
1 
 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN HOTEL PARA 

MASCOTAS (PERROS Y GATOS) EN LA CIUDAD DE CARTAGENA 

 

 

 

 

BARRIOS DELVALLE LIZETH 

MIRANDA RICARDO MARIA FERNANDA 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 CARTAGENA  

2016 



2 
 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN HOTEL PARA 

MASCOTAS (PERROS Y GATOS) EN LA CIUDAD DE CARTAGENA 

 

 

BARRIOS DELVALLE LIZETH 

MIRANDA RICARDO MARIA FERNANDA 

 

 

TRABAJO DE GRADO REALIZADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE 

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS 

 

 

GERMAN MEJÍA DAGER 

ASESOR 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

CARTAGENA 

2016 



3 
 

TABLA DE CONTENIDO 

 

INDICE DE TABLAS ......................................................................................................... 5 

INDICE DE FIGURAS ........................................................................................................ 5 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 7 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ................................................................................. 15 

PLATEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................................ 15 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ............................................................................. 16 

JUSTIFICACIÓN .......................................................................................................... 17 

OBJETIVOS................................................................................................................. 18 

OBJETIVO GENERAL ............................................................................................. 18 

OBJETIVOS ESPECIFICOS .................................................................................... 18 

MARCO REFERENCIAL ................................................................................................. 19 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................ 19 

MARCO TEORICO ...................................................................................................... 24 

TEORIA DE LAS NECESIDADES............................................................................ 24 

MEZCLA DE MERCADOTECNIA ............................................................................ 25 

COSTO DE CAPITAL ............................................................................................... 27 

TEORIAS DE LOS SISTEMAS ................................................................................ 28 

MARCO CONCEPTUAL .............................................................................................. 29 

HOTEL ..................................................................................................................... 29 

LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) ................................................................ 31 

EL  VALOR PRESENTE NETO (VPN) ..................................................................... 31 

LEY DE OFERTA Y DEMANDA ............................................................................... 32 

PUNTO DE EQUILIBRIO ......................................................................................... 33 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA .......................................................................... 34 

MERCADO ............................................................................................................... 34 

COSTOS .................................................................................................................. 34 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLES ........................................................ 37 

DISEÑO METODOLÓGICO ............................................................................................ 38 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: ......................................................................................... 38 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................................... 38 



4 
 

 FASE RECOLECTORA .............................................................................................. 39 

FASE ANALÍTICA ....................................................................................................... 39 

FASE PRÁCTICA: ....................................................................................................... 39 

POBLACIÓN Y MUESTRA ............................................................................................. 40 

POBLACIÓN OBJETIVO ............................................................................................. 40 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS .................................................................. 44 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO ...................................................... 44 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION ................................................................... 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

INDICE DE TABLAS 

TABLA 1. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES ................................... 30 

TABLA 2. BARRIOS QUE CONFORMAN LAS UGC. ................................... .34 

TABLA 3. VIVIENDA SEGÚN LOS ESTRATOS DE LAS UGC. .................... .36 

TABLA 4. CRONOGRAMA. ........................................................................... .39 

TABLA 5. PRESUPUESTO. ............................................................................ 40 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

INDICE DE FIGURAS 

 

FIGURA  1. TEORIA DE LAS NECESIDAES DED MASLOW ........................ 18 

 FIGURA 2. PUNTO DE EQUILIBRIO ............................................................. 26 

 FIGURA 3. ELEMENTOS DEL COSTO ......................................................... 28 

 FIGURA 4. DIEÑO DE LA INVESTIGACION ................................................ .31 

 FIGURA 5. UBICACIÓN DE LA UCG ............................................................ .35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

TABLA DE GRAFICAS  

           PAGINA 

GRAFICA 1 GÉNERO        55 

GRAFICA 2  EDAD DE LA POBLACIÓN       56 

GRAFICA 3 TENENCIA DE MASCOTAS      57 

GRAFICA  4 TAMAÑO DEL ANIMAL       58 

GRAFICA 5 ESTRATO        59 

GRAFICA 6 OCUPACIÓN        60 

GRAFICA  7 ACEPTACIÓN DEL SERVICIO DE HOTEL PARA MASCOTAS 61 

GRAFICA  8  

ACEPTACIÓN DEL SERVICIO DE VETERINARIA EN EL HOTEL   62 

GRAFICA  9 ACEPTACIÓN DEL SERVICIO DE ADIESTRAMIENTO  63 

GRAFICA  10 ACEPTACIÓN DEL SERVICIO DE PELUQUERÍA Y SPA 64 

GRAFICA  11 SERVICIO MÁS SOLICITADO POR LOS USUARIOS   65 

GRAFICA  12 NÚMERO DE DÍAS EN QUE SE CONTRATARÍA EL SERVICIO DE 

ALOJAMIENTO Y GUARDERÍA       66 

GRAFICA  13 

FRECUENCIA DE USO DEL SERVICIO DE PELUQUERÍA Y SPA  67 

GRAFICA  14 PRECIO ALOJAMIENTO      68 

GRAFICA  15 PRECIO DE VETERINARIA      69 



8 
 

GRAFICA  16 PRECIO PELUQUERÍA Y SPA      70 

GRAFICA  17 PRECIO DE ADIESTRAMIENTO      71 

GRAFICA  18  MOTIVACIÓN PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE 

ALOJAMIENTO PARA LA MASCOTA      72 

GRAFICA  19 GUSTOS Y PREFERENCIAS PARA ADQUIRIR UN SERVICIO  73 

GRAFICA  20 SERVICIOS ADICIONALES      74 

GRAFICA  21 MEDIOS DE PUBLICIDAD      75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

  INDICE DE ANEXOS  

ANEXO 1. ENCUESTA………………………………….……………………………..43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Dedicatoria 

A Dios por su infinito amor y en su bondad hoy me permite 

culminar esta etapa; 

A mis padres, que con su esfuerzo me han apoyado siempre, 

Mi hermana quien me inspira a ser mejor y ejemplo para ella, 

Mi familia por su confianza, y amor; 

Mis compañeras y amigas, quienes hoy, igual que yo, se 

alegran de este nuevo logro, hicieron esta etapa mucho más 

alegre, menos complicada y llena de lindos recuerdos. 

A mi gran compañera de tesis, de aventuras, de largas charlas 

y buenos concejos.  

Profesores, gracias por todos los conocimientos impartidos. 

A todos mil gracias…  

María Fernanda .  

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Dedicatoria  

A Dios, por darme la oportunidad de vivir y por estar conmigo en cada 

paso que doy, por fortalecer mi corazón e iluminar mi mente y por 

haber puesto en mi camino a aquellas personas que han sido mi soporte 

y compañía durante todo el periodo de estudio. 

A mi familia  por ser el pilar fundamental en todo lo que soy, en toda mi 

educación, tanto académica, como de la vida, por su incondicional 

apoyo perfectamente mantenido a través del tiempo. Todo este trabajo 

ha sido posible gracias a ellos. Este triunfo es para ti, Madre.  

A mis amigos, por su apoyo incondicional en esta aventura formativa, 

por estar siempre presente en todo momento, y hacer de este proceso 

uno de los mejores de mi vida.  

A  los maestros, aquellos que marcaron cada etapa de este  camino 

universitario,  y que siempre estuvieron dispuestos a dar más allá de si 

para forjar en mí, no solo a una Administradora de Empresas, sino 

también a un ser humano integral.  

A mi compañera de luchas, de batallas y de tesis, por  darme siempre 

una palabra de aliento y de fortaleza para ser mejor cada día, mil 

gracias; ha sido un honor compartir contigo. 

 Lizeth Barrios Del Valle 



12 
 

RESUMEN  

El presente proyecto de investigación surge de una palpable necesidad en la 

población de tener un lugar confiable y especializado en el cuidado de las mascotas, 

ideal para aquellas circunstancias donde sus amos no puedan estar con ellos, 

además surge como una idea innovadora en un mercado realmente poco explorado 

en nuestra ciudad. 

Para determinar la viabilidad del negocio se realizaron estudios de tipo; mercado, 

técnico, administrativo, legal y financiero. Resultando una idea factible desde todos 

los puntos de vista.  

- Estudio de mercado: realizado este estudio podemos destacarla notable 

aceptación del mercado ante la idea del hotel para mascotas y las crecientes 

expectativas de los servicios, el mercado objetivo de este proyecto son las 

personas residentes de estratos 4, 5 y 6 de la ciudad. 

- Estudio técnico: Atendiendo al método de factores ponderados 

determinamos que el mejor lugar para la localización del hotel es en el barrio 

el cabrero, considerando factores como la disponibilidad, el valor del 

inmueble y el acceso y costo de los servicios públicos. 

- Estudio administrativo: en este aspecto determinamos que el hotel 

responderá a una sociedad por acciones simplificadas, según su actividad 

económica queda claro que es una empresa de servicios y desde el punto 

jurídico una empresa de derecho, que responderá a tonos los lineamientos y 

regulaciones del estado colombiano.  

- Estudio legal: en este ámbito el hotel responderá a toda la normativa nacional 

pertinente para el cuidado, y protección de animales, disposición de residuos, 

prevención de zoonosis, medidas sanitarias, así como también las 

disposiciones ambientales. 

- Estudio Financiero: la evaluación financiera  arrojo un VPN de 

$138.948.608,77 y una tasa interna de retorno (TIR) de 39,75%, un periodo 

de recuperación de tres años y  resultados positivos referente a las razones 

financieras, evidenciándose con esto último  que el negocio es una opción 

atractiva  
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad a nivel mundial han surgido pequeñas y medianas empresas  que 

incursionan con nuevos productos y o servicios de acuerdo a las necesidades del 

entorno, de allí la innovación del negocio de las  mascotas como un mercado 

creciente en los últimos años. 

El presente proyecto  tiene como fin conocer la factibilidad de la creación de un hotel 

para caninos y felinos en la ciudad de Cartagena, debido a la notable importancia 

que ha adquirido estos animales llegando a tener su propio espacio dentro de los 

gastos de una familia, especialmente en los barrios de estrato socio-económicos 4, 

5 y 6 de la ciudad, ya que estos de acuerdo a sus ingresos destinan mayor tiempo 

y dinero a los animales; teniendo en cuenta que su adquisición implica gastos como 

salud, alimentación, cuidados estéticos, hospedaje entre otro. Ahora bien, lo anterior 

representa una preocupación para los amos que deben ausentarse por diferentes 

circunstancias, surgiendo la necesidad de buscar un lugar que le ofrezca los 

mejores cuidados y le genere confiabilidad para el cuidado su mascota; dando razón 

al origen de un servicio de hotel para mascotas (perros y gatos) que incluya 

alimentación, cuidado veterinario, higiene, adiestramiento, diversión y educación, 

resultando atractivo para el mercado objetivo   

En el desarrollo de este estudio se emplea el modelo de factibilidad, con el objeto 

de contar con criterios que permitan tomar la decisión de crear una empresa que 

preste los servicios de hospedaje, guardería, veterinaria, embellecimiento y 

adiestramiento para perros en la ciudad de Cartagena, obteniendo a cambio una 

remuneración para cubrir los costos totales y generar la respectiva utilidad para el 

inversionista. 

Inicialmente, se hará una investigación de las Generalidades, que permita tener una 

idea general de los servicios y el sector en el que se desenvolverá la empresa. 

Después, se hará el Estudio de Mercados, definiendo y caracterizando el servicio y 

el área de mercado donde se posicionará la empresa, para satisfacer el mercado 
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objetivo, estudiando la oferta y la demanda actual y futura del servicio en la ciudad 

de Cartagena, para prever las posibilidades de la puesta en marcha de la empresa 

en las condiciones existentes. 

Paso seguido, se elaborará el Estudio Técnico donde se definirá el tamaño, la 

capacidad diseñada y los márgenes de capacidad instalada para dimensionar la 

empresa en términos de horizontes, ubicando y distribuyendo la planta de forma 

que permita abarcar un mayor segmento del mercado, se seleccionará el proceso 

de prestación del servicio óptimo; además, se listarán los recursos humanos, físicos 

y tecnológicos requeridos para el correcto desempeño de la empresa. 

Seguidamente, se realizará el Estudio Administrativo, mostrando el procedimiento 

de legalización de la empresa, diseñando la estructura organizacional y 

administrativa necesaria para poner en marcha la empresa, así como los aspectos 

que regirán la cultura organizacional, como: misión, visión, principios, políticas de 

compras, de ventas y de personal.  Así mismo, se diseñará la descripción y el perfil 

de cargos y  la escala salarial. 

Posteriormente, se llevará a cabo el Estudio Financiero, donde se calcularán las 

necesidades totales de capital, se definirán el capital disponible y la capacidad de 

inversión del inversionista interesado, se proyectarán los ingresos y egresos, para 

facilitar el establecimiento del flujo de caja durante la vida útil de la empresa; de ser 

necesario se buscará el financiamiento, teniendo en cuenta las fuentes internas y 

externas de recursos financieros. 

Finalmente, se hará la Evaluación Financiera  del proyecto, analizando su impacto 

social, desde el punto de vista del sector privado y del sector público. También, se 

evaluará el impacto ambiental que tendrá la actividad que desarrollará la empresa, 

enunciando medidas de manejo para minimizar dicho efecto. Además, se hará la 

evaluación financiera, teniendo en cuenta la tasa interna de retorno, el valor 

presente neto y el período de recuperación de la inversión; información que se 

contrarrestará con las razones financieras de liquidez, endeudamiento, actividad y  

rentabilidad. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

PLATEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad los beneficios de la tenencia de mascotas son bien conocidos en la 

vida del ser humano, estos inciden positivamente en diferentes ámbitos como, el 

psicológico, fisiológico, terapéutico sicosocial. Un claro ejemplo de lo anterior es la 

motivacional y física que se da entre el hombre y su mascota   

El tener una mascota no es simplemente un aspecto de compañía, estas 

desempeñan un papel funcional en distintas terapias en caso de que sus amos 

presenten alguna enfermedad en la cual el tener un perro o un gato impacte 

positivamente los resultados de su tratamiento. De lo anterior se puede deducir que 

se establecen relaciones funcionales entre hombres y mascotas. 

Un claro ejemplo de esto es que la compañía de las mascotas a lo largo del tiempo 

se ha afianzado como un componente importante y solido contra enfermedades 

cardiovasculares y reductor del estrés de sus dueños: son un soporte sicológico, 

reducen la sensación de soledad y permiten la interacción de sus propietarios con 

el medio social en el que se desenvuelven.   

A lo largo del año han surgido factores que han impulsado la tenencia de mascotas, 

como: beneficios terapéuticos y afectivos, el estatus social del hombre en su entorno 

y la posibilidad de asumir nuevos gastos antes no contemplados.  

El perro ha tenido diversas funciones: cazador, pastor, guardián, de tracción, y hoy 

en día de compañía. Los canes han sido compañeros fieles de reyes, emperadores, 

de la aristocracia, pero también de personas de escasos recursos económicos, no 

siendo esto un impedimento para la entrega de su amor y lealtad. Afortunadamente 

para nuestro fiel compañero, aquellos tiempos de tanta crudeza han quedado atrás; 

una forma de compensar y enmendar todas las desavenencias, es darle el cariño y 

trato que se han ganado a través de los tiempos. 
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Las mascotas –perros, gatos o de cualquiera otra condición- son tan importantes en 

la vida del ser humano actual, que a su cuidado, sus dueños les dedican el tiempo 

y los recursos que sean necesarios. Hoy, los viajes de negocios o de recreación, 

son cada vez más frecuentes, por lo cual ha venido creciendo una actividad 

empresarial muy importante que tiene que ver con el cuidado de las mascotas, esos 

compañeros inseparables, tiernos, leales, fieles mientas sus amos se encuentran 

por fuera. 

Teniendo lo anterior en cuenta es fácil entender el impresionante crecimiento de los 

negocios dedicados a desarrollar actividades relacionadas con mascotas: hoteles, 

clínicas veterinarias, spas, salas de belleza que incluso imitan los servicios ofrecidos 

para el cuidado de los seres humanos. Esto porque para muchas personas el 

cuidado de su mascota prácticamente se iguala a los cuidados que brindan a sus 

seres queridos, sin duda motivados por el amor incondicional que sus compañeros 

inseparables les brindan. 

Si bien, las mascotas son considerados un miembro más de la familia, existen 

situaciones o lugares donde no pueden estar con a sus amos; por ejemplo, al 

trasladarse a otra ciudad por vacaciones u otros motivos,  donde no es viable 

llevarlas y tampoco es adecuado dejarlos solo sin cuidado. En respuesta a esta 

necesidad se realizara este estudio de factibilidad para la creación de un Hotel para 

perros y gatos donde puedan ser atendidos de forma adecuada, atendiendo sus 

necesidades de limpieza, alimentación, comodidad, distracción, diversión, 

descanso, salud y seguridad. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la factibilidad de un hotel para mascotas (perros y gatos) de la ciudad de 

Cartagena? 
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JUSTIFICACIÓN 

Actualmente las mascotas tienen múltiples  funciones prácticas en la vida del 

hombre y el entorno que lo rodea, desde ser un objeto lujoso o representar un 

símbolo de estatus social, hasta ser colaboradores y acompañantes de los 

humanos. 

Ahora bien, uno de los mayores inconvenientes al momento de tomar la decisión de 

tener una mascota es el cuidado que se debe tener como parte de la 

responsabilidad del su amo. En la actualidad el cubrimiento de las necesidades 

básicas de las mascotas han venido adquiriendo un valor agregado haciendo que 

se mejoren y se reestructuren las condiciones de vida de estos animales de modo 

que situaciones repentinas no los afecten, como pueden ser: un viaje imprevisto, 

una eventual enfermedad o cambio de residencia.   

Analizando el entorno local, la población y posible mercado se puede notar que en 

la ciudad la oferta de servicios para el cuidado integral de mascotas es muy poca, 

entendiendo esto como un establecimiento hotelero que brinde seguridad y cuidado 

a las mascotas, y además genere confianza a sus dueños sobre  bienestar de las 

mismas.  

Al finalizar 2016, el consumo per cápita en productos para animales se ubicará en 

casi $118.000. Esta cifra es mucho mayor a lo que la población invirtió en 2015 en 

alimentos light ($59.800), cigarrillos ($36.291) o artículos  de ropa como jeans 

($66.000) o tenis ($60.000).1 

El negocio de las mascotas es sin duda un negocio creciente, este mercado aun 

poco explorado ofrece alentadoras expectativas para quienes decidan incursionar 

en él; sin embargo es importante resaltar que en esta actividad se debe satisfacer 

a dos clientes; los consumidor finales las mascotas a quienes se les deben subsanar 

                                                           
1La república. Bogota D. C. 12, agosto de 2016, Empresas.  
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sus necesidades y por otro lado los amos siempre preocupados por el cuidado y 

bienestar de sus fieles acompañantes. 

El servicio de Hotel para mascotas será analizado a mayor profundidad en este 

estudio con el propósito de conocer el mercado, para finalmente establecer la 

factibilidad de la creación de un hotel para perros y gatos en la ciudad de Cartagena; 

el desarrollo del presente estudio representa para nosotras como estudiantes la 

oportunidad de poner en práctica los conocimientos hasta ahora adquiridos a lo 

largo de la carrera, además fomenta la investigación y el emprendimiento 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio de factibilidad de un hotel para mascotas (perros y gatos) en la 

ciudad de Cartagena 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Realizar un estudio de mercado que permita caracterizar al mercado meta, 

mercado objetivo y mercado potencial; además, medir la aceptación del 

servicio en el mercado. 

 Elaborar un estudio técnico que permita identificar todos los requerimientos 

de la empresa para prestar el servicio. 

 Estudiar los aspectos legales que implica la creación de un Hotel para perros 

y gatos en la ciudad de Cartagena. 

 Realizar un estudio financiero, mediante el cual se establezcan los 

indicadores financieros y los objetivos económicos de la empresa. 

 Desarrollar un estudio administrativo que permita establecer la estructura 

organizacional del hotel para mascotas.  
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MARCO REFERENCIAL 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Para el desarrollo del presente estudio es menester realizar una revisión 

bibliográfica que nos permita ampliar la perspectiva del tema, luego de realizar la 

investigación encontramos los siguientes estudios que nos preceden. 

Moreno (2004) sobre la factibilidad de la creación de una guardería para mascotas 

(perros) en la ciudad de Bucaramanga; este estudio se sustenta en la necesidad de 

un lugar especializado en el cuidado de los perros, que preste los servicios de 

guardería, veterinario, embellecimiento y adiestramiento; respondiendo a la 

importancia que han adquirido las mascotas en los hogares de la ciudad, sin 

embargo, en ocasiones el  o los amos deben salir y necesitan un lugar en el cual se 

encarguen del cuidado, higiene y alimentación de sus mascotas.  

Para el desarrollo de este estudio en un primer momento se analizaron los servicios 

y el sector en el cual se habría de desenvolver la empresa, acto seguido se 

realizaron los estudios de mercado (análisis de oferta y demanda), estudios técnicos 

(tamaño y capacidad), estudios administrativos (estructura organizacional y 

administrativa), estudio financiero (inversión, capital. Proyección de ingresos y 

egresos) y por último se realizó la evaluación del proyecto en el ámbito social 

ambiental y finalmente el análisis financiero atendiendo a variables como: TIR, VPN, 

y el periodo de recuperación de la inversión, contrastando con las razones de 

liquidez, endeudamiento, actividad y rentabilidad. 

Para el año de realización de esta investigación el concepto de hotel para mascotas 

en el país era poco familiar, sin embargo en la ciudad de Bucaramanga en los 

estratos socio económicos 4,5 y 6 para la misma época empezaba a despertar una 

cultura cuidado y buen trato a los animales conscientes de la importancia de los 

animales en la sociedad; sin embargo a la fecha no existía de acuerdo con la autora 

un lugar que prestara servicios especializados en el cuidado de las mascotas, por 

lo cual la creación de una guardería canina que integre los servicios de alimentación, 
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cuidado, veterinaria, recreación, higiene y adiestramiento resultaba entonces 

atractivo. 

Esta investigación obedeció a un modelo primeramente  exploratorio que permitió 

abordar el tema y luego de tipo descriptivo con el fin de determinar los elementos y 

características del tema. 

El método de recolección de información empleado fue el de observación directa, 

entrevistas y aplicación de cuestionario estructurado directo dirigido al mercado 

objetivo, lo anterior con el propósito de obtener información de fuentes primarias. 

Como fuentes secundarias de información se consultaron, libros, leyes y 

documentos de instituciones como el DANE, la cámara de comercio de 

Bucaramanga entre otras entidades. 

Una vez aplicados los instrumentos de recolección de la información se determinó 

que desde el punto de vista comercial la idea resultaba prometedora.  

Se evidenció la existencia de 37.746 hogares ubicados en los estratos socio- 

económicos 4, 5 y 6 de la ciudad de Bucaramanga, que poseen un promedio de dos 

perros por hogar, de diferentes edades, sexos y razas, que acostumbran utilizar 

diversos servicios para perros como: veterinario, embellecimiento, ejercicio y juego, 

paseo y adiestramiento; sin embrago, cuando requieren ausentarse del hogar por 

motivos laborales, personales, sociales o académicos; es decir, seis días por 

semana y ocho horas al día, se ven en la necesidad de encargar su perro (s) a: 

familiares, dejarlo solo en casa, veterinaria, empleada de servicio doméstico, 

amigos o vecinos, sin lograr satisfacer sus necesidades y expectativas con respecto 

al cuidado del perro y demás aspectos como: variedad de servicios, calidad, 

cumplimiento, atención y precios, entre otros.2 

                                                           
2MORENO, Luz. Factibilidad para la creación de una guardería para mascotas (perros) en la ciudad de 

Bucaramanga. Bucaramanga. 2004, P. 154 
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Se determinó también que dado que el segmento de mercado desconocía la 

existencia de una empresa que respondiera de manera efectiva sus 

necesidades, el 90% del mercado objetivo encuestado manifestó tener una 

positiva disposición sobre el uso de estos servicios. 

Veloza (2007) sobre la viabilidad de la creación de un Hotel para Mascotas tipo 

cinco (5) estrellas, este proyecto surge como respuesta a los inconvenientes 

que resultan al tener una mascota, el cuidado integral y la responsabilidad que 

esto supone al propietario. 

De acuerdo con la autora el mercado de los hoteles para mascotas en nuestro 

país se ha desarrollado lentamente, y la oferta de hoteles especializados en 

mascotas se encuentra principalmente en las clínicas veterinarias, las cuales 

prestan este servicio de forma complementaria, puesto que no es su principal 

servicio dentro de su portafolio.  

Este estudio se desarrolló en 6 fases o capítulos secuenciales. En el primero 

se determinó la estructura organizacional apropiada para la puesta en marcha 

del proyecto. En la segunda fase se analizan las variables que impactan 

directamente el proyecto: demanda, proveedores y competencia. El tercer 

capítulo consta del estudio técnico que determino el tamaño y capacidad 

instalada del proyecto. En el cuarto capítulo se estudió la normatividad a seguir 

para la puesta en marcha del proyecto; por su parte en el quinto capítulo se 

realizó el estudio ambiental y se analizó el plan de desarrollo ambiental del 

lugar en el cual se buscaba establecer el proyecto (Bogotá). Por ultimo en el 6 

capitulo se realizó el estudio financiero analizando los resultados del de la Tasa 

Interna de Retorno (TIR), Valor Presente Neto (VPN) y de la Relación Costo 

Beneficio del proyecto. 

Para el desarrollo de la investigación se consultaron fuentes de información 

secundarias tales como documentos de la secretaria distrital de salud respecto 

al análisis de la población canina y felina en el año 2005. Una vez analizados 

los datos se obtuvo que el lugar más adecuado de para localizar el proyecto 
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sería el norte de la ciudad de Bogotá puesto que ahí se ubica la porción de 

mercado objetivo que más invierte en el cuidado y bienestar de sus mascotas, 

pero sin que esto signifique descartar definitivamente las demás localidades 

que no se encuentran en la zona norte de la ciudad puesto que la población 

canina en esas zonas es considerable.  

