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Resumen: 

Este tema de investigación plantea y analiza el aporte que causará la 

implementación de facilidades turísticas para mascotas ya que se han adaptado 

como un miembro más de las familias ecuatorianas, de la misma manera dentro 

del sector turístico las personas amantes de los animales se han establecido como 

un segmento de mercado muy innovador y novedoso, el cual se ha tomado en 

consideración elaborar un manual de facilidades turísticas para establecimientos 

de alimentación con enfoque a turistas con mascotas ya que aportará de manera 

significativa en la economía de la ciudad así como será de beneficio para las 

familias de la comunidad ambateña que tienen por costumbre visitar acompañadas 

de sus mascotas y reconocer a la ciudad como amigable con estos pequeños 

animales.  

 

Palabras claves: facilidades turísticas, innovación, implementación, amigable 

con las mascotas. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El tema investigativo se refiere a las “Facilidades turísticas para mascotas como 

un servicio adicional de los establecimientos de alimentación del cantón Ambato 

provincia de Tungurahua”, que comprende seis capítulos los cuales se mencionan 

a continuación con su respectivo contenido: 

 

CAPÍTULO I: Se enfoca en el planteamiento del problema que se ha identificado 

debido a la carencia de lugares turísticos con acceso permitido a las personas que 

tienen como costumbre ir acompañadas de sus mascotas que en su mayoría son 

perros o en minoría gatos, así como una leve explicación de la contextualización, 

un análisis crítico por medio de un árbol de problemas, así como una justificación 

plantear objetivos y prognosis. 

  

CAPÍTULO II: Trata sobre marco teórico, que hace una pequeña mención de los 

antecedentes investigativos, las fundamentaciones de índole legal, filosófico, 

científico, así como del planteamiento de una hipótesis.   

 

CAPÍTULO III: Este capítulo se constituye del desarrollo de la investigación de 

acuerdo a la metodología, la Operacionalización de Variables tanto dependiente 

como independiente, las técnicas de recolección de información. 

 

CAPÍTULO IV: Aquí se desarrolla el análisis e interpretación de resultados a 

través de las encuestas realizadas a los dueños y administradores de los 

establecimientos de alimentación como la opinión de los clientes que las visitan. 

 

CAPÍTULO V: Se desarrolla un análisis y se establece conclusiones y 

recomendaciones de acuerdo a los resultados de las encuestas. 

 

CAPÍTULO VI: Se refiere al desarrollo de la propuesta que contribuye como una 

alternativa de solución del problema analizado.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1.-TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

FACILIDADES TURÍSTICAS PARA MASCOTAS, COMO UN SERVICIO 

ADICIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN DEL 

CANTÓN AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. 

 

1.2.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

1.2.1.-Contextualización  

 

Cada vez es más común, el conocimiento que los animales tienen el mismo 

derecho que las personas, de vivir en libertad sin perjuicio alguno a ellos y a su 

modo de vida, como el derecho a compartir con sus dueños durante sus viajes al 

ser incluidos en restaurantes, hoteles, parques, centros turísticos entre otros con su 

debido cuidado y responsabilidad para que sea placentero tanto a las mascotas y 

personas. 

 

En Ecuador los spas, hoteles, centros de atención hospitalaria, camposantos, y 

tiendas de moda dejaron de ser uso exclusivo de las personas, debido a que las 

familias adoptan a sus mascotas como un miembro más, el cual tienen derecho a 

disfrutar de estos beneficios. 

 

De acuerdo al aspecto alimenticio en este país aún no se han establecido 

restaurantes especializados en brindar un servicio a las mascotas y que sea de 

beneficio de las personas que tienen por costumbre viajar con ellas sin embargo a
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pocos minutos de la ciudad de Quito está ubicado en Puembo, Gigante´s pizza un 

restaurante donde los perros son los clientes favoritos ya que la idea innovadora 

de Diego quien es el propietario y el chef quien se encarga de preparar exquisitas 

pizzas para humanos como también para perros con cierto cuidado de sus 

productos para que no sean de mal gusto ni de peligro para los pequeños 

acompañantes y además dueño de un chihuahua llamado gigante quien fue su 

motivación principal  para la realización de esta propuesta donde su objetivo más 

importante es satisfacer a las personas que son amantes de las mascotas. 

 

Según datos recobrados por (MSP, 2013) las estadísticas de población canina en 

el Ecuador asciende a 1’765.744. 

 

Mientras en la provincia de Tungurahua y específicamente en el cantón Ambato 

no se puede contar con un dato exacto de la población canina debido a que existen 

muchos perros en las calles y en las familias aun el espíritu de amor a las 

mascotas se va adaptando desde hace poco tiempo y en la actualidad son pocas las 

personas que acuden a centros veterinarios o parques. 

 

Dentro del sector empresarial de acuerdo a un informe realizado por el diario EL 

COMERCIO, la demanda por los servicios de atención a mascotas en el cantón 

Ambato se incrementó en los últimos meses. Uno de los más solicitados es el 

de guardería. El trabajo o los horarios de estudios hacen que los dueños busquen 

lugares en donde hospedar a la mascota durante el día.  

