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1. RESUMEN DEL PROYECTO Y OBJETIVO PRINCIPAL 
 
 
 
El objetivo principal del proyecto es conseguir un aumento del 5% de la 
ocupación anual del hotel, centrándonos en el cliente nacional o “tico”. Para 
ello, se estudiará la posibilidad de atraerlo mediante oferta pet friendly. 
 
A la hora de atraer a este tipo de cliente, se necesitará un “gancho”. Este papel 
lo tomarán las mascotas que forman parte de estas familias. 
Así pues, se analizará la tenencia de mascotas en las familias costarricenses, y 
se estudiará la posibilidad de que se hospeden junto a ellas en sus vacaciones. 
 
 Este tipo de oferta nos brindará varias opciones de implementación, las cuales 
serán segmentadas y valoradas, incluso al nivel de poder mezclar ideas y 
diseñar el servicio que más nos convenga. 
 
Para obtener estas ideas, estudiaremos el mercado del alojamiento de 
mascotas, así como la competencia de los diferentes segmentos. Se analizarán 
los diferentes hoteles y se registrarán sus características más importantes. 
 
El estudio de la competencia y del costarricense se efectuará mediante 
internet. Se buscarán hoteles con página web propia, información en los 
diferentes medios de comunicación como periódicos online, páginas de opinión, 
buscadores de hoteles, etc. Se buscará apoyo informativo en las páginas webs 
oficiales de Costa Rica y las páginas de ayuda al turista tico. 
 
El grupo hotelero elegido será Barceló porque es una cadena que está en 
plenitud de expansión en Latino América y tiene experiencia en el país. 
 
El Hotel en el que se implementará el proyecto será el Barceló Tambor Beach, 
un resort de 5 estrellas remodelado en 2012. Dispone de 420 habitaciones y 
está instalado en plena playa Tambor, es decir, en territorio rural y con perfil 
vacacional. 
 
Antes de empezar con todo el estudio, se hará una pequeña introducción de la 
empresa y de su política de objetivos, para así verificar la decisión de elegir a 
este grupo hotelero como objetivo del proyecto.  
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2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EXTERNA 
 
 
2.1. Entorno Sociocultural y movimiento Tico 
 
 
El turismo “Tico”, es el turista comunitario de Costa Rica, son los mismos 
costarricenses que también son llamados con este término. Son el principal 
activo del país. 
 
Los estudios económicos y turísticos evidencian que el turismo es la principal 
fuente de ingresos de Costa Rica. Así pues, cuando hablamos de “ticos”, 
estamos refiriéndonos a personas que cuidan del país y a su vez quieren 
disfrutarlo. Si añadimos que son los individuos menos problemáticos en la 
sociedad y que menos índice de delincuencia poseen, esto los convierte en un 
cliente con mucho potencial para nuestros planes futuros. 
 
Según las estadísticas, en Costa Rica existe una gran cantidad de familias 
con mascota. Además de ello, las cuidan como si fueran uno más de la familia 
y, a pesar de que no existen estudios que nos digan la propensión a viajar 
con perro de un “tico”, podemos deducir que hay un alto grado, revisando 
otro tipo de estudios. 
 
Un buen comienzo sería estudiar el grado de tenencia animal en Costa Rica: 
 

Cantidad y el porcentaje de 
animales que forman parte de las 
familias “tico”. 
 
Según la escuela de estadística de 
la universidad de Costa Rica 
(UCR): 
 

“La alta tenencia de perros y 
gatos en el país dinamiza la oferta 
especializada para la atención de 
mascotas. 
 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Escuela  
de Estadística de la Universidad de Costa Rica. 

 
 
Según la Encuesta Actualidades 2013, realizada por la Escuela de Estadística 
de la Universidad de Costa Rica (UCR): 

 
“En el 66,5% de las viviendas de Costa Rica hay al menos una mascota, 
el 80% son perros.” 
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Según estos datos, podemos 
afirmar que el animal 
predominante como mascota, en 
las familias “tico” es el perro. Del 
que además podemos contemplar 
un gran número, en general, de 
ellos en el país. 
 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Escuela  
de Estadística de la Universidad de Costa Rica. 

 
A lo largo de los años, las pretensiones y costumbres de los costarricenses han 
ido evolucionando, provocando cambios en sus motivaciones y en la 
elección de sus vacaciones. Por ejemplo, los ticos ahora tienen menos 
tiempo libre, lo cual provoca una reducción en el tiempo que dedican en un 
viaje en concreto, pero incrementan la frecuencia en que los realizan. Esto 
provoca el aumento de demanda de resorts “todo incluido” como el 
nuestro. 
En la siguiente tabla podemos ver las características generales de los 
residentes de Costa Rica, que realizan salidas y paseos de turismo interno 
(2010): 
 
 

VARIABLE DE INTERÉS TOTAL 

ZONA DE RESIDENCIA 

Área 
Metropol. 

Resto 
GAM 

Fuera 
GAM 

 
    

Tipo de salidas que realizaron los 
hogares 

100.0 100.0 100.0 100.0 

Familiar 72.9 75.2 75.6 70.7 
Independiente 27.1 24.8 24.4 29.3 
     SALIDAS FAMILIARES 

    
     Dos o más miembros del hogar han 
realizado salidas (%) 

100.00 100.00 100.0 100.0 

Sí 75.2 76.6 78.3 73.0 
No 24.8 23.4 21.7 27.0 
 

    
Motivo principal de las salidas familiares 
(%) 

100.0 100.0 100.0 100.0 

Vacaciones, ocio, recreo o placer 63.6 73.0 79.3 52.3 
Visita a familiares y amigos 28.2 25.3 16.9 34.2 
Salud (Cirugías, Trat. Médicos, Serv 
Odont.) 

3.8 0.0 0.2 7.3 

Negocios y motivos profesionales 2.1 0.4 2.6 2.8 
Religión 1.7 1.1 0.2 2.5 
Compras 0.3 0.0 0.3 0.4 
Otro 0.4 0.2 0.5 0.4 
     
Promedio de noches que durmieron 
fuera de la casa (En noches) 

2.9 3.1 3.0 2.8 
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Promedio de personas del hogar que 
fueron a las salidas (En personas) 

3.2 3.3 3.2 3.1 

¿En esta salida fueron otras personas 
que no son del núcleo familiar? (%) 

100.00 100.00 100.0 100.0 

Sí 24.9 29.8 39.6 16.4 
No 75.1 70.2 60.4 83.6 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de www.visitcostarica.com 

 

 
El 72,9% de los “tico” viajan en familia por motivos de vacaciones, ocio, 
recreo o placer. A su vez, permanecen durante un promedio de 2,9 noches 
fuera de casa, esto significa que no pueden dejar a sus mascotas solas en 
casa, tal y como se comenta en algunos medios de información del país, en 
referencia a los hoteles de mascotas. 
 
Según el periódico nacional CRHOY: 
 

“Este servicio se ha vuelto un excelente nicho de mercado para algunas 
empresas, debido a que hay familias que no tienen quien les cuide a las 
mascotas cuando se van de viaje por algunos días o incluso meses” 

 
Las provincias de Costa Rica donde pernoctan los costarricenses en sus 
salidas son: 
 

Puntarenas 36,20% 

Guanacaste 28% 

Limón 13,60% 

Alajuela 10,30% 

San José 6,70% 

Cartago 2,70% 

Heredia 2,40% 
 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de www.inec.go.cr 

 
 
Para ello, el transporte más usado es el autobús (en época de vacaciones, 
las estaciones de autobuses se colapsan). Es por ello que toman importancia 
las carreteras que se han ido mejorando entre la capital San José y Tambor. 
 