Finalmente las conclusiones obtenidas en este estudio fueron que las 

mascotas tiene gran incidencia en los hogares bogotanos por lo cual las ideas 

de negocios orientadas a ellos tendrá gran acogida, además es un segmento 

de mercado poco explorado hasta el momento, por lo cual, promete buenos 

rendimientos económicos. 

MARIN, Katherine y PANTOJA, Yuliana (2014); encaminado a desarrollar el 

plan de negocios para una guardería de perros. Este plan de negocios 

contempló una propuesta de valor desde los puntos de vista técnicos, 

financieros, de mercado y legal para desarrollar el modelo de operación de una 

guardería para perros en la vereda Filobonito de la ciudad de Pereira. 

El punto de partida de este estudio fue la opinión de la población sobre el 

cuidado y bienestar de sus mascotas y de esta forma determinar la demanda 

real del servicio, frecuencia, así como las estrategias que hicieran del proyecto 

una idea competitiva y rentable. El elemento utilizado para la recolección de la 

información fue la encuesta, y la investigación en general obedece al tipo 

cuantitativo, basado en los resultados obtenidos al aplicar el instrumento de 

recolección de información, se diseñaron y ajustaron las estrategias aplicadas 

en el proyecto.  

La investigación consta de varios módulos. El primero es el de mercados cuyo 

objetivo es identificar los servicios más demandados, precios promedios, y la 

percepción del valor agregado en dichos servicios. En el módulo operacional 

se abarca la inversión requerida en infraestructura, maquinaria y equipo 

necesarios para la operación, así como también el análisis de capacidad para 
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los procesos más representativos o solicitados por el mercado basado en el 

módulo de mercados. 

El modulo financiero por su parte integra los aspectos del módulo de mercado 

y el modulo operacional para desarrollar la operación financiera del negocio 

durante cinco años, periodo en el cual se evalúa la viabilidad financiera de la 

idea de negocio. Las evaluaciones financieras para este plan de negocios para 

una guardería para perros parten de las proyecciones financieras resultantes 

del estudio de mercado. En este módulo se  toman en cuenta las siguientes 

variables:  

 Tasa mínima de rendimiento (el rendimiento esperado de la inversión)  

 Tasa interna de retorno TIR 

 Valor Actual Neto VAN 

 Periodo de recuperación de la inversión 

 Nivel de endeudamiento inicial. 

Una vez desarrollados todos los módulos la investigación concluye en cuanto a los 

aspectos de mercado, según la encuesta aplicada cerca del 40% de la población en 

Pereira tiene un perro como mascota, de estos los servicios que más se requieren 

son el de guardería por días, peluquería para el cuidado de las uñas y el pelo, y el 

de atención medica veterinaria especialmente enfocado al tratamiento de paracitos 

y/o vacunación, los precios para estos servicios se encuentran entre los $25.000 y 

los $40.000 pesos. 

La estructura de costo de una guardería de perros es bastante sencilla, se limita a 

la prestación de una cantidad definida de servicios y sus principales costos son 

aquellos ligados a su personal o a su locación, su nivel de inventarios es muy bajo 

y su costo de maquinaria es además de económico fácil de conseguir, lo que supone 
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pocos impedimentos para la estructuración y montaje de una locación apta para 

prestar los servicios que en este plan de negocios se describen.3 

Finalmente la investigación resulta viable desde el punto de vista, de mercado, 

operativo, financiero y organizacional.   

MARCO TEORICO  

TEORIA DE LAS NECESIDADES 

La Teoría de las Necesidades de Maslow propone un escalafón de necesidades y 

factores que motivan a las personas, cinco categorías de necesidades que se 

construye a través de un orden jerárquico ascendente de acuerdo a su importancia 

para la supervivencia y la capacidad de motivación4: 

• Necesidades fisiológicas: pueden llamarse también necesidades bilógicas, son 

necesidades básicas orientadas principalmente a la supervivencia: comer, dormir, 

respirar etc.  

• Necesidades de seguridad: en el segundo escalafón encontramos las necesidades 

orientadas al área personal, orden, estabilidad y protección; estas toman lugar una 

vez cubiertas las necesidades fisiológicas, ejemplo de estas son: hogar, empleo, 

recursos, salud.  

• Necesidades de amor, afecto y pertenencia: ubicadas en el tercer escalafón, están 

orientadas a superar los sentimientos de soledad y alienación, ejemplos son: formar 

una familia, pertenecer a un grupo o club social, ser miembro de una iglesia, etc.  

• Necesidades de estima: están orientadas hacia la autoestima, el reconocimiento, 

y el respeto hacia los demás, una vez satisfechas estas necesidades las personas 

se sientes seguras de sí mismas y valiosas dentro de la sociedad.  

                                                           
3 MARIN, Katherine y PANTOJA, Yuliana. Plan de negocios para una guardería de perros en la vereda filo 

bonito de Pereira. Pereira. 2014, P. 89 

4 Simons, J., Irwin, D. & Drinnien, B. (1987) Jerarquía de necesidades de Maslow - La búsqueda de la 
comprensión.  New York: West Publishing Company. 
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• Necesidades de auto-realización: son las más supremas y se encuentran en la 

cúspide de la jerarquía; Maslow describe la auto-realización como la necesidad de 

una persona para ser y hacer lo que la persona "nació para hacer", es decir, es el 

desarrollo y logro del potencial personal a través de una actividad específica. 

 

 • Figura 1.  TEORIA DE LAS NECESIDADES DE MASLOW  

Adaptado de Chapman (2007). 

MEZCLA DE MERCADOTECNIA 

La mezcla de mercadotecnia es uno de los elementos clásicos del marketing, es un 

término creado por McCarthy en 1960, el cual se utiliza para englobar a sus cuatro 

componentes  básicos: producto, precio, distribución y comunicación. Estas cuatro 

variables también son conocidas como las 4Ps por su acepción anglosajona 

(product, price, place y promotion)5.   

Precio: Se entiende como la cantidad de dinero que los clientes tienen que pagar 

por un determinado producto o servicio.  El precio representa la única variable de la 

                                                           
5  Espinosa, Roberto (2014) MARKETING MIX : LAS 4PS, Blog Welcome to the new marketing 
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mezcla de mercadotecnia que genera ingresos para la empresa, el resto de las 

variables generan egresos6.  

Producto: Es el conjunto de atributos tangibles o intangibles que la empresa ofrece 

al mercado meta.  Un producto puede ser un bien tangible (p. ej.: un auto), intangible 

(p. ej.: un servicio de limpieza a domicilio), una idea (p. ej.: la propuesta de un partido 

político), una persona (p. ej.: un candidato a presidente) o un lugar (p. ej.: una 

reserva forestal).   

Plaza: Posición o Distribución que incluye todas aquellas actividades de la empresa 

que ponen el producto a disposición del mercado meta.   

Otras definiciones son:  

• Para la American Marketing Association, la plaza  (según la definición de 

marketing) es la comercialización y transporte de productos a los consumidores. 

• Para Ferrell, Hirt, Adriaenséns, Flores y Ramos, la plaza  es el acto de hacer 

que los productos estén disponibles para los clientes en las cantidades necesarias. 

• Según Jack Fleitman, la plaza  comprende las estrategias y los procesos para 

mover los productos desde el punto de fabricación hasta el punto de venta. 

Promoción: Abarca una serie de actividades cuyo objetivo es: informar, persuadir y 

recordar las características, ventajas y beneficios del producto.   

La mercadotecnia moderna exige más que simplemente desarrollar un buen 

producto, ponerle un buen precio y ofrecerlo a los clientes meta. Las compañías 

deben de comunicarse con los clientes actuales y potenciales, sin dejar al azar lo 

que desean comunicar. 

• Para Kotler, Cámara, Grande y Cruz, autores del libro "Dirección de 

Marketing", la promoción es "la cuarta herramienta del marketing-mix, incluye las 

                                                           
6  Fundamentos de Marketing, Sexta Edición, de Philip Kotler y Gary Armstrong, Pág. 63. 
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distintas actividades que desarrollan las empresas para comunicar los méritos de 

sus productos y persuadir a su público objetivo para que compren".  

• Según Patricio Bonta y Mario Farber, autores del libro "199 preguntas sobre 

Marketing y Publicidad", la promoción es "el conjunto de técnicas integradas en el 

plan anual de marketing para alcanzar objetivos específicos, a través de diferentes 

estímulos y de acciones limitadas en el tiempo y en el espacio, orientadas a públicos 

determinados”. 

• Por su parte, Jeffrey Sussman, autor del libro "El Poder de la Promoción", 

enfoca a la promoción como "los distintos métodos que utilizan las compañías para 

promover sus productos o servicios".  

Booms y Bitner (1981) proponen una ampliación de las 4 Ps a los servicios, 

formando las 7 Ps. Consisten en las 4 Ps tradicionales a las que se añaden 3 más: 

participantes, proceso y evidencia física. Los participantes incluye a las personas 

relacionadas con el intercambio del servicio, es decir, el personal de la empresa 

(importancia de su formación, selección, motivación, etc.) y al consumidor (el que 

compra y el del entorno). La evidencia física hace referencia al entorno en que se 

produce el intercambio, e incluye todos los bienes tangibles que facilitan el resultado 

y comunicación del servicio. Es importante porque los consumidores, en ausencia 

de la tangibilidad del servicio, usan la evidencia física para medir la calidad del 

servicio. Por último, los procesos se refieren a los flujos de actividad o mecanismos 

por los que se adquiere el servicio (colas, pedidos telefónicos, etc.) 7  

COSTO DE CAPITAL 

El costo de Capital se define como la tasa de interés de oportunidad de una 

organización, como el costo de la estructura financiera o la rentabilidad sobre la 

inversión mínima requerida para satisfacer su estructura financiera8. 

                                                           
7 Teresa Vallet Bellmunt, Marta Frasquet Deltoro. Agosto 2005,  Auge y declive del Marketing-Mix. Evolución y 
debate sobre el concepto. Esic market 
8 Temas de administración financiera; Navarro Castaño Diego, Universidad Nacional de Colombia, pág. 24, 
Manizales 



28 
 

Entonces el coste del capital es la tasa de rendimiento interno que una empresa 

deberá pagar a los inversores para incitarles a arriesgar su dinero en la compra de 

los títulos emitidos por ella. O dicho de otra forma, es la mínima tasa de rentabilidad 

a la que deberá remunerar a las diversas fuentes financieras que componen su 

pasivo, con objeto de mantener a sus inversores satisfechos evitando, al mismo 

tiempo, que descienda el valor de mercado de sus acciones. 

TEORIAS DE LOS SISTEMAS  

La Teoría surgió por los trabajos  investigativos del Alemán Ludwing von Bertalanffy 

entre el año 1950 y 1968, determinando así que se pueden desarrollar principios de 

diferentes disciplinas aproximándose al objetivo de la unidad de la ciencia.  

Esta teoría muestra las organizaciones desde lo general a lo particular, analizándola 

desde un sistema abierto  donde los individuos  y las partes de la organización 

mantienen una relación progresiva.  

Un sistema es un conjunto de unidades recíprocamente relacionadas, dando origen 

a ciertas características como lo son:  

• Tener un propósito definido para alcanzar un objetivo; 

• Tendencia de  ajuste que se presenta en todo el sistema, donde existe una 

causa y efecto. 

• La Entropía, como la tendencia que tienen los sistemas a desintegrarse. 

• La Homeostasia, como el equilibrio dinámico que se da entre las partes del 

sistema. 

Este enfoque sistémico se caracteriza por  su enfoque interdisciplinario  donde lo 

importante son las relaciones y los conjuntos que se originan a través de ellas.   
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MARCO CONCEPTUAL  

HOTEL 

Según Luis Di Muro Pérez (2012), un hotel se define como: "Un establecimiento de 

carácter público, destinado a dar una serie de servicios, alojamiento, alimentos, 

bebidas y entretenimiento; que persigue tres grandes objetivos: ser fuente de 

ingresos, ser fuente de empleos y dar servicio a la comunidad"  

Un hotel además de proporcionar servicios de alojamiento, alimentos, bebidas y 

otros, también busca obtener una ganancia, como todo negocio, a través de la 

promoción y prestación de sus servicios, generando una expectativa desde el 

mismo momento en que un turista o viajero los contrata y adquiriendo el compromiso 

de hacerlas realidad, apoyándose de todo un equipo de colaboradores que forman 

parte de la operación del hotel para lograr que la experiencia (que es lo único que 

se lleva el cliente cuando regresa a su lugar de origen) sea única. Un hotel no vende 

bienes tangibles si no servicios y por ello el turismo y la hotelería han sido llamados 

industrias sin chimeneas. 

Para el caso puntual del presente proyecto tomaremos el siguiente concepto como 

punto de referencia:  

HOTEL DE MASCOTAS: Los hoteles para mascotas son lugares creados para que 

las mascotas tengan un lugar donde quedarse cuando sus amos tengan que 

ausentarse, sea por trabajo, vacaciones o enfermedad, brindando tranquilidad a los 

propietarios de que nuestros animales estarán siendo atendidos por personal 

idóneo, pasando casi vacaciones.  

Hay que aclarar que estos establecimientos no son guarderías, el concepto de 

guardería para dejar las mascotas ha cambiado mucho para beneficio las mascotas. 

Dado que un hotel para mascotas se entiende como aquel que brinda un bienestar 

integral, en el cual se enmarca alimentación, recreación entre otros, y no solo un 

cuidado básico como lo es en las guarderías(agua, comida y un mini paseo), todo 

ello en una jaula o habitáculo pequeño en el que pudiera estar.  
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Dentro de los servicios habituales que ofrece un hotel para mascotas encontramos: 

Alojamiento: se refiere a la estancia, alimentación y uso de las instalaciones por el 

animal, sin embargo, es común ofrecer otro tipo de servicios que complementen la 

estancia. 

Guardería: Este servicio apunta a brindar los cuidados básicos necesarios para las 

mascotas cuyos amos se ausenten frecuentemente, y así evitar dejarlos solos en 

casa. 

Peluquería y Spa: Con este servicio se busca ofrecer otro tipo de atenciones y 

cuidados a las mascotas como, peluquería, estética para mascotas y relajación. 

Adiestramiento – Etología: El objetivo de este servicio es brindar asesorías desde 

el momento en el cual se decide tener una mascota, esto con el fin de elegir el 

acompañante ideal para cada persona, y más tarde brindar el entrenamiento 

requerido para cada mascota. 

Transporte: Con este servicio se busca garantizar la seguridad de las mascotas en 

el recorrido desde su hogar al hotel, para evitar inconvenientes y traumatismos para 

las mascotas y generando tranquilidad a sus amos. 

Recreación y paseos: Este servicio tiene como propósito ejercitar a las mascotas 

de modo que estas puedan mantenerse saludables y en buena forma. 

Atención veterinaria: El objetivo de este servicio es brindar la atención médica 

veterinaria oportuna y calificada a las mascotas en el caso eventual que se requiera, 

brindar los cuidados y atenciones médicas necesarias para preservar la vida de las 

mascotas.  
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LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

La TIR, según Ernesto Fontaine9, es donde el VPN es igual a cero, punto  donde el 

negocio no tiene ni pérdidas ni ganancias, o es donde el proyecto se encuentra en 

su punto de equilibrio.    

Este método consiste en encontrar una tasa de interés en la cual se cumplen las 

condiciones buscadas en el momento de iniciar o aceptar un proyecto de inversión. 

Tiene como ventaja frente a otras metodologías como la del Valor Presente Neto 

(VPN) porque en este se elimina el cálculo de la Tasa de Interés de Oportunidad. 

En otras palabras la Tasa Interna de Retorno es aquélla tasa que está ganando un 

interés sobre el saldo no recuperado de la inversión en cualquier momento de la 

duración del proyecto. En la medida de las condiciones y alcance del proyecto estos 

deben evaluarse de acuerdo a sus características. 

EL  VALOR PRESENTE NETO (VPN) 

El VPN es aquel que mide el aporte económico de un proyecto a los inversionistas. 

Esto significa que refleja el aumento o disminución de la riqueza de los 

inversionistas al participar en los proyectos. 

Esencialmente, el VPN muestra cuánto valor es creado o adicionado por llevar a 

cabo cierta inversión. Sólo los proyectos de inversión con un VPN positivo deben de 

ser considerados para invertir. El método del Valor Presente Neto es muy utilizado 

por dos razones, la primera porque es de muy fácil aplicación y la segunda porque 

todos los ingresos y egresos futuros se transforman a pesos de hoy y así puede 

verse, fácilmente, si los ingresos son mayores que los egresos. Esta teoría se usa 

para evaluar la viabilidad de un proyecto y la consecución del objetivo básico, 

permite determinar si una inversión puede aumentar o disminuir su valor, si se debe 

o no emprender un proyecto dado.  Se considera que un proyecto de inversión es 

                                                           
9 MBA. Fernando Javier Moreno Brieva. “LA TIR, UNA HERRAMIENTA DE CUIDADO”.  
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viable cuando su VPN es positivo y desfavorable si su VPN es negativo10, 

escogiendo como más viable el proyecto que genere una VPN mayor. 

LEY DE OFERTA Y DEMANDA 

DEMANDA: La demanda es la cantidad de bienes o servicios que se solicitan o se 

desean en un determinado mercado de una economía a un precio específico. 

En el análisis económico se tiende a simplificar este panorama manteniendo en 

niveles constantes todos los factores con excepción del precio; de esta forma, se 

establece una relación entre el precio y la cantidad demandada de un producto o 

servicio. Esta relación se conoce como la curva de demanda11.  

En general, la ley de la demanda indica que existe una relación inversa entre el 

precio y la cantidad demandada de un bien durante un cierto periodo; es decir, si el 

precio de un bien aumenta, la demanda por éste disminuye; por el contrario, si el 

precio del bien disminuye, la demanda tenderá a subir (existen excepciones a esta 

ley, dependiendo del bien del que se esté hablando). 

OFERTA: La oferta es aquella cantidad de bienes, productos o servicios que se 

ofrecen en un mercado bajo unas determinadas condiciones. El precio es una de 

las condiciones fundamentales que determina el nivel de oferta de un determinado 

bien en un mercado.  

Según el Banco de la Republica, la relación entre el precio de un bien y la cantidad 

ofrecida de éste se puede ver gráficamente a través de la curva de oferta, y está 

pendiente determina cómo aumenta o disminuye la oferta ante una disminución o 

un aumento del precio del bien. Esta es la “elasticidad” de la curva de oferta. 

La ley de la oferta establece que, ante un aumento en el precio de un bien, la oferta 

que exista de ese bien va a ser mayor; es decir, los productores de bienes y servicios 

                                                           
10 Fundamentos de inversiones; Gordon J, Alexander; Prentice Hall México, pág. 330 
11 Subgerencia Cultural del Banco de la República. (2015). Oferta y demanda. Recuperado 

de:http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/oferta_y_demanda  
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tendrán un incentivo mayor para ofrecer sus productos en el mercado durante un 

periodo, puesto que obtendrán mayores ganancias al hacerlo. La demanda y oferta 

de mercancías actúan como fuerzas que permiten determinar los precios con los 

cuales se intercambian las mercancías. 

PUNTO DE EQUILIBRIO  

El punto de equilibrio estudia la relación que existe entre costos y gastos fijos, costos 

y gastos variables, volumen de ventas y utilidades operacionales, entendiéndose 

entonces como aquel nivel de producción y ventas que una empresa o negocio 

alcanza para lograr cubrir los costos y gastos con sus ingresos obtenidos.  En otras 

palabras,  a este nivel de producción y ventas la utilidad operacional es cero, o sea, 

que los ingresos son iguales a la sumatoria de los costos y gastos operacionales, 

en pocas palabras no existe utilidad, ni pérdida. De igual forma el punto de equilibrio 

se considera como una herramienta útil para determinar el apalancamiento 

operativo que puede tener una empresa en un momento determinado12.   

 

FIGURA 2. PUNTO DE EQUILIBRO 

FUENTE: PYMES FUTURO 

 

                                                           
12 José Didier Váquiro C.2010. Gerencia Y Finanzas De Proyecto. Pymes Futuro.  
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ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA  

La estructura administrativa es la forma en que se agrupan las unidades 

responsables de una dependencia o entidad, de acuerdo con una coordinación de 

funciones y líneas de mando jerárquicamente establecidas, en otras palabras es el 

Sistema de relaciones formales que se establecen en el interior de una 

organización/empresa para que ésta alcance sus objetivos de conservación, 

productivos y económicos13  

MERCADO 

Para Philip Kotler, Gary Armstrong, Dionisio Cámara e Ignacio Cruz, autores del 

libro "Marketing", un mercado es el "conjunto de compradores reales y potenciales 

de un producto. Estos compradores comparten una necesidad o un deseo particular 

que puede satisfacerse mediante una relación de intercambio"14. 

En otras palabras el mercado es el conjunto de 1) compradores reales y potenciales 

que tienen una determinada necesidad y/o deseo, dinero para satisfacerlo y 

voluntad para hacerlo, los cuales constituyen la demanda, y 2) vendedores que 

ofrecen un determinado producto para satisfacer las necesidades y/o deseos de los 

compradores mediante procesos de intercambio, los cuales constituyen la oferta. 

Ambas, la oferta y la demanda son las principales fuerzas que mueven el mercado. 

COSTOS 

De acuerdo con El costo se define como el valor sacrificado para adquirir bienes o 

servicios mediante la reducción de activos o al incurrir en pasivos en el momento en 

que se obtienen los beneficios.15 

                                                           
13Del libro:  Introducción a la Teoría General de la Administración. Chiavenato, Idalberto, Ed. Mc Graw Hill. 
2000. 
14 Del libro: Marketing, Décima Edición, de Kotler, Armstrong, Cámara y Cruz, Prentice Hall, Pág. 10. 
15 Gómez, Giovanny. Contabilidad de costos: conceptos, importancia y clasificación [en línea]. 
<http://www.gestiopolis.com/contabilidad-de-costos/> [Citado el 31 de Agosto de 2016]. 
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Los costos pueden clasificarse de acuerdo a diferentes criterios entre las 

clasificaciones más importantes tenemos:  

1. Elementos de costo de un producto:  

Esta clasificación proporciona información necesaria para la medición de la utilidad 

y la fijación del precio del producto. Los elementos del costo del producto son:  

 

FIGURA # 3 ELEMENTOS DEL COSTO  

FUENTE: DISEÑO DEL GRUPO  

2. Relación con la producción 

• Costos primos: Son todos los materiales directos y la mano de obra directa 

de la producción. Costos primos= MD+MOD 

• Costos de conversión: Son los relacionados con la transformación de los 

materiales directos en productos terminados, o sea la mano de obra directa y los 

costos indirectos de fabricación. Costos de conversión= MOD + CIF 

3. Relación con el volumen 

Los costos varían de acuerdo con los cambios en el volumen de producción. Se 

clasifican en:  

Materiales: son los 
principales recursos que 
se usan en produccion.

Directos: pueden 
identificarse facilmente 

en una unidad de 
producto.  

Indirectos: Estan 
involucrados en la 

elaboracion pero iene 
una relevancia relativa. 

Mano de obra: esfuerzo 
fisico o mental para la 

elaboracion de un 
producto. 

Directa: involucrada  
directamente en la 

elaboracion del 
producto

Indirecta: no tiene un 
costo significativo en el 

momento de la 
produccion de un 

producto.

Costos indirectos de 
fabricacion: costos de 

los materiales y la 
mano de obra 

indirectos más todos 
los incurridos en la 

producción que no son 
fácilmente 

identificables de forma 
directa con el producto.
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• Costos variables: Son aquellos en los que el costo total cambia en proporción 

directa a los cambios en el volumen, en tanto que el costo unitario permanece 

constante. 

• Costos fijos: Son aquellos en los que el costo fijo total permanece constante 

mientras que el costo fijo unitario varía con la producción. 

• Costos mixtos: Estos tienen la característica de ser fijos y variables, existen 

dos tipos: 

4. Actividades realizadas: 

Los costos clasificados por función se acumulan según la actividad realizada. Según 

la actividad los costos se dividen en: 

• Costos de manufactura: Estos se relacionan con la producción de un artículo. 

Los costos de manufactura son la suma de los materiales directos, de la mano de 

obra directa y de los costos indirectos de fabricación. 

• Costos de mercadeo: Se incurren en la promoción y venta de un producto o 

servicio. 

• Costos administrativos: Se incurren en la dirección, control y operación de 

una compañía e incluyen el pago de salarios a la gerencia y al staff. 

• Costos financieros: Estos se relacionan con la obtención de fondos para la 

operación de la empresa. Incluyen el costo de los intereses que la compañía debe 

pagar por los préstamos, así como el costo de otorgar crédito a clientes.  
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2.3.10 OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLES  

TABLA 1. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 1. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES

OBJETIVOS VARIABLES INDICADOR FUENTE

-     Demanda -     Punto de equilibrio -     Estudio de campo

Mercado -     Oferta -     Tamaño del mercado objetivo -     DANE / estudio de costos

-     Cámara de comercio

Cálculos con datos suministrados por la 

recopilación de información

-     TIR -     Estudio de campo

Financiera -     Rentabilidad -     VNA -     Libros

-     EVA -     Revistas

-     EBITDA -     Artículos

-     # de personal directivo

Administración -     Estructura organizacional -     # de personal de nivel medio -     Estudio Técnico

-     Procesos -     # de personal operativo -     Libros de administración

-     Tipo de sociedad
-     # de trabajadores vinculados por prestación de 

servicios y contrato directo

-     Estudio de campo y recopilación de 

información

Legal – tributaria -     Pago de impuestos -     % de factor prestacional -     DIAN

-     Otros requerimientos legales -     Alcaldía

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

2.4  OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLES 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

TIPO DE INVESTIGACIÓN:  

El estudio factibilidad para la creación de un hotel para perros y gatos, se enmarca 

en  el lineamiento investigativo: gestión y desarrollo empresarial, con el cual se 

relaciona estrechamente  esta unidad de negocios. Trabajando bajo un modelo de 

investigación cuantitativa en la cual se recogerán y analizaran datos a través de 

indicadores que permitan determinar la viabilidad de la creación de este negocio en 

la ciudad de Cartagena.  