 

A pesar de que la ciudad ha ido innovando su sector económico de acuerdo al 

aporte con la sociedad, hasta la actualidad no existen establecimientos de 

alimentación que sean amigables con las mascotas.
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1.2.2.- Análisis Crítico 

  Árbol de Problemas  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                     Realizado por: DAVALOS, María (2015)  

El desconocimiento del aporte de las facilidades turísticas para mascotas, como un servicio adicional de los establecimientos de 

alimentación del cantón Ambato Provincia de Tungurahua  

Pérdida de Clientes por no contar 

con las facilidades turísticas para 

mascotas  

Insatisfacción de los 

clientes  
Exclusión de las 

mascotas  

Inexistencia de ordenanzas y 

normativas a favor de las 

mascotas. 

Infraestructura limitada de los 

establecimientos de alimentación 

para brindar servicio a mascotas. 

Desconocimiento del segmento de 

mercado referido a turistas con mascotas.  
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El Desconocimiento del aporte de las Facilidades Turísticas para mascotas, como 

un servicio adicional de los establecimientos de alimentación del Cantón Ambato 

Provincia de Tungurahua se debe a las siguientes causas como: la infraestructura 

limitada en los establecimientos de alimentación, también al desconocimiento del 

segmento de mercado referido a turistas con mascotas, y la inexistencia de 

ordenanzas y normativas que favorezcan el servicio de turistas o clientes con 

mascotas. 

 

Lo que genera los siguientes efectos: debido a las causas antes mencionadas se 

determina que provoca la insatisfacción de los clientes, la pérdida de clientes por 

no contar con las facilidades turísticas para mascotas y principalmente afecta a la 

exclusión de estos animalitos. 

 

1.2.3.- Prognosis  

 

En caso de no tratarse el presente trabajo de investigación en el cantón Ambato 

Provincia de Tungurahua se perdería el aporte de una nueva alternativa de 

turismo, es decir la oportunidad de que las personas que visiten la ciudad lo 

realicen en la compañía de sus mascotas y se sientan libres de ingresar a los 

establecimientos de alimentación que adopten la inclusión de un espacio físico 

para mascotas y que brinden como un servicio adicional su cuidado, alimentación 

entre otros. 

 

1.2.4.-Formulación del Problema 

 

¿Cómo aportó las facilidades turísticas para mascotas, como servicio adicional de 

los establecimientos turísticos de alimentación en el Cantón Ambato Provincia de 

Tungurahua?  
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1.2.5.-Preguntas Directrices (Sub problemas) 

 

 ¿Qué porcentaje de establecimientos de alimentación de la ciudad de 

Ambato brindan facilidades turísticas para mascotas? 

 

 ¿Cuál es el porcentaje de establecimientos de alimentación dispuestos a 

implementar las facilidades para el acceso y beneficio de las mascotas? 

 

 ¿Qué facilidades se podrían implementar en los establecimientos de 

alimentación para el beneficio y acceso de mascotas en la ciudad de 

Ambato provincia de Tungurahua? 

 

1.2.6.- Delimitación del objeto de investigación 

Delimitación del Contenido  

 

Campo: Turismo  

Área: Facilidades Turísticas 

Aspecto: Establecimientos turísticos de alimentación del  

 

Delimitación Espacial 

El presente trabajo de investigación se realizará en el Cantón Ambato de la 

Provincia de Tungurahua que cuenta con una extensión de 45.5 km2 y su latitud 

es de S1°14'30, su longitud es de W78° 37'11" específicamente en los 

establecimientos de alimentación turísticos que disponen de infraestructura de 

áreas verdes.  
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Gráfico No. 1: Mapa Cantón Ambato 

 
        Fuente: Google Maps (2015) 

 

Delimitación Temporal  

Este tema de investigación se realizó durante el periodo comprendido entre los 

meses Abril - Septiembre 2015 

 

Unidades de observación  

Esta investigación se aplicó al propietario, administrador, empleados, y clientes de 

los establecimientos de alimentación turísticos.    

 

1.3.- JUSTIFICACIÓN 

 

El presente tema de investigación es importante ya que al ejecutarse el proyecto 

se conocerá a Ambato como ciudad pionera en adaptar esta nueva tendencia de 

turismo con mascotas y la implementación en los establecimientos de 

alimentación de un área especializada para perros y gatos. 

 

Es novedoso ya que no se ha realizado antes, pues apunta como una nueva 

alternativa de turismo en el país al aceptar a turistas con mascotas en el desarrollo 

del turismo. 
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Es de utilidad ya que permitió adaptar un nuevo segmento de mercado en la 

ciudad de Ambato durante todo el año y no solo en ciertas fechas importantes en 

el sector turístico. 

 

El Cantón Ambato tiene una nueva oportunidad de brindar un servicio innovador 

e inclusivo para las personas debido a que las familias ya adoptan a sus mascotas 

como un miembro más. 

 

Este trabajo investigativo es de gran impacto ya que servirá de modelo para el 

sector turístico en el resto de país. 

 

1.4.- OBJETIVOS 

1.4.1.- Objetivo General 

 

Investigar el aporte de las facilidades turísticas para mascotas, como un servicio 

adicional de los establecimientos de alimentación en el Cantón Ambato Provincia 

de Tungurahua. 

