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RESUMEN

En la actualidad los servicios para perros han tenido un crecimiento significativo debido

que las personas los consideran como uno más de la familia y se preocupan por el

bienestar y cuidado de sus mascotas para darles una mejor calidad de vida; por lo que se

procede a presentar el proyecto de factibilidad para la creación de una microempresa

dedicada a comercializar accesorios y a brindar los servicios de guardería y peluquería

canina en el Distrito Metropolitano de Quito.
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ABSTRACT

Now days the services for pets have had an important growth due to the persons now

consider a pet as a member of the family, and they take care of his healthy to have better

life style, for that reason we present the project of feasibility for the creation of

Microenterprise dedicated to commercialize accessories, render service of Dog Daycare

and Hairdresser on Metropolitan District of Quito.
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INTRODUCCIÓN

En el presente proyecto se detallan los antecedentes de las mascotas caninas, partiendo

de los orígenes, las necesidades de sus amos, el problema de la investigación, objetivos,

el análisis situacional micro y macroeconómico, entre otros. Posteriormente se

analizarán los factores económicos, políticos y sociales dado que por medio de este

análisis se logrará obtener la información necesaria para el proyecto de factibilidad.

En la investigación de mercados se establece que el mercado objetivo son las familias de

la Parroquia de Cumbayá de clase media alta y alta que tienen como mascota un perro.

Una vez determinada la demanda y oferta para cada servicio podemos observar que la

demanda insatisfecha es lo suficientemente amplia por lo que el porcentaje de captación

del mercado es del 6%, 8% y7% para el servicio de peluquería, guardería y

comercialización de accesorios caninos respectivamente.

Posteriormente se analiza la ingeniería del proyecto en donde se determina que el Centro

Canino Mr. Dogg estará ubicado en el sector La Primavera en el Valle de Cumbayá,

además se establece la capacidad instalada de acuerdo al mercado inicial del proyecto.

En el siguiente capítulo se presenta el análisis organizacional, es decir la parte legal de la

microempresa, su estructura organizacional administrativa, principios y valores,

estableciendo así que la microempresa se constituirá como compañía de responsabilidad

limitada debido a los requisitos legales.

Por último se realiza el análisis y evaluación financiera del Centro Canino en donde se

establece que los costos y gastos que se distribuirán en base al total de los costos fijos de

cada servicio y se determina una inversión inicial.
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CAPÍTULO I

1.1 Generalidades

Aunque es difícil precisar cuándo exactamente inició la interacción entre el hombre y el

perro, ya que ambas especies formaban en grupos sociales jerarquizados, para asegurar

el éxito de tareas como: la caza, el cuidado de los miembros más pequeños y la

supervivencia del grupo.

Existía cierta similitud en los patrones sociales y otros comportamientos, lo que originó

y aseguro la domesticación. El instinto canino relacionado con la lealtad, territorio, la

caza e incluso la manada fueron los complementos para el éxito de la supervivencia.

A medida que la interactuación entre el hombre y el perro se consolidaba, el hombre se

fue encariñando con el animal, de modo que empezó a valorarse el hecho de que un

perro pudiera hacer compañía.

Con el paso del tiempo, las civilizaciones y tecnologías evolucionaban, las necesidades y

deseos del hombre cambiaron, en consecuencia el perro asumía nuevos roles cada vez

más específicos.

Las diferentes tipos de razas se produjeron en consecuencia de que a medida que el

hombre buscaba un perro especializado para una tarea específica, y algunas actividades

que se habían dado a los perros comenzaban a carecer de sentido y se convertían solo en

animales de compañía.

Actualmente por la gran importancia que tiene el perro en la vida del hombre nace la

idea de este proyecto de factibilidad para crear una microempresa dedicada a

comercializar accesorios y a brindar los servicios de guardería y peluquería canina

ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, el cual nos permite conocer, analizar

información, evaluar un proyecto y ponerlo en marcha que además de generar fuentes de

trabajo, ayude a satisfacer la demanda de las personas que desean cuidar a sus mascotas.
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1.2 Problema de investigación

En la actualidad más personas están adquiriendo perros y los consideran miembros de la

familia, pero por el ritmo acelerado de la vida diaria no tienen tiempo de cuidar a sus

mascotas de la manera que ellos quisieran, es por eso que esta microempresa va

dedicada para atender las necesidades de guardería, peluquería y comercialización de

accesorios caninos debido que los dueños de los perros desean que estos sean bien

cuidados, limpios y saludables para una convivencia cómoda y feliz en el ámbito del

hogar.

Uno de los principales problemas que se presenta a la hora de ir de vacaciones o ir a

trabajar es ¿Qué hacer con la mascota? Por ello, cada vez más las personas que tienen

perro se deciden por dejar a éste hospedado en una guardería canina. Por lo tanto nuestra

guardería se creará con el fin de brindar un buen alojamiento, comodidad, seguridad y

todos los cuidados necesarios para las mascotas durante la ausencia de sus dueños.

Por otro lado la importancia de una peluquería para mascotas, se basa en la relevancia

que tiene la higiene en el animal y no sólo para él, sino también para nosotros mismos,

ya que hoy en día el perro ha dejado de vivir en el exterior para habitar dentro de

nuestros hogares, compartiendo en ocasiones el sofá y la cama con nosotros. Esto

conlleva la exigencia de una higiene ineludible, que de no haberla podría desencadenar

en desagradables consecuencias. Es por ello que el arreglo de los perros ha dejado de ser

un lujo para convertirse en una necesidad cotidiana por cual sus dueños hoy en día

destinan tiempo y dinero para el bienestar de sus perros.
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1.3 Objetivos:

1.3.1 Objetivo general:

Determinar la factibilidad para la creación de una microempresa dedicada a

comercializar accesorios y a brindar los servicios de guardería y peluquería canina

ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito.

1.3.2 Objetivos específicos:

● Determinar el mercado potencial que justifique la creación de una microempresa

dedicada a comercializar accesorios y a brindar los servicios de guardería y peluquería

canina ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito.

● Determinar el sistema técnico apropiado para la creación de una microempresa dedicada

a comercializar accesorios y a brindar los servicios de guardería y peluquería canina

ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito.

● Establecer la estrategia de marketing adecuada para la creación de una microempresa

dedicada a comercializar accesorios y a brindar los servicios de guardería y peluquería

canina ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito.

● Definir el sistema administrativo legal para la creación de una microempresa dedicada a

comercializar accesorios y a brindar los servicios de guardería y peluquería canina

ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito.

● Determinar la factibilidad financiera para la creación de una microempresa dedicada a

comercializar accesorios y a brindar los servicios de guardería y peluquería canina

ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito.
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1.4 Análisis situacional

El análisis situacional es el estudio del medio en que se desarrolla la empresa en un

determinado momento, tomando en cuenta los factores internos y externos, los que

influyen en cómo se proyecta la empresa en su entorno.

1.4.1 Análisis externo: macro ambiente.

Este análisis comprende factores del medio externo que afectan a la organización y su

desarrollo en la sociedad, la industria a la cual pertenecen y compiten. Se analizan en

dos fases: el macro ambiente y el micro ambiente.

1.4.1.1 Escenario demográfico poblacional:

Según el último censo realizado en el 2010, la población total del Ecuador 14’483.499

habitantes.(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2011)

Distribuidos de la siguiente manera:

TABLA 1: Población total en el Ecuador

POBLACION TOTAL EN EL ECUADOR

Edad % Hombres Mujeres

0-14 años 30,10% 2.301.840 2.209.971

15-64 años 63,50% 4.437.626 4.569.599

65 años y más 6,40% 463.481 500.982

TOTAL 100,00% 7.202.947 7.280.552

Total 14.483.499

Fuente: INEC

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo
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Se puede observar que hay una tendencia a tener una población más adulta en el país, ya

que la mayoría de la población se encuentra entre el rango de edad 15-64 años.

Para el presente proyecto en la investigación de mercado se analizará a la población

según número de familias debido que son éstas las que tienen un perro como mascota.

1.4.1.2 Influencias macroeconómicas

Es importante el análisis de las influencias macroeconómicas para este proyecto que

apunta a la comercialización de accesorios, servicios de guardería y peluquería canina.

Abarcan una parte extensa del país, es decir que posiblemente estas mismas variables

influyan a otras empresas aunque no sean de la misma especie ni de la misma magnitud.

1.4.1.3 Incidencia del factor político

Es importante en los negocios o empresas, la incidencia del factor político debido a las

disposiciones que el gobierno dispongan repentinamente, es decir se refiere a las normas

legales ( Leyes, Decretos, Ordenanzas, resoluciones ) que estén en vigencia, o que estén

en curso en el Congreso, Asambleas, Municipios, gobierno central o local y las

Instituciones descentralizadas o Departamentos administrativos. (B, 2010)

Para el empresario es importante que conozca a fondo las leyes, normas y decretos que

legislan su actividad empresarial y sector.

1.4.1.4 Incidencia del factor económico

Son las variables que se encuentran en el ámbito financiero de un país, e impacta

directamente a la organización y a los clientes, que no podrán adquirir ningún producto

si no se encuentra estable la economía. En este factor analizaremos:
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Inflación:

La inflación es el aumento generalizado del nivel de precios de bienes y servicios.

“La Inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al Consumidor

del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios demandados por

los consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través de una encuesta de

hogares.”(Banco Central del Ecuador).

GRÁFICO 1: Inflación ecuador mayo 2011 – enero 2013

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

En los últimos meses desde el 2012 al 2013 la inflación tiene un decremento

especialmente en los productos de consumo básicos, teniendo en cuenta que es una

economía dolarizada, lo cual podemos observar que la variación de los precios se ha

mantenido y no habido ningún cambio drástica en estos.
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Balanza comercial

La balanza comercial, es una cuenta que registra constantemente las transacciones

comerciales de un país, por lo tanto si las exportaciones son mayores que las

importaciones se obtienen superávit, de lo contrario es un déficit comercial.
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Gráfico 2: Balanza comercial Ecuador Enero- Abril 2010 a 2012

Fuente: Banco Central del Ecuador
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“La Balanza Comercial total, a Abril del 2012 presentó un saldo favorable de USD

715,376 más que el superávit comercial obtenido en enero - abril de 2011 que fue de

USD 268768 millones. Consecuentemente el saldo de la Balanza Comercial

correspondiente al período de enero a abril de 2013, registró un superávit comercial de

24321; por lo que existe una variación del año 2013 al 2012 de -96,6%, este

comportamiento se debe al crecimiento en el valor FOB de las importaciones,

principalmente, Bienes de Capital, Materias Primas y Combustibles y

Lubricantes.”(Banco Central, 2012)

Tasas de interés:

La tasa de interés es el precio del dinero en el tiempo, existen varios tipos de tasas de

interés, tasa activa (la que cobra los bancos en créditos) y tasa pasiva (en inversiones a

corto o largo plazo en una institución financiera).

Para nuestro análisis solo se tomará en cuenta la tasa de Interés Activa, que corresponde

a la tasa que se paga por adquirir un préstamo.

Gráfico 3: Tasa Activa Ecuador Julio 2011 a Enero 2013

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo
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Producto interno bruto:

El PIB es el valor total de la producción corriente de bienes y servicios finales dentro del

territorio nacional durante un periodo de tiempo determinado, generalmente un año.

Gráfico 4: Contribución anual PIB petrolero, no petrolero y otros elementos del PIB

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

De acuerdo al gráfico 5 de la contribución anual PIB podemos observar que para el año

2012 se registró un PIB petrolero con una variación del 11%, para el PIB no petrolero

del 85% y para los otros elementos del 5%; esto muestra que el crecimiento del PIB ya

no se basa solo por los altos precios del petróleo, sino también por mejores reformas

económicas que han permitido un desarrollo integral del sector no petrolero.

Riesgo país:

Es la opinión que emite una calificadora de riesgo a un país, tomando en cuenta su

estabilidad política y económica principalmente.
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Gráfico 5:Riesgo País-Ecuador

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

El riesgo de nuestro país, está en un promedio de 808 puntos, lo que quiere decir que un

inversionista requeriría una tasa de retorno alta o de lo contrario optaría por otras

inversiones alternativas.

1.4.1.5 Escenario social

Pobreza e indigencia

Se considera en situación de pobreza a aquellos hogares cuyos ingresos son insuficientes

para satisfacer las necesidades básicas, alimentarias y no alimentarias, tales como

vestimenta, educación, etc., de sus miembros.

Se considera en situación de indigencia a aquellas familias que, aun cuando destinaran

todos los ingresos a la satisfacción de las necesidades alimentarias de sus integrantes, no

lograrían ser suficientes.
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En el año 2012 se presenta una menor tasa de pobreza 29% y de indigencia 11%, que es

menor en relación con años anteriores, y presenta una tendencia decreciente. Lo que

quiere decir que de cada 10 ecuatorianos 5 eran pobres en el 2003 y de ellos 2 eran

indigentes, en el año 2012 de cada 10 ecuatorianos 3 son pobres y 1 es indigente, lo que

muestra que nuestra economía ha mejorado al ir reduciendo esta brecha a través del

tiempo.

Gráfico 6: Porcentaje pobreza e indigencia en el Ecuador 2003 - 2011

Fuente: Banco Central del Ecuador
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Gráfico 7: Distribución Ingreso en el Ecuador 2003- 2012

Fuente: Banco Central del Ecuador

La distribución de los ingresos es más equitativa en el 2011, ya que presenta una

reducción en la brecha del 10% más rico frente al 50% más pobre. Esto quiere decir que

cada vez se va reduciendo la brecha de distribución del ingreso, haciendo más equitativa

la riqueza y contribuyendo a que exista menos pobreza.
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Análisis de los ingresos por familia

Gráfico 8:Evaluación de la canasta básica, vital e ingreso familiar

Fuente: INEC

Según datos del INEC el ingreso de cada familia ha venido incrementando los últimos

años; por lo tanto el poder adquisitivo de las familias también; es decir que sus egresos

han aumentado según su estilo de vida.

1.4.1.6 Escenario tecnológico

Dentro de este aspecto se puede encontrar diferentes programas de computación que

pueden ayudar a la empresa en su desarrollo y a cumplir sus funciones con eficiencia y

eficiencia en cuanto al manejo administrativo, bases de datos de los clientes, manejo de

inventarios, etc.

Una de las nuevas tecnologías que se usa hoy en día son “Las tecnologías de la

información y la comunicación (TIC o bien NTIC para nuevas tecnologías de la

información y de la comunicación) agrupan los elementos y las técnicas usadas en el
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tratamiento y la transmisión de las informaciones, principalmente de informática,

internet y telecomunicaciones.”(Malbernat, 2010)

De acuerdo a las estadísticas del INEC, el uso de las Tics en los hogares ecuatorianos en

el 2011, la mayor concentración en edad del uso de Internet desde los 16 a los 24 años,

seguido de los 25 a los 34 años.

Gráfico 9: Uso de internet por edad en el Ecuador

Fuente: INEC

Otro escenario tecnológico que se puede citar es la razón por la cual las personas usan el

internet; es decir si por comunicación, por información, por distracción, etc.
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Gráfico 10: Razones de uso de internet en el Ecuador

Fuente: INEC

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

El 32,6% de la población utiliza el internet para comunicarse, seguido de 31,1% para

obtener información, esto nos demuestra que la mayoría de los ecuatorianos usan el

internet para comunicarse, sea por e-mail, redes sociales, etc. Obtener información

acerca de artículos o temas de su interés.

1.4.2 Análisis interno: micro ambiente

Para esta microempresa que es nueva en el mercado de accesorios, servicios de

guardería y peluquería canina ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, no se puede

realizar un completo análisis interno, ya que difícilmente podríamos describir

debilidades y fortalezas de la empresa, menos aún si se considera que esta en una etapa

de construcción, diseño y creación de su modelo de gestión. Sin embargo, se pueden

mencionar como fortalezas de este proyecto, de que cuenta dentro de los socios con

profesionales, siendo además quienes formarán parte del equipo directivo de la misma.
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1.4.2.1 Clientes:

Las palabras cliente y consumidor a veces se usan como sinónimos, de modo que pueden

causar confusión. En rigor, el cliente es el individuo u organización que toma una

decisión de compra, mientras que el consumidor es la persona o unidad corporativa que

útil iza o consume un producto, en varias ocasiones el cliente es al mismo tiempo el

consumidor.

1.4.2.2 Competencia:

Las empresas se enfrentan a una amplia gama de competidores y el concepto de

mercadotecnia afirma que para tener éxito una empresa debe satisfacer necesidades y

deseos de los consumidores mejor que la competencia.

También debe adaptarse a las estrategias de los competidores que atienden a los mismos

consumidores meta y finalmente debe tener ventaja estratégica al imponer

enérgicamente sus productos frente a los de la competencia, en la mente de los

consumidores. (Kotler, 2003)

1.4.2.3 Proveedores:

El desarrollo de los proveedores puede incidir de manera importante en la

mercadotecnia, por lo que se debe supervisar la disponibilidad de los suministros, la

escasez de materiales y otros eventos que pueden hacer disminuir las ventas a corto

plazo, y a la larga, socavar la buena voluntad de los clientes. También necesitan observar

las tendencias de los precios de sus principales materias primas, un incremento en los

costos de materiales podría obligar a incrementar los precios, lo cual afectaría

negativamente el volumen de ventas de la compañía.
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CAPÍTULO II

ESTUDIO DE MERCADO

Un Estudio de Mercado es la parte más crítica de un proyecto de Factibilidad, ya que

éste permite conocer las distintas variables que podrían afectar a la viabilidad de un

negocio.

La investigación de mercado, nos ayudará a determinar ciertos aspectos importantes que

permitirán el desarrollo del proyecto. Algunos aspectos se puede destacar en un estudio

de mercado son: segmentación del mercado, Demanda, Oferta, Demanda Insatisfecha,

Proyección tanto de la Demanda como de la Oferta, Competencia; además con el estudio

de mercado se consigue establecer el Precio y Comercialización de los servicios y/o

productos a ofrecer.

2.1. Análisis de las fuentes de información

Para un Estudio de Mercado, las fuentes de información son necesarias, como se conoce

existen dos tipos. Para este proyecto se utilizarán las fuentes primarias y secundarias, las

mismas que permitirán el desarrollo del proyecto.

Estos datos se analizarán y procesarán de manera paralela a los datos obtenidos por las

encuestas, permitiendo obtener resultados más certeros y reales al momento de hacer

cualquier tipo de proyecciones.

2.1.1 Fuentes primarias

Las fuentes primarias de la información son aquellas que se realizan directamente, por

parte del investigador, éstas pueden darse por:

 Observación directa.- se lo realizará en negocios similares o por lo menos en

centros caninos existentes en el Distrito Metropolitano de Quito y sus
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alrededores (Valles). Cabe señalar que ya se realizó una visita a dos centros

caninos con similares características a la del proyecto en la parroquia de

Cumbayá, la misma que brindará información para el desarrollo del proyecto.

 Entrevistas.- las entrevistas personales se desarrollaran dentro de los centros

caninos o negocios similares al nuestro, enfocadas a los empleados o propietarios

de las mismas.

 Encuestas.- las encuestas son los medios más eficaces y reales que posee un

proyecto, las mismas que se realizarán para analizar si la introducción de este

nuevo negocio tendrá la suficiente aceptación dentro del mercado.

2.1.2 Fuentes secundarias:

Las fuentes secundarias son aquellas informaciones que se adquiere de datos

bibliográficos, estadísticos o del internet. Son fuentes de consulta muy importantes ya

que nos ayudará a la investigación del proyecto, además se considera a las

instituciones públicas, privadas, bibliotecas, etc.

2.2 Estructura de un estudio de mercado

Mediante el estudio de mercado se realiza el análisis del producto de la empresa

revisando su precio y comercialización, así como el análisis de la oferta y la demanda

que existe en la Parroquia Cumbayá sobre los productos a comercializar y los

servicios a ofrecer.
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Estructura de un estudio de mercado

Gráfico 11: Estructura de un estudio de mercado

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

2.2.1 Descripción del producto

Los servicios y productos que se analizará en este estudio de mercado son los siguientes:

 Peluquería

 Guardería

 Comercialización de Accesorios

2.2.1.1 Peluquería canina

Recordemos que los perros son seres vivos que al igual que nosotros necesitan estar

limpios, cuidados y sanos, es por ello que pensando en el bienestar de los perros nos

podemos dar cuenta que los perros que habitan con el ser humano no pueden estar sin

cortarse el pelo o estar sucios. Por estas razones la peluquería canina ofrecerá un corte
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de pelo, un baño, corte de uñas, limpieza de su boca y dientes, para que el aspecto del

perro sea óptimo, ya que estos cuidados para los canes hoy en día son indispensables no

solo por estética sino también por higiene y salud.

Imagen N° 1: Peluquería Canina

Fuente: http://cursosymanualesgratis.com/

2.2.1.2 Guardería canina

Uno de los principales problemas que se presentan a la hora de ir de vacaciones o ir a

trabajar es ¿qué hacer con la mascota?, por ello cada vez más las personas que tienen

perro se deciden por dejar a éste hospedado en una guardería canina.

En nuestra guardería los perros recibirán todos los cuidados necesarios durante la

ausencia de sus dueños, desde alimentación hasta higiene, pasando por la administración

de medicamentos, en caso de que el perro lo necesite.

Algunas guarderías caninas permiten el hospedaje de cualquier tipo de perro, con o sin

pedigree, mientras que otros propietarios exigen ciertas características para que un perro

pueda ingresar en su residencia. Independientemente de la raza del perro, lo común es

exigir unas mínimas condiciones sanitarias a la hora de albergar al can en la guardería,

ya que de lo contrario, estos lugares serían un foco de infecciones para el resto de perros

que allí se encontraran. Por ello, se debe exigir al candidato al ingresar en la guardería
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que cumpla las pautas reglamentarias de vacunación, desparasitación interna y externa y

que se encuentre en buenas condiciones higiénicas.

Para esto los Resid-dogs que son módulos de naves prefabricados ampliables, fabricados

con estructura metálica galvanizada. Cubierta a dos aguas, con cumbrera móvil para

facilitar la ventilación en el interior de la nave. Diseñada para un fácil y rápido montaje.

La cubierta puede ser opcionalmente, de chapa lacada o de panel sándwich (chapa-

poliuretano-chapa), proporcionándole de esta forma un eficaz aislamiento.

Los cerramientos laterales y frontis son de panel sándwich (chapa-poliuretano-chapa),

con ventanas de guillotina de accionamiento centralizado.

Imagen N° 2: Guardería Canina

Fuente: http://www.boxesparaperros.com/
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Imagen N° 3: Guardería Canina

Fuente: http://www.boxesparaperros.com/

La guardería canina será diseñada con un ambiente único y acogedor

especialmente para que los dueños de los perros se sientan tranquilos durante sus viajes

o compromisos; los perros que se hospeden en nuestra guardería estarán en un lugar

bonito y agradable, donde podrán correr y jugar durante el tiempo que permanezcan en

nuestras instalaciones. A cada perro se le dará trato individualizado y de calidad.

2.2.1.3 Accesorios caninos

En la tienda para perros se podrá encontrar accesorios como collares, ropa, productos de

belleza para los perros, etc. de manera que usted pueda prestar el mejor y más completo

cuidado a su perro. Comprando personalmente o realizando sus compras on-line de una

forma rápida y segura. El objetivo del proyecto es ser el enlace entre las necesidades de

las mascotas con la tienda. Es por esto que ofreceremos productos de la más alta calidad.

Imagen N° 4

Accesorios Caninos

Fuente:

http://accesoriosparaperros.blogspot.com/
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Imagen N° 5

Accesorios Caninos

Fuente: http://cuautitlanizcalli.olx.com.mx/

Imagen N° 6

Accesorios Caninos

Fuente: http://www.eladiestramiento.com/

2.2.2 Segmentación de mercado

Para la segmentación del mercado, se han considerado algunas variables que involucran

a cierta clase de la sociedad, entre ellos:

2.2.2.1 Variables geográficas:

Las variables geográficas no son medibles, sin embargo establecen cualidades.

 Unidad geográfica: Continente de América del Sur, País de Ecuador, Distrito

Metropolitano de Quito, Parroquia Cumbayá.

2.2.2.2 Variables demográficas:

Consisten en dividir el mercado en grupos como: edad, sexo, tamaño de la familia, nivel

de instrucción, religión, etc.
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 Demográficamente: Número de hogares con viviendas particulares con

personas presentes según tenencia de vivienda en la parroquia de Cumbayá.



Tabla 2: Número de Hogares en Cumbayá

CUMBAYA NÚMERO DE

HOGARES

8993

Fuente: BDD Redatam

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

2.2.2.3 Variables psicográficas:

Las variables psicográficas dividen a los compradores en diferentes grupos, según la

clase social, el estilo de vida o las características de personalidad.

 Psicográficas: Estas variables influyen de alguna manera en las preferencias,

gustos y estilos de vida de las personas.

El segmento del proyecto está dirigido a los grupos de personas de clase media alta y

alta, pues son quienes tienen el poder adquisitivo para adquirir estos tipos de servicios,

además tienen la tendencia de poseer mascotas de raza.

Considerando estas variables se ha segmentado a la población correlacionando la

variable del número de hogares, ya que se puede obtener datos más certeros y las

fuentes de información existentes permiten conseguir esta clase de datos de manera

mucho más fácil y rápida. Esta información sale de las fuentes secundarias,

especialmente del INEC, lo que ha permitido que los datos sean actuales, ya que se ha

utilizado el último Censo de Población y Vivienda, realizado en Noviembre del año

2010.
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2.2.3 Tamaño de la muestra

“Para determinar el número de compradores potenciales, es necesario estructurar y

aplicar una muestra piloto mayor o igual a 50 datos, a través de diferentes medios:

entrevistas telefónicas o encuestas dirigidas al segmento de mercado, a domicilio o en

lugares de gran afluencia del público.”(Maldonado, 2011)

Para determinar el número de compradores potenciales realizamos una prueba piloto por

medio de encuestas a 50 hogares de Cumbayá, distribuidos en el barrio San Juan, La

primavera y Real Alto.

2.2.3.1 Prueba piloto:

1. ¿Tiene por mascota un perro?

Sí No

Gracias por su colaboración

Obteniendo como resultado lo siguiente:

Porcentaje de hogares que tienen por mascota uno o más perros

Tabla 3: Porcentaje de hogares que tienen por mascota uno o más perros

Fuente: Prueba Piloto

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

RESPUESTA TOTAL

GENERAL

si 48

No 2

Total 50
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Gráfico 12: Tiene por mascota un perro

Fuente: Prueba Piloto

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

Como podemos apreciar el resultado de la muestra piloto es que el 96% de los hogares

ubicados en Cumbayá respondieron que si tienen uno o más perros por mascota mientras

que el 4% nos dijeron que no. Así podemos concluir que de los 50 hogares encuestados,

48 poseen como mascota un perro y 2 no.

“El muestreo es por lo tanto una herramienta de la investigación científica, cuya función

básica es determinar que parte de una población debe examinarse, con la finalidad de

hacer inferencias sobre dicha población”. (Rodríguez)

La muestra debe conseguir una representación apropiada de la población, en la que se

encuentre de la mejor manera los rasgos esenciales de dicha población los cuales son

importantes para la investigación de nuestro proyecto. Para que una muestra sea

representativa, debe de reflejar las semejanzas y diferencias encontradas en la población,

es decir ejemplificar las características de ésta.
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2.2.3.2 Técnicas del muestreo

 Muestreo probabilístico: este método es aquel que se caracteriza por dar la

misma probabilidad a todos los individuos de ser elegidos para formar parte de

una muestra. Por lo que este método de muestreo probabilísticos nos aseguran la

representatividad de la muestra extraída y es, por tanto, la más recomendable.

Puede ser: aleatorio simple, sistemático, estratificado, por agrupamientos y

algunas otras técnicas.

 Muestreo no probabilístico: esta técnica se basa en la selección de los sujetos

según determinados criterios del investigador, procurando en la medida de lo

posible, que la muestra sea representativa. Estos pueden ser: por juicio, por

conveniencia, por cuota o por bola de nieve.

Población finita:

Una población es finita cuando está constituida por un número finito o fijo de elementos,

medidas u observaciones, por ejemplo el número de estudiantes de una escuela.

Población infinita:

Las poblaciones infinitas son aquellas que contienen una infinidad de elementos, como

sería el caso del lanzamiento indefinido de dos dados.

Para este proyecto se considera una muestra finita ya que el número de hogares ubicados

en la Parroquia de Cumbayá es de 8993 hogares.

Por lo tanto para calcular el tamaño de la muestra (n) se empleará la formula finita:

݊=
ܼଶܲܳܰ

ܰ)ଶܧ − 1) + ଶܲܳݖ
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Dónde:

 n= tamaño de la muestra

 P= probabilidad de éxito

 Q= probabilidad de fracaso

 Z= nivel de confianza

 ۳= error

 ۼ = población o universo

Si se desea estimar una proporción, debemos saber:

1. El nivel de confianza (1-&) establecido da lugar a un coeficiente (Z). Para una

seguridad del 95%= 1,96, para una seguridad del 99% = 2.58.

2. La precisión que deseamos para el estudio.

3. Una idea del valor aproximado del parámetro que se desea medir (en este caso

una proporción). Esta idea se puede obtener realizando estudios pilotos previos.

2.2.3.3 Tamaño del universo

A efectos de identificar la población se toma en cuenta a los hogares ubicados en la

Parroquia de Cumbayá que tienen uno o más perros y que podrían utilizar los servicios

que ofrecerá el nuevo centro canino, para esto se revisó los datos del INEC, los cuales

reflejan que la población de hogares en Cumbayá es de 8993.

2.2.3.4 Calculo del tamaño de la muestra

En función de los datos de la población de hogares en Cumbayá se calcula la muestra

sobre la que se hará es estudio de mercado.

Datos:

N= 8993 Universo de estudio

n=? Número de encuestas

z= 95% 1,96 Nivel de confianza

e=4% Error estimado

P=96% Probabilidad de éxito.

Q=4% Probabilidad de fracaso
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Desarrollo:

݊=
ܼଶܲܳܰ

ܰ)ଶܧ − 1) + ଶܲܳݖ

݊=
(1,96)ଶ(0,96)(0,04)(8993)

(0,04)ଶ(8993 − 1) + (1,96)ଶ(0,96)(0,04)

݊ =
1326,6243

14,3872 + 0,1475

݊ = 91,27

Dando como resultado un total de 91 encuestas a realizarse

Método

En este estudio de mercado se utilizará el método del muestreo no probabilístico por

cuotas, es decir se asignará a cada entrevistador un número de encuestas a realizar a

personas que tengan características en común por ejemplo: hogares en Cumbayá que

tienen uno o más perros por mascotas.

2.2.4 Aplicación de las encuestas

En las encuestas realizadas se realizó el método de rutas aleatorias para asegurar que la

selección de hogares finalmente encuestados se encuentre ubicada en diferentes puntos

de Cumbayá.

La encuesta está diseñado bajo un esquema de preguntas cerradas, es decir que permite

una fácil respuesta para el encuestado, ya que solo debe seleccionar una de las

alternativas. Además cabe recalcar que las preguntas están estructuradas con palabras

sencillas, las cuales son fáciles de entender con el fin de que la persona encuestada capte

fácilmente la información.
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2.2.4.1 Tabulación y análisis

En la encuesta realizada durante el periodo de mayo a junio del 2012 en la Parroquia de

Cumbayá, se analizaron los datos obtenidos, con la finalidad de conocer la situación

actual de los gustos y preferencias del mercado de los servicios de peluquería, guardería

y comercialización de accesorios caninos de los hogares de Cumbayá.
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Pregunta 1

¿Usted tiene por mascota un perro?