  

http://www.visitcostarica.com/
http://www.inec.go.cr/
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2.2. Entorno Político y Legal 
 
Cabe destacar al SENASA como organismo encargado de: reglamentar, 
planificar, administrar, coordinar, ejecutar y aplicar a nivel nacional, regional e 
internacional, todos los aspectos relacionados con la salud animal. 
 
Según la modalidad de negocio que elijamos implementar, relacionada con 
animales, deberemos cumplir una serie de premisas. 
 
Siguiendo el documento normativo del SENASA: 
 
Todo tenedor de un animal, debe seguir la LEY 7451 (Ley de bienestar de los 
animales). Esta ley siempre la vamos a tener en cuenta porque vamos a ser 
tenedores de un animal (en caso de implementar un espacio dedicado). 
 
Además de esta, existen otras leyes importantes como la Ley 7471 
(Reglamento para la Reproducción y Tenencia Responsable de Animales de 
Compañía) y la Ley que regula la tenencia y el bienestar de animales 
potencialmente peligrosos. Estas dos leyes las abarcaremos, más adelante, 
en el caso de elegir una modalidad de negocio alternativa. 
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2.3. Entorno Tecnológico 
 
El estudio sobre la tenencia o el uso de Tecnologías de información y 
comunicación en Costa Rica, da los siguientes resultados en 2014: 
 

Total país 

% hogares pobres   20,7 

%viviendas con internet   46,71 

%viviendas con teléfono   50,61 

 
 

Zona y tipo 
de 

conexión a 
internet 

Total Zona y tipo 
de 

conexión a 
internet 

Total Zona y tipo 
de 

conexión a 
internet 

Total 

Viviendas % Viviendas % Viviendas % 

                  

Total  770 257 100,0 Urbana  622 643 100,0 Rural  147 614 100,0 

Por cable  268 918 34,9 Por cable  247 891 39,8 Por cable  21 027 14,2 

Sistema de 
alta 

velocidad 
 163 104 21,2 

Sistema de 
alta 

velocidad 
 140 815 22,6 

Sistema de 
alta 

velocidad 
 22 289 15,1 

Dispositivos 
portátiles 

 334 290 43,4 
Dispositivos 

portátiles 
 230 229 37,0 

Dispositivos 
portátiles 

 104 061 70,5 

Otro tipo de 
conexión 

 3 945 0,5 
Otro tipo de 

conexión 
 3 708 0,6 

Otro tipo de 
conexión 

  237 0,2 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de www.inec.go.cr 

 
 
A pesar de que hay cerca de un 80% de hogares que no se consideran pobres, 
solo el 50% tiene teléfono en casa, o solo el 46% tiene internet. Esto disminuye 
el beneficio que nos pueda dar nuestra página web y la publicidad que 
podamos darle al hotel en la red, añadiendo que la mayoría de los 
poseedores de TICs, están en el entorno urbano. 
 
El caso tampoco ayuda a la hora de hacer encuestas telefónicas o poder 
contactar con nuestros clientes en general. 
 
En cuanto  a la tecnología en el transporte, también es más bien escasa. El 
país no posee ningún vehículo de alta velocidad o aeropuertos de gran 
envergadura más allá de San José. 
 
En definitiva, el entorno tecnológico no nos puede servir de gran soporte.  

http://www.inec.go.cr/
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3. ANÁLISIS DEL MERCADO 
 

 
El pet friendly es una modalidad que forma parte del mercado de alojamiento 
de mascotas. Tal y como dice su nombre, pet friendly significa que a pesar de 
alojar personas, de alguna manera, los hoteles también aceptan mascotas.  
Este mercado se mantiene en pleno crecimiento mundial. Hoy en día toda 
cadena hotelera importante dispone de algún hotel con política pet friendly, e 
incluso el grupo Barceló, a pesar de la implementación de este proyecto, ya 
posee sus propios hoteles pet friendly.  
 
A pesar de ello, aun es un mercado joven, del que no se saca mucha 
rentabilidad y los hoteles lo presentan como un pequeño servicio 
complementario. 
 
Hay que remarcar que es un mercado muy alejado de Latino América, ya que 
los países que ofrecen más pet friendly, de mayor a menor cantidad, son: 
 
Suiza, Alemania, Rep.Checa, Austria, Francia, Polonia, Italia, Suecia, Canadá y 
Marruecos. 
 
Como se puede comprobar, Costa Rica no aparece ni entre los 10 mejores… 
dato muy importante para nuestras pretensiones de innovación y de conseguir 
ser líderes en pet friendly costarricense. 
 
Por otro lado, existe una pequeña variante del pet friendly, cuya existencia aun 
no es conocida, pero que tarde o temprano explotará. Esta modalidad la 
podríamos llamar la de “espacios dedicados pet friendly”. 
 
Al ser una modalidad que no es usada por nadie (tan solo se han encontrado 2 
hoteles con esta modalidad y no son un servicio del que hagan promoción), se 
presenta como un perfecto nicho de mercado por el creciente desarrollo que 
está sufriendo este segmento, que poco a poco exigirá nuevas ideas y servicios 
para las mascotas.  
 
Además, en Costa Rica tenemos al cliente “tico”, que es un objetivo perfecto 
para este proyecto. 
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3.1. Segmentación del mercado 
 
 
Se podría segmentar el mercado por nacionalidad del turista, pero el objetivo 
principal es el cliente “tico”, así que no haremos ninguna segmentación por 
nacionalidades. 
En cambio, sí que nos interesa hacer la segmentación del mercado del 
alojamiento de mascotas, que se puede segmentar en:  
 
 

1) Hoteles solo para mascotas  
2) Hoteles que alojan mascotas en el mismo hotel que el huésped.  

a. hoteles que alojan mascotas junto a su dueño.  
b. hoteles que alojan al dueño y tienen un espacio dedicado para 

mascotas. 
 

El primer segmento -hoteles solo para mascotas- es el más explotado, pero no 
entra en nuestra idea de negocio.  
A pesar de ello, debemos hacer un pequeño análisis de las características de 
algunos de sus hoteles a modo de mejorar nuestros servicios en el trato animal 
y a la vez tomar ideas. 
 
 

 
 

Fuente: Imagen del hotel solo para perros “Villa de perros”  

 
 
El segundo segmento -hoteles que alojan mascotas en el mismo hotel que el 
huésped- es el que verdaderamente nos interesa. 
  
Este segmento lo componen dos modalidades de alojamiento: hoteles que 
alojan mascotas en la misma habitación del dueño y hoteles que alojan al 
dueño y tienen un espacio dedicado para alojar a la mascota. 
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Nuestro objetivo inicial es implementar la segunda opción, dando valor a la 
rentabilidad y la innovación. En caso de no ser posible, buscar una opción 
alternativa. Así pues:  
 
La modalidad de alojar a la mascota en la misma habitación del huésped, sería 
la más económica, por la simple razón de que solo tenemos que proporcionar 
los utensilios básicos a la mascota. 
 

          
 

Fuente: Imágenes obtenidas de: http://www.latiendadetumascota.com/images_big/cama_perro.jpg 
http://www.petclic.es/sites/default/files/library/perros_-_comederos-bebederos_4.jpg 

 

 
En cambio, la modalidad del espacio dedicado es prácticamente nueva, por no 
decir que no existe, ya que los hoteles que la usan no la explotan como es 
debido. Sería la opción más innovadora. 
 
