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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo demostrar la viabilidad de un plan de 

negocios para la creación de un hotel canino en el Distrito Metropolitano de 

Quito. Para empezar, se establecieron los objetivos específicos y generales del 

proyecto los cuales establecerán las pautas a seguir en cada capítulo 

desarrollado.  

El primer capítulo, marco teórico, contextualiza y recopila los antecedentes más 

relevantes de la historia canina como primer negocio dirigido hacia perros, 

continuando con los establecimientos pet friendly y finalizando en los hoteles 

caninos. 

En el segundo capítulo se detalla el análisis de mercado. Se realizaron 

encuestas a propietarios de perros para conocer las necesidades que podrían 

tener sus mascotas en el hospedaje y poder perfilar el cliente. Además, se 

entrevistó a profesionales con emprendimientos enfocados hacia mascotas 

quienes aportaron su opinión experta. 

En el tercer capítulo se plantea la planeación estratégica para el negocio 

propuesto. Se estableció la misión, visión y objetivos empresariales; se 

desarrolló FODA cruzado. Asimismo, se elaboró una tabla de benchmarking, 

que sirvió para comparar la competencia con la actual propuesta y poder 

establecer la ventaja competitiva. Finalmente, se desarrolló un plan de 

marketing mediante el modelo de las 7ps aplicado para el caso de servicios. 

En el cuarto capítulo, plan operativo, se desarrolló un Blueprint de procesos por 

cada producto a ofrecer, esto con la finalidad de tener claro los procedimientos 

tanto on stage como back stage. 

Para finalizar, en el último capítulo se desarrolló el plan financiero donde se 

contempló la inversión inicial, los principales costos, se determinó el punto de 

equilibrio y se proyectaron los resultados a 5 años en tres escenarios: 

optimista, realista y pesimista. Esto, con el objetivo de analizar si el proyecto es 

viable.   

 



 

 

ABSTRACT 

The present project aims to demonstrate the feasibility of a business plan for 

the creation of a canine hotel in the Metropolitan District of Quito. To begin with, 

the specific and general objectives were stablished, which will set the guidelines 

to be followed in the development of each chapter. 

The first chapter, theoretical framework, contextualizes and gathers the most 

relevant background of the canine history like the first business aimed at dogs, 

continuing with the pet friendly establishments and ending with the canine 

hotels. 

The second chapter details the market analysis. Surveys were carried out on 

dog owners to know the needs that their pets could have during their stay at the 

hotel and to be able to profile the client. In addition, professionals with pet-

focused entrepreneurships were interviewed and gave their expert opinion. 

The third chapter presents the strategic planning for the proposed business. 

Mission, vision and business objectives were established; Cross SWOT was 

developed. Likewise, a benchmarking table has been developed, which served 

to compare the current proposal with the competition and establish the 

competitive advantage. Finally, a marketing plan was developed using the 7ps 

model applied to the service case. 

The fourth chapter, operational plan, Blueprint of processes was developed for 

each product to be offered, this in order to have clear both on stage and back 

stage procedures. 

Finally, in the last chapter, the financial evaluation was developed where the 

initial investment, the main costs and the break-even point were determined. 

The results were projected to 5 years in three scenarios: optimistic, realistic and 

pessimistic. This, with the aim of analyzing if the project is viable. 
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Introducción 

“El fuerte vínculo que los humanos tienen con los perros no es una moda 

actual: es una relación milenaria entre el hombre prehistórico y el lobo salvaje, 

que se basa en el compañerismo y la ayuda mutua” (Discovery Latinoamerica, 

2015). 

Hace miles de años, el ser humano comenzó la domesticación del lobo 

derivando así en lo que hoy se conoce como perro. Un proceso evolutivo en el 

cual este animal se acopló a los deseos, necesidades humanas y actualmente 

desempeña un papel fundamental en la sociedad. Tal es su importancia que 

ahora se lo considera un miembro más de la familia, llegando a reemplazar 

inclusive a los propios hijos (Redacción El Tiempo, 2008). 

“El perro es el mejor amigo del hombre” (Vest, 1870), esta frase usada por el 

abogado y político estadounidense George Graham Vest durante un juicio en 

donde se clamaba justicia por un perro asesinado cruelmente quedaría 

marcada en la sociedad. Un perro no juzga a los demás, no ve cuánto dinero 

usted tiene, estará cuando no haya salud, estará siempre feliz de verle, 

ofrecerá compañía, fidelidad, pero sobre todo amor. A cambio de esto, solo 

pedirá un lugar cálido para dormir y un plato de comida.  

Pero los dueños de mascotas saben que esto no será suficiente, por tal razón 

con el pasar de los años los emprendedores han visto en éste un mercado 

potencial, creando así desde collares, servicio de veterinarias, spa, guarderías, 

escuelas de adiestramientos, ropa, juguetes y un sin número de opciones más 

hasta llegar a los hoteles caninos (Expansión CNN México, 2014). 

Esta tendencia mundial se ve reflejada en Quito. Así lo reportó El Comercio en 

una nota titulada “Las mascotas también tienen sus hoteles”, en donde hizo 

una recopilación de los principales negocios en Quito en donde los perros 

pueden hospedarse. Aquí se ofrecen todo tipo de servicios desde alojamiento, 

alimentación, recreación, baño, veterinario 24 horas entre otros (El Comercio, 

2010). 
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En una sociedad donde el tiempo libre se puede llegar a considerar un lujo, 

surge la interrogante: ¿dónde dejar a las mascotas cuando se aproxima un 

feriado o simplemente se sale de vacaciones? Por tal razón, se busca crear un 

hotel canino en el Distrito Metropolitano de Quito que cuente con todas las 

facilidades para que los dueños de perros se sientan seguros de que sus “hijos” 

estarán a salvo y felices.  

Objetivos de investigación 

Objetivo General 

Crear un plan de negocios de una empresa hotelera que brinde servicio de 

hospedaje para mascotas caninas en el Distrito Metropolitano de Quito.  

Objetivos Específicos 

1. Analizar el mercado para determinar cuáles son las necesidades 

específicas y el perfil de los clientes. 

2. Establecer la planeación estratégica del proyecto.  

3. Detallar el plan operativo necesario para el plan de negocios. 

4. Realizar la evaluación financiera requerida para determinar la viabilidad 

del negocio. 

Metodología 

En el libro Metodología de la Investigación de Roberto H. Sampieri (2010) se 

han recopilado las principales metodologías de investigación para el desarrollo 

de proyectos. Después de ser analizadas, se ha establecido que el tipo de 

metodología a usar en este proyecto de tesis será la metodología cuantitativa. 

La metodología cuantitativa es un conjunto de procesos secuenciales y 

probatorios. Estos conjuntos de procesos no pueden ser omitidos o saltados ya 

que cada etapa precede a la siguiente, sin embargo, se puede reubicar alguna 

fase (Sampieri, Collado, & Lucio, 2010). 

Sampieri define el enfoque cuantitativo como: “La recolección de datos para 

probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 

para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (Sampieri, 

Collado, & Lucio, 2010, p. 4). 
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Entre las técnicas metodológicas a aplicar están:  

Encuesta:  

Las encuestas recopilan información por medio de una serie de preguntas de 

algún tema de interés específico hacia un determinado grupo de personas con 

características comunes. A través de éstas se puede definir el comportamiento, 

actitud, opinión (Malhotra, 2008). 

Entrevistas: 

Es un acto comunicativo entre dos o más personas para adquirir información y 

opiniones a través de un banco de preguntas y respuestas. Se debe elaborar 

meticulosamente el cuestionario ya que de esta manera el entrevistado podrá 

brindar la mayor cantidad de información relevante para el proyecto (Malhotra, 

2008). 

Sondeo de Opinión: 

“Técnica motivacional usada al formular las preguntas de la encuesta para 

inducir a los encuestados a ampliar, aclarar o explicar sus respuestas, y 

ayudarlos a que se concentren en el contenido específico de la entrevista” 

(Malhotra, 2008, p. 415). 

Justificación 

El crecimiento del alojamiento canino se ha visto reflejado también en Quito 

con la creación del primer hotel canino hace ya más de 15 años, llegando a 

haber más de cinco en el Distrito Metropolitano de Quito (El Comercio, 2010).  

Al ser el perro un miembro importante de la familia, se busca determinar a 

través de este plan de negocios las necesidades y requisitos que necesita este 

nicho de mercado para el correcto hospedaje de mascotas, usando los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera. 

Este plan de negocio se ajusta a las líneas de investigación de la Universidad 

de las Américas “Salud y Bienestar“ (Universidad de las Américas, 2015) y de 

la Escuela de Hospitalidad y Turismo, siendo esta: “creación y mejora continua 

de empresas turísticas y de hospitalidad” (Universidad de las Américas, 2015). 
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También se relaciona con el Plan del Buen Vivir con el objetivo 10 “Impulsar la 

transformación de la matriz productiva” (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo, 2013-2017), y su política 10.5: “Fortalecer la economía popular y 

solidaria –EPS–, y las micro, pequeñas y medianas empresas Mipymes– en la 

estructura productiva” (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013-

2017, pág. 515). 
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Capítulo I.- Marco Teórico 
 

Cuando se escucha la frase popular “el perro es el mejor amigo del hombre” 

(Vest, 1870), una de las mayores interrogantes que surge es cómo se logró 

domesticar a este animal. Esta interrogante se ve plasmada en el mundo 

científico en donde las diferentes teorías surgen y los científicos analizan 

diferentes variables para llegar a sus propias conclusiones. Tal como lo reporta 

la revista científica Science, en donde se recopilan las principales teorías sobre 

la domesticación del can (Grimm, 2015). 

