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Resumen 

 Debido a la importancia que se les da hoy en día a las mascotas y al surgimiento de las 

necesidades que las involucra, se ha llevado a cabo este proyecto investigativo, con el objeto 

de analizar un sector en específico: el servicio de hotelería para mascotas, negocio que está 

acaparando el mercado mundial y que ha llegado a Ecuador. 

 La hotelería para mascotas busca brindar un servicio del cual hace tiempo se 

desconocía, pero que con el pasar de los años ha ido tomando fuerza en el medio. A partir de 

esto, se detalló el problema y se plantearon los objetivos a alcanzar. Una vez obtenidas las 

bases, fue necesario fundamentar el presente proyecto en relación a la historia, teoría y leyes 

que respaldan el tema y posterior a esto, detallar los tipos y técnicas de investigación para 

obtener la información pertinente con la cual se procedió a realizar la propuesta, cuyo 

objetivo es el de mejorar el servicio y por ende la acogida de los dueños de mascotas. De esta 

forma, se llegó a las conclusiones y recomendaciones, las cuales están basadas en lo más 

importante que se recabó con este trabajo y colaborar con ideas nuevas a la investigación, 

respectivamente. 

 

 

Palabras claves: Hotelería, mascotas, campaña publicitaria, servicio.  
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Abstract 

Due to the importance given to today's pets and the emergence of the needs that 

involve them, this research project has been carried out in order to analyze a specific sector: 

the pet hotel service, which is hogging the world market and has arrived in Ecuador. 

The pet hotel sector seeks to provide a service that has long been unknown, but over 

the years it has been gaining strength in the middle. From this, the problem was detailed and 

the objectives to be achieved were established. Once the bases were obtained, it was 

necessary to base the present project in relation to the history, theory and laws that underpin 

the subject and, later, to detail the types and techniques of investigation to obtain the 

pertinent information with which the proposal was made, the goal is to improve the service 

and therefore the reception of pet owners. In this way, we reached the conclusions and 

recommendations, which are based on the most important that was collected with this work 

and collaborate with new research ideas, respectively. 

 

 

 

Keywords: Hotelier, pets, advertising campaign, service.



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Con el pasar de los años hasta la actualidad, el mercado ofrece variedad de productos 

y servicios para abastecer a todas las demandas que surgen con el desarrollo de la sociedad, 

ha llegado a escena negocios cuyo propósito es dar respuesta a exigencias que antes hubiesen 

sido difíciles de imaginar. Una oferta particular son los llamados hoteles para mascotas, 

servicio que extiende la posibilidad de albergar a las mascotas en un lugar donde estén 

seguras y con atenciones que pueden llegar a ser de primera calidad, transformándose así en 

un negocio relativamente rentable e innovador, dándole a los animales un grado de atención 

más especializado, aumentando las facilidades para los diferentes problemas que se presentan 

en esta nueva era.  

Esta idea de negocio surge a partir de la necesidad de los dueños de animales, cuando, 

por alguna razón, deben ausentarse de sus hogares y no cuentan con ayuda alguna para cuidar 

a sus mascotas. 

Guayaquil es considerada una de las ciudades con mayor actividad empresarial y 

comercial, según el informe presentado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(2011), por lo que no es de extrañarse que los habitantes tengan salir de la ciudad por motivos 

de trabajo o turismo, teniendo que dejar a sus mascotas solas en casa sin supervisión de una 

persona de confianza y como consecuencia de esto pueden sufrir un cuadro de estrés, 

depresión o desnutrición. Esto a lo largo de los años produjo una necesidad y con el paso del 

tiempo se encontró una solución factible, producto de esto, se ha abierto un abanico de 

variedades de servicios que se ofrecen a las mascotas. Algunos de estos hoteles cuentan con 

servicios completos, como si se tratase de una persona, siendo el objetivo principal brindar un 

buen cuidado con métodos de recreación donde pasarán las mascotas un grato momento. 
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Estos servicios pueden ir desde hospedaje, hasta servicios adicionales como cortes de pelo, 

arreglo de uñas, tratamientos antiestrés o un común servicio de veterinaria.  

En el capítulo I se analiza el problema planteado para conocer la viabilidad del trabajo 

de investigación, delimitándolo en el mapa y estableciendo los respectivos objetivos a 

cumplir. El capítulo II está fundamentado en bases teóricas, históricas y legales relacionadas 

estrictamente al tema de investigación. El capítulo III se establece la metodología de la 

investigación y las técnicas necesarias para la recolección de datos, para, posteriormente, en 

el capítulo IV analizar los resultados obtenidos gracias a la aplicación de técnicas de 

investigación. En el capítulo V está detallada la propuesta del presente trabajo para dar una 

idea clara de cómo sería la campaña publicitaria terminada; y finalmente, en el capítulo VI se 

puntúa las conclusiones a las que se ha llegado después de haber realizado la investigación y 

sus respectivas recomendaciones que complementen y mejoren el servicio objeto de estudio. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1.Planteamiento del Problema 

No es de extrañarse que actualmente existan más lugares que han adoptado la tendencia 

pet friendly1, o que haya cada vez más sitios dedicados a la venta de productos o servicios 

exclusivos para mascotas, y aun siendo el panorama muy distinto al de hace unas décadas 

atrás, hay personas que desconocen absolutamente de la existencia de servicios como estos, 

por ejemplo, los hoteles para mascotas. 

 No hay cifras específicas sobre el crecimiento del sector hotelero para animales de 

compañía en el mundo, pero es un hecho que el negocio está en aumento. El periódico 

español El economista (García, 2011) en un artículo titulado “Ladridos rentables: el cuidado 

de mascotas se afianza como negocio” hace referencia al crecimiento de los servicios 

dirigidos a mascotas, en la cual indican que desde el 2003 ha tenido una notable evolución en 

cuanto a una positiva alza de demanda: 

 El sector dirigido a animales de compañía no es ninguna novedad. Pero actualmente, 

la oferta con la que cuenta el mercado se ha ampliado gracias a la especialización en 

determinados productos o servicios, que han hecho que el mercado de las mascotas se 

haya vuelto un nicho de negocio potencial para muchos emprendedores amantes de 

los animales. 

  

                                                 
1 Término anglosajón que se usa para definir a los lugares públicos o privados donde se aceptan mascotas. 
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En Ecuador, este servicio ha resultado propicio debido a que satisface las necesidades 

de la vida moderna, y aunque, el primer hotel para mascotas en el país fue fundado en la 

ciudad de Quito en el año 1995 por el señor Gabriel Carrión (www.lordguau.com, 2015) este 

servicio es muy poco conocido. Con más de dos décadas en el mercado ecuatoriano, hay un 

sinnúmero de factores por los cuales el servicio de hospedaje para mascotas no es tan 

popular; uno de ellos es la escasez de publicidad para este tipo de prestaciones, a esto hay que 

sumarle el factor financiero, dado que Ecuador no goza de estabilidad económica y 

finalmente, el aspecto cultural, ya que lo más común es dejar a las mascotas encargadas a 

algún familiar o amigo para que alimente al animal mientras éste está solo en casa. 

 Cerca del sector escogido para su posterior estudio existen locales que ofrecen 

servicios similares y hasta algunas veterinarias están expandiéndose en el mercado ofreciendo 

alojamiento y guardería para mascotas. Que los ciudadanos en Guayaquil estén innovando y 

emprendiendo en tipos de negocios como este no es tan raro después de todo, ya que según 

Global Entrepreneurship Monitor, Ecuador 2014 (Lasio, Caicedo, Ordeñana, & Izquierdo, 

2015) el país obtuvo un índice de Actividad Emprendedora Temprana (TEA) de 32,6%, 

siendo la tasa más alta de la región latinoamericana, pero la decisión de emprender no es sólo 

porque se cuenta con las capacidades o estudios, el alto índice de emprendimiento es gracias 

a la necesidad de buscar una forma de generar ingresos familiares. 
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1.2.Ubicación del Problema 

La investigación se llevará en el sector Vía a la Costa en la ciudad de Guayaquil. 

 

Figura 1.1 Mapa de la ciudad de Guayaquil 

Tomado de Google Maps (2016) 

1.3.Delimitación del Problema 

Campo: Investigación 

Área: Investigación de mercado 

Aspecto: Hotelería para mascotas 

Tema: “Análisis de la oferta del sector hotelero para mascotas en vía a la costa de la ciudad 

de Guayaquil para la creación de una campaña publicitaria.” 

Problema: Escasa información sobre el servicio de hotelería para mascotas en el sector Vía a 

la Costa, en la ciudad de Guayaquil.  
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Delimitación Espacial: Sector Vía a la Costa, Ciudad de Guayaquil. 