 De igual forma también se tomara una parte de investigación exploratoria para 

conocer la percepción del mercado objetivo, y luego  descriptiva para identificar 

elementos y  características del tema abordado. 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Para el desarrollo de este estudio de factibilidad se llevaran a cabo las siguientes 

fases de modo que se permita definir la viabilidad del Hotel para perros y gatos en 

la ciudad de Cartagena.  
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FIGURA 4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

FUENTE: DISEÑO POR EL GRUPO 

3.2.1 FASE RECOLECTORA 

En esta fase se recolectara los datos de forma idónea, a través de una investigación 

bibliográfica de información literaria como libros, revistas, publicaciones, así como 

cualquier otro documento de apoyo. De igual forma se tomara información de 

fuentes secundarias como: estadísticas, informes censuales y estadísticos.   Las 

técnicas de recolección de datos, a realizar será la observación directa, las 

encuestas, el análisis documental y análisis de contenido. Además de esto, es 

importante tener en cuenta que se realizaran un estudios técnicos y financieros que 

permitirán conocer la viabilidad de la inversión en este negocio, y que además será 

relacionado o respaldado con la información recolectada por las fuentes de 

información.  

3.2.2 FASE ANALÍTICA  

Tomando en cuenta que los datos por sí solo no proporcionan una respuesta a las 

preguntas de esta investigación, es necesario proceder al análisis  de la información 

recolectada a través de las fuentes de información y de los resultados de los 

estudios realizados,  de manera ordenada y coherente con el fin de definir la relación 

de los criterios ya establecidos con respecto a  los objetivos plasmados que darían 

respuesta a las necesidades encontradas de acuerdo al ámbito ambiental, social-

cultural y político  propio de la ciudad. 

3.2.3 FASE PRÁCTICA: 

Esta fase práctica comprende la interpretación de las observaciones  que se dan  

entre los resultados del análisis del estudio con los objetivos del mismo y la 

FASE 
RECOLECTORA

FASE 
ANALÍTICA

FASE 
PRÁCTICA
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generación de los resultados.  En este punto de la investigación, se señalaran las 

características  de las variables analizadas a través de la recolección de datos y la 

aplicación de estudios técnicos con apoyo de la información referencial 

debidamente estructurada. Es en punto de la investigación donde  se definirá de 

forma fundamentada la viabilidad de Hotel para perros y gatos en la ciudad de 

Cartagena, empleando la sustentación de la problemática y  el marco  teórico  de la 

investigación.  

 

 

 

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1 POBLACIÓN OBJETIVO  

La población objetivo está dada por el poder adquisitivo de las personas. Se pueden 

identificar como aquellas que viven en viviendas de la ciudad de Cartagena o la 

visitan, del  estrato medio alto (4, 5 y 6) que tienen un canino felino como mascota, 

y que estén obligados a dejarlos por un tiempo corto o mediano plazo cuando deben 

salir de casa.  

a. Perfil del consumidor: Vivienda estrato 4, 5, 6 

b. Características de los usuarios actuales y potenciales: Propietarios de mascotas 

caninas y/o felinas, que tengan que dejarlos al cuidado de otra persona o lugar 

porque deben ausentarse de su hogar. 

c. Distribución geográfica: Los estratos mencionados están concentrados en las 

unidades comuneras de gobierno de acuerdo a lo descrito en la tabla que sigue: 

Tabla #2  Barrios que conforman las UGC 
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UCG SECTORES 

1 

Castillogrande, Laguito, Bocagrande, El Centro, La Matuna, 

Getsemaní, San Diego, El Cabrero, Marbella, Crespo, Chambacú, 

Pie de la Popa, manga.  

7 

13 de Junio, República de Venezuela, Chipre, La Floresta, Las 

Gaviotas, La Castellana, Los Alpes, El Gallo, Viejo Porvenir, Nuevo 

Porvenir, Las Palmeras, Las Palmas. 

8 

Zaragocilla, Escallón Villa, La Campiña, Los Calamares, Los 

Almendros, Camagüey, Los Ejecutivos, Los Ángeles, Barlovento, 

Los Laureles, Britania, Santillana de los Patios, El Country, La 

Troncal, Buenos Aires, Tacarigua, Villa Sandra 1 y 2, Cavipetrol, 

Las Delicias, El Carmen, El Rubí, la Gloria. 

13 
Santa Lucia, El Recreo, La Concepcion, Ternera, Anita, San Jose 

de los Campanos, Villa Rosita, La Providencia. 

Zona 

Norte 

Cielo mar, Brisas del Mar, Barcelona de Indias, Morros, Terranova 

de Indias, Ibiza, Barceloneta, Aguamarina Beach Resort, Cartagena 

Laguna Club, Terrazino 1, Mar Abierto, Seaway 935 

Fuente: http://www.cartagenacomovamos.org/ucg.swf 
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Figura 5 Ubicación UCG 

Fuente: http://www.cartagenacomovamos.org/ucg.swf 

d. Determinación, cuantificación de la demanda potencial estimadas  

En la siguiente tabla se muestra el total de viviendas según los estratos acordes al 

servicio  presentado en el proyecto respecto a las unidades comuneras de 

gobierno, proyectado al año 2012. 

Tabla #3  Viviendas según los estratos para las UCG en la ciudad de 

Cartagena 

ESTRATO UCG 
VIVIENDAS 

X UCG 

TOTAL 

VIVIENDAS 

ESTRATO 4 

UCG 1 3135 

23197 UCG 13 1889 

UCG 8 1353 

http://www.cartagenacomovamos.org/ucg.swf
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UCG 7 1324 

ESTRATO 5 UCG 1 6660 

ESTRATO 6 

UCG 1 6327 

Zona Norte              2500 

Fuente: http://www.cartagenacomovamos.org/ucg.swf 

La demanda de servicios de hotel por año en los estratos 4, 5 y 6 para caninos y/o 

felinos está representada de la siguiente manera: 

Número de viviendas del estrato 4, 5 y 6 (𝑛): 23197 donde la muestra está dada 

por la siguiente formula de muestreo aleatorio simple: 

𝒏 =
(𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 ∗ 𝑵)

(𝑬𝟐 ∗ (𝑵 − 𝟏)) + 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 

Siendo: 

E = Error Muestral (1% al 10%)= 0,10 

N = Población o Universo = 23197 Z = Nivel de confianza =1.645 (90%) 

P = Incidencia de la Población = 0.5 q = 1 – p = 0.5 

𝒏 =
((𝟏, 𝟔𝟒𝟓)𝟐 ∗ 𝟎, 𝟓 ∗ 𝟎, 𝟓 ∗ 𝟐𝟑𝟏𝟗𝟕 )

((𝟎, 𝟏𝟎)𝟐 ∗ (𝟐𝟑𝟏𝟗𝟕 − 𝟏)) + (𝟏, 𝟔𝟒𝟓)𝟐 ∗ 𝟎, 𝟓 ∗ 𝟎, 𝟓
 

 

𝒏 =
(𝟐, 𝟕𝟎𝟔 ∗ 𝟎, 𝟐𝟓 ∗ 𝟐𝟑𝟏𝟗𝟕 )

(𝟎, 𝟎𝟏 ∗ 𝟐𝟑𝟏𝟗𝟔 ) + 𝟐, 𝟕𝟎𝟔 ∗ 𝟎𝟐𝟓
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𝒏 =
𝟏𝟓𝟔𝟗𝟐, 𝟕𝟕

𝟐𝟑𝟐, 𝟔𝟒
 

𝒏 = 𝟔𝟕, 𝟒𝟓 

La muestra representativa total es entonces de 68, número que corresponde al total 

de encuestas que deben realizarse a estudiantes de las entidades de educación 

superior en la ciudad de Cartagena pertenecientes a los estratos 3, 4, 5 y 6. 

 

 

3.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para diagnosticar adecuadamente cada una de las fuentes de información  

adoptadas para esta investigación, se utilizarán las siguientes técnicas de 

recolección: 

• La información obtenida a través de la aplicación de la encuesta aplicada a 

la muestra seleccionada, será debidamente tabulada y cuantificada para obtener 

datos de frecuencia y porcentajes que faciliten la observación de las tendencias 

• La información obtenida a través de las fuentes secundarias como lo son 

revisas, libros, informes estadísticos y censuales serán manejados coherentemente 

para apoyo de la estructuración de las encuestas de modo que se puedan conocer 

variables que nos permitan medir la viabilidad del proyecto 

• Por último análisis e interpretación congruente de los resultados obtenidos 

en las encuestas y estudios financieros.  

3.5 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

La validez del instrumento se obtiene mediante una referencia conceptual e 

investigativa en la revisión de textos y publicaciones relacionados con  el proyecto 

investigativo de modo que se pueda tener fundamentada la estructura de los 



45 
 

métodos de recolección de datos para que así se puedan analizar, descartar, 

ratificar y clasificar los datos obtenidos. 

3.6 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 

Para el tratamiento de la información se hará una  simplificación de la información 

para hacerla abarcable y manejable. Ahora bien, se ordenaran los datos para el 

análisis del material informativo recogido, teniendo en cuenta los criterios teóricos y 

prácticos para llegar a la identificación y clasificación de unidades. En lo que 

concierne  al análisis de contenido, lo que se buscara es exponer de manifiesto los 

resultados de tipo financiero, económico, administrativo y social  obtenido a través 

de las fuentes.  

Por último se obtendrán las conclusiones, lo cual implicara ensamblar los elementos 

diferenciados en el proceso analítico para reconstruir un todo estructurado y 

significativo. Bajo la mira de las conclusiones aparecerán los resultados, los 

productos de la investigación y la interpretación que haremos de los mismos. Es 

importante resaltar que para la obtención de conclusiones hacer una correlación o 

comparación de los indicadores, la cual permitirá destacar las semejanzas y 

diferencias entre los estudios parametrizados a lo largo del desarrollo del proyecto.  
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CAPITULO 1 

4.1 ESTUDIO DE MERCADO 

4.1.1 DEFINICIÓN DE LOS SERVICIOS  

4.1.1.1 PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

El hotel para mascotas pretende, prestar diferentes servicios que representen 

soluciones a los dueños de perros y gatos en determinadas situaciones en las 

cuales no puedan hacerse cargo de ellos o necesiten un servicio en especial, como 

por ejemplo peluquería y/o adestramiento. 

Todos los servicios ofrecidos en el hotel están pensados para brindar confianza a 

los amos sobre el bienestar y cuidado de sus mascotas. 

Ahora bien se planea ofrecer en el hotel los siguientes servicios: 

- Alojamiento y guardería. 

- Veterinaria. 

- Peluquería y spa. 

- Adiestramiento. 

4.1.1.1.1 ALOJAMIENTO Y GUARDERÍA: 

El hotel ofrecerá un servicio de alojamiento para perros y gatos, prestado por 

personal capacitado para ello. Este servicio significa la naturaleza del hotel, y es 

entendido como el hospedaje de la mascota en las instalaciones, quedando bajo el 

cuidado del personal del hotel, por un tiempo definido por el amo, el objetivo será 

velar por el bienestar, y confort de las mascotas como aspectos trascendentales; 

por tal razón el hotel contara con habitaciones individuales para cada huésped 

teniendo en cuenta su tamaño, raza y carácter, dichas habitaciones  estarán 

dotadas de herramientas esenciales para garantizar el bienestar de la mascota, 

como lo son; pelotas, huesos, cojines. 

 El hotel cuenta con amplias zonas verdes que le permiten al animal correr, saltar y 

jugar con otros, el hotel también contara  con un espacio para hacer gimnasia, 

pensado para ejercitar al animal mantenerlo en forma y evitar su estrés, esta área 
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de gimnasia contara con varias cintas caminadoras especialmente calibradas para 

las mascotas.  

El servicio de guardería se plantea como el cuidado del animal por día, sin que el 

animal pase la noche en el hotel, este servicio está enfocado a las personas que 

por diferentes razones tengan que dejar a sus mascotas solas durante el día pero 

si puedan compartir con ellos durante la noche y/o los fines de semana. 

Los servicios anteriores, incluyen alimentación, dado que este es uno de los puntos 

más importantes en el cuidado del animal, y por tanto cada uno será alimentado en 

función de su raza, edad y peso, repartiendo en la cantidad diaria recomendada por 

profesionales del área.  

4.1.1.1.2 VETERINARIA:(CUIDADO Y ATENCIÓN): 

Este servicio está pensado como garantía del cuidado y salud del animal, por lo 

cual se contara con personal capacitado para responder en situaciones de 

emergencia y para brindar apoyo y/o acompañamiento diario en el cuidado y rutinas 

de las mascotas con el propósito de brindar absoluta confianza a los amos del 

bienestar de sus animales durante su estancia en el hotel.  

Este servicio inicia al momento de la llegada del animal al hotel con una valoración 

inicial, que permita determinar las condiciones en las cuales llega la mascota y asi 

poder determinar los cuidados y rutinas más acertados para cada animal, 

atendiendo a su tamaño, peso y edad.  

Previendo situaciones de emergencia en la salud de los animales se contara con la 

disponibilidad del veterinario para brindar la atención necesaria indistintamente de 

la hora que se presente la situación. 

4.1.1.1.3 PELUQUERÍA Y SPA: 

El propósito de este servicio es velar por la higiene y  el bienestar de las mascotas. 

El servicio de Peluquería y Spa  consiste en el baño diseñado para la mascota, el 

cual incluye lavado y corte de pelo, corte de uñas, limpieza de oídos, dientes y 

glándulas anales. La ejecución del servicio varía de acuerdo al tipo de pelo, su color 
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y longitud, utilizando diferentes elementos para llevar a cabo el proceso de 

Grooming (es el nombre que se le da al procedimiento que busca mantener a las 

mascotas en condiciones higiénico-sanitarias óptimas. Incluye los procesos de 

baño, corte y secado de pelo) acorde a las características de cada mascota con 

diferentes productos que cuiden su piel y eviten el contagio plagas y parásitos. La 

prestación de este servicio tiene una duración aproximada de una hora u hora y 

cuarto, dependiendo del tamaño y raza del animal.  

Por ultimo también se ofrecerán servicios especiales de lujo atendiendo a los más 

exclusivos requerimientos de los amos, donde incluiría, cortes especiales, baños 

con bálsamos, esencias, entre otros. 

4.1.1.1.4 ADIESTRAMIENTO:  

Este servicio está pensado como un curso de entrenamiento que permita adiestrar 

a las mascotas de forma que se resalten sus   características físicas y 

comportamentales así como  el manejo de los rasgos del carácter, temperamento 

y conductas de cada uno de los animales, siguiendo un curso de acción mascota-

amo, que permita establecer un vínculo mucho más estrecho entre ellos. 

El hotel ofrecerá un curso de entrenamiento con una duración de dos meses y cuyo 

objetivo será educar al animal de tal forma que pueda convivir en armonía con sus 

amos y sus congéneres sin problemas. 

Este espacio es dirigido por personal experto en entrenamiento de animales con el 

objetivo de enseñarle pequeños trucos y apaciguar ciertos comportamientos. El 

animal aprenderá trucos básicos como sentarse, dar la mano, acostarse, saltar, 

atender llamados etc. Este proceso de aprendizaje se llevará a cabo con un sistema 

de “reward” donde se estimula al animal a seguir las instrucciones a través de 

golosinas y/o galletas. Esta actividad tiene una duración de 2 horas.  
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El portafolio de servicios de training es el siguiente:  

- Reconocimiento de nombre  

- Sit 1, 2, 3  y 4  

- Retroceder y avanzar 

- Saltar  y esquivar  obstáculos  

- Atender al llamado y llegar donde su amo  

- Caminar con y sin correa  

- Quedarse  quieto  

- Acostarse 

- Roll (Rollo) 

Una vez se entrega el animal al dueño se le informa acerca del desempeño del 

mismo y  los trucos aprendidos. Al dueño se le entrega el perro relajado. 

4.1.2 REQUERIMIENTOS DE CADA SERVICIO. 

Capacidad instalada del hotel 20 mascotas (perros y gatos) 

Se requiere: 

20 habitaciones, dotadas de camas    

y cojines para los huéspedes,          

Alimento para mascota, dependiendo 

 de la especie (perro, gato) tamaño, y edad. 

Zona de Gimnasio. 

Zonas verdes. 

Juguetes (huesos, pelotas, freesbe, etc,) 
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Para este servicio se requiere:       

Personal: Veterinario y auxiliar. 

Instalaciones: Cuarto de procedimientos  

Camilla 

Equipo de seguridad para el veterinario  

Botiquín 

Dotación básica de medicamentos  

 

  

Para la prestación de este servicio se necesita:  

Personal: líder y auxiliar 

Instalaciones 

Zonas húmedas para baños. 

Zonas de masajes e hidroterapia 

Set de tijeras, cepillos y secador.  

 

 

Para la prestación de este servicio se necesita:    

Personal: entrenador:  

Pista de Entrenamiento o Training 

Galletas  

Silbato. 
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4.1.3 LOGOTIPO Y SLOGAN  

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

4.2 COSTO Y PRECIO DE LOS PRODUCTOS. 

4.2.1 COSTO Y PRECIO DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO 

Tabla #6  Costo-precio Alojamiento 

COSTO DE ALOJAMIENTO  

 MOD   VR DIA  

 1 LIDER   $   53.321,80  

 3 AUXILIARES   $           122.546,89  

  TOTAL MOD   $            175.868,69  

 COSTOS INDIRECTOS     

INSUMOS    

ALIMENTO  $       46.575,34  

GALLETAS  $       2.301,37  

JABON  $            1.238,36  

SHAMPOO  $             547,95  

HUESOS  $             821,92  

TOTAL INSUMOS  $         51.484,93  

 TOTAL INSUMOS   $           57.102,74  

 SERVICIO DE AGUA    $       39.452,05  

 SERVICIO DE ENERGIA   $       118.356,16  

 SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA    $          8.876,71  

 GASTOS DE MANTENIMIENTO   $           63.610,74  

 GASTOS DE COMBUSTIBLE   $            5.917,81  

 GASTOS DE IMPLEMENTOS Y UTENCILIOS DE 
ASEO  

 $           4.339,73  

 GASTOS DE RECOLECCION DE DESECHOS   $      19.726,03  

 GASTOS DE PUBLICIDAD   $    6.115,07  

 GASTOS DE PAPELERIA   $         3.607,10  

 GASTOS ADMINISTRATIVOS   $      266.656,45  

 TOTAL COSTOS INDIRECTOS   $      536.657,85  

 TOTAL COSTOS   $   764.011,47  

 CAPACIDAD INSTALADA ( ANIMALES ALOJADOS  20 

 COSTO POR MASCOTA   $     38.200,57  

 PRECIO PEQUEÑOS   $        53.480,80  

 ANIMALES MEDIANOS   $        61.502,92  

 ANIMALES GRANDES   $           70.728,36  

 

 Fuente: Elaboración propia 
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4.2.2 COSTO Y PRECIO DEL SERVICIO DE VETERINARIA 

Tabla #7 Costo - Precio Veterinaria  

  COSTO DE SERVICIO DE VETERINARIA 

MOD  VR HORA  

LIDER  $               6.665,2  

AUX  $               5.106,1  

TOTAL MOD  $             11.771,3  

COSTOS INDIRECTOS    

INSUMOS    

 PALETA   $                      3,5  

 ALGODÓN   $                      1,4  

 GASA   $                      3,5  

 JERINGA   $                    10,4  

 ESTIMADOS DE MEDICAMENTOS   $                  173,6  

 ESPARADRAPO   $                    10,4  

 TOTAL INSUMOS   $                  192,4  

GASTOS INDIRECTOS   

SERVICIO DE AGUA  $               2.083,3  

SERVICIO DE ENERGIA  $               6.250,0  

SERVICIO INTERNET Y TELEFONÍA  $                  468,8  

GASTOS DE MANTENIMIENTO  $               3.359,1  

GASTOS DE COMBUSTIBLE  $                  312,5  

GASTOS DE IMPLEMENTOS Y 
UTENCILIOS DE ASEO 

 $                  229,2  

GASTOS DE RECOLECCION DE 
DESECHOS 

 $               1.041,7  

GASTOS DE PUBLICIDAD  $                  322,9  

GASTOS DE PAPELERIA  $                  190,5  

GASTOS ADMINISTRATIVOS  $             14.081,3  

GASTOS DE IMPLEMENTOS DE 
SEGURIDAD Y SALUBRIDAD 

 $                  243,1  

TOTAL COSTOS INDIRECTOS  $             28.582,2  

TOTAL COSTO  $             40.545,9  

PRECIO  $             54.737,0  

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.3 COSTO Y PRECIO DEL SERVICIO DE ADIESTRAMIENTO  

Tabla #8 Costo - Precio Adiestramiento 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

COSTO DE ADIESTRAMIENTO 

 1. MOD   VR HORA  

LIDER  $.599.653,92  

AUX  $.225.468,92  

 TOTAL MOD  $.825.122,84  

INSUMOS VR MENSUAL 

GALLETAS  $ 87.500,00  

GOLOSINAS  $71.250,00  

TOTAL INSUMOS  $ 158.750,00  

COSTO INDIRECTOS VR MENSUAL 

SERVICIO DE AGUA  $ 200.000,00  

SERVICIO DE ENERGIA  $  600.000,00  

SERVICIO INTERNET Y TELEFONÍA  $      45.000,00  

GASTOS DE MANTENIMIENTO  $     322.471,09  

GASTOS DE COMBUSTIBLE  $       30.000,00  

GASTOS DE IMPLEMENTOS Y 
UTENCILIOS DE ASEO  $ 22.000,00  

GASTOS DE RECOLECCION DE 
DESECHOS  $  100.000,00  

GASTOS DE PUBLICIDAD  $      31.000,00  

GASTOS DE PAPELERIA  $    18.286,00  

GASTOS ADMINISTRATIVOS  $  1.351.800,05  

TOTAL COSTOS INDIRECTOS  $  2.720.557,14  

 TOTAL COSTO   $5.722.715,98  

 COSTO CURSO MENSUAL   $    286.135,80  

 PRECIO CURSO BASICO   $   300.000,00  

 PRECIO CURSO AVANZADO   $  390.000,00  
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4.2.4 COSTO Y PRECIO DEL SERVICIO DE PELUQUERIA Y SPA 

Tabla #9  Costo - Precio Peluquería y Spa  

 COSTO DE PELUQUERIA Y SPA  

 1. MOD   VR HORA  

 VR LIDER   $      6.665,22  

 VR AUX   $        5.106,12  

 TOTAL   $    11.771,35  

 2. INSUMOS    

 CUCHILLA    $    1,39  

  LIJA    $   0,63  

  ESMALTE    $  13,89  

  JABON     $  196,18  

  SHAMPOO    $  69,44  

  ALGODÓN    $  2,78  

  TALCO DE OLOR    $  260,42  

  QUITAESMALTE    $  15,63  

  MOÑAS PARA PEINADOS    $  10,42  

  FRAGANCIAS PARA MASCOTAS    $     52,08  

  ESCENCIAS PARA MASCOTAS    $  52,08  

 TOTAL   $          674,93  

 3. GASTOS INDIRECTOS    

 SERVICIO DE AGUA   $        416,67  

 SERVICIO DE ENERGIA   $      1.250,00  

 SERVICIO INTERNET Y TELEFONÍA   $            93,75  

 GASTOS DE MANTENIMIENTO   $       671,81  

 GASTOS DE COMBUSTIBLE   $         62,50  

 GASTOS DE IMPLEMENTOS Y UTENCILIOS DE ASEO   $          45,83  

 GASTOS DE RECOLECCION DE DESECHOS   $      208,33  

 GASTOS DE PUBLICIDAD   $         64,58  

 GASTOS DE PAPELERIA   $         38,10  

 GASTOS ADMINISTRATIVOS   $       2.816,25  

 TOTAL GASTOS INDIRECTOS   $      5.667,83  

 TOTAL COSTOS   $       18.114,10  

 PRECIO ANIMAL PEQUEÑO   $      30.000,00  

 PRECIO ANIMAL MEDIANO   $     36.000,00  

 PRECIO ANIMAL GRANDE   $      39.000,00  

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3 ESTUDIO Y ANALISIS DE LA DEMANDA  

4.3.1 SEGMENTACION DEL MERCADO 

Para el estudio de mercados es de vital importancia realizar una segmentación del 

mercado, en donde se categoricen las diferentes características de los posibles 

clientes y de esta forma especificar las cualidades al cual va dirigido el proyecto. 

     Tabla #10 Segmentación del Mercado  

 

 

Geográfica 

 

Barrios: Castillogrande, Laguito, Bocagrande, El Centro, 

La Matuna, Getsemaní, San Diego, El Cabrero, 

Marbella, Crespo, Chambacú, Pie de la Popa, Manga, 

Cielo mar, Brisas del Mar, Barcelona de Indias, Morros, 

Terranova de Indias, Ibiza, Barceloneta, Aguamarina 

Beach Resort, Cartagena Laguna Club, Terrazino 1, 

Mar Abierto y Seaway 935.  

 

Demográfica 

 

Hombres y mujeres de 25 a 38 años que laboran y 

estudian residen en viviendas de estrato 4, 5, 6 en la 

ciudad de Cartagena. 

 

Psicológica 

 

Propietarios de mascotas, que se preocupan por el 

bienestar de sus animales y buscan un lugar donde 

puedan tener los mismos cuidados y atenciones como 

en casa. 

 

 

 



57 
 

4.3.2 MERCADO POTENCIAL Y OBJETIVO 

Mercado potencial: Personas residentes en la ciudad de Cartagena, que poseen 

como mascota un perro o gato y que requieren servicios para las mismas.   

Mercado Objetivo: La población objetivo está dada por el poder adquisitivo de las 

personas. Se pueden identificar como aquellas que viven en viviendas de la ciudad 

de Cartagena o la visitan, del  estrato (4, 5 y 6) que tienen un canino o felino como 

mascota, y que estén obligados a dejarlos por un tiempo corto o mediano plazo 

cuando deben salir de casa por motivo de: viaje, trabajo y falta de tiempo.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 PROYECCION DE LA DEMANDA 
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Para el proyecto de factibilidad es necesario realizar una proyección de la demanda 

a cinco años, para determinar el número de productos requerido para los próximos 

años  

4.4.1. DEMANDA PROYECTADA POR SERVICIO 

Para lograr la demanda proyectada (Tabla #11) a cinco años se multiplicó la 

demanda del proyecto por la participación porcentual de cada servicio. 

