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RESUMEN 

 
El presente trabajo de investigación de realizo con la finalidad de conocer el 
comportamiento del consumidor con respecto a la tenencia y cuidado de mascotas en 
la ciudad de Pasaje en el año 2015. En el mismo se utilizaron las teorías 
correspondiente al comportamiento del consumidor, su psicología al igual sus 
emociones, opiniones, la relación que existe entre humano-animal, los beneficios que 
trae consigo el tener mascotas dentro del hogar, la importancia que tienen los mismos. 
En dichas teóricas menciona que las emociones cumplen un rol importante a la hora de 
elegir algún producto, bien o servicio, cabe recalcar que también dichos clientes 
pueden ser influenciados por terceras persona. Para la realización de la investigación 
se utilizó la metodología en un enfoque cuantitativo como la encuesta aplicada a la 
ciudad antes mencionada. Dentro de la investigación ejecutada se determinó que tener 
mascotas en el hogar genera muchos beneficios, como mejorar la autoestima, reduce 
el stress, etc. Las mascotas son consideradas como un miembro más de la familia y 
son igual de importantes como una persona más en el hogar, la cual merece atención. 
Con el resultado se determinaron estrategias que beneficiarían a la implementación de 
un SPA CANINO en la Mega Clínica y Farmacia Veterinaria SU+KOTA, como el CRM, 
el Marketing Online (Community Manager), Marketing Directo, etc. Al no existir este tipo 
de servicio en la ciudad la Veterinaria en cuestión se convertirá en pionera al ofrecer un 
servicio más completo a diferencia de la competencia, obteniendo así una ventaja 
competitiva. En conclusión la implementación del marketing online permitirá estar en 
contacto permanente con sus clientes tanto actuales como potenciales. Se recomienda 
a los clientes internos de la Veterinaria utilizar distintivos para mejorar la comunicación 
cliente-colaborador y reestructurar la imagen corporativa generando más confianza y 
seguridad para sus clientes. 
 
Palabras Claves: CRM, Marketing On-Line, Marketing Directo, SPA CANINO, 
consumidores. 
   

 

 

 

 

 



vii 

ABSTRACT 
  
This research work performed in order to meet consumer behavior with regard to tenure 
and pet care in the city of Pasaje in 2015. In the same theories for the used consumer 
behavior, psychology as their emotions, opinions, the relationship between human- 
animal, the benefits it brings to have pets in the home, the importance of the same. In 
these theoretical it mentions that emotions play an important role when choosing a 
product, good or service, it should be emphasized that these customers also can be 
influenced by another person. To carry out the research methodology was used in a 
quantitative approach as the survey of the aforementioned city. Among the executed 
investigation that have pets at home it generates many benefits, such as improved self-
esteem, reduce stress, etc. Pets are considered a member of the family and are just as 
important as a person in the home, which deserves attention. With the outcome 
strategies that benefit the implementation of a pet spa in the Mega Veterinary Clinic and 
Pharmacy SU + KOTA such as CRM, Marketing Online (Community Manager), Direct 
Marketing, etc. they were determined In the absence of such a service in the city in 
question Veterinary become a pioneer by offering a more complete service unlike the 
competition, gaining a competitive advantage. In conclusion, the implementation of 
online marketing can keep in constant contact with both current and potential customers 
internal customers of the Veterinary distinctive is recommended to improve the 
customer-employee communication and restructure the corporate image generating 
more confidence to their customers. 
  
Keywords: CRM, Marketing Online, Direct Marketing, SPA CANINE, consumers. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad miles de personas se sienten interesadas por el bienestar de sus 
mascotas desde cómo se ven hasta como se sienten, para lo cual optan por buscar 
centros o lugares donde les puedan brindar un servicio completo. Como bien dice la 
frase “El perro es el mejor amigo del hombre”, a muchas personas nos lleva a pensar, 
si le estamos brindando la misma atención y cuidado a nuestros canes, debido que los 
mismos nos llenan de felicidad día a día, llegando al punto en que muchos hogares 
prefieren tener mascotas en lugar de hijos. En la ciudad de Pasaje existen muchas 
personas que con una agenda tan apretada es difícil brindar un cuidado especial a sus 
mascotas, ya sea por sus trabajos motivo por el cual pasan demasiado tiempo fuera lo 
que hace que los caninos tiendan a deprimirse y estresarse. 
 
Por falta de este tipo de servicio como un SPA CANINO dentro de la Ciudad de Pasaje, 
las veterinarias se han visto afectadas, puesto que buscan lugares fuera de la misma 
donde les ofrecen un servicio completo, desde veterinaria, hospedaje hasta spa para 
perros lo que genera para las mismas la disminución en sus ingresos. 
Para muchas personas fuera más fácil si dentro de la ciudad existiera un servicio 
completo para los caninos, y no tener que buscar otras opciones fuera del lugar donde 
viven. 
 
El objetivo del presente proyecto es de determinar los factores que inciden en el 
consumo de servicios de tenencia y cuidado de mascotas en base a un enfoque 
cuantitativo para que se defina el perfil del consumidor de estos servicios en la ciudad. 
 
En el primer capítulo del trabajo encontrará el diagnóstico del objeto de estudio donde 
habla de las teorías acerca de consumidor como su definición, su comportamiento la 
psicología del mismo, sus emociones, las perspectivas, la satisfacción, su 
comportamiento con respecto a la tenencia de mascotas, la comunicación humano-
animal y los beneficios que trae consigo el tener mascotas en el hogar. Además se 
detallará la descripción del proceso diagnostico que fue en base a un enfoque 
cuantitativo (realización de encuestas). 
 
En el segundo capítulo en base al estudio realizado y el cual tuvo como resultado que 
dentro de las personas encuestadas el mayor porcentaje tiene en el hogar a canes 
como mascotas, se realizó como propuesta la elaboración de un plan de marketing 
para la implementación de un spa canino en la Mega Clínica y Farmacia Veterinaria 
SU+KOTA de la ciudad de Pasaje. Dentro del mismo encontrará el análisis situacional, 
análisis del mercado, las características demográficas, las necesidades del mercado, el 
crecimiento del mercado, el análisis FODA, la competencia, oferta de los servicios, el 
mercado meta, posicionamiento, objetivos de la propuesta, sus estrategias, el plan de 
acción a realizar y su seguimiento y control. 
 
En el tercer y último capítulo se refiere a la valoración de la factibilidad del proyecto, el 
cual indica al análisis de la dimensión técnica y económica de la propuesta realizada 
para la Mega Clínica y Farmacia Veterinaria SU+KOTA. 
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CAPITULO I 

1. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. NORMAS, CONCEPCIONES Y ENFOUES DIAGNÓSTICOS  

1.1.1. ¿Qué es el consumidor?  

El consumidor como la palabra lo manifiesta es aquella persona que hace uso del 
producto o servicios prestado, valga redundancia el consumidor es aquel que consume 
dichos productos. No siempre el que consume es aquel que genera o realiza el acto de 
compra a este lo denominamos clientes, solo el consumidor puede dar respuesta si el 
producto o servicio prestado fue satisfactorio o no.  

Cuando se hace referencia a una marca bien posicionada se refiere a aquella que 
representa algo significativamente diferente para el consumidor y la percepción que 
representa la misma. A través de este significado único y valioso, construido sobre la 
base de valores , rasgos de personalidad  o roles desempeñados , la marca se 
convierte en un espejo en el cual el consumidor se reconoce, como también una marca 
bien posicionada en la mente del consumidor pee visualizarse como posicionamiento 
de la misma, dotando de significado a su identidad personal. (Curras Perez, 2012,p.95) 

1.1.2. Psicología del consumidor 

No es otra cosa que una forma de estudiar al consumidor mediante técnicas 
psicológicas para conocer a fondo lo que piensan y creen con respecto a las marcas, 
productos y servicios que se expenden en el mercado, como lo plasman algunos 
autores la psicología del consumidor tiene sus inicios en la época y psicología 
industrial, la cual empieza en diciembre de 1901, cuando Walter Dill Scott, de la 
Northwestern University, menciona una forma en cómo aplicar esa psicología al campo 
de la publicidad. A partir de allí, se inicia la tradición del campo de la psicología del 
consumidor, que se consolida en la literatura científica anglosajona unas décadas 
después. (Parrado Corredor, 2013, p.402)  

1.1.3. ¿Qué es el comportamiento del consumidor? 

El comportamiento del consumidor es la forma como él mismo toma ciertas decisiones 
sobre acciones que debe o no realizar, el consumidor no toma decisiones o realiza 
acciones sin antes haberlo pensado o consultado. 

Muchas y por no decir todas la veces que decide adquirir algún bien o servicio estará 
influenciado por ciertos aspectos que se encuentra alrededor del mismo, como grupos 
de personas que tomarán un rol importante a la hora que el consumidor decidirá o 
elegirá la compra de algún producto. 

Es por eso que se analizará ciertos factores sobre los cuales existe un gran porcentaje 
que se convierten o juegan un punto importante a la hora de realizar dichas acciones. 

En la actualidad se hace mucho hincapié al momento de estudiar al consumidor debido 
a esto se podrá conocer que es lo que este necesita y prefiere, y como consecuencia 
del mismo muchas empresas pueden estar a la par solucionando las necesidades 
latentes en los mismos. Hace más de quince años se menciona que aunque no 
existieran dudas de que el estudio del comportamiento del consumidor se incorporaba 
en el campo del marketing, existía una especie de crisis de identidad. (Eumed.net, 
2012, pág. 9) 
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Los factores que influyen en la toma de decisiones del consumidor se los ha clasificado 
como: el entorno de la demanda, la familia, los grupos de referencia, la cultura, los 
estratos sociales. 

El entorno de la demanda al parecer es un punto de partida debido que es aquí donde 
el consumidor es el actor principal, y también es aquí donde las empresas deben jugar 
sus mejores cartas para que el consumidor elija una de ellas y por ende las empresas 
deben realizar diversas acciones para satisfacerlos y mantenerlos fieles. La familia es 
el punto más importante para que el individuo tome decisiones si utilizar o adquirir un 
determinado producto, debido que influyen en el mismo creencias, valores y más que 
todo costumbres. 

Los grupos de referencia son un grupo de individuos que influyen en la decisión y 
comportamiento del consumidor manifestándose como grupos de opinión. La cultura se 
podría decir que es un factor o variable impuesta por la sociedad, mediante las mismas 
el consumidor tiende a guiarse por una misma línea, a utilizar y realizara acciones 
comunes y cotidianas por el resto de la sociedad. Y por último tenemos los estratos 
sociales que no es otra cosa que la clases sociales de cada individuo como el anterior 
punto este también se basa a que cada clase o estrato social realiza acciones iguales a 
su grupo pero diferentes al resto, cada estrato social hace lo que su cultura le permite. 

1.1.4. Emociones 

Las emociones son parte de nuestro diario vivir, son las mismas las que nos dan la 
energía y empuje para solucionar problemas latentes en la vida. 

Algunos expertos consideran a las emociones una parte esencial a la hora de estudiar 
el comportamiento del consumidor, puesto que las mismas pueden clasificarse tanto  
positivas como negativas  

Las emociones positivas se las denomina a aquella que se ha logrado después de 
haber hecho uso de un consumo positivo, una persona satisfecha que ha cumplido 
todas sus expectativas se convierte en un medio de difusión para el resto de posibles 
consumidores.  Un ejemplo de ello es el orgullo, el cual es una emoción que puede 
perjudicar a posibles consumidores al momento que quieran tomar decisiones acerca 
de algún producto, bien o servicio y no se podrá alcanzar un objetivo (Esic.edu, 2014, 
p.21) 

Las emociones negativas es cuando las experiencias negativas dan lugar a dichas 
emociones, así como lo mencione en el punto anterior una persona que no ha tenido el 
mismo resultado y que ha sido un fraude se convierte en algo negativo para cualquier 
empresa, debido a que el consumidor se convierte en un enemigo para la misma 
informando cosas negativas al resto de clientes. En fin se puede decir que el estudio 
del comportamiento del consumidor es un factor clave a la hora se poder entrar y 
permanecer en el mercado, dicho estudio permite tanto a grandes como pequeñas 
empresas tener una idea sobre lo que piensa y espera el consumidor de la misma.  

Realizar un estudio enfocado a las variables antes nombradas ayudará a tener una 
visión clara sobre lo que podría estar pasando en la mente del consumidor y atenerse a 
sus exigencias y necesidades futuras. Es eficaz estar por delante del consumidor, 
conocer con anterioridad lo que pasa por su mente y que es lo que espera del producto 
o servicio y como se menciona al principio sobre la satisfacción, este punto se lo vería 
como la calidad que percibe del mismo y en este caso se mediría por el grado de 
satisfacción que tiene el consumidor hacia un producto, bien o servicio prestado. 
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Los métodos de las estrategias publicitarias activan en el consumidor un conjunto de 
ideas o asociaciones mentales que tienen relación con sus aprendizajes previos y 
pueden lograr que se genere un comportamiento lógico con el que se está 
proponiendo; esto se puede reconocer a un efecto priming. (Garcia, 2014, p.26) 
 
Cada consumidor es un mundo diferente, es por eso que la estrategia empleada en los 
mismos va a variar de acuerdo a sus costumbres, valores, creencias e incluso de las 
expectativas que tengan los mismos. 