Tabla 4: Tiene perros de mascota

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

Gráfico 13: Pregunta 1-Tiene perros de mascota

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

Análisis: De los 91 hogares encuestas, solo 87 afirman que tienen por mascota un perro

o más; es decir el 96% tienen perro, mientras tanto 4 personas no tienen perro, lo que

corresponde al 4%.De acuerdo a las encuestas aplicadas en la parroquia de Cumbayá, se

puede concluir que existe una gran preferencia por tener un perro por mascota, así

podemos observar que existe un amplio mercado para este proyecto.

Tiene perros de

mascota

si 87

no 4

Total 91
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Pregunta 2.

¿De qué tamaño es el perro que usted tiene?

Tabla 5: Tamaño de perros

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

Gráfico14: Pregunta 2- Tamaño de perros

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

Análisis: De los 87 hogares que tienen perros el 38% respondieron que tienen perros de

raza mediana, el 33% tienen perros de raza grande y el 29% de raza pequeña. Con esta

información podemos decir que la demanda potencial sería de perros de raza mediana y

grande, sin embargo no se descarta que tendremos una demanda de perros de raza

pequeña.

Tamaño Respuesta

Pequeño 25

Mediano 33

Grande 29

Total 87
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Pregunta 3

¿Utiliza usted servicios caninos cómo peluquería, guardería o la adquisición de

accesorios caninos?

Tabla 6: Utilización se servicios caninos

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla,

Yánez Gustavo

Gráfico 15: Pregunta 3 – Utilización de servicios caninos de peluquería, guardería o adquisición de

accesorios caninos. Servicio de peluquería

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

Análisis: De los 87 hogares que tienen perros el 71% utiliza servicio canino de

peluquería y el 29% no. Podemos observar que la peluquería es un servicio bastante

demandado por los hogares de Cumbayá, ya que los dueños desean que sus perros estén

limpios, bien cuidados y en algunos casos para que se les vea estéticamente bonitos.

SERVICIO SI NO

Peluquería 62 25

Guardería 56 31

Accesorios 74 13

Total 192 69
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Gráfico 16: Pregunta 3 – Utilización de servicios caninos de peluquería, guardería o adquisición de

accesorios caninos. Servicios de guardería

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

Análisis: Del total de hogares encuestados que tienen perros el 64% utiliza servicio

canino de guardería y el 36% no, por lo cual concluimos que la guardería también tiene

una demanda representativa, ya que los dueños de los perros requieren de este servicio

porque desean que sus perros estén bien cuidados mientras están fuera de casa o ya sea

por sus actividades laborales.
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Gráfico 17: Pregunta 3 – Utilización de servicios caninos de peluquería, guardería o adquisición de

Accesorios caninos. Compra de accesorios.

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

Análisis: Del total encuestados que tienen perros el 85% adquieren accesorios caninos

mientras que el 15% no. Con lo cual podemos observar que la venta de accesorios tiene

una mayor demanda que los servicios caninos anteriores, por lo tanto posee un mercado

de consumo óptimo para la comercialización de los mismos, por lo que sería una buena

oportunidad para el centro canino poder atraer a dicho mercado.
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Pregunta 4.

¿Está usted satisfecho con los servicios caninos como peluquería, guardería y

adquisición de accesorios caninos que usted consigue?

Tabla 7: Nivel de satisfacción con los servicios

SERVICIO SI NO

Peluquería 28 34

Guardería 35 21

Accesorios 41 33

Total 104 88

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

Gráfico 18: Nivel de satisfacción servicio de peluquería

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

Análisis: Del 81% de hogares que utiliza el servicio de peluquería canina el 45% dijeron

que si están satisfechos con este servicio y el 55% no lo está. Por lo tanto podemos

observar que más de la mitad de los hogares encuestados se encuentran insatisfechos por

el servicio de peluquería ofrecido en el mercado por lo que podríamos brindar un mejor

servicio y captar a estos hogares.
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Gráfico 19: Nivel de satisfacción servicio de guardería

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

Análisis: Del 64% de encuestados que utiliza el servicio de guardería canina el 62% está

satisfecho con este servicio y el 38% no lo está. Por lo que la mayoría de las familias se

encuentran conformes con el servicio de guardería que les dan a sus mascotas. Por lo

tanto el centro canino debería crear una buena estrategia de comercialización para atraer

a estos clientes.
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Gráfico 20: Nivel de satisfacción compra de accesorios

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

Análisis: Del 85% de encuestados que compran accesorios caninos el 55% está

satisfecho con los accesorios y el 45% no lo está. Por lo que podemos observar que casi

la mitad de las familias se encuentran conformes con los accesorios que existen en el

mercado.
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Pregunta 5.

¿Por qué razones usted, está satisfecho con estos servicios?

Tabla 8: Razones de satisfacción con los servicios

RAZONES RESPUESTA

Atención 52

Calidad 38

Precio 27

Cuidado a su mascota 96

Total 213

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

Gráfico 21: Razones de satisfacción con los servicios

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

Análisis: Del total de los hogares que se encuentran satisfechos con los servicios y

compra de accesorios caninos, el 45% está conforme con el cuidado a su mascota, el

24% por la atención recibida, el 18% por la calidad de sus productos y el 13% por el

precio que paga.
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Pregunta 6

¿Por qué razones usted, no está satisfecho con estos servicios?

Tabla 9: Razones de insatisfacción con los servicios

RAZONES RESPUESTA

Atención 32

Calidad 38

Precio 46

Cuidado a su

mascota

62

Total 178

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

Gráfico 22: Razones de insatisfacción con los servicios

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

Análisis: Del total de los hogares que se encuentran insatisfechos con los servicios y

compra de accesorios caninos, el 35% está inconforme con el cuidado a su mascota, el

26% por el precio, el 21% por la calidad de sus productos y el 18% por la atención

recibida. Por lo que podemos observar que algunas familias no se encuentran conformes
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con el cuidado que recibe su mascota ni con el precio que están pagando por los

servicios, ya que la mayoría de las familias consideran que el precio de estos servicios es

un poco elevado. Con este análisis el centro canino debería establecer un precio

razonable y competitivo.
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Pregunta 7

¿En qué lugar usted utiliza estos servicios caninos y compra accesorios para su

mascota?

Tabla 10: Lugares donde utilizan el servicio de peluquería

SERVICIO PELUQUERÍA RESPUESTA

Lord Guau 27

Campamento Canino 23

Otros 12

Total 62

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

Gráfico 23: Lugares donde utilizan el servicio de peluquería

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

Análisis: Del total de hogares encuestados que tienen perros y utilizan el servicio de

peluquería tenemos que el 44% utiliza este servicio en Lord Guau, el 37% lo hace en el

Campamento Canino y el 19% utiliza los servicios caninos en otros establecimientos de

menor acogida en Cumbayá. De acuerdo a los resultados obtenidos por las encuesta

concluimos que el Campamento Canino y Lord Guau serían competidores directos para

nuestro centro canino.
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Tabla 11: Lugares donde utilizan el servicio de guardería

SERVICIO GUARDERÍA RESPUESTA

Lord Guau 30

Campamento Canino 17

Otros 9

Total 56

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

Gráfico 24: Lugares donde utilizan el servicio de guardería

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

Análisis: Del total de hogares encuestados que utilizan el servicio de guardería el 54%

lo requiere en Lord Guau, el 30% en el Campamento Canino y el 16% recurren a otros

establecimientos de menor acogida en Cumbayá, por lo tanto nuestro centro canino

debería ofrecer un valor agregado en el servicio para poder competir con Lord Guau y

el Campamento canino.
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Tabla 12: Lugares donde compran accesorios caninos

COMPRA DE ACCESORIOS RESPUESTA

Supermaxi 36

Tía 18

Tiendas de mascotas 20

Total 74

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

Gráfico 25: Lugares donde compran accesorios

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

Análisis: Del total de hogares encuestados que compran accesorios caninos el 49%

adquiere en el Supermaxi, el 27% en tiendas de mascotas más pequeñas y el 24%

compra en el Tía. Por lo que podemos observar que el Supermaxi sería nuestro principal

competidor, seguido por las tiendas de mascotas.
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Pregunta 8

¿Con qué frecuencia usted requiere los servicios de peluquería, guardería y

adquiere accesorios para su perro?

Tabla 13: Frecuencia en la que se requieren los servicios caninos

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

Frecuencia con la que utilizan el servicio de peluquería

Gráfico 26: Frecuencia con la que utilizan el servicios de peluquería

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

FRECUENCIA

Tipos de

Servicios

Anual Semestral Trimestral Mensual Total General

Peluquería 8 4 16 34 62

Guardería 27 12 15 2 56

Accesorios 9 14 23 28 74

Total 44 30 54 64 192
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Análisis: Del total de hogares encuestados que utilizan el servicio de peluquería

tenemos que el 55% lo llevaría mensual, el 26% utilizaría trimestral y el 13% utiliza el

servicio anual y el 6% semestralmente. Podemos determinar que la frecuencia en su

mayoría es mensual y trimestralmente, es decir que a un perro lo llevan a la peluquería

en un promedio de 8 veces al año.

Frecuencia con la que utilizan el servicio de guardería

Gráfico 27: Frecuencia con la que utilizan el servicios de guardería

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

Análisis: Del total de hogares encuestados que utilizan el servicio de guardería tenemos

que el 48% utiliza anual, el 27% lo hace trimestral, el 21% utiliza el servicio

semestralmente y el 4% mensualmente. Por lo tanto un 75% de las familias requieren

este servicio anual y trimestralmente, es decir que utilizan el servicio de guardería con

mayor frecuencia en temporadas especiales del año.
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Frecuencia con la que utilizan el servicio de accesorios

Gráfico 28: Frecuencia con la que compran accesorios canino

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

Análisis: Del total de hogares encuestados que compran accesorios caninos observamos

que el 38% adquiere accesorios mensualmente, el 31% lo hace trimestral, el 19%

compra semestralmente y el 12% anual, por lo tanto concluimos que un 69% de familias

adquieren accesorios de manera mensual y trimestral, es decir que compran

continuamente.
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Pregunta 9.

¿Cuánto destina de su presupuesto mensual en el cuidado de su perro?

Tabla 14: Cantidad de dinero que destinan del presupuesto mensual para el cuidado del perro

PRECIO TOTAL GENERAL

Menos de $20 10

Entre $ 21 y $80 37

Entre $ 81 y $150 29

Más de $151 11

Total 87

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

Gráfico 29: Cantidad de dinero que destinan del presupuesto mensual para el cuidado del perro

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

Análisis: Del total de hogares que utilizan servicios caninos podemos observar que

el33% destina entre $81 y $150, el 43% gasta entre $21 y $80, el 13% gasta más de

$151 y el 11% destina menos de $20 en el cuidado de su perro. Por lo tanto podemos

distinguir que la mayoría de las familias destinan un promedio de $85,50 mensuales para

el cuidado de su perro.
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Pregunta10.

¿En qué medios de comunicación le gustaría recibir información de los nuevos

servicios y accesorios para su perro?

Tabla 15: Medios de comunicación por los que les gustaría recibir información acerca de los servicios

caninos

MEDIOS DE

COMUNICACIÓN

TOTAL

GENERAL

Prensa escrita 14

Internet 35

Celular 26

Hojas volantes 12

Total 87

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

Gráfico 30: Medios de comunicación por los que les gustaría recibir información acerca de los servicios

caninos

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo
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Análisis: Del total de familias que utilizan servicios caninos podemos observar que el

40% desea recibir información acerca de los nuevos servicios por medio del internet, el

16% optaría por la prensa escrita, el 30% le gustaría conocer de los nuevos servicios por

medio del celular y el 14% por medio de hojas volantes.
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Pregunta11.

¿Estaría usted dispuesto a utilizar un servicio de peluquería, guardería y poder

adquirir accesorios para su mascota en un nuevo establecimiento?

Tabla 16: Número de familias dispuestas a utilizar un servicio de peluquería, guardería y poder adquirir

accesorios para su perro en un nuevo establecimiento.

SERVICIO SI NO

Peluquería 69 18

Guardería 72 15

Accesorios 74 13

Total 215 46

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

Servicio de peluquería

Gráfico 31: Número de familias dispuestas a utilizar el servicio de peluquería en un nuevo

establecimiento

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

Análisis: Del total de hogares encuestados que tienen por mascota uno o más perros el

79% afirmo que si está dispuesto a utilizar el servicio canino de peluquería en un nuevo

establecimiento, mientras que el 21% no desearía cambiarse a otro establecimiento. Por
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lo que podemos ver que el centro canino tendrá un buen porcentaje de aceptación por

parte de las familias que utilizan el servicio de peluquería.

Servicio de guardería

Gráfico 32: Número de familias dispuestas a utilizar el servicio de guardería en un nuevo establecimiento

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

Análisis: Del total de familias encuestadas que tienen por mascota uno o más perros el

83% dijeron que si está dispuesto a utilizar el servicio de guardería canina en un nuevo

establecimiento, mientras que el 17% no desearía cambiarse a otro establecimiento. Por

lo que podemos observar que desearían tener más opciones al momento de elegir donde

dejar a su mascota con un mejor cuidado.
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Compra de accesorios

Gráfico 33: Número de familias dispuestas a comprar accesorios caninos en un nuevo establecimiento

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

Análisis: El 85% de los encuestados desean contar con un nuevo establecimiento donde

puedan adquirir accesorios caninos, mientras que el 15% no desearía cambiarse a otro

establecimiento. Por lo tanto se puede observar que existe un gran interés de cuidar y

ofrecer a sus perros accesorios de calidad.

2.2.5 El mercado objetivo
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Servicio de peluquería

Tabla 17: Mercado objetivo insatisfecho poblacional. Servicio de peluquería

MERCADO OBJETIVO INSATISFECHO DE LA POBLACIÓN

COMPRADORES POTENCIALES ACTUALES 6730.51

Atendidos satisfechos 2758.34

Atendidos no satisfechos 3371.29

No atendidos insatisfechos 600.88

COMPRADORES ATENDIDOS (OFERTA) 1195.27

Atendidos satisfechos no desean cambiarse 689.58

Atendidos no satisfechos no desean cambiarse 505.69

MERCADO OBJETIVO INSATISFECHO 5535.24

Atendidos satisfechos por cambiarse 2068.76

Atendidos no satisfechos por cambiarse 2865.60

No atendida insatisfecha 600.88

TOTAL POBLACIONAL MERCADO OBJETIVO

INSATISFECHO

5535.24

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo
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Tabla 18: Mercado objetivo insatisfecho de la muestra. Servicio de peluquería

MERCADO OBJETIVO INSATISFECHO DE LA MUESTRA

COMPRADORES POTENCIALES ACTUALES 57

Atendidos satisfechos 17

Atendidos no satisfechos 35

No Atendidos insatisfechos 5

COMPRADORES ATENDIDOS (OFERTA) 17

Atendidos satisfechos no desean cambiarse 9

Atendidos no satisfechos no desean cambiarse 8

MERCADO OBJETIVO INSATISFECHO 40

Atendidos satisfechos por cambiarse 8

Atendidos no satisfechos por cambiarse 27

No atendida insatisfecha 5

TOTAL MUESTRA MERCADO OBJETIVO INSATISFECHO 40

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo
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Servicio de guardería

Tabla 19: Mercado objetivo insatisfecho poblacional. Servicio de guardería

MERCADO OBJETIVO INSATISFECHO DE LA POBLACIÓN

COMPRADORES POTENCIALES ACTUALES 5836.1

Atendidos satisfechos 3425.69

Atendidos no satisfechos 2099.61

No atendidos insatisfechos 310.80

COMPRADORES ATENDIDOS (OFERTA) 1182.41

Atendidos satisfechos no desean cambiarse 993.45

Atendidos no satisfechos no desean cambiarse 188.96

MERCADO OBJETIVO INSATISFECHO 4653.69

Atendidos satisfechos por cambiarse 2432.24

Atendidos no satisfechos por cambiarse 1910.65

No atendida insatisfecha 310.80

TOTAL POBLACIONAL MERCADO OBJETIVO

INSATISFECHO

4653.69

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo



65

Tabla 20: Mercado objetivo insatisfecho de la muestra. Servicio de guardería

MERCADO OBJETIVO INSATISFECHO DE LA MUESTRA

COMPRADORES POTENCIALES ACTUALES 59

Atendidos satisfechos 35

Atendidos no satisfechos 21

No Atendidos insatisfechos 3

COMPRADORES ATENDIDOS (OFERTA) 12

Atendidos satisfechos no desean cambiarse 10

Atendidos no satisfechos no desean cambiarse 2

MERCADO OBJETIVO INSATISFECHO 47

Atendidos satisfechos por cambiarse 25

Atendidos no satisfechos por cambiarse 19

No atendida insatisfecha 3

TOTAL MUESTRA MERCADO OBJETIVO

INSATISFECHO

47

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo
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Comercialización de accesorios

Tabla 21: Mercado objetivo insatisfecho poblacional. Compra de accesorios

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

MERCADO OBJETIVO INSATISFECHO DE LA POBLACIÓN

COMPRADORES POTENCIALES ACTUALES 7532.54

Atendidos satisfechos 4036.06

Atendidos no satisfechos 3302.23

No atendidos insatisfechos 194.25

COMPRADORES ATENDIDOS (OFERTA) 1086.06

Atendidos satisfechos no desean cambiarse 887.93

Atendidos no satisfechos no desean cambiarse 198.13

MERCADO OBJETIVO INSATISFECHO 6446.48

Atendidos satisfechos por cambiarse 3148.13

Atendidos no satisfechos por cambiarse 3104.10

No Atendida insatisfecha 194.25

TOTAL POBLACIONAL MERCADO OBJETIVO

INSATISFECHO

6446.48
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Tabla 22: Mercado objetivo insatisfecho de la muestra. Compra de accesorios

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

MERCADO OBJETIVO INSATISFECHO DE LA MUESTRA

COMPRADORES POTENCIALES ACTUALES 76

Atendidos satisfechos 41

Atendidos no satisfechos 33

No atendidos insatisfechos 2

COMPRADORES ATENDIDOS (OFERTA) 11

Atendidos satisfechos no desean cambiarse 9

Atendidos no satisfechos no desean

cambiarse

2

MERCADO OBJETIVO INSATISFECHO 65

Atendidos satisfechos por cambiarse 32

Atendidos no satisfechos por cambiarse 31

No atendida insatisfecha 2

TOTAL MUESTRA MERCADO OBJETIVO

INSATISFECHO

65
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2.2.6 Demanda

“La demanda es la cantidad de bienes (dinero, mercadería y servicios) que en mercado

solicita en ciertas circunstancias. Estas circunstancias dependen de una serie de factores

como las preferencias del consumidor, sus hábitos, los conocimientos que tenga del

producto o de otros semejantes (muchos incluyen aquí la escolaridad del consumidor), el

poder adquisitivo, la disposición del producto y el precio entre otros”. (Meneses, 2004)

2.2.6.1 Factores que afectan a la demanda

Para la determinación de la demanda existen varios aspectos que hay que tomar en

cuenta, los mismos que modifican de distinta manera el comportamiento de los

demandantes.

Estos factores varían de distinta forma a la población, especialmente cuando se ha

segmentado el mercado de cierto modo donde las personas tienen distintos estilos de

vida, comparados con el resto de la población.

Para el centro canino, la Segmentación de Mercado enfoca un sector de la población de

Cumbayá exclusiva; es decir se ha centralizado en las clases sociales media alta y alta.

Debido a que la prestación de este servicio es bastante nueva en el medio y en

consecuencia la adquisición de éstos es algo costosa para el resto de personas.

Tamaño y crecimiento de la población

Este es un factor predominante, ya que mediante esta variable se proyectan las demandas

futuras de cualquier proyecto.

Sin embargo se ha observado que la mayoría de la población tiene tendencias y gustos

especiales por los animales, lo mismo que involucra la aceptación de esta clase de

servicios a favor de las mascotas de esta clase de personas.
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Hábitos de consumo

Las clases sociales altas se distinguen de manera muy marcada del resto, especialmente

en los hábitos de consumo. Tal es el caso de que este tipo de personas luego de haber

satisfecho sus necesidades básicas, como: alimentación, vestido y vivienda; se dan el

“lujo” de adquirir productos y servicios que el resto de la población lo tienen restringido.

Como se observó en la investigación de mercado, las tendencias consumistas de los

potenciales clientes, son bastante exigentes y salen fuera de lo común. No es normal ver

que una familia de un promedio 4 personas, con un ingreso mensual de $ 400, pague por

el cuidado de sus mascotas, peor aún que posean un perro.

En ciertos casos la falta de niños en los hogares, ha llevado a que adopten a los animales

como un miembro más de la familia; lo que permite una inversión en el cuidado de sus

mascotas, favoreciendo así a estos Centros Caninos existentes en la capital y sus Valles.

Gustos y preferencias

Los gustos y las preferencias de las personas de estratos sociales altos son muy diversos,

pero siempre se mantienen en una escala no común con el resto de personas.

Es muy simple darse cuenta la tendencia que tienen estas personas, ya que en cosas tan

simples como en la adquisición de una mascota para la familia, se pudo observar que las

razas de los perros influyen mucho para su elección.

Niveles de ingreso y gasto

Las personas de estratos sociales altos, por lo general tienen ingresos mensuales

promedios de $1.500 a $ 4.000 lo que involucra que sus necesidades básicas son
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cubiertas de forma automática; lo que les permite invertir en otra clase de productos o

servicios que no son considerados como indispensables dentro de los gastos familiares.

Con lo que se concluye que tanto los ingresos y los gastos de esta clase de familias es

bastante elevado, ya que por lo general estas personas tienen cargos públicos o privados

importantes dentro de la sociedad, lo que les permite adquirir cierta clase de productos o

servicios que el resto no tiene a su alcance.

Precios

En lo que se refiere a los precios, está comprobado que a pesar de que la clase media alta

y alta paga por servicios que no son indispensables, la inversión que hacen en dichos

servicios no es mayor en relación u otros productos y/o servicios que son necesarios.

Esto implica que el Centro Canino, deberá tener en mente este aspecto; además no solo

el gusto y exigencia del cliente, debido a que existe en el mercado cierta clase de

establecimientos que ofrecen un servicio similar a precios totalmente competitivos, lo

que hace que se convierta en una gran amenaza para la microempresa.

2.2.7 Demanda potencial del servicio

“La demanda potencial es la máxima demanda posible que se podría dar para uno o

varios productos en un mercado determinado.”(Crece Negocios, 2010)

En la demanda potencial comprenderá la cantidad máxima de uso de los servicios de

peluquería, guardería y venta de accesorios caninos que los hogares de Cumbayá, que

tienen perros pueden utilizar y comprar.

Determinar la demanda potencial para los servicios que ofrecemos, tiene como fin

principal establecer cuál será la demanda o nivel de ventas del centro canino.
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La demanda potencial se consigue mediante la relación del mercado objetivo, aceptación

del producto y frecuencia de consumo. Para esto usaremos la siguiente fórmula:

DP = MO * % AC * FC

Dónde:

DP = demanda potencial

MO = número de compradores (Mercado objetivo). Está dado por el resultado de los

hogares que tienen perros,

% AC = porcentaje de aceptación del servicio

FC = frecuencia de uso del servicio

Cálculo de la media (X)

La frecuencia de uso de los servicios de peluquería, guardería y venta de accesorios nos

servirá para calcular la media. Esta información nos ayudará a determinar el promedio

de veces al año que un hogar usa estos servicios.

Servicio peluquería

Tabla 23: Frecuencia del uso del servicio de peluquería

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

FRECUENCIA DE USO DEL

SERVICIO DE PELUQUERÍA

Período Frecuencia

Anual 8

Semestral 4

Trimestral 16

Mensual 34
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Tabla 24: Media de frecuencia de uso del servicio de peluquería

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

=
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Esto significa que una familia utiliza el servicio de peluquería un promedio de 8 veces al

año.

Demanda potencial

Tabla 25: Demanda potencial del servicio de peluquería

DEMANDA POTENCIAL

Mercado objetivo 5535 5535

% Aceptación 79% 4373

Frecuencia 8 34981

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

FRECUENCIA DE USO DEL

SERVICIO DE PELUQUERÍA

Xi Fi Xi Fi

1 8 8

2 4 8

4 16 64

12 34 408

Total 62 488
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La demanda potencial para el servicio de peluquería es de 34981 visitas anualmente.

Servicio guardería

Tabla 26: Frecuencia del uso del servicio de guardería

FRECUENCIA DE USO DEL

SERVICIO DE GUARDERÍA

Período Frecuencia

Anual 27

Semestral 12

Trimestral 15

Mensual 2

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

Tabla 27: Media de frecuencia de uso del servicio de guardería

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo
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=




= 

FRECUENCIA DE USO DEL

SERVICIO DE GUARDERÍA

Xi Fi Xi Fi

1 27 27

2 12 24

4 15 60

12 2 24

Total 56 135
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Esto significa que una familia utiliza el servicio de peluquería un promedio de 2 veces al

año.

Demanda potencial

Tabla 28: Demanda potencial del servicio de guardería

DEMANDA POTENCIAL

Mercado objetivo 4654 4654

% Aceptación 83% 3863

Frecuencia 2 7726

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

La demanda potencial para el servicio de peluquería es de 7726 visitas anualmente.

Comercialización de accesorios

Tabla 29: Frecuencia de compra de accesorios caninos

FRECUENCIA DE USO DE

COMPRA DE ACCESORIOS

Período Frecuencia

Anual 9

Semestral 14

Trimestral 23

Mensual 28

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo
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Tabla 30: Media de frecuencia de compra de accesorios caninos

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo
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Esto significa que una familia utiliza el servicio de peluquería un promedio de 6 veces al

año.

Demanda potencial

Tabla 31: Demanda potencial de compra de accesorios caninos

DEMANDA POTENCIAL

Mercado objetivo 6446 6446

% Aceptación 85% 5479

Frecuencia 6 32875

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

FRECUENCIA DE USO DE

COMPRA DE ACCESORIOS

Xi Fi Xi Fi

1 9 9

2 14 28

4 23 92

12 28 336

Total 74 465
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La demanda potencial para el servicio de peluquería es de 32875 visitas anualmente.

2.2.7.1 Determinación de la demanda potencial

Tomando en consideración las encuestas realizadas y una vez obtenidos los resultados

podemos decir que la muestra es representativa en relación a la población de Cumbayá.

Las familias que tienen por mascota perros constituyen un 96% y de este porcentaje el

79% están interesado en contar con el servicio de peluquería, el 83% está dispuesto a

requerir el servicio de guardería y el 85% desea adquirir accesorios caninos; teniendo un

valor numérico estimado total de:

 Peluquería 4373

 Guardería 3863

 Accesorios 5479

2.2.7.2 Proyección de la demanda

Para calcular la proyección de la demanda se tomara en cuenta lo siguiente:

Servicio de Peluquería:

N = 4373

Consumo 2012 = 34981

Tasa de crecimiento anual = 4.45%

Tabla 32: Demanda proyectada. Servicio de peluquería

SERVICIO DE PELUQUERÍA

Años Demanda Consumo

promedio/familia

Demanda

proyectada

1 4373 8 34981

2 4568 8 36541

3 4771 8 38167

4 4983 8 39865

5 5205 8 41639

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo
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Servicio de guardería:

N = 3863

Consumo 2012 = 7726

Tasa de crecimiento anual = 4.45%

Tabla 33: Demanda proyectada. Servicio de guardería

SERVICIO DE GUARDERÍA

Años Demanda Consumo

promedio/familia

Demanda

proyectada

1 3863 2 7726

2 4035 2 8070

3 4214 2 8429

4 4402 2 8804

5 4598 2 9196

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

Comercialización de accesorios:

N = 5479

Consumo 2012 = 32875

Tasa de crecimiento anual = 4.45%

Tabla 34: Demanda proyectada. venta de accesorios

VENTA DE ACCESORIOS

Años Demanda Consumo

promedio/familia

Demanda

proyectada

1 5479 6 32875

2 5723 6 34337

3 5977 6 35865

4 6243 6 37461

5 6521 6 39128

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo
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2.2.8 Análisis de la oferta

“La oferta representa la cantidad de bienes o servicios que individuos, empresas u

organizaciones quieren y pueden vender en el mercado a un precio

determinado.”(Thompson, 2006)

En lo que respecta al estudio de la oferta, se debe conocer quiénes están ofreciendo ese

mismo bien o servicio, o ya sean productos sustitutos; con el objetivo de determinar la

cantidad que existe en el mercado, qué tanto más puede aceptar éste, cuáles son las

características de lo abastecido y el precio de venta establecido.

2.2.8.1 Factores que afectan la oferta

Dentro de este punto se analizarán todos los aspectos posibles de la competencia del

proyecto, ya que existen factores que pueden o no alterar la oferta. Los factores analizar

son los siguientes:

El precio del bien o servicio

En general se acepta que la cantidad ofertada de un producto aumenta, conforme el

precio aumenta. Los precios más altos son más atrayentes para los productores de bienes

o servicios, ya que generan mayores ingresos. Sin embargo, el precio de los servicios de

peluquería, guardería y comercialización de accesorios tienden a ser similares entre los

diferentes ofertantes de estos servicios. (Carpio, 2005)

La disponibilidad de recursos

A mayor disponibilidad de recursos, la oferta se aumentara; es decir, si la empresa

cuenta con trabajo, recursos naturales y capital en cantidad y calidad suficientes,

propiciara el incremento de la oferta. Una disponibilidad limitada de factores

productivos provocara un efecto contrario en la oferta.
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La tecnología

A medida que la técnica para producir un bien se hace más eficiente, la oferta aumenta.

Para la peluquería canina al utilizar máquinas y secadoras de mejor tecnología facilitarán

el trabajo de manera que se optimizará el tiempo permitiendo que la oferta del servicio

aumente.

La intervención del estado

La política económica del gobierno también influye considerablemente en la oferta. Las

consideraciones relacionadas con el medio ambiente y con la salud determinan las

tecnologías que pueden utilizarse, mientras que los impuestos y la legislación sobre el

salario mínimo pueden elevar significativamente los precios de los factores.

La competencia

A medida que el número de empresas en una industria o sector aumenta, la oferta de

cada una de ellas tiende a disminuir.

2.2.8.2 Oferta actual

En el Ecuador no se conoce datos estadísticos de los negocios dedicados a prestar los

servicios para mascotas, sin embargo según la información obtenida a través de un

trabajo de campo de observación y entrevistas con los propietarios de centros caninos y

tiendas de mascotas similares a este proyecto, estos negocios iniciaron aproximadamente

hace 10 años y ha sido relevante que este sector ha ido creciendo constantemente,

últimamente las personas tienden a preocuparse por el cuidado, atención y limpieza de

su perro, es decir destinan un porcentaje de sus ingresos para su mascota.

Como se indicó anteriormente que no existen datos estadísticos sobre el incremento del

sector de servicios para mascotas, se ha solicitado al Servicio de Rentas Internas un
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detalle de las empresas que poseen RUC del Cantón Quito, con actividades vinculadas a

peluquerías, hoteles caninos, clínicas veterinarias y tiendas para mascotas; para lo cual

limitaron la información a las siguientes actividades económicas.

Tabla 35: Actividades económicas del sector de mascotas

CODIGO

CIIU

ACTIVIDAD ECONÓMICA

A012220 Cría de gatos, perros y otros animales domésticos de compañía.

D153300 Producción de piensos compuestos de varios ingredientes tratados

especialmente como alimento para perros, gatos, aves u otros

animales domésticos.

G512110 Venta al por mayor de animales vivos.

G512119 Venta al por mayor de otros productos de animales vivos

G513924 Venta al por mayor de productos veterinarios

G523993 Venta al por menor de flores, plantas, semillas, abonos y animales

domésticos

N852000 Actividades de atención médica quirúrgica u odontológica de

animales, realizados por instituciones distintas a los hospitales;

establecimientos agropecuarios, perreras, consultorios y salas de

cirugía privados o en otros lugares.

N852001 Actividades de hospitales veterinarios en los que se interna a los

animales para tratamiento médico, quirúrgico u odontológico,

supervisados directamente por veterinarios

N852009 Otras actividades veterinarias: clínico-patológicas y de diagnóstico

de animales, de los asistentes de veterinaria u otro personal

veterinario auxiliar, y las que requieran el uso de ambulancia.

