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CAPITULO I
INTRODUCCION
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1.1.

TITULO DEL PROYECTO

“Plan Estratégico de Marketing para la Clínica Veterinaria Basset’s, ubicada en

el norte de la Ciudad de Quito”

1.2. PLANTEAMIENTO DEL TEMA

La CLINICA VETERINARIA BASSET´S se ha mantenido desde su creación
hace 20 años con una sola sucursal en la Ciudad de Quito en el sector de la
Floresta, ubicación que desde el punto de vista comercial no se encuentra
bien ubicada y al ser arrendada no muestra una imagen corporativa acorde a
su nivel. Además se ha mantenido mediante el denominado marketing
referencial, el cual hace que dependa de sus clientes frecuentes sin tener una
visión futura para potencializar su mercado.
La clínica durante su larga trayectoria nunca ha experimentado la aplicación
de estrategias de marketing, ha realizado únicamente actividades aisladas de
publicidad, basándose en la experiencia tradicional que aplican las empresas,
por ejemplo suscribirse a las páginas amarillas de la guía telefónica, colocar
rótulos en la fachada de la empresa; ocasionando de esta manera que las
necesidades y deseos de sus clientes no hayan sido satisfechas, esto se
refleja

en el lento crecimiento tanto en números de clientes como en el

volumen de transacciones financieras realizadas en el 2008.
La falta de dirección estratégica, de experiencia en marketing, y de talento
gerencial, desprende la incapacidad de liderar diversos proyectos de
publicidad que se han planteado anteriormente, por tal motivo se pretende
implantar estrategias tal como realizar estudios de mercado para identificar
las nuevas preferencias y necesidades del consumidor, donde la atención y
el servicio al cliente sean nuestra mayor motivación ya que ellos son nuestra
fuerza motriz más importante.

En base a este análisis se considera que si la clínica continúa sus labores sin
realizar una planificación de marketing estratégica no aprovechará las
oportunidades que le ofrece el buen uso de la publicidad, además con la
~7~

creación de una nueva herramienta básica especialmente en el área de
comercialización, la clínica

logrará posicionarse en este mercado, siendo

necesario realizar un cambio profundo en su planificación, creando un cambio
en los procesos y estrategias que conlleven a mejorar la gestión de la
empresa.

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

1.3.1. Objetivo General

Diseñar un conjunto de estrategias de marketing para la Clínica Veterinaria
Basset´s, que permitan posesionar nuevos servicios de calidad que mejoren
su imagen corporativa dentro del mercado de la ”Salud Veterinaria”.
1.3.2. Objetivos Específicos.
• Establecer el diagnostico situacional de la Clínica Veterinaria Basset´s.
• Identificar las necesidades más relevantes que tienen los clientes de la
Clínica Veterinaria Basset’s.
• Analizar las estrategias de marketing que la clínica ha utilizado hasta el
momento, para comparar los beneficios obtenidos con sus competidores
directos más fuertes: Veterinaria All Pets, Veterinaria Argos y Veterinaria de
la Facultad de Veterinaria de la Universidad Central del Ecuador.
• Proponer nuevas alternativas de marketing para la Clínica Veterinaria
Basset’s, tomando en consideración los resultados obtenidos en los
proyectos anteriores.

1.4. JUSTIFICACION

La Clínica Veterinaria Basset’s al no contar con una herramienta básica de
gestión como es la planificación estratégica donde se delineé los objetivos,
políticas y estrategias que conlleven a optimizar su posición en la colectividad
se ve en la necesidad de realizar este estudio de investigación, con el fin de
construir tareas y acciones que conduzcan a incrementar su productividad y
rentabilidad.
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Por lo tanto al aplicar la Planificación Estratégica de Marketing se convierte en
la herramienta fundamental para alcanzar los objetivos propuestos, además
nos permitirá crear ventajas competitivas con los clientes, saber cuáles son
realmente sus necesidades, cumplir con los objetivos de la empresa y sobre
todo a crear una nueva imagen para potencializar las necesidades del
mercado.

El presente estudio pretende facilitar a la Clínica Veterinaria un tipo de
planificación que permita efectuar un cambio profundo en la imagen y a la vez
incrementar el número de clientes, a través de la investigación de mercados
se conocerá la percepción actual que tienen los clientes, así como también
las necesidades en cuánto a servicios, se realizará entrevistas, encuestas,
evaluaciones, recursos que me permitan obtener información acerca de las
fortalezas y amenazas de la clínica.

Finalmente se destaca que esta investigación tiene trascendental importancia
para la sociedad, ya que a través del mejoramiento de la clínica en la
prestación de servicios se incentivará la prevención de la salud animal, siendo
un factor muy importante en la seguridad que relaciona directamente con la
salud humana.

1.5. MARCO DE REFERENCIA
La Planificación Estratégica es el proceso por el cual los dirigentes ordenan
sus objetivos y sus acciones en el tiempo. No es un dominio de la alta
gerencia, sino un proceso de comunicación y de determinación de decisiones
en el cual intervienen todos los niveles estratégicos de la empresa".
Sallenave (1991),

La planeación estratégica: es el proceso administrativo de desarrollar y
mantener una relación viable entre los objetivos recursos de la organización y
las cambiantes oportunidades del mercado. El objetivo de la planeación
estratégica es modelar y remodelar los negocios y productos de la empresa,
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de manera que se combinen para producir un desarrollo y utilidades
satisfactorios.1
El Marketing Estratégico consiste en una gestión de análisis permanente de
las necesidades del mercado, que desemboca en el desarrollo de productos y
servicios rentables, destinados a grupos de compradores específicos. Busca
diferenciarse de los competidores inmediatos, asegurándole al productor una
ventaja competitiva sustentable.
La función del marketing estratégico consiste en seguir la evolución del
mercado al que vendemos e identifica los segmentos actuales o potenciales,
analizando las necesidades de los consumidores y orientando la empresa
hacia oportunidades atractivas, que se adaptan a sus recursos y que ofrecen
un potencial de crecimiento y rentabilidad.
La esencia de la planeación estratégica en esta investigación, consiste en la
identificación sistemática de las oportunidades y peligros que surgen en el
futuro de la clínica, los cuales combinados con otros datos importantes
proporcionan la base para que la empresa tome mejores decisiones en el
presente para explotar las oportunidades y evitar los peligros.

1.6. Marco Conceptual.
• Plan Estratégico.- Es un documento en el que los responsables de una
organización: empresarial, institucional, no gubernamental, deportiva,
reflejan cual será la estrategia a seguir por su compañía en el medio plazo.
• Plan de marketing.- Es una herramienta que nos permite marcarnos el
camino para llegar a un objetivo planteado. Difícilmente podremos elaborarlo
si no sabemos donde nos encontramos y a donde queremos llegar después
de definir un plan.

1

KOTLER Márketing. Planificación estratégica. Misión corporativa. Mercadotecnia.
Mercado: investigación.Publicidad, Márketing y Relaciones Públicas
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La aplicación de un plan debe estar estructurado y tratado sistemáticamente,
detallando los medios de acción para alcanzar los objetivos y las acciones
deben tener una traducción en términos de costos para posteriormente
aplicar una evaluación.
• Mercado.- Conjunto de transacciones, acuerdos o intercambios de bienes y
servicios entre compradores y vendedores. En contraposición con una
simple venta, el mercado implica el comercio regular y regulado, donde
existe cierta competencia entre los participantes.
• Demanda.- Se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que
pueden ser adquiridos a los diferentes precios del mercado por un
consumidor (demanda individual) o por el conjunto de consumidores
(demanda total o de mercado).
• Oferta.- Está determinada por factores como el precio del capital, la mano
de obra y la combinación óptima de los recursos mencionados, entre otros.
• Precio.- Valor monetario asignado a un bien o servicio. Se define como la
expresión del valor que se le asigna a un producto o servicio en términos
monetarios y de otros parámetros como esfuerzo, atención o tiempo, etc.
• Cliente.- En el comercio y el marketing, un cliente es quien accede a un
producto o servicio por medio de una transacción financiera (dinero) u otro
medio de pago. Quien compra, es el comprador, y quien consume el
consumidor. Normalmente, cliente, comprador y consumidor son la misma
persona.
• Estrategia.- Entendemos por estrategia la forma de alcanzar los objetivos.,
el término estrategia es "El motor que incrementa la flexibilidad de la
organización para adaptarse al cambio y la capacidad para alcanzar las
nuevas y creativas opiniones, la estrategia es una labor creativa.
• Controles a emplearse.- Se deberán establecer procedimientos de control
que nos permitan medir la eficacia de cada una de las acciones, así como
determinar que las tareas programadas se realizan de la forma, método y
tiempo previsto.
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1.7. HIPOTESIS DEL TRABAJO

“La aplicación de un Plan Estratégico de Marketing, permitirá a la Clínica
Veterinaria Basset’s garantizar sus servicios y satisfacer las necesidades de
los clientes, así como también enfrentar con éxito los retos frente

a

la

competencia.”

1.8. ASPECTOS METODOLOGICOS
1.8.1. Método lógico deductivo

En este trabajo investigativo se aplicará el método deductivo, puesto que la
información que se obtendrá se basa de lo general a lo particular, de forma
que partiendo de los conceptos antes mencionados en el marco de referencia
nos infiere enunciados particulares que aplicaremos en el marco de gestión
de la Clínica.
En la deducción de esta investigación se realizará un diagnostico que sirve
para tomar decisiones, por tanto, la definición particular que obtendremos
será de suma importancia.

1.8.2. Técnicas a utilizar.
• La Entrevista.- Esta técnica nos permitirá crear un diálogo con el personal
que trabaja en la clínica, conocer cuáles son sus requerimientos y que
perspectivas tienen con los clientes y con la empresa.
• La Encuesta.- Con esta técnica se conocerá las expectativas de los clientes,
utilizando preguntas que nos permitan identificar claramente las necesidades,
con el fin de cumplir con los objetivos de esta investigación.
• La Observación.- Mediante la observación se pretende obtener información

de cada una de los variables definidas en la hipótesis de trabajo con el fin de
evaluar la continuidad del mismo, determinando la validez del plan diseñado.
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CAPITULO II
ANALISIS DE LA
EMPRESA
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ANALISIS DE LA EMPRESA
El desarrollo de los negocios relacionados con mascotas ha sido muy
impresionante en los últimos años. Sin embargo, en ese mismo contexto, la
evolución de la clínica veterinaria como negocio, muestra un marcado rezago
respecto al crecimiento de otras actividades en este segmento. Es por eso que
la Clínica Veterinaria Basset’s

se ve en la necesidad de aplicar una

Planificación Estratégica de Marketing que permita a los líderes de la empresa
dirigir sus esfuerzos hacia el cumplimiento de sus metas, la aplicación de esta
herramienta es fundamental para alcanzar los objetivos propuestos, además
nos permitirá crear ventajas competitivas con los clientes, saber cuáles son
realmente sus necesidades, cumplir con los objetivos de la empresa y sobre
todo a crear una nueva imagen para potencializar las necesidades del
mercado.

Para la clínica Veterinaria Basset’s el marketing será un instrumento que
determine el éxito o fracaso de la empresa, por lo tanto la Planificación
Estratégica de Marketing nos permitirá identificar y diseñar estrategias que
conlleven a fortalecer su posición en este mercado siendo necesario realizar un
cambio profundo en su planificación, creando nuevos procesos y estrategias
que mejoren la gestión de la empresa.

2.1. ANALISIS INTERNO DE LA EMPRESA

2.1.1. Reseña Histórica.
La Clínica Veterinaria Basset’s fue constituida el 01 de Julio del 1989 en la
ciudad de Quito, se encuentra ubicada desde entonces en el sector de la
Floresta (Centro-Norte), como persona natural y con capital inicial de $300.000
sucres, su dueño y director general desde aquel fecha hasta la actualidad es el
Sr. Dr. Aníbal Patricio Rodríguez Granja, Miembro del Colegio de Veterinarios
de Pichincha con Licencia Nº347 quién cuenta con más de 20 años de
experiencia en el Campo de la Salud Veterinaria.
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Durante su larga trayectoria la clínica se ha mantenido mediante el denominado
marketing referencial, el cual hace que dependa de sus clientes frecuentes sin
tener una visión futura para potencializar su mercado.
Esta empresa se ha caracterizado por su personal altamente profesional,
hechos que se demuestran porque han sido tomados en cuenta para la
participación activa de importantes proyectos de investigación realizados por
diferentes universidades, así como también da facilidad para realizar pasantías
pre–profesionales de los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador
durante los últimos 8 años.
2.1.2. Descripción de la Empresa.
La Clínica Veterinaria Basset’s pone a disposición de los clientes los siguientes
servicios, destacando su responsabilidad, compromiso y excelente atención
para sus clientes. Los cuales se detallan a continuación:
• Atención Veterinaria.
• Cirugías Generales y Especializadas.
• Vacunación.
• Profilaxis Dental.
• Servicio de Gabinete (Ecografías, Rayos X)
• Servicio de Peluquería.
• Servicio de Hospedaje.
• Servicio a Domicilio.
• Servicio de laboratorio clínico.
• Servicio de hospitalización.
• Petshop.
• Boutique Canina.

2.1.3. Sector al que Pertenece.
La Medicina Veterinaria y Zootecnia pertenece al sector agropecuario, de igual
manera la sustentabilidad, bioseguridad, biodiversidad y bienestar animal son
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unas de las nuevas ramas de la medicina veterinaria en las que el profesional
debe prepararse para enfrentar a la globalización.
La protección a la fauna silvestre se debe conservar en su entorno ecológico,
protegiendo los ecosistemas de todos los animales y en particular de las razas
que están

amenazados y en peligro de extinción es algo olvidado en los

Veterinarios de la Ciudad de Quito.

2.2. CULTURA ORGANIZACIONAL

La empresa tiene documentado en sus archivos su visión, misión y objetivos,
sin embargo el problema se da en la falta de socialización de dicho documento.

2.2.1. Visión
Ser una empresa sólida, líder en la prestación de servicios médicos veterinarios
de la mejor calidad y profesionalismo, con énfasis en pequeños animales y
proyección a otras especies; contando con un moderno establecimiento dotada
con la más alta tecnología, un equipo médico y paramédico altamente
calificado.
Nuestro compromiso social es mejorar la calidad de vida de las familias a
través del cuidado de la salud de nuestros pacientes y ofrecer bienestar a
nuestros empleados.
2.2.2. Misión
Ofrecer bienestar a las familias de nuestras mascotas a través de la prestación
de servicios médicos veterinarios y complementarios de óptima calidad
contribuyendo a la innovación, capacitación y desarrollo profesional de esta
rama en nuestro País.
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2.2.3. Objetivos.

OBJETIVO GENERAL
Brindar un excelente servicio y atención al cliente, mediante un buen trato
personal y poniendo a disposición de nuestras mascotas una amplia gama de
servicios en el mercado de la salud veterinaria.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
•

Asegurar que su mascota tenga una buena calidad de vida.

•

Lograr que el personal se sienta orgulloso de formar parte de nuestro
equipo.

•

Obtener resultados económicos altos, que nos permitan seguir creciendo,
todo esto con el único fin de proporcionar lo mejor para nuestros
PEQUEÑOS CLIENTES.

2.2.4. Valores.
• Eficiencia
• Profesionalismo
• Confiabilidad
• Compromiso

2.2.5. Políticas.

En conversación con el Director General nos da a conocer las políticas que se
aplican actualmente en la clínica, las mismas que no están documentadas y que
para su practicidad los empleados son informados al momento de su ingreso.
•

Asegurar que su mascota tenga una buena calidad de vida.

•

Prevenir muchas enfermedades, a través de la vacunación oportuna.

•

Detectar a tiempo enfermedades mediante la realización de exámenes
clínicos.

•

Prolongar la vida de su mascota en las mejores condiciones posibles.
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En el desarrollo de este proyecto se diseñará políticas que le permitan a la
Clínica Veterinaria Basset´s lograr cumplir sus objetivos generales y
específicos.
2.2.6. ESTRUCTURAS

Antes de analizar las estructuras es importante mencionar que la Clínica
Veterinaria Basset’s no cuenta con un Reglamento Interno, a pesar de esta
carencia el director general tiene bien establecidas las estructuras tanto
organizacional como funcional.

2.2.6.1. Organigrama Estructural.

DIRECCION GENERAL

MEDICINA GENERAL

MEDICINA
ESPECIALIZADA

RADIOLOGIA

ADMINISTRACION

PELUQUERIA

MANTENIMIENTO
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2.2.6.2. Estructura Funcional
DIRECCION GENERAL
Tiene poderes para resolver todos los asuntos
relativos a toma de decisiones en beneficio de la
clínica.
Representante legal judicial y extrajudicial de la
clínica

MEDICINA GENERAL

- Medicina
preventiva.
- Vacunación.
- Desparasitación.

RADIOLOGIA

ADMINISTRACION

Radiografías.
Ecografía.
Electrocardiograma.
Oxigenación.
Aparatología.

Organización y
utilización de los RRHH, financieros, y
materiales de manera
eficiente y eficaz.

MEDICINA
ESPECIALIZADA

-

Traumatología.
Gastroenteritis.
Dermatología.
Odontología.
Inseminación
Artificial.
- Cirugías.

-

PELUQUERIA
Baño, corte de pelo,
corte de uña, limpieza
de oídos y control de
parásitos externos.

MANTENIMIENTO

Encargado del aseo
general de la clínica,
ayudante de bodega,
soporte en cada
consulta.

2.3. DIAGRAMA DE ISHIKAWA

Para determinar el problema de la Clínica Veterinaria Basset´s, se ha utilizado
la “herramienta Ishikawa” la cual nos permite identificar las causas y efectos que
generan un problema dentro de un departamento.

En nuestro caso se ha considerado todos los departamentos existentes,
determinando sus causas las mismas que nos han permitido identificar el área
crítica del problema.
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2.3.1. Identificación de Problema Central.

La Clínica Veterinaria al ser una empresa con largo tiempo de funcionamiento
no tiene bien definido sus objetivos y metas futuras, falta una definición del
mercado meta, escasa publicidad, por tal motivo el problema central se lo
define:

“FALTA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA DE
MARKETING PARA LA CLINICA VETERINARIA
BASSET´S”
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2.3.2. Identificación de Posibles causas.

MARKETING

- No hay publicidad.

TALENTO HUMANO

- No definen sus funciones.

- Se basa en mark. Referencial.
- Presupuesto Reducido.

- Competencia.

- No se ha realizado

- Falta de

Investigación de mercados.

-Falta de proyección
Micro empresarial.
METODOS

FALTA DE
PLANIFICACION
ESTRATEGICA DE
MARKETING

Personal en el área.