La relación que existe entre los medios de comunicación con el consumidor es 
bidireccional: por un lado, los medios influyen al comportamiento del consumidor 
provocando en ellos efectos cognitivos, afectivos y actitudinales, que pueden ser 
planificados o no a largo y corto plazo; por otro lado, los consumidores tienen un rol 
importante convirtiéndose en comunicadores, navegadores y productores de 
información, proporcionando opiniones y experiencias personales, las cuales ayudan a 
los empresarios en la construcción de perfiles de los consumidores y mejor 
comprensión de sus motivaciones. (Golovina, 2014, p.196) 

1.1.5. Perspectivas del consumidor 

Hoy en día es muy común ver como las empresas en general tratan al máximo de 
satisfacer todas y cada una de las necesidades que tienen los consumidores y cumplir 
con las expectativas que tienen los mismos. Llenar dichas expectativas hará que el 
consumidor se sienta conforme con el servicio prestado, convirtiéndolo en un cliente 
feliz y que seguramente regresara y más de una vez, de él depende que el resto de 
personas que buscan servicios similares se sientan seguros con su testimonio de que 
cumplen y satisfacen al máximo sus necesidades.  

El consumidor es estudiado desde la perspectiva mediante teorías motivacionales 
como la teoría de Maslow que busca satisfacer las necesidades en forma jerárquica, 
mientras que las teorías de aprendizaje y las teorías cognitivas tratan de recoger tanto 
los factores externos como internos de la motivación humana, pero no explican la 
motivación de compra en todas sus dimensiones, descuidando los factores 
económicos, políticos y culturales, enfocándose más en los estímulos de 
mercadotecnia. (Golovina, Valle, & Elmer, 2013, p.9) 

1.1.6. Satisfacción del consumidor 

La satisfacción del consumidor se la define como un estado mental del usuario o del 
cliente el cual representa sus respuestas intelectuales, materiales y emocionales de 
una necesidad o deseo que ha sido correctamente cumplido. (Hernandez Salazar, 
2011, p.362). Por otro lado el punto de partida para que muchos investigadores 
midieran las valoraciones que realizan los clientes durante las experiencias de compra 
y consumo, es señalando las acciones que no fueron bien ejecutadas para realizar los 
juicios de satisfacción. (Ospina Pinzon & Gil Saura, 2011, p.39) 

La satisfacción del cliente va a depender no solo del producto, bien o servicio que se 
está prestando por una determinada empresa, sino de la forma como se brinda ese 
servicio, va a influir mucho el equipo de trabajo es decir los clientes internos para que 
en conjunto se realice una buena prestación de los mismos, aquí es donde entra la 
denominada calidad del servicio que no es otra cosa que el grado se satisfacción que 
tenga ese producto en particular con el consumidor. 

Mantener buenas relaciones con los consumidores es un punto a favor para cualquier 
empresa, debido a que un cliente satisfecho puede hacer publicidad sin darse cuenta 



16 
 

con personas cercanas convirtiéndose en una ventaja competitiva. La creación y el 
mantenimiento de relaciones duraderas que muchas empresas mantienen con los 
clientes constituyen un elemento clave para la consecución de dichas ventajas 
competitivas para las mismas. (Moliner & Berenguer, 2011, p.103) 

1.1.7. Comportamiento del consumidor con respecto a la tenencia de mascotas 

En la actualidad en el País han surgido leyes en cuanto a la protección de los animales 
en especial de los canes, ya sea con sanciones leves, graves o muy graves que van 
desde labores comunitarios hasta sanciones económicas (El Telegrafo, 2013). 

Como era de esperarse en diferentes provinicias del Ecuador en especial en municipios 
se han realizado ordenanzas prar una tenencia responsable de mascotas, como es la 
utlizacion de un chip el cual es implantado en cada animal, previamente con debida 
inscripcion del dueño ya sea en uno o mas animales, esto permitira que los mismos con 
el pasar del tiempo no los dejen abandonados y no hayan mas perros en las calles, 
esta medida sera totalmente obligatoria para quienes tengan mascotas en el hogar. (LA 
HORA, 2015) 

Cabe empezar conociendo que es la etología, a la misma se la denomina como  la 
ciencia que estudia la conducta que tienen los animales ante cualquier situación, el 
desarrollo de acciones comparados por especie y por cada individuo, y la relación que 
tiene el individuo con otros de su misma especie, de otras especies y con el medio 
mismo que lo rodea” (Mujica Gonzalez, 2012, p.60) 

“En los últimos siglos la interacción hombre-perro se incrementa considerablemente 
con la masificación de los perros de hogar”. (Subercaseaux, 2013, p.35). Hoy en día es 
muy clara la relación que existe entre los humanos y animales, cada vez es más 
evidente que las personas se interesan por el bienestar de sus mascotas, dándoles 
privilegios que quizás ellos nunca se dieron así mismo. Como bien dice la frase “El 
perro es el mejor amigo del hombre”, a muchas personas nos lleva a pensar, si le 
estamos brindando la misma atención y cuidado a nuestros canes, debido que los 
mismos nos llenan de felicidad día a día, llegando al punto en que muchos hogares 
prefieren tener mascotas en lugar de hijos. 
 
En la ciudad de Pasaje existen muchas personas que con una agenda tan apretada es 
difícil brindar un cuidado especial a sus mascotas, ya sea por sus trabajos motivo por el 
cual pasan demasiado tiempo fuera lo que hace que los caninos tiendan a deprimirse y 
estresarse. 

A pesar de vivir con los humanos en especial los perros mantienen sus hábitos 
naturales que los caracteriza como a todo animal, participando de la civilización pero 
desde el margen, asumiendo y reafirmando su condición de “bruto” (Andrade , 2011, 
p.13). En la mayoría de países y por no decir en todo el mundo existe un grado de 
importancia muy considerable con respecto al cuidado y atención que se le brinda a los 
canes y mascotas en general. 

En nuestro país esta tendencia ha llegado con tanta fuerza de modo que se ha 
convertido en un servicio de gran expectativa para muchas personas que siempre 
tratan de darles un buen trato a sus perros. 

La tenencia de perros como mascotas dentro del hogar es reconocida como 
beneficiosa para el desarrollo de capacidades especialmente para los niños. Por 
ejemplo, se ha visto en estudios internacionales que los niños tienden a acudir a sus 
mascotas en los momentos de tensión emocional, debido a que los mismos se sienten 
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protegidos y felices o que los niños que mantiene un vínculo con las mascotas tienen 
puntajes más altos en empatía, autoestima y auto-concepto que aquellos que no tienen 
mascotas ( Schencke & Farkas, 2012, p.24) 
 
La pérdida de una mascota ya sea por muerte, entrega, desaparición, entre otros 
motivos, puede lastimar y durar por mucho tiempo, en la mente de sus dueños. Esto 
puede ocurrir en durante muchas ocasiones en la vida de una misma persona. 
(Melendez, 2014, p.168). A lo largo de la vida hemos perdido a mascotas y vuelto a 
tener, la perdida de las mismas suele ser irreparable para algunas personas por lo que 
las mascotas representan un lugar más en el corazón de las personas y la familia. 

1.1.8. Comunicación humano-animal 

A lo largo del tiempo el hombre ha tenido un cierto acercamiento con respecto a los 
animales en especial a los canes, por lo que muchas veces son vistos como un 
miembro más del hogar ocupando un lugar indispensable en la misma. 

Se menciona que un medio de comunicación más importante entre humano-animal es 
la mirada debido  que la dirección de la misma es una de las claves comunicativas no 
verbales, tanto para el hombre como para otras especies sociales, desarrollando 
empatía tanto el uno por el otro. (Barrera, 2012, p.9) Uno factor clave para la 
comunicación efectiva es que las señales visuales sean emitidas cuando el receptor 
está prestando toda la atención necesaria para que la información llegue sin problemas 
al receptor. (Jakovcevic & Bentosela, 2012, p.8) 

1.1.9. Beneficios de la tenencia de mascotas 

En la actualidad la tenencia de mascotas es algo normal y que en la mayoría de 
hogares tanto nacional como mundialmente, se ha visto evolucionando. 

El tener mascotas en el hogar implica muchos beneficios que aunque parezca irreal, las 
mascotas ayudan a aliviar las dolencias tanto en adultos mayores como en niños 
ayudan a la psicomotricidad, a elevar su autoestima. 

Un estudio revela que las personas que tienen mascotas presentan más actividad física 
y por ende tienen una mejor salud a diferencia de las personas que no poseen 
mascotas dentro del hogar, lo que genera menos consultas médicas y menos gastos 
para las mismas, también ayuda a  la disminución del estrés acariciar a la mascota 
sumándose así a otro beneficio de la interacción humano-mascota. (Gonzalez & 
Landero, 2011, p.76) 

En el mundo de la medicina son utilizados como parte de terapias de algunas 
enfermedades congénitas. 

Otro de los beneficios que implica tener mascotas dentro del hogar son,  fisiológicos, 
psicológicos, especialmente a las personas que padecen enfermedades crónicas, pues 
estimulan la actividad física, alivian el estrés y brindan compañía y protección, 
mejorando su estilo de vida y por ende aliviando sus dolencias. (Lopez, Peña, Perez, & 
Abarca, 2012, p.52) 
 
Por otra parte existen algunos expertos que mencionan que tener mascotas tiene sus 
riesgos en especial en la salud, como infecciones, accidentes (principalmente 
mordeduras) y ciertas alergias. Y hace referencia a los últimos años en los cuales se ha 
observado un aumento en el reconocimiento de infecciones transmitidas por mascotas. 
(Abarca, Lopez, Peña, & Lopez, 2011, p.205) 
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MARCO TEÓRICO 

“El comportamiento del consumidor estudia las conductas de las personas que se 
relacionan con la obtención, uso y consumo de bienes y servicios, estudia el porqué, 
dónde, con qué frecuencia y en qué condiciones se producen esos consumos, trata 
de comprender, explicar y predecir las acciones humanas relacionadas con el 
consumo”. (Alonso Rivas & Idelfonso Grande, 2013, p.35) 

“El comportamiento del consumidor es el conjunto de actividades que realizan las 
personas cuando seleccionan, evalúan y utilizan bienes y servicios, con el objeto de 
satisfacer sus deseos y necesidades, actividades en las que están implicados 
procesos mentales y emocionales, así como acciones físicas”. (Mollá, Berenguer, 
Gomez Borja, & Quintanilla Pardo, 2014) 

 

“El comportamiento del consumidor es el proceso de decisión y la actividad física 
que los individuos realizan cuando buscan, evalúan, adquieren y usan o consumen 
bienes, servicios o ideas para satisfacer sus necesidades”. (Arellano Cueva, Rivera 
Camino, & Molero Ayala, 2013, p.36) 

 

El comportamiento del consumidor es el estudio o herramienta que se utiliza para 
conocer las acciones que toma él mismo a la hora de decidirse por un determinado 
producto, bien o servicio que se expende dentro del mercado, las cuales dichas 
decisiones pueden ser emocionales o racionales. 

1.2.  DESCRIPCIÓN DE PROCESO  DIAGNÓSTICO 

1.2.1. Objetivo General 

 Determinar los factores que inciden en el consumo de servicios de tenencia y 
cuidado de mascotas en base a un enfoque cuantitativo para que se defina el 
perfil del consumidor de estos servicios en la ciudad de Pasaje 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Conocer aspectos del consumidor con respecto al entorno en el que se 
encuentra. 

 Identificar gustos y preferencias de los consumidores con respecto al cuidado de 
sus mascotas  

 Determinar el grado de importancia que tienen las mascotas en los hogares de 
la ciudad de Pasaje  

 Conocer cuánto dinero destinan mensualmente las personas al cuidado de sus 
mascotas.  

 Identificar las necesidades que tienen al momento de llevar sus mascotas a un 
centro estético-veterinario  

 Conocer con qué frecuencia llevan a sus mascotas al veterinario. 

 Determinar cuáles son los beneficios que resultan al tener mascotas en el hogar  

1.2.3. Población y Muestra 

Realizaré encuestas para conocer la opinión de los habitantes de la ciudad de Pasaje, 
que según el INEC cuenta con 72.806 habitantes, como el universo es grande 
procederé a realizar un muestreo con la finalidad de reducir tiempo y dinero. 
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CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA  

Tm=             N          . 

           1+(A)2 x  N  

 

Tm= Tamaño de Muestra 

1 =  Valor constante 

A = Error admisible (5%) 

N =  Población  

% =  Porcentaje  

 

Ptn= Pt (1+tcca) ^n 
Ptn= 72.806(1+0.012) ^5.08 
Ptn= 77.354,25 
Ptn= 77.354 
Tm =                77.354 

             1 + (0.05)2 x 77.354 

Tm =  77.354 

194,385 

Tm=  397.94 
Tm =  398  
 
Por lo que se encuestarán a 398 habitantes. 

1.2.4. Metodología 

La Investigación tendrá un enfoque cuantitativo 

1.2.5. Instrumento 

Encuestas 

1.3. ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ DE 

REQUERIMIENTOS 

Levantamiento de la Información 

Encuesta 

La encuesta se aplicó a las diversas personas dentro de la Ciudad de Pasaje dando un 
total de 398 personas encuestadas, de los cuales se tomaron en cuenta los gustos, 
preferencias, opiniones y criterios sobre la tenencia y cuidado de mascotas y por ende 
sobre la implementación de un SPA CANINO en la ciudad. 

La misma re realizó en el parque central, parque de la Madre y en la afueras de la  
Veterinaria SU+KOTA. (Segmentación geográfica 
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1. ¿Cuál es su nivel de educación? 
 
