612.62
37,837.87

%
100.00%
59.84%
40.16%
20.82%
5.65%
13.69%
0.24%
3.18%
10.27%
0.93%
9.34%
1.40%
7.94%
1.98%
5.95%

3
654,777.58
385,507.87
269,269.71
132,359.36
36,489.33
100,421.02
1,530.00
20,233.86
78,657.16
2,957.50
75,699.66
11,354.95
64,344.71
16,086.18
48,258.53

%
100.00%
58.88%
41.12%
20.21%
5.57%
15.34%
0.23%
3.09%
12.01%
0.45%
11.56%
1.73%
9.83%
2.46%
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. Punto de Equilibrio
El punto de equilibrio de la guardería canina vanguardista son los
costos fijos anuales que son de $ 210,050.26, los costos variables unitario $
4.34 y el precio de venta promedio unitario $17.67, el punto de equilibrio de
ventas es de $ 278,349.63 y punto de equilibro en unidades anuales es de
15,753.
1.6.5.2. Viabilidad Financiera
El modelo de negocio está proyectado a cinco años, el valor del VAN
es $46.977.64, esto indica que el proyecto es aceptado; la TIR es del 23.76%,
al ser mayor que la tasa mínima aceptable de retorno del inversionista 13.29%,
se considera que la inversión es rentable y atractiva para el inversionista que
desea ejecutar el proyecto. El periodo de retorno de la inversión es de 4 años.
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1. ESTUDIO TÉCNICO
2.1.1. Descripción del producto/servicio
A continuación, se detallan los servicios y productos que ofrece la
guardería canina:
Guardería
El servicio de guardería canina trabajará en un turno que iniciará 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.
También es importante indicar que los caninos son monitoreados por
un circuito de cámaras instaladas en lugares estratégicos (Área de veterinaria,
recepción, área de juegos, guardería, etc.)., adicional el 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 utiliza agua y jabón apropiado, este servicio debe
incorporarse a la rutina cotidiana habitual de higiene del canino. Sin embargo,
no todos los custodios lo consideran, el momento del aseo es una experiencia
positiva para el perro. Se deben seguir ciertos consejos, y se debe respetar un
orden adecuado, esto ayuda a hacer del baño de la mascota una costumbre
saludable.
El baño de canino es un servicio que se presenta a nivel del mercado de
mascotas y complementario al servicio de guardería, pero antes de bañar a un
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canino se tomará en cuenta la textura del pelaje, el color del pelo y los
productos que se utilizará para el baño.
Corte de pelo
Los caninos deben mantenerse sanos, es por esto que la guardería
canina tendrá como uno de sus principales servicios el corte de pelo para
mantenerlos limpios y cuidados. Para que el canino tenga un aspecto óptimo,
estos cuidados son indispensables no solo por estética sino también por salud e
higiene.
Atención médica veterinaria
Durante la recepción de todos los caninos que ingresen a la guardería
serán revisados por un veterinario, el cual llenará el formulario de ingreso del
canino y registro de atención, realizará una inspección exhaustiva y de control
sanitario, atención de emergencias, diagnósticos y administrará tratamientos
curativos y preventivos de presentar algún caso, siempre y cuando, el cliente
esté de acuerdo con el tratamiento a seguir; caso contrario no se realizará.
Adiestramiento
El servicio especializado de adiestramiento canino, ejecutado por un
experto en la rama, se enfocará en el analizar las conductas nerviosas o
agresivas que el perro tenga.
Servicio de transporte
Se contará con un vehiculó de marca Citroën el cual tendrá kenells
para realizar la transportación individual de cada canino. El servicio será de
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puerta a puerta tendrá un recargo adicional en el costo final, $ 6.00 ida y
regreso del canino. Se garantizará un servicio de transporte cómodo y de
calidad.
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.
2.1.2. Proceso de producción/ prestación del servicio
(Ver figura 4)

Figura 4: Proceso de producción/ prestación del servicio
Fuente: Elaboración propia.
2.1.3. Determinación de la capacidad productiva

El proyecto tendrá una capacidad instalada de 99 caninos, la capacidad
productiva inicial será de 75 perros y el parámetro de ocupación será del 76%.
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Capacidad Instalada
En la tabla que se muestra a continuación se detalla la capacidad
productiva e instalada: (Ver Tabla 12).
Tabla 12
Capacidad productiva e instalada
Capacidad Productiva e Instalada
Valor de inversión
Capacidad instalada en unidades potenciadas diarias
Unidades producidas diarias
Precio promedio
Valor total producción potencial
Valor total de la producción real
% Capacidad utilizada
Eficiencia potencial
Eficiencia real
Productividad potencial
Productividad real
Fuente: Elaboración propia.