-Cultura corporativa poco definida.
-Inadecuado Sistema Financiera.
M. AMBIENTE
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2.3.3. Detalle del Diagrama Ishikawa.
A continuación se detalla las causas generadoras de problemas para cada
departamento.
• MÉTODOS DE TRABAJO Y TECNOLOGIA
Una de las causas principales que generan problemas es que no existen
equipos de computación nuevos, por tal motivo se incurre en fallas que
generan contratiempos en cada consulta médica por ejemplo.
De igual manera carecen de internet para realizar consultas acerca de las
diferentes enfermedades existentes en los animales. Llevándolos a realizar
consultas en la biblioteca de la clínica, además el manejo de la información es
centralizado por lo cual algunas veces se ha llegado a perder información de
las fichas clínicas puesto que no hay un respaldo que garantice su seguridad.
Por otro lado no hay un formato para realizar la transferencia de la información
garantizando así su constancia dando paso a la restricción en el manejo de la
misma.
• TALENTO HUMANO
El personal médico realiza sus actividades laborales de acuerdo a su
experiencia profesional-laboral, por otro lado en varias ocasiones los doctores
son llamados a cumplir funciones extras tales como encargarse de los ingresos
económicos de la clínica, generando así desajustes en los cierres de caja.
La falta de personal de apoyo en tareas como facturación, adquisiciones,
cobranzas,

desprende contratiempos con los proveedores puesto que los

pagos no son realizados a tiempo, y en algunas ocasiones las bodegas se
encuentran vacías por falta de pedidos.
No se ha realizado estudios de mercado para identificar las nuevas
preferencias y necesidades de los clientes en cuanto a servicios.
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• MEDIO AMBIENTE
No están definidas las políticas de la clínica, esto implica que cada empleado
trabaje de acuerdo a su ética profesional sin tener ningún tipo de lineamientos.
A pesar de contar con su estructura organizacional, en el interior de la clínica
no hay ubicación departamental, por ejemplo en la única oficina que existe se
realizan pagos de consultas, pagos a proveedores, pedidos, biblioteca, y
consultorio el mismo que es ocupado por los 5 médicos veterinarios que
prestan sus servicios en la Clínica.
• MARKETING
La ubicación de la clínica no da la facilidad para manejar una imagen
corporativa promocional, además en la actualidad solo se cuenta con 2 rótulos
ubicados en la fachada. Además se ha mantenido mediante el denominado
marketing referencial, el cual hace que dependa de sus clientes frecuentes sin
tener una visión futura para potencializar su mercado.
La clínica durante su larga trayectoria nunca ha experimentado la aplicación de
estrategias de marketing, ha realizado únicamente actividades aisladas de
publicidad, basándose en la experiencia tradicional que aplican las empresas,
por ejemplo suscribirse a las páginas amarillas de la guía telefónica, colocar
rótulos en la fachada de la empresa; ocasionando de esta manera que las
necesidades y deseos de sus clientes no hayan sido satisfechas.
No se realiza publicidad en ningún medio escrito y no se ha promocionado en
la Web.
Otra de las causas que determinan este problema es la Competencia, siendo
sus competidores directos más fuertes: Veterinaria All Pets, Veterinaria Argus y
Veterinaria de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Central del Ecuador.

La falta de dirección estratégica, de experiencia en marketing, y de talento
gerencial, desprende la incapacidad de liderar diversos proyectos de publicidad
que se han planteado anteriormente, por tal motivo se pretende implantar
estrategias tal como realizar estudios de mercado para identificar las nuevas
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preferencias y necesidades del consumidor, donde la atención y el servicio al
cliente sean nuestra mayor motivación ya que ellos son nuestra fuerza motriz
más importante.

2.3.4.

ANALISIS FODA
Es una herramienta que sirve para analizar la situación competitiva
de una organización, permitiendo de esta manera obtener su
diagnostico, su principal función es detectar las relaciones entre las
variables más importantes para diseñar estrategias adecuadas sobre
la base del análisis del ambiente interno y externo que es referente a
cada organización. 2
2.3.4.1.

Ponderación

Es el peso que se atribuye a cada variable dentro de un conjunto que
se pretende medir o expresar en un índice.
Se realiza mediante una asignación de puntos de acuerdo a la
importancia que se tiene frente a la empresa. La escala que se
utilizará es este trabajo es la siguiente:

2

4 =

Fuerza Mayor

3 =

Fuerza Menor

2 =

Debilidad Menor

1 =

Debilidad Mayor

KOONTZ HArold “Administración; una perspectiva global”, Mc Graw – Hill, 1998
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CUADRO Nº 01
EVALUACION DE LOS FACTORES EXTERNOS
OPORTUNIDADES

PESO

CALIFICACION

PONDERACIÓN

0,15

4

0,60

0,12

4

0,48

0,02

3

0,06

0,10

3

0,30

0,04

3

0,12

0,03

3

0,09

0,07

4

0,28

0,11

4

0,44

Tendencia a la elevación del precio en
operaciones de legalización y
nacionalización de productos importados.

0,02

2

0,04

Alto riesgo de ingreso de nuevos
competidores.

0,12

2

0,24

0,04

1

0,04

0,03

1

0,03

Falta de ingresos económicos para la
adquisición de nuestros productos y
servicios.

0,04

1

0,04

Disminución del personal calificado.
TOTAL

0,06
0,95

1

0,06
2,82

Implementación y mejoramiento de los
servicios veterinarios.
Captación de un mayor número de
clientes potenciales a través del diseño
de un plan estratégico de mejoramiento o
de marketing.
Creación de una cultura tributaria justa y
óptima, que mejore la situación
económica del país.
Fortalecer la comunicación entre el
Director del Hospital y el personal que lo
conforman.
Estabilidad en el poder adquisitivo de los
clientes, considerados en un nivel socio –
económico medio – alto.
Buenas relaciones comerciales con los
proveedores.
No existencia de veterinarias de
condiciones similares cerca de la clínica
Basset´s.
Adquisición de tecnología nueva para
mejorar los servicios que actualmente se
prestan en la clínica.
AMENAZAS

Inestabilidad económica y financiera del
País.
Malas condiciones para la inversión
extranjeras.
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• ANALISIS

El total ponderado es 2,82 lo cual indica que la Clínica Veterinaria Basset´s
tiene una posición estratégica externa favorable por encontrarse arriba de la
media.

Se recomienda aprovechar al máximo las oportunidades, debido al peso que
estas presentan, las amenazas representan la suma de las fuerzas que la
veterinaria no puede controlar siendo aspectos negativos y problemas
potenciales para la empresa.

CUADRO Nº 02
EVALUACION DE LOS FACTORES INTERNOS
FORTALEZAS
Liderazgo obtenido a través de la
experiencia y responsabilidad
encomendada con los pacientes y sus
propietarios.
Buena liquidez para realizar inversiones
en cualquier ámbito.
Buen posicionamiento en el mercado.
Equipos y materiales médicos en
excelentes condiciones.
Personal médico calificado y con
experiencia.
Excelente ubicación geográfica.
Reconocimiento de marca a través de
sus 20 años brindando los servicios en
atención veterinaria.
DEBILIDADES
No existe programas de publicidad que
fortalezcan la existencia de la
veterinaria.
Falta de investigación de nuevos
mercados.
No existe un programa de capacitación
constante para los miembros de la
empresa.
Falta de un programa de mercadeo, no
tiene clara su dirección estratégica.

PESO

CALIFICACION

PONDERACIÓN

0,05

3

0,15

0,03

3

0,09

0,12

4

0,48

0,08

3

0,24

0,07

3

0,21

0,06

3

0,18

0,02

3

0,06

0,12

2

0,24

0,13

2

0,26

0,08

1

0,08

0,08

2

0,16
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No existe una filosofía de servicio en la
Clínica.
No satisfacción en el servicio que brinda
la clínica a sus clientes.
Infraestructura inadecuada en sus
instalaciones.
La clínica carece de políticas de trabajo
bien estructuradas.
TOTAL

0,05

1

0,05

0,12

2

0,24

0,02

1

0,02

0,02

1

0,02

1,05

2,48

• ANALISIS

El total ponderado es 2,48 lo cual indica que la Clínica Veterinaria Basset´s,
las fuerzas internas se encuentran cerca de promedio total que es 2,5 por tal
resultado se determina que las condiciones estratégicas de la Veterinaria son
favorables por el peso total que dio como resultado.

De acuerdo a este resultado concluimos que el problema en el cual se centra la
Clínica Veterinaria es el bajo manejo y control de su marca, siendo sus
debilidades más fuertes que sus fortalezas.

2.4.

ANALISIS EXTERNO DE LA EMPRESA

Determina los elementos de mayor importancia en los factores externos que
afectan directamente a la Clínica Veterinaria Basset’s, ya sea de forma positiva
o negativa; a la vez identifica los oportunidades y amenazas de la empresa en
el diario desempeño y sobre todo en el futuro al que está sometido.

2.4.1. ANALISIS MACROAMBIENTE

Con este análisis se determina cuales son las características particulares de las
variables o factores que son ajenas al control de la clínica pero que afectan a
todos sus indicadores de desempeño.
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En el caso de la Clínica Veterinaria Basset’s se procede a realizar el análisis de
los siguientes factores que se consideran importantes en el macroambiente de
la Clínica.

FIGURA Nº 1
Análisis Macroambiente
Factores
Económicos
Factor
Demográfico

Factores
Políticos

Análisis
Macroambiente
Factor
Tecnológico

Factores
Legales
Factores
Sociales
Fuente: Investigación de Autora.
Elaborado: Autora de tesis.

Por otro lado la reducción de los gastos del gobierno, el control de la inflación y
el manejo de la deuda externa son los grandes objetivos dentro del paquete de
ajuste macroeconómico de nuestro País, el bajo presupuesto de los servicios
veterinarios oficiales ha sido señalado como causa de baja calidad de los
servicios al igual que una gran restricción para su operación. En este sentido,
se ha señalado que es imposible mantener los servicios veterinarios y los
programas nacionales de control de enfermedades y salud publica en niveles
adecuados con las actuales restricciones presupuestales.
2.4.1.1. Factores Económicos

En este campo se analizará algunas de las variables que de una u otra
forma han influido en el desarrollo de la Clínica Veterinaria Basset’s,
como son:
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FIGURA Nº 2
Factores Económicos
PIB

Inflación

Aranceles

Factores
Económicos

Riesgo
País

Tasas de
Interés

Fuente: Investigación de Autora.
Elaborado: Autora de tesis.

2.4.1.1.1. PIB

El Producto Interno Bruto es el valor de los bienes y servicios de uso
final generados por los agentes económicos durante un período. Su
cálculo en términos globales y por ramas de actividad se deriva de la
construcción de la Matriz Insumo-Producto.3

CUADRO Nº03
PRODUCTO INTERNO BRUTO 2005 - 2009
Ramas de actividad

\

Años

2005

CIIU CN

H. Servicios de Intermediación financiera
26. Intermediación financiera
I. Otros servicios
27. Otros servicios
J. Servicios gubernamentales
28. Servicios gubernamentales
K. Servicio doméstico
29. Servicio doméstico
Otros elementos del PIB
PRODUCTO INTERNO BRUTO

2006

2007

(sd)

(p)

2008

2009

(prev) (prev)

18,3

20,6

8,0

8,1

2,8

18,3

20,6

8,0

8,1

2,8

9,4

5,8

6,0

4,6

3,7

9,4

5,8

6,0

4,6

3,7

1,9

2,8

5,9

10,7

3,8

1,9

2,8

5,9

10,7

3,8

-4,5

3,2

0,1

-1,5

0,5

-4,5

3,2

0,1

-1,5

0,5

7,6

7,0

5,9

7,4

4,0

6,0

3,9

2,5

5,3

3,2

Fuente: http://www.bce.fin.ec/
Elaborado: Autora de tesis.

3

www.bce.gov.ec //preguntfrecuentes.htm
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GRAFICO Nº1

Fuente: http://www.bce.fin.ec/
Elaborado: Autora de tesis.

Como se puede apreciar en la tabla, en el sector “Otros Servicios” la
actividad productiva ha bajado registrándose el PIB en el 2008 con un
4,6% y en el 2009 disminuyó más quedando en el punto 3,7% por lo
tanto los servicios se han reducido drásticamente, si consideramos que
en el 2004 fue del 9,5% y para el 2009 disminuyo al 4% en el total del
PIB.

Esta situación es una amenaza para la clínica veterinaria ya que la
demanda esta presionada principalmente por productos de primera
necesidad y no por artículos de carácter suntuario tal como declarado la
mantención de mascotas en nuestro País.

2.4.1.1.2. Inflación

La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios
al Consumidor del Área Urbana, a partir de una canasta de bienes y
servicios demandados por los consumidores de estratos medios y bajos.
4

4

ECON. Alfonso Jurado, Docente de la Universidad Politécnica Salesiana, 2009
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CUADRO Nº04
Inflación
Mayo 2008 – Marzo 2009
FECHA

VALOR

Marzo-31-2009

7.44 %

Febrero-28-2009

7.85 %

Enero-31-2009

8.36 %

Diciembre-31-2008

8.83 %

Noviembre-30-2008

9.13 %

Octubre-31-2008

9.85 %

Septiembre-30-2008

9.97 %

Agosto-31-2008

10.02 %

Julio-31-2008

9.87 %

Junio-30-2008

9.69 %

Mayo-31-2008

9.29 %
Fuente: http://www.bce.fin.ec/
Elaborado: La Autora.

GRAFICO Nº2

Fuente: http://www.bce.fin.ec/
Elaborado: Autora de tesis.

La Inflación ha bajado notablemente en el último periodo tal
como se puede observar en el gráfico. En mayo del 2008 la
inflación se encontraba en el 9,29% y en marzo del 2009 tuvo
un descenso quedando así en el 7,44% lo cual es muy
significativo para nuestro país y sobre toda para las
empresas, debido a que si la Inflación baja las personas
~ 31 ~

mejoran su poder adquisitivo y viceversa si la inflación sube
para la empresa tendría las siguientes amenazas:

•
•

AMENAZA
Inestabilidad en los costos de ventas y precios de venta.
Inestabilidad en el poder adquisitivo de los clientes.

2.4.1.1.3. Tasas de Interés
La tasa de interés es el porcentaje al que está invertido un capital en
una unidad de tiempo, determinando lo que se refiere como “el precio
del dinero en el mercado financiero”.
CUADRO Nº05
Variación de Tasas de Interés
Periodo 2008 – MARZO 2009
PERIODO

ACTIVA

PASIVA

2009-03-01

9.24 %

5.31 %

2009-02-01

9.21 %

5.19 %

2009-01-01

9.21 %

5.10 %

2008-12-01

9.16 %

5.09 %

2008-11-01

9.14 %

5.14 %

2008-10-01

9.14 %

5.08 %

2008-09-01

9.18 %

5.29 %

2008-08-01

9.24 %

5.30 %

2008-08-01

9.31 %

5.30 %

2008-07-01

9.31 %

5.36 %

2008-05-01

9.52 %

5.86 %

2008-04-01

10.14 %

5.96 %

2008-03-01

10.17 %

5.96 %

2008-02-01

10.43 %

5.97 %

2008-01-01

10.50 %

5.91

Fuente: http://www.bce.fin.ec/
Elaborado: La Autora.
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GRAFICO Nº3

Fuente: http://www.bce.fin.ec/
Elaborado: Autora de tesis.

En el cuadro anterior se observa las variaciones de las tasas activas de
interés en el periodo 2008 a marzo del 2009, las mismas que han tenido
un comportamiento a la baja de 10.50% a 9.24%, situación que permite
avizorar un enfoque optimista para el sector privado.

Para la Clínica Veterinaria las tasas de interés tienen las siguientes
influencias:

•
•

OPORTUNIDAD
En caso de realizar préstamos financieros será a menor costo el
valor del dinero.
Permitirá incrementar las inversiones que conlleven a la expansión
de la empresa.

2.4.1.1.4. Comercio Exterior
• Aranceles
Pese a las restricciones comerciales, el país importó USD 3 416,8 en el
primer trimestre de 2009, apenas 56 millones menos que en el mismo
período de 2008.
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CUADRO Nº06
Balanza Comercial
Periodo 2008/04 – 2009/04
AÑO - MES

BALANZA
COMERCIAL
(BC)

2008-04

278.599,64

2008-05

708.232,39

2008-06

295.654,05

2008-07

176.917,42

2008-08

204.878,52

2008-09

-218.685,91

2008-10

-535.436,68

2008-11

-407.650,86

2008-12

-555.292,78

2009-01

-413.662,09

2009-02

-238.383,24

2009-03

-142.202,40

2009-04

-5.102,35

TOTAL
GENERAL:

-852.134,28
Fuente: http://www.bce.fin.ec/
Elaborado: Autora de tesis.

GRAFICO Nº4

Fuente: http://www.bce.fin.ec/
Elaborado: Autora de tesis.
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De la tabla anterior se deduce que las importaciones han crecido del
2008-04 al 2009-04, sin embargo como resultado de las medidas
tomadas por el actual gobierno en el 2009 subieron los aranceles de 632
productos, en los que se encuentran las de alimento y otros para los
animales domésticos (perros y gatos), esta situación es una amenaza
para la veterinaria en el sentido de:
AMENAZA
Elevación de precios en operaciones de legalización y nacionalización
de los productos importados.

2.4.1.2. Factores Políticos y Legales

Es importante el análisis de este factor para identificar la relación
ejercida por los gobiernos de turno en la regulación de los sectores
productivos del país.

•

AMENAZA
La ingobernabilidad que se ha observado en estos últimos 10
años en el país, ha causado serias repercusiones en el
crecimiento económico, especialmente para el sector privado
debido a que no habido continuación en los programas de
gobierno a esto se agrega la no existencia de reglas claras en
el marco jurídico e institucional del estado.

•

En el ámbito legal, el país posee un sistema jurídico
ineficiente e inestable debido a la gran cantidad de leyes no
actualizadas y superpuestas con la cual ha repercutido en el
normal desenvolvimiento del sector privado.

Algunas de las leyes que inciden directamente en la clínica son las
que nombramos a continuación:
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 Código Tributario y Ley de Régimen Tributario Interno (Impuestos)
 Código de Trabajo (Empleados)
 Legislación Laboral (General)

El país requiere de un arduo trabajo en este ámbito, ya que existe la
necesidad de crear leyes que beneficien las normativas de los
procesos empresariales, tanto para los directivos como para los
trabajadores de las empresas.

OPORTUNIDAD
• Creación de una cultura tributaria y justa, en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas.
• Garantizar la protección de las mascotas y mejorar su calidad de
vida.

En la ciudad de Quito, a partir del 30 de Agosto del 2004 se expidió
“La Ordenanza Metropolitana que determina las condiciones en
las que se debe mantener a los perros y otros animales
domésticos.”

En este documento se detallan las normas básicas para el debido
control y las obligaciones que deben cumplir los propietarios de
mascotas en cuanto a su cuidado, con el fin de evitar accidentes por
mordeduras y transmisión de enfermedades a los seres humanos, de
igual manera sanciones por el incumplimiento.

En cuanto a la comercialización de mascotas, el municipio detalla los
siguientes requisitos a los propietarios de locales comerciales
dedicados a esta actividad:

a. Presentar la documentación legal para la importación de animales,
a las autoridades municipales.
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b. Registro de la persona que lo adquiere, nombres, dirección,
teléfonos donde va a permanecer el animal.
c. Entregar la documentación necesaria a los propietarios con la
finalidad de que conozcan las características del animal, Esto es
carnet de vacunación, certificados de paternidad, especificando
raza, sexo, edad, etc.