 

Tabla 1: Nivel de Educación 

OPCIONES 
PERSONAS 

ENCUESTADAS 
% 

Primaria 101 25% 

Secundaria 127 32% 

Superior 135 34% 

Ninguna 35 9% 

TOTAL 398 100% 

 
 

 
Gráfico 1: Nivel de Educación 

(Damaris Valarezo, 2015) 
 

Interpretación  

Del total de las personas encuestadas dentro de la ciudad de Pasaje que serían 
398, se puede observar en la tabla que el 25% tiene un nivel académico hasta la 
primaria, 32% secundaria, 34% un nivel académico superior y el 9% restante no 
han terminado la primaria. 
 

Análisis 

Se determina que el 34% correspondiente a exactamente a 135 personas 
encuestadas tienen un nivel de educación superior, siguiendo las personas que 
tienen una instrucción secundaria siendo un 32% correspondiente a 127 
personas. Estas predominan debido a que tienen un mayor porcentaje según la 
encuesta. 

 
 

101, 25%

127, 32%

135, 34%

35, 9%

Primaria Secundaria Superior Ninguna
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2. ¿Tiene trabajo actualmente? 
 
 

Tabla 2: Situación Laboral actual 

OPCIONES 
PERSONAS 

ENCUESTADAS 
% 

Si 328 82% 

No 70 18% 

TOTAL 398 100% 

 
 

 
Gráfico 2: Situación Laboral actual 

(Damaris Valarezo, 2015) 
 

Interpretación  

Del 100% de los encuestados se puede observar en el grafico que el 82% que 
corresponderían a 328 personas con respecto a la muestra tomada al principio, 
tienen actualmente un trabajo mientras que el restante 18% ni han trabajado o se 
encuentran en busca del mismo. 
 
Análisis 

Se determina que 328 personas encuestadas mantienen un trabajo en la 
actualidad teniendo un porcentaje del 82%. Las mismas que serían potenciales 
consumidores de servicios dirigidos para mascotas debido a que tienen la 
posibilidad de pagar por los mismos. 

 
 
 
 
 

328, 82%

70, 18%

Si No
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3. ¿Cuál es su promedio de ingresos mensual? 

 
 

Tabla 3: Promedio de Ingreso Mensual 

OPCIONES 
PERSONAS 

ENCUESTADAS 
% 

$250-350 32 10% 

$351-450 126 38% 

$451-600 140 43% 

$601 en 
adelante 

30 9% 

TOTAL 328 100% 

 
 

 
Gráfico 3: Promedio de Ingreso Mensual 

(Damaris Valarezo, 2015) 
 
Interpretación  

Para deducir el nivel de ingresos de las personas, tomamos a las 328 que 
respondieron afirmativamente que si tienen trabajo y de ese 100% tenemos que 
el 10% tienen ingresos entre $250-350, el 38% entre $351-450, el 43% entre 
$451-600 y el restante 9% tiene ingresos superior a los $600 mensuales. 
 

Análisis 

Para concluir con esta pregunta se tomó al 82% de las personas que si 
mantenían un trabajo para deducir su nivel de ingresos mensual, teniendo como 
resultado que la mayoría de personas, es decir exactamente el 43% reciben 
aproximadamente entre $451 y $600. 
 

32, 10%
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23 
 

 
 
 
 

4. ¿Tiene  mascotas en su hogar? 
 

 

Tabla 4: Tenencia de Mascotas en el Hogar 

OPCIONES 
PERSONAS 

ENCUESTADAS 
% 

Si 361 91% 

No 37 9% 

TOTAL 398 100% 

  
 

 
Gráfico 4: Tenencia de Mascotas en el Hogar 

(Damaris Valarezo, 2015) 
 

Interpretación  

Para realizar esta pregunta se volvió a tomar la muestra de 398 personas y el 91% de 
ellas menciono que si tienen mascotas dentro del hogar mientras que el restante 9% 
que corresponde exactamente a 37 personas mencionaron que no. 
 

           Análisis 

Para profundizar en el tema se procedió con la siguiente pregunta resultando que en su 
mayoría las personas si tienen mascotas en su hogar llegando a hacer el 91% del total 
de los encuestados. 
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5. ¿Cuántas mascotas tiene en su domicilio? 
 
 

Tabla 5: Cantidad de mascotas en el domicilio 

OPCIONES 
PERSONAS 

ENCUESTADAS 
% 

1 173 48% 

2 88 24% 

3 46 13% 

4 54 15% 

5 o mas 0 0% 

TOTAL 361 100% 

 
 

 
Gráfico 5: Cantidad de Mascotas en el domicilio 

(Damaris Valarezo, 2015) 

 
 

Interpretación  

De las 361 personas que tienen mascotas en el hogar, indicaron que el 48% 
tiene una sola mascota, el 24% tienen 2, el 13% tienen 3, y el 15% restante 
tienen 4 mascotas en el domicilio. 
 

Análisis 

Se concluye que en la mayoría de los encuestados por hogar tienen una sola 
mascota exactamente el 48% de las personas encuestadas, de acuerdo a la 
muestra tomada al principio del estudio. 
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6. ¿Cuál de las siguientes mascotas tiene usted  en su domicilio? 
 
 

Tabla 6: Tipos de mascotas que hay en el hogar 

OPCIONES 
PERSONAS 

ENCUESTADAS 
% 

Perro 264 73% 

Gato 77 21% 

Otros 20 6% 

TOTAL 361 100% 

 
 

 
Gráfico 6: Tipos de Mascotas que hay en el hogar 

(Damaris Valarezo, 2015) 

 

Interpretación  

Del 100% de los encuestados el 73% que vendrían a ser 264 personas 
mencionaron que tienen perros, el 21% gatos y el restante 6% mencionaron que 
tienen otro tipo de mascotas en el hogar. 
 

Análisis 

Como se mencionó de las 361 personas escogidas para concluir con la encuesta 
se observó que el 73% correspondiente a 264 personas tiene perros o canes por 
mascotas en el hogar, convirtiéndose en los más opcionados como mascotas 
para las personas. 
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7. ¿Cada qué tiempo lleva su mascota al Veterinario? 
 
 

Tabla 7: Cantidad de visita de la mascota al Veterinario 

OPCIONES 
PERSONAS 

ENCUESTADAS 
% 

1 vez al mes 223 62% 

Cada 2 meses 78 21% 

Cada 3 meses 18 5% 

Cada 4 o más meses 0 0% 

Solo cuando está enfermo 42 12% 

TOTAL 361 100% 

 
 

 
Gráfico 7: Cantidad de visitas de la mascota al Veterinario 

(Damaris Valarezo, 2015) 

 
 

Interpretación  

Del total de los encuestados el 62% mencionaron que llevan a su mascota 1 vez 
por mes, el 21% cada 2 meses, el 5% cada 3 meses y el restante 12% solo 
visitan al veterinario cuando la mascota está enferma. 
 

Análisis 

Como se determina que la mayoría de personas encuestadas siendo 
exactamente el 62% del total delos encuestados llevan a sus mascotas una vez 
por mes al veterinario. 
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8. ¿Cuánto paga Usted. por su mascota en cada cita con el Veterinario? 
 
 

Tabla 8: Cantidad de dinero que paga por su mascota en el Veterinario 

OPCIONES 
PERSONAS 

ENCUESTADAS 
% 

$10 13 4% 

$15 70 19% 

$20 134 37% 

$25 102 28% 

más de $25 42 12% 

TOTAL 361 100% 

 
 

 
Gráfico 8: Cantidad de dinero que paga por su mascota en el Veterinario 

(Damaris Valarezo, 2015) 
 

 

Interpretación  

De acuerdo al estudio realizado se observa en el grafico que las personas 
invierten en sus mascotas por cada visita al veterinario el 4% aproximadamente 
$10, el 19% es de $15, el 37% es de $20, el 28% es de $25 y el restante 12% 
pagan más de $25 por cada visita. 
 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante el estudio realizado se observa 
que la mayoría de personas siendo el 37% (134 personas) invierten en sus 
mascotas un valor aproximado de $20 por cada visita al veterinario. 
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9. ¿Qué tipo de necesidad cubre al momento de llevar a su mascota al 
Veterinario? 
 

Tabla 9: Tipo de necesidad que cubre al llevar a su mascota al Veterinario 

OPCIONES 
PERSONAS 

ENCUESTADAS 
% 

Salud 113 31% 

Belleza 238 66% 

Status 10 3% 

TOTAL 361 100% 

 
 

 
Gráfico 9: Tipo de necesidad que cubre al llevar a su mascota al Veterinario 

(Damaris Valarezo, 2015) 

 
 
Interpretación 

Del 100% de los encuestados se observa que el 31% satisfacen la necesidad de 
salud de sus mascotas, el 66% de belleza y el 3% de status. 
 

Análisis 

Como conclusión tenemos que del total de las personas encuestadas, el 66% 
correspondiente a 238 personas, siendo la mayoría respondió que ellos 
satisfacen la necesidad de belleza para con sus mascotas. 
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10. ¿A cuál de las siguientes  Veterinarias ha llevado a su mascota en la Ciudad 

de Pasaje? 
 

Tabla 10: Veterinarias a las que ha llevado a su mascota 

OPCIONES 
PERSONAS 

ENCUESTADAS 
% 

SU+KOTA 135 37% 

Huellitas 91 25% 

Can Cat 65 18% 

Mi Mascota 34 10% 

Otras 36 10% 

TOTAL 361 100% 

 
 

 
Gráfico 10: Veterinarias a las que ha llevado a su mascota 

(Damaris Valarezo, 2015) 
 
 

Interpretación 

Del 100% de los encuestados el 37% menciono que llevan a su mascota a la 
veterinaria SU+KOTA, el 25% a HUELLITAS, el 18% a CAN CAT, el 10% a MI 
MASCOTA y el 10% restante mencionaron que visitan a otras veterinarias de la 
ciudad. 
 

Análisis 

Como resultado podemos mencionar que el 37% siendo la mayoría de los 
encuestados siendo exactamente a 135 personas, manifestaron que visitan a la 
Mega Clínica y Farmacia Veterinaria SU+KOTA de la ciudad de Pasaje. 
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11. ¿Qué aspectos en cuanto al servicio considera al momento de frecuentar la 
Veterinaria? 
 
 

Tabla 11: Aspectos que considera al momento de llevar a su mascota al Veterinario 

OPCIONES 
PERSONAS 

ENCUESTADAS 
% 

Tiempo 107 30% 

Dinero 171 47% 

Experiencia 83 23% 

TOTAL 361 100% 

 
 

 
Gráfico 11: Aspectos que considera al momento de llevar a su mascota al Veterinario 

(Damaris Valarezo, 2015) 

 
 

Interpretación 

Del total de los encuestados se determinó que el 30% considera importante el 
tiempo que se demoran en ofrecer el servicio en la veterinaria, el 47% el dinero y 
el 23% menciono el factor de la experiencia. 
  

Análisis 

Como resultado tenemos que el 47% (171 encuestados) de las personas 
encuestada consideran un factor muy importante el dinero que se destina al 
momento de hacer uso del servicio para con sus mascotas. 
 

 

 

 

 

107, 30%

171, 47%

83, 23%

Tiempo Dinero Experiencia



31 
 

12. Considera Usted. un factor importante la atención personalizada  se brinda 
al momento de hacer uso del servicio. 
 
 

Tabla 12: Importancia de la atención personalizada que se brinda al momento de utilizar el 
servicio 

OPCIONES 
PERSONAS 

ENCUESTADAS 
% 

Si 361 100% 

No 0 0% 

TOTAL 361 100% 

 
 

 
Gráfico 12: Importancia de la atención personalizada que se brinda al momento de utilizar el 

servicio 
(Damaris Valarezo, 2015) 

 
Interpretación 

Tenemos que el 100% de los encuestados consideran la atención personalizada 
un factor muy importante a la hora de la ejecución del servicio. 
 

Análisis 

Como se mencionó anteriormente en la actualidad la atención personalizada que 
se brinda en la mayoría de servicios ofertados a clientes tanto actuales como 
potenciales cumplen un rol importante en las veterinarias en general o centros de 
estética para mascotas. 
 
 
 
 
 
 
 

361, 100%

0, 0%

Si No
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13. ¿Usted acostumbra llevar a su mascota a centros de estética? 
 
 

Tabla 13: Visita de centros estéticos para mascotas 

OPCIONES 
PERSONAS 

ENCUESTADAS 
% 

Si 244 68% 

No 117 32% 

TOTAL 361 100% 

 
 

 
Gráfico 13: Visitas de centros estéticos para mascotas 

(Damaris Valarezo, 2015) 

 
 

Interpretación 

De las 361 personas encuestadas, se puede observar en el grafico que el 68% de los 
encuestados respondió afirmativamente cuando se les pregunto si acostumbran llevar a 
sus mascotas a centros de estética, mientras que el restante 32% respondió que no. 
 

Análisis 

Se determina que gran porcentaje de personas se interesa en llevar a sus mascotas a 

centros estéticos, del total de los encuestados 244 personas si acostumbran dando un 

porcentaje del 68%. 
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14.  ¿Le gustaría que dentro de la ciudad exista un SPA CANINO? 
 