 

Figura 1.2 Sector Vía a la Costa 

Tomado de Google Maps 2016 

1.4.Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo general. 

• Analizar el sector hotelero de mascotas en el sector Vía a la Costa, en la ciudad de 

Guayaquil. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

• Conocer el nivel de oferta de hoteles para mascotas en el sector escogido de la ciudad 

de Guayaquil. 

• Evaluar el grado de aceptación del servicio de hotelería para mascotas por parte de los 

dueños de animales. 

• Identificar las temporadas altas y bajas en la ocupación de los hoteles y sus servicios 

alternos. 
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1.5.Justificación de la Investigación 

Si bien es cierto, la evolución de la sociedad trae consigo cambios radicales en cuanto 

a la percepción del mundo se refiere. Temas como el ambiente o los derechos humanos eran 

tocados con apatía e indiferencia, y qué decir de los derechos de los animales, pero con el 

paso de los años el enfoque cambió. Las mascotas ya no son consideradas como simples 

animales, siendo éstos parte del medio con los que se está en convivencia diaria las personas 

empiezan a desarrollar afecto por ellos, tanto así que hasta los consideran como hijos o 

mejores amigos y los acogen en el seno del hogar como un miembro más de la familia, 

creando la necesidad de brindarles atención y cuidados. Esto tiene que ver en gran parte a la 

Generación Y, mejor conocidos como los millennials2, “generación que creció en un mundo 

que cuestiona el impacto del ser humano en el medio ambiente, y que el ‘amor’ a los 

animales es parte de su manera de ver la vida”. (Domínguez, 2016) 

Según lo publicado por la compañía alemana de investigación de mercados GfK, seis 

de cada diez millennials poseedores de mascotas, consideran a sus animales como un 

miembro de la familia “las personas que viven solas, se consideran a sí mismo como la 

"madre/padre soltero/a" de un animal doméstico.” (GfK, 2015). Es en este punto donde los 

microempresarios capaces de aprovechar dicha situación buscan satisfacer las necesidades del 

mercado, iniciando emprendimientos dedicados a brindar hospedaje para mascotas, además 

de prestar servicios variados como adiestramiento, spa, veterinaria, peluquería, etcétera. 

 A pesar de que en Ecuador la hotelería para mascotas existe desde hace más de 20 

años, no hay mucha demanda del servicio, puesto a que las personas desconocen de su 

existencia o temen por la seguridad de sus mascotas y no se arriesgan a hospedarlos en un 

hotel, por dichas razones con esta investigación se busca identificar los aspectos que influyen 

                                                 
2 Generación nacida entre 1980 y 1995 que alcanzó la madurez con el cambio de milenio. 



8 

 

negativamente en la toma de decisión de los dueños de animales de compañía y crear una 

campaña publicitaria de afianzamiento que cambie la forma de pensar de los posibles 

clientes. 

El presente análisis tiene como objetivo determinar las falencias en cuanto a la forma 

en que las hoteles para mascotas se proyectan hacia los clientes, dando así una visión más 

amplia para poder ejecutar la propuesta de creación de una campaña publicitaria y que el 

target al que se dirija tenga conocimientos claros sobre todos los beneficios del servicio, 

aminorando de esta manera el desconocimiento y por ende la desconfianza hacia esta oferta 

de mercado que no está siendo explotado adecuadamente con las técnicas publicitarias 

necesarias para promover el reconocimiento y afianzamiento del servicio. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1.Fundamentación Histórica 

2.1.1. Los animales en la vida del hombre 

Según Valadez, en su libro La domesticación animal, la simbiosis entre hombre y 

animal data desde el neolítico, hace casi 10000 años y hoy en día la relación de dependencia 

ya no solo es por trabajo, sino que se ha formado un vínculo tan difícil de romper que se 

puede definir como una relación de dependencia, ya que, a los animales, la domesticación les 

proporciona seguridad y alimento; y al hombre le brinda ayuda y compañía en la faena. 

(2002) 

  Actualmente, el grupo de animales categorizados como domésticos, se extiende más 

allá de los perros; independientemente del tamaño o tipo, todos los que ofrezcan compañía a 

sus dueños y sean capaces de adaptarse a condiciones diferentes a las de su medio natural, 

pueden ser considerados mascotas: gatos, pájaros, tortugas, iguanas, conejos, etc. Estos 

ejemplares fácilmente pasan a formar parte del seno familiar, por lo que su cuidado es 

prioridad en muchos hogares. 

La encuesta realizada por la compañía de investigaciones GfK (2016) reveló que el 

56% de la población mundial tiene mascotas a su cuidado, siendo los perros los animales más 

populares en Latinoamérica, mientras tanto, los gatos son los preferidos por las familias 

europeas, como lo muestra la tabla  2.1. 
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Figura 2.1. Porcentaje de personas que viven con diferentes mascotas en 22 países. 

Adaptado de Pet Ownership Internationally GfK (2016) 

 

 Una de las mayores preocupaciones de las personas que tienen perros o gatos al 

momento de viajar, es que no saben a cargo de quién dejarlos, puesto que ocuparse del aseo y 

la alimentación de los mismos puede resultar molesto para quienes no están acostumbrados o 

no disfrutan de la compañía de estos animales. Por este motivo, la idea de crear lugares 

especializados para atenderlos, surgió hace algunos años y fue bien aceptada en algunos 

países por las personas que desean tomar un descanso sin dejar de lado el cuidado y la 

seguridad de sus mejores amigos. 

 Según informes del INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2013) en la 

urbe porteña existen 11 centros hoteleros para mascotas, siendo éste un negocio de 

crecimiento en potencia, puesto que, según la Revista Líderes (2013), servicios de relajación, 

de salud o exequiales ya no son más solo para personas, sino que también son ofrecidos a los 

animales de compañía, considerando a estos un nuevo nicho de mercado.  

33%

23%

12%

6% 6%

43%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%



11 

 

2.2.Fundamentación Teórica 

2.2.1. Hoteles para mascotas 

 El concepto de hotelería para mascotas es mucho más amplio de lo que se piensa, 

puesto de que no solo se encasilla al hecho de brindar un lugar dónde dormir a un perro o a 

un gato, sino también, se ofrecen servicios como adiestramiento, recreación, baño y 

peluquería, entre otros. La autora Kasey Grier, afirma en una entrevista que se le realizaron 

para el libro Los amamos, los odiamos y… los comemos: esa relación tan especial con los 

animales, que “la industria para mascotas está convirtiendo a los propios animales 

domésticos, sobre todo a los perros, en consumidores. Muchas personas creen que sus 

mascotas desean y se merecen lo mismo que ellas quieren”. (Herzog, 2012) 

Generalmente son conocidos como hoteles para perros. Son sitios con infraestructura 

y materiales adecuados exclusivamente para albergar a las mascotas mientras los dueños no 

pueden cuidarlos, normalmente, por motivos de viajes. Estos hoteles están hechos para 

atender de manera personalizada a las mascotas y cumplir sus necesidades de higiene, 

alimentación y ocio. Además, muchos hoteles para mascotas ofrecen atención veterinaria, 

áreas verdes y caminatas grupales de perros, las cuales les ayudan a conocerse e interactuar 

para mantener el instinto animal. 

Dejar a las mascotas solas en casa es un hecho que puede conllevar a un sinnúmero de 

consecuencias para los animales, como, por ejemplo, depresión, ansiedad por separación, 

estrés, actitud violenta, incluso llegar a un cuadro de desnutrición. 
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2.2.1.1.Consecuencias de dejar solas a las Mascotas. 

El ritmo de vida actual, el trabajo, las vacaciones u otros factores hace muchas veces 

que las personas no tengan otra opción que dejar a sus mascotas solas en casa por un periodo 

considerable de tiempo. Se sabe que hay animales más independientes que otros, como los 

gatos, que pueden estar solos en casa y casi no extrañar la presencia de su dueño, sin 

embargo, los perros dependen más de sus humanos y la falta de ellos puede repercutir 

problemáticamente en la salud de la mascota. 

Entre las consecuencias de dejar solas a las mascotas, se tiene: 

• Estrés.  

Aunque parezca mentira, los seres humanos no son los únicos en sufrir de estrés.  El libro 

El Estrés: Qué es y cómo evitarlo, señala puntualmente que “se ha comprobado que los 

animales que tienen compañía sufren menos estrés que los que están en situación de 

aislamiento” y, al igual que en las personas, los signos vitales y la necesidad de ingesta se 

privan, comprometiendo su vida y su salud. (Orlandini, 2012) 

Tabla 2.1. Síntomas de estrés en las mascotas. 