 

 
 

Fuente: Imagen del espacio dedicado del hotel “Lands in Love” (CR) 

 
 
Después de valorar nuestras opciones, es posible que al final tengamos que 
tomar una decisión entre rentabilidad e innovación.  

http://www.latiendadetumascota.com/images_big/cama_perro.jpg
http://www.petclic.es/sites/default/files/library/perros_-_comederos-bebederos_4.jpg
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3.2. Competencia 
 
Se ha efectuado un estudio personal sobre un total de más de 70 hoteles, de 
los cuales se ha profundizado en mayor cantidad en los hoteles de Costa Rica. 
Se ha completado con el análisis de una serie reducida de hoteles, tanto de 
España como de Estados Unidos.  
 
En el segmento de mascotas alojadas en el mismo hotel que el huésped, 
se han seleccionado 54 hoteles de Costa Rica, 3 hoteles de España y 3 hoteles 
de Estados Unidos, entre los cuales hay 2 de ellos que disponen de un espacio 
dedicado. 
 
En cuanto al segmento de solo mascotas, se han registrado 5 hoteles de 
Costa Rica, 2 hoteles de Estados Unidos y 2 hoteles de España. 
 
 
 
Zona geográfica:     Modalidad predominante: 

     
 

Fuente: elaboración propia a partir del estudio de la competencia 
 
 
Tal y como demuestran los porcentajes, el estudio de la competencia es de un 
alto grado nacional (CR) y la modalidad que predomina, con un 85,71%, es la 
de alojamiento del animal en la misma habitación del huésped.  
Por otro lado, solo se han encontrado 2 hoteles con espacio dedicado, dentro 
de los 70 pet friendly más conocidos, ocupando tan solo un 2,86% del estudio.  
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A continuación se representa mediante una serie de tablas, los hoteles de cada 
segmento y modalidad, matizando la zona, el tipo de hotel y los datos 
destacables de cada uno. 
 
3.2.1. Hoteles solo para mascotas 
 

NOMBRE ZONA TIPO DESTACABLE 

Villa de 
perros 

CR 
Villa para 

perros 
Hotel más completo de CR, veterinario. 
Todas las Tarifas. 

k9resorts US 
Hotel guardería 

perros 

Césped especial para perros. Mucha 
variedad de suplementos, packsall 
include, TARIFAS jaulas, habitaciones y 
Daycare. 

Solycan ES 
Residencia 

canina 

Posicionamiento de la infraestructura. 
Sistema en general. Admite mascotas sin 
necesidad de reserva. Da igual la hora de 
IN/OUT 

Waghotels US 
Hotel perros y 

guardería 

Combinan servicios de Jaulas con 
habitaciones de hotel para perros  
lujosas. Diversidad de tarifas para juegos 

Mi amigo 
fiel 

CR 
Hotel para 

perros 
Medidas de jaulas y terreno 

Pet's 
Paradise 

CR 
Hotel & training 

center 
Terreno. Especializado en competiciones 
y dieta especial 

Medipet CR 
Hotel guardería 

veterinaria 
perros 

Hotel especializado en veterinario. No 
aporta mucha info, simplemente fotos de las 
instalaciones indoor y se venden como "lo 
tenemos todo". 

Mascohotel ES 
Hotel guardería 

para perros 

Equipo especializado en peluquería 
(servicio más demandado). SPA con 
jabones especiales. Masco-Taxi. Webcam 
acceso a internet 

Hotel 
Estorgos 

CR 
Hotel perros y 

criadero 
Horario de comidas personalizado 

 
Fuente: elaboración propia a partir del estudio de la competencia 

 
 
Es un segmento de mercado muy explotado y con mucha rivalidad entre 
competidores. A pesar de no ser del tipo pet friendly, estudiar este tipo de 
hoteles nos puede ser útil por su carácter de producto sustitutivo frente al 
nuestro. 
Todos estos hoteles cuentan con mucho personal dedicado hacia los animales, 
así como cuidadores y veterinarios, requisito a resaltar al querer implementar 
esta modalidad más conocida como “hotel de mascotas”.  
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3.2.2. Hoteles que alojan a mascotas en habitación con el dueño 
(Pet Friendly) 
 

 

NOMBRE ZONA TIPO DESTACABLE 

Adventure-
inn 

CR 
Hotel que también 
hospeda a perros 

Hotel cercano al nuestro, hace ofertas 
de transporte para mascotas y gratuita 
para personas. Habitaciones 
especiales para propietarios con 
perro. Alta seguridad. 

Indigo CR 
Hotel que también 
hospeda a perros 

Comparación política de animales en 
zonas públicas. Pago por estancia de 
mascota 

Sol Samara CR 
Hotel que también 
hospeda a perros 

Peso perros comparado con Indigo. 
Limpieza de habitación. 

DCHoteles ES 
Hotel que admite 

perros grandes *** 
Hotel parecido al nuestro, pero menos 
lujoso.  

Hotel Canal 
Grande 

CR 
Hotel que admite 
perros medianos 

  

Mr & Mrs 
Smith 

US 
Hotel de lujo que 

admite perros 
Hotel de lujo que admite perros. No 
especifica muchos detalles  

Petit Palace ES 
Hotel que acepta 

mascotas GRATIS 

Política de Pet-friendly con alojamiento 
totalmente gratuito para el perro. No 
hay límite de tamaño del perro 

Sheraton 
Virginia 
Beach 

US 

Hotel con 
habitaciones 

especiales para 
perros  

Habitaciones Petfriendly y alojamiento 
en habitaciones acondicionadas con 
suplemento   

Sheraton 
Atlanta 

US 
Hotel que aloja 
perros en sus 
habitaciones  

Usan un suplemento que consiste en 
un depósito y un extra por limpieza 

 
Fuente: elaboración propia a partir del estudio de la competencia 

 
 
Se trata de alojar a los huéspedes que vienen acompañados de sus mascotas, 
en la misma habitación del huésped.  
No existe mucha rivalidad entre competidores, ya que el segmento del pet 
friendly no está muy explotado, pero sí es usado por cadenas hoteleras 
importantes, que compiten con nosotros en otros segmentos. 
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El cliente es de un perfil poco exigente con los precios, ya que el 
porcentaje de hoteles que aceptan mascotas es reducido y no está muy 
promocionado. Esto hace que los clientes se alojen en el primero que 
encuentran disponible para su mascota y que, a su vez sea cercano al lugar de 
vacaciones, pagando lo que les piden. 
 
Efectuando cualquier búsqueda por la red, de críticas u opiniones sobre el pet 
friendly, aparecen numerosos comentarios de clientes, referentes a todo el 
mundo, afirmando que les cuesta mucho encontrar hoteles para viajar con sus 
mascotas. Esto se debe al número reducido de ellos o a la poca publicidad 
que se les da. 
 
 
3.2.3. Hoteles con espacio dedicado para mascotas 

(Pet Friendly) 
 

 

NOMBRE ZONA TIPO DESTACABLE 

Landsinlove CR 

Hotel que 
también 

tiene PET 
hotel 

Hotel con actividades para personas que 
también tiene PET HOTEL. Es un formato 
diferente (VER IMÁGENES) 

Vallibierna ES 

Hotel que 
también 

tiene hotel 
para 

mascotas 

Hotel para personas y espacio para perros 
(Considerado hotel para perros) 

 
Fuente: elaboración propia a partir del estudio de la competencia 

 
 
Finalmente tenemos la otra modalidad de pet friendly, que consiste en el 
alojamiento de personas acompañadas por su mascota, con la diferencia de 
que éstas no se alojan en la habitación del huésped, sino en un espacio 
dedicado para animales. Este espacio es parecido a un mini hotel de mascotas 
o una guardería de animales, equipado con jaulas, camas y espacio al aire libre 
para los animales. 
 