 

Tabla 14: Opinión acerca de la existencia de un SPA CANINO en la ciudad 

OPCIONES 
PERSONAS 

ENCUESTADAS 
% 

Si 309 86% 

No 52 14% 

TOTAL 361 100% 

 
 

 

Gráfico 14: Opinión acerca de la existencia de un SPA CANINO 
(Damaris Valarezo, 2015) 

 
 

Interpretación 

El 86% de las personas encuestadas respondieron afirmativamente cuando se 
les pregunto si les gustaría que dentro de la ciudad exista un SPA CANINO, 
mientras que 14% dijeron que no. 
 

Análisis 

Se determina que si dentro de la ciudad existiera un centro estético completo 
donde se pueda hacer uso de diversos servicios el 86% de personas dentro de 
la ciudad si acudieran al lugar. 
 

 

 

 

309, 86%

52, 14%

Si No



34 
 

15. ¿Qué servicios le gustaría que se ofrezcan en un Spa Canino?  
 

Tabla 15: Servicios que se ofertarían dentro del SPA CANINO 

OPCIONES 
PERSONAS 

ENCUESTADAS 
% 

Peluquería 28 8% 

Pedicure 72 20% 

Tatuajes 
Temporales 

185 51% 

Hidromasajes 56 15% 

Baños a Vapor 20 6% 

TOTAL 361 100% 

 

 

Gráfico 15: Servicios que se ofertarían dentro del SPA CANINO 
(Damaris Valarezo, 2015) 

 
 

Interpretación 

De acuerdo a la encuesta el 8% menciono que les gustaría que haya el servicio 
de peluquería, el 20% pedicure, el 51% menciono que les agradaría mucho los 
tatuajes temporales, el 15% hidromasajes y el 6% baños a vapor. 
 

Análisis 

Se determina que los tres servicios más esperados serian en primer lugar los 
tatuajes temporales con el 51%, siendo más de la mitad de los encuestados, 
pedicure el 20% y los hidromasajes con el 15%. 
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16. ¿Qué valores percibe o espera recibir al momento de que le ofrezcan el 
servicio? 
 

Tabla 16: Valores que se perciben al momento de hacer uso del servicio 

OPCIONES 
PERSONAS 

ENCUESTADAS 
% 

Puntualidad 68 19% 

Respeto 148 41% 

Pulcritud 111 31% 

Honestidad 34 9% 

TOTAL 361 100% 

  
 

 

Gráfico 16: Valores que perciben al momento de hacer uso del servicio 
(Damaris Valarezo, 2015) 

 
 

Interpretación 

En cuanto a los valores que espera recibir durante la atención los encuestados 
respondieron, el 19% hicieron hincapié a la puntualidad del servicio, el 41% al 
respeto, el 31% a la pulcritud y el restante 9% a la honestidad. 
 

Análisis 

Al momento de hacer uso de cualquiera de los servicios antes mencionados, los 
clientes y consumidores esperan que en la ejecución del mismo existan valores, 
el 41% menciono el respeto por parte de los ofertantes. 
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17. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por cada servicio prestado dentro del 
SPA CANINO? 
 
 

Tabla 17: Cantidad de dinero que pagarían los clientes por el servicio de Peluquería 

Peluquería 

  
OPCIONES 

PERSONAS 
ENCUESTADAS 

% 

$15 187 52% 

$20 162 45% 

$25 12 3% 

TOTAL 361 100% 

 
 

 

Gráfico 17: Cantidad de dinero que pagarían los cliente por el servicio de Peluquería 
(Damaris Valarezo, 2015) 

 
 

Interpretación 

A continuación se menciona acerca de cuanto estarían a pagar los posibles 
consumidores por cada servicio; por peluquería: el 52% pagarían $15, el 45% 
pagarían $20 y el 3% restante estarían dispuesto a pagar $25. 
 

Análisis 

Se determina que el mas dela mitad de los encuestados exactamente el 52% 
siendo 187 personas de acuerdo a la muestra pagarían el valor de $15. 
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PEDICURE 

 

Tabla 18: Cantidad de dinero que pagarían los clientes por el servicio de Pedicure 

Pedicure 

  
OPCIONES 

PERSONAS 
ENCUESTADAS 

% 

$3 272 75% 

$5 89 25% 

TOTAL 361 100% 

 
 
 

 

Gráfico 18: Cantidad de dinero que pagarían los clientes por el servicio de Pedicure 
(Damaris Valarezo, 2015) 

 

 

Interpretación 

De acuerdo al servicio de pedicure el 75% de los encuestados pegarían $3 por el 
servicio, mientras que el 25% pagarían hasta $5. 
 

Análisis 

Se determina que si existiera el spa canino los clientes pagarían la cantidad de 
$3 por uso del servicio de pedicure, de acuerdo a la muestra tomada. 
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TATUAJES TEMPORALES 
 
 

Tabla 19: Cantidad de dinero que pagarían los clientes por el servicio de Tatuajes Temporales 

Tat. Temp. 

  
OPCIONES 

PERSONAS 
ENCUESTADAS 

% 

$25 174 48% 

$30 168 47% 

$35 19 5% 

TOTAL 361 100% 

 
 

 

Gráfico 19: Cantidad de dinero que pagarían los clientes por el servicio de Tatuajes 
Temporales 

(Damaris Valarezo, 2015) 

 
 

Interpretación 

A continuación se menciona acerca de cuanto estarían a pagar los posibles 
consumidores por el servicio de tatuajes temporales: el 48% pagarían $25, el 
47% pagarían $30 y el 5% restante estarían dispuesto a pagar $35. 
 

Análisis 

Se determina que la mayoría de los encuestados exactamente el 48%  siendo 
174 personas de acuerdo a la muestra pagarían el valor de $25 por el servicio de 
tatuajes temporales. 
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HIDROMASAJES 

 

Tabla 20: Cantidad de dinero que pagarían los clientes por el servicio de Hidromasajes 

Hidromas. 

  
OPCIONES 

PERSONAS 
ENCUESTADAS 

% 

$30 155 43% 

$35 195 54% 

$40 11 3% 

TOTAL 361 100% 

 
 

 

Gráfico 20: Cantidad de dinero que pagarían los clientes por el servicio de Hidromasajes 
(Damaris Valarezo, 2015) 

 

 

Interpretación 

De acuerdo al servicio de hidromasaje el 43% de los encuestados pegarían $30 
por el servicio, el 54% pagarían $35 y el restante 11% pagarían hasta $40 por el 
mismo. 
 

Análisis 

Se determina que si existiera el spa canino los clientes pagarían la cantidad de 
$35 por uso del servicio de hidromasajes para sus mascotas, de acuerdo a la 
muestra tomada. 
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BAÑOS A VAPOR 

 
 

Tabla 21: Cantidad de dinero que pagarían los clientes por el servicio de Baños A Vapor 

B. a Vapor 

  
OPCIONES 

PERSONAS 
ENCUESTADAS 

% 

$25 179 50% 

$30 167 46% 

$35 15 4% 

TOTAL 361 100% 

 
 

 

Gráfico 21: Cantidad de dinero que pagarían los clientes por el servicio de Baños A Vapor 
(Damaris Valarezo, 2015) 

 

 

Interpretación 

A continuación se menciona acerca de cuanto estarían a pagar los posibles 
consumidores por el servicio de baños a vapor: el 50% pagarían $25, el 46% 
pagarían $30 y el 4% restante estarían dispuesto a pagar $35. 
 

Análisis 

Se determina que exactamente la mitad de los encuestados siendo el 50% 
pagarían el valor de $25 por el servicio antes mencionado. 
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18. ¿Qué situaciones a Usted. no le gustaría pasar al momento de hacer uso del 

servicio? 

Tabla 22: Situaciones que los clientes no les gustaría pasar al hacer uso del servicio 

OPCIONES 
PERSONAS 

ENCUESTADAS 
% 

Prod. 
Caducados 

124 34% 

Prod. Sin Reg. 
San. 

83 23% 

Prod. Nocivos 64 18% 

Pers. No Cap. 90 25% 

TOTAL 361 100% 

 
 

 

Gráfico 22: Situaciones que los clientes no les gustarían pasar al hacer uso del servicio 
(Damaris Valarezo, 2015) 

 
 

Interpretación  

En la ejecución del servicio las personas mencionaron que no les gustaría pasar 
por situaciones que le causen inseguridad acerca del servicio antes mencionado 
siendo así que el 34% menciono que no tolerarían que usen productos 
caducados, el 23% productos sin registro sanitario, el 18% productos nocivos 
para las mascotas y el 25% restante por el personal no capacitado. 
 

Análisis 

Se determina que las personas no les agradarían en lo absoluto pasar por 
situaciones que afecten a sus mascotas siendo las más desagradables el uso de 
productos caducado y que dentro del spa exista personal no capacitado en el 
cuidado de mascotas. 
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19. ¿Le gustaría que este tipo de servicios se brinden también a domicilio? 

 

Tabla 23: Opinión de los clientes sobre si les gustaría que el servicio de SPA CANINO se brinde 
también a domicilio 

OPCIONES 
PERSONAS 

ENCUESTADAS 
% 

Si 361 100% 

No 0 0% 

TOTAL 361 100% 

 

 

Gráfico 23: Opinión de los clientes sobre si les gustaría que el servicio de SPA CANINO se 
brinde también a domicilio 
(Damaris Valarezo, 2015) 

 
 
 
Interpretación 

Del total de los encuestados el 100% menciono que les agradaría la idea de que 
los servicios también se ofrezcan a domicilio. 
  

Análisis 

En el estudio se observó que el 100% de las personas según la muestra 
esperaban que el servicio de spa canino también pueda darse a domicilio 
facilitando el uso del servicio. 
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20. ¿Le gustaría que dentro de la ciudad existan eventos relacionados con el 
cuidado de las mascotas como ferias, concursos, etc.? 
 
 

Tabla 24: Opinión de clientes acerca de la realización de eventos relacionados a las mascotas 
dentro de la ciudad 

OPCIONES 
PERSONAS 

ENCUESTADAS 
% 

Si 361 100% 

No 0 0% 

TOTAL 361 100% 

 
 
  

 

Gráfico 24: Opinión de clientes acerca de la realización de eventos relacionados a las 
mascotas dentro de la ciudad 

(Damaris Valarezo, 2015) 

 
 
 

Interpretación 

Según la encuesta el 100% delos encuestados respondió afirmativamente a la 
idea de que haya eventos o programas relacionados a las mascotas. 
 

Análisis 

El 100% de los encuestados manifestó que estarían dispuestos a participar si 
dentro de la ciudad existiera eventos relacionados con las mascotas, debido que 
en la actualidad no han existido este tipo de motivaciones para los dueños de las 
mascotas. 
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21. ¿Considera Usted. a su mascota como un miembro más de la familia? 
 
 

Tabla 25: Consideración de las mascotas como un miembro más de la familia 

OPCIONES 
PERSONAS 

ENCUESTADAS 
% 

Si 361 100% 

No 0 0% 

TOTAL 361 100% 

 
 

 

Gráfico 25: Consideración de las mascotas como un miembro más de la familia 
(Damaris Valarezo, 2015) 

 
 

Interpretación 

El 100% de las personas están de acuerdo que las mascotas son consideradas 
parte de la familia. 
 

Análisis 

Se determinó que todas las personas encuestadas consideran a sus mascotas 
parte o como integrante dela familia, con necesidades por satisfacer y cuidados. 
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22. ¿Considera Usted. que tener mascotas en el hogar tiene sus beneficios? 
 
 

Tabla 26: Tener mascotas en el hogar tiene beneficios 

OPCIONES 
PERSONAS 

ENCUESTADAS 
% 

Si 361 100% 

No 0 0% 

TOTAL 361 100% 

 
 

 

Gráfico 26: Tener mascotas en el hogar tiene beneficios 
(Damaris Valarezo, 2015) 

 
 
 

Interpretación 

El 100% de los encuestados mencionó que tiene un sinnúmero de beneficios 
tener mascotas en casa. 
 

Análisis 

El tener mascota en casa es de gran beneficio según las personas encuestadas y 
muchos mencionaron que mejoran la calidad de vida de una persona. 
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23. ¿Cuáles serían esos beneficios? 
 
 

Tabla 27: Tipos de beneficios que genera tener mascotas en el hogar 

OPCIONES 
PERSONAS 

ENCUESTADAS 
% 

Reduce el stress 206 57% 

Mejora Act. 
Motoras 

34 9% 

Eleva el 
autoestima 

121 34% 

TOTAL 361 100% 

 
 

 

Gráfico 27: Tipos de beneficios que genera tener mascotas en el hogar 
(Damaris Valarezo, 2015) 

 
 
 
Interpretación 

Del 100% de los encuestados se determinó que el 57% consideran que tener 
mascotas en el hogar reduce el stress, el 9% mejora las actividades motoras y el 
34% restante menciono que eleva el autoestima. 
 

Análisis 

En conclusión se observa que la mayoría de encuestados menciono que los 
principales beneficios de tener mascotas en el hogar son que reduce el stress y 
eleva el autoestima de quien tiene mascotas. 
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24. Cree usted que tener a su mascota bien cuidada genera la percepción de un 
buen status económico 
 
 

Tabla 28: Opinión sobre si tener a mascotas bien cuidadas representa un buen status 
económico 

OPCIONES 
PERSONAS 

ENCUESTADAS 
% 

Si 208 58% 

No 153 42% 

TOTAL 361 100% 

 

 

Gráfico 28: Opinión sobre si tener a mascotas bien cuidadas representa un buen status 
económico 

(Damaris Valarezo, 2015) 

 

Interpretación 

Del 100% de los encuestados, el 58% menciono que tener mascotas bien cuidadas 
generan percepción de buen status económico mientras que el restante 42% menciono 
que no. 