En Perros En Gatos 

Jadeo constante Marcaje con orina fuera del arenero 

Orejas caídas Arañazos excesivos 

Caída excesiva del pelo Caída excesiva del pelo 

Lloriqueos constantes Cambio brusco de comportamiento 

Falta de apetito Falta de apetito 

Adaptado del libro El Estrés: Qué es y cómo evitarlo 
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Los animales de compañía son muy sensibles a las variaciones del entorno por ser 

seres que se encuentran en constante contacto con personas, de tal manera que, si llegasen a 

estar alejados de sus amos, manifiestan importantes cambios de comportamiento que afectan 

seriamente su salud. (Tabla 2.1) 

• Ansiedad por separación. 

La ansiedad por separación es el resultado de lo que los especialistas conocen como 

hiperapego. En el libro El Adiestramiento Silencioso explica el autor sobre esta condición: 

Se caracteriza porque el animal siente una necesidad permanente de la presencia del 

ser objeto del hiperapego, este hecho le hace estar siempre vigilante y reaccionar al 

mínimo movimiento del dueño y, por lo tanto, provoca un continuo estado de anticipación 

y aceleración emocional que conducen necesariamente a un cuadro de ansiedad. (Paramio 

Miranda, 2015) 

Entre las conductas típicas mencionadas en el libro Clinical Veterinary Advisor: Dogs 

and Cats (Côté, 2014), están: 

Tabla 2.2 Síntomas de ansiedad por separación 

Perros Gatos 

Destructividad Exceso de apego al dueño 

Llantos Aflicción cuando el dueño sale de casa 

Micción o defecación en lugares no habituales Micción o defecación en lugares no habituales 

Babeos o lamidos excesivos Exceso de aseo 

Saludo efusivo a la llegada del dueño Saludo efusivo a la llegada del dueño 

Adaptado del libro Clinical Veterinary Advisor: Dogs and Cats (2014) 
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• Conductas compulsivas. 

También denominadas como estereotipias. Blasco, en su libro Ética y bienestar 

animal las define como “acciones repetidas constantemente y sin objeto” (Blasco, 2011). O 

como lo escribe Paramio en su libro Animales y flores de Bahch: emociones, conducta y 

salud (2014): “Los trastornos compulsivos en perros son, más o menos, el equivalente a lo 

que se denomina trastornos obsesivo-compulsivos (TOC) en medicina humana.”  El origen de 

las conductas compulsivas puede ser variado, sin embargo, el libro, menciona que la 

estereotipa tiende ocurrir en momentos de frustración y es generada como una actividad que 

sirve de distracción ante un ambiente nada acogedor. Un ejemplo claro de conducta 

compulsiva es pasearse siempre por un mismo lugar, ya sea en gatos o perros. 

Tabla 2.3 Síntomas de conductas compulsivas 

Perros Gatos 

Persecuciones con la cola Morderse la cola 

Autoagresión Arrancarse mechones de pelo 

Seguir reflejos de luz Atrapar moscas 

Comer cosas inusuales Comer cosas inusuales 

Dar vueltas en círculos Chupar telas 

Adaptado del libro Animales y flores de Bahch: emociones, conducta y salud (2011) 

• Malnutrición. 

Citando a Birmingham & Quesenberry en su libro Donde no hay doctor para 

animales, la malnutrición es un “problema de salud causado por una deficiencia en los 

nutrientes que precisa el animal” y puede provocarse por la excesiva o escasa cantidad de 

comida. (2011) 
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 Un cuadro clínico visto comúnmente es la malnutrición causada por la anorexia en 

las mascotas. Hay varios problemas psicológicos que pueden provocar desórdenes 

alimenticios en los animales, como la separación del dueño o la soledad excesiva. Como 

consecuencia de una malnutrición se pueden citar varias enfermedades mortales en los 

animales, tales como problemas cardiovasculares producidos por el déficit de aminoácidos, o 

problemas en los huesos, causados por la falta de calcio y fósforo.  

2.2.2. Publicidad 

Para la American Marketing Association (2015), la publicidad es: 

La colocación de avisos y mensajes persuasivos, en tiempo o espacio, comprado en 

cualesquiera de los medios de comunicación por empresas lucrativas, organizaciones 

no lucrativas, agencias del estado y los individuos que intentan informar y/o persuadir 

a los miembros de un mercado meta en particular o a audiencias acerca de sus 

productos, servicios, organizaciones o ideas. 

En pocas palabras, publicidad es pagar para que un mensaje sea transmitido con el fin 

de persuadir a las masas. 

2.2.3. Análisis de Mercado 

Un análisis de mercado tiene como objetivo el delimitar, reconocer y evaluar la 

organización de un determinado tema en específico. El análisis se realiza mediante la 

obtención y tabulación de información para al final tener una imagen precisa del panorama y 

poner en marcha una campaña publicitaria que mejore la situación del objeto de estudio, ya 

que se tendrá claro el perfil del mercado meta, basado en los factores de deciden su compra y 

se habrá hecho un análisis de la competencia. 



16 

 

2.2.3.1.Características económicas del sector. 

No hay cifras exactas que determinen el flujo económico de la industria para animales 

de compañía en el país, pero se estima que solo el mercado de alimentos para mascotas 

movió alrededor de $40 millones en el año 2011. (El Universo, 2011). A consecuencia de 

esto, es común que las diferentes marcas nacionales e importadas de comida y accesorios 

para mascotas estén acaparando más perchas en autoservicios. “Estos resultados se deben a la 

tendencia actual de humanizar a las mascotas, que en muchos casos cumplen el papel de 

“hijos” en parejas relativamente jóvenes.” (ProEcuador, 2016) 

 

Tabla 2.4 Ciudades con mayor hábito de compra de alimento para mascotas 

Ciudad Porcentaje 

Quito 47% 

Guayaquil 32% 

Adaptado de Ipsa- Group Fabricantes 2011 
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2.2.3.2.Fuerzas competitivas de Porter. 

 Es una herramienta indispensable para determinar la organización competitiva de una 

industria. Según lo escrito por Michaux, Cadiat, & Martín (2013), “esta herramienta de 

análisis simple y eficaz permite identificar la competencia de una empresa, así como entender 

en qué medida esta es susceptible de reducir su capacidad de generar beneficio”. 

 

Figura 2.2. Cinco Fuerzas competitivas de Porter 
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• El poder de negociación de los clientes. 

Los clientes son la parte más influyente de la industria, ya que ellos pueden forzar a 

las empresas a bajar sus precios, así como exigir un rediseño en cuanto a calidad o a su vez 

un producto sustituto, poniendo en marcha la competencia entre varios actores que se 

desenvuelven en el mismo campo, la participación directa de los clientes se ve reflejada en la 

rentabilidad del mercado ya que tienen gran influencia sobre los costes del producto. 

En el caso del hotel para mascotas Canino y Minino, los clientes no tienen el poder de 

cambiar el precio del servicio, a menos que se refiera a un cliente habitual, un cliente con 

muchas mascotas a hospedar, que, en este caso, sería una venta de gran volumen o una 

reservación para un largo periodo de tiempo, por lo que, como es habitual, se hace un 

descuento. 

• El poder de negociación de los proveedores. 

Los proveedores son un eslabón importante en el análisis de Porter, ya que se 

encargan de abastecer o suministrar los productos o servicios necesarios en un sector de 

mercado. Cuando un proveedor es poderoso puede manipular a su antojo a los distribuidores, 

comprometer los precios o bajar la calidad de un producto en el mercado, perjudicando así a 

la industria y por ende al comprador. 

La medicina veterinaria es el suministro más importante del hotel. Un proveedor goza 

de poder cuando su producto es exclusivo o innovador y no es el caso para Canino y Minino, 

ya que en el país hay muchas empresas que distribuyen insumos médicos veterinarios. 

• La amenaza de los productos o servicios sustitutos.  

 Según lo publicado en el libro Las 5 fuerzas de Porter: cómo distanciarse de la 

competencia con éxito (Michaux, Cadiat, & Martín, 2016), un sustitutivo cumple con una 

función parecida a un producto o servicio de un sector, pero de una manera diferente. Cuando 

en un mercado hay demasiados productos sustitutos, el sector empieza a dejar de atraer a sus 
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clientes potenciales, provocando una baja en los precios y restringiendo las utilidades que 

genera el producto en cuestión.  