En esta modalidad, la competencia es casi nula, tan solo competiría con 
nosotros el hotel “Lands in Love” de Costa Rica, pero no se trata de un hotel de 
lujo como el nuestro, ni un resort, con lo cual es poco probable que tengan el 
mismo tipo de clientes que nuestro hotel. 
 
El único posible competidor a nivel de producto sustitutivo, serían los 
hoteles sólo de mascotas, pero nosotros tendríamos ventaja competitiva, ya 
que el huésped no tendría que separarse del animal, hospedándose en nuestro 
complejo hotelero y siendo visto como algo positivo por el cliente. 
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A nivel de competitividad, está opción nos permitirá dar un salto al siguiente 
nivel en el segmento del alojamiento de mascotas. 
 

 
 

Elaboración propia mediante logo de la página oficial Barceló.com. 

 
 
 
Comparación de tarifas: 
 
El hotel Índigo, al ser parecido al nuestro y al estar en Costa Rica, cobra cierta 
importancia competitiva en cuanto a tarifas. Ellos están cobrando por la 
estancia en la habitación del perro 75$ la noche, sería una cifra buena para 
empezar. 
 
Los hoteles Sheraton presentan un abanico de precios dependiendo del hotel. 
Forman parte de una cadena hotelera a la que podemos compararnos.  
El Sheraton Virginia Beach, el más popular en el pet friendly de la cadena, tiene 
estancia para perros gratuita, pero cobra un suplemento de 250$, si no 
quedan habitaciones pet friendly y se tiene que acondicionar una normal. Este 
sería un precio muy elevado para establecer en Costa Rica. 
Por otra parte, la opción de hacer la estancia de la mascota gratuita y 
cobrarles un precio alto por el acondicionamiento de la habitación, es 
bastante inteligente, aunque muy arriesgada. 
 
Otra opción interesante es la que ejerce el Sheraton Atlanta, que cobra un 
depósito de 65$ reembolsable y un suplemento de 35$ no reembolsable por 
limpieza y desinfección. 
 
En cuanto a los hoteles con espacio dedicado a mascotas, los precios no 
superan los 10$ por estancia, un precio demasiado bajo para un segmento 
sin competencia alguna. 
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3.2.4. Puntos débiles del competidor 
 

 
-Los hoteles que utilizan un espacio dedicado, lo hacen sin ningún tipo de 
servicio asociado. Por ejemplo, ellos no crean excursiones y ofrecen mejoras 
en su servicio de alojamiento animal por contratarlas. 
 
-La competencia en el segmento de espacios dedicados, no está 
aprovechando que el cliente no tiene la oportunidad de escoger hoteles que 
aceptan mascotas, ya que no hay muchos. Está ofreciendo el servicio a precios 
muy bajos, teniendo en cuenta su demanda. Ellos sólo cobran alrededor de 10$ 
por el servicio de guardería, cuando no tienen competencia alguna en el sector. 
 
-Otros segmentos del mercado que nos podrían hacer competencia, como los 
hoteles de solo mascotas, no tienen hospedaje para el dueño, así que no 
representan una gran amenaza para nosotros si el cliente y la mascota están 
muy unidos, ya que no aceptarían pasar las vacaciones separados de su 
mascota. 
 
-En los hoteles que disponen de página web y aceptan mascotas, no hacen 
referencia alguna al servicio, solo te puedes enterar de que lo ofrecen por 
páginas externas dedicadas al “tico” y sus vacaciones, pero en ningún 
momento son páginas oficiales de la competencia. 
 
-Las cadenas hoteleras que aceptan alojar perros en la misma habitación 
que el huésped, no tienen patio para soltar a los animales y tienen que crear 
una política muy estricta para el alojamiento de los mismos, a la vez que se 
arriesgan a sufrir desperfectos o molestias en el interior del hotel.  
 
-No se hace apenas publicidad de estos hoteles, sobre todo en Costa Rica, a 
pesar de ser un servicio necesario para el costarricense. 
 
 
 
3.2.5. Conclusión del análisis de la competencia: 
 
No se presenta ningún competidor directo a nivel nacional. Tan solo hay riesgo 
de que el cliente prefiera servicios más especializados que el nuestro, como los 
hoteles sólo para mascotas. Por otra parte se han recopilado gran número de 
ideas que podemos implementar en el futuro. 
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4. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INTERNA 
 
4.1. Localización 

 
El proyecto se va a sostener sobre la base ya existente del hotel Barceló 
Tambor Beach: 
 

 
 

Fuente: imagen tomada de www.Barcelo.com 

 
El Barceló Tambor Beach es un increíble resort de vacaciones, situado en un 
área natural de incalculable belleza, en la provincia de Puntarenas, 
concretamente en la Playa Tambor de la península de Nicoya (Bahía Ballena).  
Se trata de un hotel de 5 estrellas rodeado de numerosas cascadas, bosques y 
parques, situado a tan solo 3 horas de la capital y a 4 horas del aeropuerto de 
Liberia. 
 
 

 
 

Fuente: Imagen tomada de http://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/06/d7/58/1c/barcelo-tambor-
beach.jpg 

 
 

  

http://www.barcelo.com/
http://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/06/d7/58/1c/barcelo-tambor-beach.jpg
http://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/06/d7/58/1c/barcelo-tambor-beach.jpg
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4.2. Producto 
 
 
4.2.1. Espacio dedicado para mascotas 
 
Tomando la opción más innovadora, nuestro producto o servicio consistiría en 
crear un espacio dedicado para las mascotas de los huéspedes. Lo 
construiríamos en el exterior, ya que en el Tambor Beach disponemos de 
mucho espacio al aire libre. 
 
La idea trata de implementar un terreno vallado, con sus jaulas amplias, cada 
una para una sola mascota. Las jaulas serían con techo y protegidas de la 
climatología mediante paredes y techo. A su vez, el terreno en el que 
soltaríamos a las mascotas, dispondría de una parte con tejado para que los 
animales tuvieran un espacio sombreado. 
 
Esta opción nos daría una gran oportunidad de ser pioneros, sacando partido 
de un segmento nuevo del mercado de mascotas, pero deberíamos considerar 
una serie de puntos para evitar problemas futuros, mostrados en el siguiente 
esquema: 
 
 

 
 
 
 

Fuente: elaboración propia, teniendo en cuenta legislación animal del SENASA de Costa Rica. 
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En el caso de que se nos considerara un hotel de animales o un albergue, el 
proyecto empezaría a encarecerse, ya que tendríamos que contratar 
veterinarios o seguir una serie de leyes que no nos interesan. 
 
La forma de evitar el encarecimiento de nuestro nuevo servicio evitando estas 
leyes sería: 
 

No recibir remuneración por el servicio 
No cuidar más de 10 animales con edad mayor a 6 meses 
No realizar la actividad con fines de lucro 
No realizar la actividad con fines de comercio 

 
Todas las premisas son viables, exceptuando la de no cuidar a más de 10 
animales, que nos presentaría un pequeño problema.  
 
Para poder implementar esta modalidad , ha sido desarrollado el siguiente 
planteamiento: 
 
 

 
 

 
Fuente: elaboración propia, teniendo en cuenta legislación animal del SENASA de Costa Rica. 

 
 
En el caso de cuidar a más de 10 mascotas, estudiaríamos si existe la 
posibilidad de crear diferentes espacios por seàrado, sin superar esa cifra. 
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Fuente: Imágenes tomadas de los hoteles Lands in Love y Vallibierna. 
 

 
4.2.2. Habitaciones Pet Friendly 
 
En caso de decidir no implementar el espacio dedicado, tendríamos la opción 
de tomar la vía económica. 
 