Fuente: Clasificación Industrial Internacional Uniforme – CIIU

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo
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Con las actividades elegidas, se detalla el número de contribuyentes en el Cantón Quito

hasta el año 2012.

Tabla 36: Contribuyentes del SRI del Cantón Quito de actividades asociadas con las mascotas

CÓDIGO

CIIU

al 2008 al 2009 al 2010 al 2011 al 2012

AO 12220 8 9 10 12 14

D153300 5 5 6 8 11

G512110 25 29 39 46 61

G512119 2 2 2 2 2

G513924 126 140 156 171 189

G523993 510 546 612 688 813

N852000 14 14 16 17 20

N852001 61 63 65 71 77

N852009 205 217 225 236 252

TOTAL 956 1025 1131 1251 1439

Fuente: BBD SRI

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

Actualmente en el Valle de Cumbayá existen diversos lugares que prestan servicios para

mascotas, sin embargo con la información obtenida concluimos que hay 3 centros

caninos que ofrecen servicios y productos en un solo establecimiento, es decir LORD

GUAU, el Campamento Canino y Hospital Veterinario Gerritsen vendrían siendo los

principales competidores para este proyecto.
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2.2.8.3 Oferta competitiva

Nuestros principales competidores en el Valle de Cumbayá son los siguientes:

Hostería y escuela de adiestramiento “lordguau”:

LORDGUAU es una hostería 5 estrellas para perros y el primer centro de servicios para

mascotas. Se encuentra ubicada en la zona de Puembo a 200 metros de la Cruz de

Piedra, entrada principal.

Fue creada el 20 de Agosto de 1997, sus dueños Sr. Gabriel Barragán y el Sr. Tito

Castro, accionistas de AERCAN y el 15 de Octubre del 2011 se inaugura Lord Guau

Cumbayá.

Servicios que ofrece:

 Peluquería

 Veterinaria

 Exposiciones

 Maternidad

 Adopciones

 Adiestramiento

 Crematorio

 Transporte

 Agencia Matrimonial

Campamento canino

El Campamento canino es una escuela de adiestramiento que se creó en el año de 1997

en el mes de noviembre. Se encuentra ubicado en el Valle de Cumbayá a la altura del

parque central.
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Servicios que ofrece:

 Adiestramiento por medio de collares correctivos.

 Asesoría en la compra de cachorros.

 Servicios Veterinarios.

 Guardería.

 Servicio de Peluquería

 Venta de accesorios

 Transporte.

Hospital veterinario gerritsen

El Hospital Veterinario fue creado para atender a perros y gatos. Tienen estándares de

calidad en todos los procesos y mantiene precios de mercado.

Están ubicados en Cumbayá, en la calle 1 y Av. Diego de Robles

Servicios que ofrece:

 Medicina Interna

 Hospitalización.

 Odontología.

 Pediatría

 Quirófano

 Rehabilitación

 Laboratorio

 Trámites de viaje

 Hospedaje canino

 Peluquería

 Pet shop

Competidores que se encuentran aledaños a Cumbayá y/o que prestan un solo servicio:

 San bernardo
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 Comisariato de las mascotas

 Hospedaje canino del valle

 Supermaxi

 Tía

 Entre patas y colas

 Veterinaria snoopy

Para determinar la oferta actual nos basaremos en la oferta de los servicios de

peluquería, guardería y venta de accesorios.

Tabla 37: Competidores en el servicio de peluquería

SERVICIO DE PELUQUERÍA

N° Nombre Promedio de

clientes mensuales

Promedio de

clientes anuales

1 LORD GUAU 89 1068

2 Campamento Canino 72 864

3 Hospital veterinario 62 744

4 San Bernardo 43 516

5 Entre patas y colas 39 468

6 Veterinaria Snoopy 35 420

TOTAL 340 4080

CONSUMO PROMEDIO 57

Fuente: Trabajo de campo de observación y entrevistas

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo
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Tabla 38: Competidores en el servicio de guardería

SERVICIO DE GUARDERÍA

N° Nombre Promedio de

clientes

mensuales

Promedio de

clientes

anuales

1 LORD GUAU 22 264

2 Campamento Canino 17 204

3 Hospital veterinario 18 216

4 Hospedaje canino del valle 21 252

5 Comisariato de las mascotas 15 180

TOTAL 93 1116

CONSUMO PROMEDIO 19

Fuente: Trabajo de campo de observación y entrevistas

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

Tabla 39: Competidores en venta de accesorios caninos

VENTA DE ACCESORIOS

N° Nombre Promedio de

clientes

mensuales

Promedio de

clientes

anuales

1 Campamento Canino 61 732

2 Hospital veterinario 39 468

3 Entre patas y colas 27 324

4 Comisariato de las mascotas 83 996

5 Supermaxi 153 1836

6 TIA 92 1104

7 San Bernardo 28 336

TOTAL 483 5796

CONSUMO PROMEDIO 69

Fuente: Trabajo de campo de observación y entrevistas

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo
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Los datos de las tablas fueron recolectadas mediante trabajos de campo de observación y

entrevistas personales a empleados o dueños de los diferentes establecimientos, sin

embargo, es necesario mencionar que en algunos establecimientos se presentaron

inconvenientes al obtener la información debido que no querían proporcionarnos. Los

datos representan un promedio mensual de clientes de los principales establecimientos

que prestan los servicios de peluquería, guardería y comercialización de accesorios

caninos.

2.2.8.4 Proyección de la oferta

Para la proyección de la oferta, se ha tomado en cuenta la tasa de crecimiento de

establecimientos que prestan servicios para mascotas según datos del SRI desde el año

2008 al 2012. De la información obtenida del SRI, se ha tomado únicamente como

referencia las actividades económicas que se dedican a la prestación de servicios para

mascotas, como se detalla a continuación.

Clasificación Industrial Internacional Uniforme relacionada con servicios para

mascotas

Tabla 40: Clasificación Industrial Internacional Uniforme relacionada con servicios para mascotas

CODIGO

CIIU

ACTIVIDAD ECONÓMICA

N852000 Actividades de atención médica quirúrgica u

odontológica de animales, realizados por instituciones

distintas a los hospitales; establecimientos

agropecuarios, perreras, consultorios y salas de cirugías

privados y en otros lugares.

N852001 Actividades de hospitales veterinarios en los que se

internan a los animales para tratamiento médico,

quirúrgico u odontológico, supervisados directamente

por veterinarios.
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N852009 Otras actividades veterinarias: clínico-patológicas y de

diagnóstico de animales, de los asistentes de veterinaria

u otro personal veterinario auxiliar, y en las que

requiere de uso de ambulancia.

Fuente: Clasificación Industrial Internacional Uniforme – CIIU

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

Datos históricos de la oferta de servicios para mascotas en Cumbayá

Tabla 41: Datos Históricos de la oferta de servicios para mascotas en Cumbayá

CODIGO

CIIU

CUMBAYA

2008 2009 2010 2011 2012

N852000 1 2 2 2 3

N852001 5 6 7 7 8

N852009 16 18 18 19 21

TOTAL 22 26 27 28 32

Fuente: BBD SRI

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

Oferta servicios para mascotas

Tabla 42: Oferta servicios para mascotas en Cumbayá

PARROQUIA 2008 2009 2010 2011 2012

Cumbayá 22 26 27 28 32

Fuente: BBD SRI

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

De acuerdo a la información proporcionada por el SRI procedemos a calcular la tasa de

crecimiento en base a los datos históricos.

Para poder determinar la tasa de crecimiento utilizaremos la siguiente fórmula:
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Donde:

r = tasa de crecimiento

Nt = cantidad de año final

No = cantidad del año cero

t = número de años

Así obtenemos:

= ඨ
32

22

ఱ

− 1

= 7.78

La Oferta actual del proyecto se calculó en base a la encuesta y para los segmentos de:

 Peluquería

 Guardería

 Accesorios

Por lo tanto se ha tomado en cuenta la tasa de crecimiento poblacional de Cumbayá,

para proyectar la oferta futura en los próximos años.
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Tabla 43: Proyección de la oferta. Servicio de peluquería

SERVICIO DE PELUQUERÍA

Años # Establecimientos Consumo

Promedio

Oferta del

servicio

mensual

Oferta

anual

2012 6 57 340 4080

2013 6 57 397 4764

2014 7 57 454 5448

2015 8 57 511 6132

2016 8 57 568 6816

2017 9 57 625 7500

Fuente: Investigación de campo

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

Tabla 44: Proyección de la oferta. Servicio de guardería

SERVICIO DE GUARDERÍA

Años # Establecimientos Consumo

Promedio

Oferta del

servicio

mensual

Oferta

anual

2012 5 19 93 1116

2013 5 19 112 1344

2014 6 19 131 1572

2015 6 19 150 1800

2016 7 19 169 2028

2017 7 19 188 2256

Fuente: Investigación de campo

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo
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Tabla 45: Proyección de la oferta. Comercialización de accesorios caninos

VENTA DE ACCESORIOS

N° Nombre Promedio de

clientes

mensuales

Promedio de

clientes

anuales

1 Campamento Canino 61 732

2 Hospital veterinario 39 468

3 Entre patas y colas 27 324

4 Comisariato de las mascotas 83 996

5 Supermaxi 153 1836

6 TIA 92 1104

7 San Bernardo 28 336

TOTAL 483 5796

CONSUMO PROMEDIO 69

Fuente: Investigación de campo

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

2.2.9 Determinación de la demanda insatisfecha

Para estimar la demanda insatisfecha de negocios que se dedican a la prestación de

servicios de peluquería, guardería y venta de accesorios caninos se procederá a obtener

la diferencia entre la demanda proyectada y la oferta proyectada.
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Demanda insatisfecha proyectada de peluquería

Tabla 46: Demanda insatisfecha. Servicio de peluquería

SERVICIO DE PELUQUERÍA

Años Demanda Oferta Demanda

Insatisfecha

2013 34981 4764 30217

2014 36541 5448 31093

2015 38167 6132 32035

2016 39865 6816 33049

2017 41639 7500 34139

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

Demanda insatisfecha proyectada de guardería

Tabla 47: Demanda insatisfecha. Servicio de guardería

SERVICIO DE GUARDERÍA

Años Demanda Oferta Demanda

Insatisfecha

2013 7726 1344 6382

2014 8070 1572 6498

2015 8429 1800 6629

2016 8804 2028 6776

2017 9196 2256 6940

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo
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Demanda insatisfecha proyectada de venta de accesorios

Tabla 48: Demanda insatisfecha. Comercialización de accesorios caninos

VENTA DE ACCESORIOS

Años Demanda Oferta Demanda

insatisfecha

2013 32875 6624 26251

2014 34337 7452 26885

2015 35865 8280 27585

2016 37461 9108 28353

2017 39128 9936 29192

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

En conclusión podemos decir que existe una mayor demanda referente a la oferta, es

decir la cantidad de los ofertantes de los servicios no cubre la demanda actual,

permitiendo que la creación del centro canino sea factible considerando que el mercado

objetivo sea progresivo.

2.2.10 Plan de mercadeo

Mercado meta

Para este proyecto se tomará un % de alcance de la demanda insatisfecha, por lo tanto

para el servicio de peluquería en el año 1 será de 151visitas mensuales y 1813 visitas

anuales; en servicio de guardería de 43 mensuales y 511 anuales y para la venta de

accesorios 153 mensuales y 1838 anuales. Detallados en las siguientes tablas:
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Tabla 49: Mercado meta. Servicio de peluquería

SERVICIO DE PELUQUERÍA

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Venta

mensual 151 166 183 201 221

Venta anual

1.813 1.994 2.194 2.413 2.654

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

Tabla 50: Mercado meta. Servicio de guardería

SERVICIO DE GUARDERÍA

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Venta mensual 42 47 52 57 62

Venta anual 511 562 618 680 748

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

Tabla 51: Mercado meta. Comercialización de accesorios

VENTA DE ACCESORIOS CANINOS

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Venta

mensual 153 168 185 204 224

Venta anual 1.838 2.022 2.224 2.446 2.691

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

Del segundo año al quinto año se espera crecer en un 10% cada año.
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2.2.11 Proveedores

El negocio depende de los clientes así como de los proveedores ya que estos son de gran

importancia para el crecimiento del mismo debido que estos proporcionan instrumentos

e insumos para ofrecer un mejor servicio a los clientes.

El principal proveedor para este proyecto es “MASCOTAMODA” ubicado Guipúzcoa

E13-133 y Lugo en el barrio la Floresta. Telf.: 02-6046487, su página web

www.mascotamoda.com, hemos seleccionado a este proveedor debido que ofrece

variedad y calidad en los insumos para el giro del negocio al precio más bajo del resto de

proveedores.

2.2.12 Estrategias del marketing mix

2.2.12.1 Producto

El producto es el bien o servicio que se ofrece o vende a los consumidores. Algunas

estrategias que se pueden plantear relacionadas al producto son:

 Una estrategia que se puede incluir en el producto es darle un valor agregado, es

decir brindar un servicio adicional, por ejemplo una mayor asesoría en la compra

de accesorios y en el servicio de guardería y peluquería incluir el transporte del

perro puerta a puerta.

 Así como ofrecer servicios adicionales gratis como estrategia de marketing,

también podríamos optar por entregar un producto pequeño por la compra de

otro, o entregar artículos publicitarios tales como lapiceros, llaveros o

destapadores con el logo de la empresa, a todos nuestros clientes frecuentes.

2.2.12.2 Precio

El precio es el valor monetario que se asigna a los productos y/o servicios al momento

de ofrecer a los consumidores. Una estrategia que se puede establecer relacionada al

precio es:

 Iniciar con precios por debajo de la competencia para atraer clientela y demostrar

calidad en los servicios y accesorios.
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Para fijar el precio de los servicios y accesorios se tomará en cuenta los resultados de la

encuesta y análisis de costos y gastos que se generen por la producción y

comercialización de los servicios.

El precio que se establecerá para el servicio de peluquería no será fijo, ya que, dependerá

y variará de acuerdo al tamaño de la mascota, al pelaje (pelo duro, rizado, largo y corto)

y según el servicio solicitado por lo que se establecerá precios mínimos y máximos, que

permita obtener un precio promedio de cada servicio.

“Pelo duro: Los perros que tienen este tipo de pelo (a partir de 10 cm) quizás sean de

los más adecuados para tener en un piso, ya que son los que no tiran pelo en ninguna

época del año.

Pelo rizado: Este pelo crece continuamente lo que conlleva a ser cortado a menudo para

que no se estropee y se rompa. El corte del pelo rizado lo hace más fuerte y le da

vitalidad.

Pelo largo: Este tipo de pelo cae durante todo el año pero se acentúa concretamente dos

veces al año, hay que cepillarlo a diario para evitar que se estropee y enreda.

Pelo corto: Este tipo de pelo es quizás el más fácil de mantener, suele considerarse de 1

a 4 cm.”(Mundo Animal)
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Los precios se detallan a continuación:

Tabla 52: Precios del servicio de peluquería

SERVICIO DE PELUQUERÍA

DESCRIPCIÓN PRECIO

MÍNIMO

PRECIO

MÁXIMO

PRECIO

PROMEDIO

Razas pequeñas 12 24 18,00

Razas medianas 25 34 29,50

Razas grandes 35 45 40,00

Fuente: Investigación realizada

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

El precio que se establecerá para el servicio de guardería dependerá de los costos

incurridos para prestar el servicio, así mismo como el costo de los insumos.

Tabla 53: Precios del servicio de guardería

SERVICIO DE GUARDERIA

DESCRIPCION PRECIO

POR DIA

Si lleva comida 25

No lleva comida 27

Fuente: Investigación realizada

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

Por otro lado se determinara el precio de los accesorios obteniendo un margen de

utilidad del 45%.despues de tomar en cuenta los costos incurridos para la

comercialización de los mismos.
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Tabla 54: Precios de comercialización de accesorios

COMERCIALIZACIÓN DE ACCESORIOS

Descripción Precio Venta

Jaulas o Kennels grandes 237,98

Jaulas o Kennels pequeños 158,38

Cepillos 9,58

Cardas 10,72

Rompe nudos 16,03

Jaladores 8,00

Limpiadores de ojos 6,40

Limpiadores de oídos 6,40

Talcos 3,68

Collares grandes 14,38

Collares pequeños 8,00

Collares de ahogo 12,80

Placas 5,60

Sacos grandes 8,00

Sacos pequeños 6,08

Posillo de comida 7,98

Posillo de agua 4,80

Camisetas pequeñas 5,76

Comida Procan cachorro 8,16

Comida Procan cachorro 32,80

Comida Procan adulto 6,32

Comida Procan adulto 26,88

Comida Dog CHOW adulto 41,60

Comida Dog CHOW cachorro 35,20

Comida Ringo 47,84
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Fuente: Investigación realizada

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

2.2.12.3 Plaza (Comercialización)

Consiste en seleccionar el lugar o punto de venta en donde se ofrecerán nuestros

servicios y/o productos a los consumidores, así como en establecer la forma en que serán

trasladados hacia dichos lugares para que los clientes que conforman el mercado al cual

se dirige, lo conozcan y lo consuman. Las estrategias relacionadas a la plaza o

distribución son:

 Ofrecer nuestros productos vía Internet, envío de correos, visitas a domicilio y

mediante mensajes de texto.

 Ubicar el centro canino en un punto de venta que sea exclusivo.

 Crear una página en Facebook o Twitter y tratar de captar seguidores,

contactarnos con ellos, y luego promocionar nuestros servicios o productos.

 Otra estrategia es el llamado de “boca en boca” de clientes que hayan quedado

satisfechos con los servicios y/o productos. Estos comentarios podríamos

publicarlos en folletos, página web, o en cualquier otro medio publicitario.

2.2.12.4 Promoción

Consiste en dar a conocer un servicio o producto a los consumidores, así como estimular

o motivar a su compra. Las estrategias que podemos citar relacionadas a la promoción

son:

 Ofrecer cupones o vales de descuentos en ciertas temporadas.

 Publicar anuncios en Internet.

Comida Ringo 50,40

Variedad de juguetes 4,80

Shampoo 5,60

Shampoo lana blanca 12,00

TOTAL 788,19
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 Organizar eventos o actividades.

 Colocar anuncios publicitarios en vehículos de la empresa

 Crear folletos, catálogos electrónicos, volantes o tarjetas de presentación.
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CAPÍTULO III

ESTUDIO TÉCNICO

Dentro de nuestro Proyecto de Factibilidad se analizará la posibilidad de brindar un

servicio, tomando en cuenta factores como: materias primas, insumos, localización del

proyecto, tamaño del mismo, ingeniería, etc.

Se ha tomado en cuenta la investigación previa que se realizó en el Estudio de Mercado,

ya que ésta ha determinado, en cierto grado, la viabilidad del proyecto.

En este Estudio Técnico se dará a conocer si realmente se cuenta con lo necesario para

la formación de la microempresa, permitiendo tener un panorama mucho más amplio de

la situación en la que se encuentra el proyecto.

3.1 Determinación del tamaño del proyecto

El objetivo consiste en determinar el tamaño que deben tener las instalaciones, así como

la capacidad de los equipos que son necesarios para prestar los servicios de peluquería,

guardería y accesorios caninos.

“La capacidad o tamaño de la unidad productiva es la tasa de producción que puede

obtenerse, a medida en de salida por unidad de tiempo.”(Alvarez, 2004)

3.1.1 Factores condicionantes del tamaño del Proyecto

Existen varios factores que inciden recíprocamente en la determinación del tamaño del

proyecto, tales como: El Mercado, Materias Primas, Equipos, Financiamiento y la

Estructura Organizacional.

El Mercado:

“La demanda es uno de los factores más importantes para condicionar el tamaño del

proyecto. El tamaño propuesto solo puede aceptarse en caso de que la demanda sea

claramente superior a dicho tamaño”. Cuando la demanda es claramente superior al
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propuesto, este debe ser tal que solo pretenda cubrir un bajo porcentaje (no más del

10%).

El proyecto solo cubrirá una pequeña parte de la demanda insatisfecha que se analizó en

el estudio de mercado. Nuestro mercado son las familias del sector de Cumbayá, de

clase social media alta y alta, que posean como mascota un perro.

La demanda insatisfecha en Cumbayá, obtenida en la investigación de mercado para el

2013 calculada en base al consumo promedio por familia, arroja como resultado que el

número de veces que se demandarán para el primero año será de 30217 dispuestas a

utilizar el servicio de peluquería, 6382 para el servicio de guardería y 26251 veces para

los accesorios caninos.

De acuerdo al estudio de mercado realizado podemos observar que la demanda

insatisfecha es relativamente superior al tamaño de la microempresa, ya que existe una

necesidad de servicios caninos.

Capacidad de inversión y financiamiento:

“Si los recursos financieros son insuficientes para atender las necesidades de inversión

de la planta de tamaño mínimo claro que la realización del proyecto es imposible”.

(Álvarez, 2004)

Para abrir el centro canino se necesita capital para cubrir principalmente tres rubros:

 Adecuación de las instalaciones de peluquería, guardería y accesorios.

 Equipamiento de oficina y de estética: materiales, equipos, muebles de oficina.

 Operación: sueldos, servicios básicos, entre otros.

El proyecto está sujeto a la capacidad de inversión de cada socio, ya que cada uno tiene

una disponibilidad aproximadamente de dólares, el cual puede incrementarse por la

disponibilidad de financiamiento en el Banco del Pichincha.
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A continuación se detalla la estructura de financiamiento del proyecto:

Estructura del financiamiento:

Tabla 55: Estructura de financiamiento

DESCRIPCIÓN VALOR % DE

PARTICIPACIÓN

Recursos propios 32306,79 76%

Financiamiento 10000,00 24%

Total 43666,79 100%

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

Recursos propios.

Tabla 56: Porcentaje de participación de cada socio

DESCRIPCIÓN VALOR % DE

PARTICIPACIÓN

Aporte socio/a 1 10.800,00 33%

Aporte socio/a 2 10.700,00 33%

Aporte socio/a 3 10.806,79 33%

Total 32.306,79 100,00%

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

Los recursos financieros son un medio que limita el tamaño del proyecto, pues depende

de la capacidad de inversión con recursos propios y el financiamiento de una institución

financiera mediante un crédito, considerando que se requiere obtener rentabilidad y al

mismo tiempo cubrir una obligación crediticia.

“El tamaño del proyecto debe ser aquel que pueda financiarse fácilmente y que en lo

posible presente menores costos financieros. La disponibilidad de recursos financieros
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que el proyecto requiere para inversiones fijas, diferidas y/o capital de trabajo es una

condicionante que determina la cantidad a producir” (Padilla, 2006)

Recurso Humano

Para que la microempresa pueda cumplir con los requerimientos y expectativas de los

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

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

Debido al auge que han tenido, microempresas de servicios para mascotas, la oferta de

profesionales se ha incrementado relativamente.

Para asegurar la calidad y la personalización del servicio, nuestro personal deberá contar

con las siguientes características:

 Experiencia en cuidado y estética de animales,

 actitud con servicio al cliente,

 pro actividad.

Equipos y materias primas

“El abastecimiento suficiente en cantidad y calidad de las materias primas es un aspecto

vital en el desarrollo de un proyecto” (MENESES, 2004)

Las condiciones de abastecimiento de los proveedores son favorables para la empresa,

ya que son personas conocidas que proveerán de los requerimientos necesarios, tanto en

insumos, materiales y equipos, entre éstos se pueden citar:

 Descuentos por compras al mayor.

 Descuentos por compras al contado.

 Crédito a 60 sin intereses.
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3.1.2 Capacidad de prestación del servicio

“La capacidad o tamaño de la unidad productiva es la tasa de producción que puede

obtenerse, medida en unidades de salida por unidad de tiempo.”

El proyecto cubrirá inicialmente una parte de la capacidad instalada y se incrementará a

medida que aumente la demanda, recursos, y rentabilidad, es decir que el porcentaje de

participación que la microempresa cubrirá será del 8% en base a la demanda

insatisfecha.

Capacidad instalada

“Corresponde al nivel máximo de producción o prestación de servicios que los

trabajadores con la maquinaria, equipos e infraestructura disponible pueden generar

permanentemente.”(Marcial C. P., 2006)

Para este proyecto emplearemos:

Peluquería:

Grooming completo:

Tabla 57: Capacidad instalada del servicio de peluquería

SERVICIO DE PELUQUERÍA

TIEMPO

DE

TRABAJO

# de

trabajadores

Tiempo

promedio

de

atención

por

mascota

Mascotas

atendidas

al día

Mascotas

atendidas a la

semana

Mascotas

atendidas

al mes

8 horas 2 1 hora 1/2 10 60 240

Fuente: Investigación realizada

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo
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Debido a que no todos los perros poseen un tipo de pelaje similar, se toma en

consideración un tiempo promedio de 1 hora y 30 minutos, en consecuencia con 2

trabajadores, podríamos atender aproximadamente 10 perros al día.

Guardería:

Para este servicio la capacidad instalada y real, dependerá directamente del número de

jaulas que se posea, ya que cada Jaula solo puede contener un perro a la vez, y el tiempo

de uso está determinado según los requerimientos del cliente.

En total se cuenta con una capacidad máxima de 17 jaulas, distribuidos de la siguiente

manera:

Tabla 58: Capacidad instalada del servicio de guardería

SERVICIO DE GUARDERÍA

# Jaulas

pequeñas

# Jaulas

Medianas

# Jaulas

Grandes

6 6 5

Fuente: Investigación realizada

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

Comercialización de accesorios:

Cabe señalar que la venta de Accesorios forma parte complementaria de los servicios de

guardería y peluquería canina.

Capacidad real, “Es él porcentaje de la capacitad instalada que en promedio se está

utilizando, teniendo en cuenta las contingencias de producción y ventas, durante un

tiempo determinado”
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Tabla 59: Capacidad real del servicio de peluquería

SERVICIO DE PELUQUERÍA

TIEMPO

DE

TRABAJO

# de

trabajadores

Tiempo

promedio

de atención

por

mascota

Mascotas

atendidas al

día

Mascotas

atendidas a

la semana

Mascotas

atendidas

al mes

8 horas 2 2 horas 32

minutos

6 38 151

Fuente: Investigación realizada

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

Como esta descrito, el tiempo está directamente relacionado al tipo de pelaje que posee

el perro.

Para saber que tan eficiente es la microempresa, tomamos en cuenta la siguiente

fórmula:

݂݅ܧ ܿ݅ ݁݊ ܿ݅ :ܽ
ܵܽ ݁ݎ�݈ܽ݀݅ ܽ �݈

ܥ ܽܽ ܿ݅݀ܽ݀ �݂݁݁ ܽݒ݅ܿݐ

Servicio de peluquería:

݂݅ܧ ܿ݅ ݁݊ ܿ݅ :ܽ
38

60
= 0,58

Aplicando la formula, obtenemos el 65% de Eficiencia, lo que quiere decir que solo este

porcentaje es utilizado del total de nuestra capacidad instalada.
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Servicio de guardería:

La capacidad real, para el servicio de guardería, es directamente proporcional al número

de jaulas que posee la microempresa.

Comercialización de accesorios:

Para la venta de accesorios, la capacidad real dependerá del inventario que se posea para

satisfacer los requerimientos del cliente. Como ya se indicó anteriormente, este

segmento se considera complementario a los servicios de peluquería y guardería.

3.1.3 Tamaño óptimo del proyecto

El tamaño del proyecto está condicionado por el nivel de inversiones y costos que se

generan, y por lo tanto la necesidad de los recursos para su implementación.

Para el presente proyecto se ha determinado cubrir el 8% de la demanda insatisfecha,

para lo que se contará con 2 Asistentes, que trabajaran de lunes a sábado.

Capacidad inicial del proyecto.

Tabla 60: Capacidad inicial del servicio de peluquería

SERVICIO DE PELUQUERÍA

Tiempo

de

Trabajo

# de

Trabajadores

Tiempo

promedio

de

Atención

por

mascota

Mascotas

Atendidas

al Día

Mascotas

Atendidas

a la

Semana

Mascotas

Atendidas

al Mes

Mascotas

Atendidas

al Año

8 horas 2 2 horas 32

minutos

6 38 151 1813

Fuente: Investigación realizada

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

El objetivo del presente proyecto es alcanzar alrededor de un crecimiento del 10% en el

número de atenciones anuales.
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Capacidad real proyectada

Tabla 61: Capacidad real proyectada del servicio de peluquería

SERVICIO DE PELUQUERÍA

Año Atenciones

Mensuales

Atenciones

Anuales

% de

Participación

2013 151 1813 8%

2014 166 1994 9%

2015 183 2194 10%

2016 201 2413 11%

2017 221 2654 12%

Fuente: Investigación realizada

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

Para el servicio de guardería se aumentará la cantidad de jaulas a 2 por año.

Tabla 62: Capacidad real proyectada del servicio de guardería

SERVICIO DE GUARDERÍA

Año Atenciones

Mensuales

Atenciones

Anuales

% de

Participación

2013 43 511 8%

2014 47 562 9%

2015 52 618 10%

2016 57 680 11%

2017 63 748 12%

Fuente: Investigación realizada

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo
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3.2 Localización del proyecto

Es un factor primordial la localización adecuada del negocio ya que de esto depende el

éxito o fracaso de la empresa. Por lo tanto para determinar la ubicación se medirán

algunas variables.

3.2.1 Macro localización

Por medio de un análisis inicial se ha hecho una previa selección de la macro

localización lo cual ayuda a descartar varias alternativas que no cumplan con los

requerimientos del proyecto.

3.2.1.1 Factores de la macro localización

Los factores a considerar son:

Cercanía y disponibilidad del mercado

Debido a que la microempresa se dedica a prestar servicios, la cercanía con el cliente es

fundamental, es importante tener en cuenta que el mercado potencial son las familias

que viven en Cumbayá, de clase media alta y alta, que poseen por mascota un perro.

Disponibilidad de servicios básicos

Es primordial el recurso de servicios básicos, ya que se requiere de agua potable,

energía eléctrica, y teléfono, por lo que sin estos, sería imposible ofrecer los servicios

de peluquería, guardería y venta de accesorios caninos.

Mano de obra

Para este factor es importante encontrar mano de obra especializada, para ser

competitivos al momento de prestar el servicio.

Proveedores

La Microempresa está dedicada a prestar servicios de peluquería, guardería y venta de

accesorios, por ende no se requerirá de materia prima ni de ningún insumo perecible,

por lo que concluimos que no será necesario tener cerca a los proveedores para el
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abastecimiento de los insumos. Los proveedores pueden estar ubicados en diversas

partes de la ciudad.

Disponibilidad de costos y terrenos

El proyecto se localizará en un sector donde haya terrenos de acuerdo a los costos y

necesidades de la empresa, ya que en un largo plazo se puede pensar la posibilidad de

aumentar el espacio físico para abastecer un porcentaje mayor en el mercado, sin

embargo, al momento no se contemplará la idea de comprar un terreno, por lo que se

arrendará las instalaciones logrando así una inversión menor.

Mr., Dogg estará ubicado al nororiente de la ciudad de Quito en el Valle de Cumbayá.

Valle de Cumbayá

Se ha elegido el Valle de Cumbayá para la macro localización, debido a la cantidad de

demanda insatisfecha, y por la poca presencia de competidores en este sector.

Las familias que requieren de estos servicios no están satisfechas al 100%, por lo que

buscan nuevas alternativas o empresas que ofrezcan un servicio de calidad
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Imagen N° 7: Macro localización

Fuente: https://maps.google.com.ec/maps?hl=es&tab=wl

3.2.2 Micro localización

Determinada la macro localización óptima para el proyecto, procedemos a realizar un

microanálisis, para establecer el sitio adecuado, dentro de la zona seleccionada, es decir

Cumbayá.