 Entre los competidores indirectos del hotel están las veterianarias, que no se 

especializan en alojamiento para mascotas, sin embargo hay algunos establecimientos que 

reciben animales, los encierran en jaulas y los dejan solos toda la noche. A pesar de que estos 

actos son perjudiciales para la salud psicológica y física de una mascota, hay dueños que 

aceptan estas condiciones por el hecho de no tener un lugar dónde dejar al animal mientras no 

pueda cuidarlo. Otro sustitutivo del servicio es dejar a la mascota en casa de un familiar o 

amigo cercano para que alimente y cuide a la mascota. Esta es la opción más aceptada por las 

personas que poseen un animal de compañía. 

 Continuando con los servicios que reemplazan a Canino y Minino, la hotelería 

convencional está abriendo sus puertas también a las mascotas, ya que consideran más 

rentable hacer el servicio petfriendly con el objetivo de mantener a sus antiguos clientes y 

ganar nuevos.  

• Amenaza de competidores potenciales. 

Según el libro Análisis del entorno,  (Martinez & Milla, 2012) las barreras de entrada 

y de salida son un papel decisivo en una industria, el motivo principal es que, habiendo 

muchas barreras de entrada, el mercado se mantendría equilibrado con la cantidad justa de 

competidores y proporcionaría altas utilidades, en el caso de que las barreras de entrada 

fueran bajas, el número de competidores se multiplicaría, generando inestabilidad en la 

estructura de la industria, guerra de marcas y utilidades poco satisfactorias. Por otro lado, 

están las barreras de salida que son impedimentos que una empresa tiene para abandonar la 

industria por el motivo que fuere obligando a las marcas a mantenerse en el mercado, 

aumentando así la intensidad competitiva. 
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El mercado de las mascotas es muy rentable en la actualidad, y este fenómeno 

“responde a la evolución del concepto de mascota. La mayoría de los perros eran de guardia 

hace 20 años. Hoy son uno más del hogar y su número es superior al de gatos”, como lo 

expresa el periódico El país. (Blázquez, 2015) 

Ninguna empresa está exenta de tener nuevos competidores; por el momento, solo 

existe competencia indirecta para Canino y Minino, mas no sería extraño que se inaugure un 

nuevo hotel en Vía a la Costa, ya que la demanda está en ascenso y los costos de apertura de 

un hotel para mascotas no son exorbitantes.  

• La rivalidad entre los competidores. 

Para Michaux, Cadiat, & Martín (2016) la competitividad que se maneje dentro de 

una industria dependerá en gran parte del número, el tamaño relativo y habilidad competitiva 

de sus participantes, así como del índice de crecimiento del mercado.  Si en un mercado 

existen demasiados competidores, dará pie a guerras publicitarias y bajas de precios en sus 

productos, lo que generará una competencia costosa y poco seductora para los clientes. 

El hotel Canino y Minino es el único en el sector que ofrece servicios exclusivos para 

mascotas, la escaza competencia ha hecho que no se invierta en publicidad. 

2.2.4. Análisis de la oferta y la demanda 

2.2.4.1.Oferta. 

Según lo publicado en el libro Fundamentos de Teoría Económica (Toro Hardy, 2012) 

“por oferta entendemos la cantidad de una mercancía o servicio que entra en el mercado a un 

precio determinado”, es decir, los bienes disponibles para ser comercializados dependiendo 

de las condiciones del mercado. 
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• Análisis de la oferta. 

Se entiende por oferta la cantidad de productos que se comercializan en un mercado, 

partiendo desde eso, en el sector Vía a la Costa de la ciudad de Guayaquil no existe un 

establecimiento que compita directamente con el hotel Canino y Minino, puesto que es el 

único dentro de la zona, sin embargo, hay dos veterinarias en los alrededores, la primera, 

Prankish Pets y la segunda Animals INC., que compiten indirectamente con el hotel. 

Como se mencionó anteriormente, muchas personas dejan encargadas a sus mascotas 

en veterinarias, donde no cuentan con el espacio físico ideal para alojar a un animal por 

largos periodos de tiempo. Aun así, estas clínicas no dejan de ser una opción para los dueños 

de mascotas. Por otro lado, están las personas de confianza que se solidarizan y se encargan 

de alimentar y cuidar a los animales, mientras el dueño no está disponible. 

• Análisis de precios. 

Según lo escrito en El Precio de venta en el Comercio Internacional (Vera López, 2015) 

“El precio de un producto es un valor que se elige con la finalidad de cubrir los gastos 

necesarios para la comercialización de ese producto y además, conseguir un beneficio”. Los 

precios son fijados por las empresas a razón de factores que afecta el entorno interno, como, 

por ejemplo, el marketing mix y objetivos planteado por la compañía o los costos de 

producción; y los factores externos como la condición de la demanda, la percepción de 

precios o la competencia.  

2.2.4.2.Demanda. 

La Enciclopedia y Biblioteca Virtual de las Ciencias Sociales, Económicas y 

Jurídicas, define a la demanda como la “cantidad de una mercancía que los consumidores 

desean y pueden comprar a un precio dado en un determinado momento” (www.eunet.net, 
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2014). La demanda no solo es el hecho de desear o necesitar un producto o servicio, sino que 

también abarca la capacidad adquisitiva de los consumidores para poder adquirir un bien.  

El nicho de mercado al que está dirigido el hotel Canino y Minino son los dueños de 

perros y gatos del sector Vía a la Costa en la ciudad de Guayaquil, que busquen un lugar 

apropiado para dejar a sus animales de compañía mientras que el dueño se ausenta. Estas 

personas tienen edades entre los 23 y 55 años, tienen un trabajo y altos ingresos económicos, 

además de querer a su mascota como un miembro de la familia, por lo que no escatiman en 

pagar por un servicio de calidad en beneficio de sus perros o gatos. 

• Millennials. 

Es el término con el que se conoce a la generación nacida entre 1980 y 1995. La 

palabra hace alusión a las personas que crecieron con el cambio de milenio. También son 

llamados Generación Y, y son personas con actitudes diferentes a las generaciones pasadas. 

En un artículo de la revista Forbes se los define como “una futura generación de 

consumidores con nuevas características, necesidades y demandas que conviene conocer por 

las repercusiones y transformaciones que exigirá a las empresas.” (Gutiérrez, 2014). Los 

millennials son personas con diferente patrón de confianza, al ser nativos digitales, forman 

sus relaciones en las redes, seleccionando o descartando de acuerdo a sus intereses. Esta 

generación considera a la Social Media como una manera de vivir y no solo una manera de 

comunicación. (Pintado Blanco & Sánchez Herrera, 2014) 

• Preferencia por las mascotas. 

 Los animales abandonados están teniendo mejor suerte que en épocas pasadas, puesto 

que la generación del milenio se está preocupando más por darles un hogar. Las costumbres 

de los jóvenes de 20 a 30 años ya no son las mismas de sus contemporáneos en las décadas 

anteriores, la Generación Y ha reinventado la forma de ver al mundo; la política, economía, 
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religión y hasta la familia son aspectos que perciben de una manera muy diferente. Y así 

como todo cambia, la adopción de mascotas es la nueva tendencia entre la sociedad moderna; 

las personas están desistiendo a la idea de formar una familia con hijos, para adoptar a un 

animal de compañía y esto se debe a diversos factores propios de la actualidad, como lo son 

la falta de tiempo para criar y educar a un hijo, la manutención económica para un hijo es 

muchísimo más elevada que la de tener una mascota, la juventud prefiere invertir dinero en su 

perfeccionamiento académico, y por último, el calentamiento global, ya que los millennials 

consideran injusto dejar descendencia en un mundo tan decadente. (Azinovic, 2016) 

Prueba de ello es la disminución de la tasa de natalidad a nivel mundial. Según el 

Banco Mundial (2014), en su informe sobre la tasa de natalidad, para el año 1985 por cada 

1000 habitantes, nacían vivos otros 27,261; mientras que para el año 2014 la tasa fue de 

19,349 personas por cada 1000.  

En el Ecuador no es distinto, según reportes de la Central Intelligent Agency USA 

(2015) las cifras bajaron. En el año 2000 la tasa de natalidad era de 26,51 y para el año 2014 

fue de 18,87. 

• Factores que afectan la decisión de compra. 