El científico inglés Francis Galton estableció en 1907 que: “los perros entraron 

por primera vez en nuestras vidas cuando nuestros antepasados atraparon 

cachorros de lobo y los adoptaron como mascotas”. Esta fue una de las 

primeras hipótesis sobre la domesticación de los perros, la cual se la tomó 

como verdadera por mucho tiempo, pero al final la comunidad científica la 

rechazaría ya que la domesticación se considera un proceso largo y 

complicado que no sucede súbitamente, sino que lleva cientos de años en 

ocurrir (Science, 2015). 

Para el año 1977, un grupo de científicos halló en Israel un cachorro enterrado 

en los brazos de un ser humano. Después de realizar los respectivos análisis 

se determinó que tenía alrededor de 12.000 años de antigüedad, sugiriendo así 

que a los canes se los domesticó en Oriente Medio, momentos antes de que 

los humanos incursionaran en la agricultura. Pocos años más tarde nuevos 

vestigios fueron hallados en cuevas de Rusia y Alemania 16.000 años más 

antiguos, indicando así que los perros fueron compañeros de nuestros 

antepasados en Eurasia cuando todavía cazaban y recolectaban (Science, 

2015). 

Tal como lo establece la revista Science, la mayoría de científicos concluye que 

fueron los lobos-perros quienes dieron los primeros pasos para su auto 

domesticación. Cuando los lobos encontraron una fuente de alimento en donde 

existían asentamientos humanos, estos (los asentamientos humanos) suponían 

un foco de atracción. Los restos de animales provocaron que el lobo pierda su 
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instinto cazador y se aventuren para alimentarse con mayor facilidad, logrando 

así sobrevivir por periodos de tiempo más largos y asegurando su 

reproducción. En este proceso, las crías de los lobos desarrollaron el mismo 

perfil, siendo más sociables hacia los humanos y desembocando así en el 

actual perro (Science, 2015). 

Es en este momento que los científicos lo denominan como segunda fase de 

domesticación, los humanos observaron que estos seres curiosos y 

necesitados podían ser criados y entrenados para desarrollar sus instintos 

cazadores y guardianes. Se compararon cientos de esqueletos antiguos de 

lobos y perros y se concluyó que estos animales llegaron a transportar 

mochilas con cargamento sobre sus espaldas, esto debido al aplanamiento de 

sus vertebras dorsales. También, se hizo presente la falta de pares molares, 

indicando así que los antiguos perros pudieron llevar algún tipo de rienda para 

tirar carruajes. Estas combinaciones y usos que se les dio a los canes podrían 

ser un resultado crucial para la supervivencia humana (Science, 2015). 

Una vez que se ha explicado el origen de los actuales perros y cuáles fueron 

sus roles cruciales para el antiguo humano, es importante conocer por qué 

actualmente existen tantos negocios enfocados hacia las mascotas. 

La industria de las mascotas ha tenido un claro crecimiento a nivel mundial. Tal 

como lo estableció la empresa londinense de investigación de mercado 

Euromonitor International Inc. en el 2014, alrededor de $10.000 mil millones de 

dólares genera a nivel mundial la industria para mascotas. Los principales 

referentes en el mercado de mascotas son Estados Unidos y Japón con 

alrededor del 72% de las ventas totales. Cabe recalcar que, a pesar de tener 

un lento crecimiento, los mercados emergentes de Latinoamérica y Asia han 

visto un constante crecimiento en las ventas desde 1993 (Henderson, 2006).  

Adicionalmente, según Euromonitor International Inc., el PIB de los mercados 

desarrollados es menor al de los mercados emergentes en cuanto al 

crecimiento de la industria de mascotas. Se estima que en 2013 los mercados 

emergentes crecieron un 5,25% a comparación del 5% registrado en 2012, 

contrastando con el crecimiento de tan solo un 1,25% de los mercados 
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desarrollados. Se estima que esta industria crezca aproximadamente 2% cada 

año en los mercados desarrollados y un 5,5% en los emergentes hasta el 2017 

(Euromonitor Internacional, 2014). 

Como se pudo analizar, existe un alto crecimiento de los emprendimientos 

enfocados hacia las mascotas, es por esta razón que se debe analizar la 

historia del primer negocio 100% enfocado hacia las mascotas.  

El primer producto registrado específicamente para perros fue elaborado en 

1860 por James Spratt, un electricista de profesión quien después de un viaje a 

un mercado londinense observó varios perros comiendo carne disecada, a 

partir de esto se le ocurriría emprender y crear su propia comida para perros. 

Fue él quien en este año registraría su patente de comida para perros, la cual 

estaría compuesta por verduras, trigo y sangre de ternera (Carretero, 2015). 

Continuando con la historia del señor Spratt, para el año 1876 tendría ya 

constituida su empresa Spratt's Patent Ltd., la cual tendría un número 

considerable de marcas de galletas, jabones y preparaciones para comida de 

animales (Newton, 2008). Su empresa seguiría creciendo durante las décadas 

siguientes, hasta que en 1988 Nestlé adquirió la empresa por 715 millones de 

euros. En 2008, la marca Spratt seria descontinuada (Grace's Guide, 2015). 

Tal como se estableció, el señor Spratt fue el primer emprendedor en 

incursionar en el campo de las mascotas, él vio en este segmento de mercado 

un gran potencial. Pero los tiempos cambian y también las ofertas de productos 

para estos animales, por tal razón nuevas tendencias surgen.  

Las nuevas tendencias son muy amplias, pero una que destaca a nivel mundial 

es el turismo pet friendly. Un establecimiento que tiene pet friendly como 

elemento diferenciador es aquel en donde los animales domésticos son 

bienvenidos (Rosales, 2016). Cabe resaltar que en la mayoría de casos estos 

lugares solo se limitan a aceptar perros y gatos. Adicionalmente, estos 

contarán con áreas específicamente para las mascotas y se procurará 

garantizar un excelente trato para que se sientan como en casa. No se tiene 
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muy claro dónde surgió esta tendencia, pero está claro que tiene gran acogida 

a nivel mundial.  

Un estudio reciente realizado por Pet Travel, el buscador más importante de 

Estados Unidos en cuanto a ofertas para turismo pet friendly, arrojó que, de 

6000 personas encuestadas y dueñas de mascotas, todas viajarán como 

mínimo una vez al año con sus mascotas. Además, alrededor de 60% de estas 

personas viajaron más de 80 kilómetros en el último año con sus mascotas y 

38% viajan por lo menos una vez al mes con sus mascotas. Asimismo, se 

analizó que el turismo pet friendly sigue siendo más incluyente con los perros y 

que por esta razón un 71% de las personas ha viajado internacionalmente con 

sus mascotas y que al menos un 50% considerará viajar con su perro en los 

próximos años. Finalmente, el doble de dueños de mascotas irá a un hotel pet 

friendly a pesar de no estar viajando con su mascota (PetRelocation, 2010). 

Uno de los primeros registros de hoteles que permitieron el ingreso de 

mascotas es de la cadena de hoteles boutique Kimpton. En julio de 1992, 

Kimpton Hoteles fue la primera compañía en introducir una política que acepta 

mascotas en toda la marca en Estados Unidos (Kimpton Hotels, 2016). Esta 

cadena no solo permite la entrada de perros, sino también cualquier mascota 

que quepa por la puerta. Con 59 propiedades, todas muestran dedicación al 

momento de decorar sus habitaciones para que se adapten las mascotas y 

adicionalmente no cobran extra a sus huéspedes cuando se registran con sus 

animales. Por estas razones, Kimpton Hoteles es considerada la mejor opción 

al momento de viajar con mascotas en Estados Unidos (Sarkis, 2014).  

A partir de esta política implementada por Kimpton y viendo la gran acogida 

que tuvo, otras marcas copiaron y adaptaron sus instalaciones para poder 

atraer a este mercado. Entre los principales establecimientos con políticas pet 

friendly se puede encontrar al Four Seasons Hotels and Resorts, a pesar que 

no todos sus establecimientos aceptan mascotas; los que sí lo hacen aseguran 

ofrecer una experiencia inolvidable desde amenities como camas, tazones y 

conserjes que tienen suficiente información sobre parques y ubicaciones para 

las mascotas (Sarkis, 2014). 
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Adicionalmente, también está la cadena Best Western, esta cadena es 

conocida como líder en cuanto a viajes pet friendly. Con más de 1,600 hoteles 

que permiten el ingreso de mascotas, esta cadena descomplicada mantiene 

precios bajos y diversifica sus opciones. Algunos de sus hoteles no solo 

permiten perros y gatos, algunos van desde aves, monos e inclusive hasta 

serpientes (Sarkis, 2014). 

