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DESCRIPCIÓN: Se realiza el siguiente proyecto con el fin de desarrollar un hotel y 
guardería canina ubicados en la ciudad de Bogotá. El plan de negocio se formula 
con la utilización de metodologías y todo lo relacionado a la propuesta y puesta en 
marcha de un determinado modelo de negocio. 
 
Se recopila información para tener claridad del contexto y poder diseñar un 
negocio competitivo y rentable, se realiza un estudio de mercado con el fin de 
obtener la demanda del servicio y el mercado objetivo con el que se espera 
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trabajar, dando datos de la infraestructura y procedimientos técnicos necesarios 
para satisfacer las necesidades de los posibles clientes. 
 
Se formulan los procesos estratégicos administrativos y organizacionales, para 
brindarle a la operación un enfoque y dirección más claros, se plantea todo 
aspecto legal, jurídico y tributario necesario para la constitución de la empresa. 
 
Gracias a los resultados arrojados se realiza la proyección financiera para los 
próximos 5 años de la empresa, con el fin de determinar la rentabilidad y viabilidad 
del negocio, de este modo se le da cumplimento a todos los objetivos planteados 
en el proyecto. 
 
METODOLOGÍA:  
 
A continuación, se describe el diseño metodológico con base en los objetivos 
establecidos previamente: 
 

Paso Descripción 

Recolectar 
Recolección de información que ayude a la 
justificación y realización del proyecto. 

Descripción y justificación de 
la empresa 

Explicación de las maneras como el proyecto 
entrara a solucionar el problema plateado y cuál 
es su contribución. 

Estudio de mercado 
Para así conocer el perfil, tendencias y 
comportamiento del cliente objetivo y la 
competencia. 

Proceso del servicios y 
productos  

Descripción del por qué se formó la compañía, 
el carácter y la singularidad de sus productos y 
servicios, la historia y las metas futuras de la 
empresa. 
 

Infraestructura  

Identificación del espacio y herramientas 
requeridas para la puesta en marcha del 
proyecto, aclarando los principales elementos y 
la distribución de planta en el terreno a ocupar. 

Procesos administrativos  

Planeación, organización, desarrollo y 
coordinación de procesos administrativos 
necesarios como personal requerido, metas y 
organigrama.  

Aspectos legales  Revisar y estudiar los aspectos legales que nos 
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Paso Descripción 

afecten, para cumplir con todos los requisitos de 
ley que la legislación requiera. 

Planeación financiera 

Trazar planes donde se detallen las acciones 
requeridas para cumplir con las metas, por 
medio de elaboración, puesta en marcha y 
seguimiento de los planes.  

 
PALABRAS CLAVE: ESTUDIO DE MERCADO, INFRAESTRUCTURA, 
PROCESOS ADMINISTRATIVOS, ESTUDIO FINANCIERO Y 
PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS 
 
CONCLUSIONES:  
 
Como resultado del estudio de mercado realizado se logra concluir que el medio al 
que se quiere incursionar está en constante crecimiento, ya que el número de 
personas que adquieren mascotas crece de forma exponencial, junto con su 
intención de gasto enfocado a tipos de servicio que ayuden a la tenencia y 
mantenimiento de los mismos, esto nos da la oportunidad de hacer parte de una 
oferta con una alta demanda. El desarrollo del objetivo nos brindó una visión más 
clara para lograr escoger el nicho con el que se trabajara, personas con un 
determinado nivel socioeconómico cuya localización está en la zona norte de la 
ciudad, respecto al análisis de competencia realizado, nos dio las ubicaciones, 
servicios y rango de precios promedio presentes en el mercado.  
 
En lo correspondiente al tema de infraestructura y procedimientos técnicos se 
logra establecer el tamaño mínimo para el correcto funcionamiento, la partición y 
áreas necesarias para prestar los servicios de hotel, guardería y SPA, logrando 
diseñar una distribución de plata que se puede modificar de acuerdo con las 
especificaciones del lote seleccionado para la implementación.  
 
Se establecen los procedimientos técnicos necesarios para los dos principales 
modelos de negocio, guardería y hotel canino, elementos con los cuales se realiza 
el cuadro de servicios y costos, donde se especifica todos los precios de cada 
componente, según su periodicidad y el número de individuos que lo adquieran. El 
estudio de capacidad instalada dada por la infraestructura arrojo la capacidad 
máxima con la que se puede contar en el momento que sea necesarios y de 
acuerdo con esta capacidad y distribución se plantean los requerimientos en 
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cuestión de; maquinaria, equipos, muebles, enceres, equipos de oficina, equipo de 
transporte e imprevistos.  
 
El proceso estratégico administrativo, permitió dar una estructura a la empresa, lo 
que arroja el enfoque y posición de la organización, estableciendo lo relacionado 
al nivel organizacional y estructural de la empresa, necesarias para la correcta 
implementación del proyecto, por medio del organigrama se logró establecer el 
número mínimo de empleados necesario para la implementación, los costos y 
requisitos legales que tiene cada colaborador, una parte fundamental de este 
objetivo es el entendimiento y ejecución de todos los trámites jurídicos y tributarios 
exigidos por la cámara de comercio de Bogotá, para la correcta constitución de la 
empresa junto con lo necesario para la aprobación sanitaria. 
 
Se realiza el estudio financiero con el fin de definir los cánones para la toma de 
decisiones con respecto al funcionamiento y puesta en marcha de la empresa, la 
información obtenida a partir de los estados financieros entrega resultados 
positivos y márgenes altos de rentabilidad para los primeros 5 años de 
funcionamiento del hotel y guardería Fluffly Friends. 
 
Como resultado de los objetivos propuestos y desarrollados a lo largo del 
proyecto, se logra concluir que la conformación de la empresa Flufly Friends es 
viable y rentable, entregando servicios de guardería, hotel y SPA para mascotas, 
logrando mantener el pilar de la organización que es una retribución social, 
usando parte de sus utilidades e infraestructura para el sostenimiento de perros en 
situaciones vulnerables. 
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