 

Análisis 

Se determina que la mayoría de personas tienen la percepción de buen status 
económico cuando tienen a sus mascotas bien cuidadas y recibiendo servicios que 
mejoran su belleza. 
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25.- ¿Cuál es el proceso de compra que Usted realiza o que se asemeja cuando 
visita centros estéticos para su mascota? 

Tabla 29: Proceso de compra y uso del servicio de SPA CANINO 

 

 

Gráfico 29: Proceso de compra y uso del servicio de SPA CANINO 
(Damaris Valarezo, 2015) 

112, 31%

120, 33%

39, 11%

90, 25%

a).- Separa cita- llega al establecimiento-deja a su mascota- se retira- vuelve por su mascota- paga el
servicio.

b).- llega directamente al establecimiento- paga el servicio- deja a su mascota- se retira- vuelve por su
mascota.

c).- separa cita- llega al establecimiento- espera a su mascota- paga su servicio- se retira con su mascota

d).- llega directamente al establecimiento- espera a su mascota- paga el servicio- se retira con su mascota

OPCIONES 
PERSONAS 

ENCUESTADAS 
% 

a).- Separa cita- llega al establecimiento-deja a su mascota- 
se retira- vuelve por su mascota- paga el servicio.  

112 31% 

b).- llega directamente al establecimiento- paga el servicio- 
deja a su mascota- se retira- vuelve por su mascota. 

120 33% 

c).- separa cita- llega al establecimiento- espera a su 
mascota- paga su servicio- se retira con su mascota 

39 11% 

d).- llega directamente al establecimiento- espera a su 
mascota- paga el servicio- se retira con su mascota            

90 25% 

TOTAL 361 100% 
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Interpretación 

Como se observa en el gráfico, el proceso de compra o utilización del servicio que 
realiza los clientes para con sus mascotas es del 31%  para el literal  a), el 33% el 
literal b), el 11% para el literal c) y el 25% restante para el literal d). 

 

Análisis 

Como se pudo observar el proceso de compra que más realizan los clientes al 
momento de hacer uso del servicio de estética a sus mascota es del literal b).- llega 
directamente al establecimiento- paga el servicio- deja a su mascota- se retira- vuelve 
por su mascota. Con un 33% de los encuestados. 

 

1.3.1. Conclusiones 

 

La finalidad que tuvo la realización de encuesta en la urbe fue la de conocer las 
opiniones, criterios, gustos y preferencias de los diferentes sujetos de estudio, 
obteniendo información directamente de la fuente. 

 

 Según el estudio realizado, La Mega Clínica y Farmacia Veterinaria SU+KOTA 
obtuvo el mayor porcentaje acerca del uso por parte de las personas que tienen 
mascotas en la ciudad, y por ende los servicios que ofrece, del prestigio que 
tiene y credibilidad a diferencia de sus principales competencias. 
 

 Se determinó que gran parte de la población las cuales tienen a su cuidado 
canes como mascotas dentro del hogar, hacen uso del servicio de veterinaria 1 
vez por mes. 
 

 Se determinó el grado de utilización que tendría cada uno de los servicios 
ofertados en un SPA CANINO. 
 

 Se observó el grado de importancia y el rol importante que cumplen las 
mascotas para con sus dueños, ayudando o beneficiando de diversas formas, 
siendo así considerados como un miembro más de la familia. 
 

 Además se observó que tener a sus mascotas bien arregladas y cuidadas 
generan la percepción de un buen status económico. 
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1.3.2. Recomendaciones 

 

Después del estudio realizado, tomando en cuenta los criterios, opiniones, emociones, 
gustos y preferencias de los consumidores con respecto al comportamiento de los 
mismos en relación a la tenencia de mascotas y el cuidado que le dan, la importancia y 
los beneficios que brindan se dedujo lo siguiente: 

 

 Por parte de los centros de estética y veterinarias existentes en la ciudad de 
Pasaje se recomienda hacer partícipes a los dueños de mascotas en actividades 
dentro de la ciudad debido a que en la misma no ha existido ningún tipo de 
motivación para que las personas mantengan a sus mascotas en un buen 
estado ya sea en belleza y cuidados. 
 

 Las veterinarias existentes en la ciudad no cuentan con ningún tipo de publicidad 
a través de medios digitales, ni cuentan con redes sociales que permitan 
conocer los servicios que brindan por lo cual se recomienda la interacción 
constantes con los clientes mediante herramientas tecnológicas que permitan un 
mayor acercamiento a los mismos. 
 

 Se recomienda la introducción en el mercado de servicios innovadores que 
permitan que los clientes tanto actuales como potenciales se sientan satisfechos 
con los servicios que se ofertan dentro de la ciudad y no tengan la necesidad de 
salir de la misma para cumplir sus deseos. 
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1.4. SELECCIÓN DE REQUERIMIENTO A INTERVENIR: JUSTIFICACIÓN 

El perfil del consumidor con respecto a la tenencia y utilización de servicios para el 
cuidado de mascotas serán tanto hombre y mujeres con un rango de edad entre los 23 
y 35 años los cuales tienen un nivel de ingresos mensuales entre los $451 y $600 y un 
nivel de educación superior, como es un rango de edad en la cual en su mayoría están 
pendientes de sus redes sociales lo que ayudará y facilitara la comunicación entre 
cliente y empresa. 
 

1. Perfil Demográfico  

 Mujeres y Hombres de  23 a 35 años de edad, con nivel de educación 
superior y nivel de ingresos entre $451 y $600. 
 

2. Necesidades 

Tabla 30: Necesidades del cliente 

Belleza 66% 

Salud 31% 

Status 3% 

 

3. Expectativas 

Tabla 31: Expectativas del cliente 

Que reduce el stress 

 

57% 

Que eleve el autoestima 

 

34% 

Que mejora actividades motoras 

 

9% 

 

4. Intereses 

Tabla 32: Intereses que tiene el cliente 

Dinero 47% 

Tiempo 30% 

Experiencia 23% 
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5. Valores 

 

Tabla 33: Valores que espera recibir el cliente 

Respeto    41% 

Cordialidad 31% 

Puntualidad 19% 

Honestidad 9% 

 

 

6. Comportamiento habitual de compra 

6.1. Donde compra 

Tabla 34: Lugar donde hace uso del servicio 

SU+KOTA 37% 

HUELLITAS 25% 

CAN-CAT 18% 

MI MASCOTA 10% 

OTRAS 10% 

 

6.2. Frecuencia de compra 

 

Tabla 35: Frecuencia de Compra 

1 vez por mes    62% 

Cada 2 meses 21% 

Solo cuando está enfermo  12% 

Cada 3 meses 5% 

 

6.3. Quien decide la compra 

 Cliente (dueño de la mascota) 
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6.4. Valor de la compra 

Tabla 36: Valor de Compra 

$20,00 37% 

$25,00 28% 

$15,00 19% 

Más de $25,00 12% 

$10,00 4% 

 

7. Incertidumbre 

Tabla 37: Situaciones que no estarían dispuestos a tolerar 

Que utilicen productos caducados 34% 

Que haya personal no capacitado 25% 

Que haya productos sin registro sanitario 23% 

Que utilicen productos nocivos para las mascotas 18% 

 

8. Proceso de compra 

Tabla 38: Proceso de compra y uso del servicio 

Llega directamente al establecimiento- paga el servicio- deja a su 

mascota- se retira- vuelve por su mascota 

33% 

Separa cita- llega al establecimiento-deja a su mascota- se retira- vuelve 

por su mascota- paga el servicio.  

31% 

Llega directamente al establecimiento- espera a su mascota- paga el 

servicio- se retira con su mascota   

25% 

Separa cita- llega al establecimiento- espera a su mascota- paga su 

servicio- se retira con su mascota  

11% 
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CAPITULO II 

PROPUESTA INTEGRADORA 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

2.1.1. Nombre de la propuesta 

PLAN DE MARKETING PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE SPA 
CANINO EN LA MEGA CLÍNICA Y FARMACIA VETERINARIA SU+KOTA EN LA 
CIUDAD DE PASAJE PARA EL AÑO 2015”. 

2.1.2. Antecedentes de la propuesta 

La Mega Clínica y Farmacia Veterinaria SU+KOTA  se encuentra ubicada en la ciudad 
de Pasaje en la Av. Municipalidad entre la 4 de Agosto y Rodrigo Ugarte. En la 
actualidad la empresa no cuenta ni ha contado con algún tipo de promoción o 
publicidad desde sus inicios, ya sea prensa, radio, redes sociales, televisión, etc. Para 
lo cual se va a elaborar el Plan de Marketing que ayude a ver la mejor forma de 
implementar el servicio de SPA CANINO y al mismo tiempo su comercialización dentro 
de la Ciudad. 

En la ciudad de Pasaje no existe ningún tipo de SPA CANINO por lo que la empresa 
antes mencionada desea implementar el servicio antes nombrado, para el mismo se 
realizó un estudio de mercado para luego ejecutar un Plan de Marketing que ayude de 
la mejor forma a utilizar las herramientas y estrategias adecuadas durante su ejecución. 

2.1.3. Justificación 

Hoy en día todas las empresas dedicadas a actividades diferentes se ven en la 
necesidad de sobresalir de la competencia, como lo es el caso de la Mega Clínica y 
Farmacia Veterinaria SU+KOTA, la cual busca tener ese extra  que la competencia aún 
no tiene. 
 

En esta época tan cambiante se puede percatar que gran cantidad de personas han 
adoptado una posición más exigente ya sea para sus propias necesidades como la de 
sus mascotas, lo que la empresa desea implementar es algo nuevo en la ciudad, 
debido a que dentro de la misma aún no existe este tipo de servicios. 
 

La Mega Clínica y Farmacia Veterinaria SU+KOTA, se podría convertir en la primera 
empresa de mascotas que brinde este servicio tan demandante por parte de las 
personas en la actualidad, obteniendo así muchos más clientes. 
 

Para la implementación de este servicio se realizó con anterioridad un estudio de 
mercado para conocer lo que los clientes tanto actuales como potenciales estarían 
dispuestos a hacer uso del mismo. 
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2.2. PLAN DE MARKETING 

Resumen Ejecutivo 

Mega Clínica y Farmacia Veterinaria SU+KOTA, es una empresa situada en la ciudad 
de Pasaje en la actualidad se encuentra ofertando servicios como: 

 atención médica 

 Venta de alimentos 

 Venta de mascotas 

 Hospedaje  

 Accesorios 

 aseo bucal 

Con el pasar del tiempo se ha visto en la necesidad de incorporar  a su empresa 
servicios que resulten llamativos e innovadores dentro de la ciudad, lo que en realidad 
desea es satisfacer las necesidades de sus clientes actuales y de los potenciales. 

Con la ayuda de un plan de marketing dicha empresa ha encontrará la mejor manera 
de hacerlo posible, utilizando herramientas que permitan saber si el servicio de SPA 
CANINO, será aceptado o no por sus clientes, mediante estrategias que se detallarán  
continuación y la utilización de herramientas tecnológicas como las redes sociales para 
estar  interactuando constantemente con los usuarios, también se realizará  un 
cronograma para conocer la implementación exacta de cada estrategia.  

Mega Clínica y Farmacia Veterinaria satisfacerá a  sus clientes de la mejor manera 
posible, con la implementación de su nuevo servicio inexistente hasta la actualidad en 
la Ciudad.  

2.2.1. Análisis situacional 

Como se ha mencionado con anterioridad la Mega Clínica y Farmacia Veterinaria 
SU+KOTA desea implementar el servicio de SPA CANINO, en la actualidad se ha 
podido observar que las grandes ciudades ya cuentan con estos centros de belleza 
para mascotas. En la Ciudad de Pasaje aún no existe este servicio por lo que la 
Veterinaria en cuestión pretende ofrecer este servicio a sus clientes actuales y 
potenciales, por lo cual se realizará un Plan de Marketing, facilitando la implementación 
del servicio y por ende alcanzar sus objetivos.  

2.2.1.1. Análisis del mercado  

Con una agenda tan apretada los dueños de mascotas en este caso de los canes les  
es imposible brindarles una atención constante a sus perros, dado a que en muchos 
casos las personas mismas descuidan mucho de su imagen. En la ciudad de Pasaje la 
mayoría de personas les gusta darles un cuidado especial a sus canes, siendo así que 
invierten mucho cada mes en el cuidado de los mismos, pero dentro de la ciudad no 
existe el lugar para darle estos gustos a sus mascotas por lo que optan por salir de la 
ciudad costándoles más tiempo, esfuerzo y dinero. 

Pero debido a las condiciones planteadas la Mega Clínica y Farmacia Veterinaria 
SU+KOTA ha decidido en implementar este tipo de servicios, mejorando sus ingresos, 
satisfaciendo a sus clientes actuales e incrementar su cartera de cliente, mejorando la 
situación a esas personas que tanto les gusta cuidar de sus mascotas, ahorrándoles 
tiempo y dinero. 
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2.2.1.2. Características demográficas 

El perfil del cliente tanto actual de la Mega Clínica y Farmacia Veterinaria SU+KOTA 
incluye los siguientes factores: 

Factores Geográficos 

En la ciudad de Pasaje existen 72.806 según el censo del año 2010 y un aproximado 
hasta la actualidad es de 77.354 personas de las cuales según la muestra escogida 
para el estudio de mercado el 73% tienen canes como mascotas en su hogar. (INEC, 
2010) 

Factores Demográficos 

Los clientes tanto actuales como potenciales se encuentran se encuentran distribuidos 
tanto en hombres como mujeres. 