Para continuar, la cadena Fairmont Hotels and Resorts aman tanto a los perros 

que poseen su propio programa de “Embajador Canino”. Éste consiste en llevar 

a un tierno cachorro al lobby para que la gente interactúe con él. A pesar que 

cada hotel tiene sus propias políticas, todos buscan generar la mejor 

experiencia para el cliente como para la mascota. Por ejemplo, en Fairmont 

Washington D.C., los perros se pueden hospedar gratuitamente y son 

consentidos con golosinas hechas a mano por el Chef Ejecutivo de pastelería. 

También, los perros por debajo de las 25 libras reciben una cama y platos de 

comida y agua gratis (Sarkis, 2014).  

Tal como se estableció, muchos hoteles para humanos tienen políticas pet 

friendly. Pero también existen emprendimientos enfocados 100% al hospedaje 

y cuidado de estos animales y Ecuador no es la excepción. 

En la ciudad de Quito existen más de 5 hoteles dirigidos exclusivamente hacia 

mascotas. El primer hotel se creó hace más de 15 años y es Lord Guau. 

También, existe Pets Plaza y en donde su dueña afirma: “Del 100% de los 

animales que se hospedan en Pets Plaza, el 98% regresa a su casa más 

relajado y menos agresivo” (Pardo, 2010). Los servicios que ofrece este 

establecimiento son: veterinario las 24 horas, baños, clases de adiestramiento, 

paseos y sociabilización (El Comercio, 2010). 

Por ende, tanto a nivel mundial como local, la tendencia de lugares pet friendly 

y hoteles amigables ha ido en crecimiento. Las estadísticas demuestran que 

efectivamente existe un mercado potencial que busca que sus necesidades 

sean satisfechas con una oferta variada y que ofrezca al mismo tiempo los 

correctos servicios para sus mascotas. 
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Capítulo II.-Análisis de Mercado 

Población y Muestra 

Debido a que el Municipio de Quito no cuenta con un censo de perros 

domésticos, la determinación de población fue un proceso complejo para la 

investigación de mercado. Por tal razón, se recurrió a Urbanimal, organización 

gubernamental de este GAD, para obtener información acerca del total de 

animales domésticos en la ciudad. Como lo establece Fernando Arroyo, 

Técnico Coordinador de Urbanimal, solo en Quito hay un animal domesticado 

por cada cuatro habitantes. Eso quiere decir que en la cuidad hay alrededor de 

2.2 millones de personas y cerca de 500.000 mascotas (El Comercio , 2016).  

Sin embargo, esta cifra no puede ser usada en el presente proyecto para 

calcular población y muestra, ya que incluye otras mascotas como gatos, aves, 

conejos, entre otros, por lo que se decidió levantar la información en el parque 

La Carolina, uno de los espacios públicos que han sido adaptados por el 

municipio, para la socialización y recreación de perros. Por tal razón, se realizó 

un sondeo de opinión el domingo 2 de octubre a 20 propietarios de perros que 

frecuentan este espacio público, por ser el fin de semana el tiempo en el que 

hay mayor concurrencia de visitantes en el parque a lo largo del día.   

Objetivo General 

Desarrollar una investigación mercado que permita perfilar el proyecto de hotel 

canino en el D.M. de Quito. 

Objetivos Específicos 

1. Definir el perfil del cliente de acuerdo al segmento de mercado meta. 

2. Determinar la percepción del segmento de mercado objetivo respecto al 

concepto del producto/servicio a ofertarse. 

3. Establecer las características del producto/servicio a ofertarse: precio, 

ubicación, servicios complementarios, entre otros.   

4. Identificar la competencia directa e indirecta del proyecto. 

Resultados de la Investigación 

A continuación, se presentan los resultados más relevantes obtenidos en la 

aplicación del sondeo de opinión: 
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Tabla 1. Datos demográficos 

 N % 

Género 

Masculino 

Femenino 
 

 

7 

13 
 

 

35% 

65% 
 

Edad 

20-25 

26-31 
 

 

6 

7 
 

 

30% 

35% 
 

Estado Civil 

Soltero 

Casado 
 

 

11 

8 
 

 

55% 

40% 
 

Ingreso Mensual 

$1000 en 

adelante 
 

 

10 
 

 

50% 
 

 

Tabla 2. Datos del consumidor hacia la mascota 

 # personas que 

respondieron 

% 

¿Cómo considera a su mascota? 

Familia 
 

 

15 
 

 

75% 
 

Gasto mensual en la mascota 

 $45-$65 
 

 

 9 
 

 

 45% 
 

Alojaría a su mascota en un 

hospedaje especializado en 

mascotas 

 

Sí 

No 
 

 

 

 

15 

5 
 

 

 

 

75% 

25% 
 

Tarifa que el cliente está dispuesto 

a pagar por noche 

$10  
 

 

 

14 
 

 

 

70% 
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Para la mayoría de encuestados, el perro es parte de su familia (75%). Gastan 

mensualmente entre $45-$65 dólares, siendo el gasto más recurrente el de 

alimentación. Una vez que se les explicó la temática del proyecto en curso, la 

gran mayoría de personas sí estarían dispuestas a alojar a su perro en un lugar 

especializado en mascotas y la tarifa que pagarían por noche es de $10 

dólares.  

Tabla 3. Precio de paquetes ofrecidos 

 # personas 

que 

respondieron 

% 

Alojamiento+ Menú Gourmet + Spa 

incluido impuestos. 

$20-$25 

 

 

15 

 

 

 

75% 

 

Alojamiento+ Socialización Canina + 

Entrenamiento Personalizado incluido 

impuestos 

$20-$25 

 

 

14 

 

 

 

70% 

 

Alojamiento+ Transporte 

$15-$20 

 

 

15 

 

 

75% 

 

Tal como se observa en la tabla, entre un 70% y 75% de personas 

encuestadas estarían dispuestas a pagar por alguno de los paquetes ofrecidos 

para el proyecto. Sin embargo, cabe recalcar que la gran mayoría de las 

personas escogieron los rangos de menor precio en las encuestas, 

demostrando así la posible actual tendencia de escoger los servicios de 

acuerdo al precio.  
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Figura 1. Conocimiento del consumidor sobre hospedajes caninos 

Del total de 20 personas encuestadas, solo siete respondieron la pregunta 

referente a si conocen algún lugar de hospedaje canino. Como lo demuestra la 

figura, las empresas Lord Guau, Dperros, Aldea Canina, Castle Dog y Pets 

Plaza, constituirán la competencia directa del proyecto.  

Entrevistas 

Se realizaron tres entrevistas a profesionales cuyos emprendimientos están 

enfocados tanto en perros como en otras mascotas. Entre los aportes que 

dieron el Doctor Christian Saltos dueño de la veterinaria Pet Clinic; la señora 

Roció Cobos administradora del hotel Castle Dog; y, José Ayala entrenador del 

Grupo Canino K-Fir, se pudo llegar a la siguiente conclusión: 

Los perros son seres muy apreciados por sus dueños, pero lamentablemente 

por el actual contexto macro-económico que vive el Ecuador los gastos que 

antes se incurrían han quedado en segundo plano. A pesar que los 

entrevistados coinciden que la actual tendencia en Ecuador son perros de raza 

mediana, las personas procuran evitar gastar más allá de lo necesario lo cual 

no solo afecta a los negocios enfocados hacia mascotas, sino a las propias 

mascotas también. Cabe recalcar que los tres entrevistados coincidieron que 

sus ventas han disminuido drásticamente en los últimos años, dato que 

concuerda con las encuestas realizadas a los usuarios de perros en donde se 

65% 

15% 

5% 
5% 

5% 5% 

Conocimiento de hospedajes caninos 

No Conoce

Lord Guau

Dperros

Aldea Canina

Castle Dog

Pets Plaza
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pudo observar que actualmente ellos se enfocan en escoger un servicio de 

acuerdo al menor precio posible.   

Para leer las entrevistas completas y sus respuestas dirigirse a los anexos 3, 4, 

5. 

Perfil del Cliente 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se ha definido como perfil del 

consumidor para el negocio propuesto, al siguiente:  

Tabla 4. Perfil del cliente 

Rango de edad: 20 y 31 años 

Género: Indistinto 

Estado civil: Soltero y casado 

Nivel de ingresos mensuales: + $1000 USD 

Variable que influye en el 

consumo: 

Precio 

Disponibilidad para gasto mensual 

en su mascota (perro): 

$55 USD en promedio 
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Capítulo III.- Planeación estratégica 

Misión 

Brindamos el mejor servicio de alojamiento y servicios complementarios en 

Quito para nuestros huéspedes de 4 patas, siempre con una filosofía de 

atención personalizada, seguridad y profesionalismo que nos permiten 

garantizarles una experiencia cálida fuera del hogar.   

Visión 

Expandirnos hacia Guayaquil, para contar en el 2021 con 2 puntos de atención 

al cliente en las principales ciudades del país, tanto de alojamiento como en 

servicios complementarios para mascotas.   

Objetivos Empresariales 

Objetivos a corto plazo 

 Generar en el primer año de funcionamiento una base sólida de clientes 

que se encuentren satisfechos por los servicios adquiridos y que 

recomienden el negocio mediante el boca-oreja.  

 Implementar nuevos servicios complementarios tales como veterinaria y 

petshop a partir del segundo año de funcionamiento. 

