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Estado actual sobre el Objeto de estudio  

En Cota Rica, poseer animales es común en sus pobladores; animales 

domésticos y de doble propósito son parte del diario vivir del costarricense. En la  

actualidad, se ha generado una notoria tendencia de las personas por adquirir 

mascotas, en búsqueda de  tener un animal fiel, quien siempre este ahí para ellos. 

Así es, como el concepto de tener en las casas animales  descuidados, va quedando 

atrás.  

Se ha generado una mayor preocupación por la integridad y salud de los 

animales domésticos. Es cada vez más notorio, cómo las mascotas se han 

convertido en un miembro más de la familia. Por esta razón, existen propietarios 

preocupados por el comportamiento de sus mascotas tanto en sus casas, como en 

espacio público. 

Considerando esta tendencia, se analizará la rentabilidad de instalar un centro 

de adiestramiento para perros, donde se les entrenará  para mejorar el 

comportamiento tanto con sus amos como con el entorno. 

Se investigarán  los aspectos legales necesarios para crear un centro como 

estos en el país. Conjuntamente, los efectos ecológicos que podrían acontecer como 

consecuencia de la implementación de este tipo de negocios. 

La ejecución de esta investigación se da como parte del interés profesional en 

aplicar todos los conocimientos y experiencias adquiridas en el trascurso de la 

carrera universitaria. También, como parte de alcanzar la meta de fundar un negocio, 

y en búsqueda de promover  las micro pymes como una potencial fuente económica. 

En consecuencia, se enfoca en el emprendimiento de un centro de 

adiestramiento para perros, con el objetivo de brindar una solución para mejorar la 

convivencia y el comportamiento de ellos con sus dueños.  

Según el artículo publicado por el periódico El Financiero, se ha desarrollado un 

cambio en la mentalidad de los costarricenses con respecto del cuido de sus 
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mascotas. Además de la cantidad de personas que las adquieren en sus familias y 

las características que buscan en ellos; se estima que un 46% de los hogares en 

Costa Rica poseen mascotas; así mismo, 85% de los cuales aseguran poseer un 

perro.  

Por ejemplo, solo en alimento, el costarricense gasta en promedio ¢9.425 

mensuales, y si a lo anterior se le suman los gastos por veterinario, compra de 

accesorios y citas al peluquero, el presupuesto familiar dedicado al perro y al gato, se 

incrementa considerablemente”. Sandoval (2012). 

Esto también refleja lo expresado por los  veterinarios  como un cambio cultural 

en la manera en que los costarricenses tienen las  mascotas, como consecuencia de 

un estilo de vida moderno, donde  cada vez más aumenta el aprecio por adquirir este 

tipo de animales. 

Al enfocarse en la creación de pequeños negocios como el que se espera 

realizar en la investigación, se hace referencia a las micro pymes, las cuales nacen 

como proyectos de desarrollo económico en el nivel global; desde el principio de los 

tiempos, donde no solo se busca tener un negocio propio, sino que se perfilan como 

generadores de fuentes de empleo y posteriormente, como fuente de desarrollo de 

los países. 

Principalmente, después de los años 70 donde la micro y mediana empresa 

vuelve a ser protagonista, creando un cambio en la economía y donde se creía, que 

solo las grandes empresas contribuían al desarrollo de las economías globales. 

Las micro pymes son las responsables del desarrollo de los naciones potencia 

económica y socialmente; es por esto, que el proceso de iniciar un negocio en estos 

países se realiza con una mayor facilidad, y poseen toda la infraestructura necesaria 

para desarrollarla. 

En Costa Rica, las pymes representan un 85% de PIB del país. Si bien aún 

existen trabas burocráticas para su creación, el gobierno está impulsando programas 

para su desarrollo, con el objetivo de incentivar la economía del país. 
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Planteamiento de la situación problemática y formulación del problema 

Es indudable, que las mascotas cuentan con un mayor nivel de importancia 

dentro de las familias; uno de los principales problemas que enfrentan estas 

personas, es tratar de controlar el comportamiento de su perro, tanto dentro como 

fuera del hogar. Asimismo, la existencia de lugares que brinden este servicio es baja; 

específicamente en Alajuela centro, no se localiza este tipo de establecimientos. 

Así mismo, para que el negocio pueda ser ejecutado, es fundamental realizar 

un estudio de factibilidad, donde se definirá si es viable emprenderlo, y satisfacer la 

necesidad de quienes poseen perros en el cantón central de Alajuela. 

Con el fin de analizar la viabilidad de crear un centro de adiestramiento para 

perros, deben realizarse los diferentes estudios, de manera secuencial, incluidos en 

el estudio de factibilidad. Uno de los datos relevantes es conocer cuánta demanda 

tiene el servicio y cuánto están dispuestas estas personas a pagar por él. Así mismo, 

debe realizarse un estudio técnico para identificar cuánto personal, materia prima, 

salarios etc. se necesitan para poner el negocio en marcha, también deben tomarse 

en cuenta los aspectos legales implícitos en el funcionamiento del establecimiento. 

De igual forma, debe realizarse un estudio organizacional donde se defina la 

estructura de la empresa y uno ambiental, para definir una manera de operar sin 

causar un impacto a la comunidad. 

Finalmente, el estudio financiero sintetiza los resultados de los estudios 

anteriores, se establece lo necesario para la creación del proyecto; Además, la 

capacidad del emprendimiento de ser viable y rentable en el tiempo determinado en 

la investigación. 

En conclusión, el problema del proyecto se centra en demostrar la viabilidad de  

un centro de adiestramiento para perros mediante el análisis de un estudio de 

factibilidad. 

Por ende, se ha llegado  al  planteamiento  del siguiente problema: 
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¿Cómo realizar un estudio de factibilidad para la creación de un centro de 

adiestramiento para perros en el cantón central de Alajuela para el Segundo 

cuatrimestre del 2016? 

Sistematización del Problema 

En relación con el problema de la investigación, se han definido las siguientes 

preguntas: 

 ¿Qué aspectos son primordiales al realizar un estudio de mercado para 

establecer un centro de adiestramiento para perros? 

 ¿Cuáles son los  aspectos operacionales necesarios para poner en marcha el 

negocio? 

 ¿Cuáles son los requisitos legales necesarios para la apertura del centro de 

adiestramiento? 

 ¿Cuáles son los requerimientos administrativos necesarios para la apertura 

del centro? 

 ¿Cuál es el impacto ambiental que el centro canino causaría en la zona? 

 ¿Cuáles son los requerimientos financieros  para la creación del centro de 

adiestramiento para perros?  

Justificación del Estudio de Investigación  

En el presente trabajo se ejecutarán las justificaciones, con el fin de poder 

emprender  el negocio en el cantón de Alajuela, y brindar el servicio de un centro de 

adiestramiento para perros. 

Justificación teórica  

Con el objetivo de realizar la apertura del negocio, es primordial que tanto el 

emprendedor como los inversionistas conozcan los factores claves; los cuales 

brindan información de su viabilidad en el mercado y sostenibilidad en el tiempo. 

Para lograrlo, se desarrollará un estudio de factibilidad. 
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Según, Córdoba (2011) un proyecto de inversión es “[…] una propuesta técnica 

y económica para resolver un problema de la sociedad utilizando los recursos 

humanos, materiales y tecnológicos disponibles, mediante un documento escrito que 

comprende una serie de estudios que permitan al inversionista saber si es viable su 

realización […]” (pág. 2).  

Por esta razón, el proyecto de inversión debe planearse eficaz y eficientemente; 

de manera que se encuentre la mejor manera de administrar los recursos, que se 

implementarán en el estudio. 

Al utilizar un estudio de factibilidad para definir la rentabilidad de un negocio, es 

necesario precisar todas las variables de los diferentes ámbitos; fundamentales, para 

su creación y continuidad en el tiempo. 

Según Sapag (2014)  

El estudio de una inversión se centra regularmente en la viabilidad 

económica o financiera, y toma al resto de las variables unicamente como 

referencia. Sin embargo, cada uno de los factores señalados puede, de 

una u otra manera, determinar que un proyecto no se concrete en la 

realidad. (pág.25) 

Para obtener la viabilidad del proyecto, es esencial el estudio de mercado; 

según lo señala el autor Orozco (2010) “[…] requiere de análisis complejos y se 

constituye en la parte más crítica de la formulación del proyecto […]” (pág.22). Lo 

anterior, debido a que según los resultados de él se definirá, si el negocio tiene 

clientes potenciales y el grado de interés que exista hacia el producto o servicio, 

entre otros.  

Justificación Metodológica  

Tal como lo plantea Córdoba (2011) “La recopilación de información, se refiere 

a todas aquellas investigaciones, entrevistas, búsqueda de datos, etc., que servirán 

para analizar en forma detallada el proyecto de inversión.” (pág.10). 
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Por esta razón, es necesario recolectar la información desde diferentes puntos 

de vista y con todos los aspectos necesarios para desarrollar el proyecto; de manera, 

que se pueda estudiar su viabilidad. 

Para la elaboración del trabajo, debe cumplirse con una estructura de aspectos 

técnicos, organizacionales, legales, de mercado, ambientales y financieros, los 

cuáles, serán los estudios utilizados para evaluar la rentabilidad del proyecto. 

El primer estudio que se debe efectuar es el de mercado, ya que es 

fundamental identificar el grado de aceptación del producto o servicio que se va a 

ofrecer. Aplicando diferentes tipos de instrumentos a los clientes potenciales del 

negocio, se constituye la demanda real y con esto, los posibles ingresos. 

Posteriormente, se desarrollará el estudio técnico; este, define todos los 

aspectos requeridos para la puesta en marcha del negocio, desde la inversión inicial, 

la ubicación del local, materia prima, plan de producción, maquinaria y equipo, entre 

otros. 

Luego del estudio técnico, se evaluarán los aspectos legales para la creación 

del negocio; deben considerarse los permisos municipales, de salud, entre otros 

correspondientes al tipo de productos o servicio que se ofrezca. Además se 

desenvolverá un estudio organizacional donde se buscará una estructura 

organizacional adecuada a las características de la empresa. 

Seguidamente, es fundamental un estudio ambiental donde se indiquen las 

consecuencias que podrían generarse, al establecer el negocio en su respectivo 

entorno, así como recomendaciones  para minimizarlas. 

Finalmente, se desarrollará el estudio financiero, donde se utiliza toda la 

información recopilada en los estudios anteriores, se reflejan los flujos de efectivo 

esperados, y con la aplicación de los indicadores financieros, que indiquen la 

viabilidad financiera del proyecto. 
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Justificación Práctica 

Poseer animales es común en el país, tanto en áreas urbanas como rurales son 

parte del diario vivir del costarricense. En la actualidad, se ha generado una 

tendencia de considerar estas mascotas parte de la familia.  

Se ha generado un cambio en cómo se tratan a estas mascotas; en su mayoría, 

gatos y perros, ya no son animales dedicados al cuido de las casas, ni son 

alimentados con las sobras de sus amos. Las personas los visualizan como 

compañeros fieles; de ahí, la búsqueda de interacción y conexión con sus animales. 

Según un artículo publicado por El Financiero,  

[…] solo en alimento, la costarricense gasta en promedio ¢9.425 

mensuales, y si a lo anterior se le suman los gastos por veterinario, 

compra de accesorios y citas al peluquero, el presupuesto familiar 

dedicado al perro y al gato, se incrementa considerablemente Sandoval  

(2012,Parr.10).  

Al considerar esta tendencia, se analizará la rentabilidad de instalar un centro 

de adiestramiento para perros, donde se garantice a sus propietarios, generar un 

comportamiento positivo en las mascotas, que les ayude a mejorar el  

comportamiento de ellos con sus familias. 

Objetivos de estudio 

Seguidamente se presentan los objetivos de estudio de la investigación, con el 

fin de dar sentido lógico a la investigación. 

Objetivo General 

Realizar un estudio de factibilidad para la creación de un centro de 

adiestramiento para perros en el cantón central de Alajuela para el Tercer 

cuatrimestre del 2016. 
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Objetivos Específicos 

 Confeccionar un estudio de mercado para determinar la demanda potencial de 

un centro de adiestramiento  para perros en el cantón de Alajuela. 

 Elaborar un estudio técnico para identificar los requerimientos técnicos y 

logísticos para el establecimiento del centro de adiestramiento para perros en 

Alajuela. 

 Formar un estudio legal, donde se establezcan los permisos tributarios y 

legales para desarrollar el proyecto. 

 Establecer la estructura organizacional óptima para el establecimiento del 

negocio. 

 Crear un estudio ambiental para identificar el impacto ambiental que causaría 

el desarrollo del negocio  en su entorno. 

 Desarrollar un estudio Financiero, con el fin de  determinar la factibilidad 

financiera de la apertura del centro de adiestramiento para perros, mediante 

indicadores financieros y proyecciones de flujos, que permitan proyectar la 

rentabilidad potencial del proyecto. 

Delimitaciones 

El presente estudio pretende determinar la factibilidad de crear un centro de 

adiestramiento para perros, y llevar a cabo los debidos estudios de mercado, 

técnicos, administrativos, legales y financieros necesarios para su instalación. 

Se llevará a cabo en Tuetal Sur, situado en el cantón Central, específicamente 

en el Distrito 06; ubicado a 1,70 kilómetros de la Corte de Alajuela, Costa Rica. Se 

realizará durante el tercer cuatrimestre del 2016. 

Limitaciones  

Este proyecto se basa en la viabilidad del emprendimiento de  un centro de 

adiestramiento para perros en el cantón de Alajuela, basándose en el análisis de una 
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serie de estudios, los cuales podrían incluir aspectos fuera del alcance de la 

investigación. 

Una de las limitantes del proyecto es la información sobre este tipo de 

negocios, ya que son pocos en el país. Específicamente en el cantón Central de 

Alajuela, aún no se cuenta con este tipo de servicios. 

Además, la veracidad de los resultados del mercado está sujetos a la claridad 

y sinceridad de las personas encuestadas; por esto, se debe seleccionar la demanda 

real del servicio por medio de una muestra, según métodos estadísticos. Igualmente, 

debe plantearse de manera, que todos los lectores la puedan comprender. 

Así mismo, el tiempo requerido y los posibles retrasos en la recolección de 

información tanto legal como en el mismo estudio de mercado afectarían 

directamente al desarrollo efectivo de la investigación, según lo previamente 

establecido.    

Alcances  

El principal alcance de este proyecto es analizar y determinar la rentabilidad 

de establecer un centro de adiestramiento para perros en el centro de Alajuela para 

el III cuatrimestre del 2016.  

La información recolectada en los diferentes estudios de la investigación, le 

ofrece al inversionista un panorama de si es factible o no abrir el negocio, mediante 

la cuantificación de la demanda real y el potencial que tendría en el mercado. Así 

mismo, podrá visualizar todos los estudios en un flujo de efectivo y el cálculo de 

indicadores financieros, para tomar una decisión. 

En el estudio de mercado se definirá la demanda potencial del producto, si las 

personas que poseen perros en sus hogares estarían dispuestas a llevarlos, con 

cuánta frecuencia y a qué precio, por medio de la aplicación de una encuesta. Esto 

definiría si hay o no mercado para este servicio. 
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Seguidamente, el estudio técnico pretende definir todos los puntos necesarios 

para la puesta en marcha del negocio; desde la locación, la mano de obra, hasta la 

inversión requerida. 

Así mismo, el estudio legal identifica los requisitos establecidos por la ley para 

la puesta en marcha del negocio. 

El estudio organizacional tiene como fin, definir el tipo y la cantidad de 

colaboradores que necesita el proyecto para operar. 

A su vez, en el estudio ambiental se evaluarán los posibles impactos al crear 

el establecimiento y cómo prevenirlos. 

Finalmente, en el estudio financiero se aplicará la información de todos los 

estudios anteriores; con esta información, se crearán los flujos de efectivos con los 

fututos ingresos y egresos. Con la aplicación de diferentes indicadores financieros, 

se establecerá la viabilidad del proyecto.  



 

 

CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 
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Marco Situacional 

Como parte de la contextualización del marco situacional es necesario 

conocer el concepto de este, para desarrollarlo en la investigación. 

La autora Ortiz (2011) sostiene lo siguiente sobre el marco situacional: 

Apartado del reporte de investigación en el que se describe las 

condiciones de todo tipo que “rodean al problema” de investigación 

(histórica-social-económica), esto es, se describen las condiciones en las 

que se está dando el problema objeto de la investigación. (pág.104). 

El centro de adiestramiento para perros en el cantón central de Alajuela nace 

como respuesta a aquellas personas que necesitan mejorar el comportamiento de 

sus mascotas en su día a día. 

La crianza de animales siempre ha sido común en Costa Rica, comenzando 

por animales para transporte como caballos y bueyes, los dedicados a la producción 

alimentaria del país como ganado, chanchos, cabras, entre otros, hasta los que son 

considerados de toda la familia: las mascotas. Este tipo de animal depende de los 

gustos de cada familia, van desde pericos, roedores hasta los gatos y perros. 

En el país se considera que al menos la mitad de la población posee  perros 

como mascotas. El modo de vida de estos animales también ha ido cambiando; 

dedicados principalmente, al cuido de las casas de sus dueños, normalmente no 

contaban con vacunas, el alimento correspondiente, entre otros. En la actualidad, las 

personas han disminuido la cantidad de hijos que tienen y la edad en la que los 

tienen; posiblemente esta es una de las razones por la cual, los perros se han 

convertido en parte fundamental de la familia 

Por esta razón, se realizará el proyecto de instalar un centro de 

adiestramiento, que nace como consecuencia de la necesidad de las personas en 

atender animales de uso doméstico, productivo o de cuido. Así mismo, el concepto 

ha ido evolucionando; los hogares poseen cada vez más animales como mascotas: 
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perros, gatos, entre otros… donde las visitas al veterinario son frecuentes, así como 

la búsqueda de accesorios y servicios para mejorar su salud. 

Marco Conceptual 

Un proyecto de inversión es un conjunto de actividades que surge de la 

necesidad de cubrir sectores del mercado con el objetivo de generar rendimientos 

económicos en un periodo determinado; con una inversión de capital, insumos 

materiales, humanos, técnicos, ambientales y financieros. Con el desarrollo de estos, 

se debe establecer su factibilidad y rentabilidad. 

Según Bacca (2010) define un proyecto como “[…] La búsqueda de una 

solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente a resolver, entre 

muchas, una necesidad humana.” (pág.2) este tipo de acciones son flexibles en 

ideas, negocios, metodologías para lograr resolver problemas del ser humano.  