 

1.4.2.-Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar las facilidades que se podrían implementar en los 

establecimientos turísticos de alimentación para el beneficio y acceso de 

mascotas en el Cantón Ambato Provincia de Tungurahua. 

 

 Analizar el porcentaje de establecimientos turísticos de alimentación de 

la ciudad de Ambato que estarían en capacidad de implementar las 

facilidades para el acceso y beneficio de las mascotas. 
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 Realizar el cálculo porcentual de personas en la ciudad de Ambato que 

tienen por costumbre llevar a su mascota a todos los sitios y considerarla 

como un miembro más de su familia. 

 

 Plantear una solución que permita solventar la problemática identificada 

en este trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.-ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Como un referente investigativo se ha tomado en cuenta el trabajo de 

investigación realizado por (DE LA CRUZ, Karina, 2013)con el tema “Creación 

de microempresa de servicios para caninos dirigidos a turistas en el cantón La 

Libertad, provincia de Santa Elena para el año 2014” cuyo objetivo era Diseñar la 

creación de una microempresa mediante el estudio de mercado que viabilice el 

servicio canino, dirigido a turistas, en el cantón La Libertad, provincia de Santa 

Elena, año 2014, la autora concluye que existe un gran porcentaje de personas que 

viajan con mascotas quienes estarían gustosos que se implementara servicios 

como es el de alojamiento, es decir que consta de un segmento de mercado que 

busca la satisfacción de sus necesidades tanto personales como para sus mascotas. 

 

Así mismo en otra investigación realizada por (QUIÑONEZ, Emilia y 

SEVERINO, Yesenia, 2009)  con el tema “Hoteles caninos, nueva tendencia de 

hoteles temáticos” cuyo objetivo era establecer la hotelería canina como una 

nueva tendencia de hoteles temáticos en lo que las autoras concluyen que la 

mayoría de países de Latinoamérica no han tenido un crecimiento pronunciado en 

esta nueva tendencia de la hotelería y turismo ya  que se sigue pensando que la 

prioridad absoluta para la inversión tiene que ir destinada al ser humano sin tomar 

en cuenta que las mascotas forman parte importante en la sociedad como un 

miembro más de cada familia. 
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2.2.- FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA  

 

El presente trabajo de investigación se desarrolló por medio de un paradigma 

crítico -propositivo porque se realizó un análisis objetivo y crítico del problema, y 

al mismo tiempo se planteó una propuesta que ayude a realizar proyectos que 

permitan facilitar la solución de esta problemática y social ya que será de 

beneficio para las personas que visiten la ciudad de Ambato.  

 

2.3.- FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

 

Para realizar el presente tema de investigación se tomó como fundamentación a la 

(Ley Organica de Bienestar Animal, 2014) en el art.1 que tiene por objeto 

establecer mecanismos y regular las acciones que promuevan el ejercicio de los 

derechos de la naturaleza, protegiendo el estado de bienestar de los animales para 

prevenir su sufrimiento, problemas de salud pública y la violencia entre los seres 

humanos.  

 

Así mismo basado en el (Reglamento de Actividades Turisticas , 2014)  en el art. 

216 habla de la autorización para la construcción y adecuación de edificaciones 

turísticas que sean destinadas al funcionamiento de actividades turísticas el cual 

será bajo el control del Ministerio de Turismo  después de cumplir con los 

requisitos propuestos en este reglamento. 
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2.4.-CATEGORIAS FUNDAMENTALES (SUPERODINACIÓN CONCEPTUAL) 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Variable Independiente                                   Variable Dependiente 

 

Gráfico No. 2: Categorías fundamentales  
Elaborado por: DAVALOS, María José (2015)
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2.4.1.- SUBORDINACIÓN CONCEPTUAL VARIABLE INDEPENDIENTE  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 3: Constelación de Ideas (Subordinación Conceptual)  
Elaborado por: DAVALOS, María José (2015)
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2.4.2.- SUBORDINACIÓN CONCEPTUAL VARIABLE DEPENDIENTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 4: Constelación de Ideas (Subordinación Conceptual) 

Elaborado por: DAVALOS, María (2015)
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2.4.1.1.- Fundamentación Teórica de la Variable Independiente 

 

Turismo  

 

Según la (OMT, 1994), manifiesta que el turismo son “Las actividades que 

realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su 

entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con 

fines de ocio, por negocios y otros motivos”. Así mismo, (CASTRO, Renato, 

2009) considera que el turismo es un “fenómeno socioeconómico y cultural” 

debido a estas se establecen relaciones muy variadas e interdependientes con 

todos los sectores de la economía, sea de manera directa o indirecta. 

 

Modalidades Turísticas 

  

Las modalidades turísticas según (Manapoctl, 2012) son “variantes que definen en 

una forma específica el turismo con relación a otra actividad.” Es decir son los 

aspectos más importantes que motivan al turista a viajar que están relacionados 

con la actividad turística. De la misma manera para (IBAÑEZ, Reyna y 

VILLALOBOS, Ismael) “La actividad turística se clasifica de acuerdo al 

componente espacial, temporal o incluso de acuerdo al propósito del viaje”. El 

cual indica que las modalidades se diferencian de acuerdo a varias características. 