 Obtener el aval de la AERCAN en los primeros dos años de 

funcionamiento.  

 Posicionarse como la primera opción de alojamiento canino, en los 

buscadores en línea, en la ciudad de Quito en los próximos dos años 

desde la apertura.  

 Lograr el punto de equilibro en el primer año de funcionamiento. 

Objetivos a mediano plazo 

 Crecer un 10% en ventas teniendo como referencia la utilidad neta del 

año previo.  

 Ampliar el servicio de alojamiento a otro tipo de mascotas (gatos, 

conejos) para evitar la estacionalidad en aquellos meses que no existan 

feriados. 

 Abrir 2 puntos de ventas e información en centros comerciales de Quito 

como Scala Shopping y Condado Shopping. 
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 Generar un fondo de reinversión del 10% sobre las utilidades generadas 

los últimos años, para poder mejorar las instalaciones y abrir sucursales 

en otras provincias.  

Objetivos a largo plazo 

 Ampliar la planta de alojamiento de 30 caniles a 60 caniles para el quinto 

año de funcionamiento. 

 Recuperar la inversión inicial para el quinto año de funcionamiento. 

 Expandir operaciones a la ciudad de Guayaquil con la apertura de una 

sucursal. 

Estructura Organizacional 
 

 

Figura 2. Organigrama 

A demás de los empleados de nómina se contará con las siguientes personas: 

 Servicios profesionales: Contador 

 Servicios ocasionales: Spa (baño y corte), Entrenador, Veterinario  

 

 

 

 

Administrador 

(1) 

Recepcionista 

(1) 

Recepcionista 
(medio 
tiempo) 

Cuidador  

(1) 
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FODA 

Tabla 5. FODA 

• Fortaleza 
• Personal motivado y amante de los animales. 
• Amplios espacios verdes para la recreación de las 

mascotas. 
• Facilidad de ingreso desde Quito, Cumbayá (vía 

Láctea), Miravalle (Tanda). 
• Instalaciones nuevas y listas para la operación del 

negocio. 
 

• Debilidad 
• Empresa nueva en el mercado de mascotas. 
• El negocio depende de feriados para tener una taza 

de ocupación elevada. 
• Competencia posicionada en el mercado.  
• Costo de inversión elevado. 

 

• Oportunidad 
• De acuerdo con emprendedores cuyos negocios 

están enfocados hacia mascotas, existe una 
mayor concientización y responsabilidad por parte 
de los dueños hacia las mascotas (entrevistas 
capítulo 2).  

• Expandir el segmento de mercado y enfocarse en 
el alojamiento de otras mascotas tales como 
gatos. 

• Existen ferias y eventos dirigidos exclusivamente 
para perros, siendo la AERCAN el principal 
organismo coordinador de eventos a nivel 
nacional.  

• Iniciativas públicas para insertar a los perros en la 
sociedad tales como: cédula de identidad, zonas 
caninas en parques públicos y crematorios 
municipales. Esto demuestra que el perro es parte 
funcional de las familias ecuatorianas (El 
Comercio, 2016). 

 

• Amenazas 
• Fondo Monetario Internacional prevé un 

decrecimiento de la economía ecuatoriana del 4.5% 
este año (2016) y 4.3% el próximo año (2017), por 
lo que puede disminuir el gasto promedio de los 
consumidores hacia ciertos bienes y servicios (El 
Universo, 2016). 

• Débil barrera de entrada para este tipo de 
negocios: Incremento de nuevos competidores 
enfocados en el mismo segmento de mercado. 

• Tendencia del actual consumidor de escoger el 
producto/servicio en base a su precio (entrevistas 
capítulo 2).  

• Incremento de impuestos hacia productos 
importados de mascotas, como por ejemplo el 
alimento balanceado (El Comercio, 2016). 
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FODA Cruzado 

Tabla 6. FODA cruzado 

• Fortaleza/Oportunidad 

• Al contar con un terreno amplio se planea 

adecuar las instalaciones para poder 

alojar otro tipo de mascotas a futuro. 

• Reconocer el esfuerzo de los empleados 

a través de programas de 

retroalimentación y bonos para 

mantenerlos motivados de forma  

 

• Debilidad/Oportunidad 

• Crear expectativa en los consumidores a través de 

una de una campaña publicitaria para la apertura 

del negocio. 

• Reducir la estacionalidad del negocio mediante 

alianzas estratégicas con empresas para poder 

auspiciar eventos para mascotas y así dar a 

conocer los servicios y beneficios a los clientes.  

 

• Fortaleza/Amenaza 

• Aplicar constantes y atractivas 

promociones, resaltando la calidad de los 

servicios, para evitar que los clientes 

opten por la competencia. 

• Capacitar a los empleados mediante 

charlas profesionales para expandir sus 

conocimientos y mejorar la toma de 

decisiones.  

 

• Debilidad/Amenaza 

• Optar por productos elaborados en Ecuador 

(alimentación, vacunas, entre otros) para reducir los 

costos y poder ofrecer precios más asequibles.  

• Desarrollar productos innovadores para captar un 

mayor número de clientes. 

• Destacar los beneficios que ofrece el hospedaje 

tales como seguridad, precios y ubicación para 

poder tangibilizar el producto para los futuros 

clientes. 
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Análisis de Benchmarking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Análisis de benchmarking 
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Ventaja Competitiva 

La ventaja competitiva puede ser definida de la siguiente forma: “la toma 

acciones ofensivas o defensivas para crear una posición defendible en una 

industria, con la finalidad de hacer frente, con éxito, a las fuerzas competitivas y 

generar un retorno sobre la inversión” (Porter, 2009). 

Para el presente proyecto se ha planteado que la ventaja competitiva sea 

seguridad. Se planea tangibilizar este servicio a través de un sistema integrado 

de cámaras para que los clientes puedan monitorear a sus mascotas las 24 

horas del día, los 7 días de la semana. Se podrá acceder desde cualquier 

dispositivo que disponga internet ingresando un código de acceso único a 

través de la página web oficial de Dog Town Hotel. De esta forma el cliente 

puede cerciorarse que su mascota está segura durante el servicio de 

hospedaje.  

Es por este sistema que se planea implementar que Dog Town Hotel será 

conocido por ser el primer hospedaje en Quito que cuenta con cámaras para 

monitorear remotamente a las mascotas.   

Plan integral de marketing  

Al momento de establecer un plan integral de marketing para comercializar un 

producto se suele utilizar la mezcla tradicional del marketing el cual consta de: 

producto, precio, plaza y promoción. Pero tal como lo establecen Lovelock & 

Wirtz, al ser este un proyecto en el cual también se vende un servicio, se debe 

agregar: proceso, entorno físico y personal para así poder llegar a las 7P’s del 

marketing de servicios (Lovelock & Wirtz, 2015). 

Producto 

Dog Town Hotel ofrecerá tres productos, los cuales serán: hospedaje, 

entrenamiento y SPA. Se ha elaborado una tabla explicativa por cada uno de 

los productos para visualizar de mejor manera sus características.  
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Tabla 8. Descripción hospedaje 

Producto Descripción Características 

 

 

Hospedaje 

Hospedaje sin comida Se contará con 30 caniles 

individuales, cubiertos, 

separados por tamaños de 

perros y cada uno con su 

respectiva área verde para 

socialización.   

Hospedaje con comida Se contará con 30 caniles 

individuales, cubiertos, 

separados por tamaños de 

perros y cada uno con su 

respectiva área verde para 

socialización.  Incluye 

alimentación.  

 

Tabla 9. Descripción entrenamiento 

Producto Descripción Características 

 

 

 

Entrenamiento 

Clases los fines de semana Clases con instructores 

profesionales. El dueño acude 

con su mascota los días 

sábados y domingos por cuatro 

semanas. Se enseñará 

comandos básicos de 

obediencia, socialización y 

búsqueda de objetos. 

 

Internado Recomendado para mascotas 

con mal temperamento. La 

mascota es internada en las 

instalaciones durante un mes. 

Se proveerá de alojamiento y 

alimentación de ser necesario. 

Se evaluará su conducta, se 

enseñarán comandos 

avanzados y se priorizará la 

socialización con otras 

mascotas. 
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Tabla 10. Descripción SPA 

Producto Descripción Características 

SPA Paquete Sencillo Corte y cepillado de cabello.  

Paquete Intermedio Corte de cabello, limpieza de 

oídos, baño y secado. 

Aplicación de desodorante 

seco.  

Paquete Deluxe Se dará masajes relajantes y 

aromaterapia, seguido de corte 

de cabello, baño, y secado. 

Corte de uñas, se limpieza de 

orejas, cepillado de dientes, 

limpieza de las glándulas 

perianales. Se finalizará con 

aplicación de desodorante 

seco.  

Igualmente, se presentan productos no tangibles como seguridad en las 

instalaciones, procesos de calidad, personal capacitado y amante de las 

mascotas, todo esto con la finalidad de garantizar que el servicio supere las 

expectativas del cliente.   