Tabla #11 Proyección de la Demanda 

TABLA PROYECCION DE LA DEMANDA DE UN HOTEL PARA MASCOTAS 
(PERROS Y GATOS) EN LA CIUDAD DE CARTAGENA PARA LOS AÑOS 

2017-2022 

PROYECCION DE LA 
DEMANDA 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

SERVICIOS AÑO 0 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

ALOJAMIENTO PERROS 
PEQUEÑOS 

1620 1620 1620 1620 1620 1620 

ALOJAMIENTO PERROS 
MEDIANOS 

2700 2700 2700 2700 2700 2700 

ALOJAMIENTO PERROS 
GRANDES 

1080 1080 1080 1080 1080 1080 

VETERINARIA PERROS  1350 1350 1350 1350 1350 1350 

PEL Y SPA PERROS 
PEQUEÑOS 

405 405 405 405 405 405 

PEL Y SPA PERROS 
MEDIANOS 

675 675 675 675 675 675 

PEL Y SPA PERROS 
GRANDES 

270 270 270 270 270 270 

ADIESTRAMIENTO BASICO  2700 2700 2700 2700 2700 2700 

ADIESTRAMIENTO AVANZADO 2700 2700 2700 2700 2700 2700 
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4.4.2 PARTICIPACIÓN PORCENTUAL POR LOS SERVICIOS  

TABLA#12  PARTICIPACIÓN PORCENTUAL POR LOS SERVICIOS 

% DE 
PARTICIPACION 
EN SERVICIOS 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

SERVICIOS 
AÑO 
2017 

AÑO 
2018 

AÑO 
2019 

AÑO 
2020 

AÑO 
2021 

AÑO 
2022 

ALOJAMIENTO 
PERROS 
PEQUEÑOS 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 

ALOJAMIENTO 
PERROS 
MEDIANOS 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 

ALOJAMIENTO 
PERROS 
GRANDES 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 

VETERINARIA 
PERROS  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

PEL Y SPA 
PERROS 
PEQUEÑOS 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 

PEL Y SPA 
PERROS 
MEDIANOS 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 

PEL Y SPA 
PERROS 
GRANDES 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 

ADIESTRAMIENTO 
BASICO  50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 

ADIESTRAMIENTO 
AVANZADO 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 

 

4.4.3 COSTOS DE LOS PRODUCTOS  

Al igual que la demanda de los servicios, los costos de los mismos aumentan 

anualmente por la inflación, el cual aumenta los costos, de modo que todo se ve 

reflejado en el precio de venta.  
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TABLA# 13 COSTOS DE LOS PRODUCTOS  

COSTOS  

AÑO BASE 2017 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 

ESTRUCTURA DE 
COSTOS             

-       Alojamiento Y 
Guardería. $ 38.200,57 $ 40.110,60 $ 41.313,92 $ 42.553,34 $ 43.829,94 $ 45.144,84 

-       Veterinaria. $ 40.545,90 $ 42.573,19 $ 43.850,39 $ 45.165,90 $ 46.520,88 $ 47.916,50 

-       Peluquería Y 
Spa. $ 18.114,10 $ 19.019,81 $ 19.590,40 $ 20.178,11 $ 20.783,46 $ 21.406,96 

-       Adiestramiento. 
$ 

286.135,80 $ 300.442,59 $ 309.455,87 $ 318.739,54 $ 328.301,73 $ 338.150,78 

 

4.4.6 PRECIO DE LOS SERVICIOS  

Al igual que la demanda de los servicios, los precios de los mismos aumentan 

anualmente por la inflación, el cual aumenta los costos, de modo que todo se ve 

reflejado en el precio de venta.  

TABLA #14 PRECIO DE LOS SERVICIOS  

PRECIOS 

  AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 

Alojamiento 
Perros 
Pequeños $53.480,80 $ 56.154,84 $ 57.839,49 $59.574,67 $61.361,91 $63.202,77 
Alojamiento 
Perros 
Medianos $61.502,92 $ 64.578,07 $ 66.515,41 $68.510,87 $70.566,20 $72.683,19 
Alojamiento 
Perros 
Grandes $70.728,36 $74.264,78 $76.492,72 $78.787,50 $81.151,13 $83.585,66 
Veterinaria 
Perros  $54.736,96 $ 57.473,81 $ 59.198,03 $60.973,97 $ 62.803,19 $64.687,28 
Pel. Y Spa 
Perros 
Pequeños $30.000,00 $ 31.500,00 $ 32.445,00 $33.418,35 $34.420,90 $35.453,53 
Pel. Y Spa 
Perros 
Medianos $36.000,00 $ 37.800,00 $ 38.934,00 $40.102,02 $41.305,08 $42.544,23 
Pel. Y Spa 
Perros 
Grandes $ 39.000,00 $ 40.950,00 $ 42.178,50 $43.443,86 $44.747,17 $46.089,59 
Adiestramiento 
Básico  $300.000,00 $315.000,00 $324.450,00 $334.183,50 $344.209,01 $354.535,28 
Adiestramiento 
Avanzado $390.000,00 $409.500,00 $421.785,00 $434.438,55 $447.471,71 $460.895,86 
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4.5 ANALISIS Y TABULACION DE ENCUESTAS  

4.5.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS ENCUESTAS 

Al finalizar el estudio de campo se siguió con la tabulación y análisis de los 

resultados arrojados por las encuestas realizadas a los posibles clientes 

potenciales, con el objetivo de conocer el grado de aceptación que tendría El Hotel 

para mascotas ubicada en el sector el Cabrero, de igual forma conocer las razones, 

características del mercado, frecuencia de uso de los servicios y preferencias de 

los mismos. 

GÉNERO DE LA POBLACIÓN 

 

GRAFICA 1 GÉNERO 

 

Se evidencia en esta figura, que los principales consumidores son hombres 

con un 58% seguido por las mujeres con un 42% 

58%

42%

MASCULINO FEMENINO
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EDAD DE LA POBLACIÓN 

 

GRAFICA 2  EDAD DE LA POBLACIÓN  

 

Se evidencia en esta grafica que el rango de edad de 32 a 38 años es en el 

que se encuentra la mayor parte de los consumidores con un 47,06% de 

representación dentro de la población, seguido por el rango de 25 a 31 años 

con un porcentaje de 36,76%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,82%

36,76%

47,06%

7,35%

18 A 24 AÑOS 25 A 31 AÑOS 32 A 38 AÑOS 39 AÑOS Ó MAS
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TENENCIA DE MASCOTAS 

 

GRAFICA 3 TENENCIA DE MASCOTAS 

 

Dada la gráfica se puede observar que la mayoría de la población 

representada con un 70,58% tiene como mascota un Perro, mientras que 

solo el 13,23% posee gato.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70,58%

13,23%

16,17%

 PERRO GATO NO TIENE MASCOTA
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TAMAÑO DEL ANIMAL 

 

GRAFICA  4 TAMAÑO DEL ANIMAL  

Como se evidencia en la gráfica el 45,50% de los animales son grandes,  

seguido por el 25,32% con animales medianos y el 20,18% animales 

pequeños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45,50%

25,32%

20,18%

PEQUEÑO MEDIANO GRANDE
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ESTRATO 

 

GRAFICA 5 ESTRATO 

El 44,12% de las personas encuestadas viven en el estrato 6, siguiéndole en 

segundo lugar el estrato 4 con un porcentaje de 36,76% y el 19,12% de las 

personas en el estrato 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36,76%

19,12%

44,12%

ESTRATO 4 ESTRATO 5 ESTRATO 6
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OCUPACION 

 

GRAFICA 6 OCUPACIÓN 

El 73,82% de la población  se encuentra empleado actualmente, lo que indica 

que poseen ingresos, mientras que solo el 16,18% de la población trabaja de 

independiente y el 10% son estudiantes 

 

 

 

73,82%

16,18%

10%

EMPLEADO  INDEPENDIENTE ESTUDIANTE
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ACEPTACION DEL SERVICIO DE HOTEL PARA MASCOTAS

 

GRAFICA  7 ACEPTACIÓN DEL SERVICIO DE HOTEL PARA MASCOTAS 

El 95,59% de las personas afirmo que sin duda contrataría los servicios de 

Hotel para mascotas, mientras que solo 4,41% probablemente lo contrataría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89,71%

10,71%

ACEPTACION DEL HOTEL

SIN DUDA CONTRATARIA PROBABLEMENTE CONTRATARIA
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ACEPTACION DEL SERVICIO DE VETERINARIA EN EL HOTEL 

 

GRAFICA  8  ACEPTACIÓN DEL SERVICIO DE VETERINARIA EN EL HOTEL 

El 85,29% de las personas afirmo que sin duda contrataría los servicios de 

Veterinaria en el Hotel para mascotas, mientras que solo 14,70% 

probablemente lo contrataría.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85,29%

14,70%

SIN DUDA CONTRATARIA PROBABLEMENTE CONTRATARIA
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ACEPTACION DEL SERVICIO DE ADIESTRAMIENTO 

 

GRAFICA  9 ACEPTACIÓN DEL SERVICIO DE ADIESTRAMIENTO 

El 89,71% de las personas afirmo que sin duda contrataría los servicios de 

Hotel para mascotas, mientras que solo 10,71% probablemente lo 

contrataría.  
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SIN DUDA CONTRATARIA PROBABLEMENTE CONTRATARIA



70 
 

ACEPTACION DEL SERVICIO DE PELUQUERIA Y SPA 

 

GRAFICA  10 ACEPTACIÓN DEL SERVICIO DE PELUQUERÍA Y SPA 

El 91,18%  de las personas afirmo que sin duda contrataría los servicios de Hotel 

para mascotas, mientras que solo 8,82% probablemente lo contrataría.   
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SIN DUDA CONTRATARIA PROBABLEMENTE CONTRATARIA
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SERVICIO MAS SOLICITADO POR LOS USUARIOS 

 

GRAFICA  11 SERVICIO MÁS SOLICITADO POR LOS USUARIOS  

El servicio más solicitado por la población es el alojamiento, seguido por la 

veterinaria, con porcentajes de 44,12% y 23,53% respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44,12%

13,24%

23,53%

19,12%

ALOJAMIENTO PELUQUERIA Y SPA VETERINARIA ADIESTRAMIENTO
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NUMERO DE DIAS EN QUE SE CONTRATARIA EL SERVICIO DE 

ALOJAMIENTO Y GUARDERIA 

 

GRAFICA  12 NÚMERO DE DÍAS EN QUE SE CONTRATARÍA EL SERVICIO DE 

ALOJAMIENTO Y GUARDERÍA  

Dada la encuesta el número de días que una persona contrataría este servicio es 

de 3 días por semana con un porcentaje de 64,71%, seguido por 4 días por semana 

con un 20,59% y 2 días por semana con un 14,71%  
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FRECUENCIA DE USO DEL SERVICIO DE PELUQUERIA Y SPA 

 

GRAFICA  13 FRECUENCIA DE USO DEL SERVICIO DE PELUQUERÍA Y SPA 

Como lo indica la gráfica, una persona contrataría los servicios de Peluquería 

y Spa para su mascota 4 veces por mes, representado con un porcentaje de 

55,88% de los encuestados, seguido  por 3 y 2 veces al mes con un 

porcentaje de 35,29% y 8,82% respectivamente. 
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PRECIO DE ALOJAMIENTO 

 

GRAFICA  14 PRECIO ALOJAMIENTO 

Dada la encuesta y como lo refleja la gráfica el 83,82% de las personas 

estarían dispuestas a pagar entre $70.000 a 80.000 pesos por un día de 

Alojamiento en el hotel para su mascota, mientras que solo el 10,29% 

pagaría de $80.000 pesos o más y el 5,88% entre $60.000 a $70.000 pesos 
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$80.000 pesos o más $70.000 a 80.000 $60.000 a $70.000
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PRECIO DE VETERINARIA 

 

GRAFICA  15 PRECIO DE VETERINARIA  

Como lo muestra la gráfica el 45,59% de las personas estaría dispuesta a 

pagar entre $40.000 y $50.000 pesos por el servicio de Veterinaria, seguido 

del rango de precios de $70.000 a $80.000 pesos con un porcentaje de 

32,35% y $50.000 a $60.000 pesos con un porcentaje de 22,06% 
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PRECIO DE PELUQUERIA Y SPA 

 

GRAFICA  16 PRECIO PELUQUERÍA Y SPA  

El 64,41% de las personas pagarían dentro de $30.000 a $40.000 pesos por 

servicio de Peluquería y Spa para su mascota, mientras que el 36,76% pagaría 

$40.000 o más y el 8,82% dentro de $20.000 a $30.000 pesos. 

 

 

 

 

 

8,82%

64,41%
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$20.000 a $30.000 $30.000 a $40.000 $40.000 o más
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PRECIO ADIESTRAMIENTO 

 

GRAFICA  17 PRECIO DE ADIESTRAMIENTO  

Como se refleja en la gráfica el 55,88% de las personas estaría dispuesta a pagar 

dentro $300.000 y $400.000 pesos por curso de Adiestramiento, seguido por el 

rango de precios de $400.000 pesos o más con un porcentaje de  26,47%  y por 

último $200.000 y $300.000 pesos con un porcentaje de 17,65% 

 

 

 

17,65%

55,88%

26,47%

$200.000 y $300.000 $300.000 y $400.000 $400.000 pesos o más
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MOTIVACION PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO 

PARA LA MASCOTA 

 

GRAFICA  18  MOTIVACIÓN PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO 

PARA LA MASCOTA 

Como se puede evidenciar en la gráfica el trabajo y el viaje son los motivos 

principales por los que una persona dejaría su mascota en el hotel, con un 

porcentaje de 44,27% y 30,69% respectivamente, mientras que solo el 3,82% y el 

10,69% lo solicita por viaje y conveniencia (entendido esto como un motivo eventual 

ante una situación fuera de lo común)  

10,69%

44,27%

41,22%

3,82%

VIAJE TRABAJO FALTA DE TIEMPO CONVENIENCIA
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GUSTOS Y PREFERENCIAS PARA ADQUIRIR UN SERVICIO

 

GRAFICA  19 GUSTOS Y PREFERENCIAS PARA ADQUIRIR UN SERVICIO  

Para las personas la calidad en cada uno de los servicios es lo más importante 

representado con porcentajes de: 55,88%, 58,82% 63,24% y 57,35% en los 

servicios de Alojamiento, Adiestramiento, Peluquería y Spa y Veterinaria 

respectivamente, seguido por el precio con porcentajes de: 11,76% en Alojamiento, 

14,71% para Adiestramiento, Peluquería y Spa  y 16,18% para la Veterinaria.  
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SERVICIOS ADICIONALES 

 

GRAFICA  20 SERVICIOS ADICIONALES 

Respecto a los servicios plus o adicionales que las personas les gustaría que el 

Hotel tuviese se encuentra con  un 51,75%% el servicio de Transporte en desde y 

hacia el lugar de domicilio, le sigue la fotografía y video con un 33,33% y por ultimo 

con un 3,51% el servicio de Emparejamiento.  
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MEDIOS DE PUBLICIDAD PREFERIDOS PARA RECIBIR 

IMFORMACION SOBRE LOS SERVICIOS DEL HOTEL 

 

GRAFICA  21 MEDIOS DE PUBLICIDAD 

Los medios de publicidad preferidos son: el correo electrónico y las redes sociales 

con un 89,71% seguido por los anuncios de prensa o revisas con un 27,1%, por lo 

que se considera que serían los medios más eficientes para la promoción y 

publicidad del hotel  

 

 

 

 

 

 

 

27,10%

89,71%

9,35%

6,54%

ANUNCIOS EN PRENSA O REVISTAS CORREO ELECTRÓNICO Y REDES SOCIALES

TELEVISIÓN  Y RADIO VOLANTES Y MENSAJES DE TEXTO
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4.6  ESTUDIO Y ANALISIS DE LA OFERTA 

Según la encuesta realizada en la ciudad de Cartagena el 83,81% de las viviendas 

tiene una mascota. Cuando no pueden cuidarlo, lo dejan con un amigo, un 

veterinario o un familiar. Esto representa nuestro mercado donde el 66,17% está 

satisfecho con las alternativas actuales mencionadas.  

Curva de la oferta: En la actualidad la oferta definida en veterinarias, amigos y 

familiares, pero estos no ofrecen los servicios que el hotel prestaría. Las casas 

veterinarias, según indagaciones telefónicas realizadas en estos lugares, cobran 

entre $70.000 y $95.000 por día de hospedaje incluido la alimentación y tiene 

restricciones de espacio como se mencionó anteriormente.  

A continuación se presentara una tabla con 3 veterinarias más reconocidas de los 

estratos  4, 5 y 6 de la ciudad.  

Tabla #15  Oferta  de los estratos objetivos  en la ciudad de Cartagena 

 

Nombre de la 

Veterinaria 

 

Logo 

 

Dirección - 

Teléfono 

 

Descripción 

 

 

 

 

 

MASCOTAS 24 

HORAS 

 

 

 

 

 

 

 

Manga 4ta Avenida 

No. 18B-03 - Tel.: 

6605026 

Esta veterinaria 

ofrece los servicios 

de:  consulta 

general, guardería, 

spa canino y  felino, 

servicio clínico 

(cirugía, exámenes y 

análisis en general); 

petshop y etología 

http://www.mascotas24horas.com.co/servicios/13-pagina-web/servicios/55-guarderia.html?ml=1
http://www.mascotas24horas.com.co/servicios/13-pagina-web/servicios/56-etologia.html?ml=1
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CANILANDIA 

 

 

 

 

 

 

Manga,Cra24 #28-54 

6606688 

Bocagrande, Cra5 # 

5-134 6655080 

3205312219-

3157470259 

  

 

 

Esta veterinaria 

ofrece los servicios 

de: Rayos X 

Ecografías 

Profilaxis 

Hospitalización 

Laboratorio 

Guardería 

Peluquería 

Pet Shop 

Boutique 

 

 

 

 

 

Guau! Sala de 

Belleza Canina - 

Medicina 

Preventiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teléfono 643 61 49 

Celular 300 645 9384 

info@guauu.com.co 

Manga Av. Jiménez 

#25-142 - Diagonal a 

Bancoomeva 

Cartagena de Indias, 

Colombia 

 

Guauu! es una sala 

de belleza canina 

que incluye todo lo 

relacionado con todo 

tipo de servicios y 

productos para el 

cuidado y 

embellecimiento.  
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4.6 MEZCLA DE MERCADOTECNIA 

Las ventajas que pretende desarrollar el hotel son: 

 Comparativa: El hotel para mascotas  es una empresa que espera ofrece 

cuidado, bienestar y  salud para las mascotas y confianza a sus amos, 

ofreciendo un lugar propicio para las mascotas (perro y gatos) atendidos por 

personal capacitado. 

 Competitiva: Las instalaciones del hotel están pensadas para las mascotas, 

incluyendo zonas de descanso, de entrenamiento y de juegos. El hotel para 

mascotas es hasta ahora una idea de negocio poco explorada en nuestra 

ciudad, por lo cual no está posicionado aun en el mercado,  actualmente 

existen muchas veterinarias y guarderías que ofrecen servicios básicos de 

cuidado, que hoy en día se están rediseñando respondiendo a las 

expectativas de los dueños de mascotas, que buscan para sus mascotas 

bienestar, salud e incluso lujo y status.  

De acuerdo con Datos de Fenalco la industria que rodea el cuidado de mascotas 

está creciendo a un ritmo de 13% anual, esto dado a la tendencia actual de 

personas jóvenes que por distintas razones deciden no tener hijos pero adoptan 

mascotas, que a su vez van llenado de cuidados y considerarlos parte de su familia, 

situación similar pasa con las parejas mayores que una vez los hijos han dejado el 

hogar adoptan mascotas para llenar su necesidad de dar afecto y protección.  

La mezcla de mercadotecnia como tal estará enfoca de la siguiente forma:  

 4.6.1 PRODUCTO. 

En este punto es importante recordar que el hotel no ofrece ningún producto 

tangible, sino servicios;  por lo cual las estrategias a desarrollar serán: 

-Diferenciación del servicio. 

-Generación de valor para los clientes.  

4.6.2 PRECIO. 
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En determinados casos los precios estipulados para los servicio responden a la 

situación del mercado, para fijar los precios es importante tener en consideración la 

competencia en el mercado, la demanda, variables económica generales, entre ras 

cosas.  

Para definir los precios de los servicios ofrecidos en el hotel se tomaron en cuenta; 

los resultados de las encuestas aplicadas, sobre el monto que estarían dispuestos 

a pagar por cada uno de los servicios, así como también un estudio de precios de 

la competencia. 

Siendo así las estrategias a desarrollar serán: 

  Inicialmente se implementara una estrategia de precios bajos, esto es posible 

dado los costos del hotel, y se hará con el fin de obtener un buen volumen de 

prestación de servicios. 

 Analizar el grado de sensibilidad de los clientes frente al precio, monitoreando 

constantemente los precios de los competidores para realizar los ajustes 

necesarios. 

4.6.3 DISTRIBUCIÓN. 

Para el hotel para mascotas hemos planteado un canal de distribución directo, con 

el fin de brindar la mejor experiencia para clientes y consumidores finales, la idea 

de no tener intermediarios es precisamente para evitar trámites innecesarios o 

demoras en los procesos que puedan impactar en la imagen del hotel  

Estrategias: 

 Establecer alianzas con clubes de mascotas. 

 Trabajar conjuntamente con los proveedores para facilitar el movimiento delos 

insumos. 

Por ultimo recordemos que uno de los puntos más importante del canal de 

distribución directo es la forma garantizar la calidad del producto o servicio en este 

caso, poder garantizar y controlar el cuidado y bienestar del animal.  
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4.6.4 COMUNICACIÓN. 

Para la comunicación de los servicios ofrecidos por el hotel se planea posicionar el 

hotel en si como una marca, comprometida con el bienestar de las mascotas y la 

tranquilidad de sus dueños, ofreciendo servicios de calidad, con personal idóneo, 

procesos adecuados, e infraestructura  pensada para las mascotas.  

Teniendo en cuenta los resultados de las encuestas realizadas determinamos que 

los medios de comunicación más acertados para promocionar nuestros servicios 

serias las redes sociales, e internet por lo cual será pertinente el desarrollo de una 

página web.  

Estrategia: 

 Posicionar la marca como un hotel comprometido con el bienestar de los 

animales en general, que trabaja con respeto y responsabilidad. 

4.3.4 ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD  

 Las estrategias de publicidad están enfocadas a 4 objetivos principales:  

 Dar a conocer el servicio integral del Hotel como para mascotas (perros y 

gatos), que incluye los servicios de: Alojamiento y Guardería, Veterinaria, 

Adiestramiento y Peluquería y Spa. 

 Persuadir a los posibles clientes para que actúen favorablemente frente al 

servicio de este Hotel. 

 Crear lealtad hacia la marca y propiciar el posicionamiento del Hotel para 

perros y gatos en la ciudad de Cartagena 

 Aumentar las ventas del servicio de cuidado especializado de guardería para 

mascotas (perros y gatos) e incrementar las utilidades del Hotel. 

 

Tabla #16  Inversión en Publicidad 

GASTOS DE PUBLICIDAD  MENSUAL   ANUAL   

PUBLICIDAD EN RADIO 
            

1.000.000,00  
        

12.000.000,00  
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PAUTAS EN REVISTAS ESPECIALIZADAS 
                 

21.833,33  
             

262.000,00  

MANTENIMIENTO EN PAGINAS WEB 
               

200.000,00  
          

2.400.000,00  

TARJETAS DE PRESENTACION 
                 

18.750,00  
             

225.000,00  

FLAYERS 
                 

18.750,00  
             

225.000,00  

TOTAL GASTOS DE PUBLICIDAD 
MENSUAL 

            
1.259.333,33  

        
15.112.000,00  

 

Como se puede observar, el Hotel para mascotas empleará una combinación de 

medios que le permitirá alcanzar la audiencia objetivo deseado, con pautas en 

medios que proveen un cubrimiento geográfico a nivel local, para lograr una 

intensidad masiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 2: ESTUDIO TÉCNICO 
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5.1 ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DEL 

PRODUCTO 

Para elegir la ubicación estratégica del Hotel Para mascotas en la ciudad de 

Cartagena y tomar la mejor decisión que conlleve al éxito del proyecto, se utilizó el 

método de Factores ponderados, en el cual se asignó una calificación cuantitativa 

a cada factor que el grupo investigador determinó como relevante y se realizó una 

comparación entre tres opciones de localización del instituto en la ciudad, iniciando 

con la ubicación de este en las zonas del mercado objetivo, que corresponde a los 

estratos 4,5 y 6, teniendo como base los resultados obtenidos de la encuesta 

aplicada con anterioridad.   

Teniendo en cuenta lo anterior se procede a usar el “Método de factores 

ponderantes” en los sectores a evaluar: 

 Bocagrande (Alternativa A) 

 Cabrero (Alternativa B) 

 Manga (Alternativa C) 

Los factores relevantes a tener en cuenta serán: 

 Disponibilidad y Costos Inmueble: Este dato fue proporcionado por la 

disponibilidad actual en inmobiliarias, como Araujo y Segovia, Inverbienes, 

ARC Cartagena, entre otras. 

 Cercanía carreteras, aeropuerto, ciudad 

 Tamaño del sitio: Este dato fue proporcionado por la disponibilidad actual 

en inmobiliarias, como Araujo y Segovia, Inverbienes, ARC Cartagena, 

entre otras. Además de considera que de acuerdo a el POT(plan de 

ordenamiento territorial) el inmueble mínimo debe contar con 10 m de 

frente y un área de 250 m2.  