Para evaluar el proyecto es necesario desarrollar varios estudios; el primero 

es el estudio de mercado, este es primordial para determinar los gustos y 

preferencias del mercado meta, cómo debe comercializarse tomando en cuenta la 

oferta y competencia; definiendo la potencial demanda del producto o servicio en el 

mercado; con esto, se pronostican las ventas y posteriormente los ingresos 

esperados. Según Sapag (2014)  

El estudio de mercado es más que el análisis y la determinación de la 

oferta y demanda, o de los precios del proyecto. Muchos costos de 

operación pueden preverse simulando la situación futura y especificando 

las políticas y los procedimientos que se utilizaran como estrategia 

comercial. […] (pág. 30).  

Uno de los elementos más importantes en el proyecto es la demanda del 

servicio que se planea establecer. Según los autores García, Gomez y Fortes (2013) 

“La demanda de un bien es la cantidad de ese bien que está dispuesto a adquirir los 

compradores en un determinado periodo de tiempo. […]”. (pág. 45) 
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 Se considera el sector del mercado que compraría un producto o servicio, se 

ve determinado por el precio del mismo, los gustos y preferencias y lo que sus 

compradores estén dispuestos a pagar por él.  

En principio, muestra una relación inversa en relación con el precio; a mayor 

precio, la cantidad de la demanda disminuye, ya que menos consumidores estarán 

dispuestos a comprar el mismo bien o servicio por un precio mayor. 

Otro factor determinante en el estudio es la oferta, según Garcia, Gomez y 

Fortes, (2013) “La oferta de un bien es la cantidad de ese bien que están dispuestos 

a poner en el mercado los productores en un determinado periodo de tiempo. […]” 

(pág. 55). 

Al visualizar la oferta, se establece cuánto se estaría dispuesto a vender; a qué 

precio se fijaría para poder desarrollar un negocio bajo un mercado y condiciones 

específicas. 

Así mismo, la relación entre el precio del producto y la oferta es proporcional. 

Por lo que, si el precio aumenta, la cantidad de la oferta que la industria está 

dispuesta a fabricar, también aumenta. 

Según Córdoba (2011) “Con el estudio de mercado se busca estimar la 

cantidad de bienes y servicios que la comunidad adquiriría a determinado precio.” 

(pág.52); conforme con este estudio, es posible obtener la base de los ingresos 

reales del proyectos. Este elemento es clave para el desarrollo de los siguientes 

estudios. 

El mercado competidor está conformado por el conjunto de empresas que 

ofrecen un producto o servicio del mismo tipo; al realizar este estudio se pueden 

identificar los precios, la calidad y las tendencias, e identificar cómo aplicar una 

diferenciación en los servicios que se brindarán. 

Para Sapag (2014) […] “se debe identificar toda la competencia, pues no basta 

hacerlo con aquellos competidores que comercializan un producto o servicio similar a 
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un mismo segmento, sino que hay que identificar, cuál es el abanico de opciones que 

tiene un consumidor […]” (pág. 47). 

Por último, es vital realizar una segmentación del mercado; según Córdoba 

(2011), “La identificación, clasificación, distribución geográfica, capacidad de compra, 

cómo llegar a él, etc., son aspectos vitales que deben ser evaluados […]” (pág.61); 

de este modo, se conoce el comportamiento de la población a la cual se definirá 

como demanda y se determinarán los aspectos que se deberán enfocar para 

comercializar el producto o servicio. 

El siguiente estudio es el técnico, en este se desarrollan los procesos 

necesarios para iniciar el proyecto, de manera que se defina la función donde se 

optimice el uso de los recursos disponibles para la producción. De este estudio se 

obtendrá la información de capital, mano de obra, recursos materiales. Según Sapag 

(2014) “[…] tiene por objetivo proveer información para cuantificar el monto de las 

inversiones y los costos de operación pendientes en esta área.” (pág. 32).  

Se realizará con el fin de tener un análisis de los procedimientos 

fundamentales para poner en marcha el negocio; para esto, deben detallarse todos 

los productos y servicios que se venderán. De tal manera, que se puedan estimar los 

proveedores y acreedores del proyecto. 

La inversión inicial como lo explica Bacca (2010), “[…] comprende la 

adquisición de todos los activos fijos o tangibles y diferidos o intangibles necesarios 

para iniciar las operaciones de la empresa, con excepción del capital de trabajo.” 

(pág.143). se adquirirán mobiliario, artículos, alquileres y equipos, con el fin de ser 

contabilizados en los gastos obligatorios que deben realizarse para la apertura del 

negocio. 

También, la mano de obra directa está incluida en este estudio. Esta constituye 

el esfuerzo laboral de parte de los trabajadores implícito en la elaboración del 

producto final, este costo se categoriza según su misma naturaleza. Al tratarse de los 



 

17 

salarios y prestaciones sociales de los trabajadores que participan directamente en la 

producción, se refiere a la mano de obra directa.  

Asimismo, cuando se contabilizan los salarios y carga sociales por ejemplo del 

personal de mantenimiento y vigilancia se refiere al costo de mano de obra indirecta; 

ya que no participa estrechamente en la fabricación del producto terminado  

De igual forma, las materias primas consisten en todos los materiales que se 

necesitan para desarrollar y obtener el producto terminado que será puesto a la 

venta. Existen dos tipos de materia prima, según su clasificación en costos, la directa 

e indirecta. Según Valencia (2011) “[…] representan los materiales que, una vez 

sometidos a un proceso de transformación, se convierten en productos terminados. 

[…]” (pág. 14). 

Además de la mano de obra y las materias primas, los costos indirectos de 

fabricación van incluidos en el estudio técnico, según Valencia (2011), estos 

representan los costos generales que se incurren en la producción, sin tomar en 

cuenta los anteriores, la mano de obra directa y la materia prima. Se refiere al 

alquiler, la luz, el agua, la depreciación, entre otros. 

Luego de determinar los factores técnicos del proyecto de inversión; se 

identifican los requisitos legales en los que se debe incurrir; según Sapag (2014), 

“[…] las relaciones internas, con proveedores, arrendamiento y trabajadores, así 

como las relaciones externas, con la institucionalidad, organismos fiscalizadores, 

etcétera, o bien, por un marco regulatorio que genera costos al proyecto, por lo que 

incluye sobre la cuantificación de sus desembolsos. (pág. 34). 

Para establecer todo tipo de negocio en el territorio costarricense, se debe 

cumplir con las exigencias del Estado, inmersas en las leyes del país. Esto, con el 

objetivo de regular los tipos de negocios implementados y generar soporte a las 

entidades públicas. 

Este proyecto necesita definir una figura legal, desde la cual operar los 

permisos sanitarios de su respectivo gobierno local, la inscripción como patrono, 
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tanto en la Caja Costarricense del Seguro Social como en el Instituto Nacional de 

Seguros y de las entidades que regulen el mercado específico del negocio. 

Por otra parte, la materia tributaria, es primordial para cualquier empresa del 

país, establecido por la Dirección General de Tributación. El pago del impuesto de la 

renta representa el desarrollo, tanto de la infraestructura como de los servicios 

públicos del Estado; de ahí, la importancia de cumplir con su pago; además, su 

evasión es considerada un delito. 

El cuarto estudio es el administrativo, en este se definen los requisitos legales 

como permisos municipales necesarios, según el negocio que se pondrá en marcha. 

Además de esto, se creará la estructura organizacional que más se adapte a las 

necesidades del negocio. Según Sapag (2014), de esta forma puede definirse el 

personal según la necesidad de la operación y esto traducirse en el cálculo de la 

mano de obra indirecta del proyecto. 

Parte de este estudio se basa en cómo se conforme la estructura de una 

empresa, según Delgado (2014) “[…] es el ensamble de una construcción, una 

ordenación relativamente duradera. La estructura de una organización es un modelo 

relativamente estable.” (pág. 62). Es el esqueleto de la empresa, su columna 

vertebral; en ella se refleja el direccionamiento de la compañía, su cultura entre otros. 

Por lo tanto, cada una la diseña basada en sus necesidades. 

Con el fin de establecer el posible impacto ambiental que generaría el 

proyecto al ser instalado en el entorno, se creará un estudio ambiental. Por tanto, se 

definirá el grado de afectación a la comunidad. Según Sapag (2014) “Desde la 

perspectiva de la medición de la rentabilidad social de un proyecto, el evaluador debe 

cuantificar los beneficios y costos ambientales que la inversión ocasionará […]” (pág. 

36). 

Según Rosales (2007) “La evaluación ambiental: refleja la influencia del 

proyecto sobre el medio, o sea, demuestra si los posibles impactos positivos y 

negativos (y las medidas de mitigación) son compatibles con ambiente” (pág. 25). 



 

19 

El estudio mostrará los posibles impactos de instalar un centro veterinario en 

la zona. Se desarrollará un plan de uso adecuado de los desechos, residuos, 

materias primas y ahorro de energía. 

El último estudio es el financiero; en él se desarrolla la información financiera 

donde se determinará la viabilidad y rentabilidad de poner en marcha la operación 

del negocio. Esto será por medio de flujos de efectivo, y luego aplicarle las 

herramientas financieras pertinentes. Como establecen estos autores Sapag (2014), 

“La sistematización de la información financiera consiste en identificar y ordenar 

todos los ítems de inversiones, costo e ingresos que puedan deducirse de los 

estudios previos […]” (pág. 34). 

En este estudio se reflejan monetariamente los resultados de los estudios 

realizados previamente; de manera que se determine si se cuentan con los recursos 

financieros necesarios para desarrollar el proyecto. Se busca asegurar por medio de 

estos mecanismos, que la rentabilidad generada por el proyecto supere tanto a la 

inversión inicial, como los gastos de él. 

Uno de los objetivos de realizar este estudio es identificar la rentabilidad 

potencial del proyecto. Según Sapag (2014), la rentabilidad de un proyecto se puede 

medir construyendo flujos de caja anuales; basado en la información recopilada en 

los estudios de mercado, técnico, legal, organizacional y ambiental. 

El flujo de efectivo contiene los ingresos y egresos del proyecto, se establece 

una basa y se proyecta durante los años de vida útil determinados. De acuerdo con 

Sapag (2014), sobre el resultado de estos flujos de caja se calcula la rentabilidad y 

financiera del mismo. 

Después de elaborar los flujos de efectivo pronosticados, se les debe analizar 

a través de la utilización de los indicadores financieros, con el fin de facilitarles a los 

accionistas la toma de decisiones. 

De esta forma, el primer indicador que se utilizará es el Valor Actual Neto 

(VAN), como lo establecen los autores Gitman y Zutter (2012): “[…] descuenta los 
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flujos de efectivo de la empresa del costo de capital. Esta tasa […] es el rendimiento 

mínimo que se debe ganar en un proyecto para satisfacer a los inversionistas de la 

empresa. […]” (pág. 367). 

Según los autores, la formula para el cálculo del VAN es la siguiente: 

VAN = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝐾)𝑡

𝑛

𝑡=1

− 𝐶𝐹0 

Donde: 

𝐶𝐹0 = Inversion Inicial del Proyecto 

𝐶𝐹𝑡 = Valor Presente de las entradas de efectivo 

K = Tasa de corte del proyecto 

 

Es fundamental aplicar el VAN en el proyecto, ya que indica la rentabilidad del 

negocio; con esto los accionistas si decidirán si aceptar o negar ponerlo en marcha. 

Si este resultado es mayor a 0 unidades monetarias, el proyecto es aceptado, ya que 

estaría generando beneficios, si se toman en cuenta la rentabilidad deseada. 

Si el VAN es menor a 0 unidades monetarias el proyecto no estaría generando 

la renta que debería generar de acuerdo con la rentabilidad deseada por los 

accionistas; por lo tanto, el proyecto no debería aceptarse. 

Otro indicador es la Tasa Interna de Rentabilidad, según Gitman y Zutter (2012) 

“Es la tasa de rendimiento que ganará la empresa si invierte en el proyecto y recibe 

las entradas de efectivo esperadas. […]” (pág. 372) 

A continuación, se presenta la fórmula para calcular la TIR: 

TIR = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡

𝑛

𝑡=1

− 𝐶𝐹0 

Donde: 

𝐶𝐹0 = Inversion Inicial del Proyecto 

𝐶𝐹𝑡 = Valor Presente de las entradas de efectivo 
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TIR = Tasa intena de rentabilidad. 

 

Al valorar el resultado de la TIR, si esta es mayor a la tasa de corte del 

proyecto, le está generando al inversionista un rendimiento mayor y está 

recuperando su inversión; por lo tanto, el proyecto debe ser aceptado. En caso que la 

TIR sea igual a la tasa de corte significa, que el negocio genera exactamente lo que 

se invirtió. Por el contrario, si la tasa interna de rentabilidad es menor a la tasa de 

corte, demuestra que el proyecto no estaría generando los flujos de efectivos 

requeridos para considerar la inversión. 

Igualmente, se evaluará el índice de deseabilidad; según Gitman y Zutter 

(2012), “[…] significa que el valor presente de las entradas de efectivo es mayor que 

él (valor absoluto) de las salidas de efectivo […]” (pág. 370) su fórmula es la siguiente: 

 

ID =

∑
𝐶𝐹1

(1 + 𝑘)𝑡
𝑛
𝑡=1

𝐶𝐹0
 

Donde: 

𝐶𝐹0 = Inversion Inicial del Proyecto 

𝐶𝐹𝑡 = Valor Presente de las entradas de efectivo 

k = Tasa de corte del proyecto. 

 

Al evaluarlo se busca que sea mayor de 1.0. Ya que se generaría esta 

cantidad monetaria por cada unidad invertida. 

Finalmente, se aplicará el periodo de recuperación de la inversión (PRI); como 

lo establece Sapag (2014), “[…] determina el número de periodos necesarios para 

recuperar la inversión inicial, resultado que se compara con el número de periodos 

aceptables para la empresa. […]” (pág. 259). Debe definirse el periodo de 

recuperación máximo aceptable para comparar su resultado. Cuanto menos tiempo 

se dure recuperando, la inversión, mayor rentabilidad presenta el proyecto. 

Al determinan estos índices financieros para el flujo de efectivo base, es 

necesario crear escenarios de sensibilidad. Esta sensibilidad consiste en modificar 

distintas variables para poner a prueba la rentabilidad del proyecto. Para Gitman y 
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Zutter (2012), “El análisis de sensibilidad considera varias alternativas posibles(o 

escenarios) para obtener una percepción del grado de variación de los rendimientos. 

[…]” (pág. 290). 

 



 

 

CAPÍTULO 3 

MARCO METODOLÓGICO 
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Enfoque 

Según Hurtado (2010), “[…] el enfoque se utiliza de guía; cómo se llevará a 

cabo el proyecto, cuáles datos deben recolectarse y cómo se interpretarán en el 

mismo. El enfoque está dirigido a lo que se desee alcanzar con la investigación, ya 

sea de forma cualitativa o cuantitativa […]” (pág. 124). 

El presente trabajo exterioriza un enfoque cuantitativo. 

Según Sampieri (2014),  

[…] utiliza la recolección y el análisis de datos para probar contestar 

preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y 

confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la 

estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en 

una población. (pág. 5). 

Se basará en una medición numérica y un análisis estadístico de los datos, con 

el fin de generar la información necesaria para probar la veracidad de la resolución 

del problema. 

Esta investigación recopilará los datos correspondientes; del entorno, la 

población, el mercado relacionado con las mascotas, específicamente en Tuetal Sur 

de Alajuela; donde se estudiará la posibilidad de establecer un centro veterinario y 

recreativo para perros. 

Métodos de Investigación 

El proyecto se desarrollará con base en los métodos de investigación que se 

elijan, los cuales se concentran en las técnicas, estrategias, procedimientos que se 

van a utilizar en este. Esto según lo establecido para alcanzar con la tesis. 

Este trabajo está basado en los siguientes métodos de investigación: 
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El proyecto utiliza un método descriptivo, ya que se realizará de manera que se 

identifiquen todas las especificaciones necesarias para realizar el proyecto. Según 

Hurtado (2010), “[…] identificación de las características del evento de estudio. […]” 

(pág. 133). 

A lo largo del trabajo se describirán los procedimientos que deben realzarse 

para poner en marcha un negocio en el país. Así como el mercado  meta al que va 

dirigido. 

Otro método implícito en la investigación es el analítico, se procesará el 

entorno, el tema y lo proyectado por hacer, con el fin de llegar a una conclusión de lo 

establecido. Según Hurtado (2010), “[…] pretende encontrar pautas de relación 

internas en un evento para llegar a un conocimiento más profundo de éste, que la 

mera descripción. […]” (pág. 133). 

En el transcurso del proyecto, luego de describir todos los aspectos necesarios 

para su operatividad, se procesará esta información para llegar a un conocimiento 

vasto de la situación. 

Así mismo, se desarrolla un método proyectico, se establece la posible solución 

del problema, se desarrolla diferentes procesos como explicar y analizar para 

comprobarlo. Según Hurtado (2010), “Diseñar o crear propuestas dirigidas a resolver 

determinadas situaciones […]” (pág. 133). 

En el trabajo se desarrollará la propuesta de cómo crear un negocio y que este 

sea rentable en el mercado; esto basado en el análisis previamente realizado de los 

aspectos necesarios en este proceso. 

Diseño de Investigación 

Según Sampieri (2014), “[…] El diseño señala al investigador lo que debe hacer 

para alcanzar sus objetivos de estudio y para contestar las interrogantes de 

conocimiento que se ha planteado.” (pág. 184), esto, se refleja en el procedimiento al 
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cual será sometida la recolección de datos por parte del investigador; tomando en 

cuenta lo que desea realizar en el proyecto. 

En la investigación se utilizará un diseño experimental. 

Diseño Experimental 

Según Sampieri (2014), “Los experimentos “auténticos o puros” manipulan 

variables independientes para observar sus efectos sobre variables dependientes en 

una situación de control.” (pág. 188). 

En la investigación se utilizará información pre seleccionada, según las 

características específicas del proyecto. Se aplicarán encuestas a la futura demanda 

del producto/servicio; su análisis será una de las bases para definir la rentabilidad del 

negocio.   

Sujetos y Fuentes de Información  

Para la investigación, se tomarán en cuenta todas las personas a quienes se les 

apliquen las encuestas y entrevistas respectivas para la recolección de datos, con el 

fin de conocer la aceptación que tendría el centro de adiestramiento para perros en el 

cantón central de Alajuela. 