Logotipo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slogan:  

Su mascota, más cerca de usted 

Figura 3. Logotipo Dog Town Hotel 
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Precio 

Existen tres tipos de estrategias para la fijación del precio: costos, valor para el 

cliente y competencia. Una vez analizadas, se estableció que todas son 

importantes al momento de establecer el precio:  

- Estrategia de fijación de precios en base a la competencia: debido a que 

en la ciudad de Quito actualmente ya existen negocios posicionados con 

este giro de negocio el precio no podrá ser mayor al de la competencia 

principal. Establecer un precio elevado podría reducir el mercado 

objetivo.  

- -Se deben optimizar los costos, ya que los productos dirigidos hacia 

mascotas suelen ser caros, por lo cual se considera usar productos 

fabricados en Ecuador.  

- El valor percibido para cada cliente, quien debe sentir que el valor que 

está pagando se corresponde con los servicios obtenidos. 

 (Lovelock & Wirtz, 2015, p. 135). 

Además, una variable que hay que tomar al momento de fijar un precio es la 

elasticidad de la demanda. Esto se mide por la variación porcentual del cambio 

en la demanda con relación a la variación porcentual del cambio en el precio. 

Se puede establecer que la demanda es elástica frente al precio ya que entre 

más aumente el precio, más sustitutos puede encontrar el consumidor para 

reemplazarlo. Inclusive, los consumidores pueden no solo optar por reemplazar 

el servicio, sino también prescindir de él.  

El precio establecido se lo puede encontrar en el capítulo 5, del presente 

proyecto.  

Plaza 

La decisión sobre el lugar donde se ubicará el local para poder brindar el 

servicio debe representar un beneficio para el consumidor (Lovelock & Wirtz, 

2015). En algunos casos, se percibe un mayor beneficio cuando el local se 

encuentra cerca del usuario, sin embargo, el presente proyecto está dirigido a 

mascotas las cuales necesitan un amplio espacio para poder socializar y jugar. 
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Actualmente en Quito es difícil encontrar un predio con estas características. 

Por tal razón, y en base a las encuestas realizas a los dueños de perros que 

frecuentan el parque La Carolina, se ha escogido Nayón como lugar propicio 

para tener las instalaciones del hotel. Esto debido a que esta parroquia cuenta 

con predios amplios y cuenta con vías de acceso que permiten la facilidad de 

ingreso desde Quito, Cumbayá (vía Láctea), y Miravalle (Tanda). Cabe 

mencionar que el terreno escogido es de 1000m2 con amplias áreas verdes las 

cuales pueden ser adecuadas para el hospedaje de las mascotas. 

La localización geográfica exacta se la puede encontrar en el capítulo 4 del 

presente proyecto. 

Promoción 

Según Christopher Lovelock y Jochen Wirtz (2015, p. 24), la promoción se 

refiere a la estrategia de cómo se informará del servicio tanto a los clientes 

actuales como a los potenciales. Tal como se establece, ningún plan de 

marketing tendría éxito si no cumple con tres funciones elementales: 

Proporcionar información, convencer a los clientes meta de los beneficios de un 

producto/servicio en particular y animarlos a actuar en momentos específicos.  

Se usó el modelo de Lovelock & Wirtz para enlistar la mezcla de comunicación 

para la promoción de Dog Town Hotel.  

Tabla 11. Mezcla de comunicaciones de marketing 

Comunicaciones 

personales 

Anuncios Promoción 

de ventas 

Relaciones 

públicas 

Diseño 

corporat

ivo 

Atención al 

cliente 

 

En 

Internet 

Promociones Patrocinio Decoraci

ón de 

interiores 

Capacitación Impresos Descuentos Exhibiciones, 

ferias comerciales  

 

Adaptado de Lovelock & Wirtz 

Las estrategias serán: 
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 Establecer estándares de calidad para poder servir al cliente de manera 

uniforme, optimizando procesos y creando lealtad.  

 Constantes capacitaciones al RR.HH. con profesionales del área, para 

mejorar los procesos de interacción tanto con el cliente como con las 

mascotas.  

 Página web informativa, en donde se detallarán todos los servicios, la 

ubicación, precios, entre otros.   

 Aprovechar el uso de las redes sociales y crear una campaña pagada en 

Facebook. Adicionalmente contar con un perfil en Twitter, y un canal 

oficial en YouTube. Estos serán promovidos en la página web y en los 

volantes informativos. 

 Volantes informativos del hotel, que serán repartidos en lugares 

estratégicos donde acuden dueños de mascotas tales como: parques y 

ferias caninas. 

 Tarjeta de consumo: por cada 10 noches de estadía, el cliente obtendrá 

una noche gratis.  

 Otorgar un 25% a partir del segundo perro que se hospede en el hotel.  

 Otorgar un 15% para consumidores pertenecientes al programa de 

cliente frecuente en todos los servicios complementarios.  

 Realizar eventos con el auspicio de centros comerciales o productos 

enfocados a las mascotas para dar a conocer la marca. 

 Asistir a ferias y eventos caninos en la ciudad de Quito para ofrecer los 

diferentes servicios del hotel. 

 Crear un tour virtual, en la página web oficial del hotel, de las 

instalaciones para que los clientes puedan observar el hotel y sientan 

seguridad de dejar a su mascota. 

Proceso 

A diferencia de un bien manufacturado, el cual puede constar de un proceso 

automatizado. En la industria de servicios y desde la perspectiva del cliente, el 

servicio es una experiencia. Es por esta razón que los procesos deben crearse 

y administrarse para crear una experiencia inolvidable para el cliente (Lovelock 

& Wirtz, 2015). 
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Se han establecido tres estrategias clave para un correcto proceso: 

1. Definible: Los procesos de Dog Town Hotel serán aplicados con altos 

estándares de calidad, con la finalidad de ofrecer una estancia 

memorable, pero sobre todo segura para las mascotas.  

2. Repetible: Los procesos serán comunicados de manera clara a los 

empleados, y se los capacitará en los mismos para que sean ejecutados 

de manera uniforme, logrando un nivel consistencia que produzca los 

resultados deseados. 

3. Medible: Se debe dar un seguimiento para asegurar la calidad del 

servicio al concluir el proceso. Esto se logrará a través de encuestas de 

satisfacción y opiniones de los clientes, lo cual permitirá potenciar las 

ventajas del negocio y corregir las falencias. 

El mapa de procesos se lo puede encontrar en el capítulo 4 del presente 

proyecto. 

Entorno Físico 

Las empresas de servicios deben ofrecer evidencias tangibles para poder 

demostrar la calidad del producto, facilitar la entrega del servicio y guiar a los 

clientes durante el proceso del servicio (Lovelock & Wirtz, 2015).  

La estrategia principal de Dog Town Hotel será la seguridad, tal como se 

representa en el miniplano, el hotel funcionará en un predio privado cerrado; 

adicionalmente, cada zona tendrá su propia malla de seguridad para evitar que 

las mascotas ingresen a la zona de parqueaderos y oficinas. Asimismo, los 

caniles serán independientes y aislados unos de otros. Además, se ha 

diseñado un área de veterinaria para atender cualquier emergencia que pudiera 

suscitarse en las instalaciones. Finalmente, se planea contar con un circuito 

cerrado de cámaras las cuales permitirán monitorear tanto el exterior como 

interior de las instalaciones. Todas estas características buscan brindar una 

experiencia de calidad y seguridad tanto para las mascotas como para sus 

dueños.  
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El miniplano de las instalaciones se lo puede encontrar en el capítulo 4 del 

presente proyecto.    

Personal 

El personal es parte esencial de la mezcla de marketing. Por tal razón, para 

poder brindar un servicio de calidad se ha establecido como punto de partida el 

reclutamiento del personal, el cual debe tener empatía, pero sobre todo amor 

hacia las mascotas. Posteriormente, se procederá a la selección, capacitación 

y motivación para formar capital humano. 

El personal que trabajará en Dog Town Hotel se lo puede encontrar en el 

organigrama del presente capítulo. 
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Capítulo IV.- Plan Operativo 

Localización 

El terreno escogido se encuentra en Nayón, diagonal a la urbanización 

Megaropolis I. Este terreno fue seleccionado debido a sus características 

físicas tales como: amplios espacios verdes y un galpón el cual puede ser 

adecuado para las oficinas. Además, posee una ubicación estratégica ya que 

se puede acceder por diferentes vías: desde Quito por el Redondel del Ciclista 

tomando la vía hacia Nayón, desde Miravalle tomando la vía Eugenio Espejo y 

finalmente desde Cumbayá tomando la vía Láctea hacia Nayón.   

Tomado de Google Maps, 2016 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Ubicación Dog Town Hotel 
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Capacidad instalada 

Miniplano 

Descripción miniplano: 

Tabla 12. Descripción miniplano 

Simbología  Significado 

A Áreas verdes 

B Área de 

hospedaje 

 

Aforo 

Tabla 13. Aforo 

Área Descripción Dimensiones 

Parqueaderos Capacidad para 7 
vehículos. 

2,50m de ancho 
por 5m de largo. 

Enfermería 1 enfermería 4.81m de largo por 
2.80m de ancho 
=12.34m2. 

Spa, Peluquería Área compartida 2.81m de largo por 
2.60m de ancho= 
7.30m2. 