$

$
$
$
$
$

96,985.31
99
75
17.67
1,749.33
1,325.25
76%
979.65
1,293.14
1.80%
1.37%

El servicio está relacionado directamente con el número de salas que se
tendrá disponible, las salas solo podrán contener un perro a la vez, y el tiempo
de uso estará relacionado al servicio pactado o solicitado por el cliente.
En total el local tendrá una capacidad instalada de 99 salas.
De las cuales se encontrarán disponibles en el primer año 75 salas que
equivale al 76% del total de la capacidad instalada de las salas.
Capacidad real proyectada
Servicio de Peluquería
(Ver tabla 13).
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Tabla 13
Servicio de Peluquería
Servicio de Peluquería
Atenciones Atenciones
Año
mensuales
anuales
2020
3,388.00
40,656
2021
1,848.00
22,176
2022
1,856.00
22,272
2023
3,602.00
43,222
2024
1,899.00
22,788
Fuente: Elaboración propia.

Porcentaje de
participación
15%
15%
16%
16%
17%

Servicio de Guardería
Tabla 14
Servicio de Guardería
Servicio de Guardería
Atenciones
Atenciones
Año
mensuales
anuales
2020
1,650.00
19,800
2021
1,848.00
22,176
2022
1,856.00
22,272
2023
1,864.00
22,366
2024
1,899.00
22,788
Fuente: Elaboración propia.

Porcentaje de
participación
15%
15%
16%
16%
17%

Servicio de Adiestramiento
Tabla 15
Servicio de Adiestramiento
Servicio de Adiestramiento
Atenciones Atenciones
Año
mensuales anuales
2020
3,388.00
40,656
2021
1,848.00
22,176
2022
1,856.00
22,272
2023
3,602.00
43,222
2024
1,899.00
22,788
Fuente: Elaboración propia.

% de
participación
15%
15%
16%
16%
17%

2.1.4. Ubicación del Proyecto
La ubicación es un factor primordial del negocio ya que aporta al
crecimiento del negocio en conjunto con el servicio que brindará la guardería
canina Puppy´s Home es por esto que se medirán algunas variables para
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determinar la mejor ubicación del proyecto. La guardería canina estará
ubicada en el sector norte de la Ciudad de Guayaquil en Los Ceibos,
Urbanización Los Olivos calle principal Leopoldo Carrera manzana 63 solar 1,
diagonal al colegio Alemán Humboldt de Guayaquil.
2.1.5. Diseño arquitectónico
Ver figura 5.

Figura 5: Diseño arquitectónico
Fuente: Elaboración propia.
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La distribución será de la siguiente manera:
•

Salón # 1 para perros pequeños, que constara de 6 salas triples con
capacidad para 18 perros.

•

Salón # 2 para perros pequeños, que constara de 10 salas triples con
capacidad para 30 perros.

•

Salón # 3 Perros Medianos, que constara de 7 salas triples con
capacidad para 21 perros.

•

Salón # 4 Perros Medianos, que constara de 6 salas triples con
capacidad para 18 perros.

•

Salón # 5 Perros Grandes, que constara de 6 salas dobles con
capacidad para 12 perros.

En total habrá 113 cámaras domóticas instaladas en salas y en áreas comunes.

2.1.6 Balance de Costos

En lo que se refiere a la inversión inicial se considerará los siguientes
rubros (Ver Tabla 16):
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Tabla 16
Costos
Costos
Equipos de oficina
Equipos de computación
Vehículo
Muebles y enseres
Muebles y enseres de estética
Equipos de estética
Equipos de guardería
Insumos de servicio de peluquería
Insumos de servicio de guardería
Inventario para venta de alimentos y Accesorios
Servicios Básicos
Requerimiento de Personal
Servicios Prestados de Profesionales
Obras civiles
Fuente: Elaboración propia.
2.1.6.1. Terreno y Obras Civiles
El local donde funcionará la guardería canina será alquilado con costo
anual de $39,600.00.
En cada salón habrá salas individuales para cada canino, en total serán
99, la decoración corresponde a señalética, cuadros relacionados al modelo de
negocio y la pintura corresponde a la adecuación del lugar.
Se detalla a continuación el presupuesto técnico del modelo de
negocio:
En obras civiles se tiene la elaboración de las 99 salas que estarán
distribuidas para perros pequeños, 16 salas triples con capacidad para 38
perros; para perros medianos, 13 salas triples para 39 perros y para perros
grandes se tendrá 6 salas dobles con capacidad para 12 perros.
(Ver Tabla 17).
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Tabla 17
Obras Civiles
CANTIDAD
1
1
1