 Disponibilidad y costos de servicios públicos 
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 Recolección basura y residuos 

La tabla #10 nos indica los valores ponderados y el peso relativo que se le dio a 

cada uno de los factores relevantes para la ubicación del hotel 

Tabla #17  Análisis de factores ponderantes para la macro-localización 

Factor 

Peso 

Relativo 

(%) 

A B C 

Disponibilidad y costos del  inmueble 0,25 5 7 6 

Cercanía avenidas, aeropuerto y ciudad 0,2 7 8 5 

Tamaño del sitio  0,15 7 5 6 

Características topográficas del suelo 0,1 7 6 8 

Disponibilidad y costos de servicios 

públicos 
0,2 5 7 6 

Recolección basura y residuos 0,1 6 5 7 

 

C =  ∑ 𝑊𝑖  𝑥 𝑃𝑖 

Donde,  

C = Calificación Global 

Wi = Peso Relativo 

Pi = Puntuación del factor relevante 

En la tabla #11, podemos observar los resultados de la aplicación del método. 

Tabla #18 Resultados aplicación método de factores ponderantes 
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Factor A B C 

Disponibilidad y costos del  inmueble 1,25 1,75 1,5 

Cercanía avenidas, aeropuerto y ciudad 1,4 1,6 1 

Tamaño del sitio  1,05 0,75 0,9 

Características topográficas del suelo 0,7 0,6 0,8 

Disponibilidad y costos de servicios 

públicos 
1 1,4 1,2 

Recolección basura y residuos 0,6 0,5 0,7 

Puntuación total 6 6,6 6,1 

 

Según el método aplicado, se puede concluir  que la mejor alternativa es la B 

(Cabrero). Los factores que tuvieron más peso en este resultado fueron la 

disponibilidad y costos del inmueble y los servicios públicos. 

Después de tener la marcrolocalización del proyecto lista, se procede a selección 

la  microlocalización del proyecto, aplicando nuevamente el método de factores 

ponderantes, basándose en los inmuebles disponibles en el mercado. 

Para nuestro análisis tendremos en cuenta las siguientes alternativas: 

 Carrera 4 – Calle 44 (Alternativa A) 

 Carrera 3 – Calle 51 (Alternativa B) 

 Carrera 3 – Calle 47 (Alternativa C) 

 

Tabla #19  Análisis de factores ponderantes  para la micro-localización 
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Factor 

Peso 

Relativo 

(%) 

A B C 

Costo del  inmueble 0,35 5 3 7 

Cercanía avenidas, aeropuerto y ciudad 0,1 3 5 7 

Tamaño del sitio  0,25 4 7 6 

Disponibilidad y costos de servicios 

públicos 
0,2 5 3 7 

Recolección basura y residuos 0,1 5 6 6 

 

Tabla #20  Resultados aplicación método de factores ponderantes 

Factor A B C 

Costo del  inmueble 1,75 1,05 2,45 

Cercanía avenidas, aeropuerto y ciudad 0,3 0,5 0,7 

Tamaño del sitio  1 1,75 1,5 

Disponibilidad y costos de servicios 

públicos 
1 0,6 1,4 

Recolección basura y residuos 0,5 0,6 0,6 

Puntuación total 4,55 4,5 6,65 

 

Según el método aplicado, se puede concluir  que la mejor alternativa es la C 

(Carrera 3 – Calle 47) tal como se observa en la figura #. donde los factores que 

tuvieron más peso en este resultado fueron: costo del inmueble y servicios públicos. 
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Figura #6 Ubicación final del proyecto 

Fuente: Adaptado de google.maps 

5.2 CAPACIDAD INSTALADA  

La capacidad total instalada será la máxima disponible en el Hotel y se calcula 

teniendo en cuenta lo siguiente:  

 El área disponible para la prestación de los servicios de Alojamiento ( 20 

animales entre perros y gatos), veterinario ( 8 animales por día ), peluquería 

y spa ( 8 animales por día) y adiestramiento ( 20 animales por día, 4 cada 

dos hora simultáneamente) 

Estos datos permiten definir  y determinar la capacidad diseñada para los servicios 

ofrecidos en el Hotel como se puede evidenciar en la tabla #20 

 

 

 

Tabla #21 Capacidad Instalada 
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5.3 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

5.3.1 TAMAÑO DEL ALMACÉN  DE ALIMENTOS 

Según la tabla #21 establecida por VitalRaza se puede estimar que en promedio 

los perros y gatos comerían 550 gr/día de alimento. Teniendo en cuenta que los 

servicios que se prestaran diarios sería de 20, se tendrían que tener disponible 11 

Kg/día.  

Se estima tener provisión de alimentos para una semana y así será el ciclo con que 

se proveerá el hotel, por ello se debe contar con un espacio para guardar 80 Kg de 

comida como mínimo.  

Teniendo en cuenta que esta cantidad puede estar representada por 10 bolsas de 

8 Kg y que estas miden 50 cm de largo x 30 cm de ancho con un espesor 

aproximado de 15 cm, los 80 Kg de alimentos estarían ocupando un espacio de 

0,225 m3 lo que equivaldría a un aérea de 0,15 m2 (0,50 mx0,30 m) en la cual se 

colocaran las bolsas en pila de 10 Unidades. En este mismo almacén se guardarían 

los bebederos y los platos de alimentos.  

De lo anterior se puede deducir que este espacio será suficiente con 1,5 m2 de área, 

el cual gráficamente se representa en la Figura #7. 

 

 

 

 

Tabla #22 Promedio alimentación diaria recomendada (g/día) 

Servicios Disponibilidad   

(Animal/ Hora)

Frecuencia de Uso Frecuencia de 

Uso por dia

Numero de dìa 

laborados por mes

Tiempo laboral 

mensual

Demanda anual

Alojamiento 4 75,0% 18 25 450                       5.400                    

Veterinaria 1 75,0% 4,5 25 113                       1.350                    

Peluqueria y Spa 1 75,0% 4,5 25 113                       1.350                    

Adiestramiento 4 75,0% 18 25 450                       5.400                    

Capacidad Instalada
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Peso del 

Perro 

Hasta 2 

meses 

De 2 a 6 

meses 

De 6 a 12 meses 

De 1-3 kg 60-130 gr 50-110 gr Dar pienso de adulto 

De 3-7 kg 130-250 gr 110-215 gr Dar pienso de adulto 

De 7-15 kg 250-430 gr 215-380 gr 190-325 gr 

De 15-25 kg  560-790 gr 325-475 gr 

De 25 ± 40 kg   475-680 gr 

 

Fuente: http://www.vitalraza.com/puppyRA.html 

 

Figura #7 Plano de almacén para alimentos 

 

 

 

 

 

5.3.2 TAMAÑO ÁREA DEL GIMNASIO 
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Este contara básicamente con 10 caminadoras con las siguientes dimensiones: 

largo 1,70 m, ancho 0,80 m y alto 1,20 m. De las características anteriores se tiene 

que por cada caminadora se necesitaría de un espacio en área de 1,70 m por 0,80 

m de ancho, no teniendo inconvenientes con la altura ya que la necesaria es de 

1,20 m. Con los datos anteriores y sabiendo que se contara con 10  caminadoras 

se calcula que se necesitara para el gimnasio un espacio de 13,6 m2 más áreas de 

circulación, para las cuales se dejara un pasillo longitudinal de 0,90 m de ancho, y 

espacios entre caminadoras de 0,60 m. teniendo un área total para la zona de 

gimnasio de 39,27 m2, la distribución se muestra en la Figura #8. 

 

Figura #78 Plano del gimnasio 

 

5.3.3 TAMAÑO ZONA DE ENTRENAMIENTO 

 Vallas de salto:  

Altura regulable. Medidas: 1,29 m x 1,15 m, ø 3.3 cm. 02 barra verticales, 01  

horizontal. 

 Balancín 
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El ancho mínimo es de 30 cm y el máximo de 40 cm. La longitud se encuentra entre 

los 3,65 m y los 4,25 m. Los extremos tienen zonas de contacto que están pintadas 

con un color diferente al resto. Superficie antideslizante. Peso aprox. 100 kg.  

 Túnel rígido 

El túnel largo tiene unas dimensiones de 5,25 m x 0.60 m x 0.60 m. 

 Slalom 

Este artículo son 12 barras, tienen una altura de 1,00 m. Se pueden clavar en la 

tierra. Los palos se colocan paralelamente entre sí, La separación entre los palos 

debe ser de entre 50 y 65 cm. 

Para lo anterior se necesitara los siguientes espacios mínimos: 

 Vallas de salto: se necesitara por cada una un espacio de 1,50 m x 

1,50 m y teniendo dos se necesitaría, 4,5 m2  

 Balancín: se necesitaría un espacio de 4,25 m x 0,40 m es decir un 

área de 1,7 m2 

 Túnel Rígido: se necesitara un área de 5,25 m x 0.60 m para un área 

de 3,15 m2 

 Slalom: se tendrían 12 barras separadas 65 cm para lo cual es 

necesario un espacio de 7,15 m x 1,00 m de ancho para un área de 

7,15 m2 

 Áreas de circulación: entre cada aparato y contra los perímetros se 

dejara un espacio mínimo de 0,90 m. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior se deduce que el área para la zona de 

recreación será de 16,5 m2 más espacios que permitan la circulación, los cuales 

mínimo deben ser de 0,90 m entre cada uno de los diferentes aparatos. Esto nos 

da un total de 88 m2, la distribución se muestra en la Figura #9. 
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Figura #9 Plano zona de recreación 

5.3.4TAMAÑO ZONA DE ATENCIÓN MÉDICA 

El espacio de esta estará dado para un área en donde se pueda instalar una camilla 

para veterinarias y se tenga espacio de circulación alrededor de esta como mínimo 

de 0,90 m abajo descripción de la camilla. 

La camilla para veterinaria tendrá una medidas de 1,30 m x 0,65 m; 1,2 mm de 

espesor, altura variable entre 35 cm y 90 cm de alto, ruedas con freno. De acuerdo 

a las características de esta se necesitaría un espacio para el área médica  de 3,10 

m x 2,45 m lo cual representara un área de 7,60 m2, a esta área se le añade una 

mesa de notas y archivos para la cual es necesario 2 m2 adicional, teniendo un total 

para esta zona un área de 9,60 m2, la distribución se muestra en la Figura # 10. 



98 
 

 

 

Figura #10 Plano zona de atención médica 

5.3.5 TAMAÑO ZONA DE DUCHA PARA PERROS 

Se instalara en un espacio para el cual se pueda dar el baño a tres perros al tiempo 

dando un espacio por cada uno de 1,5 m2 requiriendo en total un área de 4,5 m2 

para ello, la distribución se muestra en la Figura #11. 

 

Figura #11 Plano zona de duchas para perros 
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5.3.6 TAMAÑO ZONA DE HABITACIONES 

Las Habitaciones para los perros tendrán una medida de 1.20 m de ancho y 1.50 m 

de profundidad con pasillos de circulación de 1.2 m de ancho. Teniendo en total un 

área de 88 m2, la distribución se muestra en la Figura #12. 

 

Figura #12 Plano zona de habitaciones 

5.3.7 TAMAÑO ZONA ADMINISTRATIVA 

Se dispondrá además de una zona para la administración en donde se tenga 

espacio para atender dos personas, un área para la recepción con espacios para 

tener a dos clientes con su respectiva mascota canina, un baño que incluya un 

sanitario, un lavamanos y una ducha para el personal que labora, así como una 

cocineta con espacio para  una mesa comedor para este personal. Estas áreas 

tienen las medidas descritas abajo. Sumando en total un área de: 37 m2.  

Teniendo todas las áreas definidas se hace una distribución de estas en busca de 

que confluyan en secuencia un área de servicio con otra, y aislando la zona 

administrativa de la zona de operación del servicio, la distribución se muestra en la 

figura #13 
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Figura #13 Plano zona administrativa 
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5.4 MAQUINARIA Y EQUIPO REQUERIDO PARA FUNCIONAMIENTO DEL 

HOTEL  

Para la puesta en marcha del proyecto es necesario realizar una inversión en 

maquinaria, equipos y utensilios; los cuales facilitan y mejoran los procesos de 

prestación de servicios en el Hotel. 

A continuación se especificaran las diferentes maquinas, equipo y utensilios 

necesarios 

Tabla #23 Maquinaria y Equipo  

1.MAQUINARIA Y EQUIPO  

  
CANTIDAD

ES VR UNITARIO VR ANUAL 

CARRETA DE CARGA 1 
 $        

100.000,00  
 $               

100.000,00  

BASCULA INDUSTRIAL 1 
 $        

230.000,00  
 $               

230.000,00  

BANDA CAMINADORA 10 
 $        

990.000,00  
 $            

9.900.000,00  

DISPENSADOR DE AGUA 10 
 $          

30.000,00  
 $               

300.000,00  

ESTETOSCOPIO 1 
 $        

200.000,00  
 $               

200.000,00  

CORTACÉSPED 1 
 $        

699.000,00  
 $               

699.000,00  

EQUIPO DE COMPUTO 3 
 $     

1.400.000,00  
 $            

4.200.000,00  

SISTEMA DE REFRIGERACION 1 
 $   

10.000.000,00  
 $          

10.000.000,00  

EQUIPO SUBWOOFER 1 
 $        

400.000,00  
 $               

400.000,00  

MICRÓFONO ALÁMBRICO  1 
 $          

40.000,00  
 $                 

40.000,00  

EQUIPO DE CCTV 1 
 $        

899.900,00  
 $               

899.900,00  

MOTOBOMBA 1 
 $        

665.500,00  
 $               

665.500,00  

MANÓMETROS 1 
 $            

7.500,00  
 $                   

7.500,00  

PASAMUROS 4 
 $          

32.500,00  
 $               

130.000,00  

REFLECTOR 4 
 $        

190.000,00  
 $               

760.000,00  
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MANGUERAS ASPIRADORAS 1 
 $          

52.500,00  
 $                 

52.500,00  

CARRO ASPIRADOR 1 
 $          

35.000,00  
 $                 

35.000,00  

CEPILLO DE NYLON 5 
 $          

22.500,00  
 $               

112.500,00  

CAMA PEQUEÑA 10 
 $          

22.900,00  
 $               

229.000,00  

CAMA GRANDE 10 
 $          

50.900,00  
 $               

509.000,00  

VALLAS DE SALTO 1 
 $          

75.318,00  
 $                 

75.318,00  

ESTACIONES DE ALIMENTACIÓN 
E HIDRATACIÓN 

20 
 $          

15.000,00  
 $               

300.000,00  

MANGUERAS 3 
 $          

34.000,00  
 $               

102.000,00  

RECOGEDOR DE HECES 5 
 $          

11.900,00  
 $                 

59.500,00  

LIMPIAMOTAS 5 
 $            

9.900,00  
 $                 

49.500,00  

BOTIQUIN  
3 

 $        
100.000,00  

 $               
300.000,00  

NEVERA 
1 

 $        
500.000,00  

 $               
500.000,00  

MICRO HONDAS 
1 

 $          
80.000,00  

 $                 
80.000,00  

EQUIPO DE VETERINARIA 
1 

 $     
9.631.500,00  

 $            
9.631.500,00  

EQUIPO DE ADIESTRAMIENTO 
1 

 $     
2.430.500,00  

 $            
2.430.500,00  

EQUIPO DE PELUQUERIA Y SPA 
1 

 $     
1.699.000,00  

 $            
1.699.000,00  

EQUIPO DE GUARDERIA 
1 

 $     
1.419.000,00  

 $            
1.419.000,00  

EQUIPO DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 1 

 $     
4.000.000,00  

 $            
4.000.000,00  

EQUIPO DE COMUNICACIÓN 
INTERNA 1 

 $        
500.000,00  

 $               
500.000,00  

PLANTA DE TRATAMIENTO Y 
RECIRCULACIÓN DE AGUA 

1 2.678.000 
 $            

2.678.000,00  

EQUIPO DE LIMPIEZA Y ASEO  
1 

 $        
200.000,00  

 $               
200.000,00  

VIDEOCAMARA 
2 

 $        
250.000,00  

 $               
500.000,00  

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 
    

 $          
53.994.218,00  
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Tabla #24 Muebles y enseres 

2. MUEBLES Y ENSERES 

  
CANTIDADE

S VR UNITARIO  VR ANUAL  

ARCHIVADOR 2 
 $        

169.900,00  
 $               

339.800,00  

CENTROS DE TRABAJO 3 
 $        

219.900,00  
 $               

659.700,00  

SILLLAS DE ESCRITORIO 6 
 $        

165.000,00  
 $               

990.000,00  

SILLAS AUXILIARES 3 
 $          

52.500,00  
 $               

157.500,00  

ARMARIO JUGUETES 2 
 $        

199.000,00  
 $               

398.000,00  

JUEGO DE MUEBLES PARA 
LA RECEPCION 

1 
 $     

1.200.000,00  
 $            

1.200.000,00  

TELÉFONO ALÁMBRICO 2 
 $          

30.000,00  
 $                 

60.000,00  

COMEDERO BASICO 
20 

 $          
50.000,00  

 $            
1.000.000,00  

TELEVISOR 
1 

 $     
1.500.000,00  

 $            
1.500.000,00  

CAJA REGISTRADORA 
1 

 $        
800.000,00  

 $               
800.000,00  

LÓCKER 
1 

 $        
500.000,00  

 $               
500.000,00  

ESTANTE 
1 

 $        
300.000,00  

 $               
300.000,00  

PAPELERA 
1 

 $          
45.000,00  

 $                 
45.000,00  

CAFETERA ELÉCTRICA 
1 

 $          
60.000,00  

 $                 
60.000,00  

        

TOTAL MUEBLES Y 
ENSERES     

 $            
8.010.000,00  

 

Tabla #25 Equipos de Computo 

3. EQUIPO DE COMPUTO 

IMPRESORA 3  $        100.000,00   $               300.000,00  

COMPUTADOR 3  $     1.200.000,00   $            3.600.000,00  

SOFTWARE LICENCIADO 1 1.409.400  $            1.409.400,00  

UPS 1 232.000  $               232.000,00  

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO      $            5.541.400,00  
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Tabla #26 Vehículos  

4. VEHÍCULOS 

VEHÍCULO 1 $ 1  $   30.350.000,00   $          30.350.000,00  

TOTAL  VEHICULOS      $          30.350.000,00  

 

Tabla #27 Inversión total  

TOTAL INVERSIÓN FIJA      $        164.195.618,00  

 

5.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

5.5.1 PROCESO GENERAL PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EN EL 

HOTEL.  

5.5.1.1 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE COMPRAS DE INSUMOS. 

Inicia  cuando el Líder de cada área informa a la Recepcionista-Cajera la necesidad 

de insumos, esta persona revisa, verifica la necesidad de insumos y avisa al 

Administrador. El Administrador solicita el inventario de insumos y verifica la 

cantidad disponible; en caso de ser necesario pide cotización a los proveedores, 

organiza el pedido, elabora el pedido y ejecuta la compra de los insumos requeridos 

vía teléfono o correo, estipulando el pedido en cuanto a: precio unitario y total, 

cantidad en unidades, fecha de entrega, lugar de entrega, entre otros. Teniendo en 

cuenta que se dará preferencia a los proveedores que poseen la mayor 

disponibilidad de insumos y oportunidad de entrega, se sabe que la demora en la 

entrega del pedido oscilará de 1 a 2 horas. Una vez el proveedor está listo para 

entregar el pedido, informa a la Recepcionista-Cajera y ésta avisa al empleado de 

Oficios Varios. Cuando el pedido está en la Hotel, el empleado de Oficios Varios 

verifica si lo entregado es  igual a lo facturado y avisa a la Recepcionista-Cajera. La 

Cajera revisa la factura y cancela la factura con dinero de caja menor, en caso de 

no disponer de la cantidad suficiente, informa al Administrador. El  Administrador  

realiza el pago de la factura al proveedor y avisa al empleado de Oficios Varios para 

que éste almacene el pedido 
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5.5.1.2 ATENCIÓN DEL CLIENTE Y GENERACION DE LA AGENDA DE LA 

MASCOTA ACORDE AL SERVICIO 

El procedimiento de prestación del servicio inicia cuando el interesado solicita 

información con respecto al servicio ofrecido en el Hotel, motivado por la necesidad, 

curiosidad o una referencia. La Recepcionista-Cajera reciben al interesado y le 

suministran la información solicitada con respecto a los servicios de alojamiento, 

veterinario, adiestramiento y peluquería y Spa, apoyados en el portafolio de 

servicios y la tarjeta de presentación; así mismo, realizan la cotización del servicio 

requerido; luego, si el interesado lo desea realizan un recorrido por las 

instalaciones, con el fin de que éste observe los recursos humanos, físicos y de 

insumos del Hotel. El interesado toma una decisión con respecto a la utilización del 

servicio requerido. Si no desea adquirir el servicio, la persona encargada lo despide 

e invitan a volver en una próxima ocasión; allí termina el procedimiento. Si desea 

adquirir el servicio, La Recepcionista-Cajera lo acompaña a la sala de espera para 

luego asignar el animal al área requerida según el servicio a contratar  para que 

luego el animal lo reciba el área agendada. El líder del área con su respectivo 

auxiliar presta el servicio requerido, y luego de terminar lo agendado por la 

Recepcionista se alista el animal para entregarlo al cliente y avisa la Recepcionista-

Cajera que el animal recibió el servicio y está listo para ser devuelto a su dueño. La 

Recepcionista-Cajera devuelve el perro al cliente, realizan el cobro del servicio, 

elaborando una factura, despiden al cliente y lo invitan a volver en una próxima 

ocasión; allí termina el procedimiento.  La  demora en la prestación del servicio 

depende del tipo de servicio y la cantidad, sabiendo que la prestación de los 

servicios demora en promedio: ocho  horas  al  día  para  Aojamiento,  una  hora  al  

día  para veterinario, dos horas al día para adiestramiento y una hora al día para 

peluquería y spa  

5.5.1.3 PRESTACION DEL SERVICIO 

En esta parte cada área encargada tendrá un flujo de procesos donde se 

determinara las acciones a seguir dentro de la prestación del servicio solicitado por 

el Usuario 
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FIGURA #13 PROCESO DE PRESTACION DE SERVICIO 
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5.5.2 FLUJOGRAMAS DE PROCESO PARA LA PRESTACION DE SERVICIO 

Grafica #22  Mapa de proceso de Alojamiento y guardería  

Fuente: elaboración propia 
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Grafica #23  Mapa de proceso de  Adiestramiento 

Fuente: elaboración propia 
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Grafica #24  Mapa de proceso de Peluquería y Spa 

Fuente: elaboración propia 
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Grafica #25  Mapa de proceso de  Veterinaria 

Fuente: elaboración propia 
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CAPITULO 3 

6. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

El estudio administrativo se hace teniendo en cuenta el recurso humano que 

requerirá la guardería, de acuerdo con los resultados del estudio técnico. 

Inicialmente, se define la forma de constitución del Hotel  y se listan los requisitos 

para la legalización ante las entidades que regirán su funcionamiento. 

Seguidamente, se formulan los elementos que constituirán la guardería; es decir, la 

visión, misión, objetivos y políticas. Finalmente, se diseña la estructura orgánica de 

la guardería, se hace la descripción y el perfil de cada cargo y la correspondiente 

asignación salarial. 

6.1 FORMA DE CONSTITUCION 

La constitución legal del Hotel “House Dog and Cat”  se llevará a cabo bajo el papel 

de persona jurídica con un tipo de Sociedad por Acciones Simplificada, conformada 

en este caso por dos socios o accionistas quienes toman las decisiones y cuya  

responsabilidad se limita a sus aportes. 

▪ Según la actividad económica. El Hotel “House Dog and Cat”   será una 

empresa de servicios, porque su actividad será la prestación del integral de 

cuidado especializado de guardería para mascotas (perros y gatos), mediante 

procedimientos que permitan ofrecer los servicios de: guardería y alojamiento, 

veterinaria, adiestramiento y peluquería y spa; por ser una empresa de 

servicios, pertenece al sector terciario de la economía. 

▪ Desde el punto de vista jurídico. El Hotel “House Dog and Cat”  vv será una 

empresa de derecho, ya que cumplirá con los lineamientos estipulados en la 

legislación colombiana. 

Con el fin de cumplir con los requisitos legales y las obligaciones como empleador 

el Hotel  para mascotas (perros y gatos) requiere la legalización y registro ante 

entidades como: la Cámara de Comercio, la Alcaldía Municipal, Dirección de 

Impuesto y Aduanas Nacionales, el cuerpo de bomberos, el Sistema de Seguridad 
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Social de Salud, la caja de compensación familiar, el Servicio Nacional de 

Aprendizaje y el Instituto de Bienestar Familiar. 

▪ Cámara de Comercio. Tramitar el estudio del nombre comercial nombre 

otorgar la escritura pública de constitución de la empresa e inscribirse en el 

registro mercantil, dentro del mes siguiente a la fecha de la escritura pública 

de constitución. Solicitar el certificado de existencia y representación legal, 

registro de libros mercantiles (actas, registros de socios y libros de 

contabilidad) y el NIT. 

▪ Alcaldía Municipal. Solicitar la licencia de funcionamiento y realizar el pago 

de impuestos de industria y comercio, ante la tesorería municipal. 

▪ Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Solicitar y diligenciar el 

formulario del NIT, el RUT, la numeración de facturas y la inscripción en el 

registro nacional de vendedores, con su correspondiente régimen simplificado 

o común. 

▪ Cuerpo de Bomberos. Solicitar el concepto técnico del cuerpo de bomberos, 

sobre la seguridad en las instalaciones. 

▪ Sistema de Seguridad Social de Salud. Afiliación de los empleados al 

sistema de seguridad social de salud, riesgos profesionales y pensión. 

▪ Caja de Compensación Familiar. Afiliación a la Caja de Compensación 

Familiar, haciendo un pago correspondiente al 4% sobre el valor de la nómina. 

▪ Servicio Nacional de Aprendizaje. Realizando un pago correspondiente al 

2% sobre el valor de la nómina. 

▪ Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Efectuando un pago 

correspondiente al 3% del valor de la nómina. 

 

 

 

 

6.2 CONSTITUCION DE LA EMPRESA 
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Con el fin de constituir la empresa, se formulan los elementos: visión, misión, 

objetivos y políticas, definiéndolos bien, para que se facilite su interiorización por 

parte del recurso humano, haciendo que todos sus miembros tengan claro y sean 

conscientes de la principal razón de ser y hacia dónde se dirige el Hotel; es decir, 

que sepan para qué existe la empresa dentro de la sociedad, qué valores pretende 

demostrar, qué políticas se están siguiendo, qué protocolos de prestación de 

servicios y atención se están contemplando, entre otros. 