El  servicio de SPA CANINO está dirigido para el 73% de las personas de la Ciudad 
que se estima son los que tienes perros en su hogar con un rango de edades entre los 
23 y 35 años como se mencionó tanto hombres como mujeres. 

Factores Conductuales 

Los clientes disfrutan mucho del cuidado que brindan a sus mascotas, hoy en día 
muchas personas invierten gran cantidad de dinero para el bienestar de sus canes. 

Dichos clientes llevan un estilo de vida tan ajetreado que descuidan de sus perros, y su 
manera de compensarlos es llevarlo donde los mismos puedan sentirse bien y al 
mismo tiempo el dueño, ya que ve resultados excelentes en sus mascotas. 

A lo largo del tiempo científicos han descubierto de ¿Por qué?, tanto los humanos 
como los caninos han adoptado una relación muy notable, convirtiéndolos en los 
preferidos por nosotros, en diferentes estudios realizado en muchos lugares del mundo 
se ha descubierto que el perro tiene habilidades de rastreo de cada una de nuestras 
emociones, ya sea de felicidad o tristeza, parece imposible pero el canino recibe esa 
información y la lleva hasta su cerebro para de alguna u otra forma poder adoptar 
formas de afecto hacia nosotros para hacernos sentir mejor, sin saberlo estudian 
nuestra voz e interpretan nuestras emociones. 

“La amistad entre canes y personas viene de largo. Durante los cerca de entre 
18.000 y 32.000 años de convivencia, humanos y perros hemos compartido un 
entorno ambiental similar. Y esto explicaría que también nuestras mentes hayan 
evolucionado de un modo paralelo. Carcajadas humanas, aullidos caninos, llantos 
de niños... El entorno de canes y personas está lleno de voces, y nuestros cerebros 
son los encargados de descifrarlas y reconocer qué emociones esconden estos 
sonidos. Pero, ¿hasta qué punto nuestras mentes se asemejan? Esta es la incógnita 
que los científicos han querido desvelar. En consecuencia, han escaneado la 
actividad cerebral de perros y personas mientras estos escuchaban cerca de 200 
sonidos: desde lloriqueos y risas infantiles hasta ladridos juguetones. ¿Cuál ha sido 
la sorpresa? La mente canina ha desarrollado, como la humana, una zona 
especializada en interpretar las voces y las emociones que las provocan. Y la 
respuesta de ambas especies frente a los mismos sonidos... ¡ha sido más similar de 
lo que incluso los expertos habían imaginado!” (Consumer, Eroski, 2014) 

 “Investigadores dijeron este 16 de abril que el secreto del afecto de un perro está en 
sus ojos. “Investigadores dijeron este 16 de abril que el secreto del afecto de un 
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perro está en sus ojos. La conclusión responde al estudio de cómo actúa el 
establecimiento del contacto visual en la hormona del amor -la oxitocina- tanto en 
ejemplares caninos como humanos. El estudio realizado por investigadores 
japoneses y publicado en la revista especializada Science sugiere que los humanos 
y los perros evolucionaron conjuntamente a lo largo de los siglos para convivir como 
lo hacen hoy en día. La clave fue el contacto visual mutuo, que genera altos niveles 
de oxitocina, una hormona que fortalece la confianza y la conexión emocional. 
Estudios previos habían mostrado que, cuando las madres miran a los ojos a sus 
bebés, se produce oxitocina y, con ella, corre un flujo de amor y de intensos 
sentimientos de protección.” (AFP, Agencia, 2015)  

2.2.1.3. Necesidades del mercado 

Mega Clínica y Farmacia Veterinaria SU+KOTA ofrece un sinnúmero de servicios para 
mascotas tanto en su cuidado y bienestar. Lo que la Veterinaria pretende es satisfacer 
las necesidades existentes en sus clientes actuales como potenciales, ofreciéndoles: 

Servicios innovadores: los clientes siempre buscan las mejores opciones para 
satisfacer sus necesidades, la innovación es un punto clave para que los mismos opten 
por buscar estos servicios marcando tendencia en la sociedad. 

Servicio de calidad: los usuarios tiene el derecho de recibir un servicio que cumpla 
sus expectativas, ya que los mismo hacen el esfuerzo por llevar a sus mascotas y 
pagar cierta cantidad de dinero, para que sus mascotas reciban un servicio en óptima 
calidad y los mismos puedan hacer uso del servicio prestado. 

Atención personalizada: conociendo a profundidad las necesidades del cliente, para 
detectar si existen problemas u oportunidades que pueda aprovechar la empresa. 

Seguridad y Confianza: Es imprescindible para los clientes sentirse seguros a la hora 
de dejar a sus canes en manos de los profesionales durante la ejecución del servicio, 
tienen la necesidad de confiar a sus mascotas a la Veterinaria para que los mismos 
sean tratados con el mayor cuidado y responsabilidad por parte de los empleados 

2.2.1.4. Tendencias   

Lo que Mega Clínica y Farmacia Veterinaria SU+KOTA desea ofrecer es un servicio 
mucho más completo a todos sus clientes actuales y potenciales. Antes de que surjan 
servicios como Pet-Shop para mascotas las Veterinarias se limitaban en la oferta de 
sus servicios, la cita con el Veterinario se daba única y exclusivamente cuando el can 
estaba enfermo, pero con el pasar del tiempo los gustos y necesidades de los clientes 
han cambiado. 

El cuidado especial de las mascotas se ha convertido en una actividad de gran 
importancia, los clientes se han vuelto cada vez más exigentes acerca de los servicios 
que brindan o pueden brindar las Veterinarias a sus mascotas. Es por eso que en 
grandes Ciudades desde hace algún tiempo atrás se implementó el servicio de SPA 
CANINO. 

Hoy por hoy dentro de la Ciudad de Pasaje, esta tendencia del cuidado especial a los 
canes también se ha convertido para los dueños de mascotas en una clase de status 
social, debiéndose a que este tipo de cuidados a algunas personas les resulta difícil de 
brindarle a sus canes por sus valores económicos. Pero a pesar de eso existen muchos 
usuarios que estarían dispuestos a pagar la cantidad de dinero que demanda este tipo 
de cuidados mucho más completo para con sus mascotas, evitando salir de la Ciudad o 
del lugar donde residen. 
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2.2.1.5. Crecimiento del mercado 

Hoy por hoy dentro de la ciudad cada vez son más personas que se preocupan por el 
cuidado de sus mascotas, conociendo que destinan mucho tiempo y dinero para que 
sus canes estén en perfectas condiciones, en la ciudad de Pasaje se ha incrementado 
la existencia de veterinarias, debido a la demanda que existe en la actualidad, siendo 
así que del estudio antes realizado se determinó que el 87% de personas en la ciudad 
tienen a cargo el cuidado de canes y que de ese porcentaje el 81%, llevan a sus 
mascotas 1 vez por mes a la Veterinaria. 

2.2.1.6. Análisis FODA 

En el siguiente análisis se incluirá todas las fortalezas y debilidades que tenga la Mega 
Clínica y Farmacia Veterinaria SU+KOTA, y las posibles oportunidades y amenazas a 
las que se enfrenta. 

Fortalezas 

 Ubicación en el centro de la Ciudad 

 Personal con títulos de tercer y cuarto nivel (realizados en el extranjero) 

 Local propio  

 Gran Infraestructura  

 Debilidades 

 No cuenta con publicidad 

 No tienen presencia en redes sociales 

 Poco personal  

 No tiene Identidad Corporativa 

  Oportunidades 

 Nuevas tendencias por el cuidado de mascota 

 Servicio inexistente en la Ciudad 

 Aumento de la cartera de clientes 

Amenazas  

 Promociones de la competencia en servicios similares a los que ofrece un spa 
canino 

 Competencia futura 

2.2.1.7. Competencia 

De las 398 personas encuestas y de las cuales solo 264 respondieron a que si tienen 
canes como mascota en su hogar se pudo observar que 135 personas si conocían 
SU+KOTA y que habían hecho uso de los servicios que presta. Existen muchas 
veterinarias que ofrecen iguales o similares servicios que la Mega Clínica y Farmacia 
Veterinaria SU+KOTA, pero los principales competidores son: Huellas, CAN-CAT y MI 
MASCOTA. 

Aunque el porcentaje de personas que dijo conocer a estas veterinarias no fue en gran 
número no hay que descuidarse de la competencia y siempre tomar en cuenta lo que 
tiene a ofrecer a los clientes. 

2.2.1.8. Oferta de los servicios 

La Mega Clínica y Farmacia Veterinaria SU+KOTA ofrece diversos servicios como: 
atención médica, Pet-Shop, accesorios, venta de alimentos y venta de mascotas, con la 
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implementación del servicio de SPA CANINO, se pretende incorporar las siguientes 
ofertas: 

Peluquería: Este servicio consiste en el corte del pelaje de los canes, por profesionales 
que al mismo tiempo brindaran asesoría sobre la mejor opción de corte para las 
mascotas. 

Pedicure: consiste en la limpieza de sus patitas inferiores y superiores pintado según 
la elección del cliente. 

Tatuajes Temporales: se trata de diseños temporales, hechos con un esténcil y 
cubiertos de diamantina de colores, que duran entre tres y cuatro semanas 

Hidromasajes: Consiste en la inmersión del can en agua caliente, cabe recalcar que 
estará a temperatura que no perjudique al can, esto provocará que los vasos 
sanguíneos se dilaten activando la circulación por todo el cuerpo de la mascota, debido 
a que con la actividad física tienden a retener líquidos y estresarse. 

Baños a vapor: esta técnica consiste en la entrada del can a un tipo sauna, los 
beneficios que obtendrá es que mejore la circulación de la sangre, elimine las toxinas 
acumuladas por comidas inadecuadas y alivia el dolor de sus músculos. 

2.2.1.9. Claves para el éxito 

Las claves para el éxito son la innovación y buen servicio los cuales satisfagan a la 
demanda existente dentro de la Ciudad. Mega Clínica y Farmacia Veterinaria 
SU+KOTA deberá garantizar la satisfacción total del mercado, es decir de sus clientes 
tanto actuales como potenciales, convirtiéndola en la primera empresa en ofrecer el 
servicio en cuestión. 

2.2.1.10. Asuntos críticos  

Al ser la primera Veterinaria en ofrecer el servicio de SPA CANINO la Mega Clínica y 
Farmacia Veterinaria se enfrenta a algunos puntos critico como: 

 Establecerse como pionera dentro de la Ciudad de Pasaje 

 Controlar constantemente el crecimiento de las ventas y la satisfacción total del 
cliente. 

2.2.1.11. Mercado meta 

Con respecto al estudio de mercado ejecutado y de acuerdo a las estadísticas 
tenemos: 
Que el mercado meta es de 67.298 personas pero de las cuales el 62% les gusta llevar 
a sus mascotas al veterinario por lo menos 1 vez al mes, y que el 100% de las mismas 
les agradaría que dentro de la ciudad existiese un SPA CANINO, como se mencionó 
anteriormente existe un nicho de mercado importante ya que los usuarios hacen uso 
del servicio de Veterinaria al menos 1 vez por mes, entonces estos serían los 
principales clientes 

2.2.1.12.  Posicionamiento 

Mega Clínica y Farmacia Veterinaria SU+KOTA se posicionará en el mercado como la 
primera en ofrecer el servicio de SPA CANINO dentro de la ciudad. Al ser la pionera en 
brindar dicho servicio automáticamente será un punto a su favor, cabe recalcar que el 
buen servicio impartido por el personal y su excelente colaboración con los clientes y 
sus mascotas serán también puntos esenciales a la hora de hacer uso de los servicios.  
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Se pudo observar que al menos el 37% de las personas encuestadas han frecuentado 
o por lo menos escuchado acerca de la empresa antes mencionada, lo que significa 
que la Veterinaria SU+KOTA es de renombre dentro de la ciudad,  teniendo 
oportunidad de posicionarse con su nuevo servicio en el mercado local. 

2.2.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

2.2.2.1. Objetivo General 

Diseñar un Plan de Marketing para posicionar el servicio de SPA CANINO en la Mega 

Clínica y Farmacia Veterinaria SU+KOTA de la Ciudad de Pasaje 

2.2.2.2. Objetivos Específicos 

 Desarrollar una base de Datos de la Mega Clínica y Farmacia Veterinaria 
SU+KOTA de sus clientes actuales y potenciales 

 Diseñar promociones del servicio a lo largo del año, incluyendo fechas 
especiales. 

 Diseñar estrategias de redes sociales para la Veterinaria incluyendo el SPA 
CANINO 

 Fomentar la interacción humano-animal a través de eventos 

2.2.3.  Estrategias 

La gran ventaja competitiva que la Mega Clínica y Farmacia Veterinaria tiene es que el 
servicio que desea implementar aún no existe dentro de la ciudad lo cual los colocaría 
en un punto muy favorable, convirtiéndose en lo pioneros de este servicio.  
 
Ser los primeros en brindar el servicio los convierte en una empresa de mascotas muy 
competitiva en el sector, hay que recalcar también que al momento de ingresar con 
este servicio al mercado van a existir muchas empresas competidoras que querrán 
implementar el mismo servicio y es ahí donde se van a ejecutar estrategias de 
promoción. 
 