DESCRIPCIÓN
SALAS-CABINAS (99 UNIDADES)
DECORACION
PINTURA
TOTAL

PRECIO UNITARIO
$
18,995.20 $
$
3,000.00 $
$
2,000.00 $
$

VALOR
18,995.20
3,000.00
2,000.00
23,995.20

Fuente: Elaboración propia.
2.1.6.2. Equipos y Maquinarias
Se comprarán 4 computadoras para uso del personal administrativo, 2
televisores que estarán ubicados en el área de recepción y de pet shop, las 113
cámaras domóticas que estarán instaladas en las salas y en áreas comunes (Ver
Tabla 18).
Tabla 18
Equipos de cómputo
EQUIPOS DE COMPUTO
CANTIDAD DESCRIPCIÓN
4
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
2
TELEVISORES SMART
1
MAQUINA DE IMPRESION DE FOTOS
113
CÁMARAS DOMÓTICAS
TOTAL

PRECIO UNITARIO
$
7,120.00
$
539.49
$
150.00
$
200.00

$
$
$
$
$

VALOR
7,120.00
1,078.98
150.00
22,600.00
30,948.98

Fuente: Elaboración propia.
Los equipos de guardería son 99 camas para cada sala, de igual forma
99 platos de comida/agua para cada sala, las cadenas para perros se utilizarán
para sacarlos a pasear o en los momentos de adiestramiento, los bozales se los
utilizara en caso de ser necesario, 3 kits de adiestramiento que se utilizaran
con los caninos que requieran de este servicio y 4 platos de comida/agua que
están en las áreas de recreación o de adiestramiento para que los caninos
puedan tomar agua (Ver Tabla 19).
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Tabla 19
Equipos de guardería
CANTIDAD
99
99
20
5
3
4

DESCRIPCIÓN
CAMAS
PLATOS DE COMIDA/AGUA
CADENAS PARA PERROS
BOZAL
KIT DE ADIESTRAMIENTO
PLATOS DE COMIDA/AGUA
TOTAL

PRECIO UNITARIO
$
15.00
$
2.00
$
5.00
$
6.00
$
25.00
$
2.00

$
$
$
$
$
$
$

VALOR
1,485.00
198.00
100.00
30.00
75.00
8.00
1,896.00

Fuente: Elaboración propia.
Los equipos de estética se utilizarán para el baño, corte de pelo y
demás servicios de higiene que requieren los caninos (Ver tabla 20).
Tabla 20
Equipos de estética
EQUIPOS DE ESTÉTICA
CANTIDAD DESCRIPCIÓN
1
SECADOR
2
MAQUINA PARA CORTAR PELO
1
ESTERILIZADOR DE PINZA
2
TIJERAS
2
CORTA UÑAS
TOTAL

PRECIO UNITARIO
$
80.00
$
60.00
$
185.63
$
15.00
$
5.00

$
$
$
$
$
$

VALOR
80.00
120.00
185.63
30.00
10.00
425.63

Fuente: Elaboración propia.
Se contará con un vehiculó de marca Citroën para transporte de los
caninos.
(Ver Tabla 21).
Tabla 21
Vehículo
CANTIDAD
1

DESCRIPCIÓN
VEHÍCULO
TOTAL

PRECIO UNITARIO
$
27,990.00 $
$

VALOR
27,990.00
27,990.00

Fuente: Elaboración propia.
2.1.6.3. Muebles y Enseres
(Ver Tabla 22).
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Tabla 22
Muebles y enseres
CANTIDAD
6
5
1
3
3
3
1
1
4
1
11
4
4
1

DESCRIPCIÓN
REPISAS PET SHOP
ESCALERAS
BALANZA
KENELL PEQUEÑO
KENELL MEDIANA
KENELL GRANDES
MUEBLES ( PARA SALA ESPERA)
MESA PARA VETERINARIO
ESCRITORIOS RECTO
COUNTER
SILLAS ERGONÓMICA
ARCHIVADOR
ARTURITO
EQUIPO PARA IDENTIFICACIÓN
TOTAL

PRECIO UNITARIO
$
35.00
$
1,200.00
$
54.00
$
123.54
$
169.00
$
185.63
$
150.00
$
300.00
$
120.00
$
300.00
$
116.00
$
100.00
$
60.00
$
15.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