Para finalizar con el análisis de este reglamento destacamos las
prohibiciones que el Municipio del Distrito Metropolitano que aplica a
los poseedores y propietarios de mascotas, las mismas que pueden
ser desde $50.00 a $250.00 como la detención provisional.

a. Alimentar a las mascotas en árboles, postes, o cualquier otro sitio
ubicado en espacios públicos o áreas comunales que impidan el
tránsito peatonal o ponga en riesgo la seguridad de las personas.
b. Trasladar animales en transporte público, en lugares destinados
exclusivamente a los pasajeros.
c. Prohíbe el ingreso de animales a restaurantes, bares, cafeterías,
piscinas, así como también a lugares dedicados a la fabricación,
venta, almacenamiento, transporte de alimentos.
d. Adiestramiento de animales en espacios públicos, no destinados
para el efecto.
e. Organizar y promover peleas entre animales.5

2.4.1.3. Factores Sociales

En este campo enfoca el comportamiento de la sociedad en el
desarrollo de la misma, por lo que es necesario destacar algunos
factores que de una u otra forma han influido en el normal
desenvolviendo de los sectores productivos y de servicios.
El cuadro siguiente demuestra la relación que existe de las principales
variables que conlleva el manejo en este campo:
5

Municipio del Distrito Metropolitano, Dirección de Sanidad.
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FIGURA Nº3
Factores Sociales
Migración

Desempleo

Factores
Sociales

Salario
Mínimo

Subempleo

Fuente: Investigación de Autora.
Elaborado: Autora de tesis.

2.4.1.3.1. MIGRACION

A partir de la década de los años 90 donde se agudiza el problema
económico y social del país y la falta de empleo, un alto porcentaje de
la sociedad ecuatoriana se ha visto obligada a migrar a varios países
siendo que el 40% tuvieron como destino Estados Unidos y el 60% de
esta población emigraron a Europa principalmente a España.

No existen estadísticas claras al respecto, sin embargo se señala que
un millón cuatrocientos mil habitantes están fuera del país, esta
situación ha traído problemas en la sociedad como es el caso del
incremento de drogadicción, alcoholismo, desintegración familiar, etc.

2.4.1.3.2. DESEMPLEO

Esta variable es producto de la falta de crecimiento del aparto
productivo si se examina las estadísticas se observa que el 9% de la
población está desocupada a esto hay que agregar el 48% de
subocupación lo que tienen enormes consecuencias económicas y
sociales en la población, repercutiendo en la demanda agregada.
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2.4.1.3.3. SUBEMPLEO

Ecuador registro en diciembre del 2008 una tasa de subempleo del
48,8 frente al 53,7% que se presentó en el año 2007, esta reducción
se debe a que se están mejorando las condiciones de trabajo para los
ecuatorianos, de igual manera se destaca que para los subempleados
no existe regularizaciones, no tienen seguro a esto se suma la falta de
apertura a créditos y a obtener su código laborar, una problemática
que se agrava constante a países como Ecuador.

2.4.1.3.4. SALARIO MINIMO

La remuneración que percibe cada persona ha ido aumentando
paulatinamente al final de cada año, el enero del 2009 el salario
mínimo vital subió a $218.00 mientras que en el 2008 era de $200.00,
lo cual deja ver que al finalizar cada año va a seguir con su tendencia
al alza. El aumento gradual que ha tenido la remuneración total
permite que las personas destinen un mayor porcentaje de sus
ingresos a la adquisición de bienes y servicios que no son de la
canasta básica, por otro lado, se tiene que la empresa al momento de
pagar los salarios se va a encontrar con mayor desembolso del cual
tenía previsto.

2.4.1.4. Factores Tecnológicos

La aplicación de un factor tecnológico en la Clínica veterinaria
Basset`s ayuda en la agilidad de sus procesos operativos, con mayor
incidencia en la utilización del servicio de gabinete (rayos X,
ecografías, etc,) debido que la prestación de estos servicios nos brinda
más credibilidad con nuestros clientes.
OPORTUNIDAD
Mejorar constantemente los servicios tecnológicas que brinda la
Clínica Veterinaria Basset’s.
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En las Veterinarias de la ciudad de Quito se destaca la aplicación de
una tecnología media, primeramente porque existe gran diversidad de
Clínicas que brindan iguales servicios, esto es en rayos X, ecografías,
electrocardiogramas, etc. En algunos casos se ha llegado a tercerizar
estos servicios debido a la existencia de profesionales especializados.

Para la Clínica Veterinaria es una oportunidad equiparse de
tecnologías de punta en cuanto a Aparatología, debido a que si llega a
ser un monopolio, le permitiría brindar este servicio no solamente a
clientes nuevos y antiguos sino a otras clínicas.

2.4.2. ANALISIS MICROAMBIENTE

Con este análisis se determinaran las características particulares de las
variables o factores que están al alcance de la empresa, con lo cual se
puede contribuir en las relaciones de pequeñas, medianas y largo plazo.

De esta manera, se llevará a cabo un análisis estructural para evaluar el
atractivo que dispone la clínica para poder acceder al mercado, o bien si
ya está en ella y quiere ver cuál es su situación. Para ello se utilizará una
de las herramientas más usadas: el Modelo de las Cinco Fuerzas de
Michael Porter.
FIGURA Nº4
ANALISIS MACROAMBIENTE
Competidores

Análisis
Microambiente
Proveedores

Clientes

Fuente: Investigación de Autora.
Elaborado: Autora de tesis.
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Según Porter, existen cinco fuerzas que determinan las consecuencias
de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento de
éste.6 La corporación debe evaluar sus objetivos y recursos frente a éstas
cinco fuerzas que rigen la competencia.

2.4.2.1. CLIENTES

En el Ecuador de debe tomar en cuenta muchos aspectos para lograr
satisfacer a nuestros clientes, pues si solo se toma en cuenta el aspecto
económico no podemos dejar de lado la atención, los servicios de
primera calidad que el cliente requiere, aspectos que nos permiten
marcar diferenciación en el mercado de la salud veterinaria.

La Clínica Veterinaria cuenta con una gran variedad de clientes, lo que
permite ser los pioneros en este mercado. El aspecto primordial que los
caracteriza es satisfacer las necesidades que poseen los pacientes a
través de la prestación de sus servicios.
OPORTUNIDAD
Captación de un mayor número de clientes potenciales.

Un aspecto muy importante a considerar es que conforme crece la
competencia

entre

veterinarias, los

directivos

deben

buscar

la

implementación de herramientas y estrategias tanto gerenciales como
de marketing, con el propósito de combatir las exigencias de los clientes.

Por lo tanto se realizo una encuesta a los principales clientes de la
Clínica Veterinaria durante una semana, obteniendo los siguientes
resultados:

6

http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/admon/porter.htm Strategy: Techniques for Analyzing
Industries and Competitors.
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¿Está de acuerdo con el servicio?
DATOS

%

SI

65%

NO

35%

TOTAL

100%

La mayoría de los clientes están satisfechos, sin embargo no hay que
descartar la posibilidad de que la deficiencia en la prestación de
servicios tiene un resultado significativo de desacuerdo.
Cómo Ud. Considera la atención en la Clínica?
Muy Buena

23%

Buena

34%

Excelente

42%

Regular

0%

TOTAL

100%

El cliente se siente seguro de la atención que le presta el cuerpo médico
de la veterinaria, sin embargo se debe considerar el mejoramiento
continuo en la prestación de dichos servicios.

¿Qué mejoras sugiere en cuanto al servicio?
Amabilidad

12%

Infraestructura

42%

Personal

10%

Eficiencia

24%

Atenciòn

12%

TOTAL

100%

Los resultados obtenidos destacan que los clientes no se sienten
satisfechos con la infraestructura de la clínica, por tal motivo se tomará
en consideración durante el desarrollo de este proyecto la importancia
sobre el mejoramiento de la infraestructura.
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OPORTUNIDAD
• Establecer una mejora continua en el servicio que se brinda.
• Implementación y mejoramiento de los servicios.

2.4.2.2. PROVEEDORES

Son empresas que se encargan de proveer productos y/o servicios, en el
caso de la Clínica Veterinaria Basset’s son insumos médicos, medicina
veterinaria y alimentos para mascotas. Se debe considerar que los
proveedores pueden ejercer poder de negociación sobre las empresas.

Los proveedores principales de la Clínica Veterinaria Basset’s con:
Ecuaquímica, Nestlé, Pfizer y Propac.

Los proveedores son una parte fundamental de la clínica, debido a que
ellos abastecen de los productos que se requieran, se mantiene el giro
del negocio y por ende se satisface las necesidades de los clientes,
presentándole varias opciones con respecto a los productos existentes en
el mercado.
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La clínica cuenta con una desventaja al momento de adquirir sus
productos en países del exterior; debido a los problemas arancelarios que
actualmente prohíbe las importaciones, genera malestar dentro de la
clínica, debido a que se requiere en algunos casos vacunas especiales,
alimentos medicados que son fabricados en otros países, esto genera un
malestar con el cuerpo médico y por ende con los pacientes.

OPORTUNIDAD
• Concentración de proveedores internacionales.
• Buen posicionamiento de las marcas.

2.4.2.3. COMPETIDORES

En la actualidad todas las empresas se ven en la obligación de cumplir
con sus objetivos, razón por la cual las organizaciones se vuelven más
competitivas al momento de buscar el logro de una mayor rentabilidad.
En la ciudad de Quito, según un censo realizado por el Colegio de de
Pichicha realizado en el año 2008 hay 87 centros de atención veterinaria
entre consultorios, clínicas y hospitales incluidos públicos y privados.

En el caso de la Clínica Veterinaria destacamos los principales
competidores, tomando en consideración la distancia, la prestación del
servicio y tecnología de punta.
•

Clínica Veterinaria ARGOS

•

Clínica Veterinario All Pets

•

Clínica Veterinaria de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UCE.
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CUADRO Nº07
DIFERENCIA DE SERVICIOS CON LA COMPETENCIA
SERVICIOS
Servicio
adicional.

Costos

Competencia

Proveedor

ESTABLECIMIENTO
Clínica
Veterinaria
“ARGOS”

Ambulancia

Superiores

Basset’s
All Pets

Ecuaquímica

Clínica
Veterinario
“All Pets”

Neurología

Superiores

No tienen

Pfizer
Ecuaquímica
Vet Flexx

Cuidados
Intensivos

Iguales

Sinaí

Propac
Ecuaquímica

Menores

America
Basset´s
All Pets

Clínica
Veterinario
“Lucky”

Clínica
Veterinaria de
la “Facultad
de Medicina
Veterinaria de
la CE.”

Los servicios son
iguales, excepto
hospitalización.

___________

Fuente: Investigación de Autora.
Elaborado: Autora de tesis.
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CAPITULO III
INVESTIGACION DE
MERCADOS
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INVESTIGACION DE MERCADOS
En el presente capítulo se va a seleccionar el mercado meta, a partir de una
adecuada segmentación. Para este proceso es primordial conocer el
mercado potencial de la clínica, por lo cual se realizara en primer lugar una
investigación de mercados que nos permita conocer la aceptación que tiene
la clínica, dentro del mercado de la salud veterinaria en la ciudad de Quito.

Debemos tener en cuenta que para este estudio deben estar separados los
segmentos, debido a la existencia de culturas a las que se sostiene la
crianza de mascotas como por ejemplo su deseo al cuidado de los animales,
ubicación y adecuación del espacio físico que una mascota requiere,
predisposición para adquirir alimento (balanceado) que la mascota necesite
para sus dietas, etc.

3.1.

ANALISIS DE LA SEGMENTACION

En el desarrollo de este proyecto la segmentación de mercados constituye
una herramienta estratégica de mercadotecnia, porque permitirá dirigir con
mayor precisión los esfuerzos para llegar a ser más competitivos en el
mercado meta, además se optimizará los recursos que la clínica destine
para lograr mejores resultados.
•

La segmentación del mercado es "el proceso de subdividir un mercado
en subconjuntos distintos de clientes que se comportan de la misma
manera o que presentan necesidades similares. Cada subconjunto se
puede concebir como un objetivo que se alcanzará con una estrategia
distinta de comercialización"7.

•

La segmentación del mercado es "la manera en que una compañía
decide agrupar a los clientes, con base en diferencias importantes de

7

Del sitio web de MarketingPower.com, URL = http://www.marketingpower.com/mgdictionary.php?
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sus necesidades o preferencias, con el propósito de lograr una ventaja
competitiva" 8.
En síntesis, la segmentación del mercado en la Clínica Veterinaria Basset’s
permitirá subdividir el mercado en subconjuntos de clientes de acuerdo a
sus características preferenciales que le son de utilidad para alcanzar
mediante actividades específicas de mercadotecnia una ventaja competitiva.
3.2.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

3.2.1. Objetivo General

Estudiar la posibilidad que tiene la Clínica Veterinaria Basset’s, para
posicionar nuevos servicios de calidad que mejoren su imagen
corporativa dentro del mercado de la ”Salud Veterinaria”.
3.2.2. Objetivos Específicos
•

Conocer las exigencias de nuestros clientes.

•

Conocer la capacidad económica del cliente para poder acceder
a los servicios que presta la clínica.

•

Proponer nuevas alternativas de marketing para la Clínica
Veterinaria Basset’s, tomando en consideración los resultados
obtenidos en la investigación.

3.3.

TAMAÑO DE LA MUESTRA

La población que se va a estudiar es finita, es decir conocemos el
total de la población, solamente deseamos saber cuántos del total
tendremos que estudiar, esto lo realizaremos mediante la siguiente
fórmula:

8

HILLY, Jones, Administración Estratégica un Enfoque Integrado, Pag. 171
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N=

z2 * p * q * N

_

e2 * (N-1) + z2 *p*q
Donde:
• N = Total de la población (8.860)
• Za2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)
• p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)
• q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)
• e = precisión (en este caso deseamos un 3%).

8.860 * 1.962 * 0.05 * 0.95___ = 119.98

N=

0,032(8860-1) + 1.962 * 0.05 * 0.95
9 EN TOTAL SE DEBEN REALIZAR 120 ENCUESTAS

3.4.

DISEÑO DE LA ENCUESTA
Esta técnica nos permitirá conocer las expectativas de los clientes,
utilizando preguntas que nos permitan identificar claramente las
necesidades, con el fin

de cumplir con los objetivos de esta

investigación.

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA
ESCUELA DE GERENCIA Y LIDERAZGO
ENCUESTA
OBJETIVO: El propósito de la siguiente encuesta es para conocer la opinión de las
personas que tienen una mascota en casa, acerca de su cultura, preferencia y sus
requerimientos en el servicio que brindan las Clínicas Veterinarias.
El presente cuestionario tiene fines académicos, le agradecemos su sinceridad.
NOTA: Responda señalando con un visto ( /) o una (X) la opción más adecuada.

DATOS GENERALES:
a) Ocupación:

Empleado Privado
Empleado Público
Estudiante
Otro Indique cual_______________
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b) Ingresos:

$0 - $300
$301 - $600
$601 – 800
$801 - $1000
Más de $1001.
1. ¿CUAL ES LA CLINICA VETERINARIA DE SU PREFERENCIA?
Clínica Veterinaria “ARGUS”
Clínica Veterinaria “ALL PETS”
Clínica Veterinaria “BASSETS”
Clínica Universidad Central de Ecuador.
Otra: cuál?
2. ¿QUÉ SERVICIOS LE PRESTAN EN SU VETERINARIA?
Medicina General
Especialidades
Radiología
Peluquería
Cirugías
Hospedaje
Otro Indique cual __________
3. ¿QUE SERVICIO DESEA QUE SE RECOMIENDE EN LA VETERINARIA A LA
QUE UD. ACUDE?
A. __________

B. __________

C. ___________

4. CON QUE FRECUENCIA ACUDE A SU VETERINARIA.
Semanal
Trimestral
Anual

Mensual
Semestral
Solo por emergencia.

5. Es buena LA ATENCION QUE LE BRINDA EN LA CLINICA VETERINARIA.
SI
NO
CALIFIQUE:

MUY MALO
MALO
BUENO
MUY BUENO
ESCELENTE

6.

ESTA UD. DE ACUERDO CON LOS PRECIOS QUE MANTIENE LA CLINICA
DE SU PREFERENCIA; SEA EN CONSULTAS, VACUNAS, ETC.
SI
NO

7.

CUAL ES EL PRESUPUESTO QUE UD. ESTA DISPUESTO A APORTAR EN
EL CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE SU MASCOTA.
$ ____________

8. CÓMO CONOCIÓ A LA CLÍNICA QUE USTED ACUDE?
Radio
Revistas
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TV
Prensa Escrita

Recomendación
Volantes

9. ESPECIFIQUE
LA
RAZA
___________________________

DE

SU

MASCOTA?

10. QUE CUIDADOS INDISPENSABLES LE DA A SU MASCOTA.
Vacunas
Peluquería
Adiestramiento
Desparasitación
Profilaxis Dental
Hospedaje
11. QUÉ MARCA DE ALIMENTO LE PROPORCIONA A SU MASCOTA
Propac
Proplan
Dog Chow
Procam
Royal Canin
Eukanuba
12. CONFÍA EN EL VETERINARIO DE SU MASCOTA.
SI
NO
13. QUE TIPO DE PUBLICIDAD ES LA QUE UD. PREFIERE.
Radio
TV
Prensa Escrita

Revistas
Internet
Volantes

GRACIAS POR SU COLABORACION

3.5.

Procesamiento de datos.

Los resultados se presentaran mediante cuadros, gráficos y análisis
generales, para luego proceder a realizar la segmentación de
mercado.

3.5.1. OCUPACION
CUADRO Nº08
DATOS

FRECUENCIA PORCENTAJE

EMPLEADO PRIVADO

31

25,83%

EMPLEADO PUBLICO

59

49,17%

ESTUDIANTE

30

25,00%

0

0,00%

120

100,00%

OTRO
TOTAL

FUENTE: Investigación de Mercados.
ELABORADO: Autora de tesis.
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GRAFICO Nº5

FUENTE: Investigación de Mercados.
ELABORADO: Autora de tesis.

El 49% de los encuestados son empleados públicos, el 26% son
empelados privados y el 25% son estudiantes.

Existe una gran parte del sector público ya que representan el 49%
del total de los encuestados, es se debe a que cada día hay más
empresas privadas, por ahora las personas optan por ponerse su
propio negocio; con el pasar del tiempo estas empresas generarán
más fuentes de trabajo.

3.5.2. INGRESOS
CUADRO Nº09
DATOS
$0 - $300
$301 - $600
$601 – $800
$801 - $1000
Más de $1001.
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
26
21,67%
18
15,00%
27
22,50%
19
15,83%
30
25,00%
120
100,00%
FUENTE: Investigación de Mercados.
ELABORADO: Autora de tesis.
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GRAFICO Nº6

FUENTE: Investigación de Mercados.
ELABORADO: Autora de tesis.

El 25% tienen un sueldo más de $1001.00; el 22% de los
encuestados perciben un ingreso entre $601.00 a $800.00, el 22%
obtiene un sueldo entre $0.00 a $300.00; el 16% entre $801.00 a
$1000.00 y el 15% perciben entre $301.00 a $600.

Como se puede observar en el gráfico la mayoría de las personas
encuestadas tiene un salario mensual que sobrepasa los $1000.00
cantidad razonable que alcanza para invertirla en el diario vivir y
también para mantener una mascota en casa.