3.2.2.1 Factores de la micro localización

Mercado

Debido a que el proyecto se trata acerca de una microempresa que brinda servicios de

peluquería, guardería y accesorios caninos, necesita estar cerca del mercado objetivo, ya

que está orientado a familias de ingresos altos y medio altos que poseen por mascota un

perro.



112

Vías de acceso y medios de transporte

El lugar en el cual debe estar ubicada la microempresa, deberá contar y tener vías de

acceso que estén en bunas condiciones, así como estar cerca de paradas de autobús.

Recolección de basura

Este es un factor primordial para determinar el lugar óptimo del proyecto, ya que por los

servicios que ofrece la empresa, se producirán desechos orgánicos de animal, es decir

pelo cortado y excrementos de animales por lo que es necesaria una recolección

adecuada de basura.

Servicios básicos

Para poder brindar los servicios de peluquería, guardería y venta de accesorios caninos,

necesariamente debemos contar el servicio de luz eléctrica, agua potable, teléfono, por lo

que el proyecto debe ubicarse en un lugar donde no exista la carencia de ninguno de

estos servicios.

Arriendo

Como se lo menciono anteriormente, para obtener mayor rentabilidad y un menor costo

en la inversión, se ha decidido buscar un local que tenga alrededor de 250 m2 a 300 m2

de construcción, y que brinde la posibilidad de adaptar y readecuar las instalaciones para

ejecutar el proyecto.

El costo del arriendo de un local de estas características, se encuentran en el rango de

$700 a $1200 USD.

3.2.2.2 Selección óptima de la alternativa de micro localización

Las alternativas de localización dentro del Valle de Cumbayá tenemos:

 San Juan de Cumbayá

 La Primavera
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Para seleccionar el lugar óptimo para la microempresa, usaremos el método de

valoración y ponderación.

Tabla 63: Selección de micro localización del proyecto

SELECCIÓN DE MICRO LOCALIZACIÓN

Factor de

Localización

Ponderación San Juan de Cumbayá La Primavera

Calificación Calif.pond. Calificación Calif.pond.

Mercado 0,35 6 2,1 9 3,15

Vías de Acceso

y Transporte

0,15 7 1,05 10 1,5

Recolección de

Basura

0,1 10 1 10 1

Servicios

Básicos

0,16 10 1,6 10 1,6

Arriendo 0,2 9 1,8 7 1,4

TOTAL 7,55 8,65

Fuente: Investigación realizada

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

El sector más óptimo de localización es La Primavera, ya que es un lugar donde está

concentrada gran cantidad de residencias y centros comerciales, posee varias vías de

fácil acceso y avenidas principales que cuentan con varias líneas de transporte público,

además cuenta con todos los servicios básicos y una recolección de basura adecuada.
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3.2.2.3 Plano de la micro localización

Imagen N° 8: Micro localización

Fuente: https://maps.google.com.ec/

3.2.3 Ingeniería del proyecto

3.2.3.1 Descripción del servicio de peluquería

El cuidado canino posee diferentes técnicas, tanto en: Cepillado y Peinado,

Desenredado, Baño, Secado, Jalado, Rasurado y del Control de la Muda del pelo.

Si bien algunas de ellas son comunes para todas las razas de perros otras serán muy

específicas dependiendo del tipo de pelo que posea cada perro.
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Cepillado y peinado

El cepillado frecuente ayuda a conservar la salud de la piel y el pelaje de la mascota, ya

que un perro de pelo largo sin el adecuado cepillado podrá tener parásitos, materia

orgánica y suciedad en su pelo.

Cuando el pelo se encuentra muy enredado, lo mejor es remover este pelaje por medio

de una rasuradora, ya que el cepillado no ayudaría a desenredar el pelo.

Procedimiento:

“Empuje con una mano el pelo en sentido contrario a su crecimiento para separarlo, y

sosténgalo con esa mano, con la otra cepille separando perfectamente el pelo cepillado

del no cepillado que sostenemos con la mano. Esto lo debe hacer en todo el cuerpo de su

ejemplar; para cepillar las manos y las patas, jálelas gentilmente hacia usted y cepille.

Para cepillar el pecho, suba la cabeza del perro sin hacer mucha presión para sostenerla

y cepille.”(Portal Canofilo Mexicano, 2008)

Imágenes Nº 9 y 10

Técnica de Cepillado y Peinado

Fuente: http://www.adiestradorcanino.com

Este proceso dura entre unos 5 a 10 o más minutos aproximadamente, esto depende del

tipo de pelaje del perro.
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Desenredo

En este proceso se puede usar algún acondicionador sobre el nudo, pasar la carda o el

cepillo para desenredar un poco y después con los dedos ir tratando de dividir el nudo en

otros más pequeños y más fáciles de deshacer.

Imagen Nº 11: Técnica de desenredo

Fuente:http://amoraanimales.blogspot.com

Se considera como tiempo adecuado para desenredar máximo 35 minutos, dependiendo

del largo del pelaje del perro. Si no se logra desenredar el pelaje, lo mejor será recurrir al

rasurado.

Baño

Antes de bañar a un perro, se debe tomar en cuenta la textura del pelaje, las actividades

que realiza, el color del pelo, la temperatura de la zona donde vive este y los productos

que se utilizará para el baño.

Antes de realizar el baño, habrá que hacer preparativos:

 Seleccionar el shampoo o shampoos adecuados y dilúyalos con agua de acuerdo

con el instructivo.

 Organizar cerca de la bañera los productos que utilizará durante el baño.

 Revisar que la superficie de la tina no sea resbalosa

 Tener cerca de la tina las toallas necesarias.

 Preparar la temperatura del agua, siempre use agua tibia y de preferencia que la

instalación le permita la salida del agua a una buena presión.
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Imagen Nº 12: Técnica de baño

Fuente: http:photo_7712390_el-perro-pura-raza-akita-inu-en-bano-de-limpieza.html

Inicie el baño lavando la cabeza del perro, se seca la cabeza y se procede a lavar el

cuerpo. Hay que mojar muy bien al perro para que el shampoo penetre fácilmente,

masaje el pelaje con los dedos hasta alcanzar la piel.

Posteriormente se enjuaga el cuerpo del perro eliminando todo el jabón para evitar

resequedad en el pelaje e irritación de la piel.

Si es necesario se aplica acondicionador en todo el cuerpo de acuerdo al tipo de pelaje,

esto permitirá un cepillado más sencillo. Se realiza el enjuague de todos los productos

usados en el baño. Y por último se envuelve al perro en una toalla retirando el exceso de

agua y se procede a secarlo. Este proceso dura entre 20 o 30 min.

Secado

Es importante secarlo en forma rápida para evitar que el pelo se seque en forma natural

pues este se riza y es más difícil de preparar un adecuado corte de pelo.

Se utiliza una secadora manual, cerciorándose de que el perro no se acalore, mantener la

secadora a una distancia de 15 cm. aproximadamente y en dirección de cómo se desea el

acabado final del peinado. El tiempo del secado puede tomar alrededor de 5 a 20

minutos, dependiendo del pelaje.
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Imagen Nº 13 y 14: Técnica de secado

Fuente: http://www.tiendanimal.es/

Rasurado

Para rasurar siempre sostenga la rasuradora en forma recta hacia la sección de pelo a

rasurar y en dirección del crecimiento del pelo, salvo que el procedimiento del corte sea

lo contrario.

Es importante seguir estos consejos para evitar accidentes:

 Evite cortar las zonas de piel sensible con navajas que corten muy al ras.

 No haga cortes sobre zonas de piel sucias.

 Asegúrese de que sus navajas estén en perfectas condiciones.

 Siempre use navajas limpias.

 No utilice navajas sin filo o a las que les falte algún diente.

 Se recomienda usar navajas #10 ó #15 para cachorros y perros que no sean

rasurados regularmente o que tengan piel sensible,

 Las navajas #30 o mayores normalmente solo se usan para cortes de exposición.

 Después del rasurado ponga algún gel o loción para evitar la irritación y la

comezón.
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Imagen Nº 15: Técnica de rasurado

Fuente: http://clinicaveterinariatamara.blogspot.com

Para esta actividad se toma en cuenta un tiempo aproximado de 10 minutos.

Jalado o Trimming

Algunos perros tienen diferente pelaje en comparación con otros perros de la misma

raza, es importante saber si el perro es de una raza de pelo duro o de alambre ya que

estos necesitan de un arreglo especial llamado “jalado” o trimming en inglés.

Generalmente este tipo de arreglo se los hace a los schnauzer.

“El jalado ayuda a tener la textura y el color adecuados de una raza de pelo duro. Si este

pelo esta duro será repelente al agua y al polvo y no se enredará fácilmente, tendrá una

caída recta hasta que tenga un largo determinado, a partir de este momento comenzará a

esponjarse y a rizarse.”

La duración de este procedimiento es entre los 10 a 15 minutos aproximadamente.

Imagen Nº 16 y 17: Técnica de jalado

Fuente: http:www.perrosdemexico.com.mx
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Control de la muda

“Muchas razas de perros tienen doble pelaje consistente en una capa externa de

protección y otra interna o subcapa de pelo corto que generalmente es lanoso o

algodonoso y que realmente es el que más se cae en el momento de la muda del pelo.”

La caída de pelo en los perros es normal y no se puede interrumpir, pero si controlarla, el

baño frecuente y el cepillado apropiado de acuerdo a la raza del perro es la solución.

El cambio de esta muda de pelo depende de diferentes factores:

 La raza del perro.- Mucha gente piensa que por el hecho de tener un perro de

pelo corto, este no va caer y por ende no se le cepilla, resultando en que en los

lugares donde acostumbra estar este perro se encontrarán llenos de pelo de muda.

Por otra parte razas como los poodles y algunos terriers no se les cae el pelo, el

poco que se desprende queda atrapado en el resto del pelaje; esto también nos

obliga a cepillar para que la capa no se enrede con el pelo muerto.

 La genética.- La línea de sangre o genética de donde venga el perro, ya que la

mayoría de los perros de doble pelaje pierden la capa interna dos veces por año

mientras que la externa solamente una vez anualmente. Existen excepciones a

esta regla pues hay perros que parecen cambiar de pelo durante todo el año a

diferencia de otros que lo hacen solo un par de meses. Esto definitivamente se

debe a cuestiones genéticas y climáticas.

 El clima y Las hormonas.- Las hormonas circulantes en los perros y

especialmente en las hembras provocan el cambio del pelo pues aumenta por

cambios en la cantidad de horas luz y la temperatura. Las hembras en celo

pierden pelo; así como los perros que viven en el exterior desarrollan un pelaje

de invierno más pesado y que pierden en la primavera. A diferencia de otros que

vivan dentro de la casa cuya capa será más ligera.

 La alimentación.- También la caída de pelo puede tener causas alimenticias y de

salud. Los alimentos caninos disponibles en el mercado pueden ser muy útiles,

ya que algunos productos y/o aditivos desarrollan un mejor pelaje.
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3.2.3.2 Descripción del servicio de guardería

En nuestra guardería los perros recibirán todos los cuidados necesarios durante la

ausencia de sus dueños, desde alimentación hasta higiene, pasando por la administración

de medicamentos, en caso de que el perro lo necesite.

Algunas guarderías caninas permiten el hospedaje de cualquier tipo de perro, con o sin

pedigree, mientras que otros propietarios exigen ciertas características para que un perro

pueda ingresar en su residencia. Independientemente de la raza del perro, lo común es

exigir unas mínimas condiciones sanitarias a la hora de albergar al can en la guardería,

ya que de lo contrario, estos lugares serían un foco de infecciones para el resto de perros

que allí se encontraran. Por ello, se debe exigir al candidato al ingresar en la guardería

que cumpla las pautas reglamentarias de vacunación, desparasitación interna y externa y

que se encuentre en buenas condiciones higiénicas.

Además, en estos lugares se cuida especialmente el aseo y desinfección regular de las

instalaciones y algunos aspectos fundamentales para evitar causar problemas a los

animales. Uno de estos aspectos es la construcción adecuada de las instalaciones con el

fin de obtener una buena ventilación y un buen intercambio de aire.

Para esto los Resid-dogs1 que son módulos de naves prefabricados ampliables,

fabricados con estructura metálica galvanizada. Cubierta a dos aguas, con cumbrera

móvil para facilitar la ventilación en el interior de la nave. Diseñada para un fácil y

rápido montaje.
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Imagen Nº 18: Jaulas caninas

Fuente: http: www.monterojo.org/servicios.htm

La cubierta puede ser opcionalmente, de chapa lacada o de panel sandwich (chapa-

poliuretano-chapa), proporcionándole de esta forma un eficaz aislamiento.

La guardería canina será especialmente para que los dueños de los perros se sientan

tranquilos durante sus viajes o compromisos; los perros que se hospeden en la guardería

estarán en un lugar bonito y agradable, donde podrán correr y jugar durante el tiempo

que permanezcan en nuestras instalaciones con un ambiente único y acogedor

instalaciones. A cada perro se le dará trato individualizado y de calidad.

3.2.3.3 Descripción de la comercialización de accesorios caninos

En la tienda para perros se podrá encontrar accesorios como collares, ropa, productos de

belleza para los perros, etc. de manera que usted pueda dar el mejor y más completo

cuidado a su perro. Comprando personalmente o realizando sus compras on-line de una

forma rápida y segura. El objetivo del proyecto es ser el enlace entre las necesidades de

las mascotas con la tienda. Es por esto que ofreceremos productos de la más alta calidad.

3.2.3.4 Diagrama de flujo del proceso productivo

A continuación, se describirá cada proceso mediante un diagrama de flujo.
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Tabla 64: Flujo grama del proceso del servicio de peluquería

FLUJOGRAMA DE SERVICIO DE PELUQUERIA

PASO

N#

TIEMPO MAQUINARIA SIMBOLO DESCRIPCION

1 5 Equipo de

computación

Registro del cliente

2 2 Manual Llevar al área de peluquería

3 12 Manual Inspección

4 2 Manual Llevar al perro al área de

baño

5 50 Manual -

secadora

Baño y secado del perro

6 30 Manual Rasurado del pelaje del

perro

7 25 Manual Jalado o trimming

8 15 Manual Control de muda

9 5 Manual Llevar a sala de Juegos

10 5 Equipo de

computación

Facturación y cobro del

servicio

Fuente: Investigación realizada

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo
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RECEPCION ASISTENTE ESTILISTA

INSPECCIÓN

INICIO

REGISTRO

DE DATOS

LLEVAR AL AREA

DE PELUQUERÍA

AREA DE BAÑO

BAÑO

SECADO

RASURADO

JALADO

CONTROL

DE MUDA

SALA DE

JUEGOS

FACTURACIÓN

FIN
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Tabla 65: Flujo grama del proceso del servicio de guardería

FLUJOGRAMA DE SERVICIO DE GUARDERÍA

PASO

N#

TIEMPO MAQUINARIA SIMBOLO DESCRIPCION

1 5 Equipo de

computación

Registro del cliente

2 10 Manual Inspección

3 2 Manual Llevar al área de guardería

4 10 Manual Alimentación o área de

juegos

5 30 Manual Llevar al área de juegos

6 De

acuerdo

al tiempo

Manual Llevar al área de guardería

7 3 Manual Recepción del perro por el

dueño

8 5 Equipo de

computación

Facturación y cobro del

servicio

Fuente: Investigación realizada

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo
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RECEPCION ASISTENTE 1 ASISTENTE 2

INICIO

REGISTRO

DE DATOS

LLEVAR AL AREA

DE GUARDERÍA

FACTURACIÓN

FIN

INSPECCIÓN

LLEVAR AL AREA

DE JUEGOS

ALIMENTO

SI

NO

LLEVAR AL AREA

DE GUARDERÍA

RECEPCIÓN

DEL PERRO



127

Tabla 66: Flujo grama del proceso de comercialización de accesorios

FLUJOGRAMA DE COMERCIALIZACIÓN DE ACCESORIOS

PASO

N#

TIEMPO MAQUINARIA SIMBOLO DESCRIPCION

1 2 Manual Se dirige el cliente a la

tienda

2 5 Manual Presentación de productos y

ofertas

3 5 Manual Asesoramiento

personalizado

4 5 Manual Vendedor concluye la venta

5 2 Manual Vendedor lleva la

mercadería a caja

6 5 Equipo de

computación

Se factura y se cobra la venta

de la mercadería

Fuente: Investigación realizada

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo
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RECEPCION ASISTENTE 1

INICIO

DIRIGE EL CLIENTE

A LA TIENDA

FACTURACIÓN

FIN

PRESENTACION

DE PRODUCTOS Y

OFERTAS

CIERRE DE

LA VENTA

ASESORAMIENTO

SEGÚN LA RAZA

DEL PERRO

LLEVAR ARTICULOS

A LA CAJA
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3.2.5 Distribución de la planta

“Una buena distribución de la planta es la que proporciona condiciones de trabajo

aceptables y permite la operación más económica, a la vez que mantiene las condiciones

óptimas de seguridad y bienestar para los trabajadores”. (URBINA)

La planta se ha diseñado para aprovechar todo el espacio disponible al máximo,

determinando así, las adecuaciones necesarias para prestar los servicios de peluquería,

guardería y comercialización de accesorios donde permitan que los materiales, equipos,

insumos, las personas y en nuestro caso las mascotas se encuentres seguros y bien

establecidos.

Sala de espera

El área de la sala de espera será diseñado y decorado con cuadros relacionados a

mascotas, se dispondrá de revistas de distintos temas, de un televisor para distracción de

los clientes y además se colocará catálogos con modelos de los distintos cortes de pelo

para cada tipo de raza y un buzón de comentarios en cuanto a la calidad, costo y

servicios.

Área de peluquería

Esta área será el lugar donde se realice el corte de pelo, limpieza y arreglo de los perros;

es decir donde se hará el corte y cepillado. El área de peluquería tendrá el espacio

necesario para realizar el trabajo con eficacia y garantizar la calidad del servicio

tomando en cuenta que se atenderá perros de distintos tamaños y razas.

Área de baño y secado

El área de baño y secado será un lugar amplio, con las adecuaciones suficientes donde se

realizará el baño y secado de los perros.
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Área de guardería (hospedaje canino)

El área de guardería canina será un lugar suficientemente amplio y distribuido para cada

perro en donde puedan sentirse cómodos. Además tendrá ventilación abierta para evitar

cualquier tipo de mal olor.

Área de comercialización de accesorios caninos y recepción

Esta área estará distribuida en 2 partes una será para venta de accesorios caninos en

donde los clientes podrán observar cada uno de los productos a ofrecer y la otra parte

será destinada para atención a los clientes, en donde podrán solicitar la información

sobre los distintos servicios, la recepcionista será quien se encargue de entregar los

turnos, registro de los perros.

Sala de juegos

Está área será destinada para la distracción y recreación de los perros.

Servicios higiénicos

Es necesario tener dos servicios higiénicos, el uno que servirá para los clientes y el otro

para el uso del personal del centro canino.

Bodega

El área de la bodega será usada para manejo de inventarios de los insumos y mercadería

para la comercialización de accesorios.

Gráfico de plano

En el siguiente cuadro se tiene las áreas requeridas; sin embargo, las mismas pueden

cambiar de acuerdo al local que se arrendará y las modificaciones que se haga en el

mismo, con el fin de aprovechar al máximo el espacio disponible.
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Gráfico 34: Plano del local

Elaborado por: Arquitecto Pablo Vásquez
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3.2.6 Requerimientos de activos fijos

3.2.6.1 Equipo de oficina:

Estos equipos serán colocados en la sala de espera, para mejor confort de nuestros

clientes.

Tabla 67: Equipo de oficina

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO

UNITARIO

VALOR

TOTAL

Teléfonos 2 40,00 80,00

TOTAL 80,00

Fuente: Investigación realizada

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

3.2.6.2 Equipos de computación:

Estos equipos de computación son requeridos para la labor diaria del negocio.

Tabla 68: Equipo de computación

EQUIPOS DE COMPUTACION

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO

UNITARIO

VALOR

TOTAL

Computador 2 700 1400

Impresora 1 120 120

Impresora facturadora 1 150 150

TOTAL 1670

Fuente: Investigación realizada

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo
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3.2.6.3 Vehículo

Como se dijo anteriormente, se ofrecerá el servicio de transporte al cliente si lo desea se

le retirara a la mascota desde su casa para llevarlo al centro canino y luego se la retorna

a la misma, cobrándole un valor adicional al servicio requerido.

Se adquirirá una Chevrolet LUV D Max del año 2011, esta se adecuará para transportar

a las mascotas, y se le colocará publicidad de nuestro centro canino.

Tabla 69: Vehículo

VEHÍCULO

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO

UNITARIO

COSTO

TOTAL

Cinascar Zxauto

Admiral

1 17.299,00 17.299,00

TOTAL 17.299,00 17.299,00

Fuente: Investigación realizada

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

El costo de la camioneta incluye los arreglos y la publicidad ya que vienen a formar

parte del activo fijo que es el vehículo.

3.2.6.4 Muebles y enseres:

Tabla 70: Muebles y enseres

MUEBLES Y ENSERES

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO

UNITARIO

VALOR

TOTAL

Escritorio para administración 3 200,00 600,00

Silla para administración 3 60,00 180,00

Mesa central 1 50,00 50,00

Estantería de 5 niveles 1 120,00 120,00
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Televisor de 21'' 1 500,00 500,00

Sala de espera 1 350,00 350,00

Mini Componente 1 350,00 350,00

TOTAL 2150,00

Fuente: Investigación realizada

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

3.2.6.5 Muebles y enseres de estética

Tabla 71: Muebles y Enseres de Estética

MUEBLES Y ENSERES DE ESTÉTICA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

ANUAL

COSTO

UNITARIO

COSTO

ANUAL

Bañeras 2 1100,00 2200,00

Calefón 1 360,00 360,00

Cilindro de Gas 2 50,00 100,00

Mesa de Peluquería mediana 1 91,00 91,00

Mesa de Peluquería grande 1 370,00 370,00

Total 1971,00 3121,00

Fuente: Investigación realizada

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo
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3.2.6.6 Equipo de estética

Tabla 72: Equipo de estética

EQUIPO DE ESTÉTICA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

ANUAL

COSTO

UNITARIO

COSTO

ANUAL

Rasuradoras 1 194,48 194,48

Secadoras Manuales 2 40,91 81,82

Jaulas o Kennels grandes 3 139,99 419,97

Jaulas o Kennels pequeños 3 98,99 296,97

TOTAL 993,24

Fuente: Investigación realizada

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

3.2.6.7 Equipo de guardería

Tabla 73: Equipo de guardería

EQUIPO DE GUARDERÍA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

ANUAL

COSTO

UNITARIO

COSTO

ANUAL

Jaulas o kennels grandes 3 139,99 419,97

Jaulas o kennels pequeños 3 98,99 296,97

TOTAL 716,94

Fuente: Investigación realizada

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo
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3.2.7 Requerimiento de insumos

Servicio de peluquería

 Tijeras

Existe dos variedades de tijeras básicas que son determinadas por el pelaje del

perro, deben tener filo para cuando se proceda a realizar el corte de pelo

exista dificultad con el mismo.

Imagen N° 19: Tijera recta

Fuente: www.perrosdemexico.com.mx

Existen otra variedad de tijeras que existen para degrafilar el pelaje que están

formadas una parte por un peine que tiene 30 dientes y la otra parte afilada

como una tijera común, esto sirve para quitar el volumen del animal

Imagen N° 20: Tijera dentada

Fuente: www.perrosdemexico.com.mx

Imagen N° 21: Tijera punta redonda

Fuente: www.perrosdemexico.com.mx
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Son tijeras que sirven para realizar cortes y no causar heridas al ejemplar sus

dimensiones son pequeñas para cortes específicos como dentro de las orejas o partes

muy delicadas.

 Corta Uñas

Existen 2 variedades de cortaúñas de guillotina o de pinza, los de guillotina

pueden ser de dos tamaños dependiendo del uso, en estos se introduce la uña

del perro por dentro del orificio y al momento de presionar se realizar un

corte de la uña y esto crea una ilusión de guillotina antigua.

Imagen N° 22 Y 23: Corta Uñas de pinza y guillotina

Fuente: http://www.modacaninayorkshirechihuahuas.com

Por otro lado los de pinza pueden venir en tres tamaños; dependiendo del

tamaño del perro, existen modelos de cortaúñas implantados un dispositivo de

seguridad evitando cualquier tipo de riesgo.

 Rasuradoras

Son herramientas eléctricas o de batería recargable que sirve para recortar el

pelaje de los perros por medio de un movimiento continuo de izquierda a

derecha de navajas o cuchillas intercambiables que se insertan a la maquina

en su base, su uso puede ser general o profesional.

También existen rasuradoras de tamaño pequeño que sirven para recortar el

pelo en zonas delicadas y dificultosas como las secciones de las orejas.
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Imagen N° 24 Y 25: Rasuradoras con cable e inalámbricas

Fuente: www.perrosdemexico.com.mx

Las rasuradoras están constituidas por 2 herramientas que permitirá mayor

desempeño en su trabajo que son:

 Navajas

Existen tres tipos de navajas que son las siguientes:

Navajas para terminado.- Son perfectos para pelajes cortos y largos

Navajas con dientes Estas navajas son utilizadas antes del baño par pelajes

enredados

Navajas tipo “T”.- Son más utilizadas para razas grandes por la cantidad

de pelo es mayor.

Imagen N° 26: Navajas

Fuente: www.perrosdemexico.com.mx
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 Niveles

Los niveles se utilizan para facilitar el corte en cas esto quiere decir que el

corte es uniforme porque cada nivel tiene diferente medida como: 1/16”,

1 1/2”, 1 1/4”, 1/8”, 3 /4”, 1/4” y de 1”.

Se utilizan después del baño a la dirección del crecimiento del pelo

después del baño, secado y verificando que no existan enredos en el

pelaje por lo que se pueden atorar en estos.

Imagen N° 27: Niveles

Fuente: www.perrosdemexico.com.mx

 Secadoras

Estas herramientas nos permiten un secado mas rapido en el pelaje de la mascota

por su presion de aire que puede ser fria o caliente.

Imagen N° 28: Secadora Manual

Fuente: www.perrosdemexico.com.mx
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 Jaulas o kennels:

Los kennels o jaulas sirven generalmente para el traslado del animal de un

lugar a otro o para tenerlo recluido por un tiempo determinado.

Estas jaulas o kennels debe tener una dimensión adecuada para la movilidad

del perro dentro de la misma y tener orificios para que la ventilación sea

fluida permitiendo así que el perro no se asfixie.

También tienen que ser de un material resistente ya que se encuentran en

constante movimiento y así evitar accidentes, sus puertas deben ser de un

material metálico que permitan que el perro no se escape o lastime.

 Cepillos

Se puede definir que existen cuatro variedades de cepillos para perro:

De alfileres: Están diseñados para perros de pelo largo y corto. Su

estructura está definida por alfileres con una punta redondeada, que se

encuentran sobre una almohadilla de goma que puede ser más blanda o

más rígida dependiendo del modelo del cepillo. Se utiliza para pelajes

normales y para pelajes suaves y manejables.

Estos cepillos permiten retirar el pelo muerto y al mismo tiempo su

volumen. Se recomienda tener más de uno, que pueden ser utilizados para

diferentes procesos que son uno para cepillar antes del baño y otro para

cepillar cuando el pelo ya está lavado.
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Imagen N° 29: Cepillo de Alfileres

Fuente: http://spanish.alibaba.com/

De hule: Hay gran variedad y gama de estos cepillos, tiene una utilidad

variable unos permiten recoger el pelo muerto y la suciedad del mismo, al

mismo tiempo ofrece un masaje a la mascota.

Imagen N° 30: Cepillo de hule

Fuente: http://www.tiendacanina.net/

De cerdas: Sus cerdas son elaboradas de diferentes materiales; tienen

diferentes formas en cepillo o compuestas por un guante, permiten recoger

el pelo muerto y la suciedad del mismo. Son adecuados para diferentes

pelajes tanto como cortos o largos.
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Imagen N° 31: Cepillo de cerdas

Fuente: www.perrosdemexico.com.mx

 Cardas

Estas cardas pueden tener 2 tipos de diseños las cuales pueden ser con una

forma curva o recta y sus cerdas pueden ser duras o suaves. Existen ciertos

tamaños que se van diferenciando de acuerdo al tamaño del perro. Tiene

mayor rigidez a diferencia de los cepillos de alfiler, los cuales se utilizan para

cepillar pelajes abundantes e intentar deshacer enredos en el pelaje del

ejemplar.

Imagen N° 32: Cepillo de cardas

Fuente: www.perrosdemexico.com.mx

 Peines

La estructura para peines de perro están compuestos de materiales metálicos,

cubiertos por una capa de acero o cromo, unos existen de diferentes tamaños,

formas y modelos de acuerdo al trabajo que realizan. Existen peines finos

para pelaje delgado o manejable.
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Imagen N° 33: Peine para pelo

Fuente: www.perrosdemexico.com.mx

Existen peines que retiran el exceso de pelo muerto tanto de perros de pelo

corto así como en los de pelo largo. Unos de madera con los dientes muy

espaciados para extender o separar el pelaje desde su base en perros con

pelaje muy largo y/o espeso.

Existen peines que permiten detectar pulgas y huevos de las mismas en

estadios tempranos de desarrollo. Se utilizan después de la aplicación de

sustancias como talcos o shampoos y el cual posee sus dientes muy estrechos.

Imagen N° 34: Peine detector de pulgas

Fuente: www.perrosdemexico.com.mx

 Deslanadores

Son herramientas que permiten retirar el pelo muerto como para desenredar

su pelaje, son muy útiles en la muda se su pelaje.
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Imagen N° 35 Deslanadores

Fuente:www.fynsa.net

 Rompenudos

Hay peines en forma de rastrillos con dientes redondos en la punta, que sirven

para desenredar y deshacer nudos que se encuentran en el pelaje. Existen

también rompe nudos electrónicos estos trabajan por medio de navajas.

Imagen N° 36 : Rompe nudos de Rastrillo Imagen N° 37: Rompe nudos con Navaja

Fuente: www.perrosdemexico.com.mx Fuente: www.perrosdemexico.com.mx

 Jaladores

Son especialmente para perros de pelaje duro, con el cual se realiza un corte a

navaja, que permite un engrosamiento del pelo dependiendo a la separación

de cada uno de sus dientes y el porcentaje de pelo que se estén cortando,

existen diferentes modelos de jaladores.
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Jaladores finos.- Sirven para retirar cantidad excesiva de pelaje, en el área de

la cabeza, orejas.

Imagen N° 38: Jalador fino

Fuente: www.perrosdemexico.com.mx

Jaladores medianos y para trabajo tosco.- Sirven pata retirar cantidad

excesiva de pelaje, el área de cuerpo y patas.

Imagen N° 39: Jalador Mediano y para trabajo tosco

Fuente: www.perrosdemexico.com.mx

 Shampoos y acondicionadores

Los shampoos y acondicionadores antes de su aplicación deben ser

examinados su uso porque tenemos que tener en cuenta cuál será su

aplicación ya que es importante saber si es para piel seca, irritada o grasosa,

estos productos ayudan que el pelaje tengan una mejor estructura suavidad y

olor.

Hay shampoos que tienen emolientes que permiten reparar el pelo quebradizo

y flexible.



146

Existen acondicionadores que permiten resaltar el color del pelaje y dar brillo.

Pero hay animales que no lo requieren ya que tienen un pelaje graso.

Para aplicar shampoos para cachorros estos deberán ser con anterioridad

diluidos por su piel sensible y se debe leer con anticipación sus indicaciones y

descripciones antes de proceder a bañarlos con los mismos.

 Shampoos blanqueadores

Existen shampoos blanqueadores como su nombre lo dice permiten el

blanqueamiento del pelaje del perro y también retiran el amarillamente del

pelaje el cual fue producido por suciedad, Son especialmente para perros

con pelaje de color blanco, plata o dorado claro.