Las empresas ya no están preocupadas únicamente por alcanzar unas cifras de ventas que 

les aporten beneficios, sino que además se centran en el desarrollo eficiente de las estrategias 

de marketing, por lo que tienen en cuenta cuáles son los factores que influyen en las 

decisiones de los consumidores. (Quintanilla Pardo, Berenguer Contrí, & Gómez Borja, 

2014)  

Los aspectos que condicionan la decisión de compra del consumidor se simplifican en la 

siguiente figura. 
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Figura 2.3 Aspectos que determinan la decisión de compra 

Adaptado del libro Casos de comportamiento del consumidor: Reflexiones para la dirección 

de marketing (Ruiz de Maya & Grande Esteban, 2013) 

 

En lo escrito por Casado Díaz & Sellers Rubio, en el libro Dirección del Marketing: 

Teoría y Práctica (2012) ,“para la empresa es de vital importancia identificar sus mercados, 

conocer sus clientes, sus necesidades y cómo se comportan para satisfacerlos”, el objetivo de 

ello es crear un plan estratégico para alcanzar el posicionamiento en el mercado antes 

proyectado. 
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2.3.Fundamentación Legal 

Con base en la actual ley predominante para hacer respetar los derechos de los animales, 

la LOBA (Ley Orgánica de Bienestar Animal Ecuador, 2015) se ha optado por fomentar una 

cultura de inclusión donde los las mascotas y los animales en general gocen de estatutos que 

les brinden un trato diferente. Enfocándose en el tema central de la presente investigación se 

puede hacer referencia al siguiente artículo relacionado con las entidades que brindan servicios 

a mascotas: 

El proyecto de LOBA en cuanto a establecimientos de hospedaje para animales tiene 

como referentes los siguientes artículos relacionados con la presente investigación: 

• Art. 23. Autorización, requisitos, inspección periódica y sanciones a los 

establecimientos de hospedaje de animales: Dentro de su respectivo ámbito, previa 

inspección, los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos, 

autorizarán el funcionamiento de los establecimientos de albergue animal, incluyéndose 

en éstos los hoteles y guarderías de animales. Cada establecimiento deberá contar con 

la asistencia permanente de un médico veterinario y cumplir con las disposiciones que 

establezca el Reglamento de esta Ley. 

• Art. 26. De los establecimientos de hospedaje de animales: Se considerarán 

establecimientos de hospedaje de animales los sitios para su venta, adiestramiento o 

cuidado; los centros de rescate de los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales y metropolitanos, albergues privados, clínicas y hospitales veterinarios; 

hoteles, guarderías, criaderos, establecimientos para la práctica de equitación, centros 

de estética y cualquier otro que cumpla funciones análogas; zoológicos, santuarios, 

exhibiciones itinerantes; y, en general, establecimientos donde se hospeden animales 

por largo o corto tiempo. Estos establecimientos dispondrán de personal veterinario 
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encargado de vigilar el estado de los animales y el tratamiento que reciban. Para el 

efecto, su personal deberá procurar, en todo momento, un trato digno a los animales de 

los que son responsables, garantizando el bienestar de los animales. En el momento de 

su ingreso, se colocará al animal en una instalación aislada y adecuada, donde será 

mantenido hasta que el veterinario del centro dictamine su estado sanitario, que deberá 

reflejarse en el libro de registro del centro, de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento 

de esta Ley.  

• Art. 27. Registro de los establecimientos de hospedaje de animales: Los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales y metropolitanos crearán un registro de los 

establecimientos de hospedaje de animales, mediante el cual verificarán el 

cumplimiento de las disposiciones dela presente Ley y su Reglamento, incluida la 

vigencia de las autorizaciones de funcionamiento. 

A todos estos artículos, hay que sumarle la propuesta del concejal de la Municipalidad 

de Guayaquil, el señor Josué Sánchez Camposano, quien planteó la iniciativa en unión a la 

fundación Rescate Animal a finales del año 2015, la cual se trata de la cedulación de 

mascotas en la ciudad y “plantea el registro municipal de las mascotas para tener un control 

y fomentar la cedulación entre los propietarios y que sus animales accedan a sus derechos.”  

(El Universo, 2015) 

Si la ordenanza municipal es llevada a cabo se empezará con campañas de 

esterilización, vacunación y obras pet friendly para que las mascotas tengan sus propios 

lugares de esparcimiento bajo el control de su dueño.  
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Glosario 

• Autoservicio: Lugar donde el cliente realiza por sí mismo la acción de compra. 

• Hotel: Establecimiento de hostelería capaz de alojar con comodidad a huéspedes o 

viajeros. 

• Humanizar: Otorgar a algo o alguien naturaleza o influencia humana. 

• Mascota: Animal de compañía. 

• Neolítico: Dicho de una era: Último de la Edad de Piedra, representado por el uso de 

herramientas de piedra pulida.  

• Ordenanza: Conjunto de normas que regularizan el buen funcionamiento de un 

gobierno. 

• Paleolítico: Dicho de una era: Primero de la Edad de Piedra, distinguido por la 

utilización de piedra tallada.  

• Servicio: Obra o función realizada por una organización en a favor de un cliente. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo del presente análisis y posterior propuesta de toma de decisión, ha 

sido necesaria la implementación de diferentes tipos de investigación, así como las técnicas 

correspondientes, cada uno empleado para un propósito en específico como se detalla en los 

siguientes puntos. 

3.1.Tipo de Investigación 

No es posible llevar a cabo una investigación sin la metodología adecuada, en este 

caso, los tipos de investigación que sirvieron de apoyo en este proyecto son los que se 

detallan a continuación: 

3.1.1. Investigación exploratoria 

“Es útil en aquellas ocasiones en que el investigador tiene un conocimiento limitado 

del tema a investigar, ya que permite que la investigación futura se inicie con la 

comprensión adecuada del problema.” (Esteban Talaya & Molina Collado, 2014) 

 Este tipo de investigación busca obtener información a través de la observación y la 

percepción propia del investigador cuando un tema o problemática no ha sido estudiado a 

fondo, por lo que no se cuenta con una buena base informativa.  

3.1.2. Investigación descriptiva 

Este método se emplea con el propósito de describir los acontecimientos observados, 

haciendo referencia a la realidad, de esta forma, estar al tanto de las características principales 

del fenómeno objeto de estudio. (Edicions Universitat Barcelona, 2012) 

Debido a la naturaleza algo compleja de la investigación es necesario destacar el 

método empleado en la misma, siendo este: 
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3.1.2.1.Método inductivo. 

Utilizado en la primera fase de esta investigación que será necesario para recopilar los 

datos obtenidos de la observación y experimentación de la realidad del problema cuyos 

resultados servirán para la extracción de conclusiones que darán una base fundamentada para 

el planteamiento de la propuesta. Este método “consiste en basarse en enunciados singulares, 

tales como descripciones de los resultados de observaciones o experiencias para plantear 

enunciados universales, tales como hipótesis o teorías.” (Cegarra Sánchez, 2012) 

3.2.Técnicas de Investigación 

Con respecto a las técnicas de investigación adaptadas al presente análisis se ha 

optado por la realización de una entrevista y encuestas. 

3.2.1. La entrevista 

Mediante esta técnica se busca tener una perspectiva más amplia del tema a investigar, 

haciendo uso de preguntas puntuales para despejar interrogantes que se llegaran a presentar. 

Esta entrevista se la llevó a cabo con la ayuda del Sra. Rosa Benavidez, quien es la encargada 

de atender a los clientes y cuidar de las mascotas en el hotel Canino y Minino, y con sus 

conocimientos sobre el tema a tratar ayudó a tener un enfoque más claro sobre la 

problemática de la investigación. 

3.2.2. La encuesta 

Esta técnica es la más utilizada en la recolección de información primaria por el 

sinnúmero de características que la definen, por ejemplo, la rapidez con la que se reúnen las 

opiniones y la información específica en tiempo actual, además de la facilidad y flexibilidad 

de presupuesto que se necesita para su aplicación. (Alvira Martín, 2011)  
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3.3.Instrumento de la Investigación 

3.3.1. El cuestionario 

Es un grupo de preguntas trazadas para conseguir la información que se necesita para 

llegar a  los objetivos del proyecto de investigación antes planteados.  

 “Es un formulario que contiene las preguntas de una encuesta y en el que se registran las 

respuestas” (Mas Ruiz, 2012) 

3.3.2. El guion 

El guion es usado siempre en las entrevistas estructuradas y su uso es similar a un 

cuestionario escrito. Este formato no da oportunidad para improvisaciones, ya que está 

planificado sistemáticamente. (Grande Esteban & Abascal Fernández, 2014) 

3.4.Población y Muestra 

3.4.1. Población 

“Es el colectivo objeto de estudio. Puede denominarse igualmente universo.” (García 

Ferrer, 2012) Dado que es casi imposible estudiar a todos los sujetos de un determinado 

problema, es menester separarlos en subconjuntos provenientes de una misma población. 