3.5.3. ¿CUAL

ES

LA

CLINICA

VETERINARIA

DE

SU

PREFERENCIA?
CUADRO Nº10
DATOS
“ARGOS”
“ALL PETS”
“BASSET'S”
UCE

FRECUENCIA PORCENTAJE
11
9,17%
21
17,50%
44
36,67%
12
10,00%
Lucky
3
2,50%
San Bernardo
3
2,50%
Pae
14
11,67%
Dino
10
8,33%
Pet
2
1,67%
TOTAL
120
100,00%
FUENTE: Investigación de Mercados.
ELABORADO: Autora de tesis.
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GRAFICO Nº7

FUENTE: Investigación de Mercados.
ELABORADO: Autora de tesis.

El 37% de las personas encuestadas prefieren a la Clínica
Veterinaria Basset’s para hacer atender a sus mascotas; el 17% a la
Clínica Veterinaria All Pets; el 12% acuden a PAE “Protección
Animal Ecuador”; el 10% acude a la Clínica de la Universidad Central
del Ecuador; el 9% va la Clínica Veterinaria Argos, finalmente entre
los más destacados esta el 8% quienes acuden a la Clínica
Veterinaria Dino.

En la ciudad de Quito existen muchas veterinarias, pero las más
destacadas a través de la investigación de mercados son Clínica
Veterinaria Basset’s, Clínica Veterinaria All Pets, Clínica Veterinaria
Argos, Clínica Veterinaria Dino, Clínica Veterinaria de la Universidad
Central del Ecuador; estas veterinarias ofrecen excelencia en sus
servicios, han tenido una larga trayectoria que hace que sus clientes
confíen en ellos dando estabilidad dentro de este mercado.
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3.5.4. ¿QUE SERVICIOS LE PRESTAN EN SU VETERINARIA?
CUADRO Nº11
DATOS
Medicina General
Especialidades
Radiología
Peluquería
Cirugías
Hospedaje
Laboratorio

FRECUENCIA PORCENTAJE
116
28,93%
37
9,23%
69
17,21%
64
15,96%
81
20,20%
31
7,73%
3
0,75%
TOTAL
401
100,00%
FUENTE: Investigación de Mercados.
ELABORADO: Autora de tesis.

GRAFICO Nº8

FUENTE: Investigación de Mercados.
ELABORADO: Autora de tesis.

El 29% de las personas encuestadas nos dieron a conocer que la
clínica de su preferencia les ofrecen Medicina General, al 20%
Cirugías, al 17% servicio de radiología, el 16% servicio de
peluquería, al 8% servicio de Hospedaje, finalmente al 1% de los
encuestados les ofrecen el servicio de laboratorio clínico.

En esta pregunta destacamos que el servicio indispensable que
brindan las clínicas veterinarias es Medicina General, debido a que
un Doctor Veterinario dentro de su preparación profesional recibe la
suficiente capacitación en esta área, y de acuerdo a los resultados
consideramos que para implementar otro tipo de servicio ya se debe
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tomar en cuenta recursos tanto económicos, materiales, etc. para de
esta manera satisfacer las necesidades de los clientes en general.

3.5.5. ¿QUE SERVICIO DESEA QUE SE INCREMENTE EN LA
VETERINARIA QUE UD.ACUDE?
CUADRO Nº12
DATOS
Especialidades
Adiestramiento
24 Horas & Emergencias
Hospitalización
Serv. Domicilio
Parqueadero
Laboratorio
Ecografía
Psicología
Rayos X
Ambulancia
Costos

FRECUENCIA PORCENTAJE
41
40,20%
18
17,65%
13
12,75%
8
7,84%
5
4,90%
5
4,90%
4
3,92%
4
3,92%
1
0,98%
1
0,98%
1
0,98%
1
0,98%
TOTAL
102
100,00%
FUENTE: Investigación de Mercados.
ELABORADO: Autora de tesis.

GRAFICO Nº9

FUENTE: Investigación de Mercados.
ELABORADO: Autora de tesis.

El 40% de las personas encuestadas solicitan que la clínica
incremente

departamentos

de

especialización,

esto

es

en
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Dermatología, Cardiología, Neurología, Traumatología, etc. El 17%
solicita el servicio de Adiestramiento, el 13% considera que es
necesario implementar el servicio de 24 Horas y emergencias, el 8 %
sugiere el incremento de salas para hospitalizados.

Mediante esta pregunta logramos obtener una visión futura que nos
permita continuar con el desarrollo de este proyecto, debido a que el
requerimiento de los clientes es la base fundamental para diseñar el
Plan Estratégico de Marketing.

3.5.6. CON QUE FRECUENCIA ACUDE A SU VETERINARIA
CUADRO Nº13
DATOS
Semanal
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual

FRECUENCIA PORCENTAJE
2,10%
3
13,99%
20
30,77%
44
17,48%
25
11,19%
16
24,48%
Solo por emergencia.
35
TOTAL
143
100,00%
FUENTE: Investigación de Mercados.
ELABORADO: Autora de tesis.

GRAFICO Nº10

FUENTE: Investigación de Mercados.
ELABORADO: Autora de tesis.
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El 31% de las personas encuestadas acuden a la clínica veterinaria
de manera trimestral, el 24% nos solo cuando tienen emergencia, el
18% asisten de manera semestral, el 11% de manera anual con el
objetivo de cumplir su calendario de vacunación, el 14% asisten de
manera mensual, estás personas llevan a su mascota a la
peluquería, y el 2% de los encuestados van semanalmente a la
veterinaria por que están realizando tratamientos a sus mascotas.

Trimestralmente es el tiempo que más concurren las personas
encuestadas a las veterinarias sea para vacunar, hacer peluquería, o
para desparasitar, representando una gran ventaja para que la
publicidad mejore y se incremente continuamente.

3.5.7. ES BUENA LA ATENCION QUE LE BRINDAN EN LA
CLINICA VETERINARIA
CUADRO Nº14
DATOS
FRECUENCIA PORCENTAJE
MUY MALO
0
0,00%
MALO
0
0,00%
BUENO
28
23,33%
MUY BUENO
49
40,83%
EXCELENTE
43
35,83%
TOTAL
120
100,00%
FUENTE: Investigación de Mercados.
ELABORADO: Autora de tesis.
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GRAFICO Nº11

FUENTE: Investigación de Mercados.
ELABORADO: Autora de tesis.

El 41% de los encuestados están de acuerdo en la atención que les
brindan en la veterinaria, dando una calificación de Muy Buena, el
36% califican como excelente y el 23% califican como Bueno.

Es notable que las personas se encuentran a gusto con la atención
que reciben en la Clínica Veterinaria, una razón es que existen varios
servicios de los cuales y de manera especializada se atiende y se da
solución a los problemas de salud de sus mascotas.

3.5.8. ESTA UD. DE ACUERDO CON LOS PRECIOS QUE
MANTIENE LA CLINICA DE SU PREFERENCIA.
CUADRO Nº15
DATOS
FRECUENCIA
PORCENTAJE
89
74,17%
SI
31
25,83%
NO
TOTAL
120
100,00%
FUENTE: Investigación de Mercados.
ELABORADO: Autora de tesis.
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GRAFICO Nº12

FUENTE: Investigación de Mercados.
ELABORADO: Autora de tesis.

Del total de los encuestados el 74% están de acuerdo con los precios
que mantiene la clínica, y la diferencia el 26% de los encuestados no
lo está.

Los precios ofrecidos en las veterinarias son de agrado gusto de las
personas.

3.5.9. CUAL ES EL PRESUPUESTO QUE UD. DESTINA PARA
EL CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE SU MASCOTA.
CUADRO Nº16
DATOS
FRECUENCIA PORCENTAJE
$0 - $100
67,50%
81
$101 - $200
18,33%
22
$201 – 300
9,17%
11
$301 - Sin Límite
5,00%
6
TOTAL
120
100,00%
FUENTE: Investigación de Mercados.
ELABORADO: Autora de tesis.
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GRAFICO Nº13

FUENTE: Investigación de Mercados.
ELABORADO: Autora de tesis.

El 68% de los encuestados mensualmente aportan de $0.00 a
$100.00 en el cuidado de sus mascotas, el 18% aporta de $101.00 a
$200.00, el 9% gasta entre $201.00 a $300.00 y finalmente la
minoría tienden a gastar entre $301.00 hasta sin límite por sus
mascotas.

Lo que significa que el monto mensual que predomina en el cuidado
y mantenimiento de sus mascotas, compra de alimentos es de $0.00
a $100.00 valor accesible para tener una mascota en una familia.

3.5.10. COMO CONOCIO A LA CLINICA QUE UD. ACUDE?
CUADRO Nº17
DATOS
FRECUENCIA PORCENTAJE
Radio
3
4,48%
TV
0
0,00%
Revistas
0
0,00%
Recomendación
51
76,12%
Prensa Escrita
2
2,99%
3
4,48%
Volantes
8
11,94%
Páginas Amarillas
TOTAL
67
100,00%
FUENTE: Investigación de Mercados.
ELABORADO: Autora de tesis.
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GRAFICO Nº14

FUENTE: Investigación de Mercados.
ELABORADO: Autora de tesis.

Del total de los encuestados el 76% fueron recomendados por
terceros, esto se debe al prestigio de la clínica veterinaria a la que
acuden, el 12% conocía a la clínica mediante la fuente de consulta
denominada páginas amarillas, el 5% conoció por radio, el 4%
mediante la obtención de volantes.

De esta manera destacamos que las clínicas veterinarias de la
ciudad de Quito, manejan marketing referencial gracias a la
existencia de clientes potenciales y antiguos.

3.5.11. ESPECIFIQUE LA RAZA DE SU MASCOTA.
CUADRO Nº18
DATOS
Schnauzer
French Poodle
Golden Retriever
Mestizo
Dálmata
Boxer
Cocker Spaniel
Labrador
Pastor Alemán
Shit - Zu

FRECUENCIA PORCENTAJE
13
11,21%
11
9,48%
9
7,76%
11
9,48%
5
4,31%
5
4,31%
6
5,17%
5
4,31%
4
3,45%
3
2,59%
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Mastín Napolitano
Gatos
Rottwaille
Doberman Pincher
Yokrshire Terrier
Bulldog
Pekinés
Gran Danés
Salchicha
TOTAL

3
8
3
3
5
4
2
2
2
116

2,59%
6,90%
2,59%
2,59%
4,31%
3,45%
1,72%
1,72%
1,72%
100,00%

FUENTE: Investigación de Mercados.
ELABORADO: Autora de tesis.

GRAFICO Nº15

FUENTE: Investigación de Mercados.
ELABORADO: Autora de tesis.
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El 13% de los encuestados tiene una mascota de raza Schnauzer, el
11% tiene un French Poodle, en el mismo porcentaje tienen una
mestizo (raza no definida), el 9% tienen un Golden Retriever, el 6%
tiene un Dálmata, el 5% tienen un Cocker Spaniel, en el mismo
porcentaje tienen un Bóxer, el 8% prefieren la especie felina, la cual
se clasificaba en gatos de raza siamés, persa, y domésticos, en
cantidades minoritarias tienen las diferentes razas tales como Shitzu, Pastor Alemán, Rottwaille, Bulldog, Yokrshire Terrier, Boston
Terrier, Gran Danés, Pekinés, Doberman Pincher, Labrador,
Salchicha, Sharpei, Dogo Argentino, Husky, Chau – Chau, Pug,
Basset’s, San Bernardo, entre otros. Vale recalcar que la encuesta
se realizo únicamente en el sector de la Floresta, ciudad de Quito.

Podemos deducir que la mayoría de la personas tiene como
mascotas un Schnauzer, puesto que estos animales son de raza
pequeña, tiene un comportamiento amigable y sobre todo son
mascotas que no requieren de un espacio grande. De igual manera
recalcamos que en gran porcentaje la personas no prefieren un
animal de raza solamente les interesa la compañía de una mascota,
personas que les dan el mismo cuidado y les consideran como parte
de su familia.

3.5.12. QUE

CUIDADOS

INDISPENSABLE

LE

DA

A

SU

MASCOTA.
CUADRO Nº19
DATOS
Vacunas
Peluquería
Adiestramiento
Desparasitación
Profilaxis Dental
Guardería
Guardería

FRECUENCIA PORCENTAJE
118
37,70%
42
13,42%
13
4,15%
108
34,50%
31
9,90%
1
0,32%
313
100,00%
TOTAL
FUENTE: Investigación de Mercados.
ELABORADO: Autora de tesis.
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GRAFICO Nº16

FUENTE: Investigación de Mercados.
ELABORADO: Autora de tesis.

El 38% de los encuestados dan prioridad a la vacunación de sus
mascotas, el 35% prefieren la desparasitación, el 13% prefieren el
servicio de peluquería, el 10% realizan profilaxis dental y finalmente
el 10%

Consideramos que las personas encuestadas conocen la importancia
que tiene el refuerzo a las enfermedades virales como el moquillo, el
parvovirus, adenovirus, etc. enfermedades que son protegidas
mediante la aplicación de las vacunas, de igual manera dan prioridad
a la desparasitación de sus mascotas, debido a la existencia de
algunos parásitos son fácilmente asimilados por el ser humano. En
cuanto al adiestramiento actualmente se encuentra en vigencia la
Ley de Tenencia de Animales, los cuales obliga a los propietarios de
animales que perteneces al grupo de guardianes (raza agresiva),
someterlos a adiestramiento con el fin de bajar su nivel de
agresividad. En cuanto al servicio de peluquería hay personas que
tienen mascotas de cabello largo, los mismos que necesariamente
tiene que ir a la peluquería continuamente para de esta manera
evitar problemas de piel por el mal manejo de su cabellera.
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3.5.13. QUE MARCA DE ALIMENTO LE PROPORCIONA A SU
MASCOTA.
CUADRO Nº20
DATOS
Propac
Proplan
Dog Chow
Royal Canin
Eukanuba

FRECUENCIA PORCENTAJE
32,80%
41
8,80%
11
26,40%
33
6,40%
8
4,00%
5
18,40%
Procam
23
1,60%
Wiskas
2
1,60%
Comida Casera
2
TOTAL
125
100,00%
FUENTE: Investigación de Mercados.
ELABORADO: Autora de tesis.

GRAFICO Nº17

FUENTE: Investigación de Mercados.
ELABORADO: Autora de tesis.

El 33% de las personas encuestadas proporcionan el alimento de
marca Propac, el 26% compran Dog Chow, el 18% compran Procam,
el 9% comprar Proplan, el 6% comprar Royal Canin, el 4% compran
Eukanuba, y finalmente el 2% de los encuestados no compran
balanceado para sus mascotas, les dan comida de humanos.
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El alimento Propac es preferido por los dueños de las mascotas
primeramente porque es una marca Superpremium, es decir un
alimento completo en proteínas, grasas, omega 3 y 6, vitaminas,
minerales, etc. Es un producto americano, el costo y su calidad son
altos. El alimento Dog Chow es producido por Purina de Nestle, es
una marca Premium, sus precios son accesibles y su calidad esta en
los niveles normales. El alimento Procam es producido por Pronaca,
empresa nacional, su calidad no es buena y por ende sus precios
son bajos, este tipo de alimento permite dar mantenimiento a las
mascotas pero es comprobado científicamente que a largo plazo este
alimento, tiene efectos secundarios en el sistema digestivo de los
animales. En cuanto a Proplan y Eukanuba son alimentos
Superpremium, estos alimentos son importados sus costos son
demasiado altos, por tal motivo las personas que adquieren son de
un nivel alto.

3.5.14. CONFIA EN EL VETERINARIO DE SU MASCOTA.
CUADRO Nº21
DATOS
SI
NO

FRECUENCIA PORCENTAJE
114
95,00%
6
5,00%
TOTAL
120
100,00%
FUENTE: Investigación de Mercados.
ELABORADO: Autora de tesis.

GRAFICO Nº18

FUENTE: Investigación de Mercados.
ELABORADO: Autora de tesis.

El 95% de las personas encuestadas confían en su veterinario y
solamente el 5% no confían en su veterinario.
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Para obtener la confianza de los propietarios de las mascotas, es
necesario brindar una excelencia atención, mejorar constantemente
los servicios, mostrar eficiencia, fortalecer constantemente los
valores de la empresa: puntualidad, respeto, honradez, de esta
manera atraemos a los clientes dando las garantías necesarias para
satisfacer su necesidades.

3.1.1. QUE TIPO DE PUBLICIDAD ES LA QUE UD. PREFIERE.
CUADRO Nº22
DATOS
Radio
TV
Revistas
Prensa Escrita

FRECUENCIA PORCENTAJE
20
11,49%
50
28,74%
36
20,69%
33
18,97%
Volantes
28
16,09%
Marketing Directo
7
4,02%
174
100,00%
TOTAL
FUENTE: Investigación de Mercados.
ELABORADO: Autora de tesis.

GRAFICO Nº19

FUENTE: Investigación de Mercados.
ELABORADO: Autora de tesis.

El 21% de los encuestados prefieren las revistas como medios
publicitarios, el 29% obtan por la televisión, el 19% prefieren la
prensa escrita, el 16% recomiendan volantes, el 11% recomiendan
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marketing directo, es decir que el mismo médico veterinario
recomiendo los productos a utilizar.

Los medios publicitarios por los cuales los demandantes de las
Clínicas Veterinarias prefieren enterarse de los diferentes servicios
que les brindan es por televisión, revistas y volantes; como es
evidente la televisión tienen mejor acogida, debido a que es un
medio de fácil acceso ya que todas las familias posee una televisión
en casa y porque es un medio completo.

3.6.

SEGMENTACIÓN DE MERCADO
Para tener un enfoque claro de cómo estructurar adecuadamente el
mercado plantearemos las variables de la siguiente forma:
CUADRO Nº23

VARIABLES DE SEGMENTACION
GEOGRAFICAS
País
Región
Población
Densidad
Parroquia
DEMOGRAFICAS
Sexo
Edad
Educación
Ocupación
Ingresos
Clase Social

Ecuador
Sierra
8.860 Familias
Centro – Norte
La Floresta

Femenino/Masculino
A partir de 23 años
Superior - profesionales
Empleados públicos y
privados.
Entre los $600.00 a $1000.00
Media Superior – Alta
inferior

PSICOGRAFICAS
Estilo de Vida
Personalidad
Status de Usuario
Status de Lealtad
Etapa de Preparación

Activos, sociables
Prefieren calidad y servicio.
Usuarios potenciales y
primerizos.
Moderados, prefieren 2 o 3
marcas.
Interesada por el bienestar
de sus mascotas.
Fuente: Investigación de Autora.
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Como se puede apreciar, el análisis de la segmentación propuesto es
solamente para tener un enfoque de la comercialización de servicios
que se pueden ofrecer y a quienes se les ofrecerá dentro del
mercado meta que hemos seleccionado.

3.7.

ANALISIS DEL GRUPO OBJETIVO.

El estudio de mercados se lo realizó para determinar un lugar
específico dentro de la ciudad de Quito en la cual se puede acceder y
ofrecer nuestros servicios, es difícil tratar de cubrir a toda la capital
debido a la gran demanda que existe puesto que la población de
Quito en la zona urbana es de 1’397.698 habitantes.

Nuestro grupo objetivo lo conforman las 8.860 familias que habitan
en esta zona urbana, debido a su ubicación geográfica, por ende es
el donde se puede ofrecer el servicio.

3.8.