Fuentes 

En el presente estudio se aplicaron tres tipos de fuentes para realizar la 

investigación; las fuentes primarias, las secundarias y las terciarias.  

Fuentes primarias  

Según Paz (2014). “[…] son obras de un autor clásico, son originales, son 

aportaciones directas […]” (pág. 86), describe la información recolectada de forma 

propia y directa, por el investigador, en el transcurso del proyecto. Por ejemplo, la 

encuesta realizada a la población del estudio. 
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Fuentes secundarias  

Según Paz (2014), “[…] son versiones o interpretaciones de autores clásicos u 

originales […]” (pág. 86) se enfoca en la información extraída a partir de libros, 

revistas, tesis, enciclopedias o artículos. 

Fuentes terciarias  

Reside en la información tomada de una páginas en internet; portales de las 

diferentes sucursales públicas del país o de negocios.  

Unidades de Análisis  

En la investigación, se refiere a los participantes, objetos, sucesos de estudio 

que la integran. Como lo indica Sampieri (2014), “[…] de manera que se especifique 

sobre en quiénes está basado  el proyecto y que herramientas de deben de aplicarse 

para desarrollarlo […]” (pág. 173). 

Población  

Se refiere a los individuos en los cuales se enfoca la investigación; sus 

características definidas, del lugar y en el tiempo. Según Sampieri (2014), “Conjunto 

de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones.” (pág. 304). 

Según lo anterior, la población del centro de adiestramiento para perros se 

basará en 42,975 personas; correspondientes a la cantidad estimada de personas 

que viven en el cantón central de Alajuela. 

Muestra 

Debido a la gran cantidad de individuos que puede integrar una población, se 

utiliza únicamente una porción de ella. De manera que facilite el suministro de la 

información para este estudio. Según Sampieri (2014), “Subgrupo de la población del 

cual se recolectan los datos, y debe ser representativo de dicha población.” (pág. 

302).  
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Si bien este proyecto consiste en un servicio para perros, está claro que 

quienes  responden por ellos son los dueños de estas mascotas; a ellos se les 

aplicará el instrumento de recolección de datos. 

Para la investigación, se fijará una muestra tomando como referencia las 42,975  

personas, las cuales, según el último informe del INEC (2011), habitan en el cantón 

central de Alajuela. Para esta fórmula se utilizará un nivel de confiabilidad deseado 

del 95% y un error muestral aceptable del 5%. 

𝑛 =
𝑁 ∙ 𝑍2 ∙ 𝜎2

(𝑁 − 1) ∙ 𝑒2 + 𝑍2 ∙ 𝜎2
 

Donde: 

N = Total de la población  

Σ = Margen o Proporción esperada  

Z = Nivel de Confianza 

e = Precisión  

 

Valores: 

N = 42,975 

Σ = 0,5 

Z = 1,96 

e = 0,05 

 

𝑛 =
42,975 ∙ 0.52 ∙ 1.962

(45,053 − 1) ∙ 0.052 + 0.52 ∙ 1.962
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𝑛 = 380 

Por lo tanto, la muestra del proyecto será representada por 380 personas. 

Tipo de Muestreo  

El muestreo referido en la investigación es el probabilístico, según 

Sampieri(2014), “Subgrupo de la población en el que todos los elementos tienen la 

misma probabilidad de ser elegidos.” (pág. 305); se definirá la muestra según el 

criterio del investigador, basado en la cantidad de la población. El cálculo se realizará 

a individuos seleccionados, según características específicas. 

Objetivo Variable Definición 

Conceptual 

Definición 

Instrumental 

Definición 

Operacional 

Confeccionar 

un estudio de 

mercado para 

determinar la 

demanda y los 

ingresos 

esperados del 

centro 

veterinario y 

recreativo para 

perros. 

Estudio de 

Mercado. 

Análisis de la 

aceptación del 

producto a los 

consumidores. 

Se realizará una 

encuesta a los 

futuros clientes 

con preguntas 

cerradas. 

Determinar la 

demanda y los 

ingresos del 

proyecto. 

Elaborar 

un estudio 

técnico con el 

fin de definir el 

monto de las 

Estudio 

Técnico. 

Estudio de 

los aspectos 

necesarios para 

el inicio de las 

operaciones. 

Observació

n de libros, 

páginas en 

internet e 

información 

Análisis de 

los 

requerimientos 

para el 

funcionamiento 
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Objetivo Variable Definición 

Conceptual 

Definición 

Instrumental 

Definición 

Operacional 

inversiones  los 

costos de 

operación 

necesarios para 

el proyecto. 

obtenida de la 

Municipalidad 

de Alajuela.  

del negocio. 

Implementar un 

estudio 

organizacional. 

Estudio 

Organizaci

onal. 

Establecer  la 

estructura 

organizacional 

que mejor se 

adapte al 

negocio. 

Se realizará con 

base en la 

observación de 

libros. 

Analizar las 

necesidades 

organizacionale

s del proyecto. 

Crear un 

estudio legal 

para fijar la 

estructura 

organizacional 

apropiada para 

los 

requerimientos 

del centro 

veterinario, y de 

la normativa 

aplicable y 

permisos 

necesarios para 

la prueba en 

marcha   y 

operación del 

Estudio 

legal.  

Determinar los 

aspectos 

legales 

necesarios para 

establecer el 

centro. 

Se realizará por 

medio de un 

seguimiento a 

las leyes 

correspondiente

s al negocio. 

Análisis de los 

requerimientos 

legales 

necesarios para 

crear el 

negocio. 
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Objetivo Variable Definición 

Conceptual 

Definición 

Instrumental 

Definición 

Operacional 

proyecto. 

Establecer un 

estudio 

ambiental para 

identificar el 

impacto 

ambiental que 

causaría el 

desarrollo del 

centro 

recreativo para 

perros en su 

entorno. 

Estudio 

Ambiental. 

Definir el 

impacto 

ambiental que el 

centro causaría 

en la zona. 

Se recopilará 

información 

ambiental. 

Análisis del 

impacto 

ambiental 

provocado por 

la instalación 

del centro. 

Desarrollar un 

estudio 

financiero para 

evaluar el 

proyecto y 

determinar su 

rentabilidad. 

Estudio 

Financiero. 

Comprobar la 

rentabilidad del 

proyecto. 

Se realizarán 

flujos de efectivo 

y se le aplicarán 

los indicadores 

VAN y TIR.  

Análisis de la 

medición de los 

indicadores 

utilizados. 

 

Figura 1 Instrumentos y Técnicas para la recolección de datos 

 

Para que las variables de interés propuestas sean cuantificables, los datos 

deben recolectarse por medio de instrumentos de medición, es necesario 

establecerlos de una manera lógica y planificada; ya que serán la base de 

información del proyecto. 
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En esta investigación se desarrollarán los siguientes instrumentos y técnicas. 

Observación 

Según Hurtado (2010), “[…] proceso de atención, recopilación, selección y 

registro de la información, para el cual el investigador se apoya en sus sentidos […]” 

(pág. 833). 

Se aplicará este instrumento para tener una perspectiva de cómo se desarrollan 

las distintas variables de un proyecto y cómo lo afectan. 

Encuesta 

Según Hurtado (2010) “[…] ejercicio de búsqueda de información acerca del 

evento de estudio, mediante preguntas directas, a varias unidades, o fuentes.” (pág. 

875), se realizan con el objetivo de explorar la opinión de las personas a quienes va 

dirigido el proyecto. 

En la investigación se realizará una encuesta por medio de un cuestionario, el 

cual va a estar conformado por preguntas cerradas; por lo tanto, solo podrá escoger 

una respuesta predeterminada por el mismo instrumento. Esta será aplicada de 

manera aleatoria. 

Revisión Documental 

Según Hurtado (2010): 

La revisión documental es una técnica que recurre a información escrita, 

ya sea bajo la forma de datos que pueden haber sido producto de 

observaciones o de mediciones hechas por otros, o como textos que en sí 

mismos constituyen las unidades de estudio. (pág. 771). 

Esta investigación se basará en utilizar material documental como libros y 

revistas sobre finanzas, mercadeo, entre otros temas fundamentales para crear una 

base teórica, la cual será aplicada al proyecto del centro veterinario. 
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Confiabilidad  y  Validez del Instrumento 

Según Sampieri (2014), “[…] Un instrumento de medición adecuado es aquel 

que registra datos observables que representan verdaderamente los conceptos o las 

variables que el investigador tiene en mente. […]” (pág. 345); estas herramientas son 

la base del éxito, y la veracidad de la investigación. 

Se debe evitar utilizar instrumentos sin un previo análisis de si son adaptables 

al objetivo del proyecto, o si están correctamente dirigidas. Además, deben ser 

aplicados bajo rigurosos niveles, como la estandarización que se utilizará y se 

aplicará a todos los individuos de una manera uniforme. 

El proyecto se ha  realizado con instrumentos adecuados a sus necesidades y a 

responder si el proyecto será realmente rentable en el mercado. Para poseer esa 

confiabilidad, se aplicarán varios instrumentos; en este caso se realizarán encuestas, 

y el uso de apoyo bibliográfico. De esta manera, la investigación estará basada 

desde perspectivas fundamentales para su desarrollo. 

Estas técnicas e instrumentos tienen un formato previamente seleccionado y 

serán aplicados a las personas correspondientes de manera uniforme y objetiva. 

Validez 

Según Hurtado (2010), “[…] se refiere al grado en que un instrumento realmente 

mide lo que pretende medir, mide todo lo que el investigador quiere y mide solo lo 

que se quiere medir […]” (pág. 790). Por lo tanto, los instrumentos utilizados en la 

investigación deben responder a los objetivos planteados en el trabajo.  

En el proyecto se le dará validez a los instrumentos, utilizando fuentes 

especializadas; en el caso de la observación por ejemplo, el impacto ambiente; de 

manera que puedan guiar el rumbo que debe tomar el negocio en este campo. 

Además de aplicar la encuesta, basados en la correcta segmentación de la demanda 

del negocio. 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS DE DATOS 
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Estudio de Mercado  

El estudio de mercado es uno de los estudios fundamentales para la 

investigación, porque analiza si existe demanda potencial en el mercado, que 

justifique el emprendimiento del proyecto. Así mismo, uno de sus objetivos es 

determinar los ingresos potenciales que presentaría el negocio; esto, a raíz de la 

implementación de la encuesta a la muestra determinada.  Esta encuesta está 

dirigida a personas que poseen perros como mascotas y pretende definir la oferta, 

demanda, el precio y la aceptación del servicio 

De igual forma, este estudio brinda los gustos y preferencias de los futuros 

compradores del servicio, por lo que se convierte en una guía de las tendencias del 

mercado y cómo adaptarlas al negocio. 

Definición de la población meta 

El conjunto de individuos al que está dirigido este proyecto, serian todas 

aquellas personas que tienen un perro como mascota, que vivan en el cantón central 

de Alajuela. La población total, como se habló en el capítulo anterior, corresponde 

según Instituto Nacional de Estadística y Censo (2016) a 45,053 personas que 

habitan en el cantón de Alajuela; para efectos de la investigación, se tomará la 

muestra de 380 individuos. 

El resultado de estas encuestas es primordial, ya que se define si hay una 

necesidad por parte de las personas de adquirir los servicios propuestos, en gran 

parte define la viabilidad del proyecto. 

Definición del servicio  

El servicio establecido en el proyecto consiste en un lugar al aire libre, donde 

las personas que poseen perros puedan recibir ayuda de un especialista, acerca de 

cómo mejorar el comportamiento de sus mascotas. 
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Este servicio va dirigido a dueños de perros que no logran que sus mascotas 

obedezcan lo que ellos les indican; además, es una técnica que estrecha la relación 

entre ambos y por consiguiente, crear un vínculo sano entre amo – perro.  

En una comunidad donde se estima que el 50% de la población del país posee 

perros, su comportamiento en la casa y en la sociedad se vuelve cada vez más 

importante. Casas cada vez más pequeñas, vidas cotidianas más atareadas son 

varios factores que influyen en el desenvolvimiento de los perros. 

El establecimiento es de 2,200 metros cuadrados, en este espacio al aire libre 

ubicado en Alajuela centro, fuera de todo el ruido y contaminación de la cuidad, se 

ubicará un área cómoda y especializada en actividades para el entrenamiento de 

perros, donde se garantice la seguridad de cada persona y animal que asista. En 

cada entrenamiento se atenderán de 7 a 8 perros, junto con su respectivo dueño. Así 

mismo, se instalará un circuito de ejercicios caninos con una serie de estaciones y 

obstáculos, que se utilizarán como un reto para el animal y donde desarrollarán tanto 

su físico como su mente. 

Para adquirir el producto, el cliente debe firmar un contrato donde se 

comprometa a asistir a todas las clases de los cursos, a realizar todos los ejercicios 

establecidos y asuma su responsabilidad en caso que esto no ocurra.  

Análisis de la competencia  

El mercado de servicios para las mascotas no está del todo desarrollado en el 

país. Los hoteles para perros están empezando a obtener popularidad, como 

respuesta a tener la necesidad de dejar a los perros en un lugar seguro mientras se 

está de vacaciones. Sin embargo, el servicio de adiestramiento está más limitado. 

Uno de los centros más desarrollados es Fogaus; además de ser una escuela 

para perros, posee un hotel canino y  es un instituto que imparte cursos para formar 

adiestradores. Se encuentra ubicado en Vásquez de Coronado Fogaus (2016). 
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Otra empresa que brinda el servicio de adiestramiento se llama K9, esta no 

cuenta con un lugar propio, realiza sus actividades en lugares públicos; en su 

mayoría, en el parque la Sabana en San José. Ambas opciones se encuentran 

bastante lejos del cantón central de Alajuela; de aquí parte la necesidad en el 

mercado para establecer uno. 

Análisis de los resultados del estudio de mercado 

A continuación, se presenta el análisis y resultados de la encuesta realizada a 

las 380 personas en el cantón central de Alajuela. La información obtenida se 

representa en forma de gráficos para facilitar la compresión de los datos estadísticos 

obtenidos. Se utilizarán dos tipos de gráficos: los gráficos de barras para determinar 

frecuencias y los gráficos circulares para determinar la distribución porcentual de los 

datos respecto de un total. 

La encuesta se encuentra en el Anexo 1. 

La primera pregunta consiste en determinar la cantidad de personas que tienen 

perros como mascotas, uno de los factores fundamentales para la creación de este 

proyecto; los resultados, son los siguientes: 

 
Figura 2 ¿Posee un perro como mascota? 
Fuente: Elaborado por la autora, 2016 

 

SI
94.21%

NO
5.79%
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Como lo muestra el gráfico, de las 380 encuestas, el 94.21% indicó que poseía 

un perro como mascota, la minoría respondió que no tenía uno, con un total de 22 

encuestas (5.79%). Esto responde a un cambio de la cultura en la comunidad 

costarricense, donde los perros forman parte de muchos hogares y parte importante 

de las mismas familias. 

Además de conocer las características de estos perros y cómo tomar esta 

información para aplicarla en el negocio, la segunda pregunta busca conocer el 

tamaño de los animales que poseen estas personas; el resultado es el siguiente: 

 
Figura 3 ¿Cuál es el tamaño de su perro? 
Fuente: Elaborado por la autora, 2016 

 

Como se observa en el gráfico, la mayoría de las personas posee perros 

medianos, un total de 179 encuestas (47.11%), seguido de los que tienen perros 

pequeños con 123 encuestas (32.37%) y los menos frecuentes, son propietarios de 

perros grandes, 78 encuestas (20.58%). 

Así mismo, la pregunta número 3 pretende conocer si los dueños de los perros 

tienen el tiempo para realizar actividades físicas básicas con sus mascotas, como 

caminar. Estos son los resultados: 

GRANDE MEDIANO PEQUEÑO

Series1 78 179 123

20.58%

47.11%

32.37%
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Figura 4 ¿Camina regularmente con su mascota? 
Fuente: Elaborado por la autora, 2016 

 

Según la figura anterior, la mayoría de las personas afirmó no pasear a su 

perro, con 212 encuestas (55.79%) y por el contrario, 168 encuestados (44.21%), sí 

camina regularmente con los perros. Con esto se observa, cómo en muchos casos 

no se le brinda la atención conveniente a las mascotas. 

Al considerar la cantidad de hogares que poseen perros, es necesario conocer 

el nivel de obediencia que existe entre amo y can. A continuación, los resultados: 

 
Figura 5 ¿Su mascota entiende todas las órdenes que le da? 
Fuente: Elaborado por la autora, 2016 

 

En la figura anterior, la mayoría de las personas encuestadas, específicamente 

224, que representa un 58.95%, dijo que su mascota no entendía todas las órdenes 

SI
44.21%NO

55.79%

SI
41.05%

NO
58.95%
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que se le dan; por consiguiente, 156 encuestados (41.05%) declaró, que su perro 

realiza todas las órdenes que se le indican. 

Al considerar la cantidad de familias con perros, la quinta pregunta se basa en 

saber si estas personas conocen alguna empresa que brinde este tipo de servicio. 

Los resultados, son los siguientes: 

 
Figura 6 ¿Conoce algún lugar que dé servicio de adiestramiento para perros? 
Fuente: Elaborado por la autora, 2016 

 

Considerando el gráfico anterior, un 65% de los encuestados correspondientes 

a 246 personas indicó que no conoce un centro de adiestramiento para perro, 

mientras que 134 encuestados (35.26%) aseguran, que sí conocen este tipo de 

establecimientos. 

En la pregunta 6 se ha considerado si estas personas estarían dispuestas a 

llevar a sus mascotas a este tipo de establecimientos. A continuación, los resultados: 

SI
35.26%

NO
64.74%



 

42 

  
Figura 7 ¿Estaría dispuesto a adquirir el servicio de adiestramiento para perros? 
Fuente: Elaborado por la autora, 2016 
 

Como se representa en el gráfico, 279 encuestados (73.42%) afirmaron, que 

estarían dispuestos a pagar por el servicio de adiestramiento de perros y 101 

personas (26.58%) dijeron, no estar interesados en adquirirlo. 

Tomando en cuenta a los dueños de las mascotas que estén interesados, es 

necesario determinar, cuál día de la semana es más accesible para llevar al animal. 

Estos son los resultados:  

 
Figura 8 ¿Cuál día estaría dispuesto a llevar a su mascota al lugar de 

adiestramiento? 
Fuente: Elaborado por la autora, 2016  

SI
73.42%

NO
26.58%

SABADO
70.53%

DOMINGO
29.47%
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Según el grafico anterior, el 70.53% correspondiente a 268 encuestas 

escogieron el sábado, como el día predilecto para llevar a su mascota, por 

consiguiente, un total de 112 personas 29.47% aseguró preferir el día domingo. 