VALOR
210.00
6,000.00
54.00
370.62
507.00
556.88
150.00
300.00
480.00
300.00
1,276.00
400.00
240.00
15.00
10,859.50

$
$
$
$
$

VALOR
300.00
120.00
300.00
150.00
870.00

Fuente: Elaboración propia.
(Ver Tabla 23).
Tabla 23
Muebles y enseres de estética
CANTIDAD
1
1
1
1

DESCRIPCIÓN
MESA DE PELUQUERÍA
CALEFON
MESA PARA BAÑO
BAÑERA
TOTAL

PRECIO UNITARIO
$
300.00
$
120.00
$
300.00
$
150.00

Fuente: Elaboración propia.
El total del presupuesto técnico es de $ 96,985.31 dólares americanos.

Materiales e insumos caninos:
El listado de insumos es complementario de los servicios de guardería y
peluquería canina. (Ver Tabla 24 y 23).
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Tabla 24.
Comercialización de accesorios
Comercialización de accesorios
Descripción
Kennels Grandes
Kennels Pequeños
Limpiadores de ojos
Limpiadores de oídos
Collares Pequeños
Collares Grandes
Cardas
Rompe Nudos
Cepillos
Jaladores
Talcos
Placas
Sacos grandes
Sacos pequeños
Posillo de comida
Posillo de agua
Camisetas pequeñas
Comida Pro-can Cachorro pequeña
Comida Pro-can Cachorro grande
Comida Pro-can Adulto
Comida Pro-can Adulto
Comida Dog Chow adulto
Comida Dog Chow cachorro
Variedad de juguetes
Shampo

Costo Unitario
$185.63
$123.54
$4.99
$4.99
$6.24
$11.22
$8.36
$12.51
$7.48
$6.24
$2.87
$4.37
$6.24
$4.75
$6.23
$3.74
$4.49
$6.72
$25.58
$4.93
$20.97
$48.75
$45.83
$3.74
$9.36

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 25
Insumos de peluqueria
Insumos de peluquería
Presentación
Galón de shampoo oz
128
Galón de shampoo para pulgas oz
128
Acondicionador oz
128
Crema gr.
30
Solución Oral bucal oz
9
Colonia para perro oz
9
Talco para perros anti garrapata y pulgas gr. 100
Solución de limpieza Orejas cc.
90
Solución de limpieza lagañas cc.
90
Lazos (docena)
100
Corbatines (docena)
100
Algodón kilo
1
Guantes unidad
100
Mascarilla unidad
100
Peine de diferentes tamaños
1
Toallas
1
Fuente: Elaboración Propia.

Costo Unitario
$
17.25
$
22.43
$
20.70
$
5.58
$
33.27
$
10.81
$
3.58
$
4.60
$
4.60
$
2.88
$
3.45
$
5.75
$
6.90
$
4.60
$
4.00
$
12.00
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1.4.7. Vida Útil del Proyecto
La vida útil se estima en diez años, sin embargo, se harán proyecciones
financieras con un horizonte de cinco años.
3.

CONCLUSIONES
Guardería canina Puppy’s Home es un lugar con un concepto

innovador para solucionar un problema latente en la ciudad de Guayaquil
como lo es encontrar un lugar confiable, que trasmita seguridad y tranquilad
para dejar a su mascota. Por medio de un análisis de mercado cuantitativo y
cualitativo se pudo determinar que existe un mercado potencial para este tipo
de guardería canina vanguardista, y se determinó el segmento millennials que
está dispuesto a pagar, por tener acceso a monitoreo con cámaras domóticas
durante toda la estadía del canino, comunicación permanente entre el custodio
y el cuidador canino, conexión entre la mascota y el custodio durante toda su
estadía y que los perros no estén enjaulados.
El análisis técnico determinó la viabilidad y ubicación del proyecto,
factor clave en la diferenciación de la competencia, ya que quedará ubicado al
norte de la ciudad de Guayaquil. La inversión es de $ 138,938.81 que es
financiada por capital propio y por créditos bancarios a 4 años. El proyecto no
solo brindará el servicio de guardería, sino que también tienen el servicio de
adiestramiento canino, baño canino, peluquería, veterinaria básica y servicio
de transporte de puerta a puerta. Adicionalmente tiene dos planes de
responsabilidad social, como es concientizar a las personas sobre la
importancia de contar con áreas verdes en condiciones adecuadas dentro de la
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ciudad de Guayaquil y preservar el estado e inculcar el cuidado del parque
Lomas de Ceibos.
Se puede concluir que después del análisis financiero del proyecto, la
guardería canina vanguardista Puppy’s Home es económicamente factible y
aceptable, con un flujo de caja positivo que da una TIR de 23.76 con una
utilidad anual desde el primer año con lo que se paga la inversión en 4 años.
Por lo antes expuesto, Puppy’s Home se proyecta como la guardería
canina preferida por las familias con el fin de generar el mismo vínculo
afectivo, de seguridad, tranquilidad y de confianza que transmite el custodio
en una guardería canina con el apoyo de tecnología vanguardista, para estar
conectados durante la estadía del canino.
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Anexo 4