 Shampoos medicados

Son utilizados específicamente cuando existe una resequedad excesiva en

la piel o que le producen picazón al ejemplar, estos permiten contrarrestar

la picazón, hongos y alergias que se dan en la piel.

 Talcos

Estos sirven para desparasitar, dar baños en seco, y dar un mejor aroma en el

pelaje, pueden ser:

 Antipulgas

Fueron diseñados para matar y evitar la proliferación de pulgas a la piel y

pelaje del animal creando una protección prolongada que evita una futura

infección por causa de estos parásitos.

 Para baños en seco

Sirven para bañar al perro sin necesidad de agua, se retira por medio de

cepillos o guantes.
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 Perfume

Sirve para todos los perros y se usa para dar un buen aroma y neutralizar los

malos olores.

 Limpiadores de ojos

Estos productos sirve para retirar el amarillo que se produce debajo de los

ojos del perro por el lagrimeo constantemente, este producto es recomendable

que se aplique debido a que previene posibles enfermedades que se puedan

originar en la vista del perro.

 Limpiadores de oídos

Son productos que facilitan la limpieza del oído del perro, deben ser

aplicados y utilizados por personas que tengan el conocimiento adecuado para

su esto es para prevenir futuras enfermedades en el oído.
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Tabla 74: Insumos de servicio de peluquería

INSUMOS SERVICIO DE PELUQUERÍA

DESCRIPCIÓN U. DE

MEDIDA

CANTIDAD

MENSUAL

CANTIDAD

ANUAL

COSTO

UNITARIO

COSTO

MENSUAL

COSTO ANUAL

Shampoo Galón 2 24 20,00 40,00 480,00

Shampoo lana blanca Galón 1,00 12 22,00 22,00 264,00

Shampoo medicados 240 ml 2 24 6,00 12,00 144,00

Talco 100 gr 1,00 12 3,20 3,20 38,40

Perfume 150 ml 4 48 4,00 16,00 192,00

Limpiadores de ojos 250 ml 2,50 30 4,00 10,00 120,00

Limpiadores de oídos 250 ml 2,50 30 4,00 10,00 120,00

Tijeras de Pelo unidad 0,25 3 8,00 2,00 24,00

Corta Uñas unidad 0,25 3 6,00 1,50 18,00

Navajas unidad 0,25 3 16,05 4,01 48,15

Niveles unidad 0,25 3 16,05 4,01 48,15

Cepillos unidad 0,17 2 5,00 0,83 10,00

Peines unidad 0,17 2 4,50 0,75 9,00

Desenlanadores unidad 0,17 2 7,00 1,17 14,00



149

Rompenudos unidad 0,17 2 10,02 1,67 20,04

Jaladores unidad 0,17 2 5,00 0,83 10,00

TOTAL 129,98 1559,74

Fuente: Investigación realizada

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo
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Servicio de Guardería

De acuerdo a la investigación de campo realizada en cuanto a este servicio se determinó

que el 50% aproximadamente de personas que utiliza el servicio de guardería llevan

comida para el hospedaje de su mascota.

Los insumos se han presupuestado con el fin de atender alrededor de 204 mascotas,

durante el primer año de operaciones.

 Comida

Una adecuada alimentación permitirá un buen desarrollo del animal, la que se puede

clasificar por su crecimiento y edad de la mascota:

Cachorros

El alimento para los cachorros tienen una cantidad exacta de proteínas que el permite

tener un buen desarrollo en su crecimiento.

Características nutritivas:

 Proteínas de alta calidad para un óptimo crecimiento.

 Grasas y calorías para un correcto crecimiento y aporte energético.

 Calcio y fósforo para tejidos y huesos sanos.

 Vitaminas y minerales para el buen crecimiento del cachorro.

Adultos

Óptima nutrición para perros adultos con actividad normal.

Características nutritivas:

Alimento completo y balanceado con niveles adecuados de:

 Grasas y calorías.

 Proteínas de alta calidad.

 Minerales para mantener buenas condiciones físicas.

 Vitaminas.

 Ácidos grasos esenciales para una piel y pelaje sano.
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Tabla 75: Insumos servicio de guardería

INSUMOS SERVICIO DE GUARDERÍA

Descripción Unidad

de

medida

Cantidad

mensual

Cantidad

anual

Costo

unitario

Costo

mensual

Costo

anual

Comida

cachorros

30 kg 1 12 38,00 38,00 456,00

Comida

adultos

30 kg 1 12 35,00 35,00 420,00

TOTAL 73,00 876,00

Fuente: Investigación realizada

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

Comercialización de Accesorios

Tabla 76: Inventario para venta de accesorios

INVENTARIO PARA VENTA DE ACCESORIOS

Descripción Unidad de medida Costo unitario

Jaulas o kennels grandes U 139,99

Jaulas o kennels pequeños U 98,99

Cepillos U 5,99

Cardas U 6,70

Rompe nudos U 10,02

Jaladores U 5,00

Limpiadores de ojos 250 ml 4,00

Limpiadores de oídos 250 ml 4,00

Talcos 100 gr 2,30
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Collares grandes U 8,99

Collares pequeños U 5,00

Collares de ahogo U 8,00

Placas U 3,50

Sacos grandes U 5,00

Sacos pequeños U 3,80

Posillo de comida U 4,99

Posillo de agua U 3,00

Camisetas pequeñas U 3,60

Comida Procan cachorro 4 kg 5,10

Comida Procan cachorro 18 kg 20,50

Comida Procan adulto 4 kg 3,95

Comida Procan adulto 18 kg 16,80

Comida Dog CHOW adulto 4 kg 26,00

Comida Dog CHOW

cachorro

18 kg 22,00

Comida Ringo 20 kg 29,90

Comida Ringo 30 kg 31,50

Variedad de juguetes U 3,00

Shampoo 120 ml 3,50

Shampoo lana blanca 250 ml 7,50
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Shampoo medicado 240 ml 139,99

TOTAL 492,62

Fuente: Investigación realizada

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

3.2.8. Servicios básicos

Tabla 77: Insumos de servicios básicos

SERVCIOS BÁSICOS

Descripción Cantid

ad

Costo unitario Valor

mensual

Valor

anual

Luz eléctrica Básica ($7.99 + 0.07227/kwh) 44,12 529,47

Agua potable Básica ($0.72/m3+ 20.01+2.10) 45,00 540,00

Plan teléfono,

internet

Tarifa $6,20 + consumo de internet +

consumo

40,00 480,00

Gas 2 18,00 36,00 432,00

TOTAL 165,12 1981,47

Fuente: Investigación realizada

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo



154

3.2.9 Requerimiento de recurso humano

Tabla 78: Requerimiento de talento humano

REQUERIMIENTO DE TALENTO HUMANO

Descripción Cantida

d

Sueld

o

básico

Ap.

Pat

12,15

%

Decim

o 13°

Decim

o 14°

Provisione

s mensual

Sueldo

anual

Administrado

r

1 700,00 85,05 58,33 26,50 869,88 10438,6

0

Estilista 1 450,00 54,68 37,50 26,50 568,68 6824,10

Ayudante 1 350,00 42,53 29,17 26,50 448,19 5378,30

Estilista 1 450,00 54,68 37,50 26,50 568,68 6824,10

Vendedor/

Recepcionista

1 350,00 42,53 29,17 26,50 448,19 5378,30

TOTAL 2903,62 34843,4

Fuente: Investigación realizada

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

Tabla 79: Requerimiento de servicios profesionales

REQUERIMIENTO DE SERVICIOS PROFESIONALES

Sin relación de

dependencia

Cantidad Valor

mensual

Valor anual

Contador externo 1 $ 250,00 $ 3.000,00

Veterinario 1 $ 250,00 $ 3.000,00

TOTAL $ 6.000,00

Fuente: Investigación realizada

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo
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3.2.10 Obras civiles

Tabla 80: Gastos de adecuación

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO PRECIO TOTAL

Mampostería de bloque 10 cm m2 15,60 7,70 120,12

Malla de división m2 19,50 30,00 585,00

Puerta de malla U 13,00 100,13 1.301,69

Pintura m2 72,80 6,93 504,50

SUBTOTAL 2.511,31

Mesón m2 3,00 52,77 158,31

Pintura m2 63,80 6,93 442,13

SUBTOTAL 600,44

Pintura m2 83,60 6,93 579,35

Piso vinil 1,6 mm m2 70,00 4,03 282,10

SUBTOTAL 861,45

Pintura m2 89,10 6,93 617,46

Piso Vinil 1,6 mm m2 53,50 4,03 215,61

SUBTOTAL 833,07

Pintura m2 48,40 6,93 335,41

SUBTOTAL 335,41
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Pintura m2 5,50 6,93 38,12

Piso vinil 1,6 mm m2 15,75 4,03 63,47

SUBTOTAL 101,59

Pintura m2 30,80 6,93 213,44

SUBTOTAL 213,44

Cerámica 30x30 m2 8,25 5,33 43,97

Pintura m2 30,80 6,93 213,44

SUBTOTAL 257,42

TOTAL 5.714,13

Fuente: Investigación realizada

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo
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3.3 Análisis ambiental

3.3.1 Análisis de las causas de los impactos ambientales

El impacto ambiental es un elemento importante en cualquier estudio de factibilidad que

se desee hacer, con esto se conseguirá que los resultados secundarios pueden ser

positivos y, menos negativos, así debe ser asumido con responsabilidad, para lograr un

avance sostenible que optimice la prestación de servicios sin poner en peligro los

recursos de las generaciones futuras.

En los últimos siglos el progreso industrial ha creado aspectos positivos y negativos para

la población, dentro de los aspectos positivos se identifica, la fabricación a economías de

escala, acceso a bienes de capital, adelantos en los procesos de producción. Al igual

tiempo los efectos negativos se reflejan, en la disminución de recursos naturales, y en el

aumento en la contaminación ambiental.

El ambiente es recibidor de descargas contaminantes como residuos domésticos,

emisiones de gases, un deficientemente manejo de desechos biológicos y agropecuarios,

etc., causando deterioros en el suelo, clima, ríos y algunas veces enfermedades. Una de

estas causas es el aumento de la población, que ha llevado a que se incrementen las

necesidades alimenticias, sanitarias, de vivienda y disminuyan los índices de empleo.

En este proyecto se debe estar consciente de dicha inestabilidad en el ambiente, por esta

razón se está comprometido con el correcto manejo de sus residuos y desperdicios; es así

que los desechos líquidos serán expulsados por medio de las instalaciones de

canalización hasta el alcantarillado, expulsándose los residuos de manera normal.

En lo que se refiere a los desechos sólidos como: plástico, pelos, desechos orgánicos,

papel, y basura en general se recogerá en fundas plásticas para diariamente depositar en

los basureros de la zona, esta basura sería evacuada 3 días a la semana por el carro

recolector de basura, lo cual impide malos olores y contaminación.
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El manejo de los residuos y desechos se lo hará de forma adecuada, tratando en lo

mínimo de causar daño al medio ambiente.

3.3.2 Identificación y descripción de los impactos potenciales

Los principales impactos ambientales que se ha podido identificar en el proyecto han

sido los siguientes:

 Desechos de basura: Entre estos tenemos principalmente desechos orgánicos de

animal y desechos de basura común (plásticos, papel).

 Agua.

 Luz eléctrica.
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CAPÍTULO IV

LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN

Este capítulo presenta la propuesta organizacional desarrollada para el centro canino, en

la cual se enfoca la constitución legal del proyecto, el nombre de la empresa, sus

respectivos estatutos, visión, misión, análisis FODA, etc. Además se observará las

diferentes estrategias que planteará la empresa, sus objetivos, principios y valores y en si

lo que es su base filosófica.

4.1 La empresa

“Se conoce como microempresa a aquella empresa de tamaño pequeño. Puede decirse

que una microempresa cuenta con un máximo de diez empleados y una facturación

limitada”. (Definición ABC, 2007)

En este punto se analizarán y se detallarán varios aspectos, entre ellos el nombre de la

microempresa, el tipo de organización que es, la clase de actividad, etc. Los mismos que

servirán para poder constituir posteriormente, la base filosófica de la misma.

4.1.1 Nombre o razón social

La Microempresa dedicada a comercializar accesorios y a brindar los servicios de

guardería y peluquería canina es un proyecto que se preocupa por bienestar estético y de

salud del perro.

Al estar dirigido a un segmento de mercado exclusivo, el nombre de la microempresa

deberá reflejar lo que el centro canino quiere brindar a sus clientes.

Con lo cual se ha establecido como nombre:
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“CENTRO CANINO Mr. Dogg”

4.1.2 Titularidad de la propiedad de la empresa (persona natural o jurídica)

La estructura del centro canino es la de una compañía limitada, debido a que hasta el

momento cuenta con 3 socios quienes toman las decisiones y responden por las

obligaciones que obtenga la empresa; por lo que el centro de canino toma la forma de:

“Mr. Dogg Cía. Ltda.”

Generalidades: “La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre tres

o más personas, que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto

de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o

denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las palabras "Compañía

Limitada" o su correspondiente abreviatura.”(Superintendia de compañías, 2006)

Números mínimo y máximo de socios.- La compañía se constituirá con tres socios,

como mínimo, según el primer inciso del Artículo 92 de la Ley de Compañías,

reformado por el Artículo 68 de la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad

Limitada, publicada en el Registro Oficial No. 196 de 26 de enero del 2006, o con un

máximo de quince, y si durante su existencia jurídica llegare a exceder este número 170
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deberá transformarse en otra clase de compañía o disolverse (Art. 95 de la Ley de

Compañías).

Capital mínimo.- El capital mínimo con que ha de constituirse la compañía de

responsabilidad limitada, es de cuatrocientos dólares. El capital deberá suscribirse

íntegramente y pagarse al menos en el 50% del valor nominal de cada participación y su

saldo deberá cancelarse en un plazo no mayor a doce meses. Las aportaciones pueden

consistir en numerario (dinero) o en especies (bienes) muebles o inmuebles e

intangibles, o incluso, en dinero y especies a la vez. En cualquier caso las especies deben

corresponder a la actividad o actividades que integren el objeto de la compañía.

El socio que ingrese con bienes, se hará constar en la escritura de constitución, el bien,

su valor, la transferencia de dominio a favor de la compañía, y dichos bienes serán

avaluados por los socios o por los peritos.

4.1.3 Aspectos legales

De forma general el proceso a seguir para la constitución legal de la empresa es:

1. Solicitud de la reserva de la denominación.

2. Apertura de la cuenta de integración de capital.

3. Levantamiento de escritura pública.

4. Envío de la escritura pública a la Superintendencia de Compañías para su

aprobación.

5. Aprobación de la constitución de la empresa por parte de la Superintendencia de

Compañías.

6. Registrar ante un notario el acuerdo de aprobación la empresa por parte de la

Superintendencia de Compañías.

7. Inscripción en el Registro Mercantil.

8. Inscripción en el registro mercantil de los nombramientos del presidente y

representante legal.

9. Obtención de la patente municipal
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10. Obtención del Registro Único de Contribuyentes (RUC).

11. Afiliación de empleados y trabajadores al Instituto Ecuatoriano de Seguridad

Social (IESS).

12. Obtención del permiso sanitario de funcionamiento, permiso de bomberos.

Para que nuestro proyecto pueda brindar los servicios de guardería y peluquería

canina deberá regirse a la ordenanza municipal # 048 que fue presentada y

aprobada por el Consejo Metropolitano en primer debate el 16 de septiembre de

2010.

Normatividad sanitaria, técnica y comercial

Normas sanitarias, esta clase de reglas son las que cualquier centro canino

deberá trabajar, ésta Ley Orgánica es la Ordenanza que regula la tenencia,

protección y control de la fauna urbana en el Distrito Metropolitano de Quito.

Esta ley tiene como fin de “compatibilizar este derecho con la salud pública, el

equilibrio de los ecosistemas urbanos, la higiene, y la seguridad de personas y

bienes, así como garantizar la debida protección de aquellos, en aplicación de los

principios y derechos del “buen vivir”.(Ordenanza Municipal N° 0048, 2010)

La fauna urbana está comprendida por animales de compañía entre los que están

perros, gatos; animales de consumo como: cabras, aves de corral, cuyes, conejos;

y, animales plaga conocidos como vectores de enfermedades en los seres

humanos causantes de enfermedades sonaticas entre los que se señalan: roedores,

insectos, aves, y otros.

Esta ordenanza metropolitana tiene como derechos, obligaciones y prohibiciones

lo siguiente:

 Derecho a la tenencia de animales de compañía y consumo.- Con

carácter general el municipio del Distrito Metropolitano de Quito,

normará la tenencia de animales de compañía y consumo en inmuebles

situados dentro de su jurisdicción, con el fin de obligar a sus tenedores a
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mantenerlos siempre en las condiciones higiénicas de alojamiento y sin

provocar molestias o peligros para terceros o para el propio animal.

 Obligaciones respecto a la tenencia de animales de compañía.- Los

sujetos obligados deberán adoptar todas aquellas medidas que resulten

precisas para evitar que la tenencia o circulación de los animales pueda

suponer amenaza, infundir temor razonable u ocasionar molestias a las

personas. Deberán, además, cumplir las siguientes obligaciones:

a) Tener un número de animales que pueda mantener de acuerdo a los

principios de bienestar animal.

b) Proporcionar a los animales un alojamiento adecuado, manteniéndolos

en buenas condiciones físicas y fisiológicas, de acuerdo a sus necesidades

de edad, especie y condición.

c) Socializar a los animales, haciéndolos interactuar con la comunidad, a

fin de adaptarlos a una convivencia sana.

d) Someter a los animales a los tratamientos médicos veterinarios

preventivos y curativos que pudieran precisar.

e) Adoptar las medidas necesarias para evitar que la posesión, tenencia o

circulación del mismo pueda causar situaciones de peligro tanto para el

ser humano, para sí mismo o para la naturaleza.

f) Efectuar el transporte del animal en la forma exigida en este título.

g) Cuidar que los animales no causen molestias a los vecinos de la zona.

h) La identificación y posterior inscripción de sus animales en el registro

metropolitano de animales domésticos y de compañía, dentro del plazo

máximo de tres meses un día desde su nacimiento o treinta días desde su

adquisición, de conformidad con lo previsto en este título.

i) Proporcionar a sus animales las correspondientes desparasitaciones y

vacunaciones de acuerdo a la edad de la mascota, y a lo determinado por

el Centro de Gestión Zoosanitaria de Fauna Urbana (CEGEZOO) y por la

autoridad sanitaria nacional.

j) Las demás establecidas en este título y en el ordenamiento jurídico

nacional y metropolitano.
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 Prohibiciones a las que están sometidos los sujetos obligados respecto a

la tenencia de animales de compañía.- Los sujetos obligados están

prohibidos de:

a) Maltratar o someter a práctica alguna a los animales que pueda

producir en ellos sufrimiento o daños injustificados.

b) Suministrar a los animales sustancias que puedan causarles sufrimiento

o daños innecesarios, o aquellas que se utilicen para modificar el

comportamiento del animal con la finalidad de aumentar su rendimiento,

salvo que se efectúe por prescripción facultativa.

c) Utilizar, entrenar, criar o reproducir perros para peleas, así como

también, organizar o asistir a peleas de perros.

d) Abandonar a los animales, vivos o muertos.

e) Practicarles o permitir que se les practique mutilaciones innecesarias y

estéticas, salvo el caso de tratamiento veterinario especificado para alguna

patología.

f) La utilización de cualquier tipo de productos o sustancias

farmacológicas para modificar el comportamiento natural de los animales

que se utilicen en su actividad.

g) Comercializar animales domésticos y de compañía de manera

ambulatoria. No se necesitará de denuncia para que el órgano de control

del municipio del Distrito Metropolitano de Quito proceda a retener a los

ejemplares y trasladarlos al órgano competente de la autoridad municipal

responsable, para su adopción; o, entrega a una Asociación de Protección

de Animales registrada en el RETEPG.

h) Adiestrar a perros en el espacio público, salvo el habilitado

específicamente para dicho fin.

i) Bañar a los animales domésticos y de compañía en fuentes

ornamentales, estanques y similares, así como permitir que estos beban

directamente en fuentes de agua potable para el consumo humano.
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j) Alimentar a las palomas, depositando o acumulando residuos

alimentarios en terrazas, azoteas, balcones, la vía pública, plazas o

parques.

k) Utilizar animales domésticos y de compañía para zoofilia o

pornografía.

“El Registro de Tenencia de Perros y Gatos (“RETEPG”) es el

instrumento público en el que se encuentran inscritos todos los Sujetos

obligados; los perros y gatos de los que son propietarios.”

 Responsabilidad.- Los propietarios o poseedores de animales domésticos y

de compañía y, en general, sus tenedores, serán responsables de los daños y

perjuicios que éstos últimos ocasionen a las personas, o bienes de terceros. Se

exceptúan aquellos daños y perjuicios producidos en las siguientes

circunstancias:

a) Después de haber sido provocados, maltratados o agredidos por

quienes resultaren afectados;

b) Si actuaren en defensa o protección de cualquier persona que está

siendo agredida o amenazada.

c) Si actuaren dentro de la propiedad privada de sus tenedores y contra

personas que han ingresado con alevosía y sin autorización a la misma.

En lo que concierne a la competencia en materia de protección y control de la fauna

urbana la autoridad municipal responsable es la Secretaría de Salud que es autoridad

municipal responsable para la aplicación de las disposiciones contenidas en esta

ordenanza y para efectos de la gestión administrativa y de inspección técnica

zoosanitaria en el Distrito Metropolitano de Quito, la autoridad municipal responsable

deberá ejercerlas a través del Centro de Gestión Zoosanitaria de Fauna Urbana

(CEGEZOO) que, como órgano dependiente de la Secretaria de Salud, con autonomía
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administrativa y financiera, se incorporará en la estructura orgánica del municipio del

Distrito Metropolitano de Quito.

Además cabe señalar que se debe tomar en cuenta las siguientes normas por parte de los

dueños de los perros:

 “Certificado de vacunación contra la rabia.

 Certificado de vacunación contra distemper, hepatitis infecciosa, leptospirosis

y parvovirus canino (siendo éstas las primeras vacunas que se le administra al

perro a partir de las 6 semanas de vida).

 Certificado general de salud, emitido por un médico veterinario

colegiado.”(Normas de Salud Publica y Animal)

Normas Técnicas, todo centro canino debe contar con un área abierta o al aire

libre, lo que va permitir el mejor desenvolvimiento de los animales. Además de

un espacio para evacuar las necesidades biológicas de cada perro.

Para la estancia temporal, se toman en cuenta el espacio físico de 2 por 2 por 1.5

metros de hormigón armado, que contenga ventilación, además de las debidas

instalaciones higiénicas para la evacuación y aseo.

Salvaguardando la seguridad del animal y el instructor, el lugar debe contar con

una puerta de malla, la que permite ver el comportamiento del perro al interior de

éste.

Además se deberá contar con un veterinario de asistencia para casos necesarios,

quedando prohibidos de realizar cualquier práctica facultada únicamente a

médicos veterinarios sin que esta sea realizada por un profesional del ramo.

Las normas comerciales, se debe sacar una autorización municipal para hacer

uso del suelo y acondicionar los espacios para socializar, pasear, mostrar y

realizar otras actividades recreacionales para los animales domésticos que sean



167

compatibles con el bienestar animal, cumpliendo con lo estipulado en la presente

ordenanza y su normativa que dicte para el efecto.

4.1.4 Tipo de empresa (sector, actividad)

“CENTRO CANINO Mr. Dogg Cía. Ltda.”, trata de una microempresa de servicios y

comercialización de accesorios caninos que se constituirá como una organización

económica productiva, se desempeñará mediante la combinación adecuada de sus

recursos humanos y físicos, con el objetivo de satisfacer las necesidades de los clientes

y así obtener beneficios.

4.2 Base filosófica de la empresa

La Base Filosófica de la Empresa expresa el ser y actuar de “CENTRO CANINO Mr.

Dogg Cía. Ltda.”, además de detallar la razón por la cual se ha creado el proyecto,

basándose en los valores y convicciones del personal que lo integra.

4.2.1 Misión

La Misión de una empresa es la razón de ser o el propósito general de la misma. Se debe

caracterizar por ser de fácil captación y recordación, deberá ser flexible y creativa.

Por lo que la misión de “Mr. Dogg Cía. Ltda.” es:

MISIÓN

“Somos una microempresa dedicada a comercializar accesorios y a

brindar los servicios de guardería y peluquería canina con el fin de

satisfacer las necesidades y superar las expectativas de nuestros

clientes en Cumbayá generando valor y rentabilidad para nuestros

empleados y accionistas.”
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4.2.2 Visión

La Visión es una idea clara que indica hacia donde se dirige en un futuro, ésta deberá ser

breve y concisa, fácil de recordar, con alta credibilidad; que permita a sus empleados

identificarse con ella.

Para “Mr. Dogg Cía. Ltda.” la visión es:

4.2.3 Objetivos estratégicos

Los Objetivos estratégicos son las metas y estrategias planteadas por la

organización; es decir son los resultados que la empresa espera alcanzar de

acuerdo al desarrollo de su misión y visión.

En “Mr. Dogg Cía. Ltda.” los objetivos estratégicos son:

 Ofrecer servicios de peluquería y guardería canina con personal calificado

que cumpla con necesidades y expectativas de los clientes

 Incentivar al personal con el que cuenta “Mr. Dogg Cía. Ltda.”, generando

un ambiente de trabajo favorable.

 Conocer las necesidades y requerimientos que tiene el cliente con respecto a

los servicios y/o productos a ofrecer.

 Establecer una lealtad entre los clientes y la empresa por medio de la

observación trimestral de historiales de compra que señalen a los clientes de

mayor frecuencia, para brindarles descuentos, generando valor agregado a los

servicios.

VISIÓN

“Ser una microempresa reconocida en Cumbayá que se desarrolle de

forma confiable, sólida y rentable, logrando ser para nuestros clientes

una de las primeras opciones en el mercado de mascotas caninas,

brindando servicios garantizados, de manera profesional y responsable”.
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4.2.4 Valores y principios

“CENTRO CANINO Mr. Dogg Cía. Ltda.”, ha visto la necesidad de establecer

valores y principios, los mismos que rigen para todos los empleados que trabajan en

la empresa; siendo estos:

VALORES:

Los valores de “Mr. Dogg” son los pilares de la organización, es decir de sus miembros,

y especialmente los de sus socios. Viéndose obligados a cumplir cada uno de ellos, a

favor del desarrollo de la empresa. Éstos son:

 Honestidad.-“Mr. Dogg Cía. Ltda.” ofrecerá rectitud y seriedad al momento

de entregar sus productos y brindar sus servicios salvaguardando los intereses

de sus clientes.

 Responsabilidad.- El personal del centro canino se encuentra comprometido

con el desempeño de sus funciones optimizando al máximo los recursos de la

compañía.

 Respeto y buen trato.- El respeto es el valor más necesario en una empresa

de servicios ya que se tiene una relación directa con el cliente. Toda la

organización de “Mr. Dogg Cía. Ltda.” Ofrecerá un trato amable y cordial a

cada cliente con el cual se relacione.

 Lealtad.- Representa el compromiso del personal y socios de cumplir

perfectamente con lo ofrecido, logrando que los clientes se identifiquen con

“Mr. Dogg Cía. Ltda.” garantizando un trabajo de calidad.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Proyectar una imagen positiva y sólida, por medio de

su personal capacitado y de sus instalaciones

adecuadas, obteniendo una ventaja diferenciadora en

relación con la competencia.
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PRINCIPIOS:

Nuestro centro canino “Mr. Dogg Cía. Ltda.” se basará en los siguientes principios:

División del trabajo.- constante preocupación y cooperación del personal en el

reparto de sus tareas y roles con el fin de obtener eficiencia en cuanto a tiempo,

costo, calidad en los productos y/o servicios

Espíritu de cooperación.- Esfuerzos de todo el personal por el cumplimiento de

los objetivos estratégicos de la empresa, coordinando los objetivos individuales y

grupales para beneficio de la organización.

Orientación hacia el cliente.- “Mr. Dogg Cía. Ltda.” es una empresa que se

preocupará por complacer los requerimientos de sus clientes, generando así

confianza y fidelidad de los clientes con nuestro centro canino.

4.2.5 Estrategia empresarial

Para realizar una estrategia dentro de la organización nos basaremos en el

siguiente gráfico de estrategias:

Gráfico 35: Estrategias empresariales

Fuente: http://www.crecenegocios.com/estrategias-competitivas
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4.2.6 Análisis FODA

El FODA es una herramienta que permite analizar la situación de una empresa en cuanto

a sus características internas (debilidades y fortalezas) y su situación externa (amenazas

y oportunidades) actual de la empresa, con el fin de obtener un diagnóstico preciso que

permita tomar decisiones acordes con los objetivos y estrategias empresariales.

Para “Mr. Dogg Cía. Ltda.” se ha establecido una matriz de síntesis estratégica, la

misma que engloba y resume la situación del centro canino.

Tabla 81: Matriz FODA

MATRIZ FODA

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

 Contar con personal especializado.  Crecimiento de la demanda.

 Disponer capital para la inversión.  Información suficiente con respecto a

exhibiciones y exposiciones.

 Contar con instalaciones adecuadas.  Tecnología de comunicación

avanzada, que permite acceso de

información actualizada.

 Principios establecidos técnica y

conocimientos.

 Actualmente existe un nivel alto de

consumo de servicios de peluquería y

guardería para perros.

 Toma de decisiones con

ESTRATEGIA CORPORATIVA

“Mr. Dogg Cía. Ltda.” aplicará la Estrategia básica de diferenciación,

la cual le permitirá ofrecer un valor agregado ya que brindará servicios

de guardería, peluquería y comercialización de accesorios caninos en un

mismo establecimiento.
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participación de todo el personal.

 Diversidad de servicios.

 Investigación y planificación

adecuada.

 Concentración de los servicios de

peluquería, guardería y venta de

accesorios caninos en un mismo lugar.

 Servicio de transporte

DEBILIDADES AMENAZAS

 Ser un centro canino nuevo en el

mercado.

 Incremento de la competencia.

 Poseer un área verde básica, que no

permite expandir el centro canino.

 Precios más bajos de la competencia.

 Recursos económicos limitados para

capacitación

 Inflación.

 Alza de precios de los insumos.

Fuente: Investigación realizada

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

4.3 La Organización

Con respecto a la Organización, se estudiará de qué forma se encuentra estructurada la

empresa; con el fin de observar cada una de los roles que realizará el personal que la

integran.

4.3.1 Organización administrativa

“La Organización es la estructuración técnica de las relaciones que deben existir entre

las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y humanos de un

organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los objetivos

señalados”. (Marcial C. P., 2006)
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En “Mr. Dogg Cía. Ltda.”, el personal administrativo posee los conocimientos

necesarios para organizar de manera breve y ordenada las múltiples funciones que

deberán cumplir cada uno de los empleados.

Es importante el proceso organizativo, el análisis de cada puesto de trabajo dentro de la

empresa, así también una descripción especifica de las funciones de cada posición. Esta

descripción será de gran ayuda al momento de seleccionar a la persona apta para dicha

posición.

4.3.2 Descripción de puestos

En lo que se refiere a la organización administrativa se tomará en cuenta el análisis

realizado en el estudio técnico, en el cual según las necesidades de la empresa se definió

el personal necesario. Por lo tanto contaremos con 4 personas de planta y un contador

externo.

Gerente General

Es la cabeza de la empresa y está encargado de la administración, el Ing. Gustavo Yánez

a más de ser el socio mayoritario de la empresa ocupará este puesto, siendo también el

representante legal de la microempresa; entre sus principales funciones tenemos:

 Planificar, controlar y programar las actividades del centro canino.

 Control de compras y ventas

 Crear estrategias de mercadeo y publicidad

 Elaboración de reportes financieros para la toma de decisiones.