Así mismo, en la pregunta 8 se cuestionó, qué horario consideraban más 

adecuado para asistir al entrenamiento. Estas son las respuestas: 

 
Figura 9 ¿Qué horario preferiría para llevar a su mascota? 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa en el dibujo anterior, la mayoría de las personas prefieren un 

horario de mañana, esto corresponde a 177 encuestas (46.58%), seguido de los que 

escogieron un horario de media mañana, con 165 encuestas (43.42%)  y la minoría, 

quienes eligieron el itinerario por la tarde, con 38 encuestas (10%). 

Al considerar la novena pregunta, se basa en conocer si los dueños de los 

perros estarían dispuestos a llevarlos a clases de adiestramiento para mejorar su 

comportamiento. A continuación, la respuesta: 

MAÑANA MEDIA
MAÑANA

TARDE

Series1 177 165 38

46.58% 43.42%

10%
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Figura 10 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este servicio? 
Fuente: Elaborado por la autora, 2016 

 

Según los datos anteriores, la mayoría de las personas estaría dispuesta a 

pagar entre 7000 y 9000 colones, lo que corresponde a 179 encuestas (47.11%), 

seguido de los que pagarían entre 4000 y 6000 colones con 157 encuestas (41.32%)  

y la minoría, quien dijo estar dispuesta a pagar más de 10,000 colones, con 44 

encuestas (11.58%). 

La última pregunta se basa en conocer, si los dueños de los perros estarían 

dispuestos a llevar a sus mascotas a un centro de adiestramiento para perros. A 

continuación:  

 

 

ENTRE 4000 –
6000 colones

ENTRE 7000 –
9000 colones

Más de 10000

Series1 157 179 44

41.32%
47.11%

11.58%
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Figura 11 Si se ubica un centro de adiestramiento en Alajuela, ¿estaría dispuesto 

a ir? 
Fuente: Elaborado por la autora, 2016 

 

Como se observa en la figura anterior, un 76.58% de los encuestados 

correspondientes a 291 personas aseguraron, que llevarían a sus mascotas a un 

centro de adiestramiento para perros, mientras que 89 encuestados (23.42%) 

indicaron no, prescindir este tipo de servicios. 

Para efectos de este estudio y considerando los datos obtenidos, no se van a 

tomar todas las personas que están interesadas en el servicio. El proyecto 

únicamente considerará un 30.93% de la demanda potencial. 

El programa de entrenamiento se va a conformar por 6 grupos; cada uno de 

ellos está conformado  por 15 perros; tendrán para una duración de 16 sesiones, una 

vez por semana, con horarios de sábado o domingo desde las 8 a.m. hasta medio 

día. Cada clase tiene una duración de 60 minutos. El programa está establecido para 

una duración de 4 meses. 

Estos grupos son pequeños para tener una mayor efectividad en el 

entrenamiento; se ha dividido en categorías, según el tamaño del animal, para 

facilitar el manejo de ellos, y debido a que algunas estaciones deben der ajustadas. 

Se ha determinado que cada clase tiene un precio de ₡ 5,000.00 por mascota; 

de esta manera, se estima tener un ingreso mensual de ₡1, 800,000. 

SI
76.58%

NO
23.42%
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Estudio Técnico  

Este estudio pretende justificar todo el proceso para la apertura del negocio en 

marcha; identificando el tamaño del proyecto, su ubicación geográfica y aspectos 

necesarios para su implementación. 

Para desarrollarlo, se debe realizar un análisis de la cantidad de empleados, 

remodelaciones y equipo que se necesita para establecer el proyecto. Este estudio 

se encarga de cuantificar la inversión inicial para que el proyecto inicie su operación. 

Ubicación Geográfica 

El centro de adiestramiento para perros estará ubicado en la ciudad de Alajuela; 

carretera a Tuetal Sur, frente del Hotel Pura Vida, al norte del cantón central de la 

provincia. 

 
 
Figura 12: Ubicación del centro de adiestramiento para perros 
Fuente: Google Maps, 17 de julio del 2016  

 

Tuetal Sur se encuentra a 1,7 kilómetros de la Corte Suprema de Justicia de 

Alajuela, es un punto próximo al centro, pero con la ventaja de ser un lugar tranquilo, 

sin el estrés de la ciudad, lleno de zona verde y al mismo tiempo de fácil acceso para 

los habitantes del distrito central. 
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El local donde se ubicará el centro de adiestramiento tiene 2,200 metros 

cuadrados, se alquilará únicamente los fines de semana, ya que solo los sábados y 

domingos se impartirán las clases, está conformado por la recepción, sala de espera 

y baños Este alquiler tiene un valor mensual de 150,000 colones.  

Adicionalmente se contará con una bodega, tiempo completo, para almacenar 

los muebles y artículos del centro, esta tiene un alquiler de 75,000 colones 

mensuales. En la figura 12, se encuentra la visualización del local. 

 
 
Figura 13 Distribución del centro de Adiestramiento 
Fuente: Elaborado por la autora, 2016 

 

En la zona verde se instalará el recorrido del entrenamiento, contará con 

vallas de salto, túnel rígido, pasarela, rueda, empalizada, entre otros obstáculos. En 

la figura 13, se observa un croquis de las estaciones de entrenamiento. 
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Figura 14 Recorrido de Entrenamiento  

Fuente: Elaborado por la autora, 2016 

 

Ambas estructuras deberán ser remodeladas, instalar aceras, rampas y 

accesos conforme con la ley número 7600. De igual forma, debe  realizarse una serie 

de modificaciones en el terreno, para la ubicación de las estaciones de 

adiestramiento para perros. Se ha estimado un monto de ₡5, 000,000 para realizar 

estos arreglos. 

Para la puesta en marcha del proyecto se necesitará de mobiliario, equipos y 

suministros; en la tabla  2, se detallan estos artículos. Ver Anexo 2. 

Tabla 1 Equipo y Mobiliario 

Equipo y Mobiliario 

Ítem Cantidad Precio Precio Total 

 

Televisor 

  

 

1 

 

₡159,990.00 

 

₡159,990.00 
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Laptop 

 

 

1 

 

      $400.52 

 

     $400.52 

 

Impresora 

 

 

1 

 

   ₡48,990.00 

 

   ₡48,990.00 

 

Mesa 

Escritorio 

 

 

1 

 

     $39.99 

 

      $39.99 

 

 

Silla 

Ejecutiva 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

  ₡63,090.00 

 

 

  ₡63,090.00 
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Cámara de 

Monitoreo 

 

 

2 

 

      $35.60 

 

      $35.60 

 

 

 

Archivero 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

   ₡62,992.50 

 

 

 

   ₡62,992.50 

 

Mesa 

 

 

1 

 

      $31.00 

 

       $31.00 

 

Sillas 

 

 

6 

 

₡11,242.50 

 

₡67,455 
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Tablas de 

Balance 

 

 

3 

 

$64.99 

 

$194.97 

 

 

 

Balancín 

 

 

 

1 

 

 

$94.95 

 

 

$94.95 

 

Slalo

m y Vallas 

para salto 

 

 

1 

 

$129.00 

 

$129.00 
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Bolas para 

perros 

 

 

 

2 

 

 

$17.99 

 

 

$17.99 

 

 

Cuerdas 

 

 

 

15 

 

 

$13.95 

 

 

$209.25 

 

 

Vallas para 

salto 

 

 

3 

 

$22.09 

 

$66.27 
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Vallas de 

salto 

 

 

 

3 

 

 

$39.50 

 

 

$118.5 

 

 

 

Túnel 

 

 

 

1 

 

 

$34.99 

 

 

$34.99 

 

 

Rueda 

 

 

 

1 

 

 

$50 

 

 

$50 

 

 

Empalizada 

 

 

 

1 

 

 

 

$300 

 

 

$300 
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Pasarela 

 

 

1 

 

$400 

 

$400 

 

Basureros 

para 

reciclaje 

  

3 

 

$17.97 

 

$53.91 

 

                                                       TOTAL ₡1,613,244 

 
Fuente: Elaboración propia 
Tipo de cambio oficial ₡556,16. 

 

Como se observó en la tabla anterior, el mobiliario del negocio tiene un valor 

de ₡1, 613,244.00, a este monto deben sumarse los arreglos en el local y la 

promoción del servicio por ₡553,043. De acuerdo con el estudio técnico, la inversión 

inicial para el proyecto tiene un valor de ₡10, 000,000. 

Servicios públicos para la operación del proyecto 

El proyecto requiere de una serie de servicios básicos contratados a terceros, 

fundamentales para su funcionamiento, estos son la electricidad, el agua, teléfono fijo 

e internet. 

El servicio de electricidad será contratado por parte de la Compañía Nacional 

de Fuerza y Luz, mientras que el de agua, lo brinda Acueductos y Alcantarillados. 

Para ambos casos, se espera un costo bajo mensual relacionado con los días de uso 
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del local. Se utilizará el servicio de teléfono fijo más internet de 3 Mbps, por medio de 

Kolbie. En la siguiente tabla, se describen estos servicios: 

Tabla 2 Costo Mensual para Servicios Públicos  

 
Fuente: Elaborado por la autora, 2016 

 

Estudio Legal 

En el presente estudio se identificarán el marco regulatorio para realizar el 

proyecto, así como los requisitos legales para la puesta en marcha del negocio en el 

territorio nacional, según la Constitución Publica, leyes, decretos, tratados, entre 

otros.  

Uno de los requisitos fundamentales para la apertura de negocios en el país, 

es inscribir el negocio como empresa y los permisos necesarios para este caso, son 

los municipales, ministerio de salud, ministerio de hacienda, inscripción patronal en la 

Caja Costarricense del Seguro Social, cotizar un seguro de riesgo y del Servicio 

Nacional de Sanidad y Calidad Agropecuaria (S.E.NA.S.A.). 

Servicios Públicos 

Servicio Proveedor Costo Mensual 

Estimado 

Electricidad ICE ₡20,000 

Agua Acueductos y 

Alcantarillado 

₡5,000 

Internet + Teléfono Fijo Kolbie ₡15,900 

TOTAL                  ₡40,900 
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Inscribir la empresa  

Para registrar la empresa en el país, debe inscribirse ante el Registro 

Nacional; para esto, se creará una sociedad anónima por medio de un abogado. 

Luego un notario público debe autentificar las escrituras públicas de incorporación 

para el registro ante la sección mercantil del Registro Público. 

Una vez inscrita la sociedad anónima, se obtiene la autorización de 

legalización de los libros. 

La gestión desarrollada por el notario público para autentificar las escrituras 

para el Registro Público tiene un valor de ¢350,000. 

Tributación  

Según el ente encargado de la parte tributaria del país, el Ministerio de 

Hacienda, toda persona física o jurídica que inicia actividades económicas o 

prestaciones de servicios en Costa Rica, debe inscribirse como contribuyente en el 

Registro Único Tributario. Para su inscripción debe completar y presentar el 

formulario D-140 “Declaración de Inscripción de Registro Contribuyente”. 

Para la ejecución del proyecto, aplican los siguientes impuestos: 

Impuestos Sobre la Renta: 

Representa un gravamen sobre las utilidades generadas por las 

actividades de carácter lucrativas de las personas y empresas dentro 

del periodo fiscal ordinario; este aumenta conforme incremente el 

patrimonio físico o jurídico. Este año fiscal se comprende desde el 

primero de octubre de un año hasta, el 30 de setiembre del año 

próximo. La declaración y el pago se realizan por medio del formulario 

D-101 (Ver Anexo 6). 

“El Impuesto sobre la renta se declara y paga cada año, dentro de 

los dos meses y quince días naturales siguientes al cierre del período 
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fiscal; para el período ordinario, su presentación es a más tardar el 15 

de diciembre” Ministerio de Hacienda (2016).  

En la siguiente tabla, se presentan los tramos de renta de los 

periodos 2013 hasta el 2016: 

Tabla 3 Tarifas del Impuesto 

Tarifas del impuesto sobre las utilidades para personas jurídicas 

  

Período 

2013 

 

Período 

2014 

 

Período 

2015 

 

Período 

2016 

Tarifa (se 

aplica 

sobre 

renta 

neta 

total) 

Ingresos 

Brutos 

hasta 

¢47.451.000 ¢49.969.000 ¢52.710.000 ¢52.320.000 10% 

Ingresos 

Brutos 

hasta 

¢95.447.000 ¢100.513.000 ¢106.026.000 ¢105.241.000 20% 

Ingresos 

Brutos 

hasta 

¢95.447.000 ¢100.513.000 ¢106.026.000 ¢105.241.000 30% 

 
 Fuente: Ministerio de Hacienda Costa Rica  

 

De acuerdo con la tabla anterior, según los ingresos brutos 

anuales del negocio percibido durante el año fiscal, así corresponderá 

el porcentaje para tributar. La dirección obliga a los contribuyentes a 

demostrar el origen de sus ingresos por medio de la emisión de facturas 
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para todas sus operaciones junto con los respectivos gastos y 

operaciones para el respectivo año fiscal. 

Impuestos Sobre la Venta 

Este impuesto recae sobre el valor agregado de las ventas de mercancías y 

prestaciones de servicio, las cuales se especifican en la ley No. 6826. Las personas 

tanto físicas como jurídicas, de derecho o de hecho, públicas o privadas, que realicen 

venta de mercancías y prestaciones de servicios, están obligadas a cumplir con el 

impuesto. La tasa de impuesto de venta está definida en un 13% sobre cada venta 

realizada. 

Según el Ministerio de Hacienda (2016) “La suma del impuesto cobrado por 

las ventas de bienes o servicios gravados de cada mes, debe ser declarada y 

pagada dentro de los primeros quince días naturales del mes siguiente, mediante el 

formulario D-104 “Declaración Jurada del Impuesto General sobre las Ventas-

Sistema Tradicional”(Ver  Anexo 5)”. 

Obligaciones Obrero – Patronales 

La Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.) es la entidad encargada 

de la seguridad social de Costa Rica; esta institución está encargada del campo de la 

salud pública y el sistema de pensiones en el país. 

En el ámbito laboral, al existir una relación obrero – patronal, según la Caja 

Costarricense del Seguro Social (2016), los patrones están obligados a inscribirse 

como tales ante la institución, los requisitos para obtener la inscripción como patrono, 

son los siguientes: 

1. Original de certificación de Personería Jurídica extendida por el 

Registro Nacional. 

2. Fotocopia de la Estructura de Construcción de la Sociedad.   

3. Fotocopia de la cédula de identidad del representante legal. 
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4. Fotocopia de la cédula de identidad o documentos de identificación 

migratorios de cada trabajador. 

5. Fotocopia del recibo de luz. 

6. Llenar la solicitud de Inscripción o reanudación patronal. (Ver Anexo 7). 

7. Indicar lugar o medio para notificar. 

8. Brindar un correo electrónico para la presentación de planillas en línea. 

Luego de entregarse la documentación respectiva, un representante 

autorizado por la institución visitará el local para verificar las condiciones reales del 

negocio. 

Póliza de Riesgos de Trabajo 

Según el Código de Trabajo del país, todo patrono, tanto del sector público 

como privado, está en la obligación de asegurar a sus trabajadores, por medio del 

Instituto Nacional de Seguros (INS). 

Esta póliza protege a los trabajadores en caso de sufrir algún accidente 

laboral, les brinda asistencia médica durante todo el proceso de curación, un subsidio 

económico durante la incapacidad temporal y una indemnización en caso de una 

lesión permanente o de muerte. Instituto Nacional de Seguros (2016). 

Para realizar el trámite se debe llenar la solicitud de inscripción de la póliza de 

riesgos del trabajo (ver Anexo 8). El monto del seguro va a depender del riesgo que 

tenga el trabajador, según su puesto y las actividades que realice. De acuerdo a las 

características del centro veterinario para perros, el monto para pagar por esta póliza 

es de ¢ 45,000. 

Permisos Sanitarios de Funcionamiento 

Una de las obligaciones del Estado costarricense  es  garantizar la salud de la 

población; el sector comercial, industrial y de servicios  no son la excepción. Según 

ley General de Salud y el Reglamento General para Autorizaciones y Permisos 

Sanitarios es obligatorio que los establecimientos cuenten con este permiso. 
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Como lo establece el decreto No. 39472-S Reglamento General para 

Autorizaciones y Permisos Sanitarios, en los artículos 5 y 6 se ha constituido una 

clasificación de los establecimientos según el riesgo; con base en esta clasificación, 

será el pago del permiso. Ministerio de Salud (2016) 

El grupo A, son establecimientos cuyas actividades representan un alto riesgo 

sanitario y ambiental, este tiene un valor de $100.00. El grupo B, lo conforman 

establecimientos que pueden presentar un riesgo moderado, tiene un valor de 

$50.00. El grupo C, son aquellos establecimientos que por las actividades que 

desarrollan presentan un riesgo bajo, tiene un valor de $30.00 y por último, las micro 

pymes, como incentivo, pagan $20.00. 

El proyecto está establecido para registrarse como pyme en el Ministerio de 

Economía, Industria y Comercio, por lo cual, el pago del permiso es de $20.00. 

Para solicitar el permiso sanitario de funcionamiento, se debe: 

1. Llenar el formulario del Servicio Sanitario de Funcionamiento (Ver 

Anexo 10). 

2. Declaración jurada, si es la primera vez que se solicita el permiso. (Ver 

Anexo 9). 

3. Copia del Comprobante de pago del servicio. 

4. Certificación registral o notarial de la personería y cédula jurídica 

vigente. 

Permisos Municicpales 

Este proyecto debe realizarse con la patente de la Municipalidad de Alajuela, 

según la ley 8236 del Cantón Central de Alajuela, toda actividad comercial y/o 

lucrativa dentro del cantón, deberá obtener licencia municipal y estará obligada a 

pagar a la municipalidad el impuesto. Municipalidad de Alajuela (2016) Estos son los 

requisitos para obtenerla: 
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1. Completar el formulario brindado por la Municipalidad de Alajuela (Ver 

Anexo 12). 

2. Presentar la constancia de uso de suelo de patente y resolución de 

ubicación facilitada por la municipalidad. (Ir al Anexo 11). 

3. Permisos sanitarios emitidos por el Ministerio de Salud y permiso 

vigente de S.E.N.A.S.A. 