La Mega Clínica y Farmacia Veterinaria SU+KOTA tiene otra ventaja, ellos cuentan con 
la infraestructura necesaria para la implementación del servicio a diferencia de las 
demás que no cuentan con esta ventaja, no hay que dejar de lado con el servicio 
personalizado y asesoría por parte de expertos los cuales cuentan con un alto grado de 
conocimientos sobre mascotas. 
Para empezar con la implementación  se ha decidido tomar en cuenta las siguientes 
estrategias: 

 CRM (crear una base de datos) 
Estrategias de comunicación  

 Las promociones 

 Marketing Online 

 Marketing Directo 
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2.2.4. FASES DE IMPLEMENTACIÓN: Plan De Acción 

2.2.4.1. CRM 

 

El CRM es considerado como herramienta importante dentro de una organización 
debido a que mediante el mismo, se puede tener relaciones muchas más directas con 
los clientes, es una forma de satisfacción para los mismos. En si el CRM es hacer de 
cada cliente el más importante, aumentando su grado de satisfacción, generando como 
se mencionó antes una ventaja competitiva. 

Mega Clínica y Farmacia Veterinaria SU+KOTA, elaborará una base de datos donde se 
registraran los datos principales de los clientes estrellas, como:  

 Nombre,  

 lugar de residencia,  

 número telefónico,  

 Lugar de trabajo 

 Dirección de redes sociales 

 Cuantas mascotas tiene 

También se le pedirá la dirección de correo electrónico donde se le enviará todas y 
cada una de las promociones que se realizaran en la Veterinaria, se estará informando 
constantemente sobre los servicios que se pretende ofrecer en la Veterinaria. La base 
de datos se la manejará mediante Excel elaborando minuciosamente cuadros 
detallando cada información recogida de los clientes actuales y potenciales. 

2.2.4.2. Promoción 

La promoción se ha convertido en una de las principales herramientas o estrategias 
que utilizan la mayoría de empresas en el mundo, y se la debe realizar en el momento 
y lugar indicado: 

1. Por el lanzamiento del servicio al mercado se realizará un feria donde 
participarán tanto clientes actuales como potenciales y los auspiciantes como 
Cristalina y empresas que elaboren alimentos para mascotas, se deberán 
inscribir  través de las páginas o redes sociales, esto servirá para recoger 
información cabe recalcar que por la participación deberán de llenar un 
formulario y es aquí donde se recabará información de clientes actuales y 
potenciales que servirá para crear la base de datos, durante la misma se les 
mostrará el proceso del servicio y pruebas gratis. 
 

2. En épocas especiales como navidad y carnaval se implementará descuentos en 
combos promocionales,  por la utilización de tres servicios del SPA CANINO 
habrá un descuento del 30%. 
 

3. Durante cada mes, después que el can haya hecho uso del servicio se 
procederá a tomarle una foto y subirla a la página de la Veterinaria y claro 
compartirla en el perfil del dueño, el que más “like” tenga a fin mes, recibirá una 
sesión de masajes totalmente gratis. Cabe recalcar que los participantes serán 
los que en ese mes hayan hecho uso del servicio, el próximo mes, los 
participantes serán nuevos o los mismos siempre y cuando hayan vuelto hacer 
uso del servicio en cuestión. 
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4. Al inicio de la oferta del servicio de SPA CANINO a todos los clientes se les dará 
una especie de cuponera y al cliente que más ha ido durante el primer año y el 
cual tendrá más sellos, se le obsequiará una sesión de masajes gratis más un 
outfit completo para su can. 

2.2.4.3. Marketing de Redes  

Gestionar Fan page 

Una persona tendrá a cargo la responsabilidad de manejar e interactuar con los 
clientes actuales como potenciales, está relacionado con el Marketing 2.0, éste tendrá 
que entablar relaciones en línea, atender sugerencias, responder preguntas frecuentes, 
a cualquier personas que esté interesado en los servicios que preste la Mega Clínica y 
Farmacia Veterinaria SU+KOTA. 

La publicidad se dará a través de redes sociales, ya que la Veterinaria no cuenta con 
este tipo de publicidad.  Las redes sociales utilizadas serán: 

 Facebook.- Se colocará la información principal de la empresa, como su misión 
y los servicios que la misma ofrece al mercado. Es por el cual se  publicaran y 
compartirán las fotos de los resultados de las mascotas atendidas en la 
Veterinaria a sus dueños.  
 

 Twitter.-  En esta red social se pondrá la misma información que en la anterior 
red social. Cabe recalcar que pueden realizar preguntas y dudas a cualquiera de 
estas direcciones. Incluso separar cita.  
Se utilizarán hashtag como #SU+KOTA_SPACANINO #SPA_SU+KOTA 
#SPACANINO_PRIMERDIA 

Cabe recalcar que al momento que los clientes dejen a sus mascotas se les pedirá su 
número y dirección de Facebook o red social que más utilicen. El número servirá para 
enviarles un mensaje corto pero agradable haciéndoles saber que su pequeña mascota 
ya está lista y puede pasar a retirarla (Ejemplo: La preciosa y bella Minnie ya está lista), 
y la dirección de la red social será para publicar o compartir  en su perfil la foto de como 
quedo su mascota. 

2.2.4.4. Marketing Directo  

(Publicidad mediante folletos, trípticos) 

El método de comunicación será la entrega de trípticos en diferentes puntos de la 
ciudad (casa por casa) la cual se considere de una sección medio alta y alta, una 
semana antes de la oferta del servicio, en horarios de la mañana de 9:00 am y en las 
tardes 13:00, creando expectativas en los clientes, la publicidad será ubicada en cada 
buzón de las casas de los siguientes lugares, llegando así a los clientes potenciales.  
En lugares como: 

 La Laguna 

 Sector Parque de La Madre 

 Por el Coliseo 

El folleto será tipo informativo dando a conocer cada uno de los servicios a prestar en 
la Veterinaria e incluso del SPA CANINO y sus ofertas.  
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Plan de Acción 

Estrategias Actividades Descripción 
Recursos 

Financiero 

Humanos Materiales 

CRM 
Base de 
Datos 

Base de datos donde se registraran los datos 
principales de los clientes estrellas, como:  

 Nombre,  

 lugar de residencia,  

 número telefónico,  

 Lugar de trabajo 

 Dirección de redes sociales 

 Cuantas mascotas tiene 

 Personal 
Autorizado 
 

 
 
 

 Computadora 
 
 
 
 
   

Promoción 

 
1°.- 

Lanzamiento 

 

 
Se realizará un feria donde participarán tanto 
clientes actuales como potenciales y los 
auspiciantes como Cristalina y empresas que 
elaboren alimentos para mascotas, se deberán 
inscribir  través de las páginas o redes sociales 

 Personal 
Veterinaria 

 Patrocinadores 
 
 

 Computadora 

 Escenario 
 
 
   

2°.- Desc. 

30% 

Combos 

 

 

 En épocas especiales como navidad y carnaval 
se implementará descuentos en combos 
promocionales,  por la utilización de tres 
servicios del SPA CANINO habrá un descuento 
del 30%. 

 Personal 
 
 
 

 Veterinaria 
 
 
   

 

3°.- : "+ like" 

fin de mes 

 
 Durante cada mes, después que el can haya 
hecho uso del servicio se procederá a tomarle 
una foto y subirla a la página de la Veterinaria y 

 Personal 
 
 
 

 Computadora 
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(sesión 

gratis) 

 

claro compartirla en el perfil del dueño, el que 
más “like” tenga a fin mes, recibirá una sesión 
de masajes totalmente gratis. 
 

  

4°.- Outfit 

Gratis 

(cuponera 

con + sellos) 

 

 Al inicio de la oferta del servicio de SPA 
CANINO a todos los clientes se les dará una 
especie de cuponera y al cliente que más ha ido 
durante el primer año y el cual tendrá más 
sellos, se le obsequiará una sesión de masajes 
gratis más un outfit completo para su can. 

 Personal 
 
 
 

 Cuponera 

 Sellos 
 
   

Marketing de 
Redes 

Gestionar 
Fan page 

Facebook.- información principal de la empresa, 
se  publicaran y compartirán las fotos de los 
resultados de las mascotas atendidas en la 
Veterinaria a sus dueños.   Personal 

 

 Computadora 
 
   

 Twitter.-  En esta red social se pondrá la misma 
información que en la anterior red social. 

 Personal 
 

 Computadora 
 
   

Marketing 
Directo 

Entrega de 
Trípticos 

 Diferentes puntos de la ciudad (casa por casa) 
de 9:00 a 13:00, buzón de las casas de los 
siguientes lugares: 

 La Laguna 

 Sector Parque de La Madre 

 Por el Coliseo 

 Personal que 
entregue 

 Diseñador grafico 
 

 

 Trípticos 
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2.2.5. Presupuesto 

Tabla 39: Presupuesto 

 
Presupuesto de Gastos de 

Marketing 

Diseño de Folletos $    30,00 

Folletos $ 240,00 

Outfit $    50,00 

TOTAL $ 320,00 

 

 

2.2.6. RECURSOS LOGÍSTICOS 

Seguimiento Y Control 

El Plan de Marketing en la Veterinaria tiene la finalidad de servir como una guía para 
valorar los resultados durante su implementación, se tomará en cuenta los siguientes 
puntos 

 Satisfacción del cliente 

 Incremento en la cartera de clientes 

 Ingresos 

 Gastos 

Para la verificación de los puntos antes mencionados se realizaran observación directa 
a los clientes y se tomara en cuentas también el nivel de ingresos que tendrá la 
Veterinaria durante el primer semestre de iniciado el servicio de SPA CANINO 
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2.2.7. Cronograma de Actividades 

Tabla 40: Cronograma de Actividades 

Nº ACTIVIDAD 

AÑO 2016 

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

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

  ESTRATEGIAS     
 

                                                                                          

1 CRM                                                                                                 

  BASE DE DATOS                                                                                                 

2 PROMOCIONES                                                                                                 

 

1º PROMOCIÓN : 
Lanzamiento                                                                                                 

 

2º PROMOCIÓN: 
Desc. 30% Combos                                                                                                 

 

3º PROMOCIÓN: "+ 
like" fin de mes (sesión 

gratis)                                                                                                 

 

4º PROMOCIÓN: Outfit 
Gratis (cuponera 

con + sellos)                                                                                                 

3 
MARKETING DE 
REDES                                                                                                 

  FAN PAGE                                                                                                 

4 
MARKETING 
DIRECTO                                                 

 

ENTREGA DE 
TRÍPTICOS                                                                                                 
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CAPITULO III 

3. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

3.1. Análisis de la dimensión técnica de implementación de la propuesta. 

En cuanto al análisis de la dimensión técnica se tomará como referencia a todas y cada 
una de las citas planteada, teorías y conceptos tomados de revistas técnicas para la 
elaboración del presente trabajo, y por ende se tomó ideas que ayudaron a tomar 
decisiones para la elaboración del mismo. Dichas referencias se las adapto al proyecto 
para la realización de la propuesta. 

3.2. Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta 

En cuanto al análisis económico servirá para mejorar los ingresos por ende las ventas 
de la Veterinaria, mejorando su rentabilidad, proporcionando a la comunidad servicios 
que se diferencian de la competencia. 

 
Se estima también el aumento en la cartera de sus clientes actuales, mejorando su 
estabilidad dentro del mercado, con la implementación del nuevo servicio. Lo que 
significa que la Veterinaria tendrá la oportunidad de crecer y posicionarse al momento 
de ser líder en el mercado local, generando expectativas de mayores ingresos al final 
del año. 

3.3. Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta 

El presente proyecto no aplica para realizar el análisis de la dimensión social, debido a 
que no está aportando en ningún sentido a la sociedad 

3.4. Análisis de la dimensión ambiental de implementación de la propuesta 

Como último punto está el análisis de la dimensión ambiental, el cual el trabajo en 
cuestión no aplica para tal análisis 
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CONCLUSIONES 

 

 Mega Clínica y Farmacia Veterinaria SU+KOTA, tiene muchas posibilidades de 
crecer en el mercado local, debido a la inexistencia del servicio el cual pretende 
implementar dentro de su establecimiento, su propietario cuenta con altos 
niveles de estudio lo cual inspira confianza en sus clientes. 
 

 Con la elaboración del presupuesto y cronograma, la implementación del plan va 
a  resultar más eficaz y confiable para el propietario 

 

 La utilización de redes sociales permitirá a la empresa estar en contacto 
permanente con sus clientes, informándose acerca de las necesidades que los 
mismos pueden tener, también servirá como fuente de información para conocer 
más  fondo  sus usuarios. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Una de las recomendaciones es rediseñar el logo corporativo, con el fin de 
sobresalir a diferencia de la competencia, incluyendo el nuevo servicio que se 
ofrecerá en la ciudad. 
 

 Se sugiere que tanto dentro como fuera del establecimiento se realice un cambio 
de imagen, la misma que se convertirá en evidencia física de que dentro de la 
Veterinaria el ambiente es agradable para interactuar con las mascotas, 
convirtiéndose en un lugar seguro para las mismas. 
 

 Se recomienda utilizar entre el personal que labora dentro de la Veterinaria, 
distintivos que permitan reconocer el trabajo de cada uno y el nombre para 
generar mayor confianza entre cliente-colaborador 



69 
 

Bibliografía 

Escribano Ruiz, G., Fuentes Merino, M., & Alcaraz Criado, J. I. (2014). Políticas de marketing. 
Madrid: Ediciones Paraninfo S.A. 