ANALISIS DE LA DEMANDA

Mediante este análisis conoceremos cómo es la demanda que
actualmente tiene la Clínica Veterinaria Basset’s, esto es, cuáles son
las características, las necesidades, los comportamientos, los deseos
y las actitudes de los clientes, esto nos permitirá acceder a
información de alto interés que la utilizaremos en el desarrollo de la
planificación de marketing.
•

Comportamiento histórico de la Demanda.

La Clínica Veterinaria tiene dos décadas brindando los mejores
servicios en salud animal; además brinda una excelente atención a
sus pacientes, fortaleciendo siempre la comunicación con sus
propietarios. La Clínica Veterinaria Basset’s se siente en su mejor
momento de su vida comercial, debido a que su marca se encuentra
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totalmente establecida en el mercado de la salud animal, motivo por
el cual este proyecto se centra en el fortalecimiento de su identidad.
•

Proyección de la demanda de la Clínica Veterinaria Basset’s.

En el siguiente cuadro se indica la Demanda Histórica desde el año
2005 hasta el año 2008, tomando en cuenta los porcentajes de
crecimiento en cada año de los clientes atendidos en todos los
servicios que presta la Veterinaria.
CUADRO Nº 24
DEMANDA HISTORICA DE LA CLINICA
% DE
DEMANDA
AÑO
CRECIMIENTO
2005
2006
2007
2008

15%
17%
17%
16%

4192
4895
5727
6629

FUENTE: Investigación de Campo.
ELABORADO: Autora de tesis.

Con los valores de la demanda histórica se procedió a realizar las
proyecciones de la demanda para los siguientes 5 años. La fórmula
utilizada para este cálculo es la siguiente:

Y = bx + a

Y = Valor proyectado para los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
b = (DH4 – DH1)/3
a = DH1 – b
DH1 = Es la abreviatura de la demanda histórica tomada del siguiente
cuadro.
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CUADRO Nº 25
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE LA
CLINICA
PERIODO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Variable:

AÑO
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

DEMANDA
HISTORICA
4192
4895
5727
6629
7441
8254
9066
9878
10691
Cálculo:

% DE
CRECIMIENTO
15%
17%
17%
16%
12%
11%
10%
9%
8%

b
a

$ 812,33
$ 3.379,67
FUENTE: Investigación de Campo.
ELABORADO: Autora de tesis.

Con podemos apreciar en la tabla, la demanda proyectada para el
2013, es decir los clientes atendido para este año será de 10.691
personas.
• Proyección de la demanda del Grupo Objetivo.

En el siguiente cuadro se indica la población en el sector de la
Floresta desde el año 2005 hasta el año 2008, tomando en cuenta
los porcentajes de crecimiento en cada año.

CUADRO Nº 26
DEMANDA HISTORICA DEL
GRUPO OBJETIVO
AÑO

% DE
CRECIMIENTO

DEMANDA

2005
2006
2007
2008

15%
11%
12%
11%

6424
7126
7958
8860

FUENTE: Investigación de Campo.
ELABORADO: Autora de tesis.
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Con los valores de la demanda histórica se procedió a realizar las
proyecciones de la demanda para los siguientes 5 años.

CUADRO Nº 27
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DEL GRUPO
OBJETIVO
PERIODO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Variable:

AÑO
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
b
a

DEMANDA
% DE
HISTORICA CRECIMIENTO
6424
15%
7126
11%
7958
12%
8860
11%
9672
9%
10484
8%
11296
8%
12108
7%
12920
7%
Cálculo:
$ 812,00
$ 5.612,00
FUENTE: Investigación de Campo.
ELABORADO: Autora de tesis.

Con podemos apreciar en la tabla, la demanda proyectada para el
2013, es decir la población en total familiar ascenderá a 12.920
familiar en el sector de la Floresta, por tal motivo nuestra demanda
será mayor y se tiene que estar preparo para lograr satisfacer todas
sus necesidades.

3.9. ANALISIS DE LA OFERTA

Este estudio nos permite conocer los volúmenes de la producción y
venta de un determinado producto o servicio, así como saber, el mayor
número de características de las empresas que los generan.9

9

http://www.mailxmail.com/curso‐marketing‐empresa/marketing‐analisis‐oferta
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•

Proyección de la Oferta del Grupo Objetivo.

Para realizar el estimado de la oferta del grupo objetivo, se tomó en
cuenta los valores obtenidos en las encuestas más conversaciones
con personas involucradas en el sector de la salud animal, incluidas
entre ellas a miembros del la Asociación de Médicos Veterinarios de
Pichincha AMVEPE, los cuales permitieron valorar el tamaño de la
oferta con datos aproximados de los pacientes atendidos en las
empresas competidoras.
CUADRO Nº 28
ESTIMACION DE LA OFERTA
% DE
OFERTA
EMPRESAS CRECIMIENTO PERSONAS
ALL PETS
11%
6128
ARGOS
10%
5196
DINO
9%
4723
UCE
10%
3482
OTROS
8%
2074
TOTAL

21603

FUENTE: Investigación de Campo.
ELABORADO: Autora de tesis.

Al igual que en caso de la demanda, con el cálculo de la oferta para
el año 2008, se procedió a estimar la oferta histórica en base a los
porcentaje de crecimiento de la oferta anual establecidos por el grupo
Objetivo de la Clínica Veterinaria Basset´s, de la siguiente manera:
CUADRO Nº 29
OFERTA HISTORICA
% DE
AÑO CRECIMIENTO
2005
11%
2006
10%
2007
9%
2008
10%

OFERTA
USD
$ 66.234,30
$ 72.857,73
$ 79.414,93
$ 87.356,42

OFERTA
PERSONAS
4678
5146
5609
6170

FUENTE: Investigación de Campo.
ELABORADO: Autora de tesis.
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Como se puede apreciar en la tabla anterior, la oferta que tiene la
Clínica Veterinaria Basset’s en el año 2008 fue de 6170 personas,
mientras que la demanda se estableció en 6629 personas, en
conclusión podemos definir que la Veterinaria está en condiciones de
participar activamente en este mercado.

Con los valores de la demanda histórica se procedió a realizar las
proyecciones de la demanda para los siguientes 5 años. La fórmula
utilizada para este cálculo es la siguiente:

Y = bx + a

Y = Valor proyectado para los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
b = (DH4 – DH1)/3
a = DH1 – b
DH1 = Es la abreviatura de la demanda histórica tomada del siguiente
cuadro.

CUADRO Nº 30
PROYECCION DE LA OFERTA DE LA CLINICA

PERIODO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Variable:

AÑO
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
b
a

OFERTA
HISTORICA
4678
5146
5609
6170
6667
7165
7662
8159
8657
Cálculo:

% DE
CRECIMIENTO
12%
10%
9%
10%
8%
7%
7%
6%
6%
$ 497,33
$ 4.180,67

FUENTE: Investigación de Campo.
ELABORADO: Autora de tesis.

~ 75 ~

Con podemos apreciar en la tabla, la demanda proyectada para el
2013, es decir la oferta calculada incrementa al 8657 personas, por tal
motivo la clínica debe aplicar estrategias que a futuro le permitan
cubrir totalmente este mercado.

3.10. DEMANDA INSATISFECHA

Debido al crecimiento de la demanda de servicios veterinarios a nivel
nacional e internacional, se ha experimentado un crecimiento
considerable de acuerdo a los resultados obtenidos anteriormente, por
tal motivo concluimos que se abierto una brecha importante para que
las empresas dedicadas a estos negocios establezcan estrategias que
generen mayor satisfacción en sus clientes que no han logrado
acceder a sus servicios.
CUADRO Nº 31
DEMANDA INSATISFECHA
AÑO
2008
2009
2010
2011
2012
2013

DEMANDA
OFERTA
DEMANDA
PROYECTADA PROYECTADA INSATISFECHA
6629
6170
459
7441
6667
774
8254
7165
1089
9066
7662
1404
9878
8159
1719
10691
8657
2034
FUENTE: Investigación de Campo.
ELABORADO: Autora de tesis.

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla anterior, en términos
estimados, la demanda se valoró en un total de 7441 pacientes para
ser atendidos en el año 2009, mientras que la oferta alcanza los 6667
pacientes, lo que hace reconocer que existe un pequeño grupo que no
está siendo satisfecho de manera adecuada en la actualidad, por tal
motivo se recomienda la aplicación de estrategias que mejoren la
calidad de los servicios y abarcar a todo el mercado.
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CAPITULO IV
PLANIFICACION
ESTRATEGICA DE
MARKETING
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PLANIFICACION ESTRATEGICA DE MARKETING
El presente capítulo consiste en el análisis de las etapas para llevar a cabo una
planificación estratégica de marketing factible de implementar en la Clínica
Veterinaria Basset’s.
Es importante mencionar que actualmente la Clínica Veterinaria Basset’s, no cuenta
con un plan de marketing estratégico bien definida por lo que es difícil poder
identificar claramente unidades estratégicas de negocios, principalmente por ser un
rubro que se encuentra en etapa de desarrollo en lo referido a la parte
administrativa y comercial.
Es por eso, que como primera aproximación, se definirá la filosofía corporativa, para
así no perder de vista los objetivos que se desean alcanzar en éste capítulo.
4.1.

VISION
Es la descripción del estado futuro de la misión y de características
importantes de la organización. Expresa un sueño o anhelo a alcanzar, que
motiva y orienta las acciones del presente.

Convertirse en la mejor Clínica Veterinaria de la Ciudad de Quito, en el
plazo de 5 años, en la prestación de servicios médicos veterinarios con
eficiencia y eficacia, a fin de mejorar la calidad de vida de las familias a
través del cuidado de la salud de sus pacientes.

4.2.

MISION
La misión indica a que clientes se atiende, que necesidades satisface y qué
tipos de productos ofrece. Una declaración de misión contiene, en términos
generales, los límites de las actividades de la organización. En el caso de la
Clínica Veterinaria Basset’s está será:
Cubrir las necesidades de los clientes, brindando una excelente atención
y ofreciendo un buen servicio médico veterinario con precios realmente
competitivos dentro del mercado de la salud animal.
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4.3.

DEFINICION DE LA FILOSOFIA CORPORATIVA
4.3.1. Principios y Valores
Son los cimientos de la organización que tienden a tener carácter de
permanencia. Es la búsqueda de un bien absoluto que le da significado y
sentido a las cosas, así mismo busca que el sistema de valores soporte la
razón de ser de la clínica y le brinde dinámica a los comportamientos
institucionales a los que se expone en el futuro.
•

Honestidad.-

Hacía

los

empleados,

clientes,

proveedores

y

competidores.
•

Amabilidad y Cortesía.- En el trato a los clientes, proveedores y
competidores, como valor fundamental de la Clínica Veterinaria Basset’s.

•

Trabajo y Buen Servicio.- Ser entes de trabajo continuo, generadores
de servicio que satisfagan las necesidades de los clientes.

•

Responsabilidad Social.- Mediante la correcta declaración de pagos
tributarios, generando fuentes permanentes de trabajo, las mismas que
aportaran al progreso y desarrollo de la sociedad en general.

•

Respeto.- Al cliente tanto interno como externo, a la sociedad, al
ambiente como valor básico para el desenvolvimiento del negocio.

•

Calidad.- Lo que significa cumplir todos los requerimientos acordados
con el cliente.

•

Satisfacción del cliente.-

Por que el grado de satisfacción será

decisivo para determinar nuestra posición en el mercado.
•

Ambiente Sano.- El cuidado de nuestro medio ambiente, es
compromiso impostergable con la vida y las futuras generaciones.

4.4.

FORMULACION DE OBJETIVOS
En la formulación de objetivos se tomará en cuenta la parte financiera y
fundamental del marketing como son: servicios y/o productos, precio, plaza,
promoción.
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En la elaboración del Plan Estratégico de Marketing se incluyen los objetivos
deben ser

específicos, precisos en el tiempo tener características que

justifiquen su ejecución.
Estos objetivos deben basarse en los recursos disponibles que tiene la
Clínica Veterinaria Basset`s.
4.4.1. OBJETIVO GENERAL
Diseñar la imagen corporativa de la Clínica Veterinaria Basset´s, la
cual

fortalecer la fidelidad de nuestros clientes a través de la

aplicación de estrategias de Marketing.
4.4.2. OBJETIVO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO
•

Maximizar los beneficios a través de la minimización de sus
costos.

•

Fortalecer el sistema administrativo y contable de la Clínica
Veterinaria Basset’s.

4.4.3. OBJETIVO DE MARKETING
Los objetivos de marketing logran aumentar las cifras de ventas
(beneficios), posicionar a la clínica en el mercado, estableciendo de
la siguiente manera los objetivos:
•

Posicionar a la Clínica Veterinaria Basset’s como un Hospital con
Servicio Total.

•

Establecer estrategias de marketing para incrementar en forma
anual el 10% de sus clientes.

•

Mejorar la imagen corporativa de la Clínica, con el fin de ser
competitivos y acordes a los aspectos generales que los clientes
soliciten.

•

Plantear estrategias publicitarias a través de anuncios en revistas
técnicas y de gran circulación en la Ciudad de Quito.
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4.5.

POSICIONAMIENTO
Para la Planificación Estratégica de Marketing el posicionamiento se basa
en las características de los servicios¸ para ello se debe cumplir con los
siguientes requisitos:
ATRIBUTOS
Los atributos que reunirán los servicios que ofrece la Clínica Veterinaria
Basset’s serán:
•

Calidad del Servicio.

•

Excelente atención al cliente.

•

Talento humano calificado.

•

Infraestructura adecuada.

IMAGEN
Se plantea rediseñar el Logotipo actual de la Clínica.
•

4.6.

LOGOTIPO ACTUAL

FORMULACION DE ESTRATEGIAS
“La estrategia es un planteamiento que describe como se lograran los
objetivos, esto es, que tipos de servicios o métodos ayudarán a la
organización a cumplir con su Misión y a lograr cumplir sus objetivos de
manera factible y eficaz”10

10

ZEITHAML Valaire, Marketing de Servicios, MC Graw hill, 2da Edición, Pág. 445
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4.6.1.

ESTRATEGIAS GENERICAS
• LIDER.- Ser reconocidos en el mercado de la Salud Veterinaria,
como una empresa líder en variedad de servicios, exclusivamente en
especialidades: cardiología, dermatología, traumatología, neurología,
odontología, gastroenterología, etc.
• DESARROLLO DEL MERCADO.- Fortalecer la clínica y sus
diversos servicios que actualmente mantiene, de esta manera se
pretende en el futuro expandirse con una sucursal en cualquier otro
lado de la ciudad de Quito.
• DIFERENCIACION.- Se pretende crear servicios adicionales que
diferencias

de

la

oferta

de

los

competidores:

Servicio

de

Especialidades Médicas, Servicio de Ambulancia, Servicio de
Peluquería a domicilio,

Adicionar Seguros Médicos Veterinarios,

Mejorar constantemente la tecnología, manejar marcas líderes en
cuanto a vacunas y alimentos.
4.6.2.

ESTRATEGICAS OPERATIVAS
Para la formulación de estrategias operativas se tomó en cuenta el
análisis FODA, a continuación se presenta un desglose de las
estratégicas que serán aplicadas en cada área.
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CUADRO Nº 32
ESTRATEGIAS OPERATIVAS
ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGICAS DO

* Capacitación en servicio y
atención a los clientes.
* Bombardeo de publicidad en
medios de comunicación.

* Establecer los niveles
jerárquicos y responsabilidades
para alcanzar los objetivos.

* Aumento de un valor agregado
en el servicio que se presta.

* Crear un departamento para
recibir las quejas de atención al
cliente.

* Políticas de comunicación.

* Establecer objetivos y un
responsable para cada área.

* Modernización y planificación
de mejoramiento de todas las
áreas.

* Potencializar la experiencia de
médicos.

* Asociación con otras empresas
y proveedores para realizar
promociones.
ESTRATEGIAS FA

ESTRATEGIAS DA

* Implementación de un sistema
de gestión de calidad.

* Mejorar el servicio y atención
al cliente.

* Tener un fondo de contingencia
para cuentas por pagar.

* Fortalecer la imagen
corporativa de la empresa.

* Establecer lazos de confianza
con los proveedores y
distribuidores para mejorar las
negociaciones.

* Realizar un buen manejo de la
logística de la clínica.

FUENTE: Investigación de Autora.
ELABORADO: Autora de tesis.

•

ESTRATEGIAS FINANCIERAS
-

Establecer reuniones semanales con el Departamento de
Contabilidad para examinar los precios de los materiales e
insumos veterinarios.
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-

Examinar

mensualmente

los

balances

y

los

estados

financieros a fin de tomar decisiones que mejores la gestión
de la Clínica.
• ESTRATEGIAS DE SERVICIOS
-

Ampliar la infraestructura física de la Clínica y los horarios de
atención al cliente.

•

ESTRATEGIAS DE PRECIO
-

Desarrollar planes de financiamiento para los clientes
nuevos y actuales.
5% ---------- Clientes Frecuentes.
10%--------- Pago de contado.
12%--------- Pago de contado si supera los $200.00

•

ESTRATEGIAS PROMOCION Y PUBLICIDAD
-

Contratar un Diseñador Gráfico para elaborar el rediseño del
logotipo de la Clínica Veterinaria de esta manera se logra el
fortalecimiento de la Identidad.

-

Diseño de papelería (hojas de oficios, sobres, tarjetas de
presentación, carnet de vacunación, certificados médicos,
recetas médicas, etc.), pretende mejorar la presentación de la
Clínica y de quienes la conforman.

-

Diseño de la señalización interno de la Clínica, permite la
organización y dirección tanto de los clientes como de los
empleados.

-

Diseño de material POP, material que será utilizado a través
de campañas publicitarias.

~ 84 ~

•

ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION
Para realizar las estrategias de distribución nos enfocaremos en
las fuerzas de marketing “Push and Pull”
La estrategia “Push” orienta sus esfuerzos de comunicación en el
distribuidor, siendo su objetivo principal, suscitar una cooperación
voluntaria del distribuidor que, en razón de los incentivos y de las
condiciones de venta que se le ofrecen, va naturalmente a
privilegiar o empujar el producto cada vez que pueda.11
-

Realizar un convenio con el Laboratorio Clínico Vet – Lab,
para que se direccione a los pacientes a la clínica.
La clínica veterinaria Basset´s se compromete a utilizar sus
servicios durante el tiempo acordado en este convenio.

-

En las tiendas de mascotas solicitar un espacio, para colocar
un banner de la clínica, de igual manera en la sala de espera
de la clínica se dará a conocer a sus clientes la existencia de
este centro de comercialización de mascotas.

-

Contactar con las escuelas de adiestramiento, para que
nuestros servicios sean promocionados en caso de requerir
nuestros servicios, la clínica se compromete a direccionar a
sus clientes a estas escuelas de adiestramiento.

La estrategia “Pull” orienta sus esfuerzos de comunicación en el
comprador, siendo su objetivo que el consumidor final exija nuestros
servicios.
-

Se contratará los servicios de las Páginas Amarillas, de esta
manera llegamos al consumidor final.

11

Marketing Compartido Estrategias de Push & Pull.htm
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CUADRO Nº 33
MAPA ESTRATEGICO

AREAS

PUBLICIDAD

CONOCIMIENTO

OBJETIVO

ESTRATEGIAS FO

Diseñar la imagen
corporativa
para fortalecer la Rediseñar el logotipo
fidelidad
de la Veterinaria
de nuestros
clientes.