4. Copia de la cédula de identidad al día. 

5. Encontrarse al día con el pago de los tributos municipales. 

6. Permisos de construcción o remodelación. 

7. Informe o certificación registral del inmueble. 

8. Constancia general de póliza de riesgo del trabajo. 

9. Plano catastrado de la propiedad donde se instalará el local comercial. 

10. Constancia de que el solicitante se encuentra inscrito como 

contribuyente, emitida por el Ministerio de Hacienda, tributación directa, 

en el cual indique el régimen al que pertenece. 

11. Pago de los timbres fiscales ₡150.00. 

12. Cumplir con los requisitos ambientales, según el tipo de actividad y la 

ley orgánica del Ambiente. 

Una vez adquirida la licencia, deberán pagarse los impuestos de patente 

establecidos por la municipalidad de Alajuela; según el artículo 5, se toman de base 

los ingresos brutos percibidos por personas físicas o jurídicas, generados en el 

ejercicio de la actividad lucrativa autorizada por la licencia municipal, en el cantón 

Central de la provincia de Alajuela, durante el ejercicio económico anterior al período 

que se grava. 

De conformidad con el Artículo 7, “se aplicará una tarifa del cero coma quince 

por ciento (0,15%) sobre los ingresos brutos”. Este pago deberá cancelarse antes de 

la fecha límite establecida por la Municipalidad. De no contar con esta patente, los 

negocios quedan expuestos al cobro de multas. 

Esta patente tiene un valor de ₡100,000. 
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Inscripción de Pyme 

Las pequeñas y medianas empresas “pymes” son negocios apoyados por el 

estado, con algunas exoneraciones y pagos de requisitos más bajos que empresas 

normales, como una forma de incentivar su creación y el desarrollo económico del 

país. (Ministerio de Economía, 2016) 

El Ministerio de Economía, Industrial y Comercio de Costa Rica es el ente 

encargado de aprobar este tipo de trámites. Para registrarse como pyme es 

necesario cumplir los siguientes pasos: 

1. Llenar la declaración de inscripción como pyme brindada por el MEIC. 

(Ver Anexo 13). 

2. Fotocopia de la última declaración de impuestos sobre la renta del 

último periodo fiscal. 

3. Fotocopia de la planilla presentada ante la C.C.S.S. 

4. Fotocopia de la póliza de riesgo de trabajo. 

SENASA 

 Es el Servicio Nacional de Salud animal, esta entidad está encargada 

de vigilar el funcionamiento de los establecimientos donde se manipulan animales. 

Los requisitos para el establecimiento del centro de adiestramiento, son los 

siguientes: 

 Asesor Veterinario 

 El permiso de uso de suelos emitido por la Municipalidad. 

 Plan de manejo de los desechos sólidos de los perros. 

 Copia de la cédula jurídica. 

 Título de propiedad o contrato de arrendamiento 

 Pago de treinta y cinco mil colones. 

 Presentar el respectivo formulario lleno. (Ver Anexo 14) 
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Estudio Organizacional  

Este estudio presenta los recursos humanos necesarios para desarrollar el 

proyecto. Se realizará un manual de puesto, detallando las funciones de cada uno y 

los requisitos necesarios para ocupar los puestos. Además, se definirá el salario de 

los trabajadores. 

Para las dimensiones del negocio se ha determinado iniciar con 3 personas en 

el local; el administrador, el entrenador y un ayudante. 

Manuales de puestos 

A continuación, se presenta la información de los 3 puestos del negocio y un 

outsoursing de contabilidad: 

Administrador 

Es la cabeza de la empresa, debe de encargarse de la gerencia y la atención 

a los clientes. Debe cumplir, los siguientes requisitos: 

 Tener un Bachiller Universitario de Administración de Negocios. 

 Experiencia mínima de 1 año laborando en puestos similares. 

 Manejo de personal. 

Además, debe cumplir las siguientes responsabilidades: 

 Planificar, controlar y programas de actividades del centro. 

 Control de inventarios. 

 Establecer estrategias de mercadeo y publicidad. 

 Elaborar el presupuesto. 

 Recepción de sus clientes y sus mascotas. 

 Control y manejo de caja chica. 

 Facturación y caja. 
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Entrenador 

Esta persona es la encargada de guiar y enseñar tanto a los perros como a 

sus dueños, la forma correcta de realizar el programa de adiestramiento. Debe 

cumplir los siguientes requisitos: 

 Ser mayor de edad. 

 Técnico de adiestramiento canino. 

 Experiencia mínima de 1 año en puestos similares. 

 Manejo de estrés en los perros. 

 Manejo de perros en grupo. 

 Buenas relaciones humanas. 

Ayudante 

Esta persona está encargada de brindarle ayuda al entrenador con los grupos 

de adiestramiento, el orden y aseo de las instalaciones entre los diferentes grupos. 

Debe cumplir, los siguientes requisitos: 

 Ser mayor de edad. 

 Persona proactiva. 

 Amigable. 

 Manejo de estrés en los perros. 

 Manejo de grupos de perros. 

 Amante de los animales. 

Servicios Profesionales 

A continuación, se detallan los servicios subcontratados que se necesitan para 

la operación del proyecto: 

Servicios de Contabilidad  

El servicio de contabilidad deberá encargarse de registrar las transacciones 

realizadas por el negocio, deberá presentar mensualmente los estados financieros 
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correspondientes y encargarse de realizar las declaraciones de impuestos. Este 

servicio se contratará por medio del outsoursing. 

Servicios de Limpieza 

Una de las actividades necesarias es el mantenimiento de las instalaciones; 

conservar las áreas verdes limpias de diferentes desechos y plagas, además de la 

instalación del equipo. Para esto, se contratará una empresa por outsourcing, la cual 

brindará el servicio dos veces por semana, esto tiene un costo de ₡80,000 

mensuales. 

Jornada Laboral 

La jornada laboral serán los sábados y domingos de 8:00 am a 1:00 pm, 

trabajando 5 horas por día, 8 días al mes. 

Salarios 

El salario se cancelará mensualmente, como la jornada laboral consta de 8 

días al mes, el salario será la cuarta parte del salario mínimo. En la tabla 5 se 

presenta los respectivos salarios de cada uno de los colaboradores del centro de 

adiestramiento para perros. 

Tabla 4 Salarios del Personal 

Salarios del Personal 

Puesto Cantidad Salario Base Salario 

Mensual a pagar 

Administrador 1 ¢515,986 ¢130,000.00 

Entrenador 1 ¢421,207 ¢106,000.00 

Ayudante 1 ¢288,387 ¢73000.00 
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TOTAL   ¢309,000.00 

 
Fuente: Elaborado por la autora, 2016 

Cargas Sociales  

A continuación, se presenta una tabla con los contenidos de los aportes sobre 

los salarios tanto del patrono como los trabajadores. Con base en el total de salarios 

del centro de adiestramiento: ¢309,00.00; utilizando una herramienta digital. Caja 

Costarricense del Seguro Social (2016) 

Figura 15 Cargas Sociales 
Caja Costarricense de Seguro Social 

Concepto Patrono Trabajador Monto 

SEM 9,25% 5,50% ¢45,578 

IVM 5,08% 2,84% ¢24,473 

TOTAL CCSS 14,33% 8,34% ¢70,050 

Recaudación Otras Instituciones 

Institución Patrono Trabajador Monto 

Cuota Patronal 

Banco Popular 

0,25% - ¢773 

Asignaciones 

Familiares 

5,00% - ¢15,450 

IMAS 0,50% - ¢1,545 

INA 1,50% - ¢4,635 
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TOTAL OTRAS 

INSTITUCIONES 

7,25% - ¢22,403 

Ley de Protección al Trabajador (LPT) 

Concepto Patrono Trabajador Monto 

Aporte Patrono 

Banco Popular 

0,25% - ¢773 

Fondo de 

Capitalización 

Laboral 

3,00% - ¢9,270 

Fondo de 

Pensiones 

Complementarias 

0,50% - ¢1,545 

Aporte 

Trabajador 

Banco Popular 

- 1,00% ¢3,090 

INS 1,00% - ¢3,090 

TOTAL LPT 4,75% 1,00% ¢17,768 

Total 

 Patrono Trabajador Total 

PORCENTAJES 

TOTALES 

26,33% 9,34% 35,67% 

MONTOS 

TOTALES 

¢81,360 ¢28,861 ¢110,220 
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Fuente: Calculadora C.C.S.S. 2016  

 

El estado exige a los patronos cumplir con una serie de prestaciones laborales 

en beneficio del trabajador; según la legislación costarricense, son: el aguinaldo, la 

cesantía y vacaciones. 

El aguinaldo equivalente a un salario extra, corresponde a un promedio de los 

salarios recibidos en todo el año contando horas extra y sin ningún tipo de rebajo. 

Las vacaciones según lo establecido por la ley, por cada 50 semanas laboradas, el 

trabajador tiene derecho a 2 semanas de vacaciones con goce de salario. 

La cesantía corresponde a la indemnización que el patrono debe pagar 

cuando finaliza relaciones laborales con los trabajadores por tiempo indefinido. El 

preaviso es el tiempo que todo trabajador después de tener más de 3 meses de 

laborar en el puesto debe cumplir, cuando este va a renunciar. 

El pago de estos derechos laborales se calcula con base en un porcentaje del 

salario mensual del trabajador, distribuido en la siguiente tabla: 

Tabla 5 Prestaciones Laborales 

Prestaciones Laborales Porcentaje Mensual 

Aguinaldo 8.33% 

Cesantía 5.33% 

Vacaciones 4.16% 

Total 17.82% 

Fuente: Elaborado por la autora, 2016 
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Estudio Ambiental 

El estudio ambiental busca determinar los posibles impactos ambientales que 

ocasionaría ubicar y desarrollar el negocio.  

Este proyecto no genera un impacto drástico ni hostil en su entorno; sin 

embargo, debe realizarse un plan para el manejo de los desechos sólidos de los 

animales. Al tratarse de desechos biodegradables se ha establecido el uso de estos 

para la elaboración de abono; mezclando los residuos con tierra en recipientes 

especiales.  

Además, se implantará la metodología de las 3 R: reducir, reciclar y reutilizar. 

Se instalarán recipientes para clasificar la basura, de manera que se logren 

aprovechar los desechos y proteger el medio ambiente. 

Estudio Financiero 

           El estudio financiero es un elemento fundamental en el estudio de 

factibilidad; en él se evalúa el proyecto de inversión, aquí se cuantificarán las 

variables definidas en los estudios de mercado, técnico, legal, organizacional y 

ambiental. 

De manera que, a lo largo del estudio se calcularán los ingresos, gastos y la 

inversión inicial necesaria para implementar el negocio. También se determinarán las 

fuentes de financiamiento, su costo, la amortización de la deuda, la depreciación de 

activos y el costo de capital. A partir de esta información, se proyectarán flujos de 

efectivo desde tres escenarios; se les aplicará el periodo medio de recuperación, el 

índice de deseabilidad, VAN y el TIR, con el fin de determinar la rentabilidad y 

viabilidad financiera del proyecto. 

Gastos del Proyecto 

Los gastos del centro de adiestramiento corresponden a las erogaciones 

realizadas para el desarrollo del negocio. Estos se presentan a continuación, con el 
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fin de cuantificar los egresos de la operación del proyecto; de manera, que se evalúe 

contra los ingresos, y refleje el flujo de efectivo. 

Gastos Operativos 

Estos gastos son los desembolsos que originan la prestación del servicio; son 

fijos, están relacionados con el uso de las instalaciones, corresponden a los gastos 

por alquiler del local, electricidad, agua, internet, telefonía y los suministros del local 

Gastos Generales y Administrativos  

Estos gastos están relacionados con la prestación del servicio, por ejemplo los 

salarios, las cargas sociales, los suministros, servicios profesionales de contabilidad 

y cualquier otro gasto administrativo implícito en el proyecto. 

A continuación, se presenta la estructura detallada de los salarios del centro 

de adiestramiento. 
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Tabla 6 Costo de la Planilla 

      

gggggg  Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente tabla se especifican los materiales y suministros contabilizados 

para el proyecto. 
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Tabla 7 Gastos de Materiales y Suministros 

                       

j           Fuente: Elaborado por la autora, 2016 

Por otra parte, los gastos generales son desembolsos que no están 

relacionados directamente con el servicio del centro, estos se generan por el 

desembolso de la póliza de seguro de riesgo de vida y servicios de limpieza. 

En la tabla 10, se especifican los gastos operativos, generales y 

administrativos del proyecto. 

Tabla 8 Gastos Generales 

Gastos Operativos 

Concepto Valor Mensual Valor Anual 

Electricidad ¢20,000 ¢240,000 
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Agua ¢5,000 ¢60,000 

Internet ¢15,900 ¢190,800 

Alquiler ¢225,000 ¢2,700,000 

Total ¢265,000 ¢3,190,800 

Gastos Generales 

Póliza de Seguros ¢45,000 ¢600.00 

Servicios 

Profesionales de 

Contabilidad 

¢50,000 ¢600.00 

Servicios 

Profesionales de Limpieza 

¢80,000 ¢960,000 

Total ¢130,000 ¢ 1,560,000 

Gastos Administrativos 

Salarios ¢ 451,140 ₡5,413,680 

Materiales y 

Suministros 
¢ 197,470 

₡2,369,640 

Total ¢ 648,610 ₡6,504,360 

Total de Gastos ¢ 1,043,610 ₡9,696,720 

 
 Fuente: Elaborado por la autora, 2016 
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Inversión Inicial 

Al cuantificar la inversión inicial, se identifica el monto económico necesario 

para la apertura del negocio y es uno de los factores que determina el financiamiento 

del proyecto. Comprende los arreglos al local, los activos fijos, entre otros. 

La totalidad de elementos que integran la inversión inicial se encuentran en la 

tabla 2 del estudio técnico, en el cual se detalla cada uno de ellos.  

En la tabla 9, se presentan los activos necesarios para la implementación del 

negocio; previamente detallados en la tabla 1, en el estudio técnico. 

Tabla 9 Equipo y Mobiliario 

Equipo y Mobiliario 

Ítem Cantidad Precio Precio Total 

Televisor 1 ₡159,990.00 ₡159,990.00 

Laptop 1 $400.52 $400.52 

Impresora 1 ₡48,990.00 ₡48,990.00 

Mesa  1 $39.99 $39.99 

Silla Ejecutiva 1 ₡63,090.00 ₡63,090.00 

Cámara de 

Monitoreo 

2 $35.60 $35.60 

Archivero 1 ₡62,992.50 ₡62,992.50 

Mesa 1 $31.00 $31.00 

Sillas 6 ₡11,242.50 ₡67,455 
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Tablas para 

Balance 

3 $64.99 $194.97 

 

Balancín 1 $94.95 $94.95 

Slalom y 

Vallas para salto 

1 $129.00 $129.00 

Bolas para perros 2 $17.99 $17.99 

Cuerdas 15 $13.95 $209.25 

 

Vallas para Salto 3 $22.09 $66.27 

 

Vallas para Salto 3 $39.50 $118.5 

 

Túnel 1 $34.99 $34.99 

Rueda 1 $50 $50 

Empalizada 1 $300 $300 

Pasarela 1 $400 $400 

Basureros para 

reciclaje 

3 $17.97 $53.91 
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TOTAL ₡1,613,244  

Fuente: Elaborado por la autora, 2016 
Tipo de Cambio Oficial: ₡556,16. 

 

Gastos de iniciación del Negocios 

Estos gastos se realizan antes de que el proyecto inicie operaciones, ya que 

son necesarios para su implementación, como los gastos legales. En la tabla 10, se 

presenta un desglose de los gastos de iniciación del negocio. 

Tabla 10 Gastos de la Puesta en Marcha 

 Fuente: Elaborado por la autora, 2016 

En la siguiente tabla se presenta detalladamente, el desglose de la inversión 

inicial del centro de adiestramiento para perros. 

Capital de Trabajo 

Una vez definida la inversión inicial requerida, se estima un monto equivalente 

a 2 meses de operaciones del negocio, para financiar la operación normal de este, 

en caso de no generar ingresos suficientes para cubrirlos. Esto minimiza el riesgo de 

no contar con recursos suficientes para operar en los primeros meses del proyecto. 

El centro de adiestramiento ha definido realizar un cobro mensual y de pago 

inmediato a sus clientes; esto disminuye el tiempo de recuperación para cubrir los 
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gastos incurridos para la prestación del servicio. En la tabla 13, se especifica el 

capital de trabajo para el proyecto. 

Tabla 11 Capital de Trabajo 

CAPITAL DE TRABAJO PARA DOS MESES 

Detalle Monto  

Suministros ₡394,940 

Sueldos y salarios (2 meses) ₡902,280 

Servicios Públicos ₡40,900 

Servicios Profesionales ₡260,000 

Alquileres ₡450,000 

Seguros ₡90,000 

Total ₡2,138,120 

Fuente: Elaborado por la autora, 2016 

 

El capital de trabajo está conformado por gastos generales como los 

suministros, el seguro de riesgo de trabajo, servicios profesionales, gastos 

administrativos como los salarios, el arrendamiento del local y los servicios públicos. 

El capital de trabajo para el centro de adiestramiento para perros es de ₡ 2, 138,120. 

De este modo, el monto de la inversión inicial para el centro de adiestramiento 

para perros está conformado por el equipo, mobiliario y las modificaciones al local, 

los gastos de la puesta en marcha y los suministros correspondientes a ₡2, 369,640; 

junto con capital de trabajo, serán financiados en su totalidad con deuda. 

En la siguiente tabla se muestra el desglose de la inversión inicial: 
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Tabla 12 Inversión Inicial 

INVERSION INICIAL 
 

Detalle Monto  

    

MEJORAS DE LA 
PROPIEDAD 

₡5,000,000 

Promoción y Mercadeo ₡553,043 

MOBILIARIO Y EQUIPO ₡1,613,244 

Suministros  ₡197,470 

Gastos de la puesta en 
marcha ₡498,123 

CAPITAL DE TRABAJO ₡2,138,120 

TOTAL ₡10,000,000 
 

Financiamiento del proyecto 

Para implementar el proyecto es necesario adquirir un financiamiento para 

cubrir las mejoras en el local, el mobiliario, equipo, los suministros y el capital de 

trabajo para 2 meses; corresponde a un monto de ₡10, 000,000 el cual será cubierto 

un 80% por un préstamo bancario y un 20% por capital de los socios. 

Se consultaron opciones de financiamiento en la moneda local, ya que los 

ingresos y egresos del proyecto serán en esta moneda, se definió adquirir un 

préstamo bancario a un plazo de amortización de 5 años y con base en la tasa 

pasiva de 5.05% vigente al 8 de agosto del 2016.  