 Analizar los resultados financieros

 Controlar el manejo contable

 Ejecutar reportes de control administrativo

 Elaborar el presupuesto

 Dirigir al personal
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Secretaria - vendedora

La persona capaz para ocupar el puesto deberá tener conocimientos de computación,

excelente presencia y buenas relaciones interpersonales. Sus funciones serán las

siguientes:

 Admisión de fichas de clientes y sus mascotas

 Ofrecer información de los servicios que se presta sea en persona o vía

telefónica.

 Control y manejo de caja chica

 Obtención de informes diarios de ventas

 Control de inventario

 Programación de citas

 Caja y Facturación

Estilista de mascotas

Está persona deberá tener un título profesional en estética y peluquería de mascotas. Sus

principales funciones son:

 Corte de pelo con estilo

 Jalado o trimming

 Asesoramiento en cuidado de mascotas

 Peinado a mascotas

 Baño, secado y cepillado de mascotas

 Aplicación de tratamientos para parásitos externos

 Limpieza general de la mascota

 Limpieza de las áreas y materiales de trabajo

 Control y manejo de los perros.
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Ayudante

Está persona estará encargada de brindar apoyo en el servicio de guardería, debe tener

experiencia en el manejo y control de animales y lo indispensable una persona dinámica

activa y que le agraden las mascotas. Sus funciones son:

 Recreación de mascotas en áreas verdes (juegos, ejercicio físico)

 Traslado de mascotas (servicio a domicilio)

 Actividades que sean requeridas por la administración

 Alimentación de los perros durante el hospedaje.

 Otros actividades que le sean asignadas

Contador externo

Esta persona estará ligada directamente al gerente general, deberá tener experiencia

laboral en contabilidad y finanzas para brindar apoyo a la gerencia.

Entre sus funciones serán las siguientes:

 Llevar la contabilidad de la empresa

 Realizar informes financieros

 Estudios de estados financieros y sus análisis.

 Declaración de impuestos.

 Realizar rol de pagos y aplicación de beneficios y reportes de dividendos.

Veterinario medio tiempo

El veterinario deberá tener experiencia y título profesional, su contrato será a medio

tiempo.

Sus principales funciones serán las siguientes:

 Inspección y control sanitario de los perros

 Observación, interpretación y diagnóstico de la patología de los perros

 Administra, prescribe y controla tratamientos curativos y preventivos

 Registra datos relacionados con diversas condiciones, evolución y características

de los animales bajo su cuidado.

 Atender a perros en caso de una emergencia.
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4.3.3 Organigrama estructural

“El organigrama representa un herramienta fundamental en toda empresa y sirve para

conocer la estructura general de la organización. El organigrama señala la vinculación

que existe entre sí de los departamentos a lo largo de las líneas de autoridad principales”.

(Marcial C. P., 2006)

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

Gráfico 36: Organigrama estructural

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo
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4.3.4 Organigrama funcional

Gráfico 37
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CAPÍTULO V

ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO

En un proyecto de factibilidad la última etapa que se analizará es la viabilidad financiera

de éste.

El estudio económico y financiero tiene como objetivos recopilar, ordenar y sistematizar

en forma numérica la información que proporcionan las etapas anteriores y así poder

evaluar y determinar la rentabilidad del proyecto.

Para realizar el análisis financiero se usará los datos del estudio de mercado, técnico y

organizacional, los cuales ayudarán a determinar los costos totales del proyecto, la suma

de los recursos económicos necesarios para la ejecución y el monto de ingresos a recibir

cada año de vida útil del proyecto, permitiendo verificar la viabilidad del mismo.

Por consiguiente se desarrollará el estudio financiero para la microempresa que prestará

los servicios de peluquería, guardería y comercialización de accesorios caninos, el cual

consta del monto de inversión por parte de los socios, la estructura del financiamiento,

ingresos, gastos, costos, balance general, estado de resultados y el análisis de los índices

financieros que tendrá el proyecto.

5.1 Presupuesto de inversiones

Es la cantidad estimada del monto que se utilizará para invertir en la ejecución negocio,

así como también los recursos con los que se requerirá para realizar las inversiones.

La suma de inversión total de un proyecto se sintetiza según las NIFS en dos segmentos:

1) Activos fijos

2) Capital de trabajo
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5.1.1 Activos fijos

“Bienes de propiedad de la empresa dedicados a la producción y distribución de los

productos o servicios por ellas ofrecidos. Adquiridos por un considerable tiempo y sin el

propósito de venderlos” (Diccionario Financiero)

Los activos fijos tangibles representan la inversión fija del proyecto, los cuales se

utilizan para la transformación de insumos o a su vez para inicio de operación del

negocio; como puede ser maquinaria, terreno, edificios, equipo, entre otros.

La inversión de activos fijos total del proyecto, queda definida de la siguiente manera:

Tabla 82: Activos fijos

ACTIVOS FIJOS

Equipos de oficina 80,00

Equipos de computación 1.670,00

Muebles y enseres 2.150,00

Muebles y enseres estética 3.121,00

Equipos de estética 993,24

Equipo de guardería 716,94

Vehículo 17.299,00

Total activos fijos 26.030,18

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

La suma total del costo de activos fijos que serán adquiridos por Mr. Dogg es de

$26030,18 dólares. Así mismo se realizará la depreciación a los activos fijos, tomando

en consideración las NIFS.
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5.1.1.1 Depreciación de activos fijos

“La depreciación es la reducción sistemática o pérdida del valor del activo por su uso o

caída en desuso por otros avances tecnológicos, y el uso intensivo o moderado,

destrucción parcial o total, entre otras causas, cuando se trata de activos fijos

tangibles.”(ZAPATA, Sexta Edición)

Para la depreciación de los activos fijos del proyecto se utilizará el método lineal o de

línea recta, que “es aquel que distribuye en partes iguales (fijo) el valor a depreciar del

bien entre los períodos de vida útil estimada”.
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Tabla 83: Depreciación de activos fijos

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS

Activo Vida

útil

% de

Depreciación

Valor de

compra

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Valor

Residual

Equipo de Estética 10 993,24

% Depreciación 10% 99,32 99,32 99,32 99,32 99,32 496,62

Equipo de Guardería 10 716,94

% Depreciación 10% 71,69 71,69 71,69 71,69 71,69 358,47

Equipo de Oficina 10 80,00

% Depreciación 10% 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 40,00

Equipo de Computación 3 1.670,00

% Depreciación 33,33% 556,67 556,67 556,67 - 1.310,48

Muebles estética 10 3.121,00

% Depreciación 10% 312,10 312,10 312,10 312,10 312,10 1.560,50

Muebles y Enseres 10 2.150,00

% Depreciación 10% 215,00 215,00 215,00 215,00 215,00 1.075,00

Vehículo 5 17.299,00

% Depreciación 20,00% 3.459,80 3.459,80 3.459,80 3.459,80 3.459,80 -

Total 26.030,18 4.722,58 4.722,58 4.722,58 4.165,92 4.165,92 3.530,59
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5.1.2Capital de trabajo

La inversión para el capital de trabajo se compone de los recursos requeridos para

garantizar el funcionamiento adecuado del proyecto, cuyo rubro consta en financiar el

desfase que se genera entre los ingresos y egresos de la microempresa, o a su vez

financiar la primera operación antes de obtener rentabilidad.

Por lo tanto el capital de trabajo requerido para la puesta en marcha del negocio se lo ha

clasificado según su función en gastos de administración, gastos de venta, gastos

financieros, costos de operación; más activos diferidos según las NIIF’s que ahora se los

considera como gasto, los cuales se indica en el siguiente cuadro:

Tabla 84: Capital de trabajo

CAPITAL DE TRABAJO

Detalle Costo 1 Mes

COSTOS DE OPERACIÓN 2154,11

Insumos Peluquería 129,98

Insumos Guardería 73,00

Servicios profesionales

(veterinario)

250,00

Salarios 1585,54

Servicios básicos 115,59

Costo de Ventas 1906,12

Insumos Accesorios 1906,12

GASTOS ADMINISTRATIVOS 2.015,25

Sueldos 869,88

Servicios Profesionales (contador) 250,00

Servicios básicos 49,54

Suministros de oficina 20,83

Suministros de limpieza y aseo 25,00

Arriendo 800,00
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GASTOS DE VENTAS 798,19

Sueldo 448,19

Publicidad 80,00

Combustible 90,00

Mantenimiento de vehículo 80,00

Uniformes 100,00

GASTOS FINANCIEROS 559,32

Intereses pagados 559,32

GASTOS DE CONSTITUCION 700,20

Gastos de legalización de la

empresa

420,00

Permisos de funcionamiento 280,20

GASTOS DE ADECUACION 5714,13

Adecuación de Local 5714.13

Total 13.847,33

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

El total de capital de trabajo para este proyecto es de $20829,58, los cuales contienen los

recursos necesarios para poder operar durante los dos primeros meses:

5.1.4 Inversión total

Una vez considerada la inversión total necesaria para la puesta en marcha del Centro

Canino “Mr. Dogg”, se simplifica en la siguiente tabla:
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Tabla 85: Inversión total

Detalle Valor

Activos fijos 26.030,18

Capital de trabajo 13.847,33

Total 39.877,51

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

5.2 Estructura de financiamiento

El financiamiento representa las actividades destinadas a la obtención defondos

necesarios para la inversión de un negocio o proyecto; es decir se refiere a la obtención

de créditos o préstamos.

El financiamiento del proyecto está definido por recursos propios y de terceros; es decir

préstamo bancario.

Tabla 86: Estructura de financiamiento

Descripción Valor % de

Participación

Recursos propios 17.377,51 77%

Financiamiento 22.500,00 23%

Total 39.877,51 100,00%

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

Tabla 87: Recursos propios

Descripción Valor % de Participación

Aporte Socio/a 1 5.792,50 33%

Aporte Socio/a 2 5.792,50 33%

Aporte Socio/a 3 5.792,50 33%

Total 17.377,51 100,00%

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo
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El proyecto se financiará con el 77% con recursos propios y el 23% con un crédito en el

Banco Pichincha. Las condiciones del préstamo son las siguientes:

Tabla 88: Datos para el cálculo del préstamo

Calculo del Préstamo Valores

Monto 22.500,00

Interés Anual 15%

Plazo 5 años 5

Periodo de Pago Mensual 60

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

Fórmula para el cálculo de la cuota mensual del crédito:

 = ܲ
i (1 + i)୬

(1 + i)୬�– 1

Dónde:

A= Pago cuota mensual

P= Monto del préstamo

i= Interés mensual

n= Plazo, tiempo
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La tabla de amortización del préstamo es la siguiente:

Tabla 89: Amortización del préstamo

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO

Período Dividendo Capital Interés Saldo

0 22500,00

1 535,27 254,02 281,25 22245,98

2 535,27 257,20 278,07 21988,78

3 535,27 260,41 274,86 21728,36

4 535,27 263,67 271,60 21464,70

5 535,27 266,96 268,31 21197,73

6 535,27 270,30 264,97 20927,43

7 535,27 273,68 261,59 20653,75

8 535,27 277,10 258,17 20376,65

9 535,27 280,57 254,71 20096,08

10 535,27 284,07 251,20 19812,01

11 535,27 287,62 247,65 19524,39

12 535,27 291,22 244,05 19233,17

13 535,27 294,86 240,41 18938,31

14 535,27 298,54 236,73 18639,76

15 535,27 302,28 233,00 18337,49

16 535,27 306,05 229,22 18031,43

17 535,27 309,88 225,39 17721,55

18 535,27 313,75 221,52 17407,80

19 535,27 317,68 217,60 17090,12

20 535,27 321,65 213,63 16768,47

21 535,27 325,67 209,61 16442,81

22 535,27 329,74 205,54 16113,07

23 535,27 333,86 201,41 15779,21

24 535,27 338,03 197,24 15441,18



187

25 535,27 342,26 193,01 15098,92

26 535,27 346,54 188,74 14752,38

27 535,27 350,87 184,40 14401,51

28 535,27 355,25 180,02 14046,26

29 535,27 359,70 175,58 13686,56

30 535,27 364,19 171,08 13322,37

31 535,27 368,74 166,53 12953,63

32 535,27 373,35 161,92 12580,27

33 535,27 378,02 157,25 12202,25

34 535,27 382,75 152,53 11819,51

35 535,27 387,53 147,74 11431,98

36 535,27 392,37 142,90 11039,60

37 535,27 397,28 138,00 10642,33

38 535,27 402,24 133,03 10240,08

39 535,27 407,27 128,00 9832,81

40 535,27 412,36 122,91 9420,45

41 535,27 417,52 117,76 9002,93

42 535,27 422,74 112,54 8580,19

43 535,27 428,02 107,25 8152,17

44 535,27 433,37 101,90 7718,80

45 535,27 438,79 96,48 7280,01

46 535,27 444,27 91,00 6835,74

47 535,27 449,83 85,45 6385,91

48 535,27 455,45 79,82 5930,46

49 535,27 461,14 74,13 5469,32

50 535,27 466,91 68,37 5002,41

51 535,27 472,74 62,53 4529,67

52 535,27 478,65 56,62 4051,02

53 535,27 484,64 50,64 3566,38
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54 535,27 490,69 44,58 3075,69

55 535,27 496,83 38,45 2578,86

56 535,27 503,04 32,24 2075,82

57 535,27 509,33 25,95 1566,50

58 535,27 515,69 19,58 1050,80

59 535,27 522,14 13,14 528,67

60 535,27 528,67 6,61 0,00

Fuente: Banco Pichincha

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

5.4 Presupuesto de operación

El presupuesto de operación consiste en estimar los ingresos necesarios para cubrir los

gastos fijos en un determinado período, que se debe realizar para empezar a generar

ventas.

5.4.1 Presupuesto de egresos

Es una estimación de los costos y/o gastos que son necesarios para cumplir con los

objetivos del proyecto y mantener un equilibrio en la operatividad.

El presupuesto de egresos está determinado por gastos administrativos, de ventas y

financieros y por costos de operación, estos son necesarios para su normal

funcionamiento, los cuales se detalla a continuación:

 Costos de operación

Son los costos directos que se hacen para que el negocio funcione u opere; es decir para

que pueda ofrecer los distintos servicios, los cuales son: materiales e insumos, mano de

obra, arriendo, servicios básicos y la depreciación de los activos fijos.
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Servicio de Peluquería

Tabla 90: Insumos servicio de peluquería

INSUMOS SERVICIO DE PELUQUERÍA

Descripción Unidad

de

Medida

Cantidad

Anual

Costo

Unitario

Costo

Mensual

Costo

Anual

Shampoo Galón 24 20,00 40,00 480,00

Shampoo lana

blanca

Galón 12 22,00 22,00 264,00

Shampoo

medicados

240 ml 24 6,00 12,00 144,00

Talco 100 gr 12 3,20 3,20 38,40

Perfume 150 ml 48 4,00 16,00 192,00

Limpiadores de ojos 250 ml 30 4,00 10,00 120,00

Limpiadores de

oídos

250 ml 30 4,00 10,00 120,00

Tijeras de Pelo unidad 3 8,00 2,00 24,00

Corta Uñas unidad 3 6,00 1,50 18,00

Navajas unidad 3 16,05 4,01 48,15

Niveles unidad 3 16,05 4,01 48,15

Cepillos unidad 2 5,00 0,83 10,00

Peines unidad 2 4,50 0,75 9,00

Desenlanadores unidad 2 7,00 1,17 14,00

Rompenudos unidad 2 10,02 1,67 20,04

Jaladores unidad 2 5,00 0,83 10,00

TOTAL 202 140,82 129,98 1559,74

Fuente: Cotización de MASCOTAMODA

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo
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Tabla 91: Mano de obra servicio de peluquería

Costo de Mano de Obra para el Servicio de Peluquería

Detalle AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Estilista 6824,10 7107,98 7403,67 7711,67 8032,47

Estilista 6824,10 7107,98 7403,67 7711,67 8032,47

Total Mano de Obra 13648,20 14215,97 14807,35 15423,33 16064,95

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

Servicio de Guardería

Tabla 92: Insumos servicio de guardería

INSUMOS SERVICIO DE GUARDERÍA

Descripción Unidad de

Medida

Cantidad

Anual

Costo

Unitario

Costo

Mensual

Costo

Anual

Comida

cachorros

30 kg 12 38,00 38,00 456,00

Comida adultos 30 kg 12 35,00 35,00 420,00

TOTAL 73,00 876,00

Fuente: Cotización de MASCOTAMODA

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

Tabla 93: Mano de obra servicio de guardería

Costo de Mano de Obra para el Servicio de Guardería

Detalle 1 2 3 4 5

Ayudante 5378,30 5602,04 5835,08 6077,82 6330,66

Total Mano de Obra 5378,30 5602,04 5835,08 6077,82 6330,66

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo
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Comercialización de Accesorios

Tabla 94: Mercadería para comercialización de accesorios

MERCADERÍA ACCESORIOS CANINOS

Descripción Costo Unitario Q Total Costo

Jaulas o Kennels grandes 139,99 23 3219,77

Jaulas o Kennels pequeños 98,99 23 2276,77

Cepillos 5,99 61 365,39

Cardas 6,70 39 261,30

Rompe Nudos 10,02 39 390,78

Jaladores 5,00 39 195,00

Limpiadores de ojos 4,00 25 100,00

Limpiadores de oídos 4,00 25 100,00

Talcos 2,30 44 101,20

Collares Grandes 8,99 49 440,51

Collares Pequeños 5,00 49 245,00

Collares de ahogo 8,00 25 200,00

Placas 3,50 30 105,00

Sacos grandes 5,00 30 150,00

Sacos Pequeños 3,80 30 114,00

Posillo de comida 4,99 49 244,51

Posillo de agua 3,00 49 147,00

Camisetas Pequeñas 3,60 65 234,00

Comida Procan Cachorro 5,10 94 479,40

Comida Procan Cachorro 20,50 79 1619,50

Comida Procan Adulto 3,95 94 371,30

Comida Procan Adulto 16,80 78 1310,40

Comida Dog CHOW adulto 26,00 78 2028,00

Comida Dog CHOW cachorro 22,00 78 1716,00

Comida Ringo 29,90 94 2810,60
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Comida Ringo 31,50 94 2961,00

Variedad de Juguetes 3,00 109 327,00

Shampoo 3,50 60 210,00

Shampoo lana blanca 7,50 20 150,00

TOTAL 22873,43

Fuente: Cotización de MASCOTAMODA

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

Tabla 95: Mano de obra comercialización de accesorios

Costo de Mano de Obra para la Comercialización de Accesorios

Detalle AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Vendedor 5378,30 5602,04 5835,08 6077,82 6330,66

Total Mano de Obra 5378,30 5602,04 5835,08 6077,82 6330,66

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

Servicio profesionales (veterinario)

Tabla 96: Servicios profesionales (veterinario)

Sin Relación de

dependencia

Valor

Mensual

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Veterinario 250,00 3000,00 3124,80 3254,79 3390,19 3531,22

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo
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 Gastos Administrativos

Los gastos administrativos son rubros que se generan para las actividades

administrativas del centro canino “Mr. Dogg”, estos son: sueldos del área

administrativa, honorarios por servicios profesionales, suministros de oficina,

suministros de limpieza y aseo, servicios básicos, depreciaciones, etc.

Tabla 97: Sueldo personal administrativo

Sueldo administrativo

Detalle AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Administrador 10438,60 10872,85 11325,16 11796,28 12287,01

Total sueldo 10438,60 10872,85 11325,16 11796,28 12287,01

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

Servicio profesionales (contador externo)

Tabla 98: Servicios profesionales (contador externo)

Sin Relación de

dependencia

Valor

Mensual

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Contador Externo 250,00 3000,00 3124,80 3254,79 3390,19 3531,22

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

Servicios básicos

Tabla 99: Servicios básicos administrativos

SERVCIOS BÁSICOS ADMINISTRATIVOS

Descripción Cantidad Costo Unitario Valor

Mensual

Valor

Anual

Luz Eléctrica Básica ($7.99 + 0.07227/kwh) 13,24 158,84

Agua Potable Básica ($0.72/m3+ 20.01+2.10) 13,50 162,00
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Plan teléfono,

Internet

Tarifa $6,20 + consumo de internet +

consumo

12,00 144,00

Gas 2 18,00 10,80 129,60

TOTAL 49,54 594,44

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

Suministros de oficina

Tabla 100: Gasto suministro de oficina

GASTO SUMINISTRO DE OFICINA

Servicio Valor

Mensual

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Suministro de

oficina

20,83 249,96 260,36 271,19 282,47 294,22

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

Suministros de limpieza

Tabla 101: Gasto suministro de limpieza

GASTO SUMINISTRO DE LIMPIEZA

Servicio Valor

Mensual

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Suministros de

limpieza

25,00 300,00 312,48 325,48 339,02 353,12

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo
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 Gastos de ventas

Son los rubros realizados con el objetivo de alcanzar un mayor volumen en ventas delos

servicios, así como, generar ingresos que permitan un buen desarrollo de la empresa,

dentro de estos gastos tenemos: publicidad, mantenimiento de vehículo, combustible, y

uniformes del personal de ventas.

Tabla102: Gasto de publicidad total mensual

COSTO DE PUBLICIDAD MENSUAL

Detalle Cantidad Costo

unitario

Valor

mensual

Publicidad mediante mail masivos 1/mes 50 50

Publicidad redes sociales 1/mes 20 20

Volantes 100/mes 0,1 10

TOTAL 80

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

Tabla 103: Gasto de publicidad

GASTO DE PUBLICIDAD

Servicio Valor

Mensual

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gasto

publicidad

80,00 960,00 999,94 1041,53 1084,86 1129,99

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo
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Tabla 104: Gasto de combustible

GASTO DE COMBUSTIBLE

Servicio Valor

Mensual

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gasto

Combustible

90,00 1080,00 1124,93 1171,73 1220,47 1271,24

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

Tabla 105: Gasto mantenimiento vehículo

GASTO DE MATENIMIENTO DE VEHÍCULO

Servicio Valor

Mensual

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gasto

Mantenimiento

80,00 960,00 999,94 1041,53 1084,86 1129,99

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

Tabla 106: Gasto uniformes

GASTO DE UNIFORMES PARA CADA SERVICIO

Servicio Valor

Mensual

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gasto Uniformes 100,00 1200,00 1249,92 1301,92 1356,08 1412,49

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

Gastos financieros

Son los gastos incurridos por la empresa para obtener recursos financieros, que

generalmente son los intereses de un préstamo.

Para la proyección de los egresos se ha considerado los siguientes supuestos:

 Se proyectará los gastos y costos para 5 años del 2013 al 2017.
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 Los gastos administrativos, de ventas y costos de operación, se aumentarán en

un 4,16% anual, debido a la inflación, según datos del Banco Central del

Ecuador la inflación a diciembre del 2012está en el 4,16%, La tasa de interés del

préstamo es del 15% anual a 5 años plazo, por lo tanto, el préstamo se terminará

de pagar el año 2017.

A continuación se detalla el presupuesto de egresos:
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Tabla 107: Presupuesto de egresos

PRESUPUESTO DE EGRESOS

COSTO DEL SERVICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Servicio de peluquería 17.684,81 18.420,50 19.186,79 19.984,96 20.816,34

Insumos peluquería 1.559,74 1.624,63 1.692,21 1.762,61 1.835,93

Mano de obra peluquería 13.648,20 14.215,97 14.807,35 15.423,33 16.064,95

Serv. prof.(veterinario) peluquería 2.476,87 2.579,91 2.687,23 2.799,02 2.915,46

Servicio de guardería 6.777,43 7.059,37 7.353,04 7.658,93 7.977,54

Insumos guardería 876,00 912,44 950,40 989,94 1.031,12

Mano de obra guardería 5.378,30 5.602,04 5.835,08 6.077,82 6.330,66

Serv. prof.(veterinario) guardería 523,13 544,89 567,56 591,17 615,76

Mercadería 22.873,44 23.824,97 27.341,88 31.142,60 35.801,80

COSTOS INDIRECTOS 1.870,15 1.927,85 1.987,95 2.050,55 2.115,76

Servicios básicos 1.387,03 1.444,73 1.504,83 1.567,43 1.632,64

Arriendo

Depreciaciones peluquería 411,42 411,42 411,42 411,42 411,42

Depreciaciones guardería 71,69 71,69 71,69 71,69 71,69

Gastos administrativos 31.377,00 25.968,68 27.016,54 27.551,33 28.688,19

Sueldos 10.438,60 10.872,85 11.325,16 11.796,28 12.287,01
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Servicios profesionales (contador) 3.000,00 3.124,80 3.254,79 3.390,19 3.531,22

Servicios básicos 594,44 619,17 644,93 671,76 699,70

Suministros de oficina 249,96 260,36 271,19 282,47 294,22

Suministros de limpieza 300,00 312,48 325,48 339,02 353,12

Arriendo 9.600,00 9.999,36 10.415,33 10.848,61 11.299,91

Gastos de constitución y adecuaciones 6.414,33

Depreciaciones 779,67 779,67 779,67 223,00 223,00

Gastos de venta 13.038,10 13.436,56 13.851,59 14.283,89 14.734,17

Sueldo 5.378,30 5.602,04 5.835,08 6.077,82 6.330,66

Publicidad 960,00 999,94 1.041,53 1.084,86 1.129,99

Combustible 1.080,00 1.124,93 1.171,73 1.220,47 1.271,24

Mantenimiento de vehículo 960,00 999,94 1.041,53 1.084,86 1.129,99

Depreciación de vehículo 3.459,80 3.459,80 3.459,80 3.459,80 3.459,80

Uniformes 1.200,00 1.249,92 1.301,92 1.356,08 1.412,49

GASTOS FINANCIEROS 3.156,45 2.631,29 2.021,71 1.314,14 492,82

Intereses pagados 3.156,45 2.631,29 2.021,71 1.314,14 492,82

TOTAL 96.777,38 93.269,22 98.759,50 103.986,40 110.626,61

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo
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Tabla 108: Costo de ventas comercialización de accesorios

ESTADO DE COSTO DE VENTAS COMERCIALIZACION DE

ACCESORIOS

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Inventario inicial de

mercaderías

0 2.287,34 2.611,23 2.995,31 3.413,79

(+) Compras 22.873,44 23.824,97 27.341,88 31.142,60 35.801,80

(=) Mercadería

disponible para la

venta

22.873,44 26.112,32 29.953,11 34.137,91 39.215,59

(-) Inventario final de

mercaderías

2.287,34 2.611,23 2.995,31 3.413,79 3.921,56

(=) Costo de ventas 20.586,10 23.501,09 26.957,80 30.724,12 35.294,03

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

Análisis de costos y Gastos

Para lograr un análisis de costos y gastos de cada servicio: servicio de peluquería,

guardería y comercialización de accesorios caninos, se tomó en cuenta el total de costos

fijos de los tres servicios, obteniendo como resultado lo siguiente:

Tabla 109: Porcentajes de distribución de gastos y costos fijos para cada servicio

Servicio Total

costos fijos

% de

distribución

Peluquería 23762,95 59%

Guardería 8583,38 21%

Accesorios 7728,62 19%

Total 40074,95 100%

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo
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Tabla 110: Análisis de costos y gastos

ANÁLISIS DE COSTOS Y GASTOS

COSTO DEL SERVICIO COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES

Servicio peluquería

Insumos peluquería 1.559,74

Mano de obra peluquería 13.648,20

Serv. Prof.(veterinario) peluquería 2.476,87

Servicio guardería

Insumos guardería 876,00

Mano de obra guardería 5.378,30

Serv. Prof.(veterinario) guardería 523,13

Mercadería 22.873,44

COSTOS INDIRECTOS

Servicios básicos 1.387,03

Depreciaciones peluquería 411,42

Depreciaciones guardería 71,69

Uniformes 1.200,00

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos 10.438,60

Servicios profesionales (contador) 3.000,00

Servicios básicos 594,44

Arriendo 9.600,00

Gastos de constitución y adecuaciones 6.414,33

Suministros de oficina 249,96

Suministros de limpieza 300,00

Depreciaciones 779,67

GASTOS DE VENTA

Sueldo 5.378,30

Publicidad 960,00
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Combustible 1.080,00

Mantenimiento de vehículo 960,00

Depreciación vehículo 3.459,80

GASTOS FINANCIEROS

Intereses pagados 3.156,45

Total 69.428,20 27.349,18

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

5.4.2 Presupuesto de ingresos por servicio

Para realizar el presupuesto de ingresos del Centro Canino “Mr. Dogg” proyectado a 5

años, se ha tomado datos de la investigación de mercado, como los precios de los

servicios y accesorios que se ofrecerá, el plan de ventas y el porcentaje de captación de

la demanda insatisfecha del proyecto.

Para fijar el precio de cada servicio, se tomó en cuenta los precios de la competencia y

el análisis de costos.