ESTRATEGIAS DO

Plantear
estratégicas PUSH
& PULL

Capacitar al personal
Establecer los
en temas
niveles jerárquicos
relacionados al
Establecer planes
y responsabilidades
servicio al cliente.
de incentivos en
toda la empresa.
Modernización y
Potencializar la
planificación de las
experiencia de los
áreas.
médicos.

ESTRATEGIAS
FA

ESTRATEGIAS
DA

Plantear
estrategias
publicitarias en
medio de
comunicación.

-

-

-

RESULTADO
Fortalecimiento
de la marca.
Reconocimiento
en el mercado de
la salud animal.
Posicionamiento
en base a sus
atributos e
imagen.

Empleados
satisfechos en su
trabajo.
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CLIENTES

PROCESOS
INTERNOS

PROCESOS
FINANCIEROS

Lograr satisfacer
las necesidades
de los clientes.

Diversificar los
servicios que brinda
la empresa.

Tener fondos de
contingencia.
Mejorar la calidad
Ampliar las
de los Servicio
instalaciones de la
empresa.
Examinar
Maximización de
mensualmente los
los beneficios.
balances y los
estados financieros a
fin de tomar
Generar ingresos.
decisiones que
mejores la gestión de
la Clínica

Crear un
departamento para
recibir las quejas de
atención al cliente.
Desarrollar planes
de financiamiento.

Ampliar los
horarios de
atención al
cliente.

Mejorar el servicio
de atención al
cliente.

Fidelización de
los clientes.

Designar un
responsable para
cada área.

Implementación
de un sistema de
calidad.

Realiza un buen
manejo de la
logística.

Optimización de
los procesos que
se detallan en el
estudio técnico.

Establecer lazos
Aumento de un
de confianza con
valor agregado en
los proveedores y
los servicios
distribuidores
adicionales que se
para mejorar las
presta.
negociaciones.

Establecer
reuniones
semanales para
examinar los
precios de la
competencia.

Incremento de la
rentabilidad.

FUENTE: Investigación de Autora.
ELABORADO: Autora de tesis.
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4.7.

DETERMINACION DE PLANES DE ACCION
El plan de acción es un tipo de plan que prioriza las iniciativas más
importantes para cumplir ciertos objetivos y metas, constituyendo una
especie de guía que brinda un marco o una estructura para poder dar
continuidad al proyecto que se está llevando a cabo.
Los diversos planes de acción que se diseñarán en este proyecto
contemplan los siguientes principios que nos permitirán involucrar a los
distintos departamentos de la clínica conjuntamente con el personal que
labora en dicha institución.
• Participación.- Involucra tanto a los dirigentes y empleados de la
empresa, consiguiendo el compromiso de todos en el desarrollo de
cada plan de acción.
• Realismo.- Se adapta a la realidad del medio, contempla los
recursos con los que contamos y se ajusta a la disponibilidad de
otros.
• Flexibles.- Se adecua a las circunstancias que se presentan,
evitando alejarse de los objetivos planteados.
• Unidad.- Integra los interés de la empresa como de las personas que
ejecutan las actividades.
• Precisión.- Cada plan de acción debe planificar con claridad y
exactitud, evitando de esta manera evitar malos entendidos dentro
del entorno laboral.
El control de los planes de acción consistirá en que el Gerente General
conjuntamente con el Administrador verificaran el rendimiento corriente
de los planes de acción y a la vez tendrán la opción de emprender
acciones correctivas que sean necesarias, su objetivo será asegurar
que la compañía logre sus objetivos de ventas, utilidades, y otros que
están establecidos en su planificación, los indicadores a utilizarse son:
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• Análisis de Ventas.
• Análisis de porción de mercado.
• Análisis de gastos de mercadotecnia.
• Investigación de las actitudes de los consumidores
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CUADRO Nº34

PLAN DE ACCION Nº 01

ESTRATEGICA

Establecer estrategias de marketing para incrementar en forma
anual el 10% de sus clientes.
Participación como auspiciante en eventos, en los cuales se
mantiene contacto directo con futuros clientes.

PROYECTO

Ferias y eventos.

OBJETIVO

Nº

ACTIVIDAD

Definir en que evento participar.
(seminarios, lanzamientos de
1 medicamentos veterinarios, ferias
de adiestramientos, competencias,
etc.)
2 Definir el presupuesto.
Seleccionar el personal para participar
3 en los eventos.
Capacitar al personal que va a
4 participar.

RESPONSABLE

TIEMPO

Gerente General

1 semana

Gerente General

15 días

Administrador
Capacitador
Contratado

1 semana
1 mes

PRESUPUESTO $ 1.000,00
INDICADOR:

Analisis de Ventas y Analisis de porción de mercado.

EVALUACION:

Al final del evento.
EVALUADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR
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CUADRO Nº 35

PLAN DE ACCION Nº 02

OBJETIVO

Establecer estrategias de marketing para incrementar en forma anual
el 10% de sus clientes.

ESTRATEGICA

Difundir los servicios de la empresa.

PROYECTO

Campañas publicitarias.

Nº

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

TIEMPO

1 Definir los objetivos de la campaña.

Gerente General

1 semana

2 Elección de los medios publicitarios.
(revistas, volantes, banners, etc)

Gerente General

15 días

3 Elaboración del material publicitario.

Diseñador Gráfico

1 mes

Administrador

2 meses

Gerente Gral. / Adm.

1 mes

4 Implementación de la campaña.
5 Medición de resultados.

PRESUPUESTO

$ 2.000,00

INDICADOR:

Analisis de Ventas y Analisis de porción de mercado.

EVALUACION:

Bimensual
EVALUADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR
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CUADRO Nº 36

PLAN DE ACCION Nº 03

OBJETIVO

Establecer estrategias de marketing para incrementar en forma
anual el 10% de sus clientes.

ESTRATEGICA

Difundir los servicios de la empresa.

PROYECTO

Material POP

Nº

RESPONSABLE

TIEMPO

Administrador

15 días

2 Generación de ideas gráficas.

Diseñador Gráfico

15 días

3 Programas de elaboración de artes gráficas.

Diseñador Gráfico

1 mes

4 Sondeos de opinión de las artes gráficas.

Gerente Gral. / Adm.

1 semana

5 Implementación de las artes gráficas.

Gerente Gral. / Adm.

1 semana

ACTIVIDAD

1 Contratación de una empresa de publicidad.

PRESUPUESTO $ 1.000,00
INDICADOR:

Analisis de Ventas y Analisis de porción de mercado.

EVALUACION:

Mensual
EVALUADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR
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CUADRO Nº 37

PLAN DE ACCION Nº 04

OBJETIVO

Mejorar la imagen corporativa de la Clínica, con el fin de ser competitivos
y acordes a los aspectos generales que los clientes soliciten.

ESTRATEGICA

Capacitar al personal en temas relacionados al servicio al cliente.

PROYECTO

Avance científico.

Nº

ACTIVIDAD
Analisis de presupuesto para la
1 capacitación al personal.

RESPONSABLE

TIEMPO

Gerente Gral. / Adm

15 días

2 Cronogramas de capacitación del personal.

Administrador

15 días

3 Diseños de horarios.

Administrador

1 semana

Adm. / Capacitador

1 mes

4 Implementación de la capacitación.

PRESUPUESTO $ 2.000,00
INDICADOR:

Analisis de porción de mercado.

EVALUACION:

Al final del proyecto,
EVALUADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR
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CUADRO Nº 38

PLAN DE ACCION Nº 05

OBJETIVO

Mejorar la imagen corporativa de la Clínica, con el fin de ser competitivos
y acordes a los aspectos generales que los clientes soliciten.

ESTRATEGICA

Ampliar las instalaciones de la empresa.

PROYECTO

Expansión física.

ACTIVIDAD
Selección de un profesional en diseño de
1 interiores y exteriores para mejorar el
aspecto de la Clínica.
Escoger un nuevo diseño para las
2 instalaciones de la Clínica.

Nº

3 Elaboración de presupuestos.
4 Implementación de la nueva decoración.

RESPONSABLE

TIEMPO

Administrador

15 días

Gerente General

15 días

Gerente Gral. / Adm.

15 días

Adm. / Decorador

1 mes

PRESUPUESTO $ 6.000,00
INDICADOR:

Investigaciones de las actitudes de los consumidores.

EVALUACION:

Al final del proyecto.
EVALUADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR
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CUADRO Nº 39

PLAN DE ACCION Nº 06

OBJETIVO

Posicionar a la Clínica Veterinaria Basset’s como un Hospital con
Servicio Total.

ESTRATEGICA

Generar convenios con empresas

PROYECTO

Relaciones Públicas.

Nº

ACTIVIDAD
Definir el tipo de convenio.(pacial,
1 total, uniforme, tripartito, etc.
Determinar las empresas para
realizar convenios. (proveedores,
2 tercerizadores, etc)
Contactar a las diversas empresas
3 con las que se va a firmar convenios.
4 Firmar convenios.

RESPONSABLE

TIEMPO

Gerente General

1 mes

Gerente Gral / Adm.

15 días

Gerente Gral. / Adm.

1 semana

Gerente General

15 días

PRESUPUESTO $ 100,00
Analisis de porción de mercado e Investigaciones de las actitudes
de los consumidores.
INDICADOR:
EVALUACION:

Semestral
EVALUADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR
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CUADRO Nº 40

PLAN DE ACCION Nº 07

OBJETIVO

Posicionar a la Clínica Veterinaria Basset’s como un Hospital con
Servicio Total.

ESTRATEGICA

Diversificar los servicios que brinda la empresa.

PROYECTO

Servicios definidos.

ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Definir los nuevos servicios que se
pueden ofrecer. (24 horas, parqueadero,
1 especializaciones, etc.)
Gerente General
Realizar estudios constantemente para
conocer las futuras necesidades de los Gerente Gral. / Adm.
2 clientes.

Nº

TIEMPO

1 mes

1 mes

3 Establecer nuevos servicios.

Gerente Gral. / Adm.

3 mes

4 Evaluar los nuevos servicios.

Gerente Gral. / Adm.

1 mes

PRESUPUESTO $ 1.000,00
Analisis de porción de mercado e Investigaciones de las actitudes
de los consumidores.
INDICADOR:
EVALUACION:

Bimensual
EVALUADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR
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CUADRO Nº 41

PLAN DE ACCION Nº 08

OBJETIVO

Posicionar a la Clínica Veterinaria Basset’s como un Hospital con
Servicio Total.

ESTRATEGICA

Financiar los gastos en clientes nuevos y actuales.

PROYECTO

Planes de financiamiento.

Nº

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1 Evaluar a los actuales clientes.
Administrador
Determinar montos de
Gerente Gral. / Adm.
2 financiamiento.
Firmar convenios de
3 financiamiento.(Tarjetas de crédito)
Gerente General
Difundir la opcion de financiamiento
Gerente Gral. / Adm.
4 directo.

TIEMPO
1 mes
1 semana
15 días
1 mes

PRESUPUESTO $ 100,00
Analisis de porción de mercado e Investigaciones de las actitudes
de los consumidores.
INDICADOR:
EVALUACION:

Bimensual
EVALUADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

~ 97 ~

4.8.

DESARROLLO DEL PROYECTO
A continuación se detalla la publicidad que se planteará a la Clínica
Veterinaria Basset´s, con lo cual se logrará cumplir con los objetivos
propuestos y con los planes de acción antes planteados.
4.8.1.

REDISEÑO DEL LOGO
El logo principalmente lleva los mismos colores que tiene
desde

su

creación

hasta

la

actualidad,

debido

al

reconocimiento que los clientes tienen.
LOGO ACTUAL

LOGO REDISEÑADO

4.8.2.

ROTULO PRINCIPAL
El rótulo será ubicado en la fachada de la clínica, de igual
manera

se

recalca

su

slogan

“Sanarlos….

Nuestro

compromiso” propuesta que también se tomó en cuenta en la
planificación.
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4.8.3.

TARJETAS DE PRESENTACIÓN
Mediante las tarjetas de presentación conseguimos facilitar
datos personales a los interesados, destacamos datos
principales como es el nombre, cargo, teléfonos, dirección,
correo electrónico, y sobre todo destaca el logotipo de la
Clínica Veterinaria Basset’s.

4.8.4.

CERTIFICADO MEDICO
El certificado de salud se emite a los pacientes que están
próximos a viajar dentro o fuera del país, por tal motivo se
debe considerar un segundo idioma en su escritura.
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4.8.5.

RECETARIO
El recetario es ocupado por el cuerpo médico, en el cual se
debe indicar la fecha en la que es emitida la receta, las
indicaciones y se aprovecha el espacio para colocar el nuevo
logo de la Clínica así como los servicios que se ofrece.

4.8.6.

CERTIFICADO DE VACUNACION
Este certificado es emitido al momento de colocar una
vacuna,

este

registro

es

obligatorio

para

todas

las

veterinarias, debe constar los datos personales del paciente
como de su propietario, consta las fechas de vacunación y
revacunación,

su

calendario

de

desparasitación,

recomendación de mantenimiento de mascotas, y en la
portada principal los datos de la Clínica con lo cual se logra
garantizar los servicios de vacunación.
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4.8.7. MISION
En la planificación estratégico de marketing se plantea una nueva
visión, la misma que será difundida a todos los clientes tanto internos
como externos.

4.8.8.

VISION
De igual manera la Visión de la Clínica será difundida de igual
forma que la Misión.
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4.8.9.

PUBLICACION DE VISION Y MISION
La visión y misión de la Clínica será ubicada en la Oficina
principal de los médicos, aquí ingresan los propietarios de los
pacientes para recibir indicaciones médicos, recetas y
cancelar sus consultas.
ACTUALIDAD

4.8.10.

PROPUESTA

PUBLICACION DE SEÑALIZACIÓN
La Clínica no cuenta con señalización interna por tal motivo
se plantea ubicar en cada área una señalización que permita
tanto a los médicos como a los clientes definir una mejor
organización.

ACTUALIDAD

PROPUESTA
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PROPUESTA

ACTUALIDAD

De igual manera a continuación se presenta toda la
señalización que se plantea para cada área y/o departamento.
SEÑALIZACION
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4.8.11.

DISEÑO EXTERIOR
La Clínica al momento cuenta con dos rótulos, los mismos
que han sido donados por dos proveedores Nestlé y Propac,
frente a esto se plantea colocar dos rótulos exclusivamente de
la Clínica Veterinaria.
ACTUALIDAD

4.8.12.

PROPUESTA

PAPELERIA
La papelería nos permite fortalecer la identidad de la Clínica ,
ya sea de manera interna con los empleados así como
también con nuestros clientes, en este ítems presentamos
una carpeta, hoja membretada, sobre. En los mismos se
destaca colores, logo, slogan.
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HOJA MEMBRETADA
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SOBRE

CARPETA
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4.8.13.

BOLSAS DE SHOPPING
Las bosas de shopping nos permiten que el cliente perciba
nuestra la identidad y sea parte de ella, a través de la
publicidad que se imparte al momento de realizar una compra.
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4.8.14.

CUADRO INTERNO
El cuadro interno será ubicado en los consultorios donde el
cliente, tiene la facilidad de visualizar y leer, puesto que el
tiempo que ellos están en el consultorio les permite visualizar
dicho cuadro, a continuación se detalla un ejemplar.

CUADRO INTERNO

4.8.15.

PROPUESTA

FLYER
Esta es la herramienta que más prestigio presta, debido a su
publicación ya sea en revistas, periódicos, así como también
como volante para ser entregados en ferias o cualquier tipo
de eventos.
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Los Flyer serán ubicados en las vitrinas de la clínica, así como
también al aplicar las fuerzas de Push y Pull se propuso
realizar convenios con diversas empresas, en las cuales debe
existir publicidad de la Veterinaria.
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ACTUALIDAD

PROPUESTA

Con la aplicación de este proyecto de marketing, se logrará cumplir con
los objetivos planteados en su desarrollo así como también es
recomendable evaluar constantemente su aplicación para prevenir
cualquier inconveniente con la aplicación de algún tipo de plan de
contingencia.

~ 111 ~

CAPITULO V
ESTUDIO
TECNICO
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ESTUDIO TECNICO
El objetivo de este estudio es verificar la posibilidad técnica de la prestación
de los servicios que pretende proveer la implantación del proyecto. Así como
también permitirá analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización
óptima, las inversiones y la organización requerida para realizar el
desenvolvimiento de los servicios.12
El estudio técnico analizará información referente a:
• Localización de los lugares posibles donde se optimizará la disponibilidad
de los servicios.
• Los aspectos logísticos de los procesos, desde el poder de negociación
con los proveedores, hasta los canales de distribución, financiamiento,
para definir la capacidad máxima posible para la satisfacción de los
clientes.
• Se representará el proceso productivo en cual indicará los costos,
materiales directos e indirectos.
• Determinar el rubro más importante para la clínica: Personal médico,
personal administrativo y de ayuda.
5.1. TAMAÑO DEL PROYECTO
Esta parte del estudio nos permite determinar el nivel de operación de la
empresa que posteriormente explicará la estimación de los ingresos por
venta. El tamaño también depende de los turnos de los trabajadores, ya
que por ser una clínica estos varían, con el objetivo de cumplir las 24
horas de servicio.
El tamaño de la unidad productiva va a estar en relación con la
capacidad instalada de la empresa por lo que consiste en analizar la
capacidad de sus equipos, además de la eficiencia de la parte de

12

CALDAS Marco, Preparación y evolución de proyectos, publicación H. Quito 2008
~ 113 ~

recurso humano como la buena definición de su espacio físico que a
continuación se detallan:
CUADRO Nº 42
DEFINICION DEL ESPACIO FISICO
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD
M2
Consultorios
2
35m2
Oficina

1

30m2

Laboratorio

1

10m2

Quirófano

1

12m2

Sala de Espera

2

38m2

Bodega

2

30m2

Sala de Hospitalizados
Peluquería

2
1

25m2
40m2

Rayos X

1

14m2

FUENTE: Investigación de Campo.
ELABORADO: Autora de tesis.

En necesario destacar que en este tipo de negocio, la demanda
incrementa en los meses de Diciembre de cada año, y en el servicio de
peluquería la demanda incrementa en los meses de mayo y diciembre,
por tal motivo es necesario que el personal este preparado para cubrir
las necesidades de los clientes ya sea en productos y servicio.
5.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
Nos permite identificar el domicilio fiscal de la Veterinaria, siendo este
de conocimiento público. Con la localización logramos que nuestros
clientes tengan la facilidad para llegar hasta a las instalaciones de la
Clínica.
5.2.1.

MACRO - LOCALIZACION
Para el estudio de la macro - localización se analizaran cuatro
variables denominadas

fuerzas locacionales, con el fin de
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buscar la localización en que la resultante de estas fuerzas
produzca la máxima ganancia.
•

Disponibilidad y Costo de la Mano de Obra.- En este
ámbito tomamos en consideración la Mano de Obra
existente en la ciudad de Quito, es decir el personal
médico capacitado para laborar en la Clínica. Existiendo
gran competencia laboral lo cual no será un obstáculo
adquirir dicho personal para que preste sus servicios.