El otro 20% de la inversión inicial correspondiente a ₡2, 000,00, será aportado 

por los socios, tomando en cuenta la tasa de corte del préstamo y el riesgo asumido 

por estos; se ha establecido una tasa de interés de 21,00%. 

Así mismo, se consideraron opciones de financiamiento según las 

necesidades del proyecto. Se ha decidido utilizar el programa de crédito dirigido a 

pymes del Banco Nacional, el cual ofrece una tasa de interés de tasa básica pasiva + 

3 puntos. Sin embargo, por tratarse de años inusuales en la economía costarricense 
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se ha proyectado una tasa del 11%, esta será fija durante los 60 meses, y elimina el 

riesgo de la variación de la tasa básica pasiva. 

De esta forma, el préstamo de ₡8, 000,000, a una tasa fija de 11.00% 

anualmente con el Banco Nacional, requerirá una amortización detallada en la 

siguiente tabla: 

Tabla 13 Amortización del Proyecto 

Inversión 

   

₡8,000,000 

    Tasa 

Anual 

     

8.05% 

    

Plazo   

       

60 

    Tasa por 

mes 

      

0.67% 

    

Cuota 

   

₡173,939 

    FONDO DE AMORTIZACION DEL PRESTAMO 

 Período Cuota Intereses Amortización Saldo 

 
      

1 

    

₡173,939 ₡73,333 ₡100,606 ₡7,899,394 

 2 ₡173,939 ₡72,411 ₡101,528 ₡7,797,866 

 3 ₡173,939 ₡71,480 ₡102,459 ₡7,695,407 

 4 ₡173,939 ₡70,541 ₡103,398 ₡7,592,009 
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5 ₡173,939 ₡69,593 ₡104,346 ₡7,487,663 

 6 ₡173,939 ₡68,637 ₡105,302 ₡7,382,360 

 7 ₡173,939 ₡67,672 ₡106,268 ₡7,276,093 

 8 ₡173,939 ₡66,698 ₡107,242 ₡7,168,851 

 9 ₡173,939 ₡65,714 ₡108,225 ₡7,060,626 

 10 ₡173,939 ₡64,722 ₡109,217 ₡6,951,409 

 11 ₡173,939 ₡63,721 ₡110,218 ₡6,841,191 

 

12 ₡173,939 ₡62,711 ₡111,228 

      

₡6,729,962 

13 ₡173,939 ₡61,691 ₡112,248 ₡6,617,714 

 14 ₡173,939 ₡60,662 ₡113,277 ₡6,504,437 

 15 ₡173,939 ₡59,624 ₡114,315 ₡6,390,122 

 16 ₡173,939 ₡58,576 ₡115,363 ₡6,274,758 

 17 ₡173,939 ₡57,519 ₡116,421 ₡6,158,338 

 18 ₡173,939 ₡56,451 ₡117,488 ₡6,040,850 

 19 ₡173,939 ₡55,374 ₡118,565 ₡5,922,285 

 20 ₡173,939 ₡54,288 ₡119,652 ₡5,802,633 

 21 ₡173,939 ₡53,191 ₡120,749 ₡5,681,884 

 22 ₡173,939 ₡52,084 ₡121,855 ₡5,560,029 

 23 ₡173,939 ₡50,967 ₡122,972 ₡5,437,056 
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24 ₡173,939 ₡49,840 ₡124,100 ₡5,312,957 

25 ₡173,939 ₡48,702 ₡125,237 ₡5,187,719 

26 ₡173,939 ₡47,554 ₡126,385 ₡5,061,334 

 27 ₡173,939 ₡46,396 ₡127,544 ₡4,933,790 

 28 ₡173,939 ₡45,226 ₡128,713 ₡4,805,077 

 29 ₡173,939 ₡44,047 ₡129,893 ₡4,675,185 

 30 ₡173,939 ₡42,856 ₡131,084 ₡4,544,101 

 31 ₡173,939 ₡41,654 ₡132,285 ₡4,411,816 

 32 ₡173,939 ₡40,442 ₡133,498 ₡4,278,318 

 33 ₡173,939 ₡39,218 ₡134,721 ₡4,143,597 

 34 ₡173,939 ₡37,983 ₡135,956 ₡4,007,640 

           35 ₡173,939 ₡36,737 ₡137,203 ₡3,870,438 

           36 ₡173,939 ₡35,47 ₡138,460 ₡3,731,977 

37 ₡173,939 ₡34,210 ₡139,730 ₡3,592,248 

38 ₡173,939 ₡32,929 ₡141,010 ₡3,451,237 

 39 ₡173,939 ₡31,636 ₡142,303 ₡3,308,934 

 40 ₡173,939 ₡30,332 ₡143,607 ₡3,165,327 

 41 ₡173,939 ₡29,015 ₡144,924 ₡3,020,403 

 42 ₡173,939 ₡27,687 ₡146,252 ₡2,874,150 
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43 ₡173,939 ₡26,346 ₡147,593 ₡2,726,557 

 44 ₡173,939 ₡24,993 ₡148,946 ₡2,577,611 

 45 ₡173,939 ₡23,628 ₡150,311 ₡2,427,300 

 46 ₡173,939 ₡22,250 ₡151,689 ₡2,275,611 

 47 ₡173,939 ₡20,860 ₡153,080 ₡2,122,531 

 48 ₡173,939 ₡19,457 ₡154,483 ₡1,968,048 

49 ₡173,939 ₡18,040 ₡155,899 ₡1,812,150 

50 ₡173,939 ₡16,611 ₡157,328 ₡1,654,822 

 51 ₡173,939 ₡15,169 ₡158,770 ₡1,496,051 

 52 ₡173,939 ₡13,714 ₡160,226 ₡1,335,826 

 53 ₡173,939 ₡12,245 ₡161,694 ₡1,174,131 

 54 173,939 ₡10,763 ₡163,177 ₡1,010,955 

 55 ₡173,939 ₡9,267 ₡164,672 ₡846,283 

 56 ₡173,939 ₡7,758 ₡166,182 ₡680,101 

 57 ₡173,939 ₡6,234 ₡167,705 ₡512,396 

 58 ₡173,939 ₡4,697 ₡169,242 ₡343,153 

 59 ₡173,939 ₡3,146 ₡170,794 ₡172,359 

 60 ₡173,939 ₡1,580 ₡172,359 ₡0 

Fuente: Elaborado por la autora, 2016 
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 Deprecación de los Activos 

Los activos adquiridos para el proyecto cuentan con una vida útil como 

consecuencia de su uso en la operación esto es la depreciación. De manera que la 

pérdida de valor de un activo se reconoce como un gasto relacionado como uso del 

mismo. Al reconocer la depreciación de los activos en el flujo de efectivo, genera un 

efecto positivo al disminuir la utilidad sobre la cual se calcula el impuesto. 

  Para calcular la depreciación de los activos, la norma tributaria permite 

distintos métodos para su estimación; en el proyecto no se utiliza el valor residual, 

según lo definido en la ley de impuestos sobre la renta. La fórmula es la siguiente: 

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 ∗ 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑉𝑖𝑑𝑎 Ú𝑡𝑖𝑙
 

Dónde: 

Costo del Activo: El costo de adquisición del activo. 

Cantidad: Cuantía de cada activo adquirido 

Vida Útil: Tiempo durante el cual el activo funciona para generar ingresos. 

A continuación, se presenta el cálculo de la depreciación actual de los activos 

del proyecto: 

Tabla 14 Depreciación Anual de los Activos 

Cálculo de la Depreciación de Activos 

Activo Cantidad Valor real Total 

Vida útil 

años 

Total 

Depreciación 

Anual 

Mesas 1 ₡17,241 ₡17,241 10 ₡1,724 

Sillas 6 ₡11,243 ₡67,455 10 ₡6,746 
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Pantalla 1 ₡159,990 ₡159,990 10 ₡15,999 

Cámaras 2 ₡39,599 ₡39,599 10 ₡3,960 

Computadora 

e Impresora 1 ₡271,743 ₡271,743 10 ₡27,174 

Archivo 1 ₡62,993 ₡62,993 10 ₡6,299 

Escritorio 1 ₡22,241 ₡22,241 10 ₡2,224 

Silla 1 ₡63,090 ₡63,090 10 ₡6,309 

TOTAL 

 

₡648,139 

  

₡70,435 

 
Fuente: Elaborado por la autora, 2016 

Como se observa en la tabla 13, la depreciación total del proyecto es de 

₡70,435 por año; el negocio está proyectado a 5 años y la vida útil de los artículos 

según la ley es de 10 años, por lo que el valor libros de la otra mitad no se reflejan 

hasta el año 5 por un monto de ₡352,176 

Periodo de Análisis  

El periodo de análisis se refiere a la duración del tiempo en la cual se harán 

las proyecciones financieras del negocio. Tomando en cuenta las características del 

proyecto, se ha definido un periodo razonable de 5 años; donde se reflejará el 

comportamiento del proyecto en  los flujos de efectivo.                                                                                                                    

Costo de Capital 

El costo de capital representa el costo de los diferentes tipos de 

financiamiento implementados, constituye la tasa mínima de rendimiento del 

proyecto. 
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Al considerar, la baja inversión inicial requerida para la operación, se definió 

utilizar únicamente una fuente de financiamiento, por medio de un préstamo 

bancario, tomando en cuenta su baja tasa de interés. 

En la siguiente tabla se presenta el costo de capital del proyecto: 

Tabla 15 Costo de Capital del Proyecto 

Costo Del Capital de Trabajo 

Inversión 

Inicial 10,000,000 

   

 

Monto de la 

Inversión 

Proporción de 

Participación 

Costo de 

Capital 

Costo 

Ponderado 

Préstamo 

bancario 
8,000,000 80.00% 11.00% 8.80% 

Capital de 

los Socios 
2,000,000 20.00% 21.00% 4% 

Inflación 

  

4.00% 4% 

TOTAL 10,000,000 100% 

 

17.00% 

Fuente: Elaborado por la autora, 2016 

 

Supuestos 

Para evaluar la rentabilidad del proyecto, por medio de flujos de efectivo, es 

necesario tener en consideración el comportamiento de ciertas variables que influyen 

directa e indirectamente en ellos. Estos supuestos están basados en factores 

expuestos a lo largo del trabajo y en las tendencias del mercado.  

Precio del Servicio  
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El precio de venta inicial del servicio, tomando en cuenta el estudio de 

mercado es de ₡5,000. Este precio es determinado como una tarifa de apertura, 

valorando la nueva incursión en el mercado y el precio de establecimiento similares.  

Se ha establecido mantener el precio del servicio durante los 5 años del 

proyecto. 

Demanda 

Se ha estimado el crecimiento de la demanda del centro de adiestramiento en 

un 1% anual; como parte de su establecimiento en el mercado. 

Inflación  

La inflación es medida por el Índice de Precios al consumidor, es un indicador 

macroeconómico que mide el cambio de los precios de la canasta básica de los 

hogares, y refleja el costo de la vida en el país. 

Este índice tiene un impacto directo en las actividades empresariales, ya que 

afecta el costo de la operación de los negocios. Por esta razón, se tomará en cuenta 

el historial de la variación del IPC; de manera, que se pueda tener una estimación 

para el proyecto. En la siguiente figura, se muestra la inflación interanual de Costa 

Rica desde el 2014: 
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Figura 16 Variación de la Inflación de Costa Rica 
Fuente: (CHAVARRÍA, 2016) 

 

Si se considera el IPC de los años anteriores y de los primeros meses del 

2016, se muestra una tendencia atípica en el comportamiento de la inflación del país; 

la baja debido al precio de los combustibles y algunos, como la electricidad. Sin 

embargo, para efectos del proyecto se estableció una inflación del 3% (±1 p.p.) como 

lo establece la reciente revisión del programa macroeconómico. Banco Central de 

Costa Rica (2016) 

Salarios  

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social establece aumentos en las tarifas 

de los salarios mínimos para los trabajadores del sector privado del país. Por esta 

razón, debe valorarse el incremento aproximado para los próximos 5 años del 

proyecto. 



 

88 

Para estimar los incrementos anuales salariales, se utilizará el historial de los 

años anteriores; tanto en el 2015, como en el presente año han acontecido 

situaciones atípicas en los ajustes salariales. Consecuentemente, se ha definido un 

promedio de los aumentos desde el año 2012.Consejo Nacional de Salarios (2016) 

Tabla 16 Historial de Salarios en Costa Rica 

 

    
Tabla 17 Promedio de Aumentos Salariales 

Promedio de Aumentos de Salarios 

Año Aumentos 

2013 5.78% 

2014 5.85% 

2015 2.88% 

2016 0.67% 

Promedio 3.80% 

Fuente: Elaborado por la autora, 2016 

 

Se realizó un promedio de los aumentos anuales correspondientes a 3.80%. 

Sin embargo, para efectos del proyecto, se aplicará un 5% de aumento por año.  

Fuente: Elaborado por la autora, 2016 
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Flujos Financieros Proyectados 

En esta parte del proyecto, se resumen numéricamente la información 

recopilada en los estudios anteriores; de manera, que con la creación de los flujos de 

efectivo proyectados y la aplicación de los indicadores financieros, se defina la 

rentabilidad del negocio. 

Se ha establecido realizar un análisis de sensibilidad, de manera, que se 

determine la variación de la rentabilidad del proyecto, al sufrir distintos cambios en 

las variables que componen el flujo. Para este análisis, se han proyectados 3 

posibles escenarios; el escenario normal, el pesimista y el optimista. 

El proyecto se va a medir, en su rentabilidad, solo tomando en cuenta los 

recursos propios aportados por los socios, se agrega el efecto del financiamiento 

para incorporar el impacto del apalancamiento de la deuda. Por lo que se incorpora 

el efecto del préstamo en el año (0) como ingreso, para que, por diferencia resulte el 

monto que debe invertir el inversionista. 

Escenario Normal 

Este escenario contiene las variaciones esperadas durante el desarrollo del 

proyecto; estas variaciones se han fijado según el estudio de su historial y se han 

tomado como referencia para proyectar el flujo. Además, se basa en las condiciones 

normales del mercado en el que se desenvuelve el proyecto. Esta es la estructura 

base de los escenarios tanto optimista, como pesimista. 
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Estado de Resultados y Flujo de Efectivo Proyectado (en colones). 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos   
  
21,600,000  

     
21,816,000  

    
22,034,160  

  
22,254,502  

   
22,477,047  

(-) Costos y Gastos             

Salarios    
    
5,413,680  

       
5,684,364  

      
5,968,582  

    
6,267,011  

     
6,580,362  

Gastos de materiales y suministros    
    
2,369,640  

       
2,369,640  

      
2,369,640  

    
2,369,640  

     
2,369,640  

Servicios profesionales   
    
1,560,000  

       
1,638,000  

      
1,719,900  

    
1,805,895  

     
1,896,190  

Servicios Públicos   
       
490,800  

          
490,800  

         
490,800  

       
490,800  

        
490,800  

Gastos por Depreciación    
         
70,435  

            
70,435  

           
70,435  

         
70,435  

          
70,435  

Alquileres   
    
2,700,000  

       
2,700,000  

      
2,700,000  

    
2,700,000  

     
2,700,000  

Total costos y gastos   
  
12,604,555  

     
12,953,239  

    
13,319,357  

  
13,703,781  

   
14,107,427  

              

Utilidad antes de impuestos e intereses (UAEI) 
    
8,995,445  

       
8,862,761  

      
8,714,803  

    
8,550,720  

     
8,369,620  

              

              

(-) Gastos financieros   
       
817,235  

          
670,267  

         
506,293  

       
323,344  

        
119,224  

              

Utilidad antes de impuestos    
    
8,178,210  

       
8,192,494  

      
8,208,510  

    
8,227,376  

     
8,250,396  

              

(-) Impuestos 
10% 

       
817,821  

          
819,249  

         
820,851  

       
822,738  

        
825,040  

              

Utilidad neta después de impuestos e intereses UNDII 
    
7,360,389  

       
7,373,244  

      
7,387,659  

    
7,404,639  

     
7,425,356  

FLUJO NETO DE EFECTIVO             

(+) Depreciación   
         
70,435  

            
70,435  

           
70,435  

         
70,435  

          
70,435  

(+) Valor en Libros           
        
352,176  

(-) Amortización   
    
1,270,038  

       
1,417,005  

      
1,580,980  

    
1,763,929  

     
1,968,048  

              

Inversión Inicial 
    
(10,000,000)           

(+) PRÉSTAMO 
        
8,000,000            

Flujo de efectivo neto (2,000,000) 
  
6,160,786  

     
6,026,674  

   
5,877,114  

  
5,711,145  

   
5,879,918  

              

Flujos descontados ₡19,067,343            

Tasa de Corte 17.00%           

VAN 
   
17,067,342            

TIR 305.57%           

Índice de Deseabilidad 9.53           



 

91 

Tabla 18 Flujo de Efectivo Normal 
 

Los indicadores financieros bajo las condiciones normales nos muestran que 

el VAN es mayor que 0, por tanto, desde este indicador se acepta el estudio; igual 

con respecto de la TIR es mayor que la tasa de costo de capital y el índice de 

deseabilidad es ₡9.53 por cada colon invertido. 