Recepción 1 recepción  4.19m de largo por 
2.80m de ancho= 
11.73m2 

Oficinas Administrativas 2 oficinas administrativas  1era 
oficina:2.20
m de largo 
por 2.80m 
de ancho= 
6.16m2 

A A 

A A 

B 

Figura 5. Miniplano Hotel 
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 2da oficina: 
2.20m de 
largo por 
2.6m de 
ancho= 
5.72m2. 

Baños 2 baños para clientes y 1 
para empleados 

4m2 cada uno. 

Bodega 2 bodegas 8 m2 cada una. 

Zona de Alojamiento (B) 30 caniles para perros  1.6 m de ancho por 
1.80 m de largo. 

Áreas Verdes (A) 4 zonas diferenciadas para 

diferentes tamaños de 

perros 

2 zonas de 46 m2 y 

2 zonas de 57 m2.  

Horarios de atención 

Tabla 14. Horarios de atención hospedaje 

Lunes-Viernes 8:00-17:00 

Sábados-
Domingos 

8:00-17:00 

Días Festivos 8:00-16:00 

 

Tabla 15. Horarios de atención SPA previa cita 

Lunes-Viernes 8:00-12:00 

Sábados-
Domingos 

8:00-12:00 

 

Tabla 16. Horarios de atención adiestramiento 

Lunes-Viernes 8:00-10:00 

Sábados-
Domingos 

8:00-10:00 

 

Mapa de procesos (Blueprint) 

Toda organización requiere de procesos claros y relacionados entre sí tanto 

para empleados como para los clientes; esto optimiza tiempos y evita 

confusiones.  

Por tal razón, se decidió adaptar el modelo de Blueprint de servicio el cual tiene 

como finalidad representar los procesos que deben llevarse a cabo para una 

correcta entrega del servicio dividiendo estos en: evidencia física, acciones del 
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cliente, acciones on stage, acciones back stage y procesos de soporte (Bitner, 

Ostrom, & Morgan, 2008) 
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Blueprint de alojamiento 

Evidencia 
física 

 

Acciones 
del 
cliente 

 

Acciones 
on stage/ 
puntos de 
contacto 
visible 

 

Acciones 
back 
stage/ 
acciones 
invisibles 
del 
empleado 

 

Procesos 
de 
soporte 

 

Figura 6. Blueprint de alojamiento 
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Sistema de 
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Servicio post 
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Comprobar 
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información de 

la mascota 
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necesidades 
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el 
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la 
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Cliente se 
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al hotel 

Ejecución del servicio 

de hospedaje y 
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Blueprint de SPA 

Evidencia 
física 

 

Acciones 
del 
cliente 

 

Acciones 
on stage/ 
puntos de 
contacto 
visible 

 

Acciones 
back 
stage/ 
acciones 
invisibles 
del 
empleado 

 

Procesos 
de 
soporte 

 

Figura 7. Blueprint de SPA 
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Blueprint de entrenamiento 
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Acciones 
del 
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Acciones 
on stage/ 
puntos de 
contacto 
visible 

 

Acciones 
back 
stage/ 
acciones 
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del 
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Procesos 
de 
soporte 

 

Figura 8. Blueprint de entrenamiento 
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Capitulo V.- Evaluación Financiera 

Inversión inicial 

Tabla 17. Plan de inversión inicial 

 

En la tabla 17 se establece el detalle de la inversión inicial. Ésta contempla 

todos los rubros necesarios para la puesta en marcha del hotel. Se puede 

observar que después del capital inicial, el cual sirve para cubrir los gastos los 

primeros meses de funcionamiento, los rubros más elevados son los equipos 

de vigilancia (USD 4,665.13) y las obras físicas (USD 3560,19) para adecuar 

las instalaciones.  

Las cotizaciones para el plan de inversión inicial se las puede encontrar desde 

el Anexo 5 hasta el Anexo 12. 
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Estructura de capital  

Tabla 18.Estructura de capital 

 

La estuctura de capital contempla un total de USD 24,007.53, el cual se ha 

dividido en: Activos corrientes (USD 10,000), activos fijos (USD 14,007.53), 

pasivos no corrientes (USD 15,000) y patrimonio (USD 9,007.53). 

Presupuesto de financiación  

Tabla 19. Presupuesto de financiación 

 

La tabla 19 muestra como sera financiado el actual proyecto. Se contempla el 

38% de la inversión sea financiado por aporte social. Adicionalmente, se 

contempla que el 62% restante sea financiado a través de un préstamo 

bancario.  

Se ha escogido la Coorporacion Financiera Nacional para financiación del 

proyecto. Ésta institución otorga una tasa de interés del 9,14% para un 

préstamo de USD 15,000, proyectado a cinco años plazo.  

Para ver toda la tabla de amortización dirigirse al Anexo 13.  
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Nómina Salarial 

Tabla 20. Nómina salarial 

 

Se ha establecido el rol de pagos y el rol de provisiones para el primer año de 

funcionamiento. La tabla 20 contempla el personal que trabajará en Dog Town 

Hotel y sus respectivos horarios de trabajo. Esto con el fin de tener claro cual 

será el total a pagar en nómina salarial al año.   
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Costos Fijos y Variables 

Tabla 21.Tabla costos fijos y variables 

 

En la tabla 21, se establecen tanto los costos fijos como los costos variables. 

Se puede observar que los costos fijos son más elevados que los costos 

variables, siendo estos de USD 47,769.33 y USD 1,701.24 respectivamente. 

Se observa que el valor más alto de los costos fijos son los sueldos 

operacionales y administrativos sumando un total de USD 16,409.40.  

Se estableció que tanto los suministros de SPA como alimentación de las 

mascotas son un costo variable, esto debido a que su porcentaje de uso 

aumenta dependiendo del número de clientes. 
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Proyección de ventas 

Tabla 22. Calendario de ocupación año 2017  

 

La tabla 22 establece el calendario de ocupación para el año 2017. Esta tabla permite visualizar los meses que poseen 

feriado de los que no lo tienen. 

Se prevee que la ocupación anual durante feriados y vacaciones será del 100%, representando así un total de 47 días. El 

total de caniles ocupados en estas fechas será de 1410. 

Adicionalmente, se ha establecido que a pesar de que existen 319 días restantes al año, estos no podrán tener una 

ocupación del 100% sino de 16,67%. Para llegar a este resultado se uso un artículo de El Comercio en donde se señala que 

la ocupación durante días normales es de 5 caniles. Por ende, el número verdadero de días al año es 53, dando como 

resultado 1595 caniles ocupados (El Comercio, 2015). 

Una vez sumados los caniles ocupados durantes feriados y días normales, el total es de 3005.  
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Tabla 23. Proyección de ventas hotel 

 

Para la proyección de ventas en el hotel, se dividió en dos modalidades: hospedaje sin comida y hospedaje con comida. Se 

estableció que el porcentaje de composición para cada modalidad será del 80% y 20% respectivamente. Como se había 

establecido previamente, el número real de caniles ocupados al año será de 3005 y no 10980 en caso de tener un 100% de 

ocupación durante todo el año.  

Adicionalmente, se dividió en tres escenarios: optimista, realista y pesimista; cada uno con una ocupación anual de 75%, 60% 

y 30% respectivamente.  

Una vez multiplicado el número de habitaciones ocupadas por el porcentaje de composición de cada modalidad y su 

respectivo precio, se estableció que las ventas anuales en el escenario realista serán de USD 27,766.20 
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Tabla 24.Proyección de ventas SPA 

 

Para la proyección de las ventas de SPA se estableció los tres productos que ofrecerá Dog Town Hotel. Estos son: paquete 

sencillo, intermedio y deluxe; cada uno con un 65%, 25% y 10% de composición sobre las ventas respectivamente.  

Adicionalmente, se establecieron los tres escenarios optimista, realista y pesimista; cada uno con 10, 7 y 3 clientes 

respectivamente.  

Una vez multiplicado el número de clientes por la composición de los servicios de cada producto y su respectivo precio, se 

estableció que las ventas anuales en el escenario realista serán de USD 1,449. 
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Tabla 25. Proyección de ventas entrenamiento 

 

Para la proyección de las ventas de entrenamiento se estableció los productos que ofrecerá Dog Town Hotel. Estos son: 

numnuclases en fin de semana e internado; cada uno con un 75% y 25% de composición sobre las ventas respectivamente.  

Adicionalmente, se establecieron los tres escenarios optimista, realista y pesimista; cada uno con 15, 12 y 7 alumnos 

respectivamente. Para establecer el número de estudiantes se utilizó un artículo de El Comercio en donde se detalla la 

cantidad de alumnos que tenía Pretty Dog, un centro de entrenamiento canino, al principio de sus operaciones y la cantidad 

de alumnos con los que cuenta actualmente al mes (El Comercio, 2015).  

Una vez multiplicado el número de clientes por la composición de los servicios de cada producto y su respectivo precio, se 

estableció que las ventas anuales en el escenario realista serán de USD 11,520. 
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Tabla 26. Total ventas proyectadas escenario realista 

 

 

Tabla 27. Total ventas proyectadas escenario optimista 

 

Una vez que se estableció el ingreso anual que generará cada producto, se sumó cada uno dando como gran total USD 

40,735 para el primer año en el escenario realista y USD 51,178 en el escenario optimista. Para la proyección de ventas se 

estableció un crecimiento del 10% anual tomando como referencia el primer objetivo empresarial a mediano plazo.  
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Punto de equilibrio 
 

Tabla 29. Punto de equilibrio hospedaje 

 

 

 

El punto de equilibrio establece el momento en donde las ventas igualan a los 

costos y no se genera ninguna utilidad.  