•

Cercanía de las fuentes de abastecimiento.- En este
factor tomamos en consideración la ubicación de la Clínica
debido a la facilidad que tienen los clientes para llegar a
las instalaciones. Debemos recalcar que en nuestro caso
no requerimos de costos de transporte puesto que es una
empresa de servicios y no de manufactura.
De igual manera destacamos la facilidad que tienen
nuestros proveedores para abastecernos de insumos
médicos, balanceados, productos en general.
La clínica veterinaria se encuentra ubicada en el centro
norte de la ciudad de Quito.

•

Factores Ambientales.- Tomamos en consideración la
estricta aplicación de los permisos sanitarios por parte del
Municipio de Quito, Ministerio de Salud, Ministerio del
Ambiente – Agrocalidad, Cuerpo de Bomberos, con el fin
de cumplir a cabalidad con las exigencias que estas
entidades requieren.
La Clínica Veterinaria se debe comprometer con los
clientes internos y externos a cumplir con estas normas,
para de estar manera garantizar la salud, aportar de
alguna manera al cuidado de medio ambiente mediante el
correcto manejo de la basura,
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•

Cercanía de Mercado.- Como ya habíamos mencionado
la ubicación de la clínica, es un lugar estratégico para
lograr una interrelación directa con nuestros clientes y
proveedores.
GRAFICO Nº 20
CROQUIS DE LA CLINICA

Sur
Norte

FUENTE: Investigación de Campo.
ELABORADO: Autora de tesis.

5.2.2.

MICRO - LOCALIZACION
Identifica los requerimientos que la Clínica Veterinaria
Basset´s requiere para realizar sus actividades:
Servicios: Luz, agua, teléfono, internet.
Adecuación:

Sala

de

espera,

consultorios,

quirófano,

peluquería, laboratorios, bodega, parqueaderos.
Área de Ocupación: 200 m2
La zona en la cual está ubicada la Clínica Veterinaria Basset’s
permite que también tenga accesos a entidades bancarias,
empresas de seguridad, bazares, restaurantes, incluso
hoteles, clínica y universidades.
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El grado de madurez de este negocio no ha dependido de la
distancia que tenga con su mercado, puesto que se tiene
clientes que viajan desde el Valle de los Chillos, Cumbayá y
Tumbaco, incluso de otras ciudades como lo es Ambato,
Ibarra, etc.
De esta manera concluimos que la localización de la Clínica
Veterinaria Basset’s no solo se baso en factores cuantitativos
sino

también

en

factores

cualitativos,

a

continuación

detallamos una tabla con la distribución y calificación de sus
servicios. Se ha tomado en consideración la siguiente
ponderación:
5 = EXCELENTE
4 = MUY BUENO
3 = BUENO
2 = REGULAR
CUADRO Nº 43
FACTORES DE DISPONIBILIDAD
PONDERACION

FACTORES

5

Disponibilidad de Servicios
Básicos
(luz, agua, teléfono, internet)
Disponibilidad de Servicios
Bancarios.

5

Disponibilidad de Acceso al
Mercado.
Disponibilidad de Relacionarse
con empresas aledañas al
lugar.
Disponibilidad de Transporte.
Disponibilidad de Mano de
Obra.
Disponibilidad de parqueo.

4
3

3
5
2

FUENTE: Investigación d
ELABORADO: Autora de tesis.
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5.3. INGENIERIA DEL PROYECTO
Esta parte del estudio técnico permite identificar los procesos
productivos, que son básicamente automatizados. La aplicación de
estos procesos los tomamos en cuenta para el análisis de la
disponibilidad del capital como también de la selección de los equipos
que requiera el cuerpo médico.
A continuación se presenta una descripción detalla de los procesos de
servicios, los flujogramas utilizados con su respectiva significado.

Entrada y Salida

Administración

Interrelación

Medico a paciente

Ingresos Económicos

Egresos Económicos
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5.4. FLUJOGRAMA GENERAL DE LOS PROCESOS
A continuación detallamos los procesos que a partir de la aplicación del
Plan estratégico de Marketing, se aplicarán en la clínica para el
mejoramiento continúo de sus servicios como también del incremento
de su utilidad.
SERVICIO DE VACUNACION

Inicio

Selecciona su
Turno

Consulta
y toma signos
vitales

CUADRO Nº 44
SERVICIO DE VACUNACION
ACTIVIDAD

Se aplica
La vacuna

Inicio - Llegada del Cliente
Selección su turno
Consulta y toma de signos
vitales
Aplicación de Vacuna
Indicaciones
Cancela la consulta
Salida del cliente

CONECTOR

TIEMPO
(Minutos)
0'
10' - 15'
15' - 20'
3'
5'
3'
0'

Indicaciones

Cancela de su
consulta

Salida el Cliente
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SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA
Llega el Cliente
Salida del Cliente
Selecciona
su Turno
Receta

Consulta y
Toma de
signos
Vitales

Si

No
Paga Consulta

Si
Exámenes
de Lab.

No

Diagnóstico y
tratamiento

Indicación

CUADRO Nº 45
SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA
ACTIVIDAD
Llega el cliente
Selección del turno
Consulta y toma de signos
vitales
Exámenes Laboratorio
Diagnóstico y tratamiento
médico
Indicaciones
Pago de consulta
Receta
Salida cliente

CONECTOR TIEMPO
0'
10' - 15'
5' - 10'
20´ - 40'
5'
5'
3'
5'
0'
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PROCESO DE ATENCION CON LOS
PROVEEDORES
Llega el Proveedor

Presenta sus
Productos

Salida del Proveedor
Consulta en
inventario

Si

No

Cancela
(adquisiciones
anteriores)

Compra

CUADRO Nº 46
SERVICIO DE ATENCION A PROVEEDORES
ACTIVIDAD
Llega Proveedor
Presentación Productos
Consulta en inventario
Compra
Cancela anteriores
Salida del proveedor

CONECTOR

TIEMPO
(Minutos)
0'
5' - 10'
5'
5'
5'
0'
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SERVICIO DE PELUQUERIA
Llega el Cliente

Selecciona su
Turno

Elije estilo de
corte y
servicios
adicionales

CUADRO Nº 47
SERVICIO DE PELUQUERIA
TIEMPO
ACTIVIDAD
Llega cliente
Selecciona su turno
Elije estilo de corte y
servicios adiciones
Baño de la mascota
Corte de pelo
Servicios adicionales
Pago de consulta
Salida de cliente

Baño de
la
mascota

Corte de
pelo

Si
Servicios
Adicionales

CONECTOR
(Minutos)
0'
10' - 15'
5'
20´
20´ - 40'
10' - 15'
3'
0'

No

Pago de
consulta

Salida el Cliente
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La aplicación de esta herramienta “Ingeniería de Procesos” nos permitió
conocer con más profundidad el proceso logístico en los servicios que la
Clínica Veterinaria Basset’s presta a sus clientes.
5.5. DESCRIPCION DE LA PLANTA
La planta en la que operará la clínica veterinaria pertenece a un bien
inmueble cuyo propietario es el Gerente General, ubicado en la
Pontevedra N24 – 368 y Vizcaya, sector de la Floresta,.
GRAFICO Nº 21

Sala de
espera

Consultorio

Quirófano
Peluquería

Pet Shop

Sala de Hospitalización

Bodega
Entrada y Salida

La planta constará de una edificación de un solo piso, el cual esta
distribuido en áreas, cada una destinada a actividades especificas tal
como se indica en el gráfico anterior.
• Oficinas.- La oficina de la planta servirá para la administración y
control de todas las transacciones que se realicen en la clínica. Para
el control de fichas clínicas de los pacientes.
• Laboratorio.- Esta área es la más pequeña, pero la misma es de
gran importancia, porque en ella se determinará los diagnósticos
definitivos de las enfermedades de los pacientes. Esta área contará
con equipos de manejo restringido como por ejemplo: microscopios,
productos químicos, equipos de esterilización, etc.
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• Consultorios.- Esta es una de las salas principales en donde se
lleva a cado los procesos más importantes, debe cumplir con
características básicas por ejemplo: mesa de consulta, balanza,
termómetros, medicinas, fichas clínicas, etc.
• Sala de espera.- Área destinada a la recepción de los pacientes,
estará situada a la entrada de las instalaciones. Brindará confort
mientras esperan ser atendidos por el médico de turno.
• Bodega.- Área destinada al alojamiento de mercaderías como lo son
los balanceados, cuyas presentaciones sobrepasan los 20Kg y por lo
general existe un stock de 10 fundas de este tamaño. De igual
manera se almacena insumos médicos, productos de limpieza. Etc.
• Quirófano.- Área donde es restringido el acceso, aquí se realizan
intervenciones quirúrgicas a actuaciones de anestesia necesarias
para el buen desarrollo de una intervención.
• Almacén.- Este lugar es donde se almacenan los productos que
serán distribuidos mediante la venta a los clientes. Encontramos ropa
para mascotas, balanceados, juguetes, snack, productos de limpieza
de mascotas, etc.
• Peluquería.- El área donde se ofrecen los servicios estéticos, corte
de cabello, secado, limpiezas de dientes y orejas, corte uñas, etc.
Para finalizar con este estudio concluimos que la aplicación de nuevos
procesos en los servicios y la adecuación de una Planta tendrán importantes
impactos en diferentes aspectos que a continuación detallamos:
• Impacto Económico.- Permite ahorros significativos de inversión inicial.
Crear líneas de acción para direccionar de la mejor manera nos permite
optimizar el tiempo y lograr satisfacer a los clientes de una mejor manera.
• Impacto en su Infraestructura.- La distribución adecuada de la planta nos
permite ahorra su espacio físico y por ende el bienestar y confort de todo
su personal.
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• Impacto en su Tecnología.- Una sola línea de proceso tiene la
versatilidad de procesar los diferentes servicios con los parámetros
específicos que el mismo requiere.
• Impacto en su Ubicación.- El lugar donde está instalada la Veterinaria es
idónea para atender la demanda y además cumple con los requisitos para
establecerse como un pionero de la Salud Animal.
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CAPITULO VI
ESTUDIO
FINANCIERO
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ESTUDIO FINANCIERO
Es estudio financiero es “la última etapa del análisis de viabilidad financiera de un
proyecto…” Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la información
de carácter monetario que proporcionan las etapas anteriores, elaborar cuadros
analíticos y datos adicionales para la evaluación del proyecto y determinar su
rentabilidad.13
El estudio financiero de los proyectos de inversión estima de una manera contable,
la magnitud de inversión de la alternativa de producción que se determinó en el
estudio técnico. Este estudio se integra con la formulación de los presupuestos de
ingresos y gastos, así como la determinación de las fuentes de financiamiento
necesarias para el proyecto. De esta forma se asegura que los recursos que
dispone la clínica sean asignados de la mejor manera posible.
Debido a que uno de los objetivos empresariales más importantes a lograr es la
“rentabilidad”, sin dejar de recordar que existen otros tan relevantes como; crecer,
agregar valor a la empresa, etc. Es importante analizar los costos y rentabilidad ya
que ambos tienen puntos en común.
Para que exista rentabilidad “positiva”, los ingresos tienen que ser mayores a los
egresos. Lo que equivale a decir que los ingresos por ventas son superiores a los
costos.14
6.1. SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA
Antes de realizar las estimaciones de las ventas, compras y gastos
proyectados entorno a la nueva inversión, es necesario establecer las
actividades, niveles de ventas, compras y de capital propio en cuanto a
máquinas y equipos, para que sean estos datos la base numérica de la
proyección a realizarse.

13

NASSAPAG Nassir Reinaldo, Preparación y evaluación de proyectos. Chile Mc GRAW-HILL. 2002,
pag 26
14

ALARCON Valeria, Estudio de Mercado para una empresa que ofrece servicios sociales. Quito,
2005, Pag 113
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Para ello la clínica veterinaria Basset’s nos facilitó un estado de cuentas del
año 2008. En el cual se detallan todos los gastos realizados en cuanto a las
compras, pago de sueldos, pago de servicios administrativos como también
de las ventas.
6.2. INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS
La clínica para ofrecer un mejor servicio y obtener un mejor prestigio tiene
que realizar inversiones fijas en lo siguiente:
•

EQUIPOS.- Se considera primeramente equipos básicos, como la
adquisición de nuevos computadores para su equipo administrativo, los
mismos que ascienden a un valor de $1.200,00 dólares americanos.

•

MUEBLES Y ENSERES.- Se recomienda la adquisición de nuevos
muebles en la sala de espera, nuevos escritorios, esto debido al
deterioro en el que se encuentran, esto nos permite mejorar la imagen
de la clínica, el valor en la adquisición de estos muebles asciende a un
valor de $1.500,00 dólares.

6.3. INVERSIONES EN ACTIVOS DIRERIDOS
En esta inversión tomamos en consideración los gastos de afiliación en el
Colegio de veterinarios de Pichincha. El valor total asciende a $220,00, otro
rubro es los pagos por los permisos municipales para colocar publicidad
exterior lateral cuyo valor es de $430,00
6.4. CAPITAL DE TRABAJO
El capital de trabajo o de operación comprende los recursos necesarios para
afrontar los gastos de administración y cubrir los costos de operación, durante
el proceso de aplicación de esta planificación, en nuestro caso se ha tomado
en cuenta los sueldos y salarios del personal administrativo y médico, los
suministros de oficina, a continuación se detalla los gastos de administración
y remuneraciones. Datos con los cuales la Veterinaria continuará con el
normal desarrollo de sus actividades.
FUENTE: Investigación de Campo.
ELABORADO: Autora de tesis.

~ 128 ~

CUADRO Nº 48
CAPITAL DE TRABAJO
RUBRO

TOTAL

MANO DE OBRA
SUELDOS
Personal Médico
$ 6.505,88
Personal Administrativos $ 1.367,45
GASTOS GENERALES
Agua
$ 254,89
Luz
$ 276,12
Telefóno
$ 432,00
Suministros de Oficina
$ 180,00
MATERIA PRIMA
Suministros Médicos
$ 360,00
Suministros de Oficina

$ 30,00

TOTAL $ 9.406,34
FUENTE: Investigación de Campo.
ELABORADO: Autora de tesis.

6.5. INVERSION TOTAL INICIAL
La inversión inicial tiene un valor inicial de $9.350,88 los mismos que serán
desglosados en la siguiente tabla:
CUADRO Nº 49
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
CONCEPTO
ACTIVOS FIJOS
Equipos de Computación
Muebles y Enseres

SUBTOTAL
$ 1.200,00
$ 1.500,00

$ 650,00

ACTIVOS DIFERIDOS
Pagos permisos
municipales
Afiliación Col.
Veterinarios

VALOR
TOTAL
$ 2.700,00

$ 430,00
$ 220,00

CAPITAL DE
OPERACIONES
Publicista / Diseñador
Paginas Amarillas
Medios de Comunicación
TOTAL

$ 4.000,00
$ 1.000,00
$ 2.000,00
$ 1.000,00
$ 7.350,00
FUENTE: Investigación de Campo.
ELABORADO: Autora de tesis.
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6.6. FINANCIAMIENTO
La Clínica Veterinaria Basset’s cuenta con un capital significativo, por tal
motivo no es necesario realizar ningún tipo de financiamiento ya sea bancario
o por medio de inyección al capital.
6.7. ESTRUCTURA DE COSTO
Para cumplir el programa de Planificación de Marketing se requiere incurrir en
los siguientes gastos proyectados durante 5 años.
6.7.1. GASTOS DE ADMINISTRACION
Para determinar los gastos de administración se ha tomado en
consideración los siguientes rubros: arriendo de las instalaciones de la
Clínica, alimentación y movilización del personal, suministros de oficina,
depreciación, amortización, compras de insumos médicos y de
medicamentos, estos datos y valores se desglosan a continuación:

~ 130 ~

CUADRO Nº 50
GASTOS ADMINISTRATIVOS
CONCEPTO

1er. AÑO

2do. AÑO

3er. AÑO

4to. AÑO

5to. AÑO

6to. AÑO

7to. AÑO

8to. AÑO

9to. AÑO

Arriendo de instalaciones

$ 7.800,00

$ 7.878,00

$ 7.956,78

$ 8.036,35

$ 8.116,71

$ 8.197,88

$ 8.279,86

$ 8.362,66

$ 8.446,29

Alimentación

$ 3.792,00

$ 3.829,92

$ 3.868,22

$ 3.906,90

$ 3.945,97

$ 3.985,43

$ 4.025,28

$ 4.065,53

$ 4.106,19

Movilización

$ 1.920,00

$ 1.939,20

$ 1.958,59

$ 1.978,18

$ 1.997,96

$ 2.017,94

$ 2.038,12

$ 2.058,50

$ 2.079,09

$ 123,45

$ 123,45

$ 123,45

$ 123,45

$ 123,45

$ 123,45

$ 123,45

$ 123,45

$ 123,45

$ 236,55
$ 6.000,00

$ 236,55
$ 6.060,00

$ 236,55
$ 6.120,60

$ 236,55
$ 6.181,81

$ 236,55
$ 6.243,63

$ 236,55
$ 6.306,07

$ 236,55
$ 6.369,13

$ 236,55
$ 6.432,82

$ 236,55
$ 6.497,15

$ 2.160,00

$ 2.181,60

$ 2.203,42

$ 2.225,45

$ 2.247,70

$ 2.270,18

$ 2.292,88

$ 2.315,81

$ 2.338,97

$ 2.400,00

$ 2.424,00

$ 2.448,24

$ 2.472,72

$ 2.497,45

$ 2.522,42

$ 2.547,64

$ 2.573,12

$ 2.598,85

$ 24.432,00

$ 24.672,72

$ 24.915,85

$ 25.161,41

$ 25.409,42

$ 25.659,92

$ 25.912,91

$ 26.168,44

$ 26.426,54

Depreciación
Amortización
Propaganda y Publicidad
Compra de Insumos
Médicos
Compra de
Medicamentos
TOTAL

FUENTE: Investigación de Campo.
ELABORADO: Autora de tesis.
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En el primer año de operaciones de la Clínica Veterinaria Basset`s va a gastar
$24.432,00 dólares en sus operaciones, para realizar la proyección se ha
utilizado como dato principal el crecimiento de los gastos variables el cual se
encuentra en el 1%, de igual manera los costos variables y cuyos datos
tomados en consideración se mantienen fijos durante los 5 años próximos.
6.8. ESTADOS FINANCIEROS
Los Estados Financieros son los documentos que proporcionan informes
periódicos a fechas determinadas, sobre el estado o desarrollo de la
administración de una compañía, es decir, la información necesaria para la
toma de decisiones en una empresa.15
A continuación se detalla el Balance de Resultados al 31 de diciembre del
2008, los mismos que fueron facilitados por el Departamento de Contabilidad
de la Clínica, los cuales nos permiten conocer claramente como está
marchando la clínica veterinaria en lo que refiere al manejo económico y
manejo contable, de igual forma con esta información se puede obtener un
visión de su comportamiento y situación financiera, con los que se puede
determinar posibles acciones que nos den como resultado un mejor escenario
financiero.
CUADRO Nº 51
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008
CUENTA

SUBTOTAL

ACTIVOS CORRIENTES
Caja
Bancos

$ 428,00
$ 4.567,90
$ 805,80

Préstamos empleados

$ 162,00

FIJOS DEPRE. (NETOS)
15

$ 10.828,70

Cuentas por cobrar
Inventarios

TOTAL

$ 4.865,00
$ 52.890,85

http://www.mitecnologico.com/Main/EstadosFinancierosConceptoYFinalidades
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Equipo de Oficina

$ 962,00

Equipo de Computación

$ 1.350,42

Muebles y Enseres

$ 1.735,74

Equipos Médicos
Instrumental Medico

$ 44.153,03
$ 3.562,13

Equipo contra incendio

$ 340,00

Electrodomésticos

$ 691,53

Herramientas

$ 96,00
$ 4.060,52

OTROS ACTIVOS
Gastos de instalación

$ 1.180,52

Publicidad y rotulación

$ 2.400,00

Sistema Administrativo

$ 480,00

TOTAL ACTIVOS

$ 67.780,07
$ 9.256,19

PASIVO CORRIENTE
Proveedores
Cuentas por pagar
Remuneraciones por pagar
Honorarios Médicos

$ 1.141,14
$ 824,31
$ 6.505,88
$ 784,86
$ 2.095,39

PASIVO NO CORRIENTE
Documentos por pagar
Préstamos Socios

$ 1.933,39
$ 162,00

TOTAL PASIVOS

$ 11.351,58

PATRIMONIO

$ 40.428,49

TOTAL PASIVO +
PATRIMONIO

$ 51.780,07
FUENTE: Contador de la Empresa.
ELABORADO: Contador de la Empresa.