La población obejeto de estudio radica en Vía a la Costa en la ciudad de Guayaquil, desde 

la urbanización Puerto Azul a la urbanización Valle Alto, sector conocido por contar con 

conjuntos residenciales privados donde habitan alrededor de 50,000 personas, ocupando el 

2,13% de la población de Guayaquil, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

(2010) 

3.4.2. Muestra 

Dada la cantidad de la población, la muestra es finita, por lo tanto: 
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Figura 3.1 Fórmula para medir la muestra en población finita 

 

Donde: 

Tabla 3.1 Cálculo de la muestra 

n= Tamaño de la muestra 384 

N= Población 50000 

Z= Fiabilidad 1.96% 

e= Margen de error 5% 

P= Confianza 0.05% 

Q= Error 0.05 

 

n =  
1.962(0.005)(0.05) 50000

0.052(50000 − 1) + 0.05 ∗ 0.05(1.96)2
 

n =  
3.8416 ∗ (0.0025)  ∗  50000

0.0025 ∗  49000 + 0 − 009604
 

n =  
480.2

125.007
 

n =  384  

𝐧 =  
𝒛𝟐(𝑷)(𝑸)𝑵

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝑷𝑸 (𝒁)𝟐
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el presente capítulo se dará a conocer el análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos luego del proceso de investigación. 

4.1.Análisis de encuestas 

1. ¿Qué tipo de mascota tiene? 

Tabla 4.1 Pregunta 1: Frecuencia 

Opciones Frecuencia % 

Perro 161 68% 

Gato 122 32% 

 

 

Figura 4.1 ¿Qué tipo de mascota tiene? 

68%

32%

Perro Gato
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De las encuestas, se obtuvo como el recuento que 161 personas tienen por lo menos a un 

perro en casa, mientras que 122, tienen a un gato; lo que representa al 68% y 32%, 

respectivamente. 

Concluyendo que en el sector de Vía a la Costa los ciudadanos prefieren tener a un perro 

como animal de compañía antes que a un gato. 
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2. ¿Alguna vez ha dejado a su mascota sola en casa? 

 

Tabla 4.2 Pregunta 2: Frecuencia 

Opciones Frecuencia % 

Sí 340 88.8% 

No 44 11.2% 

 

 

 

Figura 4.2 ¿Alguna vez ha dejado a su mascota sola en casa? 

 

Según los resultados de las encuestas, 340 personas aseguraron que alguna vez han 

dejado a sus mascotas solas en casa, lo que representa el 88,8%; y 44 personas dijeron que 

nunca han dejado solas a sus mascotas, ocupando el 11,2%. 

88,8

11,2

Sí No
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Como conclusión, las personas encuestadas quieren a sus mascotas, pero no consideran 

demasiado importante el hecho de que un animal de compañía pase mucho tiempo solo, ya 

sea porque desconocen las secuelas de la soledad en las mascotas o porque no tienen con 

quién dejarlas. 
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3. ¿Ha visto publicidad de hotelería para mascotas? 

 

Tabla 4.3 Pregunta 3: Frecuencia 

Opciones Frecuencia % 

Sí 228 59.6% 

No 156 40.4% 

 

 

 

Figura 4.3  ¿Ha visto publicidad de hotelería para mascotas? 

 

 Del total de encuestados, 156 personas, las cuales representan el 40,4% afirmaron no 

haber visto nunca publicidad de un hotel para mascotas, y 53 personas confirmaron haber 

visto algún tipo de publicidad para este servicio, dando un resultado de 59,6%. 

40,4

59,6

Sí No
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 Como acotación, es válido decir que las empresas que brindan servicios a mascotas no 

se preocupan por hacer publicidad de lo que ofrecen, ya sea una veterinaria, un hotel o una 

tienda de artículos para animales de compañía, no se hace suficiente inversión en el ámbito de 

publicidad y marketing. 
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4. ¿Qué tan seguro se sentiría al dejar a su mascota en un hotel? 

 

Tabla 4.4 Pregunta 4: Frecuencia 

Opciones Frecuencia % 

1 0 0% 

2 36 9% 

3 142 37.1% 

4 155 40.4% 

5 51 13.5% 

 

 

1: poco seguro     5: muy seguro 

 

 

Figura 4.4 ¿Qué tan seguro se sentiría al dejar a su mascota en un hotel? 

 

De acuerdo a los resultados, en la escala del 1 al 5, siendo 1 la calificación más baja y 5 

la más alta: ninguna persona dio un 1 al servicio de hotelería para mascotas, 36 personas 
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(9%) calificaron con un 2; considerándolo poco seguro; 142 personas (37,1%) le asignaron 

una calificación de 3; 155 personas (40,4%), lo calificaron como un servicio seguro con un 

puntaje de 4; y 51 personas (13.5%) consideran al servicio muy seguro, calificándolo con un 

5.  

Como conclusión, en un tanto lógico que las personas no se sientan seguras de llevar a 

sus animales de compañía a un hotel exclusivo por el mismo hecho de que no conocen lo 

suficiente acerca del servicio. Ni lo que se ofrece, ni la dirección o sobre los precios de 

hospedaje. 
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5. ¿Alguien que Usted conoce ha dejado a su mascota encargada en un hotel para 

mascotas? 

 

Tabla 4.5 Pregunta 5: Frecuencia 

Opciones Frecuencia % 

Sí 203 52.8% 

No 181 47.2% 

 

 

Figura 4.5¿Alguien que Usted conoce ha dejado a su mascota encargada en un hotel para mascotas? 

 

 Del total de encuestados, 203 personas (52,8%) aseguraron conocer a alguien que 

haya llevado a hospedar a un hotel a su mascota, y 181 (47,2%) personas negaron tener un 

conocido que haya utilizado el servicio. 

52,8

47,2

Sí No
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Aunque claramente más personas tienen a alguien cercano que se haya servido de un 

hotel para mascotas, el número de personas que respondió que no, es muy alto. 

  



42 

 

6. ¿Qué factor considera más importante al momento de tener que elegir un hotel para 

mascotas? 

Tabla 4.6 Pregunta 6: Frecuencia 

Opciones Frecuencia % 

Precio 13 3.4% 

Instalaciones 8 2.2% 

Trato al cliente/mascota 346 89% 

Ubicación 17 4.5% 

 

 

 

 

Figura 4.6 ¿Qué factor considera más importante al momento de tener que elegir un hotel para mascotas? 
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Como conclusión a la pregunta: para 346 (89.9%) de las personas encuestadas lo más 

importante a la hora de escoger un servicio es la atención que le brindan al cliente y a la 

mascota, sin embargo, para otras personas las prioridades son distintas. 13 personas (3.4%) 

consideran el precio como lo más importante, 8 personas (2.2%) toman en cuenta primero las 

instalaciones del servicio, y 17 personas (4.5%) creen que la ubicación del hotel es la 

prioridad a la hora de escoger dónde hospedar a sus mascotas. 
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7. ¿Conoce las enfermedades de tipo psicológico a las que está expuesta su mascota al 

permanecer sola por largos periodos de tiempo? 

 

Tabla 4.7 Pregunta 7: Frecuencia 

Opciones Frecuencia % 

Sí 212 55.1% 

No 172 44.9% 

 

 

 

Figura 4.7¿ Conoce las enfermedades de tipo psicológico a las que está expuesta su mascota al permanecer sola por largos 

periodos de tiempo? 

 

Del total de encuestas, 212 personas dicen saber las consecuencias de dejar a las 

mascotas solas en casa, lo que represente el 55,1%; y 172 personas (44,9%) dijeron no 

55,1

44,9

Sí No
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conocer las secuelas, siendo este un número alto y que está íntimamente relacionado a las 

conclusiones de la segunda pregunta acerca de dejar a las mascotas solas en casa. 
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8. ¿Conoce las enfermedades físicas a las que está sometida su mascota al dejarla sola en 

casa durante largos periodos de tiempo? 

 

Tabla 4.8 Pregunta 8: Frecuencia 

Opciones Frecuencia % 

Sí 112 29.2% 

No 272 70.8% 

 

 

Figura 4.8 ¿Conoce las enfermedades físicas a las que está sometida su mascota al dejarla sola en casa durante largos 

periodos de tiempo? 

 

Como análisis a la pregunta: 112 personas afirman conocer las secuelas físicas que 

acarrea la soledad en las mascotas, un total del 29,2% de los encuestados. Por otro lado, y con 

números muy altos, 272 personas, los cuales representan al 70,8% dicen no conocer las 

enfermedades que pueden tener los animales domésticos al estar solos por mucho tiempo. 

29,2

70,8

Sí No



47 

 

9. ¿Ha dejado a su mascota en un hotel exclusivo para animales de compañía? 