Anexo 5
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Anexo 7
Resultados demográficos
Variables
Porcentaje
Hombre
60.36%
Género
Mujer
38.36%
(N = 391)
Otros
1.28%
Edad 23 a 30 años
69.57%
(N = 391) 31 a 38 años
30.47%
Soltero
76.21%
Estado Casado
14.83%
Civil Divorciado
5.12%
(N= 391) Unión Libre
2.81%
Otros
1.02%
Funcionario Privado
66.24%
Profesional independiente 14.83%
Actividad
Empresario o Directivo
9.46%
laboral
Estudiante
7.93%
(N= 391)
Labores en el hogar
1.28%
Desempleado
0.26%

Variables
Habita
(N = 391)
Hijos
(N = 391)
Nivel de
formación
(N= 391)

Ingresos
(N= 391)

Norte
Sur
Centro
No
Si
Universitaria
Post Grado
Secundaria
Primaria
USD 1250 - USD 1499
Más de USD 1750
Menos de USD 500
USD 1000 - USD 1249
USD 500 - USD 749
USD 750 - USD 999
USD 1500 - USD 1749

Porcentaje
94.12%
3.07%
2.81%
79.54%
20.46%
87.98%
7.42%
4.09%
0.51%
59.34%
10.49%
8.18%
6.39%
6.14%
5.88%
3.58%

Anexo 8
Resultados Preferencias Cliente
Variables
Porcentaje
Variables
Porcentaje
Cantidad de
1
74.17%
Grande
16.62%
Tamaño del perro
Perros en casa
2
18.67%
Mediano
36.57%
(N = 391)
(N = 391)
Más de 2
7.16%
Pequeño
46.80%
Importancia Importante
18.16% Predisposición uso Nada Dispuesto
22.05%
cuidado del perro Muy Importante
81.07% del servicio Dispuesto
18.90%
(N = 391)
Nada Importante
0.77%
(N = 391)
Muy dispuesto
59.06%
Dos veces por semana
60.61%
Días
41.69%
Frecuencia de uso
Preferencia de
Más de tres veces
28.64%
Horas
21.23%
guardería
pago
Tres veces por semana
10.74%
Mes
22.25%
(N = 391)
(N = 391)
Semana
14.83%
USD 21.00 - USD 30.99
39.64%
USD 2.00 - USD 3.99 51.66%
Tarifa diaria USD 31.00 - USD 40.99
7.67% Tarifa por horas Menos de USD 2.00
32.23%
(N = 391)
Más de USD 50.00
2.30%
(N = 391)
USD 4.00 -USD 5.99
13.30%
Menos de USD 20.00
50.38%
Más de USD 6.00
2.81%
Instagram
73.91%
Medios de
Revista
13.30%
comunicación Facebook
6.65%
(N = 391)
Twitter
3.07%
Radio
3.07%
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Anexo 10
Listado de Materiales e Insumos
Comercialización de accesorios
Descripción
Kennels Grandes
Kennels Pequeños
Limpiadores de ojos
Limpiadores de oídos
Collares Pequeños
Collares Grandes
Cardas
Rompe Nudos
Cepillos
Jaladores
Talcos
Placas
Sacos grandes
Sacos pequeños
Posillo de comida
Posillo de agua
Camisetas pequeñas
Comida Pro-can Cachorro pequeña
Comida Pro-can Cachorro grande
Comida Pro-can Adulto
Comida Pro-can Adulto
Comida Dog Chow adulto
Comida Dog Chow cachorro
Variedad de juguetes
Shampo

35%
PVP
$285.58
$190.06
$7.68
$7.68
$9.60
$17.26
$12.86
$19.24
$11.50
$9.60
$4.42
$6.72
$9.60
$7.30
$9.58
$5.76
$6.91
$10.34
$39.36
$7.58
$32.26
$75.00
$70.50
$5.76
$14.40
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Anexo 12
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