Escenario Pesimista  

Este supuesto parte del escenario normal. Tomando en cuenta estas 

condiciones, se consideraron situaciones adversas que afecten al proyecto, poniendo 

a prueba la capacidad de este generar rentabilidad.  En el escenario pesimista del 

proyecto la demanda se disminuirá 7% del escenario base y no cambiará en los 

siguientes años; se pronosticaron aumentos del 10% en los salarios, suministros, el 

alquiler a partir del año 2 y un 5% en servicios profesionales. Aun con estos efectos 

el proyecto medido desde la perspectiva del inversionista sigue siendo rentable. 
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Tabla 19 Flujo de Efectivo Pesimista 
Estado de Resultados y Flujo de Efectivo Proyectado (en colones). 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos   
  
20,088,000  

     
20,088,000  

  
20,088,000  

  
20,088,000  

  
20,088,000  

(-) Costos y Gastos             

Salarios   
    
5,413,680  

       
5,955,048  

    
6,550,553  

    
7,205,608  

    
7,926,169  

Gastos de materiales y suministros    
    
2,369,640  

       
2,606,604  

    
2,867,264  

    
3,153,991  

    
3,469,390  

Servicios profesionales   
    
1,560,000  

       
1,638,000  

    
1,719,900  

    
1,805,895  

    
1,896,190  

Servicios Públicos   
       
490,800            490,800  

       
490,800  

       
490,800  

       
490,800  

Gastos por Depreciación             70,435              70,435           70,435           70,435           70,435  

Alquileres   
    
2,700,000  

       
2,970,000  

    
3,267,000  

    
3,593,700  

    
3,953,070  

Total costos y gastos   
  
12,604,555  

     
13,730,887  

  
14,965,952  

  
16,320,429  

  
17,806,054  

                     -            

Utilidad antes de impuestos e intereses (UAEI)   
    
7,483,445  

       
6,357,113  

    
5,122,048  

    
3,767,571  

    
2,281,946  

              

              

(-) Gastos financieros   
       
817,235            670,267  

       
506,293  

       
323,344  

       
119,224  

              

Utilidad antes de impuestos    
    
6,666,210  

       
5,686,846  

    
4,615,755  

    
3,444,227  

    
2,162,722  

              

(-) Impuestos 
10% 

       
666,621            568,685  

       
461,575  

       
344,423  

       
216,272  

              

Utilidad neta después de impuestos e intereses   
    
5,999,589  

       
5,118,161  

    
4,154,179  

    
3,099,804  

    
1,946,450  

FLUJO NETO DE EFECTIVO             

(+) Depreciación            70,435              70,435           70,435           70,435           70,435  

(+) Valor en Libros           
       
352,176  

(-) Amortización   
    
1,270,038  

       
1,417,005  

    
1,580,980  

    
1,763,929  

    
1,968,048  

              

Inversión Inicial (10,000,000)           

(+) PÉSTAMO 8,000,000            

Flujo de efectivo neto (2,000,000) 
    
4,799,986  

       
3,771,591  

    
2,643,635  

    
1,406,311  

       
401,012  

              

              

Tasa de Corte 17.00%           

VAN     7,441,742            

TIR 215.49%           

Índice de Deseabilidad              4.72            
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Los indicadores financieros desde las condiciones pesimistas muestran, que el 

VAN sigue siendo mayor que 0, por tanto, con este indicador, se acepta el estudio, 

igual con respecto de la TIR es mayor que la tasa de costo de capital del proyecto y 

el índice de deseabilidad es ₡ 4.72 por cada colón invertido 

Escenario Optimista  

En este caso se ha estimado una mejora en los pronósticos definidos en el 

escenario base del proyecto. En el escenario optimista, siendo conservadores, se 

estima un aumento del 1% respecto de la demanda del escenario normal y al igual 

que el escenario normal un 1% a partir del año 2. El resto de las variables no sufrirán 

cambios. 
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Tabla 20 Flujo de Efectivo Optimista 
Estado de Resultados y Flujo de Efectivo Proyectado en colones). 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos   
  
21,816,000  

  
22,034,160  

  
22,254,502  

  
22,477,047  

  
22,701,817  

(-) Costos y Gastos             

Salarios    
    
5,413,680  

    
5,684,364  

    
5,968,582  

    
6,267,011  

    
6,580,362  

Gastos de materiales y suministros    
    
2,369,640  

    
2,369,640  

    
2,369,640  

    
2,369,640  

    
2,369,640  

Servicios profesionales   
    
1,560,000  

    
1,638,000  

    
1,719,900  

    
1,805,895  

    
1,896,190  

Servicios Públicos   
       
490,800  

       
490,800  

       
490,800  

       
490,800  

       
490,800  

Gastos por Depreciación             70,435           70,435           70,435           70,435           70,435  

              

Alquileres   
    
2,700,000  

    
2,700,000  

    
2,700,000  

    
2,700,000  

    
2,700,000  

Total costos y gastos   
  
12,604,555  

  
12,953,239  

  
13,319,357  

  
13,703,781  

  
14,107,427  

              

Utilidad antes de impuestos e intereses (UAEI)   
    
9,211,445  

    
9,080,921  

    
8,935,144  

    
8,773,265  

    
8,594,390  

              

              

(-) Gastos financieros   
       
817,235  

       
670,267  

       
506,293  

       
323,344  

       
119,224  

              

Utilidad antes de impuestos    
    
8,394,210  

    
8,410,654  

    
8,428,851  

    
8,449,921  

    
8,475,166  

              

(-) Impuestos 
10% 

  
839,421.03  

       
841,065  

       
842,885  

       
844,992  

       
847,517  

              

Utilidad neta después de impuestos e intereses   
    
7,554,789  

    
7,569,588  

    
7,585,966  

    
7,604,929  

    
7,627,650  

              

(+) Depreciación            70,435           70,435           70,435           70,435           70,435  

(+) Valor en Libros           
       
352,176  

(-) Amortización   
    
1,270,038  

    
1,417,005  

    
1,580,980  

    
1,763,929  

    
1,968,048  

              

Inversión Inicial (10,000,000)           

(+) PRÉSTAMO 8,000,000            

Flujo de efectivo neto (2,000,000) 
    
6,355,186  

    
6,223,018  

    
6,075,422  

    
5,911,436  

    
6,082,212  

              

              

              

Tasa 17.00%           

VAN    17,699,899            

TIR 315.41%           

Índice de Deseabilidad 9.85           
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Los indicadores financieros desde las condiciones optimistas revelan, que el 

VAN es menor que 0, por tanto con este indicador el estudio es aceptable, igual con 

respecto de la TIR  es mayor que la tasa de costo de capital del proyecto y el índice 

de deseabilidad es ₡ 9.85  por cada colón invertido 

Análisis de Indicadores financieros   

Con base en el análisis del comportamiento de los ingresos y egresos del 

proyecto, por medio de los flujos de caja de los 3 escenarios financieros, fue posible 

obtener los siguientes resultados.  

 Tabla 21 Indicadores Financieros del Proyecto 
Indicadores Financieros 

Indicador Normal Pesimista Optimista 

VAN ₡ 17,067,342 ₡ 7,441,742 ₡  17,699,899 

TIR 305.57% 215.49% 315.41% 

IPR 3,9 meses 5,2 meses 3,8 meses 

ID ₡9.53 ₡4.72 ₡9.85 

 
Fuente: Elaborado por la autora, 2016 

 

Valor Actual Neto: El VAN del proyecto es positivo para los 3 de los 

escenarios desarrollados; lo cual indica, que al traer los flujos de efectivo al año 

presente a una tasa del 11.00% durante los 5 años proyectados; se cubriría la 

inversión inicial y el capital de trabajo. 

Según la información anterior, el escenario normal tuvo un VAN de                           

₡ 17,067,342, el escenario optimista un ₡  17,699,899, mientras el pesimista generó 

un valor actual neto de ₡ 7,441,742; por lo tanto, el proyecto no se aceptaría 

únicamente en caso de tener las condiciones del escenario pesimista.  
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Tasa Interna de Retorno: La TIR del proyecto debe ser mayor a la tasa de 

corte de los flujos de efectivo. Esto sucede en el escenario optimista con una tasa de 

315.41% y en el normal con 305.57% ambas mayores al 11.00%, el proyecto se 

aceptaría en cualquiera de estas circunstancias. De igual forma, en el escenario 

pesimista se presenta una TIR de 215.49%, por lo tanto se aceptaría el proyecto en 

todas las condiciones. 

Periodo de Medio de Recuperación: El periodo de recuperación de la 

inversión para el escenario normal es de 3,9 meses, en el optimista tardará 3,8 

meses y el pesimista se genera una recuperación más lenta; en 5,2 meses. Este 

periodo indica el tiempo que se tardará en recuperar la inversión inicial y el capital de 

trabajo. El proyecto recuperaría la inversión dentro de los 5 años proyectados en los 

3 escenarios, y disminuiría la incertidumbre de los socios.  

Índice de Deseabilidad: Este índice muestra cuántos colones se obtienen por 

cada colon invertido en el proyecto. En el escenario normal se generan 9.53 colones 

por cada colón invertido; en el pesimista, 4.72 colones y el en el optimista, se 

produciría 9.85 colones. Todos los escenarios generan altas retribuciones por colon 

invertido. 

Como parte de las variables consideradas, en el caso de los ingresos, la 

demanda se convierte en un factor clave.; es sumamente sensible para el proyecto, 

ya que representa su única fuente de ingresos. Estos cambios fueron determinantes 

en los flujos de efectivo.  

Reiteramos la observación, en este proyecto se ha incorporado el efecto del 

préstamo, como ingreso en el año (0), para que, por diferencia resulte el monto que 

debe invertir solo el inversionista. 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 5 

RESULTADOS: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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Conclusiones  

La información recopilada a lo largo de la investigación, el análisis de los datos 

y el uso de indicadores han permitido llegar a las siguientes conclusiones, sobre las 

cuales se establecerán las recomendaciones del proyecto. 

Sobre el Estudio de Mercado 

A partir del estudio de mercado se logra determinar que: 

 Una cantidad significativa de personas tiene un perro en sus hogares; la 

mayoría de estos posee un perro mediano. 

 También se ha identificado que estas personas no le dan el cuidado 

adecuado que una mascota requiere, como hacer ejercicios con ellos. 

 Se refleja la necesidad de los dueños de forjar una relación donde su 

mascota entienda lo que se le indica; uno de las causas de esto es la falta 

de tiempo dedicada al perro y el no saber de la existencia de centros de 

adiestramiento. 

 Este tipo de servicios no son comunes en el país, por lo que la competencia 

es poca y no se encuentran cerca del cantón central de Alajuela.  

 Los clientes están dispuestos a contratar y pagar por el servicio. 

 El servicio que se brindará consiste en clases de adiestramiento para crear 

un lazo entre el amo y su mascota; de manera que genere un 

comportamiento positivo en el animal. Las clases se impartirán los fines de 

semana; conformados por 6 grupos de 7 a 8 perros cada uno, con una 

duración de 60 minutos por lección.  

Estudio Técnico  

Este nos permitió conocer los requerimientos necesarios para llevar a cabo el 

proyecto; tanto el lugar, activos, suministros, entre otros. 
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 El local donde se ubicará el centro de adiestramiento para perros es un 

punto geográfico estratégico para el proyecto y cuenta con el espacio 

necesario para las actividades de adiestramiento. 

 En el cantón central de Alajuela y sus alrededores, no existe un 

establecimiento que ofrezca el servicio de adiestramiento para perros. 

 Se cuenta con los instrumentos y materiales necesarios para el 

adiestramiento. 

 Los fines de semanas son los días destinados por los dueños para el cuido 

de sus mascotas; por tanto, se definió que los horarios de enteramiento 

sean sábados y domingos durante la mañana. 

Estudio Legal 

Como parte del establecimiento de un negocio en el país; es necesario el 

proceso que asegure la legalidad del centro de adiestramiento para perros.  

 Al tratarse de un servicio para el adiestramiento de perros, es necesario 

tramitar el permiso de SENASA para el funcionamiento del establecimiento. 

 El estudio cumple con toda la normativa legal y no presenta ninguna 

afectación, según el marco de la ley costarricense para su funcionamiento. 

Estudio Organizacional  

Se analizó la cantidad y las cualidades del personal necesario para dirigir el 

centro de adiestramiento.  

 Se ha definido contratar a un administrador, un entrenador de perros y un 

ayudante, con habilidades, aptitudes y requerimientos para manejar de una 

mejor manera todos los grupos. 

 Los salarios se han determinado con respecto de las horas laboradas; ya 

que el negocio solo se desarrolla los fines de semana. Todos los puestos 

serán de pago mensual.  
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 Adicionalmente, se contratarán servicios de outsourcing para la contabilidad 

y la limpieza. 

 Una vez implementado el negocio, debe establecerse la visión, misión, 

valores y principios del centro de adiestramiento para perros.  

Estudio Ambiental 

El estudio se desarrolló para identificar los aspectos ambientales que se 

deben tomar en cuenta para la implementación del proyecto.  

 Para la creación del centro de adiestramiento, no se causa ningún daño al 

ambiente. 

 Se ejecutará un procedimiento de limpieza y recolección de desechos para 

convertirlos en abono orgánico. También se asignarán basureros para la 

correcta clasificación de los otros desechos. 

Estudio Financiero 

Al tomar en cuenta la información de los estudios anteriores, se identificaron 

los siguientes puntos: 

 La operación del centro no requiere de una inversión inicial cuantiosa, ya 

que no se requieren construcciones o grandes instalaciones. 

 El capital de trabajo comprende una suma de dinero que permitirá al negocio 

cubrir sus gastos durante los primeros meses. 

 Según las características del negocio, se definió proyectarlo a 5 años. 

 Entre las variables analizadas, la demanda es la más sensible para el 

proyecto, ya que representa la única fuente de ingresos del proyecto. 

 El proyecto es financieramente aceptable y se debe llevar a cabo. Los 

indicadores financieros lo confirman. 
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Recomendaciones  

Al considerar la información y análisis de los datos del estudio se han definido 

recomendaciones para cada uno de los objetivos específicos, con el fin de generar 

propuestas que sustenten el estudio y sirvan de base para posteriores proyectos.  

Estudio de Mercado 

 Para efectos del proyecto solo se está considerando el 30,93% de la demanda 

potencial del negocio. 

 Es fundamental dar seguimiento a los servicios brindados por la competencia; 

de forma que la empresa tenga un panorama de su posición respecto del 

mercado. 

 Se recomienda continuar con la publicidad del establecimiento, con el fin de 

informar al mercado meta los servicios que se brindan. 

 Mantener y reforzar la confianza de los clientes en el negocio es indispensable 

para lograr las proyecciones de ingresos establecidos, y ofrecer alta calidad y 

efectividad en los entrenamientos. 

 Continuar impulsando nuevos tipos de recorridos y las técnicas de 

adiestramiento, según las tendencias mundiales. 

 Una vez consolidados en el local ubicado en Alajuela, el centro de 

adiestramiento debe realizar un estudio, para analizar la rentabilidad de, 

crearlo en diferentes partes del país. 

 Mantener promoción en redes sociales como una herramienta cercana al 

consumidor; de este modo, se conserva una relación interactiva y abierta con 

el cliente. 

Estudio Técnico  

 Adaptar el espacio del local a las nuevas tendencias de recorridos y la compra 

del mobiliario respectivo.  
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 Mantener el orden y el aseo tanto en el local, como en la zona verde del 

establecimiento; debe presentarse un ambiente sano tanto para los animales, 

como sus dueños. 

 Dar un uso y mantenimiento adecuados al mobiliario de la empresa. 

 Debe realizarse una estandarización de las clases de adiestramiento de 

principio a fin; de manera, que se brinde el mismo servicio y calidad a todos 

los clientes. 

 Establecer, con ayuda de un experto, un plan de evacuación del 

establecimiento, en caso de distintas eventualidades naturales y/o causadas 

por el ser humano, con el fin de proteger la integridad de nuestros 

colaboradores y usuarios.  

Estudio Legal 

 Mantenerse al tanto de eventuales regulaciones de la ley que puedan afectar 

el funcionamiento del negocio. 

 Establecer un control para los pagos correspondientes al impuesto sobre la 

renta, la patente municipal, seguros, pagos de planilla y cualquier otro pago 

correspondiente. 

 Al ser un negocio enfocado en animales, debe mantenerse una constante 

asesoría con un veterinario autorizado por SENASA; por lo tanto, que se 

implementen las soluciones adecuadas a cada situación.  

Estudio Organizacional 

 Mantener una comunicación activa con los colaboradores del negocio; de 

manera, que sus necesidades e inquietudes sean escuchadas y puedan 

solucionarse. 

 Brindar capacitaciones constantes a los entrenadores y al administrador, para 

impulsar la innovación en el funcionamiento del negocio y el servicio al cliente.  

 Establecer beneficios como un plan gratuito de alimentación e hidratación para 

todo el equipo durante sus horas laborales. 
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Estudio Ambiental 

 Mantener el programa del tratamiento de los desechos sólidos de los perros, e 

incentivar el uso de bolsas especializadas y biodegradables para minimizar su 

impacto en el ambiente. 

 Realizar programas de reciclaje en la comunidad, con la colaboración de los 

clientes del establecimiento. 

Estudio Financiero 

 Con base en los datos obtenidos, mantener un control sobre los gastos. 

 Establecer el pago a través de depósitos y tarjetas de crédito, para evitar el 

manejo de efectivo en la oficina. 

 Realizar alianzas estratégicas con distribuidores de alimentos para perros y 

con clínicas veterinarias, para generar otros ingresos. 

 Revisar las tarifas cada seis meses. 

 Establecer contractualmente los pagos por mes adelantado. 
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Anexo 1 Encuesta 

Esta encuesta forma parte de un proyecto de tesis de la Universidad Latina, con el 

objetivo de establecer una escuela de adiestramiento para perros en Alajuela centro; sus 

respuestas son anónimas y de carácter didáctico. 

1. ¿Posee un perro como mascota? 

 

 

(    )  SÍ 

 

(    )  NO 

 

 

 

2. ¿Cuál es el tamaño de su perro? 

 

(    )  Pequeño 

(    )  Mediano 

(    )  Grande 

 

3. ¿Camina regularmente con su mascota? 

 

(    ) SÍ 

 

(    ) NO 

 

4. ¿Su mascota entiende todas las órdenes que le da? 

 

(    ) SÍ 
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(    ) NO 

 

 

5. ¿Conoce algún lugar que dé servicio de adestramiento para perros? 

 

(    )  SÍ 

(    )   NO 

 

 

6. ¿Estaría dispuesto a adquirir el servicio de adiestramiento para perros? 

 

(    )  SÍ 

(    )  NO 

 

7. ¿Cuál día estaría dispuesto a llevar a su mascota al lugar de adestramiento? 

 

 

(    )  Sábado 

 

(    )  Domingo 

 

8. ¿Qué horario preferiría para llevar a su mascota? 

 

(    )  Mañana 

 

(    )  Media mañana 

 

(    ) Tarde 
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9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este servicio? 

 

(    )  Entre  ₡ 4.000 y ₡6.000 

   

(    )  Entre ₡ 7.000 y ₡9.000 

 

(    )  Mas de ₡10.000  

 

 

10. Si se ubica un centro  de adiestramiento en Alajuela, ¿estaría dispuesto a ir? 

 

(    )  SÍ 

 

(    )  NO 
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Anexo 2 Compras del Equipo y Suministros 
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}
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Anexo 3 Inscripción en el Registro Tributario
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Anexo 4 Declaración de Inscripción de Registro Contribuyente 
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Anexo 5 Formulario Impuesto Sobre la Venta 
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Anexo 6 Declaración Jurada Impuesto Sobre la Renta 
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Anexo 7 Inscripción Patronal 
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Anexo 8 Póliza de Seguro 
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Anexo 9 Declaración Jurada de Permiso Sanitarios 

 

 

DECLARACIÓN JURADA PARA TRÁMITES DE SOLICITUD DE 

PERMISOS SANITARIOS DE FUNCIONAMIENTO POR PRIMERA VEZ. 