Nuestro producto o servicio consistiría en copiar nuestro estilo de hotel pet 
friendly, que ya poseemos, acondicionando las habitaciones necesarias para 
alojar a la mascota junto a su propietario, aislándolas  así de los demás. Para 
ello utilizaríamos las habitaciones de la zona posterior de la segunda planta del 
Tambor Beach. 
 
Nuestro siguiente paso sería crear una política interna para el alojamiento de 
los animales. 
 
En el check-in, se haría firmar un contrato de pleno acuerdo al cliente, sobre 
nuestras políticas y reglas internas en el hotel y responsabilidades del 
propietario. 
 
Se debería presentar la mascota a los recepcionistas de forma que puedan 
verificar su estancia en una habitación pet friendly. A su vez, se le pediría un 
teléfono de contacto por si la mascota se quedara sola en la habitación (nunca 
 se le pediría en la reserva online o pre-reserva ya que necesitaríamos el 
teléfono más reciente del dueño). 
 
El cliente “tico” no suele reservar, simplemente se presenta en el hotel y pide 
habitación, por ello, en caso de no haber más habitaciones disponibles para 
mascotas, se le ofrecería acondicionar una habitación normal, pagando un 
suplemento extra. 
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4.3. Promoción 
 
En Costa Rica hay pocos medios de comunicación mediante los que poder 
hacer una promoción efectiva, así que, la promoción de nuestro nuevo servicio 
pet friendly en el Hotel Barceló Tambor Beach, iría directamente ligada a la del 
mismo hotel. 
Consistiría básicamente en la que tenemos ya existente en nuestra página 
web oficial de Barceló, acoplando publicidad de pet friendly. 
 
Además de ello, podríamos hacer llamadas telefónicas a los clientes 
“patanegra” (clientes que suelen repetir estancia) mediante un estudio de las 
reservas del Call Center e informarles de nuestro nuevo servicio, ofreciéndoles 
precios especiales. 
 
También podríamos hacer una campaña de publicidad repartiendo folletos en 
los establecimientos de los alrededores, ya sean tiendas de mascotas, 
veterinarios y sobretodo en las estaciones de autobuses. 
 
 
 
4.4. Elección de modalidad  
 
La decisión final, estudiando ambos tipos de pet friendly, será la de hacer una 
fusión entre los dos: 
 
En principio, vamos a centrarnos en el alojamiento de un solo tipo de mascota, 
como son los perros. En caso de que el proyecto fuera viable y diera buenos 
resultados, añadiríamos alojamiento para otro tipo de mascotas. 
 
Implementaremos el espacio dedicado como un servicio gratuito siguiendo 
el planteamiento descrito en (6.2.1 Espacio dedicado para mascotas). Para 
evitar problemas, cuidaremos de un máximo de 10 mascotas a la vez. 
 
A pesar de que solo cuidemos de 10, el espacio dedicado raramente tendrá a 
los mismo perros durante mucho tiempo, ya que es muy probable que los 
huéspedes quieran tenerlos con ellos cuando se alojen en la habitación, tiempo 
en el que podrá ingresar una nueva mascota. 
 
Para evitar problemas de plazas en el espacio, llevaremos un control de cada 
huésped con mascota y de los horarios de actividades contratadas en el hotel. 
De esta manera podemos darle reservas especiales a las mascotas cuyos 
huéspedes tengan contratada alguna excursión o actividad del hotel, reflejando 
claramente esta premisa en el contrato. 
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Si la idea tiene éxito y empezamos a tener un excedente de demanda del 
espacio para perros, implementaríamos la solución temporal de poner un límite 
de tiempo por mascota. En el siguiente ejercicio investigaríamos cómo 
implementar más casetas al espacio. 
 
Por otro lado tomaremos la apariencia de un hotel con habitaciones pet 
friendly, aplicando toda la normativa interna descrita en el punto (6.2.2 
Habitaciones Pet Friendly). 
 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia con imágenes de Barcelo.com 

 
 
En el caso de que un cliente no encontrara plaza en el espacio para su 
mascota y decidiera dejarlo solo en la habitación, si este ocasionara algún 
desperfecto, se vería reflejado en su factura. 
 
 
 
4.5.  Precio y estrategia de venta 
 
La mejor opción, teniendo en cuenta viabilidad, competitividad, satisfacción de 
las necesidades del cliente, rentabilidad e innovación, sería una forma sencilla 
con precios unificados, es decir, incluir varios gastos en un solo precio, como 
por ejemplo estancia, limpieza y desinfección, entre otros.  
 
Nuestro propósito será buscar ventaja competitiva en el precio, satisfaciendo 
las necesidades del “tico”, que demanda precios económicos: 
  

- Suplemento por estancia de la mascota, limpieza de la 
habitación y desinfección :  
 
30$ noche 
 

- Acondicionamiento de una habitación 
normal:  
 
90$ 
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Esta es una buena forma de que el cliente acepte rápidamente los precios, ya 
que si ponemos muchos precios diferentes para los distintos servicios, lo único 
que hacemos es liar y hacer que la persona interesada se lo piense demasiado. 
 
Aparte de los precios básicos, tendríamos el complemento del arnés de perro 
por 10$. En el caso de que no tengan, sería una buena forma de aumentar el 
beneficio, teniendo en cuenta la política interna del hotel, ya que llevar a la 
mascota atada sería un requisito obligatorio.  
 
En el futuro, podemos montar una pequeña tienda, dentro del hotel, de 
complementos y comida para mascotas. 
 
A la hora de informar sobre los precios al huésped, se dará especial énfasis a 
todo lo que incluye, dándoles a entender que les “evita” el pago de servicios 
que en otros hoteles se pagan por separado. 
 
En cuanto a ofertas especiales, ofreceremos un descuento del 10% en las 
excursiones para huéspedes alojados con su mascota. 
 
La idea es que se dé la imagen de que alojarse con la mascota sale más 
provechosa que dejarla en un lugar externo a nosotros. 
 
También tendremos a disposición un coche para transportar perros, por si se 
diera el caso de que alguno enfermara y fuera necesario llevarlo al veterinario 
más cercano. 
El precio de este servicio lo asignaríamos dependiendo del número de casos 
que se dieran al final del primer ejercicio. 
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5. ANÁLISIS DAFO 
 
La decisión final de implementar el espacio dedicado a la vez que algunas 
facetas del alojamiento en la habitación del hotel, permite crear un nuevo 
segmento, del cual se procede a hacer el siguiente análisis DAFO: 
 
 
Oportunidades: 
-Segmento de mercado sin explotar. 
-Cliente poco exigente. 
-La competencia no está por la labor de innovar en el pet friendly. 
-Podemos asociar nuestras excursiones a ofertas en el espacio para mascotas 
ofreciendo actividades que incluyen precio especial para hospedar a su 
mascota mientras se hace la actividad. 
-Sería fácil llegar a ser líder del mercado pet friendly en Costa Rica. 
-Creación de eventos como competiciones o concursos de mascotas. 
 
Amenazas: 
-Posible competencia de los hoteles sólo para mascotas. 
-Legislación SENASA meticulosa. 
-Ser confundidos con un hotel de mascotas o un albergue. 
 
Fortalezas: 
-La demanda actual de los costarricenses es el “todo incluido”. 
-El continuo aumento de mascotas en las familias “tico 
-Terreno en propiedad para el patio vallado. 
-Entorno vacacional perfecto para vacaciones “Tico””. 
-Experiencia en el pet friendly 
-Carreteras que comunican directamente con la capital. 
-Clientes transportados con el Ferri Naviera Tambor, que desembarca cerca del 
hotel. 
 