 

Tabla 4.9 Pregunta 9: Frecuencia 

Opciones Frecuencia % 

Sí 113 29.2% 

No 271 70.8% 

 

 

Figura 4.9 ¿Ha dejado a su mascota en un hotel exclusivo para animales de compañía? 

 

Como resultado se obtuvo que 113 personas (29,2%) por lo menos una vez han dejado 

hospedadas a sus mascotas en un hotel exclusivo, mientras que la mayoría, 271 personas 

(70,8%) nunca han utilizado este tipo de servicios, ya sea por falta de conocimiento de la 

29,2

70,8

Sí No
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oferta de hoteles para mascotas o por el desconocimiento de las consecuencias de dejar a los 

animales de compañía mientras no hay nadie en casa. 
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10. ¿Ha escuchado acerca del Hotel para mascotas Canino y Minino? 

 

Tabla 4.10 Pregunta 10: Frecuencia 

Opciones Frecuencia % 

Sí 220 57.3% 

No 264 42.7% 

 

 

Figura 4.10 ¿Ha escuchado acerca del Hotel para mascotas Canino y Minino? 

 

Finalmente, se les preguntó a las personas que participaron de la encuesta y 220 de 

ellas saben acerca del hotel para mascotas Canino y Minino, ocupando el 57,3% del total; 

mientras que con el 42,7% (164 personas) nunca han escuchado hablar sobre este servicio.  

57,3

42,7

Sí No
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4.2.Análisis de entrevistas 

 Mediante la realización de las entrevistas se puede ultimar que: 

• La mayoría de mascotas que acuden al hotel son perros. 

• Para las personas que poseen mascotas, el hotel Canino y Minino es mejor a otros 

hoteles en cuanto a la extensión de sus instalaciones y atención a los animales. 

• Los clientes tienen buenas opiniones acerca del hotel y por lo general vuelven a pagar 

por el servicio. 

• Entre las maneras de darse a conocer por el público guayaquileño están las RR.PP., y 

el “boca a boca”. 

• La mayoría de los clientes son mujeres, ya que consideran a sus mascotas como hijos 

y por eso buscan un lugar seguro para ellos. 

• Los rangos de edades de las personas que asisten al hotel son de 20 a 35, 

generalmente. 

• Las fechas de mayor demanda son los feriados. 

• Para las mascotas resulta favorecedor interactuar con animales de su misma especie. 

  



51 

 

CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

5.1.Tema 

“Análisis de la oferta del sector hotelero de mascotas en Guayaquil para la creación de campaña 

publicitaria para el afianzamiento del servicio.” 

5.2.Datos Generales de la Compañía 

5.2.1. Nombre de la Compañía 

Hotel de mascotas Canino y Minino 

5.2.2. Dirección y Contactos 

Ubicación: Km. 22 Vía a la Costa, ciudad de Guayaquil. 

Gerente y propietario: Sr. Luis Alberto Dueñas 

Teléfonos:  0979497336 / 0999637635 

Redes sociales:  

• Facebook: /caninoyminino 

• Instagram: @caninoyminino 

5.2.3. Logotipo de la Compañía 

 

Figura 5.1 Logotipo del hotel 

Tomado de la cuenta de Facebook de Canino y Minino 



52 

 

 

5.2.4. Isotipo de la Compañía 

 

Figura 5.2 Isotipo del hotel 

Tomado de la cuenta de Facebook de Canino y Minino 

5.2.5. Imagotipo de la Compañía 

 

Figura 5.3 Imagotipo de la compañía 

Tomado de la cuenta de Facebook de Canino y Minino 

5.3.Descripción de la Propuesta 

Es muy normal que, en tiempo de feriado o vacaciones, las familias quieran salir de la 

ciudad y distraerse, pero no es tan fácil hacerlo cuando en casa hay una mascota a quien 

cuidar. Muchas veces, los animales son dejados solos en casa y una persona de confianza 

tiene la tarea de asegurarse que la mascota tenga agua y comida frescas, pero eso no es todo 
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lo que un animal de compañía necesita. La atención, los juegos y el cariño son indispensables 

tanto como una buena alimentación. Es precisamente lo que proponen algunas microempresas 

especializadas en brindar servicio a los animales.  

La propuesta de este trabajo es elaborar una campaña publicitaria, con el propósito de 

que los clientes potenciales conozcan el hotel Canino y Minino y el servicio se consolide en 

el mercado, ya que no todos los propietarios de animales de compañía saben que existen 

hostales que brindan la atención que necesitan las mascotas cuando sus dueños no pueden 

cuidarlas. 

5.4.Misión 

Mejorar constantemente como empresa para brindar la máxima calidad de servicio a 

las mascotas de nuestros clientes, cuidando de su bienestar y haciendo que se sientan como en 

casa con espacios abiertos donde podrán recrearse y compartir con otros animales de su 

especie. 

5.5.Visión 

 Alcanzar el reconocimiento de la ciudadanía guayaquileña por ser una empresa que 

ofrece calidad de servicio en hospedaje y cuidado de mascotas. 

5.6.Objetivos 

5.6.1. Objetivo general 

Desarrollar una campaña publicitaria para el posicionamiento del servicio de hotelería 

para mascotas Canino y Minino ubicada en el kilómetro 22 Vía a la Costa en la ciudad de 

Guayaquil. 
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5.6.2. Objetivos específicos 

• Dar a conocer el hotel para mascotas Canino y Minino a través de los medios 

publicitarios. 

• Fidelizar a los clientes reales por medio de técnicas de ventas de regalo y descuentos. 

• Alcanzar para el 2018 un porcentaje del 10% de nuevos clientes. 

5.7.Análisis F.O.D.A. 

5.7.1. Fortalezas 

• El hotel para mascotas tiene servicio de veterinaria las 24 horas del día. 

• Hospedaje disponible para perros y gatos. 

• Instalaciones vastas. 

• Patios para juegos, áreas verdes, habitaciones y ambientes separados. 

• Servicio a domicilio. 

• Área de recreación y descanso exclusivo para gatos. 

• Si los animales tienen ectoparásitos, se les da un baño medicado antes de estar en 

contacto con otras mascotas. 

• Piscina y juguetes. 

• Personal cariñoso y capacitado. 

• Venta de alimentos especializados. 

• Peluquería canina. 

5.7.2. Oportunidades 

• Crecimiento residencial en la Vía a la Costa, Guayaquil. 

• Creación de una sucursal en distintos puntos de la ciudad. 

• Cuidado de otro tipo de mascotas. 

• Demanda en aumento. 
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• Aumento de adopción de mascotas. 

• Mejoramiento de vías de acceso en el sector. 

5.7.3. Debilidades 

• Cupos limitados. 

• Ubicación demasiado alejada. 

• Manejo poco regular de las redes sociales. 

• Falta de publicidad del hotel. 

• Falta de señalética que indique como llegar al lugar. 

• Vía de ingreso en no tan buen estado. 

5.7.4. Amenazas 

• Competencia en el sector. 

• Infestación del hotel por plagas estacionales propias de los perros o gatos. 

• Veterinarias con opción a guardería. 

• Hoteles pet friendly. 

5.8.Segmentación de Mercado 

5.8.1. Mercado Meta 

Todos los clientes que busquen un servicio de calidad y confort en hospedaje para sus 

perros o gatos, siempre que ellos, por alguna razón, no puedan hacerse cargo de sus mascotas. 

Este proyecto de investigación está dirigido a los habitantes del sector Vía a la Costa en la 

ciudad de Guayaquil que tienen un animal de compañía en casa y que cuentan con el poder 

adquisitivo suficiente para pagar un servicio de calidad. 
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5.8.2. Segmentación geográfica 

El hotel para mascotas Canino y Minino está ubicado en el Km. 22 Vía a la Costa en 

la Ciudad de Guayaquil, éste es considerado un sector con urbanizaciones exclusivas donde 

es común encontrar a personas que tengan un perro o un gato en casa.  

5.8.3. Segmentación psicográfica 

El servicio está dirigido a personas que salgan frecuentemente de la ciudad y que 

amen tanto a sus mascotas como para no dejarlas solas en casa, además sean de clase social 

media alta a alta. 

5.8.4. Segmentación demográfica 

El servicio del hotel para mascotas va encaminado a personas mayores de edad y 

económicamente sustentables. 
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5.9.Marketing Mix 

 

Figura 5.4 Mezcla de la mercadotecnia 

 

5.9.1. Producto 

 El servicio que se ofrece en Canino y Minino es más que el de brindar un lugar dónde 

dormir. El paquete es completo y ofrece áreas para el esparcimiento de los perros y gatos, 

entrenamiento de perros, habitaciones individuales, servicio integral de veterinaria las 24 

horas del día, peluquería canina y venta de alimento especial para mascotas. 