Visión. “En el 2021 “House Dog and Cat”   será la empresa líder  en servicios 

integrales de cuidado especializado para mascotas en  Cartagena y sus 

alrededores, apoyada en su infraestructura, talento humano, variedad de servicios 

y precios competitivos, satisfaciendo con esto las necesidades y expectativas de 

sus clientes”. 

Misión. El Hotel “House Dog and Cat”  ofrece el servicio integral de cuidado 

especializado exclusivo de perros y gatos, sin distingo de edad o sexo, con espacios 

adecuado y personalizados, incluyendo la alimentación, necesidades, ejercicio, 

juego y paseo; y adicionalmente servicios de veterinario, embellecimiento y 

adiestramiento; a cargo de personal especializado, con el fin de proporcionar 

tranquilidad, efectividad y economía a los amos que requieran ausentarse de su 

hogar en la ciudad de Cartagena”. 

Objetivos. El Hotel “House Dog and Cat”   que se creará tendrá como objetivo 

principal:  “la prestación del servicio integral de cuidado especializado  de Hotel para 

mascotas (perros y gatos), que incluye los servicios de: guardería y alojamiento, 

veterinaria, adiestramiento y peluquería y Spa, dirigido a los hogares que estén 

ubicados en barrios de los estratos socio – económicos 3, 4, 5 y 6 de la ciudad de 

Cartagena, que posean perro o gato, cuyo amo necesite o desee los servicios del 

Hotel para mascotas y tenga capacidad económica para adquirirlos”. 

Con el fin de lograr el objetivo principal se formulan los siguientes objetivos 

corporativos: 

▪ Satisfacer las necesidades y expectativas de los hogares ubicados en barrios 



114 
 

de los estratos socio – económicos 3, 4, 5 y 6 de la ciudad de Cartagena, que 

posean perro o gato. 

▪ Dar a conocer y posicionar, en el mercado de Cartagena, la empresa “House 

Dog and Cat”  y el servicio integral de cuidado especializado de hotel  para 

mascotas (perros y gatos), que incluye los servicios de: guardería, veterinario, 

embellecimiento y adiestramiento. 

▪ Conformar el recurso humano con talento humano idóneo, responsable y con 

alto sentido de pertenencia hacia el Hotel. 

▪ Proyectar una imagen positiva hacia los empleados,  proveedores, clientes y 

público en general. 

▪ Dar al inversionista prestigio social, a través de la generación de empleo 

directo e indirecto; así como, beneficios económicos, representados en las 

utilidades obtenidas. 

Políticas: El Hotel “House Dog and Cat”  se regirá por políticas de personal, 

compras y ventas, con el fin de contar lineamientos rectores para la actuación 

de la empresa. 

▪ De personal. Para conformar el recurso humano y medir su desempeño en el 

cargo, la guardería realizará el proceso de reclutamiento y selección de 

candidatos, teniendo en cuenta el perfil del cargo. Seguidamente, se llevará a 

cabo la contratación propiamente dicha, teniendo en cuenta que el Peluquero, 

el Veterinario, el Adiestrador, los Cuidadores, el Administrador, la 

Recepcionista Cajera y el empleado de Oficios Varios tendrán contrato laboral 

fijo; mientras que el Contador y el Vigilante serán contratados por prestación 

de servicios. Se  asignará el salario de cada cargo, según los precios que rigen 

el mercado de la mano de obra en Cartagena. Los empleados que estén 

expuestos a riesgos profesionales, serán dotados con los elementos de 

protección personal requeridos. Los procesos de inducción y capacitación se 

realizarán con el apoyo del Servicio Nacional de Aprendizaje.   

 

▪ De compras. Los insumos serán adquiridas a proveedores de la ciudad. En la 

selección de proveedores, se dará preferencia a aquellos que ofrezcan 
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insumos de excelente calidad a precios económicos, entregando los insumos 

en el Hotel. El pago a proveedores será  de contado. Se tendrá un inventario 

de insumos igual a lo requerido para una semana de trabajo. 

▪ De ventas. El hotel tendrá una política de ventas 100% de contado, una vez 

se haya prestado el servicio. 

 

 

6.3 ANÁLISIS DOFA “HOUSE DOG AND CAT” 

Tabla #28 Análisis DOFA 

FORTALEZAS. DEBILIDADES. 

Diferenciación en los 
servicios ofrecidos. 

Falta de reconocimiento de la 
empresa en el sector. 

Costos bajos que permiten 
establecer precios 
competitivos. 

Por ser una empresa nueva no 
tiene ninguna participación en el 
mercado 

Calidad y responsabilidad en 
los servicios. 

Dependencia del poder adquisitivo 
de las personas 

Oferta de servicios 
complementarios.  

Inestabilidad en el mercado 

Innovación en el servicio    

Especializado y atractivo    

OPORTUNIDADES. AMENAZAS. 

Aceptación del servicio. Crecimiento de empresas 
prestadoras de servicios sustitutos. 

Tendencia del mercado al 
cuidado y adopción de 
mascotas. 

Cambios considerables en las 
variables macroeconómicas como 
por ejemplo la inflación. 

Posibilidad de establecer 
alianzas estratégicas con 
proveedores y/o clubes de 
mascotas. 

  

Hay muchas oportunidades 
en el mercado ya que no hay 
mucha competencia, por lo 
que existe un alto nivel de  
Crecimiento del negocio 

  

 

6.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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La estructura organizacional del Hotel  “House Dog and Cat”  comprende el diseño 

del organigrama, la definición de las funciones y requisitos de cada cargo; y el 

salario asignado respectivamente. 

6.4.1 ORGANIGRAMA. El organigrama de la guardería se diseña, atendiendo las 

necesidades de recurso humano, evidenciadas en el estudio técnico. El hotel se 

regirá por una estructura  organizacional sencilla, conformada por los siguientes 

cargos 

 

 

GRAFICA 21 ORGANIGRAMA 
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La descripción de  cargos facilita los procesos de inducción de empleados nuevos; 

así mismo, se constituyen en la base para realizar los procesos de medición del 

desempeño del recurso humano del Hotel, debido a que contiene la función 

principal y las específicas. Por otra parte, el perfil de cargos agiliza el proceso de 

reclutamiento y selección para cubrir las vacantes, pues en él se consignan los 

requisitos del candidato en cuanto a habilidad, responsabilidad, esfuerzo y 

condiciones de trabajo. 

Cuadro # 1 Descripción del cargo Administrador 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Nota: Las funciones consignadas en este documento son una guía para la 

evaluación y no un límite a las que el trabajador pueda realizar. 
Nombre del cargo: 

Administrador 

Código: 

001 

Fecha: 

Agosto 2016 

 

 

 

Cargo Jefe Inmediato: 

Ninguno 

Supervisa a:  

Contador  

Líder de Guardería y 

Recreación  

Líder  Veterinario  

Líder de Peluquería y Spa 

Líder  Adiestrador  

Recepcionista y Cajera  

Personal de Oficios Varios  

Vigilante 

No. de cargos 

iguales: 

Uno 

FUNCION PRINCIPAL 

▪ Atender todas las funciones relacionadas con la administración del hotel; es 

decir, la planeación, dirección, coordinación, evaluación y control de  las 

áreas operativa y administrativa. 
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FUNCIONES ESPECIFICAS 

▪ Ser el representante legal del hotel. 

▪ Trazar los objetivos, políticas y pautas generales del hotel. 

▪ Analizar y aprobar los informes financieros presentados por el Contador. 

▪ Realizar actividades de promoción, publicidad, promoción, venta personal y 

relaciones públicas. 

▪ Realizar las contrataciones y terminaciones de contratos laborales. 

▪ Solicitar y verificar el inventario de insumos cuando haya necesidad de 

comprar. 

▪ Cotizar, organizar el pedido de insumos al proveedor. 

▪ Revisar la factura y cancelar al proveedor, cuando la Cajera no disponga de 

dinero en la caja menor. 

▪ Avisar al empleado de Oficios Varios que el proveedor entregó el pedido. 

▪ Atender a los clientes que ingresan al hotel. 

▪ Cumplir con las política interna para empleados del hotel. 

▪ Asignar el perro que requiere el servicio, al empleado correspondiente. 

▪ Entregar el perro al cliente y cobrar el servicio prestado. 

▪ Mantener en perfecto estado los implementos de trabajo que se le asignen. 

▪ Mantener aseado su puesto de trabajo. 

▪ Las demás inherentes a su cargo. 

Vo.Bo. Empleado Vo. Bo. Jefe Inmediato Analista 
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Cuadro #2.  Perfil del cargo Administrador. 

PERFIL DEL CARGO 

Nombre del cargo: 

Administrador 

Código: 

001 

Fecha: 

Agosto 2016 

 

 

 

Cargo Jefe Inmediato: 

Ninguno 

Supervisa a:  

Contador  

Líder de Guardería y 

Recreación  

Líder  Veterinario  

Líder de Peluquería y 

Spa 

Líder  Adiestrador  

Recepcionista y Cajera  

Personal de Oficios 

Varios  

Vigilante 

No. de cargos iguales: 

Uno 

HABILIDAD 

Educación: Tecnólogo o Profesional en áreas relacionadas    con 

administración, economía o gestión empresarial. 

Experiencia:  Tres años en cargos similares. 

Habilidad mental:  Para administrar y tomar decisiones. 

Habilidad manual:  Realiza movimientos sencillos. 

RESPONSABILIDAD 

▪ Por todos los recursos y actividades del hotel. 

▪ Por el manejo de información confidencial. 

▪ Por el logro de los objetivos corporativos. 

ESFUERZO 

Mental:  Alta concentración. 

Físico:  Trabajo ligero, requiere poco esfuerzo físico. 

Visual: Normal. 
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CONDICIONES DE TRABAJO 

Medio ambiente:  Condiciones ambientales normales de oficina. 

Riesgos:  Ergonómicos, visuales, estrés. 

 

Aprobó 

 

Aprobó 

 

Aprobó 
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Cuadro #3.  Descripción del cargo Contador. 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Nota: Las funciones consignadas en este documento son una guía para la 

evaluación y no un límite a las que el trabajador pueda realizar. 

Nombre del cargo: 

Contador 

Código: 002 Fecha: Agosto 2016 

Cargo Jefe Inmediato: 

Administrador 

Supervisa a: 

Ninguno 

No. de cargos iguales: 

Uno 

FUNCION PRINCIPAL 

▪ Elaborar y analizar los estados y razones financieras básicas, para 

conocer la situación financiera y contable del hotel 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

▪ Asesorar contablemente al Administrador con el objeto de evitar altas 

cargas impositivas. 

▪ Orientar al Administrador sobre la contratación y liquidación de recurso 

humano. 

▪ Revisar y verificar todos los movimientos contables. 

▪ Firmar los informes requeridos por el Administrador, entidades públicas y 

privadas. 

▪ Asumir la representación como Contador en las ocasiones que lo 

ameriten. 

▪ Mantener en perfecto estado los implementos de trabajo que se le 

asignen. 

▪ Mantener aseado su puesto de trabajo. 

▪ Las demás inherentes a su cargo. 

▪ Cumplir con las política interna para empleados del hotel. 

▪  

 

Vo.Bo. Empleado 

 

Vo. Bo. Jefe Inmediato 

 

Analista 
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Cuadro #4.  Perfil del cargo Contador. 

PERFIL DEL CARGO 

Nombre del cargo: 

Contador 

Código: 002 Fecha: Agosto 2016 

Cargo Jefe Inmediato: 

Administrador 

Supervisa a: 

Ninguno 

No. de cargos iguales: 

Uno 

HABILIDAD 

Educación: Profesional  en  el  área  contable,  con  título  de  contador y 

tarjeta profesional. 

Experiencia:  Tres años en cargos similares. 

Habilidad mental:  Para administrar y para la toma de decisiones. 

Habilidad manual:  Realiza movimientos sencillos. 

RESPONSABILIDAD 

▪ Por todas las actividades contables del hotel 

▪ Por el estado financiero y contable del hotel. 

▪ Por el manejo de información confidencial. 

ESFUERZO 

Mental:  Requiere concentración. 

Físico:  Trabajo ligero, requiere poco esfuerzo físico. 

Visual: Alto. CONDICIONES DE TRABAJO 

Medio ambiente:  Condiciones ambientales normales de oficina. 

Riesgos:  Ergonómicos, visuales, estrés. 

 

Aprobó 

 

Aprobó 

 

Aprobó 
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Cuadro #5.  Descripción del cargo Líder de Guardería y Recreación  

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Nota: Las funciones consignadas en este documento son una guía para la 

evaluación y no un límite a las que el trabajador pueda realizar. 

Nombre del cargo: Líder 

de Guardería y Recreación 

Código: 003 Fecha: Agosto 2016 

Cargo Jefe Inmediato: 

Administrador 

Supervisa a: 

Ninguno 

No. de cargos iguales: 

1 

FUNCION PRINCIPAL 

▪ Cuidar la alimentación, necesidades, ejercicio, juego y paseo y guardería 

en general de las mascotas del hotel. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

▪ Realizar los servicios de guardería que indique el Administrador o la 

Cajera. 

▪ Alimentar al perro; orientar y asesorar al cliente acerca de la dieta 

adecuada  que requiere su perro y / o gato. 

▪ Enseñar al perro a hacer sus necesidades en los lugares y horarios 

adecuados, y recoger las deposiciones. 

▪ Realizar actividades de movilidad y diversión para el perro y / o gato. 

▪ Avisar al Administrador o la Cajera que el servicio ha sido prestado y que 

el perro está listo para ser entregado al cliente. 

▪ Realizar el mantenimiento preventivo de los recursos físicos asignados a 

su puesto de trabajo. 

▪ Mantener en perfecto estado los implementos de trabajo que se le 

asignen. 

▪ Mantener aseado su puesto de trabajo. 

▪ Las demás inherentes a su cargo. 

▪ Cumplir con las política interna para empleados del hotel. 
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Vo.Bo. Empleado Vo. Bo. Jefe Inmediato Analista 

 

 

 

Cuadro #6.  Descripción del cargo Líder de Guardería y Recreación  

PERFIL DEL CARGO 

Nombre del cargo: 

Líder de Guardería y 

Recreación 

Código: 003 Fecha: Agosto 2016 

Cargo Jefe Inmediato: 

Administrador 

Supervisa a: 

Ninguno 

No. de cargos iguales: 

1 

HABILIDAD 

Educación:  Bachiller, con conocimientos en cuidado de animales. 

Experiencia:  Un año en cargos similares. 

Habilidad mental:  Para la toma de decisiones. 

Habilidad manual:  Realiza movimientos complicados. 

RESPONSABILIDAD 

▪ Por la prestación del servicio de guardería y recreación. 

▪ Por el manejo del recurso físico del área de guardería y recreación.  

ESFUERZO 

Mental:  Requiere concentración. 

Físico:  Trabajo complicado, requiere esfuerzo físico. 

Visual: Alto. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Medio ambiente:  Condiciones ambientales normales de oficina. 

Riesgos:  Ergonómicos, visuales, estrés. 
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Aprobó 

 

Aprobó 

 

Aprobó 

 

 

 

 

Cuadro #7.  Descripción del cargo de Líder de Peluquería y Spa. 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Nota: Las funciones consignadas en este documento son una guía para la 

evaluación y no un límite a las que el trabajador pueda realizar. 

Nombre del cargo: Líder 

de Peluquería y Spa 

Código: 004 Fecha: Agosto 2016  

Cargo Jefe Inmediato: 

Administrador 

Supervisa a: Ninguno No. de cargos iguales: 

Uno 

FUNCION PRINCIPAL 

▪ Realizar cuidados para dar higiene y embellecimiento al perro o gato  del 

cliente del hotel 



126 
 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

▪ Realizar los servicios de embellecimiento que indique el Administrador o 

la Cajera. 

▪ Limpieza general del perro y gato, junto con los servicios de spa que 

hayan sido generados para el animal. 

▪ Avisar al Administrador o la Recepcionista que el servicio ha sido 

prestado y que el perro y/o gato están listos para ser entregado al cliente. 

▪ Realizar el mantenimiento preventivo de los recursos físicos asignados a 

su puesto de trabajo. 

▪ Mantener en perfecto estado los implementos de trabajo que se le 

asignen. 

▪ Mantener aseado su puesto de trabajo. 

▪ Las demás inherentes a su cargo. 

▪ Cumplir con las política interna para empleados del hotel. 

▪  Vo.Bo. Empleado Vo. Bo. Jefe Inmediato Analista 

 

 

 

Cuadro #8.  Perfil del cargo Líder de Peluquería y Spa. 

PERFIL DEL CARGO 

Nombre del cargo: Líder 

de Peluquería y Spa 

Código: 004 Fecha: Agosto 2016  

Cargo Jefe Inmediato: 

Administrador 

Supervisa a: Ninguno No. de cargos iguales: 

Uno 
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HABILIDAD 

Educación:  Bachiller, con conocimientos en peluquería canina y felina 

Experiencia:  Un año en cargos similares. 

Habilidad mental:  Para la toma de decisiones. 

Habilidad manual: Realizar movimientos complicados. 

RESPONSABILIDAD 

▪ Por la prestación del servicio de embellecimiento del hotel 

▪ Por el manejo del recurso físico del área de spa y peluquería  

ESFUERZO 

Mental:  Requiere concentración. 

Físico:  Trabajo complicado, requiere esfuerzo físico. 

Visual: Alto. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Medio ambiente:  Condiciones ambientales normales de oficina. 

Riesgos:  Ergonómicos, visuales, estrés. 

 

Aprobó 

 

Aprobó 

 

Aprobó 

 

 

 

 

Cuadro #9.  Descripción del cargo  Líder Veterinario. 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Nota: Las funciones consignadas en este documento son una guía para la 

evaluación y no un límite a las que el trabajador pueda realizar. 

Nombre del cargo: Líder 

Veterinario. 

Código: 005 Fecha:  Agosto 2016 
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Cargo Jefe Inmediato: 

Administrador 

Supervisa a: 

 

No. de cargos iguales: 

Uno 

FUNCION PRINCIPAL 

▪ Diagnosticar, prevenir y curar las enfermedades del perro o gato que 

ingrese al hotel 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

▪ Realizar los servicios de veterinario que indique el Administrador o la 

Cajera. 

▪ Revisar el estado general del perro. 

▪ Establecer un calendario de vacunas para la mascota. 

▪ Ayudar a organizar la dieta del perro y / o gato. 

▪ Aplicar un tratamiento preventivo profiláctico a los animales 

▪ Hacer todo lo necesario relacionado con la salud del perro o gato. 

▪ Avisar al Administrador o la Cajera que el servicio ha sido prestado y que 

el animal está listo para ser entregado al cliente. 

▪ Realizar el mantenimiento preventivo de los recursos físicos asignados a 

su puesto de trabajo. 

▪ Mantener en perfecto estado los implementos de trabajo que se le 

asignen. 

▪ Mantener aseado su puesto de trabajo. 

▪ Las demás inherentes a su cargo. 

▪ Cumplir con las política interna para empleados del hotel. 

▪  Vo.Bo. Empleado Vo. Bo. Jefe Inmediato Analista 

 

Cuadro #10.  Perfil del cargo Líder Veterinario. 

PERFIL DEL CARGO 
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Nombre del cargo: 

Líder Veterinario. 

Código: 005 Fecha:  Agosto 2016 

Cargo Jefe Inmediato: 

Administrador 

Supervisa a: 

Aux. Veterinario  

No. de cargos iguales: 

Uno 

HABILIDAD 

Educación: Profesional en veterinaria. Experiencia: Tres años en cargos 

similares.  

Habilidad mental:  Para la toma de decisiones. 

Habilidad manual:  Realiza movimientos complicados. 

RESPONSABILIDAD 

▪ Por la prestación del servicio de veterinario del hotel 

▪ Por el manejo del recurso físico del área de veterinaria. 

ESFUERZO 

Mental:  Requiere concentración. 

Físico:  Trabajo complicado, requiere esfuerzo físico. 

Visual: Alto. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Medio ambiente:  Condiciones ambientales normales de oficina. 

Riesgos:  Ergonómicos, visuales, estrés. 

 

Aprobó 

 

Aprobó 

 

Aprobó 

 

 

 

 

Cuadro #11.  Descripción del cargo Líder Entrenador. 
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Nota: Las funciones consignadas en este documento son una guía para la 

evaluación y no un límite a las que el trabajador pueda realizar. 

Nombre del cargo: Líder 

Entrenador 

Código: 006 Fecha: Agosto 2016 

Cargo Jefe Inmediato: 

Administrador 

Supervisa a: Ninguno No. de cargos iguales: 

Uno  

FUNCION PRINCIPAL 

▪ Enseñar reglas generales y educación especializada al perro y/o gato del 

cliente del hotel 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

▪ Realizar los servicios de adiestramiento que indique la Recepcionista. 

▪ Enseñar órdenes al perro y gato como: acudir a la llamada, hacer sus 

necesidades en la calle, acostumbrarse al collar y a la correa, sentarse, 

detenerse, caminar al lado y tumbarse; de igual forma de ser necesario 

adiestrar al animal en rastreo, obediencia, defensa y ataque. 

▪ Predisponer al perro y gato a entender lo que le dicen y a actuar en 

defensa del amo o de sus propiedades. 

▪ Avisar a la recepcionista que el servicio ha sido prestado y que la mascota 

está listo para ser entregado al cliente. 

▪ Realizar el mantenimiento preventivo de los recursos físicos asignados a 

su puesto de trabajo y mantener en perfecto estado los implementos de 

trabajo que se le asignen. 

▪ Mantener aseado su puesto de trabajo. 

▪ Las demás inherentes a su cargo. 

▪ Cumplir con las política interna para empleados del hotel. 

▪  Vo.Bo. Empleado Vo. Bo. Jefe Inmediato Analista 
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Cuadro #12.  Perfil del cargo Líder Adiestrador. 

PERFIL DEL CARGO 

Nombre del cargo: 

Líder Adiestrador 

Código: 006 Fecha: Agosto 2016 

Cargo Jefe Inmediato: 

Administrador 

Supervisa a: Ninguno No. de cargos iguales: 

Uno  

HABILIDAD 

Educación: Adiestrador profesional. Experiencia: Tres años en cargos 

similares. 

Habilidad mental:  Para la toma de decisiones. 

Habilidad manual:  Realiza movimientos complicados. RESPONSABILIDAD 

▪ Por la prestación del servicio de adiestramiento en el hotel. 

▪ Por el manejo del recurso físico del área de adiestramiento. 

ESFUERZO 

Mental:  Requiere concentración. 

Físico:  Trabajo complicado, requiere esfuerzo físico. 

Visual: Alto. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Medio ambiente:  Condiciones ambientales normales de oficina. 

Riesgos:  Ergonómicos, visuales, estrés. 

 

Aprobó 

 

Aprobó 

 

Aprobó 
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Cuadro #13.  Descripción del cargo Recepcionista y cajera. 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Nota: Las funciones consignadas en este documento son una guía para la 

evaluación y no un límite a las que el trabajador pueda realizar. 

Nombre del cargo: 

Recepcionista y cajera 

Código: 007 Fecha: Agosto 2016 

Cargo Jefe Inmediato: 

Administrador 

Supervisa a: Ninguno No. de cargos iguales: 3 

FUNCION PRINCIPAL 

▪ Recepción y atención de clientes, y recibo de pagos en las labores de 

servicio del hotel. FUNCIONES ESPECIFICAS 

▪ Atender a los clientes que ingresan al hotel. 

▪ Asignar el perro o gato que requiere el servicio, al empleado 

correspondiente. 

▪ Entregar el perro o gato al cliente y cobrar el servicio prestado. 

▪ Informar al Administrador las sugerencias, quejas o reclamos de los 

clientes. 

▪ Mantener en perfecto estado los implementos de trabajo que se le 

asignen. 

▪ Mantener aseado su puesto de trabajo. 

▪ Las demás inherentes a su cargo. 

▪ Gestionar servicio de recogida y entrega de la mascota, como 

corresponda, sea por servicio de transporte o por entrega directa en el 

hotel 

▪ Cumplir con las política interna para empleados del hotel. 

▪  Vo.Bo. Empleado Vo. Bo. Jefe Inmediato Analista 
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Cuadro #14.  Perfil del cargo Recepcionista y Cajera. 

PERFIL DEL CARGO 

Nombre del cargo: 

Recepcionista y cajera 

Código: 007 Fecha: Agosto 2016 

Cargo Jefe Inmediato: 

Administrador 

Supervisa a: Ninguno No. de cargos iguales: 3 

HABILIDAD 

Educación:  Tec. En Servicio al Cliente y Caja, con CAP del SENA.  

Experiencia: Dos años en cargos similares.  

Habilidad mental: Para la toma de decisiones.  

Habilidad manual:  Realiza movimientos sencillos. 

RESPONSABILIDAD 

▪ Por la prestación del servicio al cliente del hotel. 

▪ Por el manejo del recurso físico del área de administración y ventas. 

▪ Por el dinero de caja menor. 

ESFUERZO 

Mental:  Requiere concentración. 

Físico:  Trabajo sencillo, requiere poco esfuerzo físico. 

Visual: Alto. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Medio ambiente:  Condiciones ambientales normales de oficina. 

Riesgos:  Ergonómicos, visuales, estrés. 

 

Aprobó 

 

Aprobó 

 

Aprobó 
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Cuadro #15.  Descripción del cargo Oficios Varios. 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Nota: Las funciones consignadas en este documento son una guía para la 

evaluación y no un límite a las que el trabajador pueda realizar. 

Nombre del cargo: Oficios 

Varios 

Código: 008 Fecha: Agosto 2016 

Cargo Jefe Inmediato: 

Administrador 

Supervisa a: Ninguno No. de cargos iguales: 

Dos 

FUNCION PRINCIPAL 

▪ Realizar las actividades de aseo, limpieza y mensajería del hotel. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

▪ Realizar diariamente el aseo y limpieza general de las instalaciones y los 

recursos físicos del hotel 

▪ Realizar las labores propias de la recepción y entrega de la 

correspondencia del hotel 

▪ Verificar si lo entregado es igual a lo facturado por el proveedor. 