Debilidades: 
-Posibles problemas para aislar el espacio dedicado de los clientes normales. 
-No tendríamos recursos como veterinarios, instalaciones o servicios 
suficientes para hacer frente a un competidor poderoso. 
-Incertidumbre sobre si el cliente accedería de inmediato siendo un servicio 

innovador.  
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6. ESTUDIO DE LA VIABILIDAD ECONÓMICA DEL PROYECTO 
 
A continuación  se efectuará un estudio de viabilidad económica del 
alojamiento de mascotas en el hotel, junto a la construcción y 
acondicionamiento del espacio dedicado para las mismas. 
 
Este estudio se estructura en: 
 

La inversión inicial, que está formada por todo el conjunto de requisitos 
necesarios para empezar el proyecto. 

 
Los gastos que tendremos que pagar anualmente para mantener el 
proyecto en pie. (Gastos anuales) 

 
Las tarifas a las que apoyarnos para realizar una previsión de 
ingresos. 

 
El valor que vaya perdiendo nuestra propiedad (amortización del 
inmovilizado) 

 
Finalmente, se hará un estudio de los diferentes escenarios que se nos 
puedan presentar durante el tiempo en que tengamos el proyecto activo. 
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6.1. Ingresos y Gastos del proyecto 
 

 
Inversión inicial: 
Presupuesto de la obra…………………………..90000 $ 
Herramientas varias:……………………………….1540 $ 
Otras Inversiones………………………………....11219 $ 
Acondicionamiento del Local:…………………....44632 $ 
Mobiliario:……………………………………………2000 $ 
Ordenador para registro mascotas………………..1340 $ 
Equipo para animales…………………………….22542 $ 
Stock Inicial y Consumibles:………………………5000 $ 
Seguro para animales……………….…………….3000  $ 
Vehículo para animales………………………….12000  $ 
 
TOTAL……………………………………………193273 $ 
 
 
Gastos anuales: 
Suministros………………………………………….1740 $ 
Gastos servicios externos:………………............1252,8 $ 
Gastos de personal: 

Supervisor o gerente..……………..……...13200 $ 
Dos cuidadores (jornada completa)……..24240 $ 
Chófer (jornada parcial)…..……………......2976 $ 

Gastos Promoción…………………………………1200  $ 
Otros gastos ………………………………………..3480 $ 
 
Total:……………………………………………..48088,8 $ 
 
 
Previsión de Ingresos: 
 
Estancia por mascota………………………................30 $ 
Acondicionamiento habitación normal………………90 $ 
Transporte del animal………………………………....12 $ 
Venta de Accesorios…………………………………..10 $ 
 
 
Amortización del inmovilizado (sobre una vida útil de 5 años): 
 
Mobiliario:………………………………………………………. 400 
Ordenador para registro mascotas: ………………………….268 
Equipo para animales: ……………………………………..4508,4 
Otras inversiones: ………………………………………….2243,8 
Gastos de establecimiento: …………………………………...510 
Vehículo para animales………………………………………2400 
Casetas de los perros…………………………………………4200 
Total: ………………………………………………………..14530,2 
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6.2. Escenarios 
 
 
Como solo vamos a alojar a una mascota por habitación, podemos servirnos de 
la siguiente relación: 
 
Sabiendo que el 54,7% de ocupación anual equivaldría a 79210 roomnights 
anuales, podemos saber que el incremento equivalente en reservas para 
mascota del 2%, equivaldría a 2896 roomnights anuales al precio por noche 
establecido para la mascota.  
De esta manera, vamos a plantear las previsiones en base a las noches que 
pasarán alojadas las mascotas (roomnights) como variable a un precio fijo de 
alojamiento de 30$. 
 
El proyecto se pretende rentabilizar en un periodo de 3 años como máximo. 
 
La previsión del número de reservas es la siguiente: 
 
Año 0: aumento entre 1% y 2% de las roomnights actuales 
Entre 1448 y 2896 roomnights anuales. 
Año 1: aumento entre el 2% y 3% de las roomnights actuales 
Entre 4344 y 7240 roomnights anuales 
Año 2: aumento entre el 4% y el 5,5% de las roomnights actuales 
Entre 7240 y 14480 roomnights anuales 
A partir del año 3 está previsto que se mantenga estable entre el 4% y el 
5,5% 
 
Para valorar los diferentes escenarios asignaremos una tasa de descuento 
exenta de riesgo como es el 12%. 
 
Por último, hay que destacar el impuesto de sociedades en Costa Rica. 
Dicho tributo no es un porcentaje sobre el beneficio obtenido, sino un pago fijo 
igual para todas las empresas. Es por ello que no se incluye en este análisis, 
ya que el impuesto lo pagaríamos en las cuentas del hotel en sí. 
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Así pues los diferentes escenarios serían: 
 
 
6.2.1. Escenario de perfil bajo 
 
En la peor de las situaciones, estimamos que nuestra ocupación seguiría el 
siguiente crecimiento: 
 
Año 0:  1% 
Año1:  2% 
Año2:  4% 
Año3:  Estable en el 4%  
 

AÑO 0 1 2 3 

Inversión inicial -193273       

INGRESOS POR RESERVA 43440 86880 173760 173760 

Ingresos por acondicionamiento y 
complementos 60 240 350 290 

COSTES anuales 48088,8 48088,8 48088,8 48088,8 

AMORTIZACIÓN 14530,2 14530,2 14530,2 14530,2 

RESULT ANTES IMPUESTOS -19119 24501 111491 111431 

IMPUESTO SOCIEDADES 0 0 0 0 

RESULT DESPUÉS IMPUESTOS -19119 24501 111491 111431 

          

CASH-FLOW OPERACIÓN -212392 24501 111491 111431 

 
 
TIR:  7%    VAN  -22.321,78 $ 
 
La TIR es inferior a la tasa de descuento del 12%. 
El VAN es negativo. 
 
No es rentable 
 
La resolución del escenario con perfil bajo NO es viable. Un proyecto con 
un incremento de ocupación tan baja, no saldría rentable. 
 
La única solución, sería aprovechar que el volumen de la operación es muy alto 
y subir el precio varios euros, ya que con tan solo 2 euros más, ya alcanzamos 
un VAN positivo. Además, al ser un incremento tan bajo del PVP, los clientes 
no lo notarían.  
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6.2.2. Escenario de perfil moderado 
 
En una situación donde el incremento de la ocupación está en un término 
medio del ideal, la previsión sería la siguiente: 
 
Año 0:  1.5% 
Año1:  2.5% 
Año2:  4.75% 
Año3:  Estable en el 4.75%  
 

AÑO 0 1 2 3 

Inversión inicial -193273       

INGRESOS POR RESERVA 65160 108600 206340 206340 

Ingresos por acondicionamiento y 
complementos 60 240 350 290 

COSTES anuales 48088,8 48088,8 48088,8 48088,8 

AMORTIZACIÓN 14530,2 14530,2 14530,2 14530,2 

RESULT ANTES IMPUESTOS 2601 46221 144071 144011 

IMPUESTO SOCIEDADES 0 0 0 0 

RESULT DESPUÉS IMPUESTOS 2601 46221 144071 144011 

          

CASH-FLOW OPERACIÓN -190672 46221 144071 144011 

 
TIR:  29%    VAN  67.953,45 $ 
PAYBACK: 2 años y 67 días. 
 
La TIR es superior a la tasa de descuento del 12%. 
El VAN es positivo, presentando unas cifras satisfactorias. 
 