Ruano Pavón,, C., & Sánchez Casimiro-Soriguer, M. (2014). Promoción y comercialización de 
productos y servicios turísticos locales ... Malaga: IC Editorial S.A. 

Schencke, C., & Farkas, C. (2012). Estudio de la vinculación que tienen los niños y niñas 
escolares con sus perros. SUMMA PSICOLOGICA, 23-32. 

Eumed.net. (Enero de 2012). Recuperado el 15 de Febrero de 2015, de Eumed.net: 
http://www.eumed.net/ce/2012/jamg.html 

Esic.edu. (Marzo de 2014). Recuperado el 15 de Febrero de 2015, de Esic.edu: 
http://www.esic.edu/editorial/editorial_revista_investigacion.php?tematica=777 

Abarca, K., Lopez, J., Peña, A., & Lopez, C. (2011). Tenencia y estado de salud de mascotas 
de niños inmunocomprometidos . Revista Chilena Infectol, 205-210. 

AFP, A. (16 de abril de 2015). elcomercio.com. Recuperado el 14 de Junio de 2015, de 
elcomercio.com: http://www.elcomercio.com/tendencias/estudio-mirada-amor-perro-
humanos.html 

Alonso Rivas, J., & Idelfonso Grande, E. (2013). Comprtamiento del consumidor: Decisiones y 
estrategias de Marketing. Madrid: ESIC EDITORIAL. 

Andrade , M. (2011). Representaciones e imaginarios perrunos. UNIVERSUM, 11-48. 

Arellano Cueva, R., Rivera Camino, J., & Molero Ayala, V. (2013). Conducta del Consumidor. 
Madrid: ESIC EDITORIAL. 

Barrera, G. (2012). Suma Psicologica, 7-18. 

CONCHAMBAY CABRERA, V. N. (2012). "ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION 
DE UN CENTRO DE LIMPIEZA, BELLEZA Y RELAJACION PARA MASCOTAS EN EL 
VALLE DE LOS CHILLOS". QUITO: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA. 

Consumer, E. (13 de Abril de 2014). www.20minutos.es. (Eroski Consumer) Recuperado el 09 
de Junio de 2015, de www.20minutos.es: 
http://www.20minutos.es/noticia/2111147/0/perro/mejor-amigo-hombre/cerebro/ 

Curras Perez, R. (2012). Antedecentes y consecuencias de la identificacion del consumidor con 
la empresa. Cuad. admon.ser.organ., 93-115. 

Domínguez Doncel, A., & Muñoz Vera, G. (2013). Métricas del Marketing. Madrid: ESIC 
EDITORIAL. 

EL COMERCIO. (18 de Febrero de 2014). Los 'perrhijos' son más usuales en las familias 
cortas. EL COMERCIO tendencias. 

El Telegrafo. 2013. La Ley para Protección Animal incluiría tres tipos de sanciones. EL 

TELÉGRAFO. 2013. 



70 
 

Garcia, L. (2014). Priming inverso: efectos contrarios en el comportamiento del consumidor. 
UCM.ES, 25-37. 

Golovina, N. (2014). La comunicación masiva y el comportamiento del consumidor. ORBIS, 
190-198. 

Golovina, N., & Mosher Valle, E. L. (2013). Teorias motivacionales desde la perspectiva del 
consumidor. NEGOTIUM, 5-18. 

Gonzalez, M., & Landero, R. (2011). Diferencias en estres percibido, salud mental y fisica de 
acuerdo al tipo de relacion humano-perro. revista colombiana de psicología, 75-86. 

Hernandez Salazar, P. (2011). La importancia de la satisfaccion del usuario. UNAM MEXICO 
DOCUMENTOS DE LA CIENCIA DE LA INFORMACION, 349-368. 

INEC. (NOVIEMBRE de 2010). INEC.EC. (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y 
CENSOS DEL ECUADOR) Recuperado el 02 de JUNIO de 2015, de INEC.EC: 
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-lateral/Resultados-
provinciales/el_oro.pdf 

Jakovcevic, A., & Bentosela, M. (2012). Comunicacion referencial entre perros y humanos. 
Interdisciplinaria, 5-22. 

LA HORA. 2015. Las mascotas tendrán ‘chip’. LA HORA. 2015. 

Lopez, J., Peña, A., Perez, R., & Abarca, K. (2012). Tenencia de mascotas en pacientes 
inmunocomprometidos. Revista Chilena Infectol, 52-62. 

Melendez, L. (2014). El vinculo humano animal y sus implicaciones. Revista Puertorriqueña de 
Psicologia, 160-182. 

Moliner, B., & Berenguer, G. (2011). El efecto de la satisfacción del cliente en la lealtad: 
aplicación en establecimientos minoristas. Cuad. admon.ser.organ., 101-124. 

Mollá, A., Berenguer, G., Gomez Borja, M., & Quintanilla Pardo, I. (2014). Comportamiento del 
consumidor. Barcelona: Eureca Media, SL. 

Mujica Gonzalez, R. S. (2012). Etologia clinica en caninos. Mundo Pecuario, 60-72. 

Ospina Pinzon, S., & Gil Saura, I. (2011). Indices nacionales de satisfaccion del consumidor. 
Cuad. admon.ser.organ., 35-57. 

Parrado Corredor, F. (2013). Inicios de la psicologia del consumidor. REVISTA COLOMBIANA 
DE PSICOLOGÍA, 401-406. 

PROTECCION ANIMAL ECUADOR, P. (2011). PAE.EC. (PROTECCION ANIMAL ECUADOR) 
Recuperado el 11 de ENERO de 2015, de PAE.EC: http://pae.ec/quienes-somos.html 

Reglamento Nacional De Tenencia De Perros. (2009). PAE.EC. Recuperado el 28 de 
Diciembre de 2014, de PAE.EC: http://pae.ec/legislacion/legislacion-vigente.html 

Rosero Ayala, C. (2012). "ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA 
EMPRESA QUE BRINDE SERVICIOS DE SPA Y HOSPEDAJE PARA PERROS, 
UBICADA EN EL SECTOR NORTE DE QUITO, DM". Quito-Ecuador: UNIVERSIDAD 
TECNOLOGICA EQUINOCCIAL.



71 
 

 

Sierra Pulido, C. (2011). PLAN DE NEGOCIOS "MI MASCOTA - MIMA S.A.S.". Medellin-
Colombia: INSTITUCION UNIVERSITARIA CEIPA. 

Subercaseaux, B. (2013). Perros y literatura: . ATENEA, 33-62. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

ANEXO 1: Modelo de Encuesta 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

INGENIERIA EN MARKETING 

 

GUÍA DE ENCUESTA A HABITANTES DE LA CIUDAD DE PASAJE 

 

TEMA: “ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DELCONSUMIDOR CON RESPECTO A LA 
TENENCIA Y CUIDADO DE MASCOTAS EN LA CIUDAD DE PASAJE” 

 OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Determinar los factores que inciden en el consumo 
de servicios de tenencia y cuidado de mascotas en base a un enfoque cuantitativo 
para que se defina el perfil del consumidor de estos servicios en la ciudad de 
Pasaje 

Género:  M (  )        F (  ) 

Rango de edad : 18-22 (  )   23-35 (  )  36-45 (  )    46-50 (  )   51 en adelante (  ) 

 
PREGUNTAS 

 
1. ¿Cuál es su nivel de educación? 

Primaria       (  )                     Superior  (   ) 
Secundaria  (  )                     Ninguna  (   ) 
 

2. ¿Tiene trabajo actualmente? 
Si  (   )                                     No  (  ) 
Si su respuesta es NO pase a la pregunta 4 
 

3. ¿Cuál es su promedio de ingresos mensual? 
$250 – 350  (   )                     $451 – 600  (   ) 
$351 -  450  (   ) $601 en adelante  (   ) 
 

4. ¿Tiene  mascotas en su hogar? 
Si (   )                                                   No (   ) 
Si su respuesta es NO agradezco su colaboración 
 

5. ¿Cuántas mascotas tiene en su domicilio? 
1    (   )                                   4  (   ) 
2    (   )                                   5 o más  (    ) 
3    (   ) 
 

6. ¿Cuál de las siguientes mascotas tiene usted  en su domicilio? 
Perro (   ) Otros  (   ) 
Gato  (   ) 
 

7. ¿Cada que tiempo lleva su mascota al Veterinario? 
1 vez por mes  (    )     Cada 2 meses (    )     Cada 3 meses (    ) 

Cada 4 meses o más  (   )       Solo cuando está enfermo  (     ) 
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8. ¿Cuánto paga Ud. por su mascota en cada cita con el Veterinario? 
$ 10 (  )      $15 (  )       $ 20 (  )        $ 25 (  )      más de $ 25 (   ) 
 
 
 

9. Qué tipo de necesidad cubre al momento de llevar a su mascota al 
Veterinario? 
Salud    (    ) 
Belleza (    ) 
Status   (    ) 
 

10. ¿A cuál de las siguientes  Veterinarias ha llevado a su mascota en la Ciudad 
de Pasaje? 
SU+KOTA      (   )                                   CANCAT       (   ) 
HUELLITAS    (   )                                  MIMASCOTA  (   ) 
                                                                OTRAS           (   ) 
 

11. ¿Qué aspectos en cuanto al servicio considera al momento de frecuentar la 
Veterinaria? 
Tiempo   (   )                                    Experiencia (   ) 
Dinero     (   ) 
 

12. Considera Ud. un factor importante la atención personalizada  se brinda al 
momento de hacer uso del servicio. 
Si   (   )                                    No  (   ) 
 

13. ¿Usted acostumbra llevar a su mascota a centros de estética? 
Si   (    )                                   No  (   ) 

 
14.  ¿Le gustaría que dentro de la ciudad exista un SPA CANINO? 

Si  (   )                                                   No (   ) 
 

15. ¿Qué servicios le gustaría que se ofrezcan en un Spa Canino?  
Peluquería (    )                                     
Pedicure     (   )                                     Hidromasajes  (   ) 
Tatuajes Temporales (   )                     Baños a Vapor (   ) 
 

16. ¿Qué valores percibe o espera recibir al momento de que le ofrezcan el 
servicio? 
Puntualidad  (   )                                    Cordialidad    (    ) 
Respeto        (   )                                    Honestidad    (    ) 
 

17. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por cada servicio prestado dentro del SPA 
CANINO? 
Peluquería                   15 (  )  20 (  )  25 (  )                                  
Pedicure                        3 (  )   5  (  )                                
Hidromasajes              25 (  )  30 (  )  35 (  ) 
Tatuajes Temporales  30 (  )  35 (  )  40 (  )                              
Baños a Vapor            25 (  )  30 (  )  35 (  ) 
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18. ¿Qué situaciones a Ud. no le gustaría pasar al momento de hacer uso del 
servicio? 
Productos Caducados  (   )                          Productos nocivos para los animales  (   ) 
Productos sin registro sanitario    (    )         Personal no capacitado    (   ) 
 

19. ¿Le gustaría que este tipo de servicios se brinden también a domicilio? 
Si  (   )                                      No (   ) 
 

20. ¿Le gustaría que dentro de la ciudad existan eventos relacionados con el 
cuidado de las mascotas como ferias, concursos, etc.? 
Si   (   )                                      No  (   ) 
 
 

21. ¿Considera Ud. a su mascota como un miembro más de la familia? 
Si  (   )                                       No  (   ) 
 

22. ¿Considera Ud. que tener mascotas en el hogar tiene sus beneficios? 
Si  (   )                                       No  (   ) 
 

23. ¿Cuáles serían esos beneficios? 
Reduce el stress  (   )                              Eleva el autoestima   (    )      
Mejora actividades motoras (   )               
 

24. Cree usted que tener a su mascota bien cuidada genera la percepción de un 
buen status económico 
Si   (    )                                    No  (    ) 
 

25. ¿Cuál es el proceso de compra que Ud. realiza o que se asemeja cunado visita 
centros estéticos para su mascota? 
a).- Separa cita- llega al establecimiento-deja a su mascota- se retira- vuelve por su 
mascota- paga el servicio.  
 
b).- llega directamente al establecimiento- paga el servicio- deja a su mascota- se 
retira- vuelve por su mascota. 
 
c).- separa cita- llega al establecimiento- espera a su mascota- paga su servicio- se 
retira con su mascota 
 
d).- llega directamente al establecimiento- espera a su mascota- paga el servicio- se 
retira con su mascota            

OBSERVACIONES:  

ENCUESTADOR:  

FECHA: 
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ANEXO 2: Croquis de la Mega Clínica y Farmacia Veterinaria SU+KOTA 
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ANEXO 3: Página de Facebook de la Veterinaria 

 

https://www.facebook.com/pages/Mega-Cl%C3%ADnica-y-Farmacia-Veterinaria-

Sukota/109310506072185?fref=ts 

 

https://www.facebook.com/pages/Mega-Cl%C3%ADnica-y-Farmacia-Veterinaria-Sukota/109310506072185?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Mega-Cl%C3%ADnica-y-Farmacia-Veterinaria-Sukota/109310506072185?fref=ts
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ANEXO 4: Cuenta de Twitter de la Veterinaria 

 

 

 

 

https://twitter.com/mega_clinica 

@mega_clinica 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/mega_clinica
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ANEXO 5: URKUND 

 



 

 