▪ Avisar a la Recepcionista Cajera que el pedido del proveedor está en el 

hotel. 

▪ Almacenar el pedido entregado por el proveedor. 

▪ Mantener en perfecto estado los implementos de trabajo que se le 

asignen. 

▪ Mantener aseado su puesto de trabajo. 

▪ Las demás inherentes a su cargo. 

▪ Cumplir con las política interna para empleados del hotel. 

▪  Vo.Bo. Empleado Vo. Bo. Jefe Inmediato Analista 



135 
 

 

 

 

Cuadro #16.  Perfil del cargo Oficios Varios. 

PERFIL DEL CARGO 

Nombre del cargo: 

Oficios Varios 

Código: 008 Fecha: Agosto 2016 

Cargo Jefe Inmediato: 

Administrador 

Supervisa a:  Ninguno No. de cargos iguales: 3 

HABILIDAD 

Educación: Bachiller. 

Experiencia:  Un año en cargos similares. 

Habilidad mental:  Para la toma de decisiones. 

Habilidad manual:  Realiza movimientos complicados. 

RESPONSABILIDAD 

▪ Por el manejo de los utensilios y elementos de aseo. 

▪ Por el aseo del hotel 

▪ Por la mensajería de la guardería. ESFUERZO 

Mental:  Requiere concentración. 

Físico:  Trabajo complicado, requiere esfuerzo físico. 

Visual: Alto. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Medio ambiente:  Condiciones ambientales normales de oficina. 

Riesgos:  Ergonómicos, visuales, estrés. 

 

Aprobó 

 

Aprobó 

 

Aprobó 
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Cuadro #17.  Descripción del cargo Vigilante. 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Nota: Las funciones consignadas en este documento son una guía para la 

evaluación y no un límite a las que el trabajador pueda realizar. 

Nombre del cargo: 

Vigilante 

Código: 009 Fecha: Agosto 2016  

Cargo Jefe Inmediato: 

Administrador 

Supervisa a: Ninguno No. de cargos iguales: 

Uno 

FUNCION PRINCIPAL 

▪ Vigilar todas las instalaciones y recursos del hotel 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

▪ Vigilar las instalaciones del hotel  

▪ Dar información a los clientes que así lo requieran. 

▪ Mantener contacto directo con la Policía Nacional de Cartagena y el CAI 

más cercano. 

▪ Avisar al Administrador y la Recepcionista Cajera sobre cualquier 

anormalidad observada. 

▪ Mantener en perfecto estado los implementos de trabajo que se le 

asignen. 

▪ Las demás inherentes a su cargo. 

▪ Cumplir con las política interna para empleados del hotel. 

  

Vo.Bo. Empleado 

 

Vo. Bo. Jefe Inmediato 

 

Analista 
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Cuadro #18.  Perfil del cargo Vigilante. 

PERFIL DEL CARGO 

Nombre del cargo: 

Vigilante 

Código: 009 Fecha: Agosto 2016  

Cargo Jefe Inmediato: 

Administrador 

Supervisa a: Ninguno No. de cargos iguales: 

Uno 

HABILIDAD 

Educación: Bachiller o tecnico. 

Experiencia:  Un año en cargos similares. 

Habilidad mental:  Para la toma de decisiones. 

Habilidad manual:  Realiza movimientos complicados. 

RESPONSABILIDAD 

▪ Por el manejo de los utensilios y elementos del hotel 

▪ Por la seguridad del hotel. 

▪ Por la mensajería del hotel 

ESFUERZO 

Mental:  Requiere concentración. 

Físico:  Trabajo complicado, requiere esfuerzo físico. 

Visual: Alto. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Medio ambiente:  Condiciones ambientales normales de oficina. 

Riesgos:  Ergonómicos, visuales, estrés. 
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Aprobó 

 

Aprobó 

 

Aprobó 

 

 

 

 

Cuadro #19.  Descripción del cargo Auxiliar. 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Nota: Las funciones consignadas en este documento son una guía para la 

evaluación y no un límite a las que el trabajador pueda realizar. 

Nombre del cargo: Auxiliar Código: 010 Fecha: Agosto 

2016  
Cargo Jefe Inmediato:  

Líder de área (Peluquería y Spa, 

Veterinaria y Guardería y recreación) 

Supervisa a: 

Ninguno 

No. de cargos 

iguales: cinco 

FUNCION PRINCIPAL 

▪ Apoyo al área asignada  

FUNCIONES ESPECIFICAS 

▪ Trasladar las mascotas de las habitaciones hasta las zonas requeridas 

▪ Asistir a los líderes de zona cuando estos lo requieran. 

▪ Cuidar y vigilar a las mascotas 

▪ Dar aviso a su líder sobre alguna irregularidad 

▪ Cumplir con las tareas asignadas de acuerdo al área asignada 

▪ Las demás inherentes a su cargo. 

▪ Cumplir con las política interna para empleados del hotel. 

  

Vo.Bo. Empleado 

 

Vo. Bo. Jefe 

Inmediato 

 

Analista 
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Cuadro #20.  Perfil del cargo Auxiliar 

PERFIL DEL CARGO 

Nombre del cargo: Auxiliar Código: 010 Fecha: Agosto 

2016  
Cargo Jefe Inmediato:  

Líder de área (Peluquería y Spa, 

Veterinaria y Guardería y recreación) 

Supervisa a: 

Ninguno 

No. de cargos 

iguales: 6 

HABILIDAD 

Educación: Bachiller o técnico. 

Experiencia:  Un año en cargos similares. 

Habilidad mental:  Para la toma de decisiones. 

Habilidad manual:  Realiza movimientos complicados. 

RESPONSABILIDAD 

▪ Por el manejo de los utensilios y elementos del hotel 

▪ Por la seguridad de las mascotas y la atención de las mismas  

▪ Por el mantenimiento de las áreas  
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ESFUERZO 

Mental:  Requiere concentración. 

Físico:  Trabajo complicado, requiere esfuerzo físico. 

Visual: Alto. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Medio ambiente:  Condiciones ambientales normales de oficina. 

Riesgos:  Ergonómicos, visuales, estrés. 

 

Aprobó 

 

Aprobó 

 

Aprobó 

 

 

 

6.6 ASIGNACIÓN SALARIAL  

Tabla #29 Asignación Salarial  

CARGOS  NO DE PERSONAS  SALARIO MENSUAL  

GERENTE                                1   $       2.000.000,00  

CONDUCTOR                                1   $          800.000,00  

ASEO                                2   $          737.717,00  

RECEPCIONISTAS- CAJERA                                3   $          900.000,00  

CONTADOR                                1   $          500.000,00  

VIGILANTE                                3   $          737.717,00  

LIDERES                                4   $       1.000.000,00  

AUXILIARES                                6   $          750.000,00  

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO                                3   $          737.717,00  

 

Adicionalmente, al salario se le adicionará lo correspondientes al auxilio de 

transporte para aquellos empleados que tengan una asignación salarial menor a 

dos salarios mínimos legales vigentes. 
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CAPITULO 4 

7. ASPECTO LEGAL  

7.1 NORMATIVIDAD MUNDIAL 

Declaración Universal de los Derechos de los Animales de 1989 - Derechos 

Fundamentales de los animales: Proclamada el 15 de Octubre de 1978 aprobada 

por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la ciencia y la 

Cultura UNESCO y posteriormente por la Organización de las Naciones Unidas 

ONU. 

En esta declaración se establece que todo animal posee derechos y que el 

desconocimiento y desprecio de dichos derechos han conducido y siguen 

conduciendo al hombre a cometer crímenes contra la naturaleza y los animales, se 

proclama lo siguiente:  Mediante la cual se establece que todo animal posee 

derechos, considerando:  
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 Que el desconocimiento y desprecio de dichos derechos han conducido y 

siguen conduciendo al hombre a cometer crímenes contra la naturaleza y 

contra los animales 

 Que el reconocimiento por parte de la especie humana de los derechos de la 

existencia de las otras especies de animales constituye el fundamento de la 

coexistencia de las especies en el mundo.   

 Que el hombre comete genocidio y existe la amenaza de que lo siga 

cometiendo.  

 Que el respeto a los animales por el hombre esta ligado al respeto de los 

hombres por ellos mismos.  

 Que la educación debe enseñar, desde la infancia, a observar, comprender, 

respetar y amar a los animales. 

En esta Declaración se reconoce que todos los animales nacen iguales ante la vida 

y tienen los mismos derechos a la existencia, tiene derecho al respeto  y que el 

Hombre, como especie animal, no puede atribuirse el derecho de exterminar a los 

otros animales o explotarlo, violando este derecho. De igual forma se establece que 

todo animal tiene derecho a la atención, a los cuidados y la protección del hombre, 

entendiéndose entonces que no será sometido a malos tratos ni a actos crueles.  

Declaración Universal sobre Bienestar Animal – DUBA16: Un acuerdo entre las 

personas y las naciones para reconocer que los animales sienten y pueden sufrir, 

para respetar sus necesidades de bienestar y para poner fin a la crueldad, para 

siempre. La DUBA es finalmente un acuerdo intergubernamental. Un conjunto no 

obligatorio de principios que reconocen la importancia de la capacidad de sentir y 

percibir de los animales y la correspondiente responsabilidad que todos tenemos de 

defender estos principios. El bienestar animal es importante no sólo para los 

animales, además tiene una relación cada vez más evidente con el desarrollo 

sostenible, la seguridad alimentaria y otros asuntos que son preocupación de 

                                                           
16UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS. Declaración universal para el bienestar animal [PDF], 
<http://www.udla.edu.co/documentos/docs/Facultades/Facultad%20de%20Ciencias%20Agropecuarias/Comite%20de%
20Bioetica/Declaracion%20Universal%20para%20el%20Bienestar%20Animal.pdf> citado en 13 de marzo de 2017.  

http://www.udla.edu.co/documentos/docs/Facultades/Facultad%20de%20Ciencias%20Agropecuarias/Comite%20de%20Bioetica/Declaracion%20Universal%20para%20el%20Bienestar%20Animal.pdf
http://www.udla.edu.co/documentos/docs/Facultades/Facultad%20de%20Ciencias%20Agropecuarias/Comite%20de%20Bioetica/Declaracion%20Universal%20para%20el%20Bienestar%20Animal.pdf
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Naciones Unidas. Por eso se dice que la DUBA podría ayudar a alcanzar algunos 

de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que esa organización se propuso en 2000. 

7.2 NORMATIVIDAD NACIONAL 

Constitución Política de 1991 - El Estado Social y Democrático de Derecho asumido 

por Colombia en la Constitución Política de 1991 establece que se debe garantizar 

la vigencia de un orden justo con todas las formas y expresiones de vida, así como 

reconocer y proteger la biodiversidad 

7.2.1 LEY 74617: , “por la cual se regula la tenencia y registro de perros 

potencialmente peligrosos” Objeto y ámbito de aplicación. Esta ley tiene por objeto 

regular la tenencia de ejemplares caninos en las zonas urbanas y rurales del 

territorio nacional, con el fin de proteger la integridad de las personas, la salubridad 

pública y el bienestar del propio ejemplar canino. 

Esta ley establece que se considerarán perros potencialmente peligrosos aquellos 

que presenten una o más de las siguientes características: a) Perros que han tenido 

episodios de agresiones a personas u otros perros; b) Perros que han sido 

adiestrados para el ataque y la defensa; c) Perros que pertenecen a una de las 

siguientes razas o a sus cruces o híbridos: American Staffordshire Terrier, 

Bullmastiff, Dóberman, Dogo Argentino, Dogo de Burdeos, Fila Brasileiro, Mastín 

Napolitano, Pit Bull Terrier, American Pit Bull Terrier, De presa canario, Rottweiler, 

Staffordshire Terrier, Tosa Japonés. El propietario de un perro potencialmente 

peligroso asume la posición de garante de los riesgos que se puedan ocasionar por 

la sola tenencia de estos animales y por los perjuicios y las molestias que ocasione 

a las personas, a las cosas, a las vías y espacios públicos y al medio natural en 

general. 

En esta ley se establece que las instalaciones que alberguen a los ejemplares, 

deben tener las siguientes características: las paredes y vallas deben ser 

                                                           
17 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley. N0. 746. 19 de Julio de 2002. Por la cual se regula la tenencia y registro 

de perros potencialmente peligrosos. Publicado en el diario oficial 11872 del 19 de julio de 2002 
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suficientemente altas y consistentes y deben estar fijadas a fin de soportar el peso 

y la presión del animal; las puertas de las instalaciones deben ser tan resistentes y 

efectivas como el resto del contorno y deben diseñarse para evitar que los animales 

puedan desencajar o abrir ellos mismos los mecanismos de seguridad: el recinto 

debe estar convenientemente señalizado con la advertencia de que hay un perro 

peligroso en este sitio. 

En el “Artículo 108-D. Queda prohibido dejar las deposiciones fecales de los 

ejemplares caninos en las vías, parques o lugares públicos. Los propietarios o 

tenedores de los ejemplares caninos son responsables de recoger 

convenientemente los excrementos y depositarlos en bolsas de basura domiciliaria, 

o bien en aquellos lugares que para tal efecto destine la autoridad municipal. 

Parágrafo. Los propietarios o tenedores de ejemplares caninos que no recojan los 

excrementos en los lugares señalados en el inciso anterior, tendrán como sanción 

impuesta por la autoridad municipal competente, multa de cinco (5) salarios mínimos 

diarios legales vigentes o sanción de uno (1) a cinco (5) fines de semana de trabajo 

comunitario consistente en limpieza de los lugares que la respectiva alcaldía 

municipal defina. En caso de renuencia, se impondrá arresto inconmutable de tres 

(3) a cinco (5) días: la autoridad municipal procederá a trasladar el caso a la 

autoridad competente para conocer el caso y aplicar la sanción respectiva” 

7.2.2 LEY 84 DE 1989 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA18: Estatuto Nacional 

de Protección Animal. En esta ley se  fijan deberes para con los animales y los 

protege de la crueldad. Por esta ley se adopta el Estatuto Nacional de Protección 

de los Animales, se crean contravenciones y se regula lo referente a su 

procedimiento y competencia.  

Esta ley busca: Prevenir y tratar el dolor y el sufrimiento de los animales; b. 

Promover la salud y el bienestar de los animales, asegurándoles higiene, sanidad y 

condiciones apropiadas de existencia; c. Erradicar y sancionar el maltrato y los actos 

de crueldad para con los animales; d. Desarrollar programas educativos a través de 

                                                           
18 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 84 de 1989. Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de 
Protección de los Animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y 
competencia. Publicado diario Oficial 39120 de diciembre 27 de 1989.  
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medios de comunicación del Estado y de los establecimientos de educación oficiales 

y privados, que promuevan el respeto y el cuidado de los animales; e. Desarrollar 

medidas efectivas para la preservación de la fauna silvestre. 

7.2.3 LEY 9 DE 1979 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA19: 

Medidas  Sanitarias. Residuos de Líquidos: los principales aspectos a tener en 

cuenta sobre residuos líquidos se establecen en los Artículos 10 al 12, que se 

definen así:  

“Artículo 10º.- Todo vertimiento de residuos líquidos deberá someterse a los 

requisitos y condiciones que establezca el Ministerio de Salud, teniendo en cuenta 

las características del sistema de alcantarillado y de la fuente receptora 

correspondiente.” “Artículo 11º.- Antes de instalar cualquier establecimiento 

industrial, la persona interesada deberá solicitar y obtener del Ministerio de Salud o 

de la entidad en quien éste delegue autorización para verter los residuos líquidos.” 

“Artículo 12º.- Toda edificación, concentración de edificaciones o desarrollo 

urbanístico, localizado fuera del radio de acción del sistema de alcantarillado 

público, deberá dotarse de un sistema de alcantarillado particular o de otro sistema 

adecuado de disposición de residuos.” 

Residuos Sólidos: Respecto a  este tipo de servicios es importante resaltar los 

artículos: Artículo 25º donde se establece que: “Solamente se podrán utilizar como 

sitios de disposición de basuras los predios autorizados expresamente por el 

Ministerio de Salud o la entidad delegada” y el Artículo 26º sobre los recipientes de 

recolección, dispone lo siguiente: “Cualquier recipiente colocado en la vía pública 

para la recolección de basuras, deberá utilizarse y mantenerse en forma tal que 

impida la proliferación de insectos, la producción de olores, el arrastre de desechos 

y cualquier otro fenómeno que atente contra la salud de los moradores o la estética 

del lugar” 

De igual forma esta Ley establece otros aspectos como  lo son: los residuos 

excretos, áreas de captación almacenamiento y tratamiento de agua, y suministro 

                                                           
19 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 9 de 1979. Por la cual se dictan medidas sanitarias.  
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de la misma; disposiciones y obligaciones de Salud Ocupacional, Saneamiento de 

Adecuaciones.  

 

7.2.4 DECRETO 2257 DE 1986 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA: 

INVESTIGACIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ZOONOSIS20: Las 

zoonosis, son reconocidas actualmente como una de las mayores amenazas para 

la salud humana y el desarrollo sustentable e igualmente, son consideradas como 

una de las mayores preocupaciones para los organismos nacionales e 

internacionales de salud. Esta ley establece que los centro de zoonosis debe en 

efecto como mínimo garantizar el diagnóstico de las enfermedades zoonóticas de 

interés en salud pública, el aislamiento de perros y gatos sospechosos de portar 

una zoonosis, su observación, y el proceso de sacrificio humanitario cuando sea 

requerido, debiendo dotar el centro de los espacios e insumos adecuados, que 

permitan el cumplimiento de estas mínimas acciones. 

Este decreto establece prevención, diagnóstico y control de zoonosis, además de 

las autorizaciones, las licencias sanitarias, los permisos, salvoconductos, registros 

y certificados. 

 

De igual forma establece unos criterios de priorización para los centros de Zoonosis, 

los cuales determinan los  diferentes factores que permitan reconocer la 

potencialidad de su uso, y estos son: Situación epidemiológica de la región en 

cuanto a presencia de enfermedades zoonóticas, Alta cantidad de perros y gatos 

que sean objeto de estudio de campo ante sospecha de zoonosis, Aumento en el 

número de agresiones por perros y gatos, Casos de rabia en perros y gatos, Casos 

de rabia humana por perro y gato, Presencia o alerta de zoonosis de impacto en 

salud pública que impliquen alta morbilidad y/o alta mortalidad y Demanda de la 

comunidad frente a la intervención de las autoridades de salud pública 

                                                           
20 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL. Lineamientos para el funcionamiento de los centros de 

zoonosis en el territorio nacional [PDF],  

<https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SA/lineamiento-uncionamiento-

centros-zoonosis-territorio-nacional.pdf> citado en 13 de marzo de 2017. 

 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SA/lineamiento-uncionamiento-centros-zoonosis-territorio-nacional.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SA/lineamiento-uncionamiento-centros-zoonosis-territorio-nacional.pdf
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7.2.5 DECRETO 1608 DEL 1 DE JULIO DE 1978. Por el cual se reglamenta el 

Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de protección al Medio 

Ambiente21 el cual regula: El manejo de los recursos naturales renovables, a saber: 

la atmósfera y el espacio aéreo Nacional;  las aguas en cualquiera de sus estados; 

la tierra, el suelo y el subsuelo; la flora; la fauna; los demás elementos y factores 

que conforman el ambiente o influyan en él denominados en este Código elementos 

ambientales, como: los residuos, basuras, desechos y desperdicios; el ruido;  y las 

condiciones de vida resultantes de asentamiento humano urbano o rural.  

7.2.6 LEY 23 DE 1973 : (Principios fundamentales sobre prevención y control de la 

contaminación del aire, agua y suelo y otorgó facultades al Presidente de la 

República para expedir el Código de los Recursos Naturales y todo lo en materia de 

fauna silvestre).  Esta ley establece en el Artículo 422 de acuerdo con el artículo 249 

del Decreto-ley 2811 de 1974, que por fauna silvestre se que no han sido objeto de 

domesticación, mejoramiento genético o cría y levante regular, o que han regresado 

a su estado salvaje, excluidos los peces y todas las demás especies que tienen su 

ciclo total de vida dentro del medio acuático. 

 

7.3 NORMATIVIDAD LOCAL 

 

En Cartagena fue ratificada la Ley 232 de 1995, así como su Decreto Reglamentario 

1879 de 2008, mediante Decreto Distrital 0146 de 2010 y Circular No. 03 de 2010, 

prohibiéndose la exigencia del certificado de uso de suelo para apertura y operación 

de establecimientos en la ciudad. 

                                                           
21 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, Anotado Decreto Ley 2811 de 1974. [PDF] 
<http://biblovirtual.minambiente.gov.co:3000/DOCS/MEMORIA/MADS-0026/MADS-0026.pdf> Citado en 13 
de marzo de 2017 
22 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, Decreto 1068.  Por el cual se reglamenta el Código 
Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y la Ley 23 de 1973 en 
materia de fauna silvestre De julio 31 de 1978 citado en 13 de marzo de 2017.  

 

 

http://biblovirtual.minambiente.gov.co:3000/DOCS/MEMORIA/MADS-0026/MADS-0026.pdf
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Es importante mencionar que, a pesar que el uso de suelo no es exigido como 

requisito documental, los empresarios deben cumplir con normatividad de uso de 

suelo consignada en Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y están sujetos a 

sanciones en caso de no hacerlo.  

 

7.4 LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

 

7.4.1 LEY 99 DE 1993: Creación del Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 

Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 

recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y 

se dictan otras disposiciones. 

 

7.4.2 DECRETO 2820 DE AGOSTO 05 DE 2010, reglamenta lo referente a los 

permisos ambientales y planes de manejo ambiental 

 

7.4.3 DECRETO 1594 DE 1984, sobre control de residuos líquidos, vertimiento 

líquidos y calidad del agua 

 

7.4.4 DECRETO 1713 DE 2002, Manejo Integral de Residuos Sólidos  

 

7.4.5 DECRETO 2676 DE 2000, Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios y 

Similares 

 

7.4.6 DECRETO 948 DE 1995, Protección y Control de la Calidad del Aire 
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CAPITULO 6: ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero es de gran importancia para los proyectos porque permite dar 

el aval para la viabilidad económica de mismo, en esta parte se observa de manera 

cuantitativa y monetaria el comportamiento de las acciones y el crecimiento de la 

empresa a través del tiempo, con todo esto se busca hacer efectiva la puesta en 

marcha del proyecto. 

Para la realización del estudio y análisis financiero de la empresa fueron utilizados 

los datos de la Tabla #30, con el fin de proyectar los diversos estados y flujos 

financieros. 
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Tabla #30  Datos básicos para la proyección financiera de  House Dog & Cat para los 
año 2018-2022 

 

Tabla #23  Monto de inversiones de House Dog & Cat para los año 2017 

 

Datos 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Tasa de Inflación 5,0% 5,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

Tasa de Interes 12,7% 10,5% 11,5% 12,0% 11,5% 11,5%

Riesgo Pais 6,6% 6,6% 6,6% 6,6% 6,6% 6,6%

Rentabilidad del Sector Financiero 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0%

Rotacion de Cartera en Dias

Pago de Proveedores en Dias

Impuesto de Renta 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0%

Ventas de Contado 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Año Calendario 360,00                                360,00                360,00          360,00      360,00        

PRODUCTOS MARGEN

Alojamiento Perros pequeños 71% 71% 71% 71% 71% 71%

Alojamiento Perros medianos 62% 62% 62% 62% 62% 62%

Alojamiento perros grandes 54% 54% 54% 54% 54% 54%

Veterinaria perros 74% 74% 74% 74% 74% 74%

Pel y Spa perros pequeños 60% 60% 60% 60% 60% 60%

Pel y spa perros medianos 50% 50% 50% 50% 50% 50%

Pel y spa perros grandes 46% 46% 46% 46% 46% 46%

Adiestramiento basico 95% 95% 95% 95% 95% 95%

Adiestramiento avanzado 73% 73% 73% 73% 73% 73%

Datos basicos para la proyeccion financiera del hotel para mascotas House Dog & Cat.

INVERSIONES AÑO 2017

EQUIPO DE ENTRENAMIENTO 14.546.000,00                    

EQUIPO DE VETERINARIA 20.152.000,00                    

EQUIPO DE PELUQUERIA Y SPA 9.541.000,00                       

EQUIPO DE ALOJAMIENTO, 

GUARDERIA Y RECREACION 41.770.000,00                    

INVERSION EN ADECUACIONES 30.000.000,00                    

INVERSIÓN UTENSILIOS 360.000,00                          

INVERSION EQUIPOS DE COMPUTO 1.015.000,00                       

PAGINA WEB 1.500.000,00                       

SUBTOTAL INVERSIONES 118.884.000,00$                

SUBTOTAL CAPITAL DE TRABAJO 619.844.880,19$                

GASTOS PREOPERATIVO 2.000.000,00$                    

TOTAL 740.728.880,19$                
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Tabla #24 Estructura administrativa, comercial y operativa de House Dog & Cat para los año 
2017 

 

En la Tabla 24 se presentan la Estructura de Gastos Administrativos y Operativos por cargo, 

salario y prestaciones mensuales, además de los gastos generales relacionados a los 

administrativos.   

Tabla 25. Estado de resultado proyectado para House Dog & Cat para los años 2018-2022 

 

En la tabla 25 encontramos el estado de resultado proyectado para el Hotel House 

Dog & Cat para los años 2018-2022, en este se muestra el proceso de obtención de 

utilidades de la empresa, a través de la gestión operativa y administrativa. 