Es rentable 
 
La resolución del escenario con perfil moderado es viable. 
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6.2.3. Escenario de perfil alto 
 
En una situación donde el proyecto incidiera profundamente en el cliente y el 
incremento de la ocupación fuera el mejor posible, presentaría las siguiente 
cifras: 
 
Año 0:  2% 
Año1:  3% 
Año2:  5.5% 
Año3:  Estable en el 5.5%  
 

AÑO 0 1 2 3 

Inversión inicial -193273       

INGRESOS POR RESERVA 86880 130320 238920 238920 

Ingresos por acondicionamiento y 
complementos 200 440 490 490 

COSTES anuales 48088,8 48088,8 48088,8 48088,8 

AMORTIZACIÓN 14530,2 14530,2 14530,2 14530,2 

RESULT ANTES IMPUESTOS 24461 68141 176791 176791 

IMPUESTO SOCIEDADES 0 0 0 0 

RESULT DESPUÉS IMPUESTOS 24461 68141 176791 176791 

          

CASH-FLOW OPERACIÓN -168812 68141 176791 176791 

 
 
TIR:  53%    VAN  158.801,22 $ 
PAYBACK: 1 año y 209 días. 
 
La TIR es muy superior a la tasa de descuento del 12%. 
El VAN es positivo y con unas cifras inmejorables. 
 
Es rentable 
 
La resolución del escenario con perfil alto es viable.  
 
 
 
6.2.4. Resultado de los escenarios: 
 
El resultado final de los 3 escenarios es positivo, ya que 2 de ellos se 
presentan como rentables y tan solo el de perfil bajo no lo hace.  
 
Teniendo en cuenta que se ha establecido un precio por alojamiento de 
mascota mucho más bajo que el de la competencia, podemos valorar el 
escenario de perfil bajo como una situación forzada, que nos dice el punto al 
que no deberíamos llegar y en caso de alcanzarla, se podría solucionar 
subiendo imperceptiblemente el precio. 
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6.3. Financiación 
 
Otra opción sería la de financiar el proyecto, pero viendo que la inversión inicial 
necesaria es tan solo de 193273$, hay muchas posibilidades de que no sea 
necesario. 
 
Para ello se ha hecho una estimación de los ingresos anuales del hotel, a partir 
de los precios en Trivago, reservando por canal Barceló y con precio local de 
Costarricense (mes de Julio). Además de análisis de indicadores disponibles en 
www.visitcostarica.com 
 
Estimación de los ingresos de Barceló Tambor Beach: 
 
El precio medio por noche del Hotel Barceló Tambor Beach, en el mes de Julio, 
se sitúa en 107$ para el Costarricense (venta desde canal propio), que 
equivalen a 62099.65 colones. 
 

Habitaciones 402 

Habitaciones mes (30 días) 12060 

MES 
% 

Ocupación Precio Medio Roomnights Colones Euros 

Enero 57,1 52702,21 6.886 362921092,1 608928 

Febrero 66,7 61430,11 8.044 494145049,5 829102,4 

Marzo 63 52391,35 7.598 398058990,8 667884,2 

Abril 57,9 54423,88 6.983 380027769 637630,5 

Mayo 41,5 50956,62 5.005 255032810,6 427907,4 

Junio 48,9 58273,72 5.897 343659931,3 576610,6 

Julio 61,4 62099,65 7.405 459837972,3 771540,2 

Agosto 48,2 56815,08 5.813 330261527,5 554130,1 

Septiembre 32,3 55141,24 3.895 214796072,4 360396,1 

Octubre 49,3 45624,23 5.946 271262525,2 455138,5 

Noviembre 64,4 52463,09 7.767 407461895,5 683660,9 

Diciembre 66,1 57102,03 7.972 455197944,8 763754,9 

 

Total ingresos 4372663581 7336684 

Total Gastos 3466097408.70 5825403 

Presupuesto final (resultado) 906566172,3 1511281 

 
Al no tener una fuente de los gastos anuales reales del Hotel Barceló Tambor 
Beach y sabiendo que el hotel es cuanto menos rentable, se ha considerado un 
nivel de gastos normal para la cantidad de ingresos estimada. 
 
Con ello obtendríamos una cifra de 1.511.281 $ de beneficio, más que 
suficiente para no necesitar financiación externa para nuestro nuevo proyecto. 

  

http://www.visitcostarica.com/
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7. CONCLUSIONES 
 

Según el análisis externo, donde se han estudiado los factores que no 

podemos controlar y que nos pueden afectar, se ha llegado a la conclusión que 

el tipo de cliente al que vamos a tratar como objetivo, es el idóneo para nuestro 

proyecto. 

El cliente tico presenta una clara necesidad de involucrar a su mascota en sus 

vacaciones. Es una oportunidad inmejorable ya que disponemos del terreno, la 

experiencia y el presupuesto para invertir en ello. 

Las pocas probabilidades que tenemos de que el proyecto no responda como 

se espera, se pueden solucionar mediante cambios en el precio, en la 

planificación de los clientes o incluso cambiando el número de plazas de 

alojamiento disponibles para cada tipo de cliente. 

La competencia no va a ser una dificultad para nosotros, ya que no existe otro 

hotel con un servicio similar y a un precio tan compensado. 

La única complicación que podríamos tener, se generaría por la falta de plazas 

en el espacio reservado. A pesar de ello, esto significaría que el negocio ha ido 

mejor de lo previsto y tendríamos que hacer un nuevo trabajo de investigación 

para ampliar el servicio y mantener satisfechos a los clientes. 

La idea de explotar y crear un nuevo segmento de alojamiento de mascotas 

nos da cierta incertidumbre, pero los estudios efectuados, tanto a nivel social 

como competitivo, nos verifican que se debe dar forma al nuevo servicio sin 

dudar. 

Finalmente el análisis de viabilidad económica, nos presenta unos resultados 

muy buenos a nivel de rentabilidad, lo cual refuerza la viabilidad de todo el 

proyecto. 

La resolución final es que el proyecto Pet Friendly del hotel Barceló 

Tambor Beach es totalmente recomendado. 
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8. ANEXO 
 

A continuación se registra el listado de hoteles que han formado parte del 
estudio competitivo. 
 
Mascotas alojadas en el mismo hotel que el huésped 
 

- 54 hoteles de Costa Rica: 
 

Adventure Inn, San Jose, Costa Rica  
www.adventure-inn.com  
 
Casa Laurin 
http://www.casalaurin.com/es/ 
  
Costa Verde Inn  
www.costaverdeinn.com  
  
Boutique Hotel Out Of Bounds 
www.boutiquehotelescazu.com  
  
Colinas Alta Vista  
www.hotelcolinasaltavista.com/  
  
Hotel 1492  
www.hotel1492.com 
  
Hotel Vesuvio  
www.hotelvesuvio.com  
 
 Hotel Presidente  
www.hotel-presidente.com  
 
 Hotel Pico Blanco 
www.picoblancoinn.com 
 
 Hotel Doña Inés 
www.donaines.com/indexesp.html 
 
 The Cariari Bed and Breakfast  
http://www.cariaribb.com  
 
 Hotel Milvia  
http://www.novanet.co.cr/milvia  
 
Turrialtico Lodge Turrialba  
www.turrialtico.com 
 
Orquideas Inn Hotel & Resort  
www.orquideasinn.com   

http://www.adventure-inn.com/
http://www.casalaurin.com/es/
http://www.costaverdeinn.com/
http://www.boutiquehotelescazu.com/
http://www.hotelcolinasaltavista.com/
http://www.hotel1492.com/
http://www.hotelvesuvio.com/
http://www.hotel-presidente.com/
http://www.picoblancoinn.com/
http://www.donaines.com/indexesp.html
http://www.cariaribb.com/
http://www.novanet.co.cr/milvia/
http://www.turrialtico.com/
http://www.orquideasinn.com/
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Arenal Rooms 
facebook.com/Arenalrooms 
 