 

Facilidades Turísticas 

 

Para (MALDONADO,Sujey, 2008) las facilidades turísticas “Son Aquellas 

instalaciones y servicios destinados a facilitar el alojamiento y la alimentación 

igual que las distracciones, amenidades, y servicios complementarios para el 

turista” se determinan facilidades a los servicios que permiten la satisfacción al 

turista. 
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De acuerdo a un informe realizado por el (MINTUR , 2014)“Son las facilidades 

que ponen en valor el recurso, la diversificación, la oferta y convirtiéndolo en un 

atractivo turístico que brinde bienestar, comodidad y seguridad al turista”. 

Facilidades Turísticas para Mascotas 

  

Las facilidades turísticas para mascotas o servicios para mascotas según un 

informe realizado por (GARRIDO, Felipe, 2012)  “son los servicios que permiten 

que tanto los turistas como los servidores sientan satisfacción al momento de 

realizar alguna actividad turística ya que enriquece al atractivo brindando 

comodidad, confort, seguridad y satisfacción”. En la actualidad las mascotas se 

han convertido en un miembro más de la familia y así como se da en muchos 

lugares del mundo se van adaptando cada vez más a las actividades de los s eres 

humanos como por ejemplo el turismo, y las facilidades turísticas son un punto 

importante para que esto suceda de manera satisfactoria. 

 

Constelación de Ideas (Subordinación Conceptual) 

Infraestructura 

 

La infraestructura para (BOULLON, Robert C, 2004), es “la dotación de bienes y 

servicios con que cuenta un país para sostener sus estructuras sociales y productivas como 

la educación, servicios de salud, la vivienda, los transportes, las comunicaciones y la 

energía”. 

Así como el aporte de (VALENCIA, Jorge, 2011) que señala a la infraestructura 

como “los elementos básicos para el desarrollo del turismo: vías de comunicación, 

aeropuertos, energía, agua potable alcantarillado, salud, higiene, puertos, aeropuertos, 

terminales de transportes, automóviles, talleres, señalización, bombas de gasolina, 

correos, teléfonos etc.” De esta manera se puede definir a la infraestructura la base 

principal para sostener un país o un sector definido. 

 

Personal Especializado  

 

Para (MILLÁN, Cesar, 2010) es importante recordar la frase que “el perro es el 

mejor amigo del hombre”. Por las ocupaciones de los dueños del diario vivir 

como el trabajo, estudios o viajes el comercio especializado en servicios para 



 

 

15 

 

mascotas ha crecido cada vez más y la persona especializada en su cuidado es un 

factor importante. 

 

Alimentación 

 

De acuerdo a una investigación realizada por (GURGUEN, Suvarián, 2012)“La 

ciencia veterinaria menciona que los perros deben recibir una adecuada 

proporción de proteínas, de minerales, de grasas y de carbohidratos.” Así muchos 

perros aunque particularmente aficionados con la leche, sobre todo si los dueños 

les acostumbran a aceptar esta comida desde que eran cachorros.  

 

Servicio para Mascotas 

 

De acuerdo a un informe realizado por (PONCE,Thalie, 2013) para la revista 

“Lideres los servicios para mascotas son identificados como indispensables para 

el cuidado.” 

 Alimentación 

 Guardería  

 Juegos  

 Paseos 

 Masajes  

 Baños y peluquería 

 

Para la alimentación de las mascotas es necesario disponer de instalaciones o un 

área destinada a la preparación de los alimentos específicos para caninos, donde se 

manejen las porciones y tipos de alimento, dependiendo del tamaño, edad y salud 

que tenga el animal. Al igual que el ser humano necesita un cierto número de 

calorías, los animales también deben ingerir una cierta cantidad. De acuerdo a la 

edad, la raza, el tamaño, el peso y la actividad que desarrolla la mascota y por lo 

tanto se debe tomar la misma importancia. A los perros se les debe proveer de 

abundante agua y los alimentos 2 veces al día en porciones de acuerdo a su 

tamaño. 
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Entrenamiento y Juegos     

Desde el punto de vista de una persona experta en cuidado, entrenamiento de 

perros (MILLÁN, Cesar, 2010) “los juegos de perros desarrollan en los más 

pequeños diversión y entretenimiento, pero sobretodo, valores como la 

responsabilidad y la concienciación en el respeto a los perros.” En las horas de los 

paseos se puede realizar juegos solos o con algunos perros que los rodeen, para 

esto existen los respectivos juguetes especiales para ésta actividad como friz bis, 

pelotas, huesos de hule, cauchos atados con sogas, piscinas, ente otros. 

 

Hospedaje 

 

El hospedaje según (SANCHEZ, Juan, 2008) “este servicio no es más que una 

guardería así como en el caso de los niños de igual manera para las mascotas a 

cargo de personas que son especializadas en los cuidados, alimentación” de la 

misma manera que tengan el mismo o incluso más amor que sus propios dueños, 

para que los animalitos se encuentren en un ambiente familiar.  

 

Cuidados Especiales 

 

Según una investigación realizada por (ARIAS,Lourdes, 2011) “Los cuidados a 

las mascotas con el paso de los años y gracias a la tecnología y la visión futurista 

se han desarrollado de manera satisfactoria, se toma en cuenta aspectos 

importantes de acuerdo a las razas” de la misma manera la alimentación y la 

peluquería, dentro de todas y cada una de las actividades que conforman el 

bienestar total de un canino se encuentra la recreación ya que es vital para el 

desarrollo del cuerpo, de la inteligencia y proporciona una vida más larga y un 

estado de ánimo alegre. 