Marketing

Mix

Producto

Precio

Plaza

Promoción
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 Las instalaciones del hotel están limpias y el control de plagas se realiza regularmente 

para evitar contagios entre animales. El servicio es de calidad, brindando siempre el cuidado 

y cariño que necesitan las mascotas día a día. 

5.9.2. Precio 

El precio es la única variable de la mezcla de la mercadotecnia que genera utilidad a 

una empresa. Los precios están estimados según lo que se ofrece y el sector de mercado al 

que están dirigidos y puede haber variaciones según el tiempo de hospedaje y el número de 

mascotas que lleve un mismo cliente, además de las condiciones en la que esté el animal de 

compañía, por ejemplo, si tiene ectoparásitos sería necesario antes de ingresar que se le dé un 

baño medicado o rociar productos útiles para la eliminación de plagas, ya que es importante 

cuidar a otras mascotas de posibles contagios. 

La única condición del servicio es que el dueño lleve junto con el animal la comida 

que ingiere su mascota, además de esto, su medicina, en caso de que esté bajo tratamiento 

médico. El precio normal del alojamiento se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 5.1 Precio del hospedaje 

Descripción Precio 

Hospedaje para un perro $20 

Hospedaje para un gato $15 

5.9.3. Plaza 

El hotel para mascotas Canino y Minino se encuentra ubicado en el Km. 22 Vía a la 

Costa en Guayaquil, siendo un lugar propicio, ya que el sector cuenta con innumerables 

urbanizaciones privadas en donde no existe otro lugar que ofrezca el mismo servicio. El hotel 
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queda en una zona apartada de la carretera, sus instalaciones son amplias y cómodas, en un 

ambiente de paisajes naturales. 

5.9.4. Promoción 

• Promoción de ventas. 

Entre las herramientas utilizadas para realizar la promoción de ventas estarán: 

• Regalos publicitarios a los clientes para la recordación de la marca. 

• Descuentos en el servicio en fechas determinadas. 

• Premios por la fidelidad de la clientela. 

• Productos de regalo como incentivo a clientes habituales.  

5.10. Campaña publicitaria 

5.10.1. Estrategia publicitaria 

Medios BTL. 

Flyers. 

Una buena manera de realizar publicidad es mediante flyers, ya que es una opción económica 

y directa que, al entregarse en el segmento de mercado correcto, da buenos resultados. 
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Figura 5.5 Flyer 
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Tarjetas de presentación 

 

Figura 5.6 Parte frontal de tarjeta de presentación 

 

 

Figura 5.7 Parte posterior de tarjeta de presentación 
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Material P.O.P. 

Tazas sublimadas 

 

Figura 5.8 Lado 1 de taza sublimada. 

 

 

Figura 5.9 Lado 2 de taza sublimada 
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Figura 5.10 Lado 1 de taza sublimada 

 

 

Figura 5.11 Lado 2 de taza sublimada 
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Figura 5.12 Lado 1 de taza sublimada 

 

 

Figura 5.13 Lado 2 de taza sublimada 
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Figura 5.14 Lado 1 de taza sublimada 

 

 

Figura 5.15 Lado 2 de taza sublimada 



66 

 

 

Figura 5.16 Lado 1 de taza sublimada 

 

Llaveros de acero 

 

Figura 5.17 Llavero grabado 
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Imán publicitario 

 

Figura 5.18 Imán publicitario 
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Sticker para autos 

 

Figura 5.19 Sticker de mascota 

  



 

 

5.11. Plan de acción 

5.11.1. Presupuesto 

 

 

Tabla 5.2 Presupuesto 

   MESES    

 MEDIO MEDIDAS FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL V/U 

VALOR 

TOTAL 

BTL 
FLYER 22 X 17 cm 200     200     200   200  200 1000 0,45 90 

TARJETA DE PRESENTACIÓN 8 X 5 cm 1000 1000 0,02 20 

 

POP 

TAZA SUBLIMADA 7 X 22 cm 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 5,50 302,5 

LLAVER 7 X 4.5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 3,00 165 

IMÁN PUBLICITARIO 7 x 9 cm 100 100 0,2 20 

STICKER PARA AUTO 13 x 13 cm 1000 1000 0,22 220 

               TOTAL 817,5 

 

  



 

 

CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1.Conclusiones 

Después de haber realizado la investigación pertinente se puede concluir con lo siguiente: 

• El hotel para mascotas Canino y Minino carece de una campaña publicitaria, lo 

cual hace que la marca pase desapercibida para muchas personas dentro y fuera 

de la zona donde se encuentra. 

• La instalación del hotel está a las afueras de la ciudad y no dispone de un sistema 

de señalética óptimo que facilite la llegada a nuevos clientes. 

• El desconocimiento de las personas acerca de lo desventajoso que es dejar a las 

mascotas solas en casa es muy alto, por lo tanto, no consideran importante llevar 

a sus mascotas a un hotel exclusivo. 

• Las personas que no han pagado por el servicio de hotelería para mascotas son las 

que consideran que el servicio como poco seguro y temen por la seguridad de sus 

mascotas, creyendo que es mejor dejarlas solas durante las vacaciones que pagar 

por un hotel. Los animales son seres sociales, por lo tanto, necesitan compañía 

para desenvolverse y liberar un poco de la energía que guardan mientras están en 

estado pasivo y el encierro constante puede ser muy perjudicial para su salud. 

• Los clientes reales del hotel para mascotas tienden a volver siempre por el 

servicio, ya que lo consideran de calidad. 
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6.2.Recomendaciones 

Una vez concluido este trabajo de investigación, es aconsejable recomendar lo siguiente: 

• Aunque el método de boca en boca es favorecedor para toda marca, también es 

necesario hacer énfasis en otras técnicas publicitarias, ya que es importante 

promover constantemente el servicio y dar a conocer con regularidad las 

promociones. 

• Aunque parezca innecesario, un buen sistema de señalética es indispensable para 

dar a conocer un lugar y más aún cuando éste queda en partes remotas.  

• Como marca, es necesario que se eduque a los clientes reales y potenciales las 

consecuencias físicas como psicológicas que resultan de la soledad por largos 

periodos de tiempo. 

• Las redes sociales son un aliado de las marcas, es por esto que se recomienda 

hacer uso de ellas para compartir con los seguidores contenido sobre las mascotas 

hospedadas en el hotel, para que las personas conozcan la operatividad del 

servicio.  

• Es muy importante enamorar a los clientes reales y que se sientan comprometidos 

con la marca, por eso es necesario llevar a cabo un plan publicitario y 

promocional que fidelice al cliente y que lo aliente a dar críticas positivas sobre el 

servicio. 
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Anexo 1: Preguntas para encuestas 

Esta encuesta solo es realizada a dueños de mascotas dentro del sector seleccionado. 

1. ¿Qué tipo de mascota tiene? 

 Perro 

 Gato 

2. ¿Alguna vez ha dejado a su mascota sola en casa? 

 Sí 

 No 

3. ¿Ha visto publicidad de hotelería para mascotas? 

 Sí 

 No 

4. ¿Qué tan seguro se sentiría al dejar a su mascota en uno de estos hoteles? 

 

 

5. ¿Alguien que usted conoce ha dejado a su mascota encargada en un hotel o guardería? 

 Sí  

 No 

6. ¿Qué factor considera el más importante al momento de tener que elegir un hotel para 

mascotas? 

 Precio 

 Instalaciones 

 Trato al cliente/mascota 

 Ubicación  

Poco 1 2 3 4 5 Mucho 
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7. ¿Conoce las enfermedades de tipo psicológico a las que está expuesta su mascota por 

permanecer sola durante un periodo considerable de tiempo? 

 Sí 

 No 

8. ¿Conoce las enfermedades físicas a las que está expuesta su mascota por permanecer 

sola durante largos periodos de tiempo? 

 Sí 

 No 

9. ¿Ha dejado a su mascota en un hotel exclusivo para animales de compañía? 

 Sí 

 No 

10. ¿Ha escuchado hablar acerca del hotel Canino y Minino? 

 Sí 

 No 

  



 

 

Anexo 2: Instalaciones del Hotel Canino y Minino 

 

Hotel Canino y Minino 

 

 

Recepción del hotel 
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Recepción del hotel 

 

 

 

Áreas de esparcimiento 
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Tomado de www.facebook.com/caninoyminino 

 

Perros en área de recreación 

http://www.facebook.com/caninoyminino
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Habitación individual para gato

 

Área de cubículos individuales para perros 
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Perros en área de recreación 
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