Hotel Vista del Valle 
www.vistadelvalle.com/indexes.html 
 
Hotel Vista del Valle 
www.posadarioceleste.com 
 
Atlántida Lodge Hotel  
www.atlantida.cr  
 
Cabinas el Tesoro  
www.cabinaseltesoro.com 
 
Selva Bananito  
www.selvabananito.com  
 
La Baula Lodge  
www.labaulalodge.com  
 
Posada Andrea Cristina  
www.andreacristina.com  
 
Hotel Boutique Indalo 
http://www.hotelboutiqueindalo.com/#!inicio/csad 
 
 
Hotel Blue Conga 
http://www.hotelblueconga.com/index.php/es/ 
 
Giardino Tropicale  
http://giardinotropicale.com/index_esp.htm 
 
Cabinas Las Olas 
http://www.cabinaslasolas.co.cr/ 
 
Hotel Indigo 
http://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/us/es/san-jose/sjoin/hoteldetail 
 
Ylang Beach Resort  
www.ylangylangbeachresort.com  
 
El Sano Banano  
www.ylangylangbeachresort.com/el-sano-banano-village-hotel/main.html  
 
Hotel Samara Beach  
www.hotelsamarabeach.com 
  

https://www.facebook.com/Arenalrooms
http://www.vistadelvalle.com/indexes.html
http://www.posadarioceleste.com/
http://www.atlantida.cr/
http://www.cabinaseltesoro.com/
http://www.selvabananito.com/home/
http://www.labaulalodge.com/
http://www.andreacristina.com/
http://www.hotelboutiqueindalo.com/#!inicio/csad
http://www.hotelblueconga.com/index.php/es/
http://giardinotropicale.com/index_esp.htm
http://www.cabinaslasolas.co.cr/
http://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/us/es/san-jose/sjoin/hoteldetail
http://www.ylangylangbeachresort.com/
http://www.ylangylangbeachresort.com/el-sano-banano-village-hotel/main.html
http://www.hotelsamarabeach.com/


 
35 

 
Hotel & Villas Bahía Esmeralda  
www.hotelbahiaesmeralda.com  
 
Hotel Ecoplaya  
www.ecoplaya.com  
 
Blue River Resort  
www.blueriverresort.com  
 
Beach Break Surf Hotel 
beachbreakhotel.com 
 
Hotel Sol Samara 
http://www.solsamarahotel.com/indexes.html 
 
Rip Jack Inn  
www.ripjackinn.com  
 
Hotel Luna LLena 
www.hotellunallena.com  
 
Hotel Carara  
www.hotelcarara.com  
  
Hotel Villa Lapas  
 www.villalapas.com  
 
Hotel Canal Grande 
http://www.hotelcanalgrande.com/ 
 
Hotel Villa Creole  
www.villacreole.com 
 
Pelicanos Hotel  
www.pelicanbeachfronthotel.com  
 
Colinas Verdes Zapotal Lodge  
www.colinasverdescr.com 
 
Cabinas Mar y luna  
 www.facebook.com/cabinas.maryluna  
 
Hotel Amapola 
http://www.hotelamapola.com/ 
 
Hotel California  
www.hotel-california.com  
  

http://www.hotelbahiaesmeralda.com/
http://www.ecoplaya.com/
http://www.blueriverresort.com/
http://www.ticoturismo.com/costarica/beachbreakhotel.com
http://www.solsamarahotel.com/indexes.html
http://www.ripjackinn.com/
http://www.hotellunallena.com/
http://www.hotelcarara.com/
http://www.villalapas.com/
http://www.hotelcanalgrande.com/
http://www.villacreole.com/
http://pelicanbeachcostarica.com/
http://www.colinasverdescr.com/
https://www.facebook.com/cabinas.maryluna
http://www.hotelamapola.com/
http://www.hotel-california.com/
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La Mansion Inn  
http://www.lamansioninn.com/indexesp.htm  
 
Hotel Casitas Eclipse  
casitaseclipsehotel.com 
 
Hotel La Colina  
www.lacolina.com  
 
Byblos Resort and Casino  
www.bybloshotelcostarica.com  
 
Mar y Selva Ecolodge  
www.maryselva.com  
 
Hotel Karahe  
www.karahe.com  
 
Bahía Uvita, Costa Ballena  
www.hotelbahiaazul.com  
 
Hotel Cristal Ballena  
www.cristal-ballena.com  

 
 

- 2 hoteles de España: 
 

DCHoteles 
http://www.dchoteles.net/hoteles-admiten-perro/ 
 
Petit Palace 
http://www.petitpalace.com/segmento-aceptan-mascotas/ 

 
 

- 3 hoteles de Estados Unidos: 
 

Mr & Mrs Smith 
http://www.mrandmrssmith.com/pet-friendly-hotels 
 
Sheraton Virginia Beach 
http://www.sheratonvirginiabeach.com/pet-friendly-hotels-virginia-beach 
 
Sheraton Atlanta 
http://www.sheratonatlantahotel.com/About-the-Hotel/Pet-Friendly 

  

http://www.lamansioninn.com/indexesp.htm
http://www.lamansioninn.com/indexesp.htm
http://casitaseclipsehotel.com/
http://www.lacolina.com/
http://www.bybloshotelcostarica.com/
http://www.maryselva.com/
http://www.karahe.com/
http://www.hotelbahiaazul.com/
http://www.cristal-ballena.com/
http://www.dchoteles.net/hoteles-admiten-perro/
http://www.petitpalace.com/segmento-aceptan-mascotas/
http://www.mrandmrssmith.com/pet-friendly-hotels
http://www.sheratonvirginiabeach.com/pet-friendly-hotels-virginia-beach
http://www.sheratonatlantahotel.com/About-the-Hotel/Pet-Friendly
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Hoteles para personas y espacio dedicado para mascotas 
 

- 1 hotel (CR) 
 

Hotel Tierras Enamoradas (Lands in Love) 
www.landsinlove.com  

 
- 1 hotel (ES) 

 
Vallibierna 
http://www.hotelvallibiernabenasque.com/las-mascotas.html 

 
 
Hoteles Solo para Perros: 
 

- 5 hoteles (CR) 
 

Villa de perros 
http://www.villadeperros.com/index.html 
 
Mi amigo fiel 
http://www.miamigofiel.net/hotel/index.php 
 
Pet's Paradise 
http://www.petsparadisehotel.com/dog_hotel 
 
Medipet 
http://www.medipetcr.com/ 
 
Hotel Estorgos 
http://heredia.evisos.co.cr/hotel-canino-storgos-id-42237 

 
- 2 hoteles (US) 

 
k9resorts 
http://k9resorts.com/ 
 
Waghotels 
http://www.waghotels.com/ 

 
- 2 hoteles (ES) 

 
Solycan 
http://www.residenciacaninamadridsolycan.es/ 
 
Mascohotel 
https://www.mascohotel.com/ 

 
  

http://landsinlove.com/
http://www.hotelvallibiernabenasque.com/las-mascotas.html
http://www.villadeperros.com/index.html
http://www.miamigofiel.net/hotel/index.php
http://www.petsparadisehotel.com/dog_hotel
http://www.medipetcr.com/
http://heredia.evisos.co.cr/hotel-canino-storgos-id-42237
http://k9resorts.com/
http://www.waghotels.com/
http://www.residenciacaninamadridsolycan.es/
https://www.mascohotel.com/
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