AÑO 2017 PRESTACIONES 58,04%

ESTRUCTURA AMINISTRATIVA
NO DE 

PERSONAS

 SALARIO 

MENSUAL 

 PRESTACIONES 

SOCIALES 

 SUBSIDIO DE 

TRANSPORTE 
 TOTAL MES 

GERENTE 1                              2.000.000,00         1.160.800,00           3.160.800,00$      

CONDUCTOR 1                              $ 800.000 464.320,00                             83.140,00 1.347.460,00$      

ASEO 2                              $ 737.717 428.170,95                             83.140,00 2.498.055,89$      

RECEPCIONISTAS- CAJERA 3                              $ 900.000 522.360,00                             83.140,00 4.516.500,00$      

CONTADOR 1                              $ 500.000 500.000,00$          

VIGILANTE 3                              $ 737.717 428.170,95                             83.140,00 3.747.083,84$      

SUB. GASTOS ADMINISTRATIVOS 12.609.099,73$    

ESTRUCTURA OPERATIVA -$                        

LIDERES 4                              $ 1.000.000 580.400,00                             83.140,00 6.654.160,00$      

AUXILIARES 6                              $ 750.000 435.300,00                             83.140,00 7.610.640,00$      

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 3                              737.717,00$          428.170,95$            83.140,00$            3.747.083,84$      

SUBTOTAL GASTOS OPERATIVOS 18.011.883,84$    

TOTAL 13                            2.487.717,00$       1.443.870,95$         30.620.983,57$    

TABLA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA EL AÑOS 2017

AÑOS 2018 2019 2020 2021 2022

ESTADO DE RESULTADOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

VENTAS DE CONTADO 2.428.606.240,16$   2.501.464.427,37$   2.576.508.360,19$   2.653.803.611,00$   2.733.417.719,33$   

VENTAS BRUTAS TOTALES 2.428.606.240,16$   2.501.464.427,37$   2.576.508.360,19$   2.653.803.611,00$   2.733.417.719,33$   

DESCUENTOS

DEVOLUCCIONES

VENTAS NETAS TOTALES 2.428.606.240,16$   2.501.464.427,37$   2.576.508.360,19$   2.653.803.611,00$   2.733.417.719,33$   

COSTOS DE VENTAS 1.922.137.784,32$   1.979.801.917,85$   2.039.195.975,39$   2.100.371.854,65$   2.163.383.010,29$   

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 506.468.455,84$      521.662.509,52$      537.312.384,80$      553.431.756,35$      570.034.709,04$      

GASTOS ADMINISTRATIVOS 158.874.656,65$      166.818.389,48$      175.159.308,95$      183.917.274,40$      193.113.138,12$      

GASTOS DE VENTAS

GASTOS DE MERCADEO

GASTOS DE PUBLICIDAD 15.112.000,00$        15.867.600,00$        16.660.980,00$        17.494.029,00$        18.368.730,45$        

GASTOS DE DEPRECIACION 11.738.400,00$        11.738.400,00$        11.738.400,00$        11.738.400,00$        11.738.400,00          

PROVISIONES DE CXC

UTILIDAD OPERATIVA 320.743.399,19$      327.238.120,04$      333.753.695,85$      340.282.052,95$      346.814.440,47$      

OTROS INGRESOS

GASTOS FINANCIEROS 75.154.499,80$        69.557.611,46$        54.308.418,68$        36.299.122,01$        15.030.142,65          

OTROS EGRESOS

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 245.588.899,40$      257.680.508,58$      279.445.277,17$      303.982.930,93$      331.784.297,82$      

IMPUESTOS 81.044.336,80$        85.034.567,83$        92.216.941,47$        100.314.367,21$      109.488.818,28$      

UTILIDAD NETA 164.544.562,59$      172.645.940,75$      187.228.335,70$      203.668.563,72$      222.295.479,54$      

MARGEN NETO 6,78% 6,90% 7,27% 7,67% 7,15%

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 26,55% 22,01% 19,56% 17,80% 16,49%

TABLA ESTADOS DE RESULTADOS PROYECTADOS PARA  LOS AÑOS 2016-2021
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El margen neto de utilidad promedio para el periodo proyectado es de 7,15% y 

observamos que la rentabilidad del patrimonio presenta una disminución 

cronológica justificada por el aumento de capital por las utilidades retenidas. 

Encontramos que se registra un promedio de la rentabilidad de 20,48%.  

 

Tabla 26. Flujo de efectivo proyectado para House Dog & Cat para los años 2018-2022 

 

El método para la realización del flujo de efectivo es directo, es importante resaltar que en 

el año 2017 se realizan las inversiones iniciales del proyecto en activos fijos, activo 

intangible y capital de trabajo. Para la financiación del proyecto se utiliza un préstamo y el 

aporte de capital propio a una proporción de 70/30. 

Se puede observar que las ventas del Hotel son todas de contado y al igual el pago de 

proveedores, por esto en la casilla de recuperación de cartera no tiene datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑOS 2017 2018 2019 2020 2021 2022

FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

FLUJO DE OPERACIÓN

VENTAS DE CONTADO 2.428.606.240,16     2.501.464.427,37     2.576.508.360,19     2.653.803.611,00     2.733.417.719,33     

RECUPERACION DE CARTERA

PAGOS DE PROVEEDORES 1.922.137.784,32$   1.979.801.917,85$   2.039.195.975,39$   2.100.371.854,65$   2.163.383.010,29$   

GASTOS ADMINISTRATIVOS 158.874.656,65$      166.818.389,48$      175.159.308,95$      183.917.274,40$      193.113.138,12$      

GASTOS DE VENTAS -$                            -$                            -$                            -$                            -$                            

GASTOS DE MERCADEO

GASTOS DE PUBLICIDAD 15.112.000,00$        15.867.600,00$        16.660.980,00$        17.494.029,00$        18.368.730,45$        

PAGO DE IMPUESTOS 81.044.336,80$        85.034.567,83$        92.216.941,47$        100.314.367,21$      

DESCUENTOS -$                            -$                            -$                            -$                            -$                            

DEVOLUCCIONES -$                            -$                            -$                            -$                            -$                            

TOTAL FLUJO DE OPERACIÓN -$                            332.481.799,19$      257.932.183,24$      260.457.528,02$      259.803.511,48$      258.238.473,26$      

FLUJO DE INVERSIÓN

INVERSIONES DE ACTIVOS FIJOS 118.884.000,00$      

TOTAL FLUJO DE INVERSIÓN (118.884.000,00)$     -$                            -$                            -$                            -$                            -$                            

FLUJO DE FINANCIACIÓN

CAPITALIZACIÓN 619.844.880,19$      

PRÉSTAMOS 518.510.216,14$      

ABONO K 65.835.520,89$        84.249.683,84$        54.308.418,68$        36.299.122,01$        15.030.142,65$        

INTERESES 75.154.499,80$        69.557.611,46$        99.498.876,62$        117.508.173,28$      138.777.152,65$      

TOTAL FLUJO DE FINANCIACIÓN 1.138.355.096,33$   (140.990.020,69)$     (153.807.295,30)$     (153.807.295,30)$     (153.807.295,30)$     (153.807.295,30)$     

SALDO INICIAL DE CAJA 1.019.471.096,33$   1.210.962.874,83$   1.315.087.762,77$   1.421.737.995,49$   1.527.734.211,68$   

SALDO FINAL DE CAJA 1.019.471.096,33$   1.210.962.874,83$   1.315.087.762,77$   1.421.737.995,49$   1.527.734.211,68$   1.632.165.389,64$   

FLUJO DE EFECTIVO POYECTADO 
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Tabla 27. Balance general proyectado para House Dog & Cat para los años 2018-2022 

 

 

En la tabla 27 se observa el balance general de la empresa. El activo más representativo 

es la caja, presenta un aumento de año a año. Se observa de igual forma un aumento del 

patrimonio por la acumulación de la utilidad del ejercicio. 

 

 

 

BALANCE GENERAL 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA 1.019.471.096,33$   1.210.962.874,83$   1.315.087.762,77$   1.421.737.995,49$   1.527.734.211,68$   1.632.165.389,64$   

CUENTAS PORCOBRAR

PROVISIONES DE CXC

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 1.019.471.096,33$   1.210.962.874,83$   1.315.087.762,77$   1.421.737.995,49$   1.527.734.211,68$   1.632.165.389,64$   

ACTIVOS FIJOS

EDIFICIO -$                            -$                            -$                            -$                            -$                            

MAQUINARIA Y EQUIPOS 44.239.000,00$        44.239.000,00$        44.239.000,00$        44.239.000,00$        44.239.000,00$        44.239.000,00$        

INVERSION MUEBLES Y ENSERES 41.770.000,00$        41.770.000,00$        41.770.000,00$        41.770.000,00$        41.770.000,00$        41.770.000,00$        

INVERSION MAQUINARIA 30.000.000,00$        30.000.000,00$        30.000.000,00$        30.000.000,00$        30.000.000,00$        30.000.000,00$        

INVERSIÓN UTENSILIOS 360.000,00$              360.000,00$              360.000,00$              360.000,00$              360.000,00$              360.000,00$              

INVERSION EQUIPOS DE COMPUTO 1.015.000,00$          1.015.000,00$          1.015.000,00$          1.015.000,00$          1.015.000,00$          1.015.000,00$          

DEPRECIACIÓN ACUMULADA 11.738.400,00$        23.476.800,00$        35.215.200,00$        46.953.600,00$        58.692.000,00$        

TOTAL ACTIVOS FIJOS 117.384.000,00$      105.645.600,00$      93.907.200,00$        82.168.800,00$        70.430.400,00$        58.692.000,00$        

ACTIVOS INTANGIBLES

PAGINA WEB 1.500.000,00$          1.500.000,00$          1.500.000,00$          1.500.000,00$          1.500.000,00$          1.500.000,00$          

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 1.500.000,00$          1.500.000,00$          1.500.000,00$          1.500.000,00$          1.500.000,00$          1.500.000,00$          

TOTAL ACTIVOS 1.138.355.096,33$   1.318.108.474,83$   1.410.494.962,77$   1.505.406.795,49$   1.599.664.611,68$   1.692.357.389,64$   

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

IMPUESTOS 81.044.336,80$        85.034.567,83$        92.216.941,47$        100.314.367,21$      109.488.818,28$      

PRESTAMOS 518.510.216,14$      452.674.695,25$      368.425.011,40$      268.926.134,79$      151.417.961,50$      12.640.808,86$        

PROVEEDORES

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 518.510.216,14$      533.719.032,05$      453.459.579,24$      361.143.076,25$      251.732.328,71$      122.129.627,13$      

TOTAL PASIVOS 518.510.216,14$      533.719.032,05$      453.459.579,24$      361.143.076,25$      251.732.328,71$      122.129.627,13$      

PATRIMONIO

CAPITAL 619.844.880,19$      619.844.880,19$      619.844.880,19$      619.844.880,19$      619.844.880,19$      619.844.880,19$      

UTILIDAD DEL EJERCICIO 164.544.562,59$      172.645.940,75$      187.228.335,70$      203.668.563,72$      222.295.479,54$      

UTILIDAD DE EJERCICIO ANTERIORES -$                            164.544.562,59$      337.190.503,34$      524.418.839,05$      728.087.402,77$      

TOTAL PATRIMONIO 619.844.880,19$      784.389.442,79$      957.035.383,54$      1.144.263.719,24$   1.347.932.282,97$   1.570.227.762,50$   

TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO 1.138.355.096,33$   1.318.108.474,83$   1.410.494.962,77$   1.505.406.795,49$   1.599.664.611,68$   1.692.357.389,64$   

DIFERENCIA -$                            -$                            -$                            -$                            -$                            -$                            

BALANCE GENERAL PROYECTADO 
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Tabla 28. Flujo de fondos proyectado House Dog & Cat para los años 2018-2022 

 

Al final del flujo de fondo nos muestra los tres criterios de evaluación para un proyecto que 

son la TIR, VPN y los periodos de recuperación de la inversión. Se presenta una TIR del 

39,75%, VPN $138.948.608,77 y en el tercer periodo se da la recuperación de la 

inversión.   

 

Tabla 29. Análisis de inversión y recuperación del capital de trabajo. 

 

En la tabla 29 podemos observar la relación de las unidades vendidas y el capital de trabajo. 

La inversión inicial del capital de trabajo es de $621.844.880,19, generándose en una 

reinversión en los siguientes años acordes al aumento consecutivo de la demanda  

 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022

FLUJO DE FONDOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGREOS OPERACIONALES 2.428.606.240,16$  2.501.464.427,37$   2.576.508.360,19$   2.653.803.611,00$   2.733.417.719,33$   

INGRESOS FINANCIEROS

DESCUENTOS -$                            -$                            -$                            -$                            -$                            

DEVOLUCCIONES -$                            -$                            -$                            -$                            -$                            

COSTOS DE VENTAS 1.922.137.784,32$  1.979.801.917,85$   2.039.195.975,39$   2.100.371.854,65$   2.163.383.010,29$   

GASTOS ADMINISTRATIVOS 158.874.656,65$      166.818.389,48$      175.159.308,95$      183.917.274,40$      193.113.138,12$      

GASTOS DE PUBLICIDAD 15.112.000,00$        15.867.600,00$        16.660.980,00$        17.494.029,00$        18.368.730,45$        

GASTOS DE VENTAS -$                            -$                            -$                            -$                            -$                            

GASTOS DE DEPRECIACION 11.738.400,00$        11.738.400,00$        11.738.400,00$        11.738.400,00$        11.738.400,00$        

GASTOS FINANCIEROS 75.154.499,80$        69.557.611,46$        54.308.418,68$        36.299.122,01$        15.030.142,65$        

PROVISIONES DE CXC -$                            -$                            -$                            -$                            -$                            

GANANCIAS GRAVABLES -                                245.588.899,40$      257.680.508,58$      279.445.277,17$      303.982.930,93$      331.784.297,82$      

IMPUESTOS 0 81.044.336,80$        85.034.567,83$        92.216.941,47$        100.314.367,21$      109.488.818,28$      

GANANCIAS NETAS 0 164.544.562,59$      172.645.940,75$      187.228.335,70$      203.668.563,72$      222.295.479,54$      

GASTOS DE DEPRECIACION 0 11.738.400,00$        11.738.400,00$        11.738.400,00$        11.738.400,00$        11.738.400,00$        

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 118.884.000,00$       

INVERSIONES EN K DE TRABAJO 621.844.880,19$       31.092.244,01$        19.588.113,73$        20.175.757,14$        20.781.029,85$        21.404.460,75$        

RECUPERACIÓN DE K DE TRABAJO

PRESTAMOS 518.510.216,14$       

ABONO DE K 65.835.520,89$        84.249.683,84$        54.308.418,68$        36.299.122,01$        15.030.142,65$        

FLUJO DE FONDOS NETOS (222.218.664,06)$      79.355.197,70$        80.546.543,18$        124.482.559,88$      158.326.811,86$      197.599.276,14$      

VALOR PRESENTE NETO $ 138.948.608,77

TASA INTERNA 39,75%

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION FALSO FALSO FALSO Año 3 Año 4

 FLUJO DE FONDOS PROYECTADOS 

AÑOS
DEMANDA EN 

UNIDADES
VARIACION K DE TRABAJO INVERSION

0             2.312.958.324 621.844.880,19$      

1             2.428.606.240 5,00% 31.092.244,01$        652.937.124,20$      

2             2.501.464.427 3,00% 19.588.113,73$        672.525.237,93$      

3             2.576.508.360 3,00% 20.175.757,14$        692.700.995,07$      

4             2.653.803.611 3,00% 20.781.029,85$        713.482.024,92$      

5             2.733.417.719 3,00% 21.404.460,75$        734.886.485,67$      

ANALISIS DE INVERSION Y RECUPERACION DE CAPITAL DE TRABAJO 
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Tabla 30. Costo promedio ponderado de capital para los  años 2018-2022 

 

 

En la tabla 30 observamos el procedimiento para conocer el costo de capital del proyecto, 

las dos cuentas de financiación más importante son el préstamo y el patrimonio, además 

del impuesto con una menor participación. 

Tabla 30. Participación de los servicios 

 

Tabla 31 indicadores financieros  

 

 El proyecto tiene una tasa interna de retorno (TIR) de 39,75%, superior al costo de 
capital promedio de 18,79%, lo que significa que el proyecto está generando el 
suficiente retorno para cubrir los costos de financiación y generar utilidades. 

 Tiene un VPN $138.948.608,77 y la inversión inicial del proyecto se recupera en el 
año 3. 

ESTRUCTURA DE K Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

PROVEEDORES -$                            -$                            -$                            -$                            -$                            -$                            

PRESTAMOS DE CORTO PLAZO 518.510.216,14$      452.674.695,25$      368.425.011,40$      268.926.134,79$      151.417.961,50$      12.640.808,86$        

IMPUESTO DE RENTA -$                            81.044.336,80$        85.034.567,83$        92.216.941,47$        100.314.367,21$      109.488.818,28$      

PATRIMONIO 619.844.880,19$      784.389.442,79$      957.035.383,54$      1.144.263.719,24$   1.347.932.282,97$   1.570.227.762,50$   

TOTAL 1.138.355.096,33$   1.318.108.474,83$   1.410.494.962,77$   1.505.406.795,49$   1.599.664.611,68$   1.692.357.389,64$   

ESTRUCTURA DE K % PART Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

PROVEEDORES 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PRESTAMOS DE CORTO PLAZO 45,55% 34,34% 26,12% 17,86% 9,47% 0,75%

IMPUESTO DE RENTA 0,00% 6,15% 6,03% 6,13% 6,27% 6,47%

PATRIMONIO 54,45% 59,51% 67,85% 76,01% 84,26% 92,78%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ESTRUCTURA DE K % DE COSTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

PROVEEDORES 0,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

PRESTAMOS DE CORTO PLAZO 8,83% 8,83% 8,83% 8,83% 8,83% 8,83%

IMPUESTO DE RENTA 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00%

PATRIMONIO 0,00% 26,55% 22,01% 19,56% 17,80% 16,49%

TOTAL

PROMEDIO PONDERADO

ESTRUCTURA DE K % Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

PROVEEDORES 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PRESTAMOS DE CORTO PLAZO 4,02% 3,03% 2,31% 1,58% 0,84% 0,07%

IMPUESTO DE RENTA 0,00% 2,03% 1,99% 2,02% 2,07% 2,13%

PATRIMONIO 0,00% 15,80% 14,93% 14,87% 15,00% 15,30%

TOTAL 4,02% 20,86% 19,23% 18,47% 17,90% 17,50% 18,79%

TABLA COSTOS PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL PARA AÑOS 2017-2022

% DE PARTICIPACION EN SERVICIOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

SERVICIOS AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022

ALOJAMIENTO PERROS PEQUEÑOS 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00%

ALOJAMIENTO PERROS MEDIANOS 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00%

ALOJAMIENTO PERROS GRANDES 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

VETERINARIA PERROS 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

PEL Y SPA PERROS PEQUEÑOS 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00%

PEL Y SPA PERROS MEDIANOS 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00%

PEL Y SPA PERROS GRANDES 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

ADIESTRAMIENTO BASICO 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00%

ADIESTRAMIENTO AVANZADO 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00%

Margen bruto de utilidad 20,85 20,85 20,85 20,85 20,85

Margen operativo de utilidad 13,21 13,08 12,95 12,82 12,69

Margen neto de utilidad 6,78 6,90 7,27 7,67 8,13

Rentabilidad del activo 12,48 12,24 12,44 12,73 13,14

Rentabilidad del patrimonio 20,98 18,04 16,36 15,11 14,16

Nivel de endeudamiento 40,49 32,15 23,99 15,74 7,22

Razón corriente 44,07 34,48 25,40 16,48 7,48
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 El margen neto de utilidad dio positivo para todos los años y este fue creciente para 
todos los periodos. 

 El nivel de endeudamiento va disminuyendo y no supera el 40,49%, es decir que los 
inversionistas no pierden el poder sobre la empresa. 
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CONCLUSIONES 

La presente investigación se desarrolló con el objetivo de determinar la factibilidad 

de la creación de un  hotel para mascotas en la ciudad de Cartagena; tomando en 

consideración distintos aspectos importantes para la puesta en marcha he dicho 

proyecto; como resultado de los diferentes estudios tenemos que: 

- Estudio de mercado: una vez tabuladas las encuestas y analizando los 

resultados obtenidos podemos destacar la notable aceptación del mercado 

ante la idea del hotel para mascotas y las crecientes expectativas de los 

servicios, el mercado objetivo de este proyecto son las personas residentes 

de estratos 4, 5 y 6 de la ciudad. 

- Estudio técnico: Atendiendo al método de factores ponderados 

determinamos que el mejor lugar para la localización del hotel es en el barrio 

el cabrero, considerando factores como la disponibilidad, el valor del 

inmueble y el acceso y costo de los servicios públicos. 

Por otra parte se estima que el área del inmueble deber ser igual o superior 

a 250m3, para garantizar la óptima distribución de los diferentes espacios de 

trabajo y áreas de recreación, entrenamiento y cuidado de las mascotas. 

- Estudio administrativo: en este aspecto determinamos que el hotel 

responderá a una sociedad por acciones simplificadas, según su actividad 

económica queda claro que es una empresa de servicios y desde el punto 

jurídico una empresa de derecho, que responderá a tonos los lineamientos y 

regulaciones del estado colombiano.  

En cuanto al recurso humano para el buen funcionamiento del hotel es 

necesario contar con: un peluquero, un veterinario, un adiestrador, 

cuidadores, un administrador, una recepcionista cajera, personal de oficios 

varios, vigilante y contador.  

 

- Estudio legal: en este ámbito el hotel responderá a toda la normativa nacional 

pertinente para el cuidado, y protección de animales, disposición de residuos, 

prevención de zoonosis, medidas sanitarias, así como también las 

disposiciones ambientales. 

- Estudio Financiero: la evaluación financiera  arrojo un VPN de 

$138.948.608,77 y una tasa interna de retorno (TIR) de 39,75%, un periodo 

de recuperación de tres años y  resultados positivos referente a las razones 

financieras, evidenciándose con esto último  que el negocio es una opción 

atractiva  
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RECOMENDACIONES 

 

Una vez desarrollado el presente Proyecto culminando todos los estudios 

necesarios para ello, reiteramos el mercado creciente de los negocios para 

mascotas, las grandes expectativas por parte de los amos así como la 

aceptación a la idea del hotel; sin embargo, es bueno tomar ciertas 

consideraciones a la hora de poner en marcha esta idea de negocio. 

 

Es claro que a fin de controlar los costos del hotel, en sus inicios hemos 

determinado un plan de marketing básico, una vez el proyecto despegue será 

necesario invertir en publicidad para captar una mayor porción del creciente 

mercado. 

 

En cuanto a la eficiencia en los procesos es necesario que exista un 

compromiso a la mejora continua en aras de ser más competitivo, 

manteniendo la calidad del servicio pero a su vez optimizando los recursos. 

Sin olvidar estudiar la posibilidad de incrementar el abanico de servicios 

ofrecidos en el hotel. 

 

Si bien es cierto que el mercado de los negocios para mascotas es creciente, 

también es cierto que con el paso del tiempo este mercado será más atractivo 

para invertir y aparecerán muchos más competidores directos, y/o 

complementarios, por lo cual será necesario reinvertir en instalaciones y 

equipos para mantenernos en el mercado, buscando liderar en servicios, 

calidad e innovación. 
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UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

Objetivo: Encuesta para determinar la aceptabilidad de la población de personas 

que tienen perro o un gato como mascota, para usar los servicios de un hotel de 

mascotas.  

1. Actualmente tiene como mascota a un:  

a. perro 

b. gato 

c. otro 

2. ¿Estaría dispuesto a contratar los servicios de un hotel para mascota cerca 

de su localidad? 

a. si 

b. no 

3. Marque del 1 al 4 los servicios que usted contrataría para dejar a su 

mascota a cargo de una empresa. Siendo 1 el más usado y 4 el que menos 

usaría. 

a. guardería y recreación __ 

b. peluquería y spa __ 

c. adiestramiento __ 

d. veterinaria __  

4. ¿Qué lo ha motiva a contratar los servicios de cuido de su mascota? 

(MARQUE LAS 3 MÁS IMPORTANTES) 

a. Viaje 

b. Trabajo 

c. Conveniencia 

d. Falta de tiempo 
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e. Calidad del servicio 

5. ¿Cuánto dinero estaría dispuesto usted a pagar mensualmente en 

alimentación para su mascota? 

a. $50.000 a $100.000 pesos 

b. $100.001 a $150.000 pesos 

c. $150.001 a $200.000 pesos 

d. $200.000 o más 

6. ¿Cuánto dinero estaría dispuesto usted a pagar mensualmente en 

guardería y recreación para su mascota? 

a. $50.000 a $100.000 pesos 

b. $100.001 a $150.000 pesos 

c. $150.001 a $200.000 pesos 

d. $200.000 o más 

7. ¿Cuánto dinero estaría dispuesto usted a pagar mensualmente en 

peluquería y spa para su mascota? 

a. $20.000 a $40.000 pesos 

b. $40.001 a $60.000 pesos 

c. $80.001 a $100.000 pesos 

d. $100.000 o más 

8. ¿Cuánto dinero  estaría dispuesto usted a pagar mensualmente en 

adiestramiento para su mascota? 

a. $50.000 a $100.000 pesos 

b. $100.001 a $150.000 pesos 

c. $150.001 a $200.000 pesos 

d. $200.000 o más 

9. ¿Cuánto dinero invierte usted mensualmente en veterinaria para su 

mascota? 

a. $50.000 a $100.000 pesos 

b. $100.001 a $150.000 pesos 

c. $150.001 a $200.000 pesos 

d. $200.000 o más 
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10. ¿Qué día usualmente requiere usted los servicios para el cuidado de su 

mascota? 

a. Lunes a viernes 

b. Sábados, domingos y festivos 

c. Todos los días 

11. Enumere del 1 al 5 los servicios que le gustaría que el hotel disponga para 

su mascota. Siendo 1 el que más le guste y 5 el que le sea más indiferente.  

a. Transporte dentro y fuera de la ciudad 

b. Fotografía  

c. Heladería  

d. Emparejamiento  

e. Videoconferencias  

12. ¿A través de qué medios le gustaría recibir información sobre el servicio? 

Enumere  del 1 al 5, siendo 1 la de su mayor preferencia.  

a. Anuncios en prensa o revistas 

b. Correo electrónico e internet  

c. Televisión  

d. Radio 

e. Volantes  

 

 

 

 

 

   

 
 

 


