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Resumen - Abstract: 

 El trabajo de fin de grado de la carrera de Comercio, consiste en el estudio de 

un plan de viabilidad acerca de un centro de adiestramiento canino, donde se quiere 

realizar hincapié en que los perros considerados peligrosos, pueden ser mascotas igual 

que cualquier otra raza. 

Se quiere demostrar que cualquier perro que posea una educación correcta, o 

haya sido adiestrado como es debido, puede estar en perfecta armonía con los humanos 

y ser la mascota perfecta, independientemente de su raza. 
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