 

2.4.1.2.- Fundamentación Teórica de la Variable Dependiente  

 

Mercado Turístico 
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Para (KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary , 2001) Definen al mercado como 

“el conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un producto o 

servicio turístico.” Así mismo (EDUKAVITAL, 2013) “Es donde fluyen la oferta y la 

demanda de productos y servicios turísticos. Un mercado turístico está compuesto de 

compradores y vendedores.” Los vendedores ofrecen diferentes clases de productos y 

servicios que se pueden ajustar a las diferentes necesidades y motivos de compra de los 

compradores, por lo cual, es necesario reconocer y clasificar. 

 

Oferta Turística 

 

La oferta turística según (VERTICE, 2008) es el conjunto de bienes y servicios 

turísticos que los productores del sector están dispuestos a ofrecer a determinados precios. 

Asi mismo para (GOMEZ, Belen y LOPEZ, Francesc, 2007) “La oferta turística 

se puede definir como el conjunto de productos turísticos y servicios puestos a 

disposición del usuario turístico en un destino determinado, para su disfrute y 

consumo.” 

  

Servicios Turísticos 

 

El servicio Turístico para (GAMBOA ,Manuel, 2013) es “el conjunto de 

actividades perfectamente diferenciadas entre sí, pero íntimamente relacionadas, 

que funcionan en forma armónica y coordinada con el objeto de responder a las 

exigencias de servicios planteados por la composición socio-económica de una 

determinada corriente turística.” 

 

El servicio turístico está directamente encargado a satisfacer la corriente turística, 

cual comprende personas con fines turísticos que se desplazan de un lugar a otro, 

existen varios tipos de servicios turísticos que se brinda al turista como agencia de 

viajes, guía de turista, servicio de salud, servicio de restauración, alojamiento, 

transporte, información y por ende de intermediación.   

 

Establecimientos de Alimentación 
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De acuerdo a un informe realizado por (IRIBE, Lizbeth , 2010)  “El restaurante es 

un lugar donde se genera el servicio de alimentación de forma profesional y 

mediante precio, facilita servicios complementarios”.  

De igual manera según el criterio de (CASTRO, Renato, 2009) “De manera similar 

al alojamiento, en esta categoría la historia nos remonta al Imperio Romano, cuando 

funcionaron las fondas que servían alimentos pan, queso, comidas calientes y bebidas  

como vinos es ahí donde inicia esta actividad gastronómica.” 

 

Constelación de Ideas (Subordinación Conceptual)  

Categoría de Establecimiento de Alimentación (Restaurantes) 

 

Existen cinco categorías de restaurantes, cada una de ellas es realizada en función 

del menú, instalaciones, infraestructura, servicio y personal, estas son las 

siguientes según (RAMIREZ, Torruco, 1987): 

 

Tabla No. 1: Categoría de Restaurantes 

 

Restaurante de lujo (5 tenedores)  Carta nacional e internacional y carta de 

vinos  

Restaurante de Primera (4 tenedores)  Decoración y servicio de primera  

Restaurante de Segunda  (3 tenedores) Carta en consonancia con la categoría del 

establecimiento. 

Restaurante de Tercer   (2 tenedores) Carta sencilla  

Restaurante de Cuarta (1 tenedor) Carta sencilla  

Elaborado por: DAVALOS, María (2015)  

 

De acuerdo a los aspectos de servicio se ha realizado una clasificación de acuerdo 

a costumbres sociales, hábitos o requerimientos especiales y por la corriente 

turística nacional y extranjera. 

 

Tabla No. 2: Clasificación de Restaurantes 

Restaurante Gourmet Platos delicados con precio de acuerdo a la 

calidad de la comida.  

Restaurante de Especialidades  Platos de acuerdo a su especialidad ya sean 

mariscos, carnes, aves o pastas.  



 

 

19 

 

Restaurante Familiar Alimentos sencillos a precios moderados y 

accesibles para las familias. 

Restaurante Fast Food  Servicio rápido y económico. 
Elaborado por: DAVALOS, María  (2015) 

 

 

Normativa  

 

Para que una persona natural o jurídica pueda ejercer sus derechos dentro del 

sector turístico en este caso los establecimientos de alimentación, debe considerar 

varios requisitos sanitarios, de salud y ambientales entre otros el cual se 

fundamenta bajo el Reglamento Sustitutivo para otorgar permisos de 

Funcionamiento a los Establecimientos sujetos a Vigilancia y Control Sanitario. 

 

Atención al Cliente con mascotas 

 

Para los autores (RODRIGUEZ, Jose y JAÉN Jairo, 2008) “la atención al cliente 

es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un servidor con el fin de 

que el cliente obtenga el producto en el momento y lugar adecuado y se asegure 

un uso correcto del mismo.” Al igual que (GARCIA, Alvaro, 2009) "Es el 

conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un suministrador con el fin 

de que el cliente obtenga el producto en el momento y lugar adecuado y se 

asegure un uso correcto del mismo". Debido a la complejidad de atención que 

necesita un cliente en compañía de mascota se requiere de una persona que brinde 

un servicio adecuado. 