Se realizó una tabla de punto de equilibrio para cada producto ofrecido en Dog 

Town Hotel.  

Para el punto de equilibrio del hospedaje se realizó una ponderación del precio. 

Una vez aplicada la fórmula se estableció que se deben vender 793 unidades 

al mes para que las ventas iguales a los costos.  

Asimismo, se hizo una ponderación del precio para el SPA, en donde se 

determinó que se deben vender 445 unidades para que las ventas iguales a los 

costos. 

 

 

Tabla 28. Punto equilibrio spa 
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Tabla 31. Punto de equilibrio 
entrenamiento 

 

A diferencia del hospedaje y el SPA, para el entrenamiento no se pudo hacer 

una ponderación del precio debido a que la diferencia entre precios es muy 

amplia. Por tal razón, se realizó un punto de equilibrio para cada producto de 

entrenamiento.  

Se pudo concluir que el punto de equilibrio para el entrenamiento de fines de 

semana es de 139 unidades al mes y el punto de equilibrio para el internado es 

de 21 unidades al mes. 

 

 

 

Tabla 30. Punto de equilibrio 
entrenamiento Internado 
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Estado de pérdidas y ganancias 

Tabla 32. Estado de pérdidas y ganancias 

 

En el estado de pérdidas y ganancias se puede observar tanto los ingresos 

proyectados a cinco años como los costos y gastos. Para proyectar los gastos 

se usó la inflación anual proyectada por el Banco Central del Ecuador, la cual 

se situa para el 2017 en 3,49% (Banco Central del Ecuador, 2014).  

Se observa que hasta el cuarto año de funcionamiento el negocio no genera 

ningún tipo de utilidad. Es a partir del quinto año que recién se observa una 

utilidad neta de USD 905.6. Cabe recalcar, que se contempló el rubro de 

reinversión sobre la utilidad (10%), tal como se estableció en cuarto objetivo 

empresarial a mediano plazo, con la finalidad de poder utilizar ese dinero para 

expandir las operaciones hacia Guayaquil.  
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Flujo de efectivo 

Tabla 33. Flujo de efectivo 

 

Índices Financieros 

Tabla 34. Cálculo del VAN & TIR 

 

 

El VAN sirve para traer a presente los flujos futuros de efectivo. Por su lado, el 

TIR es el porcentaje de retorno que se obtendrá sobre la inversión inicial. Se 

observa que en el escenario realista tanto el VAN como el TIR son negativos, 

indicando así que el proyecto no es rentable.  

Cabe recalcar que para llegar a un escenario optimista se necesita lograr un 

número considerable de ventas a lo largo de todo el año. Escenario que en el 

actual contexto-macro-económico del país es muy poco viable. 
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Conclusiones 

Se pudo concluir que, el perfil del consumidor es jóvenes entre 21 y 31 años de 

edad, solteros y casados, con un ingreso promedio de más de mil dólares 

mensuales, de los cuales destina alrededor de cincuenta y cinco dólares en su 

mascota, siendo la alimentación el gasto más recurrente. La característica 

principal del consumidor actual es su inclinación hacia los precios, esto debido 

a la actual tendencia macro-económica que vive el país. Cabe recalcar que, los 

profesionales entrevistados coincidieron que sus ventas han disminuido 

drásticamente en los últimos años, contrastando así con la actual tendencia del 

mercado.  

Se plantea que para cumplir los objetivos empresariales y posicionar la ventaja 

competitiva que ofrecerá Dog Town Hotel es necesario crear y dar a conocer la 

marca en lugares y eventos estratégicos a donde acudan dueños con sus 

mascotas, tales como parques, ferias, entre otros. Además, es necesario crear 

alianzas estratégicas con proveedores de productos y servicios directamente 

relacionados con el mercado de mascotas, esto con la finalidad de aumentar la 

exposición de la marca y darse a conocer mediante el boca-oreja.  

Finalmente, la evaluación financiera dio como resultado que los ingresos que 

se llegarían a percibir son demasiado bajos para el actual mercado en un 

escenario realista. Esto es un reflejo del actual contexto macro-económico que 

vive el país, en donde claramente las personas priorizan sus gastos. 

Adicionalmente, los costos son muy elevados lo que genera pérdidas cada 

mes. Por tal razón, se recomienda crear nuevos productos para tener varias 

fuentes de ingreso y evitar así la estacionalidad que presenta este proyecto al 

momento de hospedar solo mascotas. Además, se establece que para llegar a 

un escenario optimista se debe trabajar bastante el área de ventas, esto con la 

finalidad de que los ingresos sean mayores a los egresos. Para concluir, se 

observa claramente que, a pesar de generar utilidades a partir del quinto año, 

los cálculos del VAN y TIR, en el mismo periodo de tiempo son negativos en el 

escenario realista por lo cual se concluye que el presente proyecto no es 

viable.  
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Anexo 1. Encuesta de investigación de mercado 

 

1. Género  

Masculino   Femenino 

2. Edad  

20-25  26-31  32-37  38-43  44-49  50-en 

adelante 

3. Estado Civil  

Soltero Casado  Unión Libre  Separado/Divorciado  

Viudo 

4. ¿Cuál es su ingreso mensual? 

$300 - $500  $500 - $700  $700 - $900  $900 - 

$1000 

$1000 en adelante 

5. ¿Cómo considera a su mascota? 

Amigo  Mejor amigo  Familia  Hijo  Mascota 

6. Además de su mascota ¿Tiene usted más perros? 

1-2  3-4  5-6  7 en adelante 

7. ¿Cuánto gasta mensualmente en su mascota? (veterinaria, juguetes, 
comida, peluquería, escuela, etc.) 

$20 - $40      $45 - $65     $70 - $90     $95 - $115 

$120 en adelante 

8. Conoce algún servicio de alojamiento de mascotas en la ciudad de 
Quito. Si la respuesta es sí mencione el nombre. 

Sí     No 

 _____________________________ 

 



 
 

 

9. Se está por desarrollar un emprendimiento en la ciudad de Quito 
enfocado en el alojamiento de perros. Si por diversas razones usted 
debe dejar a su mascota encargada con alguien, lo haría en un lugar 
especializado en alojamiento canino. 

Sí   No 

10. Si su respuesta fue afirmativa en la pregunta 9, ¿qué características deberá tener 
el servicio básico de alojamiento canino por noche, para que Usted aloje a su 
perro en caso de necesitarlo?  

Calificar con la escala de 1 a 5, donde 1 es el menos importante y 5 el más importante: 

Servicio de alimentación: cena y desayuno 

Socialización canina 

Veterinario 24/7 

Baño seco anti-pulgas 

Entrenamiento personalizado 

11.  Para clientes especiales, el hotel canino ofrecerá servicios adicionales (costo 
adicional). ¿Cuál de los siguientes servicios elegiría en función del precio? 

 Menú Gourmet: Variada selección de carnes acompañadas de vegetales.  

 Área de diversión canina: Pista de obstáculos y juguetes para los peludos.  

 Spa: Corte de cabello, corte de uñas, baño relajante de burbujas anti-pulgas + foto de 

cortesía. 

 Entrenamiento personalizado: Nuestro instructor trabajara personalmente con su 

mascota enseñándole comandos básicos de obediencia.  

 Transporte de puerta a puerta 

 Otro:___________________ 

12. ¿Cuál es la tarifa que estaría dispuesto a pagar por el alojamiento de 
una noche de su mascota? 

$10  $15  $20  $25  $30 en adelante 

13. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar un paquete de servicios que 
incluya: Alojamiento+ Menú Gourmet + Spa incluido impuestos? 

$20-$25  $25-$30  $30-$40  $40-Adelante 

 



 
 

 

14. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar un paquete de servicios que 
incluya: Alojamiento+ Socialización Canina + Entrenamiento Personalizado 
incluido impuestos? 

$20-$25  $25-$30  $30-$40  $40-Adelante 

15. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar un paquete de servicios que 
incluya: Alojamiento+ Trasporte? 

$15-$20  $20-$25  $25-$30  $30-adelante 

16. Para su comodidad ¿dónde quisiera que se encuentre ubicado las 
instalaciones para el alojamiento de su mascota? 

Tumbaco  Tababela  Puembo  Nayón 

Quito-Norte 

Anexo 2. Entrevista Doc. Christian Saltos 

Doctor Christian Saltos 

¿Cuál es su perfil profesional? “Soy médico veterinario, graduado en la 
Universidad Central del Ecuador y Maestría en 
Pequeños Animales-Perros en la Universidad 
Agraria de Guayaquil.” 

¿Qué servicios provee en su clínica? 
 

“Pet Clinic funciona desde el 2009 y ofrece 
medicina, cirugías, ecografías, laboratorio, rayos X, 
consulta externa, peluquería y hotel.” 

¿Entre los servicios que ofrecen existe la opción de 
hospedaje? 
 

“Sí, tenemos un hotel en Puembo.” 

¿Cuáles son los servicios que más utilizan en la 
veterinaria? 
 