Servicio de Peluquería

Tabla 111: Análisis de costos y gastos servicio de peluquería

DETALLE Valores

Costos fijos 23.762,95

Costos variables 1.559,74

Total costos y gastos 25.322,69

Cantidad (Q) 1813,00

Costo unitario (Cu) 13,97

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo
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Para el servicio de peluquería el costo unitario promedio es de$14dado que los precios

dependen del tamaño y pelaje del perro. Se consideró los precios de la competencia y

los costos y gastos incurridos en el servicio. Se estableció los siguientes precios:

Tabla 112: Precios del servicio de peluquería

SERVICIO DE PELUQUERÍA

Tipo de raza PRECIO

MINIMO

PRECIO

MAXIMO

PRECIO

PROMEDIO

Razas pequeñas 15 24 19,50

Razas medianas 25 34 29,50

Razas grandes 35 41 38,00

TOTAL 29,00

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

Servicio de guardería

Tabla 113: Análisis de costos servicio de guardería

DETALLE VALORES

Costos fijos 8.583,38

Costos variables 876,00

Total costos 9.459,38

Cantidad (Q) 511

Costo unitario (Cu) 18,51

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

Para el servicio de guardería el costo unitario promedio es de $19, el precio se

estableció dependiendo si el dueño contrata hospedaje con o sin alimentación del perro,

por lo tanto es necesario fijar un precio promedio para el servicio de guardería que se

detalla a continuación:
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Tabla 114: Precios del servicio de guardería

SERVICIO DE GUARDERIA

DESCRIPCION PRECIO POR DIA

Si lleva comida 22

No lleva comida 27

PRECIO PROMEDIO 25

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

Comercialización de Accesorios

Para la comercialización de accesorios caninos el costo unitario depende del costo de

cada producto, por lo tanto para fijar el precio se considerará un 70% de utilidad y los

precios de la competencia, estableciéndolos de la siguiente manera:

Tabla 115: Precio comercialización de accesorios

MERCADERÍA ACCESORIOS CANINOS

Descripción Costo

Unitario

Precio

Venta

Jaulas o kennels grandes 139,99 237,98

Jaulas o kennels pequeños 98,99 168,28

Cepillos 5,99 10,18

Cardas 6,70 11,39

Rompe nudos 10,02 17,03

Jaladores 5,00 8,50

Limpiadores de ojos 4,00 6,80

Limpiadores de oídos 4,00 6,80

Talcos 2,30 3,91

Collares grandes 8,99 17,08
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Collares pequeños 5,00 8,50

Collares de ahogo 8,00 13,60

Placas 3,50 5,95

Sacos grandes 5,00 8,50

Sacos pequeños 3,80 6,46

Posillo de comida 4,99 8,48

Posillo de agua 3,00 5,10

Camisetas pequeñas 3,60 6,84

Comida Procan cachorro 5,10 8,67

Comida Procan cachorro 20,50 34,85

Comida Procan adulto 3,95 6,72

Comida Procan adulto 16,80 28,56

Comida Dog CHOW adulto 26,00 44,20

Comida Dog CHOW cachorro 22,00 35,20

Comida Ringo 29,90 50,83

Comida Ringo 31,50 55,13

Variedad de juguetes 3,00 5,13

Shampoo 3,50 5,78

Shampoo lana blanca 7,50 12,75

TOTAL 492,62 839,20

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo
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Presupuesto de ingresos

Tabla 116: Presupuesto de ingresos de los servicios

PRESUPUESTOS DE INGRESOS

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

SERVICIO DE PELUQUERÍA

Cantidad 1813 1994 2193 2412 2653

Precio

promedio

29,00 30,21 31,47 32,78 34,14

Total ingresos 52.577,00 60.238,74 69.013,71 79.065,36 90.573,42

SERVICIO DE GUARDERÍA

Cantidad 511 562 618 680 748

Precio

promedio

25,00 26,04 27,12 28,25 29,43

Total ingresos 12.775,00 14.634,48 16.760,16 19.210,00 22.013,64

COMERCIALIZACIÓN DE ACCESORIOS

Cantidad 1417 1558 1714 1885 2073

Total ingresos 34.736,51 38.127,49 41.868,40 46.492,48 50.743,04

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo
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Tabla 117: Ingresos de comercialización de cada accesorio

MERCADERÍA

ACCESORIOS

CANINOS

1417 1558 1714 1885 2073

Descripción Precio

Venta

Q VENTA Q VENTA Q VENTA Q VENTA Q VENTA

Jaulas o kennels

grandes

237,98 20 4.759,60 22 5.235,56 24 5.711,52 27 6.425,46 29 6.901,42

Jaulas o Kennels

pequeños

168,28 20 3.365,60 22 3.702,16 24 4.038,72 27 4.543,56 29 4.880,12

Cepillos 10,18 55 559,90 61 620,98 67 682,06 74 753,32 81 824,58

Cardas 11,39 35 398,65 38 432,82 42 478,38 47 535,33 51 580,89

Rompe Nudos 17,03 35 596,05 38 647,14 42 715,26 47 800,41 51 868,53

Jaladores 8,50 35 297,50 38 323,00 42 357,00 47 399,50 51 433,50

Limpiadores de

ojos

6,80 22 149,60 24 163,20 26 176,80 29 197,20 32 217,60

Limpiadores de

oídos

6,80 22 149,60 24 163,20 26 176,80 29 197,20 32 217,60

Talcos 3,91 39 152,49 43 168,13 48 187,68 53 207,23 58 226,78
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Collares

Grandes

17,08 44,0

0

751,52 48 819,84 53 905,24 58 990,64 64 1.093,12

Collares

Pequeños

8,50 44,0

0

374,00 48 408,00 53 450,50 58 493,00 64 544,00

Collares de

ahogo

13,60 22,0

0

299,20 24 326,40 26 353,60 29 394,40 32 435,20

Placas 5,95 26 154,70 29 172,55 32 190,40 35 208,25 38 226,10

Sacos grandes 8,50 26 221,00 29, 246,50 32 272,00 35 297,50 38 323,00

Sacos Pequeños 6,46 26 167,96 29 187,34 32 206,72 35 226,10 38 245,48

Posillo de

comida

8,48 44 373,12 48 407,04 53 449,44 58 491,84 64 542,72

Posillo de agua 5,10 44 224,40 48 244,80 53 270,30 58 295,80 64 326,40

Camisetas

Pequeñas

6,84 58 396,72 64 437,76 70 478,80 77 526,68 85 581,40

Comida Procan

Cachorro

8,67 85 736,95 93 806,31 102 884,34 113 979,71 124 1.075,08

Comida Procan

Cachorro

34,85 70 2.439,50 77 2.683,45 85 2.962,25 94 3.275,90 103 3.589,55

Comida Procan

Adulto

6,72 85 571,20 93 624,96 102 685,44 113 759,36 124 833,28
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Comida Procan

Adulto

28,56 70 1.999,20 77 2.199,12 85 2.427,60 94 2.684,64 103 2.941,68

Comida Dog

CHOW adulto

44,20 70 3.094,00 77 3.403,40 85 3.757,00 94 4.154,80 103 4.552,60

Comida Dog

CHOW

cachorro

35,20 70 2.464,00 77 2.710,40 85 2.992,00 94 3.308,80 103 3.625,60

Comida Ringo 50,83 85 4.320,55 93 4.727,19 102 5.184,66 113 5.743,79 124 6.302,92

Comida Ringo 55,13 85 4.686,05 93 5.127,09 102 5.623,26 113 6.229,69 124 6.836,12

Variedad de

Juguetes

5,13 97 497,61 107 548,91 117 600,21 129 661,77 142 728,46

Shampoo 5,78 53 306,34 58 335,24 64 369,92 70 404,60 77 445,06

Shampoo lana

blanca

12,75 18 229,50 20 255,00 22 280,50 24 306,00 27 344,25

TOTAL 839,20 34.736,5 38.127,4 41.868,4 46.492,4 50.743,0

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo
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Para calcular el presupuesto de ingresos, se ha tomado en cuenta el aumento de los

precios de acuerdo a la inflación, según datos del Banco Central del Ecuador el

promedio anual de la inflación está en el 4,16% a Diciembre del 2012, por lo tanto se ha

decidido realizar los cálculos con dicha tasa.

5.5 Punto de equilibrio

Es aquel punto de actividad (volumen operativo) en el cual los ingresos son iguales a los

gastos; es decir aquel punto donde no existe utilidad ni pérdida.

Encontrar el punto de equilibrio o volumen de ventas donde los ingresos cubren los

costos fijos y variables; es decir, aquel punto en donde la empresa no pierde ni gana.

Para hallar el punto de equilibrio del centro canino, es necesario encontrar el volumen

mínimo de servicios de peluquería, guardería y comercialización de accesorios caninos

de ventas para que los ingresos sean iguales a sus costos y gastos.

El Punto de equilibrio llamado también punto de ruptura o punto de quiebre es el punto

donde el valor de las ventas netas absorbe los costos fijos y variables, o a su vez es el

momento económico donde se origina un equilibrio entre los ingresos y los costos

totales, en el cual no se ha empezado a generar ningún beneficio ni tampoco pérdida.

Debido a que el proyecto va a ofrecer tres servicios principales, se determinará el punto

de equilibrio para el servicio de peluquería, guardería y comercialización de accesorios.

Para encontrar el punto de equilibrio se usará la siguiente fórmula:

Punto de equilibrio en valor por el método de margen de contribución:

   =
ܽݐݐ�ݏ݆݂݅�ݏݐݏܥ ݈݁ ݏ

1 −
௦௧௦�௩௦�௧௧௦

ூ௦௦�௧௧௦
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Punto de equilibrio en valor por el método de la ecuación de ingreso

=ܫ +ܥ U

Por definición el P.E. I = C U = 0

Entonces:

I = C + 0

Pv * Q = CF + Cvu * Q

PV* Q – Cvu *Q = CF

Q (Pv – Cvu) = CF

ܳ.ܧ.ܲ =
ܨܥ

−ݒܲ ݑݒܥ

Para hallar el punto de equilibrio primero se hará un pequeño análisis de costos según su

clasificación: costos fijos y costos variables.

 Costos fijos: son aquellos montos totales que no cambian de acuerdo con el

nivel de producción del negocio en un período específico. En otras palabras, se

puede decir que los “costos fijos varían con el tiempo más que con la actividad;

es decir, se presentarán durante un periodo de tiempo aun cuando no haya alguna

actividad de producción”.(Baldiviezo, 2008)

 Costos variables: Son aquellos que varían o fluctúan en igual proporción al

volumen o nivel de producción de una empresa.

 Costos totales: Son la suma de los costos fijos más los costos variables.
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Punto de equilibrio para el servicio de peluquería canina

Tabla 118: Punto de equilibrio servicio de peluquería

SERVICIO PELUQUERÍA

INGRESOS

Cantidad 1813,00

Precio 29,00

Ingresos totales 52.577,00

COSTOS

Total de costos fijos 23.762,95

Total de costos variables 1.559,74

Costos rotales 25.322,69

CVU 0,86

UTILIDAD 27.254,31

PUNTO DE EQUILIBRIO $ 24.489,45

PUNTO DE EQUILIBRIO Q 844

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

   =
݂ݏݐݏܥ ܽݐݐ�ݏ݆݅ ݏ݈݁

1 −
௦௧௦௩௦௧௧௦

ூ௦௦௧௧௦

   =
23762,95

1 −
ଵହହଽ,ସ

ହଶହ,

 ��  = $ૡ ,ૢ

.. =
ܨܥ

−ݒܲ ݑݒܥ

.. =
23762,95

29 − 0,86
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.. = 844

Gráfico 38: Punto de equilibrio servicio de peluquería

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo
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Punto de Equilibrio para el servicio de guardería canina

Tabla 119: Punto de equilibrio servicio de guardería

SERVICIO GUARDERÍA

INGRESOS

Cantidad 511

Precio 25,00

Ingresos Totales 12.775,00

COSTOS

Total de costos fijos 8.583,38

Total de costos variables 876,00

Costos Totales 9.459,38

CVU 1,71

UTILIDAD 3.315,62

PUNTO DE EQUILIBRIO $ 9.215,29

PUNTO DE EQUILIBRIO Q 369

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

   =
݂ݏݐݏܥ ܽݐݐݏ݆݅ ݏ݈݁

1 −
௦௧௦௩௦௧௧௦

ூ௦௦௧௧௦

   =
8583,38

1 −
଼,

ଵଶହ,

   = $ 9.215,29

.. =
ܨܥ

−ݒܲ ݑݒܥ
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.. =
8583,38

25 − 1,71

.. = 369

Gráfico 39: Punto de equilibrio servicio de guardería

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

Punto de Equilibrio para la comercialización de accesorios caninos

Tabla 120: Punto de equilibrio para cada accesorio

SERVICIO ACCESORIOS

INGRESOS

Cantidad 1417

Precio 24,51

Ingresos Totales 34.736,51

COSTOS

Total de costos fijos 7.728,62

Total de costos variables 22.873,44

Costos Totales 30.602,06
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CVU 16,14

UTILIDAD 4.134,45

PUNTO DE EQUILIBRIO $ 22.630,33

PUNTO DE EQUILIBRIO Q 923

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

   =
݂ݏݐݏܥ ܽݐݐݏ݆݅ ݏ݈݁

1 −
௦௧௦௩௦௧௧௦

ூ௦௦௧௧௦

   =
7728,62

1 −
ଶଶ଼ଷ,ସସ

ଷସଷ,ହଵ

   = $ 22630,33

.. =
ܨܥ

−ݒܲ ݑݒܥ

.. =
7728,62

24,71 − 16,14

.. = 923



217

Gráfico 40: Punto de equilibrio comercialización de accesorios

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

5.6 Estados financieros proforma

Los estados financieros son documentos o informes, que proporcionan información

económica y financiera para facilitar la toma de decisiones salvaguardando los intereses

de la empresa, es importante la información que contengan deberá ser precisa y veraz.

Entre los principales estados financieros tenemos:

 Balance general

 Estado de resultados

 Flujo de caja

5.6.1 Balance general

El Balance general es un estado financiero que muestra contablemente los activos,

pasivos y patrimonio de una entidad en un momento determinado, en otras palabras es

una especie de Imagen donde muestra lo que la organización posee, debe y la diferencia

entre estos.
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BALANCE DE SITUACIÓN INICIAL

Tabla 121: Balance de Situación Inicial

ACTIVOS PASIVOS

ACTIVO CORRIENTE

PASIVO NO

CORRIENTE

Efectivo y equivalentes al

efectivo 13.847,33 Préstamo 22.500,00

Total activo corriente 13.847,33

Total Pasivo Corriente 22.500,00

ACTIVO NO CORRIENTE

PATRIMONIO

Equipo de estética 993,24 Aporte socio 1 5.792,50

Equipo de guardería 716,94 Aporte socio 2 5.792,50

Equipo de oficina 80,00 Aporte socio 3 5.792,50

Equipo de computación 1.670,00 Total Patrimonio 17.377,51

Muebles y enseres de estética 3.121,00

Muebles y enseres 2.150,00

Vehículo 17.299,00

TOTAL ACTIVO NO

CORRIENTE 26.030,18

TOTAL ACTIVO 39.877,51

Total

Pasivo+Patrimonio 39.877,51

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustav
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5.6.2 Estado de resultados

El Estado de resultados o también llamado estado de pérdidas y ganancias, es “el

informe contable básico que presenta de manera clasificada y ordenada las cuentas de

rentas, costos y gastos, con el fin de medir los resultados económicos, es decir, utilidad o

pérdida de una empresa durante un período determinado”. (Zapata, Sexta Edición)

El estado de pérdidas y ganancias es un documento dinámico en el cual se identifica

claramente los ingresos, costos o gastos y la utilidad o pérdida generada durante un

determinado período de tiempo en un negocio.

En la siguiente tabla se muestra el estado de resultados del Centro Canino “Mr. Dogg”,

proyectado a cinco años, basado en las estimaciones de los ingresos y gastos que se

mencionó anteriormente, además se tomará en cuenta un 15% de participación a

empleados y un 22% de impuesto a la renta de la utilidad bruta.
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Tabla 122: Estado de resultados proyectado con apalancamiento

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO CON APALANCAMIENTO

VENTAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO5

Servicio de peluquería 52.577,00 60.238,74 69.013,71 79.065,36 90.573,42

Servicio de guardería 12.775,00 14.634,48 16.760,16 19.210,00 22.013,64

Venta de accesorios 34.736,51 38.127,49 41.868,40 46.492,48 50.743,04

(= ) TOTAL DE VENTAS 100.088,51 113.000,71 127.642,27 144.767,84 163.330,10

(-) Costos de operación 25.849,27 26.924,60 28.044,66 29.211,32 30.426,51

(-) Costo de ventas 20.586,10 23.501,09 26.957,80 30.724,12 35.294,03

(=) UTILIDAD BRUTA DE VENTAS 53.653,14 62.575,02 72.639,81 84.832,40 97.609,56

(-) GASTOS OPERACIONALES 44.898,22 39.888,36 41.351,25 42.318,34 43.905,48

Gastos administrativos 30.597,34 25.189,01 26.236,88 27.328,33 28.465,19

Gastos de ventas 9.578,30 9.976,76 10.391,79 10.824,09 11.274,37

Depreciación 4.722,58 4.722,58 4.722,58 4.165,92 4.165,92

(-) GASTOS NO OPERACIONALES 3.156,45 2.631,29 2.021,71 1.314,14 492,82

Gastos financieros 3.156,45 2.631,29 2.021,71 1.314,14 492,82

(=)UTILIDAD ANTES IMPUESTOS Y

PARTICIPACIONES

5.598,48 20.055,38 29.266,85 41.199,92 53.211,26

(-)15% de participación a trabajadores 839,77 3.008,31 4.390,03 6.179,99 7.981,69
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(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 4.758,71 17.047,07 24.876,82 35.019,94 45.229,57

(-)22% de Impuesto a la renta 1.046,92 3.750,36 5.472,90 7.704,39 9.950,51

(=) Utilidad para distribución 3.711,79 13.296,72 19.403,92 27.315,55 35.279,06

(-) 5% Reserva legal 185,59 664,84 970,20 1.365,78 1.763,95

(-) 50% Dividendos 1.763,10 6.315,94 9.216,86 12.974,89 16.757,56

(=) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 1.763,10 6.315,94 9.216,86 12.974,89 16.757,56

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo
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Tabla 123: Estado de resultados proyectado sin apalancamiento

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO SIN APALANCAMIENTO

VENTAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO5

Servicio de peluquería 52.577,00 60.238,74 69.013,71 79.065,36 90.573,42

Servicio de guardería 12.775,00 14.634,48 16.760,16 19.210,00 22.013,64

Venta de accesorios 34.736,51 38.127,49 41.868,40 46.492,48 50.743,04

(= ) TOTAL DE VENTAS 100.088,51 113.000,71 127.642,27 144.767,84 163.330,10

(-) Costos de operación 25.849,27 26.924,60 28.044,66 29.211,32 30.426,51

(-) Costo de ventas 20.586,10 23.501,09 26.957,80 30.724,12 35.294,03

(=) UTILIDAD BRUTA DE VENTAS 53.653,14 62.575,02 72.639,81 84.832,40 97.609,56

(-) GASTOS OPERACIONALES 44.898,22 39.888,36 41.351,25 42.318,34 43.905,48

Gastos administrativos 30.597,34 25.189,01 26.236,88 27.328,33 28.465,19

Gastos de ventas 9.578,30 9.976,76 10.391,79 10.824,09 11.274,37

Depreciación 4.722,58 4.722,58 4.722,58 4.165,92 4.165,92

(-) GASTOS NO OPERACIONALES - - - - -

Gastos financieros - - - - -

(=)UTILIDAD ANTES IMPUESTOS Y

PARTICIPACIONES

8.754,92 22.686,67 31.288,56 42.514,06 53.704,08
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(-)15% de participación a trabajadores 1.313,24 3.403,00 4.693,28 6.377,11 8.055,61

(=) UTILIDAD ANTES DE

IMPUESTOS

7.441,69 19.283,67 26.595,27 36.136,95 45.648,47

(-)22% de Impuesto a la renta 1.637,17 4.242,41 5.850,96 7.950,13 10.042,66

(=) Utilidad para distribución 5.804,52 15.041,26 20.744,31 28.186,82 35.605,80

(-) 5% Reserva legal 290,23 752,06 1.037,22 1.409,34 1.780,29

(-) 50% Dividendos 2.757,14 7.144,60 9.853,55 13.388,74 16.912,76

(=) UTILIDAD NETA DEL

EJERCICIO

2.757,14 7.144,60 9.853,55 13.388,74 16.912,76

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo
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5.6.3 Flujo de caja

El flujo de efectivo o cash flow es un informe financiero contable que muestra

información sobre los flujos ingresos y salidas de efectivo de una empresa durante un

período de tiempo.

Por lo tanto el flujo de caja refleja realmente cuánto dinero ingresa o sale de la empresa

dando un saldo favorable o desfavorable.

“La proyección de flujo de caja constituye uno de los elementos más importantes del

estudio de un proyecto, ya que la evaluación del mismo se efectuará sobre los resultados

que se determinen en ella”. (SAPAG CHAIN & Reinaldo, Preparación y Evaluación de

Proyectos, Quinta Edición)

El flujo de caja para el Centro Canino se lo proyectará a 5 años, tiempo de duración del

proyecto. Además, se elaborará el Flujo de Caja del Proyecto y del Inversionista para un

adecuado análisis de este.

 Flujo de Caja del proyecto (sin apalancamiento)

El flujo de caja del proyecto ayuda a medir la rentabilidad de la suma total de la

inversión; por lo tanto no se considera el financiamiento.

 Flujo de Caja del Inversionista (con apalancamiento)

El flujo de caja del inversionista permite agregar el financiamiento para evaluar y

determinar la rentabilidad gana el inversionista por sus recursos aportados.
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Tabla 124: Flujo de caja proyectado con financiamiento

FLUJO DE CAJA CON APALANCAMIENTO

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO5

A. INGRESOS

Ingresos de ventas 100.088,51 113.000,71 127.642,27 144.767,84 163.330,10

Valor residual de activos fijos 3.530,59

Recuperación de capital de trabajo 13.847,33

TOTAL FLUJO DE INGRESOS 0,00 100.088,51 113.000,71 127.642,27 144.767,84 180.708,02

B. EGRESOS

Costos de operación 26.332,39 27.407,72 28.527,78 29.694,44 30.909,63

Costo de ventas 20.586,10 23.501,09 26.957,80 30.724,12 35.294,03

Gastos administrativos 31.377,00 25.968,68 27.016,54 27.551,33 28.688,19

Gastos de ventas 13.038,10 13.436,56 13.851,59 14.283,89 14.734,17

Gastos financieros 3.156,45 2.631,29 2.021,71 1.314,14 492,82

INVERSIONES

Activos tangibles (26.030,18)

Capital de trabajo (13.847,33)

TOTAL FLUJO DE EGRESOS (39.877,51) 94.490,03 92.945,33 98.375,42 103.567,92 110.118,84

FLUJO DE FONDOS ECONOMICOS (A-B) (39.877,51) 5.598,48 20.055,38 29.266,85 41.199,92 70.589,18
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(+) Depreciaciones 4.722,58 4.722,58 4.722,58 4.165,92 4.165,92

(+) Amortizaciones intangibles

(+) PRÉSTAMO 22.500,00

(-) Amortización de la deuda 3.266,83 3.791,99 4.401,57 5.109,14 5.930,46

(-) 15% de participación trabajadores 839,77 3.008,31 4.390,03 6.179,99 7.981,69

(-) 22% Impuesto a la renta 1.046,92 3.750,36 5.472,90 7.704,39 9.950,51

(-) 5% Reserva legal 185,59 664,84 970,20 1.365,78 1.763,95

(-) 50% Dividendos 1.763,10 6.315,94 9.216,86 12.974,89 16.757,56

(=) FLUJO DE FONDOS FINANCIEROS (17.377,51) 3.218,85 7.246,53 9.537,88 12.031,66 32.370,93

(-) Existencias 2.287,34 323,89 384,08 418,48 507,77

(=) FLUJO NETO DE FONDOS FINANCIEROS (17.377,51) 931,51 6.922,65 9.153,80 11.613,18 31.863,16

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo
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Tabla 125: Flujo de caja sin financiamiento

FLUJO DE CAJA SIN APALANCAMIENTO

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO5

A. INGRESOS

Ingresos de ventas 100.088,51 113.000,71 127.642,27 144.767,84 163.330,10

Valor residual de activos fijos 3.530,59

Recuperación de capital de trabajo 13.847,33

TOTAL FLUJO DE INGRESOS 100.088,51 113.000,71 127.642,27 144.767,84 180.708,02

B. EGRESOS

Costos de operación 26.332,39 27.407,72 28.527,78 29.694,44 30.909,63

Costo de ventas 20.586,10 23.501,09 26.957,80 30.724,12 35.294,03

Gastos administrativos 31.377,00 25.968,68 27.016,54 27.551,33 28.688,19

Gastos de ventas 13.038,10 13.436,56 13.851,59 14.283,89 14.734,17

INVERSIONES - - - - -

Activos tangibles (26.030,18) - - - - -

Capital de trabajo (13.847,33) - - - - -

TOTAL FLUJO DE EGRESOS (39.877,51) 91.333,59 90.314,04 96.353,71 102.253,78 109.626,02

FLUJO DE FONDOS ECONOMICOS (A-B) (39.877,51) 8.754,92 22.686,67 31.288,56 42.514,06 71.082,00

(+) Depreciaciones 4.722,58 4.722,58 4.722,58 4.165,92 4.165,92



228

(+) Amortizaciones intangibles

(+) PRÉSTAMO

(-) Amortización de la deuda

(-) Gastos financieros

(-) 15% de Participación trabajadores 1.313,24 3.403,00 4.693,28 6.377,11 8.055,61

(-) 22% Impuesto a la renta 1.637,17 4.242,41 5.850,96 7.950,13 10.042,66

(-) 5% Reserva legal 290,23 752,06 1.037,22 1.409,34 1.780,29

(-) 50% Dividendos 2.757,14 7.144,60 9.853,55 13.388,74 16.912,76

(=) FLUJO DE FONDOS FINANCIEROS (39.877,51) 7.479,73 11.867,18 14.576,13 17.554,66 38.456,59

(+) Existencias 2.287,34 323,89 384,08 418,48 507,77

(=) FLUJO NETO DE FONDOS FINANCIEROS (39.877,51) 5.192,39 11.543,30 14.192,05 17.136,18 37.948,82

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo



229

Balance General Proyectado

Tabla 126: Balance General Proyectado con apalancamiento

BALANCE GENERAL PROYECTADO CON APALANCAMIENTO

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS

A. CORRIENTE

Efectivo y equivalente efectivo 13.847,33 21.881,04 46.335,12 79.940,47 124.887,83 181.757,24

B. REALIZABLE

Existencias en compras - 2.287,34 2.611,23 2.995,31 3.413,79 3.921,56

Total activo corriente 13.847,33 24.168,39 48.946,35 82.935,78 128.301,62 185.678,80

ACTIVOS FIJOS

Equipo de estética 993,24 993,24 993,24 993,24 993,24 993,24

Dep. equipo estética 99,32 198,65 297,97 397,30 496,62

Equipo de guardería 716,94 716,94 716,94 716,94 716,94 716,94

Dep. Equipo guardería 71,69 143,39 215,08 286,78 358,47

Equipo de oficina 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

Dep. equipo de oficina 8,00 16,00 24,00 32,00 40,00

Equipo de computación 1.670,00 1.670,00 1.670,00 1.670,00 - -

Dep. equipo de computación 556,67 1.113,33 1.670,00 - -
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Muebles y enseres de estética 3.121,00 3.121,00 3.121,00 3.121,00 3.121,00 3.121,00

Dep. muebles y enseres de estética 312,10 624,20 936,30 1.248,40 1.560,50

Muebles y enseres 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00

Dep. muebles y enseres 215,00 430,00 645,00 860,00 1.075,00

Vehículo 17.299,00 17.299,00 17.299,00 17.299,00 17.299,00 17.299,00

Dep. vehículo 3.459,80 6.919,60 10.379,40 13.839,20 17.299,00

Total de activos fijos 26.030,18 26.030,18 26.030,18 26.030,18 24.360,18 24.360,18

Depreciación acum. activos fijos 4.722,58 9.445,17 14.167,75 16.663,67 20.829,59

TOTAL ACTIVOS 39.877,51 45.475,98 65.531,36 94.798,21 135.998,13 189.209,39

PASIVO

15% participación trabajadores por

pagar

839,77 3.848,08 8.238,11 14.418,09 22.399,78

22% de Impuesto a la renta 1.046,92 4.797,27 10.270,17 17.974,56 27.925,06

Amortización deuda 3.266,83 7.058,82 11.460,40 16.569,54 22.500,00

Dividendo por pagar 1.763,10 8.079,04 17.295,90 30.270,79 47.028,34

PASIVO NO CORRIENTE

Préstamos 22.500,00 19.233,17 15.441,18 11.039,60 5.930,46 (0,00)

TOTAL PASIVO 22.500,00 26.149,79 39.224,39 58.304,18 85.163,44 119.853,19

PATRIMONIO
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Capital social 17.377,51 17.377,51 17.377,51 17.377,51 17.377,51 17.377,51

Reserva legal 185,59 850,43 1.820,62 3.186,40 4.950,35

Utilidad (pérdida) retenida - 1.763,10 6.315,94 9.216,86 12.974,89 16.757,56

Utilidad (pérdida) neta - 1.763,10 8.079,04 17.295,90 30.270,79

TOTAL PATRIMONIO 17.377,51 19.326,20 26.306,97 36.494,03 50.834,69 69.356,20

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 39.877,51 45.475,98 65.531,36 94.798,21 135.998,13 189.209,39

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo
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Tabla 127: Balance General Proyectado sin apalancamiento

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN APALANCAMIENTO

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS

A. CORRIENTE

Efectivo y equivalente efectivo 13.847,33 25.037,49 52.122,86 87.749,92 134.011,42 191.373,65

B. REALIZABLE

Existencias en compras - 2.287,34 2.611,23 2.995,31 3.413,79 3.921,56

Total activo corriente 13.847,33 27.324,84 54.734,09 90.745,23 137.425,21 195.295,21

ACTIVOS FIJOS

Equipo de estética 993,24 993,24 993,24 993,24 993,24 993,24

Dep. equipo estética - 99,32 198,65 297,97 397,30 496,62

Equipo de guardería 716,94 716,94 716,94 716,94 716,94 716,94

Dep. equipo guardería - 71,69 143,39 215,08 286,78 358,47

Equipo de oficina 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

Dep. equipo de oficina - 8,00 16,00 24,00 32,00 40,00

Equipo de computación 1.670,00 1.670,00 1.670,00 1.670,00 - -

Dep. equipo de computación - 556,67 1.113,33 1.670,00 - -

Muebles y enseres de estética 3.121,00 3.121,00 3.121,00 3.121,00 3.121,00 3.121,00
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Dep. muebles y enseres de estética - 312,10 624,20 936,30 1.248,40 1.560,50

Muebles y enseres 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00

Dep. muebles y enseres - 215,00 430,00 645,00 860,00 1.075,00

Vehículo 17.299,00 17.299,00 17.299,00 17.299,00 17.299,00 17.299,00

Dep. vehículo - 3.459,80 6.919,60 10.379,40 13.839,20 17.299,00

Total de activos fijos 26.030,18 26.030,18 26.030,18 26.030,18 24.360,18 24.360,18

Depreciación acum. activos fijos 4.722,58 9.445,17 14.167,75 16.663,67 20.829,59

TOTAL ACTIVOS 39.877,51 48.632,43 71.319,10 102.607,66 145.121,72 198.825,80

PASIVO

15% Participación trabajadores por

pagar

1.313,24 4.716,24 9.409,52 15.786,63 23.842,24

22% de Impuesto a la renta 1.637,17 5.879,58 11.730,54 19.680,67 29.723,33

Amortización deuda - - - -

Dividendo por pagar 2.757,14 9.901,74 19.755,29 33.144,03 50.056,79

PASIVO NO CORRIENTE

Préstamos - - - - - -

TOTAL PASIVO - 5.707,55 20.497,56 40.895,35 68.611,33 103.622,36

PATRIMONIO

Capital social 39.877,51 39.877,51 39.877,51 39.877,51 39.877,51 39.877,51
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Reserva legal 290,23 1.042,29 2.079,50 3.488,85 5.269,14

Utilidad (pérdida) retenida - 2.757,14 7.144,60 9.853,55 13.388,74 16.912,76

Utilidad (pérdida) neta - 2.757,14 9.901,74 19.755,29 33.144,03

TOTAL PATRIMONIO 39.877,51 42.924,88 50.821,54 61.712,30 76.510,38 95.203,43

TOTAL

PASIVO+PATRIMONIO

39.877,51 48.632,43 71.319,10 102.607,66 145.121,72 198.825,80

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo
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5.7 Evaluación financiera

El análisis de la evaluación financiera de un proyecto es el proceso en el cual una vez

determinada la inversión inicial, los ingresos futuros y los costos durante el período de

operación, permite definir la rentabilidad del proyecto.

La evaluación financiera tiene como objetivo principal determinar el beneficio de iniciar

o no un proyecto de inversión.

“La evaluación financiera y económica del proyecto integra los resultados de todos los

otros componentes del estudio para permitir la determinación de su viabilidad. La

profundidad con la que se analizaron los factores que afectan los beneficios y costos del

proyecto y el gran grado de integración de los distintos componentes del estudio hacen

que sea mayor la confiabilidad de los resultados de la evaluación del proyecto.”

(Evaluación Económica y Financiera, 2009)

Criterios de evaluación del proyecto

Las variables que se usarán para la evaluación financiera del proyecto son:

 Valor Actual Neto (VAN),

 Tasa Interna de Retorno (TIR),

 Período de Recuperación de Capital (PRI), y

 Relación Beneficio Costo (RBC).

5.7.1 Determinación de la tasa de descuento o costo de capital

La tasa de descuento es aquella tasa que permite determinar el valor actual de los futuros

flujos que genera un proyecto y representa la rentabilidad que se le puede exigir a la

inversión del proyecto por renunciar a un proyecto de riesgo similar; es decir es la tasa

de retorno requerida de una inversión.
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“Cuando una sola entidad, llámese persona física o moral, es la única que aporta capital

a una empresa, el costo de capital equivale al rendimiento que pide esa entidad por

invertir o arriesgar su dinero. Cuando se presenta este caso se le llama costo de capital

simple”. (BACA URBINA, Cuarta Edición)

No obstante, cuando una compañía pide un préstamo a una entidad financiera para

completar o componer el capital requerido para un proyecto, es indispensable calcular

una tasa de descuento ponderada, a esto se lo llama un costo de capital mixto.

Para calcular la TMAR del inversionista se utilizará la siguiente fórmula:

  = ݊ܫ ݂݈ ܽܿ ó݅݊+ ܴ݅݁ ݃ݏ ܽ íݏ+ ܶ ܽܽݏ  ݅ܽݏ ܽݒ

Tabla 128: TMAR del Inversionista

TMAR DEL INVERSIONISTA

Detalle %

Inflación promedio anual 4,16%

Riesgo país 8,26%

Tasa de interés pasiva 4,53%

TMAR del inversionista 17%

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo



237

El costo de capital o la TMAR para el inversionista es del 18,41%. Para obtener la

TMAR mixta se calcula con la tasa del inversionista más el promedio ponderado de

todos lo que aportan capital a la empresa.