 

Oferta Gastronómica orientada a los turistas con mascotas  

 

Para (KALOONGA,Esther, 2015) “la oferta gastronómica para los clientes en 

compañía de sus mascotas requieren diferentes tipos de menús tanto como 

almuerzos para personas, y una dieta equilibrada para sus mascotas” Para la 

alimentación de las mascotas es necesario disponer de instalaciones o un área 

destinada a la preparación de los alimentos específicos para caninos, donde se 
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manejen las porciones y tipos de alimento, dependiendo del tamaño, edad y salud 

que tenga el animal. 

 

 

 

Características del Servicio según el Segmento de Mercado de turistas con 

mascotas 

 

El servicio en un restaurante de acuerdo a (BESCÓS,Jaime, 2013) “es la parte 

más importante para lograr el éxito y que por su volumen económico se debe 

tomar en cuenta varias características y aspectos importantes para atraer clientes y 

brindar un excelente servicio.” A partir del desarrollo de nuevos segmentos de 

mercado como es el de turistas que visitan acompañados de sus mascotas, se trata 

de manera distinta ya que las necesidades de las personas y de las mascotas no son 

las mismas sin embargo se debe brindar atención distinta que llene las 

expectativas de cada uno. 

 

2.5.- Hipótesis  

 

Las facilidades Turísticas para mascotas aportaran positivamente para el 

desarrollo y fortalecimiento del sector turístico en cuanto a los establecimientos 

de alimentación del Cantón Ambato Provincia de Tungurahua. 

 

2.6.- Señalamiento de Variables  

 

Variable Independiente - Facilidades Turísticas para mascotas  

 

Variable Dependiente – Establecimientos de Alimentación 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1.- Enfoque Investigativo 

 

El presente tema de investigación es de enfoque cuantitativo ya que utiliza la 

recolección y el análisis de datos para 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 de una población y por su parte cualitativa por lo 

común, se utiliza primero para descubrir y refinar preguntas de investigación.  

 

3.2.- MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN  

3.2.1.- Investigación de Campo 

 

La modalidad que se utilizó en el presente trabajo de investigación en su mayoría 

es la investigación de campo, la misma que contó con la información recolectada 

en el mismo sitio de la investigación, en este caso el cantón Ambato Provincia de 

Tungurahua en esta investigación se utilizó también al recurso humano como 

herramienta para la realización de encuestas y toma de esta información que se 

recolectó y registró. 

 

3.2.2.- Investigación Documental – Bibliográfica  

 

Un medio importante para el desarrollo y respaldo de este trabajo es la 

información bibliográfica pues se utilizó medios de información documental 

también como son 
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libros, revistas, tesis de grado que contengan información sobre la temática y que 

ayuden a recabar datos importantes con respecto a las facilidades turísticas 

dirigidas a clientes en compañía de sus mascotas en los establecimientos de 

alimentación de la ciudad de Ambato provincia de Tungurahua. 

 

3.3.- NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN  

3.3.1.- Investigación Exploratoria  

 

Es de investigación exploratoria ya que es inexistente la presencia de facilidades 

turísticas para mascotas en el cantón Ambato provincia de Tungurahua. 

 

3.3.2.- Investigación Descriptiva 

 

El presente tema se realizó con la investigación descriptiva ya que describe la 

problemática a través de fuentes de información.    

 

3.4.- POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

3.4.1.-Población  

 

Gracias a la información brindada por la Unidad de Turismo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipalidad Ambato, de acuerdo al dato catastral 

existen 423 establecimientos de alimentación en el cantón Ambato provincia de 

Tungurahua, el cual se tomara en cuenta para determinar la población y se agrega 

una cantidad de 100 personas que es el aproximado de visitas en los 

establecimientos de alimentación en un fin de semana donde son más 

transcurridos. 

Por ser una población infinita se realiza la siguiente fórmula para obtener una 

muestra. 

 

𝑛 =
𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 1
 

En donde: 
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n= Muestra  

N= Población (523) 

E= Erro máximo admisible (0.05)  

Remplazando los valores sería:  

 

 

𝑛 =
523

0.052(523 − 1) + 1
 

𝑛 =
523

0.0025 (522) + 1
 

𝑛 =
523

1,3075 + 1
 

𝑛 =
523

2,3075
 

 

 

 

3.4.2.- Muestra     

 

 

Luego de aplicarse la formula estadística se tendrá que desarrollar 226 encuestas a 

los diferentes establecimientos de alimentación del cantón Ambato Provincia de 

Tungurahua y a un cierto porcentaje de los clientes de acuerdo a la visita en un fin 

de semana.

n= 226 



 

 

24 

 

3.5.1.- Operacionalizacion de la Variable Dependiente 

Tabla No. 3: Variable Dependiente: Facilidades Turísticas 

 

Elaborado por: DAVALOS, María (2015)  

 

CONCEPTUALIZACION      

DIMENSIONES  

INDICADORES ITEMS TECNICA INSTRUMENTO 

Son las facilidades que ponen en 

valor el recurso, diversificación 

de la oferta, y convirtiéndolo en 

un atractivo turístico que brinde 

bienestar, comodidad, y 

seguridad al turista. 