Como se puede apreciar en el balance general, los activos con más valor que
posee la Clínica Veterinaria Basset’s se centra en sus equipos médicos y en
el instrumental médico. El dinero esta concentrado en los activos fijos y no
tienen mucho flujo disponible para la cancelación de las cuentas tomando en
cuenta que en Bancos tienen $3.567,90 y en Cuentas por Cobrar tan solo
$805.80.
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6.8.1.

INDICADORES FINANCIEROS

Permite diagnosticar la situación económica y financiera de un negocio con el
fin de determinar como se encuentra con respecto al sector al que pertenece.
Se puede proyectar la información de los balances, manteniendo políticas de
solidez, solvencia, rentabilidad y eficiencia.
INDICADORES DE LIQUIDEZ O SOLVENCIA
• LIQUIDEZ¨= Activo Corriente = $ 10.828,70 = 1,16
Pasivo Corriente
$ 9.246,19

Este índice nos permite conocer la capacidad de pago de las deudas a
corto plazo con los activos corrientes.
La clínica veterinaria, tiene una capacidad de pago eficiente a corto plazo.
Es decir que por cada dólar que tenga de deuda, la empresa cuenta con
$1,16 para pagar con los activos corrientes.
• PRUEBA ACIDA¨= Activo Corriente – Inventarios
Pasivo Corriente
= $ 10.828,70 - 4865,00 = 0,64
$ 9.246,19

Este índice revela la capacidad que tiene la empresa para cancelar sus
obligaciones corrientes, pero sin contar con la venta de sus existencias.
En el caso de la clínica veterinaria lo que se vende es su servicio más no
sus existencias siendo un beneficio para ellos.

Si se analizara este índice este tendría igual resultado que la liquidez, esto
es debido a la falta de aclaración de desglose de las cuentas, por tal
motivo se concluye que; Por cada dólar de deuda a corto plazo paseemos
$0,64 con el dinero que puede hacerse líquido inmediatamente excepto
los inventarios.
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INDICADORES DE APALANCAMIENTO Y SOLIDEZ
• RAZON DE ENDEUDAMIENTO = Pasivo Total x 100
Activo Total
= $11.351,58 x 100 = 16,74
$ 67.780,17

Del total de los activos el 16,74% fue financiado por terceras personas y el
83,25% pertenece al único accionista de la veterinaria.
• APALANCAMIENTO = Pasivo Total = $11.351,58 = 0,28
Patrimonio
$40.428,40

Como podemos apreciar la empresa tiene solidez debido a que con su
propio dinero puede cubrir todas sus deudas. Es decir cuando el resultado del
apalancamiento es inferior a uno, el nivel de solidez de la empresa es muy
bueno para poder invertir en cualquier proyecto.

6.9. FLUJO DE CAJA
El flujo de caja es un resumen de las entradas y salidas en efectivo esperadas
por la ejecución de las actividades de la empresa. El flujo de caja esperado
como resultado de la ejecución de un plan de actividades de la empresa es un
presupuesto, que muestra los movimientos de efectivo dentro de un periodo
de tiempo establecido, no el ingreso neto o rentabilidad de la empresa.16
Este nos indica si existe o no la necesidad de recurrir a crédito adicionales
pero mantener la ocupación de la clínica. De esta información se puede
señalar que el negocio requiere de algún

tipo de financiamiento

posteriormente, en nuestro caso con la aplicación de una Plan Estratégico de
Marketing todos los años arroja superávit.

16

Cámara de la Pequeña Industria del Guayas
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CUADRO Nº 52
FLUJO DE CAJA SIN PROYECTO
AÑO 0
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
A. FLUJO DE BENEFICIOS
Ingresos Netos
TOTAL BENEFICIOS
B. FLUJO DE COSTOS
Inversión en el Plan de
Marketing
Gastos Operativos
* Gastos Administrativos
TOTAL COSTOS
FLUJO ECONOMICO
15% Participación
Trabajadores
(=) Utilidad antes de
Impuestos
25% de impuestos a la Renta
FLUJO NETO
(+) Depreciación
(+) Amortización
FLUJO NETO

AÑO 4

AÑO 5

$ 33.532,68
$ 33.532,68

$ 33.532,68
$ 33.532,68

$ 33.532,68
$ 33.532,68

$ 33.532,68
$ 33.532,68

$ 33.532,68
$ 33.532,68

$ 0,00

$ 9.406,34
$ 24.432,00
$ 33.838,34

$ 9.500,40
$ 24.676,32
$ 34.176,72

$ 9.595,40
$ 24.923,08
$ 34.518,48

$ 9.691,35
$ 25.172,31
$ 34.863,66

$ 9.788,26
$ 25.424,03
$ 35.212,29

$ 0,00

-$ 305,66

-$ 644,04

-$ 985,80

-$ 1.330,98

-$ 1.679,61

-$ 45,85

$ 2.507,13

$ 2.606,05

$ 2.707,22

$ 2.810,67

-$ 259,81
-$ 64,95
-$ 194,86
$ 123,45
$ 236,55
$ 165,14

-$ 3.151,17
-$ 787,79
-$ 2.363,38
$ 123,45
$ 236,55
-$ 2.003,38

-$ 3.591,85
-$ 897,96
-$ 2.693,89
$ 123,45
$ 236,55
-$ 2.333,89

-$ 4.038,20
-$ 1.009,55
-$ 3.028,65
$ 123,45
$ 236,55
-$ 2.668,65

-$ 4.490,28
-$ 1.122,57
-$ 3.367,71
$ 123,45
$ 236,55
-$ 3.007,71

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00
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CUADRO Nº 53
AÑO 0
A. FLUJO DE BENEFICIOS
Ingresos Netos
TOTAL BENEFICIOS
B. FLUJO DE COSTOS
Inversión en el Plan de
Marketing
Gastos Operativos
Gastos Administrativos
TOTAL COSTOS
FLUJO ECONOMICO
15% Participación
Trabajadores
(=) Utilidad antes de Impuestos
25% de impuestos a la Renta
FLUJO BRUTO
(+) Depreciación
(+) Amortización
FLUJO NETO

AÑO 1

FLUJO DE CAJA CON PROYECTO
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

$ 33.532,68
$ 33.532,68

$ 36.885,95
$ 36.885,95

$ 38.361,39
$ 38.361,39

$ 39.895,85
$ 39.895,85

$ 41.491,68
$ 41.491,68

$ 43.151,35
$ 43.151,35

$ 44.877,40
$ 44.877,40

$ 46.672,50
$ 46.672,50

$ 48.539,40
$ 48.539,40

$ 7.350,00

$ 9.406,34
$ 24.432,00
$ 33.838,34

$ 9.500,40
$ 24.672,72
$ 34.173,12

$ 9.595,40
$ 24.915,85
$ 34.511,25

$ 9.691,35
$ 25.161,41
$ 34.852,76

$ 9.788,26
$ 25.409,42
$ 35.197,68

$ 9.886,14
$ 25.659,92
$ 35.546,06

$ 9.985,00
$ 25.912,91
$ 35.897,91

$ 10.084,85
$ 26.168,44
$ 36.253,29

$ 10.185,70
$ 26.426,54
$ 36.612,24

-$ 7.350,00

-$ 305,66

$ 2.712,83

$ 3.850,14

$ 5.043,09

$ 6.294,00

$ 7.605,29

$ 8.979,49

$ 10.419,21

$ 11.927,16

-$ 7.350,00

-$ 45,85
-$ 259,81
-$ 64,95
-$ 194,86
$ 123,45
$ 236,55
$ 165,14

$ 406,92
$ 2.305,91
$ 576,48
$ 1.729,43
$ 123,45
$ 236,55
$ 2.089,43

$ 577,52
$ 3.272,62
$ 818,16
$ 2.454,46
$ 123,45
$ 236,55
$ 2.814,46

$ 756,46
$ 4.286,63
$ 1.071,66
$ 3.214,97
$ 123,45
$ 236,55
$ 3.574,97

$ 944,10
$ 5.349,90
$ 1.337,48
$ 4.012,42
$ 123,45
$ 236,55
$ 4.372,42

$ 1.140,79
$ 6.464,50
$ 1.616,13
$ 4.848,37
$ 123,45
$ 236,55
$ 5.208,37

$ 1.346,92
$ 7.632,57
$ 1.908,14
$ 5.724,43
$ 123,45
$ 236,55
$ 6.084,43

$ 1.562,88
$ 8.856,33
$ 2.214,08
$ 6.642,25
$ 123,45
$ 236,55
$ 7.002,25

$ 1.789,07
$ 10.138,09
$ 2.534,52
$ 7.603,57
$ 123,45
$ 236,55
$ 7.963,57

$ 7.350,00

-$ 7.350,00
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6.10 INDICADORES FINANCIEROS PARA LA EVALUACION DEL PROYECTO
6.10.1

VALOR ACTUAL NETO - VAN
El Valor Actual Neto se obtiene descontando el flujo de ingresos
netos del proyecto, usando para ella la tasa de descuento que
represente el costo de oportunidad de los recursos económicos que
requiere el proyecto. Representa los beneficios que se tendría el día
de hoy dado los flujos de efectivo. La fórmula de cálculo del VAN se
describe a continuación:
VAN =

Yt - Et . - I0
(1 + i)t

VALOR ACTUAL
NETO
0
-$ 7.350,00
1
$ 110,09
2
$ 2.089,43
3
$ 2.814,46
4
$ 3.574,97
5
$ 4.372,42
6
$ 5.208,37
7
$ 6.084,43
8
$ 7.002,25
9
$ 7.963,57
$ 31.869,99
VAN

Los flujos de fondos con la aplicación del Plan Estratégico de
Marketing reflejan un VAN positivo de $31.869,99 lo cual significa
que estos serían los beneficios que se va a obtener a valores
actuales, considerando los flujos de fondos en los próximos cinco
años. Es decir que un plan estratégico de marketing adecuado que
aplique la Veterinaria tendrá como resultado sus flujos de caja
positivos.
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6.10.2

TASA INTERNA DE RETORNO
La T.I.R. de un proyecto se define como aquella tasa que permite
descontar los flujos netos de operación de un proyecto e igualarlos a
la inversión inicial. Para este cálculo se debe determinar claramente
cuál es la "Inversión Inicial" del proyecto y cuáles serán los "flujos de
Ingreso" y "Costo" para cada uno de los períodos que dure el
proyecto de manera de considerar los beneficios netos obtenidos en
cada uno de ellos.17
TIR = F? + F1 + F2 + F3 + ……………………. + Fn.
(1+d)1 (1+d)2 (1+d)3 …………….. (1-d)n

TASA INTERNA DE
RETORNO
0
-$ 7.350,00
1
$ 165,14
2
$ 2.089,43
3
$ 2.814,46
4
$ 3.574,97
5
$ 4.372,42
6
$ 5.208,37
7
$ 6.084,43
8
$ 7.002,25
9
$ 7.963,57
34,58%
TIR

Los Flujos Netos reflejan la Tasa Interno de Retorno del 34,95% lo
cual representa el margen de ganancia que arroja el proyecto que
comparado con la tasa de interés que pagan los bancos resulta
atractiva a cualquier inversionista.
Para finalizar con el estudio financiero, concluimos que la aplicación
de un Plan Estratégico de Marketing nos da buenos resultados, por
que cumplimos con los objetivos planteados, la inversión no es muy
alta y la recuperación está dentro de los tiempos establecidos para
cualquier tipo de proyecto.
17

http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto‐inversion/proyecto‐inversion.shtml
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CAPITULO VII
CONCLUSIONES
Y
RECOMENDACIONES
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CONCLUSIONES
•

Con el diseño del Plan Estratégico de Marketing para la Clínica Veterinaria
Basset’s y la implementación de adecuadas estrategias y tácticas de
negocios se ha demostrado teóricamente a través de comparación de la
situación actual con la situación propuesta se podría lograr una ventaja
competitiva en el mercado de la salud animal.

•

Con el desarrollo del diagnostico externo se puede concluir que la influencia
de las variables económicas con la situación actual que vive nuestro país, se
ha normalizado por lo que los efectos de crecimiento en las empresas a
nivel nacional tiene una adecuada perspectiva de crecimiento.

•

Los negocios de las veterinarias en la ciudad de Quito, presentan una gran
cantidad de ofertas, a través del crecimiento profesional y tecnológico, esto
permite que las clínicas y en particular la Veterinaria Basset’s tenga una
mejor situación competitiva en este mercado.

•

La Clínica Veterinaria se encuentra en constante crecimiento, por tal razón
se ha observado un incremento elevado de competencia, así como también
las

casas

comercializadoras

de

insumos

médicos

veterinarios

frecuentemente ofrecen más promociones y más beneficios, que para la
competencia y la clínica son oportunidades para la oferta de sus productos y
servicios.
•

El diagnostico interno, al estar enfocado en descubrir problemas, se puede
afirmar que el principal inconveniente que podría mejorar la empresa, es
mejorar su infraestructura, fortalecer la imagen corporativa, motivar
constantemente

al

personal

médico

y

administrativo,

establecer

estrictamente las funciones a cada miembro de la veterinaria y así evitar la
desmotivación del personal.
•

La propuesta del presente Plan de Mercadotecnia se centra en brindar un
adecuado posicionamiento de la identidad de la Clínica Veterinaria,
basándose en atributos diferenciados del servicio para crear una imagen
pionera dentro del mercado de la salud animal.
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•

El control del presente plan de marketing se lo realizará a través de reportes
que permitan visualizar el crecimiento de ventas y la medición continua del
mercado, lo cual garantizará que las estrategias puedan ser monitoreadas
de manera eficaz y eficiente.

•

El estudio financiero arrojó como resultado la demostración de la
rentabilidad que se conseguirá con la aplicación del Plan de Marketing,
considerando que el crecimiento de sus ventas compensará los costos
generados en dicho proyecto, las inversiones realizadas incrementaran el
numero de clientes , siendo uno de los objetivos del proyecto.

~ 142 ~

RECOMENDACIONES
•

Se recomienda impulsar constantemente una investigación de mercado a fin
de captar las necesidades de los clientes y conseguir rediseñar
constantemente los procesos, de esta manera se va a satisfacer las
necesidades de los clientes.

•

Implantar un plan de investigación que permita contar con un sistema
computarizado para el control financiero y fundamentalmente de control del
servicio que se brinda.

•

Desarrollar un modelo de Administración de Recursos Humanos que permita
mantener motivado al personal.

•

Se recomienda monitorear permanentemente el comportamiento de las
variables económicas (ventas) a fin de plantear planes de contingencia ante
un posible escenario de fracaso.

•

Diseñar un modelo de mando integral , el cual permita vigilar la efectividad
de los diversos proyectos y programas, mediante la excelente aplicación de
estrategias que se proponen para obtener buenos resultados.

•

Los

análisis

y

proyecciones

financieras

deber

ser

controladas

constantemente por el departamento contable, a fin de medir el margen de
rentabilidad de las estimaciones propuestas.
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ANEXOS
UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA
ESCUELA DE GERENCIA Y LIDERAZGO
ENCUESTA
OBJETIVO: El propósito de la siguiente encuesta es para conocer la opinión de las
personas que tienen una mascota en casa, acerca de su cultura, preferencia y sus
requerimientos en el servicio que brindan las Clínicas Veterinarias.
El presente cuestionario tiene fines académicos, le agradecemos su sinceridad.
NOTA: Responda señalando con un visto ( /) o una (X) la opción más adecuada.

DATOS GENERALES:
c) Ocupación:

Empleado Privado
Empleado Público
Estudiante
Otro Indique cual_______________

d) Ingresos:

$0 - $300

$301 - $600

$601 – 800

$801 - $1000

Más de $1001.
14. ¿CUAL ES LA CLINICA VETERINARIA DE SU PREFERENCIA?

Clínica Veterinaria “ARGUS”
Clínica Veterinaria “ALL PETS”
Clínica Veterinaria “BASSETS”
Clínica Universidad Central de Ecuador.
Otra: cuàl
15. ¿QUÉ SERVICIOS LE PRESTAN EN SU VETERINARIA?
Medicina General

Especialidades

Radiología

Peluquería

Cirugías

Hospedaje

Otro Indique cual __________

16. ¿QUE SERVICIO DESEA QUE SE RECOMIENDE EN LA VETERINARIA A LA
QUE UD. ACUDE?
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B. __________

B. __________

C. ___________

17. CON QUE FRECUENCIA ACUDE A SU VETERINARIA.

Semanal

Mensual

Trimestral

Semestral

Anual

Solo por emergencia.

18. Es buena LA ATENCION QUE LE BRINDA EN LA CLINICA VETERINARIA.
SI

NO

CALIFIQUE:

MUY MALO
MALO
BUENO
MUY BUENO
ESCELENTE

19. ESTA UD. DE ACUERDO CON LOS PRECIOS QUE MANTIENE LA CLINICA
DE SU PREFERENCIA; SEA EN CONSULTAS, VACUNAS, ETC.
SI

NO

20. CUAL ES EL PRESUPUESTO QUE UD. ESTA DISPUESTO A APORTAR EN
EL CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE SU MASCOTA. e

$ ____________

21. CÓMO CONOCIÓ A LA CLÍNICA QUE USTED ACUDE?
Radio

Revistas

TV

Recomendación

Prensa Escrita

22. ESPECIFIQUE

LA

Volantes

RAZA

DE

SU

MASCOTA?

___________________________

23. QUE CUIDADOS INDISPENSABLES LE DA A SU MASCOTA.
Vacunas
Adiestramiento
Profilaxis Dental

Peluquería
Desparasitación
Hospedaje

24. QUÉ MARCA DE ALIMENTO LE PROPORCIONA A SU MASCOTA
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Propac

Proplan

Dog Chow

Procam

Royal Canin

Eukanuba

25. CONFÍA EN EL VETERINARIO DE SU MASCOTA.
SI

NO

26. QUE TIPO DE PUBLICIDAD ES LA QUE UD. PREFIERE.

Radio

Revistas

TV

Internet

Prensa Escrita

Volantes

GRACIAS POR SU COLABORACION
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