 

Yo: __________________________________  con domicilio en  

Distrito_________________Cantón________________ Provincia ____________________ 

Calle/Avenida_________________________ u Otras señas: ___________________  

_____________________________________________________________________

____________________________ 

Cédula Identidad o de residencia Nº                                         En mi carácter de:  (     )  

Representante legal o Apoderado  

(    ) Propietario   (   ) Inquilino  (   ) Otro 

(Especifique):_____________________________  del establecimiento 

denominado:________________________________________,cuyas actividades que se 

realizan son: ______________    

_____________________________________________________________________

___________________________ 

Dirección del 

establecimiento:___________________________________________________________, 

cuya razón social es:_______________________________con Cédula Jurídica 

Nº______________, solicito sea otorgado el permiso que señala la Ley General de Salud, a 

mi representada, para lo cual declaro bajo fe de juramento y que de no decir la verdad incurro 
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en perjurio sancionado con pena de prisión según el Código Penal y consciente de la 

importancia de lo aquí anotado, lo siguiente:  

Primero: Que la actividad señalada en el formulario de solicitud del PSF que se 

realizará en el establecimiento denominado                                                                            

cumple con toda la normativa establecida para el caso en concreto.  

Segundo.—Que la información que contiene el formulario unificado que adjunto a esta 

declaración es verdadera.  

Tercero.—Que en cumplimiento de lo establecido en los artículos 44, 74 y 74 bis de la 

Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social y el artículo 66 del Reglamento 

del Seguro Social, me comprometo a la inscripción como patrono, trabajador independiente o 

en ambas modalidades dentro de los ocho días al inicio de la actividad. Asimismo declaro 

estar al día en el pago de mis obligaciones con esa institución.  

Tercero bis. —-Que cumplo con lo establecido en la Ley N° 9028 del 22 de marzo de 

2012 ”Ley General de Control de Tabaco y sus Efectos Nocivos a la Salud” y sus reglamentos 

(así adicionado el punto “tercer bis” anterior por el inciso a) del artículo 61 del Reglamento a 

la Ley General de Control de Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud, aprobado mediante 

el decreto ejecutivo N° 37185-S de 26 de junio de 2012), y sus reformas. 

Cuarto.—Que de conformidad con lo establecido en el Reglamento General para 

Autorizaciones y de Permisos Sanitarios de Funcionamiento Otorgados por el Ministerio de 

Salud en su Artículo 9°, Condiciones Previas, mi representada cumple con lo ahí solicitado y 

para ello suministro la siguiente información según corresponda:  

 

1- Resolución Municipal de Ubicación Nº ______________otorgada por la 

Municipalidad de _________________, emitida el día _______ del mes de ________del año  

________. 
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2- Contrato N° _______________asignado por el Colegio de Ingenieros y Arquitectos a 

los planos constructivos. 

3- Viabilidad (licencia) Ambiental Nº __________ emitida por la SETENA, el día 

_____del mes de ____ del año ________.  

4-  Oficio N°______________ de nota emitida por el Ente Administrador del 

Alcantarillado Sanitario indicando que acepta el volumen y la calidad físico química de las 

aguas residuales del establecimiento que serán vertidas en el alcantarillado sanitario, 

otorgada el día _______del mes de ____________del año _________. 

5- O Permiso de vertido Nº ____________emitido por el MINAE que permita descargar 

aguas residuales al cuerpo de agua __________ otorgado el día ________ del mes de 

________ del año ________.  

6- Mi empresa se encuentra inscrita en el Sistema de Información Empresarial 

Costarricense (SIEC), como micro, pequeña o mediana empresa: _____SI    _____NO. 

7- Concesión de aprovechamiento del agua otorgada por  la Dirección de Agua del 

MINAE, Resolución  N°____________________, Fecha de emisión ________________ 

Vigencia ___________según Decreto Ejecutivo N°.32868-MINAE del 24 de agosto del 2005 

“Reglamento de canon por concepto de aprovechamiento de agua”. 

 

8-  Certificado de regencia profesional vigente otorgada por el Colegio Profesional 

correspondiente: 

_________________________________________________________________ 

9- Certificado de operación del establecimiento vigente extendida por el Colegio 

Profesional correspondiente: 

_________________________________________________________________.  
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10-  Permiso de funcionamiento para calderas vigente extendida por el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social: 

_________________________________________________________  

11-  Resolución N° __________________de la DPAH autorizando la utilización de la 

fuente de  emisiones de radiaciones ionizantes.  

 

Además declaro que la actividad para la cual solicito el PSF, cumple con los requisitos 

señalados para la solicitud del trámite por primera vez del PSF según el Reglamento General 

para Autorizaciones y Permisos Sanitarios de Funcionamiento Otorgados por el Ministerio de 

Salud, manteniendo las mismas condiciones en que fue otorgado dicho permiso para lo cual 

declaro y aporto lo siguiente:  

 

_____________________________________________________________________

____________________ 

 

Quinto.—Asimismo, me comprometo a mantener las condiciones debidas por el 

tiempo de vigencia del permiso y cumplir con los términos de la normativa antes indicada, por 

ser requisito indispensable para la operación de mi establecimiento, de igual forma me 

comprometo que todos los servicios brindados y los productos, equipos y materiales que se 

comercialicen o utilicen dentro del establecimiento que represento, cuando proceda, estarán 

debidamente autorizados por el Ministerio de Salud y a no ampliar o cambiar de actividad sin 

la autorización previa de este Ministerio.  

Sexto.—Por lo anterior, quedo apercibido de las consecuencias legales y judiciales, 

con que la legislación castiga el delito de perjurio. Asimismo, exonero de toda responsabilidad 

a las autoridades del Ministerio de Salud por el otorgamiento del PSF con base en la presente 

declaración, y soy conocedor de que si la autoridad de salud llegase a corroborar alguna 
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falsedad en la presente declaración, errores u omisiones en los documentos aportados, o que 

los servicios prestados y/o los productos comercializados dentro de mi establecimiento no 

cuentan con la debida autorización sanitaria, suspenderá o cancelará el PSF. Es todo.  

 

Firmo en __________________ a las__________ horas del día________ del mes 

de__________ del año_________.  

Firma:________________________________  

Es auténtica:___________________________ 

 

 

INSTRUCCIONES  

a)     En caso de persona física que realice el trámite personalmente se debe adjuntar 

fotocopia  de la cédula de identidad del titular, además de la respectiva autorización.  

b)     Si el trámite es realizado por un tercero, debe adjuntar copia de la cédula de 

identidad certificada del titular, acompañada de la respectiva autorización.  

c)     Solamente podrá rendir la declaración jurada quien tenga poder suficiente para 

dicho acto.  



 

 

 

Anexo 10 Formulario Permiso Sanitario 

  
FORMULARIO UNIFICADO DE SOLICITUD DE PERMISO SANITARIO DE FUNCIONAMIENTO 

 
 

A. INFORMACION RELATIVA AL ESTABLECIMIENTO Y ACTIVIDAD PARA LA CUAL SOLICITA PERMISO SANITARIO DE 
FUNCIONAMIENTO:  
                       (No dejar espacios en blanco, escribir claro de preferencia letra imprenta o de molde libre de tachaduras) 

1 MOTIVO DE PRESENTACIÓN 2
  

GRUPO DE RIESGO  3  CÓDIGO(S) CIIU:  4  TIPO DE ACTIVIDAD O 
SERVICIO PRINCIPAL :  
 
ACCESORIA (S):  

1 ERA VEZ   A B C 

RENOVACION      

5  NOMBRE COMERCIAL DEL ESTABLECIMIENTO, EMPRESA O NEGOCIO QUE SOLICITA PSF:  
 

6  PROVINCIA:  7 CANTON:  8  DISTRITO:  

9  DIRECCIÓN EXACTA DEL ESTABLECIMIENTO (CALLE/AVENIDA Y OTRAS SEÑAS ESPECIFICAS):  
 

1
0  

TELÉFONOS:  11  Nº DE FAX:  1
2  

APDO. 
POSTAL:  

1
3  

CORREO ELECTRÓNICO:  

1
4  

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ACTIVIDAD O ESTABLECIMIENTO:  
 

1
5  

 Nº DOCUMENTO DE IDENTIDAD:  

1
6  

TELÉFONOS:  1
7  

Nº DE FAX :  1
8  

APDO. 
POSTAL:  

19  CORREO ELECTRÓNICO:  
 

2
0  

LUGAR O MEDIO DE NOTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ACTIVIDAD O ESTABLECIMIENTO:  
 

2
1  

RAZÓN SOCIAL DE LA ACTIVIDAD O ESTABLECIMIENTO: 
  

22  CÈDULA JURÌDICA: 

2
3  

NOMBRE DEL RERESENTANTE LEGAL DEL INMUEBLE 
 

24  Nº DOCUMENTO DE IDENTIDAD:  

2
5  

TELÉFONO:  2
6  

Nº DE FAX :  2
7  

APDO. POSTAL:  
 

2
8  

CORREO ELECTRÓNICO:  

2
9  

 LUGAR O MEDIO DE NOTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL INMUEBLE:  
 

3
0  

Nº TOTAL DE EMPLEADOS:  3
1  

N° HOMBRES:  N° MUJERES:  3
2  

No .TOTAL DE OCUPANTES:  

3
3  

HORARIO DE TRABAJO (APERTURA Y CIERRE):  3
4  

HORARIO DE ATENCIÓN DE USUARIOS:  
 

3
5  

AREA DE TRABAJO EN METROS CUADRADOS :  

3
6  

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS OFERTADOS : ( Ver instrucciones al dorso usar hojas adicionales si es necesario): 
  

3
7 

FIRMA DEL  REPRESENTANTE LEGAL                                          AUTENTICACION: 
DE LA ACTIVIDAD O ESTABLECIMIENTO: 

B. LOS SIGUIENTES ESPACIOS SON DE USO EXCLUSIVO DEL MINISTERIO DE SALUD ( Deben llenarse conforme lo señala el 
instructivo).  

38  FECHA DE RECIBIDO DE SOLICITUD: 39  NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA SOLICITUD:  
 

40  SELLO  
 

41  Nº DE SOLICITUD:  

C. REQUERIMIENTOS DE LA SOLICITUD  



 

 

 

1. DECLARACIÓN JURADA, SOLO EN CASO DE SOLICITUD POR PRIMERA VEZ (  )  
2. COPIA COMPROBANTE DE PAGO DE SERVICIOS (  )  
3. COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD,  SOLO EN CASO DE SOLICITUD POR PRIMERA VEZ O PARA RENOVACIÒN EN CASO 
DE HABER VENCIDO (  )  
4. CERTIFICACIÓN REGISTRAL O NOTARIAL DE LA PERSONERÍA JURÍDICA VIGENTE, SOLO EN CASO DE SOLICITUD POR 
PRIMERA VEZ  (  )  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------- 

D.                                            USO EXCLUSIVO PARA ACTIVIDADES DEL GRUPO C: 

 
 
Para las actividades del Grupo C, el presente 
formulario con la debida firma del funcionario que 
recibe la solicitud y sello de la DARS, constituirá 
el Certificado de Permiso de Funcionamiento.  

 
            PERMISO SANITARIO DE FUNCIONAMIENTO: 
 

FECHA: ______________ 

Tiene validez de ________años. 

Fecha vencimiento:_____________                                      SELLO 

NOMBRE Y FIRMA :   ___________________/__________________                          
(Funcionario que recibe la solicitud)                                                    

 

INSTRUCTIVO PARA LLENAR LA SOLICITUD  DE PERMISO SANITARIO 

DE FUNCIONAMIENTO  (PSF) 

 

Casilla Nº 1 

Motivo de 

presentación:   

Marcar con una “x” la 

Casilla 

correspondiente: 

Solicitud PSF por primera vez: Aplica para establecimientos, 

empresas o negocios que nunca han solicitado PSF, para aquellos 

que van a iniciar  operaciones. 

Renovación PSF: aplica para todos los establecimientos, 

empresas o negocios a los cuales se les ha otorgado el PSF y se 

encuentra  a un mes de su vencimiento.  

 

Casilla Nº 2 

Grupo de riesgo:      

Marcar con una “x” la Casilla del grupo de riesgo al  que 

pertenece la actividad, para la cual  usted solicita PSF. (Ver Anexo 

No. 1 Tabla de clasificación de establecimientos y actividades según 

riesgo sanitario ambiental del presente Reglamento).  

 Anotar el número de código que la “clasificación industrial 

internacional uniforme” asigna a su actividad,  usando como 



 

 

 

Casilla Nº 3 

Código CIIU:  

referencia el anexo 1 del presente Reglamento.  Si existen varias 

actividades principales con distintos códigos CIIU, deberán indicarse 

todos estos. 

 

Casilla Nº 4  

Tipo de actividad o 

servicio:   

Anotar el tipo de actividad principal (aquella actividad que se 

considera de mayor riesgo sanitario o ambiental según se señala en 

el Anexo No. 1 del presente Reglamento) que desarrolla dentro de su 

establecimiento. En caso desarrollar otra (s) actividad (es) accesoria 

(s) (aquella actividad que se lleva a cabo en un establecimiento como 

complemento de su actividad principal, depende de esta última y 

pertenece al mismo propietario o representante legal), se deben 

señalar.  

Casilla Nº 5 

Nombre comercial  

del establecimiento, 

empresa o negocio 

que solicita PSF:    

Anotar claramente el nombre comercial del establecimiento, 

empresa o negocio para el cual solicita el PSF. 

  

Casillas Nº  6, 

7, 8:   

Anotar de acuerdo a la división territorial existente,  el número 

asignado a la provincia, cantón y distrito  donde se ubica el 

establecimiento, empresa o negocio. 

Casilla Nº 9  

dirección exacta del 

establecimiento 

(otras señas 

especificas):  

Anotar claramente la  dirección, del local, señalando calles, 

avenidas, nombre del barrio y cualquier otra seña que permita  ubicar  

correctamente el  establecimiento, empresa o negocio. 

Casillas Nº 10, 

11, 12, 13:  

Anotar claramente los números telefónicos, fax, apartado 

postal y correo electrónico, con el fin de mantener una vía oportuna 

de comunicación con la empresa cuando las circunstancias lo 



 

 

 

ameriten. 

Casilla Nº 14  

nombre del 

representante legal 

de la actividad o  

establecimiento.  

En caso de ser persona física debe anotar forma legible  el  

nombre  y apellidos del representante legal de la actividad o del 

establecimiento. Si es persona jurídica indicar el nombre y apellidos 

del representante legal. 

Casilla Nº 15: 

Número de 

documento de 

identidad.  

Anotar el número de documento de identidad vigente 

respectivo. 

Casillas Nº 16, 

17, 18, 19:  

Anotar claramente los números telefónicos, fax, apartado 

postal y correo electrónico del Representante Legal de la actividad o 

establecimiento, con el fin de mantener una vía oportuna de 

comunicación con la empresa cuando las circunstancias lo ameriten. 

Casilla Nº 20: 

Lugar o medio  

notificación  del 

representante legal 

de la actividad o 

establecimiento. 

 Anotar en forma legible la dirección o medio para recibir 

notificaciones y cualquier otra seña que permita  ubicar  

correctamente al representante legal del la actividad o 

establecimiento. 

Casillas Nº  21 

Y 22   

Razón social  

de la actividad o 

establecimiento 

Anotar claramente la razón social de la actividad o 

establecimiento y el número de cédula jurídica 

Casilla Nº 23  Anotar el nombre y apellidos, del  representante legal del 



 

 

 

y 24 

Nombre del 

representante legal 

del inmueble. 

inmueble su Nº de documento de identidad. 

Casillas Nº 

25,26,27 y 28:  

Anotar claramente los números telefónicos, fax, apartado 

postal y correo electrónico del Representante Legal del inmueble con 

el fin de mantener una vía oportuna de comunicación con la empresa 

cuando las circunstancias lo ameriten. 

Casillas Nº 29: 

Lugar  o medio  de 

notificación del 

Representante Legal 

del inmueble. 

Anotar en forma legible la dirección para recibir notificaciones 

y cualquier otra seña que permita  ubicar  correctamente al 

Representante Legal del inmueble.  

Casillas  Nº 30 

y 31 

Total de 

empleados por sexo 

Anotar la suma total de trabajadores que laboran en el 

establecimiento, empresa o negocio,  seguidamente anotar el número 

empleados según sexo. 

Casilla Nº 32 

Número total 

de clientes u 

ocupantes 

Indicar el número de personas que asisten al establecimiento 

en calidad de clientes o usuarios (aplica en caso de sitios de reunión 

pública o cualquier otro establecimiento donde se reúnan personas 

para recibir un servicio). 

Casilla Nº 33:  

Horario de 

trabajo (apertura y 

Indicar la jornada laboral diaria, que incluya la hora de inicio y 

final de labores, por ejemplo: 1 turno de 8 horas, de 8am a 4pm. 



 

 

 

 

 

 

 

 

cierre): 

Casilla Nº 34:  

Horario de 

atención de usuarios: 

Anotar la hora de inicio de atención a los usuarios y la hora en 

que finaliza.  Cuando sea diferente al horario de trabajo.  

Casilla Nº 35  

Área de 

trabajo en metros 

cuadrados : 

Anotar el  tamaño en metros cuadrados del local o 

establecimiento. 

Casillas Nº 36   

Descripción de 

los servicios 

ofertados 

Describir en forma detallada la oferta de servicios que prestará 

el establecimiento, indicar principalmente lo referente a procesos o 

procedimientos  (si el espacio no es suficiente puede hacerlo en 

hojas adicionales). 

Casilla N° 37: 

Firma del 

Representante Legal 

de la  actividad o 

establecimiento 

En este espacio se debe consignar la firma del  Representante 

Legal de la actividad o establecimiento. En caso de que no sea el 

Representante Legal de la actividad quien presente la solicitud, esta 

firma debe ser autenticada por un abogado. 



 

 

 

Anexo 11 Solicitud de Uso de Suelos 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 12 Formulario Patente Municipalidad de Alajuela 

 



 

 

 

Anexo 13 Registro de PYMES 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 14 Formulario de SENASA 
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