 

Facilidades que 

dan valor al 

recurso 

 

Diversificación de 

la oferta 

 

Bienestar, 

comodidad y 

seguridad al turista 

 

 

 

 

 

Establecimiento con 

facilidades 

 

Establecimiento que 

ofrece un producto 

diferente, único, e 

innovador 

 

Cliente satisfecho, 

cómodo y seguro 

¿Su establecimiento permite o 

tiene las facilidades para 

recibir a sus clientes que 

vienen acompañados de sus 

mascotas? 

¿Estaría usted dispuesto a 

implementar las facilidades 

turísticas para mascotas en su 

establecimiento? 

¿Piensa usted que al tener 

facilidades para mascotas en su 

establecimiento, ofrecería a la 

ciudad de Ambato un producto 

diferente, único e innovador? 

¿Piensa usted que en Ambato 

debería existir 

establecimientos de 

alimentación que brinden 

facilidades turísticas para las 

personas que van acompañadas 

de sus mascotas? 

Encuestas  

Entrevistas 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 
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3.5.2.- Operacionalización de Variable Independiente  

 Tabla No. 4: Variable Independiente: Establecimientos de Alimentación 

 

Elaborado por: DAVALOS, María (2015)  

 

CONCEPTUALIZACION CATEGORIAS INDICADORES ITEMS TECNICA INSTRUMENTO 

Lugar donde se genera el servicio de 

alimentación de forma profesional y 

mediante precio, facilita servicios 

complementarios. 

 

Servicios 

 

 

Precio 

 

 

 

Servicios 

Complementarios  

 

Nivel de Calidad 

 

 

Valor accesible  

 

 

 

Valores 

adicionales de la 

empresa 

  

¿Para usted cual es el nivel de 

calidad que tienen los restaurantes 

de la ciudad de Ambato? 

 

 

¿El precio que usted paga por el 

servicio de alimentación en la 

mayoría de restaurantes de la 

ciudad de Ambato le parece? 

 

¿Qué servicios complementarios 

le gustaría encontrar en los 

restaurantes de la ciudad de 

Ambato? 

Facilidades para mascotas 

Facilidades para discapacitados  

Área de juegos  

Otros  

 

 

Encuestas 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 
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 3.6.- PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

 

Tabla No. 5: Plan de recolección de la información  

PREGUNTAS EXPLICACIÓN 

1.- ¿Para qué? Investigar el aporte de las facilidades turísticas para 

mascotas, como un servicio adicional de los 

establecimientos de alimentación en el Cantón 

Ambato Provincia de Tungurahua. 

2.- ¿De qué persona u 

objeto? 

Establecimiento de alimentación  

3.- ¿Sobre qué aspecto?  Facilidades Turísticas 

4.- ¿Quién o quiénes ? La Investigadora María José Dávalos Robayo   

5.- ¿A Quien se aplicaría la 

investigación? 

La investigación será aplicada a los administradores 

de cada establecimiento de alimentación y a los 

clientes. 

6.- ¿Cuándo? Abril – Septiembre 2015 

7.- ¿Donde? Establecimientos de alimentación con infraestructura 

de áreas verdes Cantón Ambato de la Provincia de 

Tungurahua 

8.- ¿Cuántas veces? Una sola vez  

9.-¿Qué técnicas de 

recolección? 

Encuesta 

10.- ¿Con que? Cuestionarios 

Elaborado por: DAVALOS, María (2015) 
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3.7.- PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: 

 

1.- Revisión Crítica de la Información recogida, es decir limpieza de información  

      Defectuosa, contradictoria, incompleta y que no sea pertinente. 

2.- Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales para corregir fallas de  

      Contestación 

3.- Tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis  

4.- Análisis e interpretación de resultados  

5.- Presentación de datos, comprobación de hipótesis  

6.- Establecimiento de conclusiones y recomendaciones
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

 

4.1.-ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

Encuesta Dirigida a los Administradores de los Establecimientos de 

Alimentación 

 

Análisis Cuantitativo  

 

Para obtener información relevante del tema de investigación, durante la ejecución 

de la encuesta se ha aplicado a un total de 181 de género masculino y femenino, 

mayores a 18 años. De ellos 83 son mujeres y 98 son hombres, quienes 

representan el 45,9 % y el 54,1% respectivamente de las personas encuestadas. 

 

A continuación se ha elaborado el siguiente cuadro y grafico para una mejor 

comprensión: 

 

  Tabla No. 6: Genero de Personas Encuestadas                               Gráfico No. 5: Genero de Personas encuestadas 

 

 
     Elaborado por: DAVALOS, María (2015)                                  Elaborado por: DAVALOS, María (2015)  

     Fuente: Encuestas                                                            Fuente: Encuestas 

GENERO 

Alternativa Frecuenci

a 

Porcentaje 

 MASCULINO 98 54,1 

FEMENINO 83 45,9 

Total 181 100,0 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en base al género de las personas 

encuestadas se establece la edad con un 22,70% entre 18 a 25 años, un 18,80% 

entre 26 a 35 años, un 29,80% entre 36 a 45 años y un 28,70% de 46 años en 

adelante.  