Tabla 129: TMAR Ponderada

TMAR PONDERADA

Recursos % de

aportación

Rendimiento

pedido

Promedio

ponderado

Inversionistas 77% 17% 13,09%

Recursos a financiar 23% 15% 3,45%

TMAR PONDERADA 16,54%

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

La TMAR o tasa de descuento que se usará para actualizar los flujos de efectivo es

16,54%.

5.7.2 Valor Actual Neto (VAN)

El valor presente significa traer cantidades monetarias futuras al presente a su valor

equivalente. En otras palabras “el VPN de un proyecto de inversión no es otra cosa que

su valor medido en dinero de hoy y el equivalente en valores actuales de todos los

ingresos y egresos, presentes y futuros que constituyen el proyecto.”(Murcia, Primera

edición)

El Valor Actual Neto permite calcular los rendimientos futuros, es decir, las ganancias

que proporciona la inversión en un determinado periodo de tiempo, descontando a estos

beneficios la inversión inicial.
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Los criterios para determinar si un proyecto es factible son:

 Si VPN > 0, factible, ya que se los ingresos son mayores que los egresos.

 Si VPN < 0, inversión no factible ya que no se estaría ganando el rendimiento

mínimo solicitado porque los ingresos son menores a los egresos.

 Si VPN = 0, es indiferente ya que los ingresos son iguales a los egresos.

Fórmula del VPN

La fórmula consiste en la suma de los montos del flujo de caja traídos a valor presente.

ܸܲܰ�= ܫ−
ଵܧܰܨ

(1 + )݅ଵ
+

ଶܧܰܨ
(1 + )݅ଶ

+⋯+
ܧܰܨ

(1 + )݅

Dónde:

FNEn = Flujo neto de efectivo del año n, que corresponde a la ganancia neta después de

impuestos en el año n.

Io = Inversión inicial (año 0).

I = Tasa de descuento (TMAR).

Tabla 130: Valor Actual Neto de la Inversión

VALOR ACTUAL NETO DE LA INVERSIÓN

Detalle AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Flujo de caja (17.377,51) 931,5 6.922,6 9.153,8 11.613,1 31.863,1

Flujos

actualizados

799,3 5.097,0 5.783,3 6.295,80 14.822,2

VAN = ∑ FED -

INV

32.797,74

Inversión inicial (17.377,51)

VAN = 15.420,23

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo
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Después de realizar el análisis correspondiente, mediante la aplicación de la fórmula se

ha determinado que el VAN para el presente proyecto es de $15.420,23, que representa

la rentabilidad obtenida por los inversionistas luego de la recuperación de la inversión.

De acuerdo a este criterio de evaluación financiera podemos concluir que el proyecto de

creación de una microempresa dedicada a prestar los servicios de peluquería, guardería y

comercialización de accesorios caninos que es viable y rentable.

5.7.3 Tasa Interna de Retorno

“Es la tasa de descuento, actualización o equilibrio que aplicada al flujo de caja del

proyecto produce un valor presente neto igual a cero”

La TIR es la tasa de descuento que hace que el VPN se iguale a cero, esto se da cuanto el

total de los flujos descontados es igual a la inversión inicial.

Lo que muestra las siguientes fórmulas:

ܸܲܰ�= 0 = ܫ−
ଵܧܰܨ

(1 + )݅ଵ
+

ଶܧܰܨ
(1 + )݅ଶ

+⋯+
ܧܰܨ

(1 + )݅

=ܫ
ଵܧܰܨ

(1 + )݅ଵ
+

ଶܧܰܨ
(1 + )݅ଶ

+⋯+
ܧܰܨ

(1 + )݅

Se debe aceptar el proyecto, cuando el VAN = 0; ya que se estaría ganando exactamente

la tasa mínima atractiva de retorno. Por lo tanto, el criterio para aceptar la inversión

utilizando el Valor presente neto es cuando el VAN ≥ 0.  

Si el VAN, cumple está condición de ser mayor o igual a cero, se sabe que se estará

obteniendo un rendimiento mayor o al menos la tasa que se fijó.
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Por consiguiente el criterio para tomar decisiones con la TIR es el siguiente:

 Si la TIR > TMAR, se debe aceptar la inversión; ya que sería rentable.

 Si la TIR < TMAR, es debe rechazar la inversión, ya que el inversionista ganaría

menos de lo pretendía.

 Si la TIR = TMAR, es indiferente invertir o no.

Tabla 131: Tasa Interna de Retorno

TASA INTERNA DE

RETORNO

Año Flujo de caja

0 (17.377,51)

1 931,51

2 6.922,65

3 9.153,80

4 11.613,18

5 31.863,16

TIR 38%

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

Para comprobar este cálculo, se actualiza el flujo de efectivo la TIR del 38%, y podemos

observar que la suma de los flujos actualizados es igual a la inversión inicial; es decir el

VAN=0.
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Tabla 132: Valor Actual Neto de la Inversión

VALOR ACTUAL NETO DE LA INVERSIÓN

Detalle AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Flujo de caja (17.377,51) 931,51 6.922,65 9.153,80 11.613,18 31.863,16

Flujos actualizados 675,18 3.636,91 3.485,71 3.205,32 6.374,39

VAN = ∑ FED -

INV

17.377,51

Inversión inicial (17.377,51)

VAN = ∑ FED -

INV

0,00

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

5.7.4 Período de recuperación de la inversión

“Uno de los criterios tradicionales de evaluación bastante difundido es el del período de

recuperación de la inversión (PRI), mediante el cual se determina el número de períodos

necesarios para recuperar la inversión inicial”.(SAPAG CHAIN & Reinaldo,

Preparación y Evaluación de Proyectos, Quinta edición)

El PRI mide el tiempo en el cual se recuperará la inversión total a valor presente, este

tiempo puede ser en años, meses y días.
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Para calcularlo se utiliza la siguiente Fórmula:

=
a + (b − c)

d

Dónde:

 a = Año inmediato anterior en que se recupera la inversión

 b = Inversión Inicial

 c = Flujo de Efectivo Acumulado del año inmediato anterior en el que se

recupera la inversión.

 d = Flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión.

El cálculo se lo realiza con los flujos actualizados o descontados con la TMAR del

inversionista, definida anteriormente.

Tabla 133: Período de recuperación de la inversión

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

(PRI)

Año Inversión Flujo neto Flujo

acumulado

0 (17.377,51) (17.377,51)

1 799,30 799,30

2 5.097,09 5.896,39

3 5.783,31 11.679,70

4 6.295,80 17.975,50

5 14.822,24 32.797,74

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo
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=
3 + (17377,51 − 11679,70)

6295,80

=
3 + (5697,81)

6295,80

= 3,91

Para Centro Canino “Mr. Dogg”, el período de recuperación de la inversión del proyecto

es de 3 años 6 meses y 5 días, lo que es aceptable ya que se está recuperando antes del

horizonte de evaluación del proyecto que es de 5 años.

5.7.5 Relación beneficio/costo

Es una herramienta financiera que sirve para medir la correlación de los costos y

beneficios de un proyecto de inversión con el propósito de evaluar la rentabilidad de

este.

Para encontrar la relación beneficio / costo del proyecto, se tiene que dividir el valor

actual de los beneficios totales netos (∑VAIN) para el valor actual de los costos totales 

de inversión (∑ VACN); es decir el total de los flujos netos descontados.

La relación beneficio / costo re representa de la siguiente manera:

/ =
ܸ݈ܽ ܣݎ ݈ܽݑܿݐ ݊ܫ ݁ݎ݃ ݏݏ

ܸ݈ܽ ܣݎ ݈ܽݑܿݐ ݁ݎ݃ܧ ݏݏ

Los criterios de análisis de la relación B/C para la toma de decisiones son los siguientes:

 B/C > 1 indica que el proyecto es rentable, ya que los ingresos son mayores que

los egresos.

 B/C = 1 indica que el proyecto es indiferente, debido que los ingresos son iguales

que los egresos.

 B/C < 1 indica que el proyecto no es rentable, dado que los ingresos son menores

a los egresos.
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La relación B/C del proyecto se muestra de la siguiente manera:

Tabla 134: Relación beneficio/costo

Tabla Beneficio Costo

Detalle AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Total

Ingreso 100.088,51 113.000,71 127.642,27 144.767,84 180.708,02 666.207,35

Egreso 39.877,51 94.490,03 92.945,33 98.375,42 103.567,92 110.118,84 539.375,05

Tasa de descuento 16,540% 16,540% 16,540% 16,540% 16,540%

Ingresos descontados 85.883,40 83.201,50 80.643,52 78.482,36 84.062,51 412.273,28

Egresos descontados 39.877,51 81.079,49 68.434,89 62.152,93 56.146,82 51.225,54 319.039,66

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo
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Tabla 135: beneficio/costo

BENEFICIOS COSTOS

539.375,05 319.039,66

Relación I/E 1,69

Elaborado por: Carrera Alexandra, Mena Carla, Yánez Gustavo

La relación beneficio / costo del proyecto “Mr. Dogg”, es 1,69> 1, por lo que se

considera al proyecto viable, es decir que por cada 1 dólar de inversión, se obtendrá una

rentabilidad de $0,69
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CONCLUSIONES

 De acuerdo a la investigación de mercado existe la suficiente demanda

insatisfecha para crear un negocio dedicado a comercializar accesorios y a

brindar los servicios de peluquería y guardería canina la cual se puede cubrir en

un gran porcentaje, debido que en Cumbayá existe una oferta significativa de

estos servicios, sin embargo no todos ofrecen los tres servicios en un solo

establecimiento.

 Se observó que por parte del mercado objetivo existe gran aceptación de los

servicios y accesorios, dado que hoy en día las familias tienen mayor interés y

destinan de sus ingresos un valor para el cuidado y bienestar de su perro.

 La ubicación del centro canino Mr. Dogg estará ubicado en Cumbayá el cual es

un punto estratégico debido que posee ciertas características notables por ser una

zona residencial, familias de fácil poder adquisitivo, vías de acceso apropiadas y

cercanía al mercado que permiten el desarrollo eficaz y eficiente del proyecto.

 La estructura del proyecto se adapta a las condiciones humanas y físicas que

garantizan la ejecución apropiada de los procesos, normas y reglamentos

determinadas para el correcto funcionamiento del Centro Canino Mr. Dogg.

 Una vez realizado el estudio y evaluación financiera se concluye que dicha

investigación es viable y rentable, ya que las herramientas para la toma de

decisiones son favorables y garantizan una base sólida para el auge del proyecto.
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RECOMENDACIONES

 Aplicar todas las normas de calidad, y reglamentos sujetos a ley para poder

ofrecer los servicios y comercializar los accesorios caninos, para conseguir la

información y los medios adecuados que permitan obtener un mejoramiento

continuo.

 Al comercializar accesorios y a brindar los servicios de guardería y peluquería

canina en un solo establecimiento debemos continuamente estar sujetos a ofrecer

variedad, calidad, cubriendo las necesidades más importantes con el fin de

siempre estar en la mente de nuestros clientes potenciales.

 Para conseguir una diferenciación frente a la competencia se debe tener un

talento humano capacitado y que estos conozcan perfectamente las normas,

procedimientos y reglamentos con el objetivo de que puedan resolver

inquietudes e inconvenientes tanto de los clientes externos como internos.

 Buscar y crear nuevos medios de comunicación con el propósito de difundir los

productos y/o servicios a ofrecer a nuestros clientes y atraer nuevos clientes.

 Se recomienda continuamente evaluar y modificar las estrategias y políticas de

marketing de acuerdo a las necesidades y tendencias del mercado para satisfacer

a los clientes y ser mejores que la competencia.
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ANEXOS

ANEXO N° 1

FORMATO DE LA ENCUESTA

ENCUESTA

Reciba un cordial saludo de parte de una estudiante de la Universidad Politécnica

Salesiana. El objeto de esta investigación es determinar el grado de factibilidad para la

creación de una microempresa dedicada a brindar servicios de peluquería, guardería y

venta de accesorios caninos en el sector de Cumbayá, datos con fines académicos.

Por favor marque con una X su respuesta.

1. ¿Usted tiene perros de mascota?

Si ____ No____

Si responde SI, continúe con la siguiente pregunta, si su respuesta es NO, considere esta

encuesta, como terminada.

2. ¿De qué tamaño es el perro que usted tiene?

Pequeño____ Mediano____ Grande____

3. ¿Utiliza usted servicios caninos cómo peluquería, guardería o la

adquisición de accesorios caninos? Marque con una “X”.

SERVICIO SI NO

Peluquería

Guardería

Accesorios
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Nota: Si su respuesta es “SI”, siga con la siguiente pregunta, caso contrario siga con la

pregunta 11.

4. ¿Está usted satisfecho con los servicios caninos como peluquería, guardería

y adquisición de accesorios caninos que usted consigue?

Nota: Si su respuesta es “SI” siga con la siguiente pregunta, caso contrario siga a la

pregunta 6

5. ¿Por qué razones usted, está satisfecho con estos servicios?

Atención Calidad Precio Cuidado a su mascota

Nota: continúe con la pregunta 7

6. ¿Por qué razones usted, NO está satisfecho con estos servicios?

Atención Calidad Precio Cuidado a su mascot

SERVICIO SI NO

Peluquería

Guardería

Accesorios
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7. ¿En qué lugar usted utiliza estos servicios caninos y compra accesorios

para su mascota? Marque con una X

Servicio

peluquería Respuesta Servicio guardería Respuesta

Lord Guau Lord Guau

Campamento

Canino

Campamento

Canino

Otros Otros

Compra

accesorios Respuesta

Supermaxi

Tía

Tiendas de

mascotas

8. ¿Con qué frecuencia usted requiere los servicios de peluquería, guardería

y adquiere accesorios para su perro? Marque con una X.

Frecuencia

Tipos de

Servicios

Una vez

al año

Una vez

cada 3

meses Mensual Semanal

Peluquería

Guardería

Accesorios
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9. ¿Cuánto destina de su presupuesto mensual en el cuidado de su perro?

Menos de $20 ____

Entre $ 21 y $80 ____

Entre $ 81 y $150 ____

Más de $151 ____

10. ¿En qué medios de comunicación le gustaría recibir información de los

nuevos servicios y accesorios para su perro?

Prensa escrita_____ Internet_____ Celular_____ Hojas

volantes______

11. ¿Estaría usted dispuesto a utilizar un servicio de peluquería, guardería y

poder adquirir accesorios para su mascota en un nuevo establecimiento?

Gracias por su colaboración

SERVICIO SI NO

Peluquería

Guardería

Accesorios
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ANEXO N° 2

Clasificación de las razas de perros

Para la clasificación se ha considerado en el grupo al que pertenece cada perro, dando

como resultado:

 Perros de Raza Pequeña

 Perros de Raza Mediana

 Perros de Raza Grande

Perros de Raza Pequeña

YORKSHIRE TERRIER

Raza: Yorkshire Terrier

Fuente:http://www.mundoanimalia.com/perro/Yorkshire_Terrier/fotos

Información básica

 Altura a la cruz: el estándar no la indica

 Peso: menos de 3,178 kg.

 Promedio de vida: unos diez años

 Carácter: travieso, afectuoso y apegado al dueño

 Relación con los niños: muy buena

 Relación con otros perros: buena

 Aptitudes: perro de compañía

 Necesidades del espacio: restringidas, pero debe hacer ejercicio

 Alimentación del Yorkshire Terrier: de 70 a 90 g. diarios de alimento

completo seco

 Arreglo: sesión semanal, cepillado y peinados diarios, un baño mensual como

mínimo
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 Coste mantenimiento: medio

Pelaje:

En todo el cuerpo, pelo moderadamente largo, completamente recto (no ondulado);

textura fina y sedosa, no lanosa. Largo en la cabeza.

SCHNAUZER MINIATURA

Raza: Schnauzer Miniatura

Fuente: http://www.mundoanimalia.com/perro/Schnauzer_Miniatura

Información básica

 Altura a la cruz: de 30 a 35 cm

 Peso: entre 4 y 8 kg

 Promedio de vida: catorce años

 Carácter: fogoso, bullicioso y muy afectuoso

 Relación con los niños: excelente

 Relación con otros perros: buena

 Aptitudes: perro de compañía

 Necesidades del espacio: reducidas a condición de poder jugar

 Alimentación del Schnauzer Miniatura: unos 100 g. diarios de alimento

completo seco

 Arreglo: corte de pelo periódico

 Coste mantenimiento: medio

Pelaje:

El pelaje debe ser duro, alambrado y tupido. Está compuesto por una tupida lanilla

interna y por una corta capa externa (que no puede nunca ser demasiado corta) de pelos
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duros y bien pegados en todo el cuerpo. El pelo de la capa externa es áspero, de largo

suficiente, como para poder comprobar su textura, ni hirsuto ni ondulado.

TECKEL (PERRO SALCHICHA)

Raza: Teckel

Fuente:http://www.mundoanimalia.com/perro/Teckel

Información básica

 Altura a la cruz: de 17 a 25 cm según la variedad

 Peso: 3,5 kg máximo (kaninchen), 4kg máximo (enano) y 9 kg máximo

(estándar)

 Promedio de vida: de doce a quince años

 Carácter: curioso, voluntarioso, vivo y valiente

 Relación con los niños: muy buena

 Relación con otros perros: buena

 Aptitudes: perro de caza (madriguera, perro de sangre, ojeador, rastreador) y

perro de compañía

 Necesidades del espacio: reducida, puede vivir dentro de casa

 Alimentación del Teckel: de 100 a 200 g. diarios de alimento completo seco

 Arreglo: cortes para el de pelo duro, cepillados regulares para el de pelo largo

 Coste mantenimiento: según la variedad, pero poco elevado.
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LHASA APSO

Raza: LHASA APSO

Fuente:http://www.mundoanimalia.com/perro/Lhasa_Apso/estandar

Información básica

 Altura a la cruz: 25 cm

 Peso: de 5 a 7 kg

 Promedio de vida: catorce años

 Carácter: tranquilo, intuitivo, curioso y animoso

 Relación con los niños: muy buena

 Relación con otros perros: muy buena

 Aptitudes: perro de compañía

 Alimentación del Lhasa Apso: de 150 a 180 g. de alimento completo seco o su

equivalente

 Arreglo: cepillado diario

 Coste mantenimiento: poco elevado

Pelaje:

El pelo de la capa externa debe ser largo, abundante, recto, de textura dura; no debe ser

lanoso ni sedoso.
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Perros de Razas Medianas

TERRIER TIBETANO

Raza: Terrier Tibetano

Fuente: http://www.mundoanimalia.com/perro/Terrier_Tibetano/fotos/5054

Información básica

 Altura a la cruz: de 36,5 a 40,6 cm en los machos; las hembras ligeramente

más pequeñas

 Peso: no especificado en el estándar

 Promedio de vida: quince años

 Carácter: vivo, inteligente y lleno de vitalidad

 Relación con los niños: satisfactoria

 Relación con otros perros: buena

 Aptitudes: antaño perro de pastor, perro de compañía

 Necesidades del espacio: vive bien en interiores pero debe poder hacer ejercicio

 Alimentación del Terrier Tibetano: unos 250 g. diarios de alimento completo

seco

 Arreglo: semanal

 Coste mantenimiento: moderado

Pelaje:

Tiene una doble capa de pelo. El pelo de la capa interna es fino y lanoso. El pelo de la

capa externa es abundante, fino, aunque no es sedoso ni lanoso; es largo; ya sea liso u

ondulado, pero nunca rizado.
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FRENCH POODLE

Raza: French Poodle (Caniche)

Fuente: http://www.mundoanimalia.com/perro/Caniche_Mediano/fotos/4600

Información Básica.

 Altura a la cruz: entre 35 y 45 cm

 Promedio de vida: doce años

 Carácter: muy alegre y fiel

 Relación con los niños: excelente

 Relación con otros perros: buena

 Aptitudes: perro de compañía

 Necesidades del espacio: preferible jardín

 Alimentación del Caniche Mediano: a veces es glotón, se han de evitar los

excesos

 Arreglo: en principio, muy cuidadoso

 Coste mantenimiento: medio (muy elevado si el arreglo es frecuente)

Tamaño

Existen varios tipos de tamaño

French Poodles Gigantes: Por encima de los 45 cm hasta los 60 cm. El French Poodle

Gigante debe ser una reproducción agrandada y desarrollada del French Poodle

Mediano, del cual posee las mismas características.

French Poodles medianos: Por encima de los 35 cm hasta los 45 cm.
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French Poodles enanos: Por encima de los 28 cm hasta los 35 cm. El French Poodle

enano debe tener, en conjunto, el aspecto de un French Poodle Mediano reducido,

guardar en cuanto sea posible las mismas proporciones y no presentar ninguna

apariencia de “enanismo”.

Pelaje

French Poodle de pelo ensortijado: pelo abundante, de textura fina, lanosa, bien rizado;

es elástico y resistente a la presión de la mano. Debe ser denso, bien abundante, de

longitud uniforme, formando bucles regulares.

French Poodle de pelo en forma de mechones: Pelo abundante, de textura fina, lanosa y

apretada. Forma cuerdecillas características que deben medir por lo menos 20 cm.

CHOW CHOW

Raza: Chow Chow

Fuente: http://www.mundoanimalia.com/perro/Chow_Chow/estandar

Información básica

 Altura a la cruz: machos de 48 a 56 cm y hembras de 46 a 51 cm

 Peso: de 25 a 30 kg

 Promedio de vida: doce años

 Carácter: digno, distante, independiente pero capaz de un gran apago con sus

dueños

 Relación con los niños: bastante buena

 Relación con otros perros: regular

 Aptitudes: perro de compañía, apto para la guarda
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 Necesidades del espacio: puede vivir en el interior de la vivienda si puede hacer

ejercicio regularmente

 Alimentación del ChowChow: unos 450 g. diarios de alimento seco completo.

Eventualmente añadir un complemento especial para embellecer el pelaje

 Arreglo: cepillado cotidiano, arreglo con peine en las midas, baños

 Coste mantenimiento: mediano

Pelaje

Puede ser largo o corto.

Largo: Profuso, abundante, denso, recto y separado. La capa externa es más bien de

textura áspera con una lanilla interna suave. Alrededor del cuello es especialmente

grueso, formando una melena o collar y buenos pantalones en la parte posterior de los

muslos.

Corto: Pelaje corto, abundante, denso, recto, separado, no liso con una textura afelpada.

SCHNAUZER MEDIANO

Raza: Schnauzer Mediano

Fuente: http://www.mundoanimalia.com/perro/Schnauzer_Mediano

Información básica

 Altura a la cruz: de 45 a 50 cm

 Peso: de 15 a 20 kg

 Promedio de vida: catorce años

 Carácter: despierto y enérgico

 Relación con los niños: buena

 Relación con otros perros: buena
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 Aptitudes: perro de guarda y de compañía

 Necesidades del espacio: este perro puede vivir en el interior de la vivienda,

pero le gusta hacer mucho ejercicio

 Alimentación del Schnauzer Mediano: de 300 a 400 g. de alimento completo

seco

 Arreglo: corte de pelo periódico

 Coste mantenimiento: mediano

BASSET-HOUND

Raza: Basset - Hound

Fuente: http://www.mundoanimalia.com/perro/Basset_Hound

Información básica

 Altura a la cruz: 38 cm como máximo.

 Peso: unos 30 kg.

 Promedio de vida: doce años.

 Carácter: dulce, reservado, a veces testarudo.

 Relación con los niños: buena

 Relación con otros perros: buena

 Aptitudes: caza menor, compañía.

 Necesidades del espacio: puede vivir en el interior de la vivienda, pero necesita

hacer mucho ejercicio.

 Alimentación del Basset-Hound: hasta 500 g diarios de alimento completo

seco



265

 Arreglo: ninguno

 Coste mantenimiento: mediano

Pelaje:

Liso, corto, y apretado, aunque no demasiado fino. Todo el contorno es limpio, sin

presencia de flecos. El pelo largo y suave, con flecos, es sumamente indeseable.

COCKER SPANIEL AMERICANO

Raza: Cocker Spaniel Americano

Fuente:http://www.mundoanimalia.com/perro/Cocker_Spaniel_Americano/estándar

Información básica

 Altura a la cruz: unos 38 cm en el macho

 Peso: de 10 a 12 kg

 Promedio de vida: doce años

 Carácter: alegre, vivo y fácil de llevar

 Relación con los niños: excelente

 Relación con otros perros: muy buena

 Aptitudes: perro de compañía y de exposición

 Necesidades del espacio: puede vivir en el interior de la vivienda si se le pasea

regularmente

 Alimentación del Cocker Spaniel Americano: 250 g. de alimento completo

seco

 Arreglo: importante: cepillados muy regulares, corte de pelo de ciertas regiones

cada seis u ocho semanas
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 Coste mantenimiento: mediano

Pelaje:

En la cabeza debe ser corto y fino; en el cuerpo de largo mediano con suficiente capa

interna para darle protección. Las orejas, pecho, abdomen y las partes posteriores de las

extremidades deben tener suficientes flecos, pero no en exceso que lleguen a ocultar las

líneas verdaderas y movimientos del perro, o que afecten su apariencia y función de

perro de caza de pelaje moderado. El pelo es sedoso, liso o ligeramente ondulado, que

permita un cuidado fácil.

RAZAS DE PERROS GRANDES

SHAR PEI

Raza: SharPei

Fuente: http://www.mundoanimalia.com/perro/Shar_Pei/estandar

Información básica

 Altura a la cruz: de 44 a 51 cm

 Peso: de 17 a 25 kg de adulto (el estándar no marca el peso)

 Promedio de vida: diez años

 Carácter: leal, afectuoso, juguetón pero tranquilo

 Relación con los niños: buena

 Relación con otros perros: buena

 Aptitudes: antaño perro de combate pero a fecha de hoy perro de compañía

 Necesidades del espacio: se adapta a cualquier tipo y estilo de vida
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 Alimentación del SharPei: de 300 a 400 g. de alimento completo seco y bajo

en proteína animal (dependiendo de la edad y el tamaño del perro)

 Arreglo: ninguno, bañarlo uno o dos veces como máximo al año, baño en seco

semanal

 Coste mantenimiento: medio

Pelaje:

Es una característica distintiva de la raza: pelo corto, duro y cerdoso. Sobre el tronco, el

pelaje es recto y separado, pero en las extremidades es más pegado. No hay presencia

de una capa interna de pelos. La longitud del pelo puede variar entre 1 a 2,5 cm. Nunca

debe asearse.

SAN BERNARDO

Raza: San Bernardo

Fuente: http://www.mundoanimalia.com/perro/San_Bernardo

Información básica

 Altura a la cruz: machos por lo menos 70 cm y hembras por lo menos 65 cm.

 Peso: de 60 a 90 kg

 Promedio de vida: doce años

 Carácter: tranquilo, reposado aunque jovial

 Relación con los niños: excelente

 Relación con otros perros: a vigilar (dominante)

 Aptitudes: perro de guarda y de avalanchas

 Necesidades del espacio: indispensable un gran espacio
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 Alimentación del San Bernardo: de 860 a 1200 g diarios de alimento completo

seco

 Arreglo: cepillado semanal

 Coste mantenimiento: elevado

Pelaje:

Pelo corto (pelo doble): Capa externa densa, lisa y pegada al cuerpo. Lanilla interna

espesa. Muslos con flecos de pelos no muy notables. Cola con pelo espeso.

Pelo largo: Capa externa de pelos de longitud media, lisos. Lanilla interna abundante.

Sobre la cadera y la grupa, el pelo puede ser algo ondulado. Muslos con flecos de pelo

abundante y miembros anteriores con banderas. Cara y orejas con pelo corto. Cola con

abundante pelo tupido.

COLLIE DE PELO LARGO

Raza: Collie de Pelo Largo

Fuente: http://www.mundoanimalia.com/perro/Collie_de_Largo_Corto

Información básica

 Altura a la cruz: de 56 a 61 cm en los machos y de 51 a 56 cm en las hembras

 Peso: de 20 a 29 kg en los machos y de 18 a 24 kg en las hembras

 Promedio de vida: doce años

 Carácter: afectuoso, fiel y tranquilo

 Relación con los niños: excelente

 Relación con otros perros: buena

 Aptitudes: perro de compañía y guarda

 Necesidades del espacio: necesita espacio para quemar energías
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 Alimentación del Collie de Pelo Largo: de 380 a 500 g. diarios de alimento

completo seco

 Arreglo: cepillado semanal

 Coste mantenimiento: moderado

Pelaje:

Se ajusta al contorno del cuerpo y es muy denso. El pelo de la capa externa es liso y de

textura áspera al tacto. La capa interna tiene pelo suave, lanudo y muy compacto que

casi oculta la piel. El pelo de las extremidades posteriores sobre los corvejones debe ser

bastante largo y liso debajo de estos. La cola debe estar dotada de abundante pelo.

Husky Siberiano

Raza: Husky Siberiano

Fuente: http://www.mundoanimalia.com/perro/Husky_Siberiano

Información básica

 Altura a la cruz: de 53,5 a 60 cm para el macho y de 50,5 a 56 cm para la

hembra

 Peso: de 20,5 a 28 kg para el macho y de 15,5 a 23 kg para la hembra

 Promedio de vida: doce años

 Carácter: independiente y escapadizo, pero también muy amistoso y afectuoso

 Relación con los niños: muy buena

 Relación con otros perros: buena
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 Aptitudes: perro de trineo y perro de compañía (pero no de guarda)

 Necesidades del espacio: necesita hacer mucho ejercicio.

 Alimentación del Husky Siberiano: 450 g. de alimento completo seco (ración

de mantenimiento de un adulto sedentario que viva en la casa)

 Arreglo: muy reducido

 Coste mantenimiento: medio

Pelaje

Su pelo es de longitud mediana, recto y liso y el subpelo es suave y denso. Las

marcas del Husky pueden ser de todos los colores, desde el negro al blanco puro.

Golden Retriever

Raza: Golden Retriever

Fuente:http://www.mundoanimalia.com/perro/Golden_Retriever/fotos/877

Información básica

 Altura a la cruz: de 56 a 61 cm en los machos y de 51 a 56 cm en las hembras

 Peso: de 29 a 31,5 kg en el macho

 Promedio de vida: de doce a catorce años

 Carácter: dulce, muy afectuoso, muy receptivo al adiestramiento

 Relación con los niños: excelente

 Relación con otros perros: muy buena

 Aptitudes: encuentra y cobra la pieza en la tierra y en el agua, perro de

compañía, perro lazarillo, perro de salvamento y perro de droga

 Necesidades del espacio: preferible jardín
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 Alimentación del Golden Retriever: unos 520 g. diarios de alimento completo

seco

 Arreglo: reducidos, un buen cepillado diario

 Coste mantenimiento: bastante importante

Pelaje:

Tiene unas extremidades fuertes, sólidas y musculosas. Tiene unas orejas caídas a la

altura de los ojos y una cola implantada llevada a la altura de la espalda. Su pelo es

plano u ondulado con flecos y de cualquier color de tonalidad oro o crema.

Pastor Alemán

Raza: Pastor Alemán

Fuente: http://www.mundoanimalia.com/perro/Pastor_Aleman

Información básica

 Altura a la cruz: mínimo 60 cm y máximo 65 cm

 Peso: unos 40 kg

 Promedio de vida: trece años

 Carácter: digno y valiente, lo que no excluye una gran necesidad de ternura

 Relación con los niños: buena

 Relación con otros perros: regular

 Aptitudes: guarda y defensa, vigilancia, perro lazarillo, perro de avalancha,

perro militar, perro de rebaño, etc.

 Necesidades del espacio: muy aconsejable un jardín