“El servicio que más se utiliza es la consulta y 
medicina para tratar enfermedades y cirugías. 
El servicio que menos utilizan los consumidores 
sería la venta de alimento.” 

¿Cuántos perros llegan en promedio a la semana 
en los servicios antes mencionados por usted? 
 

“En promedio a los servicios de mayor consulta 
llegan 5 diarios y al hotel más se lo usa en feriados 
y llegan 5-10 huéspedes.”  

¿Cuál es el día de mayor movimiento en la 
veterinaria? 
 

“Los días lunes y sábado.”  

¿Cuál es el valor aproximado que gasta un dueño 
en su mascota en los servicios antes mencionados 
por usted? 
 

“En promedio la consulta y peluquería gastan $30 
dólares y en cirugía $150 dólares.”  

En cuanto al servicio de hospedaje, ¿Qué incluye 
el servicio? ¿Cómo se lo provee? ¿Cuánto tiempo 
alojan a la mascota? 
 

“La persona puede dejar personalmente al perro en 
las instalaciones o en la clínica y se lo traslada. 
Incluye solamente el hospedaje.” 

¿Cómo establecen los precios para hospedar a los 
perros? 
 

“Los perros se los hospedan por edad y tamaño, 
siendo el precio de $12-$15 dólares.” 

¿Cómo se enteran las personas de su negocio? 
¿Usa redes sociales, le recomiendan, realiza 
publicaciones (dónde)? 
 

“A través de Facebook, posicionamiento en Google, 
y tiendas de mascotas como Comisariato de las 
Mascotas.” 

En el actual contexto macro-económico que vive el “Desde el año anterior (2015) no hemos crecido y 



 
 

 

país, ¿Han disminuido sus ventas?, ¿Ha visto 
algún cambio en las preferencias del consumidor? 
 

han aumentado nuestros costos, por ende, los 
ingresos han disminuido. Esto quiere decir que la 
gente ya no viene con la misma frecuencia y no 
quieren gastar más allá de lo necesario. Hace 2 
años no existía este problema.  

(Saltos, 2016) 

Anexo 3. Entrevista Rocío Cobos 

Rocío Cobos 

¿Cuál es su perfil profesional? “Soy periodista y bailarina y la actual 
administradora de Castle Dog.” 

¿Cómo surgió la idea de crear un hospedaje 
enfocado en perros? 
 

“El hospedaje es del papa de mi hija, existe hace 
15 años y él viendo el espacio que disponía se le 
ocurrió la idea de poner unos caniles para perros.” 

¿Ofrecen otros servicios además de hospedaje? 
¿Cuáles son? 
 

“Mucho amor, restaurante, hubo peluquería, hubo 
adiestramiento; por el problema económico tuvimos 
que cerrarlo.” 

¿Tienen convenios o alianzas con otros negocios 
como veterinarias? 
 

“No tenemos alianza, esto me ha faltado y quisiera 
buscar algunas opciones.” 

¿Cuál es el proceso para hospedar a un perro? 
 

“El dueño trae su comida, su carnet de vacunas, 
una cobija, una cama, un juguete. La persona 
ingresa, ve los caniles, ve el lugar donde se 
quedará su mascota para que esté más tranquila y 
puede cancelar en el momento o cuando se vaya.”  

¿Qué características debe tener un perro para 
poder ser hospedado? (Carácter, vacunas, edad, 
tamaño) 
 

“Tenemos varias áreas para diferentes tamaños de 
perros: pequeños, medianos, grandes. No me 
gusta que los machos estén juntos. Para perros 
acostumbrados en departamento tenemos un área 
VIP cerrada.” 

¿Qué tipos de perros (tamaño, raza) suelen ser los 
más comunes al momento de hospedarse? 
 

“Raza medianas, como beagles o schnauzer.”  

¿Cuántos perros aproximadamente se hospedan a 
la semana? 
 

“Al mes en temporada normal casi 10 perros y en 
temporada alta que son feriados 50-100.” 

¿Cuáles son los meses que mayor demanda 
existe? 
 

“Feriados.” 

¿Los clientes suelen realizar pedidos especiales? 
 

“Sí, normalmente es alimentación o cuando tienen 
algún medicamento, que este yo y que estén 
sociables.” 

¿Cómo establecen los precios para hospedar a los 
perros? (Tamaño, precio único) 
 

“Bueno, bonito, barato. $8 temporada normal, $10 
feriados, $12 VIP.”  

¿Cómo se enteran las personas de su negocio? 
¿Usa redes sociales, le recomiendan, realiza 
publicaciones (dónde)? 
 

“Volantes, OLX, Facebook, página web creo, 
recomendación, artículos de prensa.” 

En el actual contexto macro-económico que vive el 
país, ¿Han disminuido sus ventas?, ¿Ha visto algún 
cambio en las preferencias del consumidor? 
 

“Ha disminuido harto, ya traen a su mascota solo 
por algo especial, solo cuando salen de 
vacaciones, antes se daban el lujo de tenerlo un fin 
de semana acá. Prefieren ahora llevárselo de 
vacaciones y de disponer solo el dinero necesario 
para la mascota. Pero también me he dado cuenta 
que existe mayor concientización y la gente se da 
cuenta que tener una mascota es una 
responsabilidad.”  

(Cobos, 2016) 

 



 
 

 

Anexo 4. Entrevista José Ayala 

José Ayala 

¿Cuál es su perfil profesional? 
 

“Soy entrenador y paseador canino y trabajo para el 
Club de Adiestramiento Canino K-FIR.” 

¿En qué consiste su servicio?  
 

“La jornada empieza recogiendo a las mascotas 
alrededor de las 7:00 am, me demoro una hora en 
recoger a todos los perros y se realiza una 
caminata de tres horas, en donde se combina 
ejercicio y socialización canina. También se sueltan 
los perros en grupos de cuatro para que jueguen 
por alrededor de 20 minutos. Para el medio día ya 
todas las mascotas están en sus domicilios.” 

¿Cuántos perros pasean a la semana? 
 

“El número recomendado para pasear perros es de 
cinco por motivos de seguridad, aunque los 
entrenadores más experimentados pueden llegar 
hasta ocho. Cada día se paseo alrededor de 5 
perros” 

¿Qué características debe tener un perro para 
poder ser paseado? (Carácter, vacunas, edad, 
tamaño) 
 

“El tamaño y edad no es un problema, si se 
recomienda tener las vacunas al día porque están 
en contacto con otros animales.” 

¿Cuáles son las características que debe tener el 
entrenador que está en contacto con los perros?  
 

“Un entrenador debe tener mucho carácter y visión, 
esto debido a que debe mirar las señales que 
hacen los perros y poder interpretarles como por 
ejemplo ladridos o gruñidos. El líder de la manada 
soy yo.”  

¿El precio está establecido en función de que 
variables: # días de servicio contratado, tamaño del 
perro?  
 

“El precio es de $120 mensuales durante 5 días a la 
semana. Lunes- viernes. Independientemente del 
tamaño o raza.” 

¿Cuáles son los días que más perros suele 
pasear? 
 

“Raza medianas.”  

¿Cuáles son los meses en que mayor número de 
perros pasea? 
 

“Es variado el número de clientes, pero si es menor 
la frecuencia de perros durante el verano ya que las 
familias se van de viaje y dejan a la mascota con 
familiares o en hoteles.” 

¿Cuánto tiempo dura el paseo y dónde lo realiza? 
¿Qué espacio es propicio para pasearlos y 
entrenarlos? 
 

“El paseo dura tres horas, hay un receso intermedio 
para que jueguen y dura 20-30 minutos. Los 
realizamos en Cumbayá por el reservorio y las 
calles que comunican con Nayón. Ahí contamos 
con un lote baldío en donde soltamos a los perros.” 

¿Cómo se enteran las personas de su servicio? 

¿Cómo los contacta: redes sociales, directamente 

en la calle cuando pasea perros, por publicidad en 

medios y cuáles, le recomiendan? 

 

“A través de Facebook, artículos de prensa, 
recomendación y cuando participamos en ferias y 
exposiciones caninas.”  

En el actual contexto macro-económico que vive el 
país, ¿Han disminuido sus ventas?, ¿Ha visto 
algún cambio en las preferencias del consumidor? 
 

“Antes teníamos más clientes, esto ha disminuido 
bastante desde los últimos años. La gente prefiere 
no gastar en sus mascotas y dejarlas en su 
domicilio y esto a la larga es perjudicial ya que los 
perros se vuelven ansiosos y su falta de 
sociabilización puede generar problemas no solo 
con otros perros sino también con sus dueños.” 

 

(Ayala, 2016) 

 

 



 
 

 

Anexo 5.        Anexo 6. 

Cotización Construcción         Cotización Equipamiento 

Jardinería 

 

Anexo 7.        Anexo 8.  

Cotización Suministros de limpieza   Cotización Equipos de 

computación 

 

 



 
 

 

Anexo 9.        Anexo 10. 

Cotización Suministros Oficina    Cotización Suministros 

SPA  

 

Anexo 11.  

Cotización Muebles & enseres  

 



 
 

 

 

 

Anexo 12. Cotización CCTV 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 13. Tabla de amortización CFN 

 