 

 

                                               Tabla No. 7: Edad de Personas Encuestadas 

 

  Elaborado por: DAVALOS, María (2015) 

                                                       Fuente: Encuestas 
 

 

 

 
 

                                                Gráfico No. 6: Edad de Personas Encuestadas 

 

 
Elaborado por: DAVALOS, María (2015) 

                                                       Fuente: Encuestas 
 

EDAD 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

  18 a 25 años 41 22,7 

26 a 35 años 34 18,8 

36 a 45 años 54 29,8 

46 o mas años 52 28,7 

Total 181 100,0 
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Pregunta N°1  

 

1.- ¿Sabe usted cuales son las facilidades turísticas para mascotas? 

 
 

                                     Tabla No. 8: Pregunta N°1 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 SI 60 33,1 

NO 55 30,4 

EN PARTE 66 36,5 

Total 181 100,0 
                             Elaborado por: DAVALOS, María (2015) 
                             Fuente: Encuestas  

 

 

 Gráfico No. 7: Pregunta N°1 

 
                                              Elaborado por: DAVALOS, María (2015) 

                                             Fuente: Encuestas  

 

Análisis:  

Gracias a los gráficos indicadores, en la primera pregunta se obtiene un 36,5% de 

personas que saben en parte, un 33,1% de personas que si conocen y mientras un 

30,40% de desconocimiento sobre las facilidades turísticas para mascotas. 

Interpretación:  

Con la ayuda de estos datos y el resultado obtenido podemos interpretar que las 

personas tienen una noción básica y simple de cuáles son las facilidades turísticas 

para mascotas.  
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Pregunta N°2 

 

2.- ¿Su establecimiento permite o tiene las facilidades para recibir a sus clientes que 

vienen acompañados de sus mascotas? 

 

Tabla No. 9: Pregunta N°2 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 SI 60 33,1 

NO 47 26,0 

EN PARTE 74 40,9 

Total 181 100,0 
                                    Elaborado por: DAVALOS, María (2015) 
                                    Fuente: Encuestas  

 

 

Gráfico No. 8: Pregunta N°2 

 

                                          Elaborado por: DAVALOS, María (2015) 

                                          Fuente: Encuestas  

Análisis:  

En la segunda pregunta se obtiene un 40,90% de establecimientos que en parte 

permiten el ingreso de clientes con mascotas, un 33,1% de establecimientos que si 

permiten y mientras un 26% de establecimientos que no permiten ni disponen de 

facilidades para recibir a personas que vienen acompañados de sus mascotas. 

Interpretación: Se puede interpretar que los establecimientos de alimentación de 

cierta manera permiten el ingreso de mascotas debido a que poseen espacio de 

estacionamiento sin embargo no brindan facilidades turísticas adecuadas.  
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Pregunta N°3 

 

3.- ¿Estaría usted dispuesto a implementar las facilidades turísticas para 

mascotas en su establecimiento? 

Tabla No. 10: Pregunta N°3 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 SI 76 42,0 

NO 105 58,0 

Total 181 100,0 
                                              Elaborado por: DAVALOS, María (2015) 
                                             Fuente: Encuesta 

 

 

 

Gráfico No. 9: Pregunta N°3 

 
                                                     Elaborado por: DAVALOS, María (2015) 
                                                     Fuente: Encuestas  

 

Análisis:  

Conforme a los gráficos indicadores, en la tercera pregunta se obtiene un 58% de 

establecimientos de alimentación que no están dispuestos a implementar 

facilidades turísticas para mascotas debido a la falta de interés e innovación, 

mientras que un 42% si están dispuestos.   

 

Interpretación:  

Con la ayuda de estos datos y el resultado obtenido podemos interpretar que los 

establecimientos de alimentación a pesar de permitir el acceso de mascotas no 

están dispuesto a implementar tales facilidades debido a la falta de interés e 

innovación.  
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Pregunta N°4 

 

4.- ¿Cree usted que al disponer facilidades turísticas para mascotas en su 

establecimiento ofrecería a la ciudad de Ambato un producto diferente? 

    Tabla No. 11: Pregunta N°4 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 SI 93 51,4 

NO 88 48,6 

Total 181 100,0 
                                      Elaborado por: DAVALOS, María (2015) 

                                       Fuente: Encuestas 
                                                       

 

Gráfico No. 10: Pregunta N°4 

    
                                                       Elaborado por: DAVALOS, María (2015) 
                                                       Fuente: Encuestas 

 

Análisis:  

De acuerdo a los gráficos indicadores, en la cuarta pregunta se obtiene un 51% de 

establecimientos de alimentación que si creen que al implementar facilidades 

turísticas para mascotas ofrecería a la ciudad un producto diferente, único e 

innovador, mientras que un 48,6% no lo creen.   

Interpretación:  

Los establecimientos de alimentación a pesar de no estar dispuestos a 

implementar las facilidades turísticas para mascotas si creen que ese servicio 

adicional ofrecería a la ciudad de Ambato un producto diferente, único e 

innovador.         
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Pregunta N°5 

 

5.-¿Su establecimiento de alimentación es conocido como atractivo turístico? 

 

Tabla No. 12: Pregunta 5 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 SI 65 35,9 

NO 59 32,6 

EN 

PARTE 

57 31,5 

Total 181 100,0 

                                          Elaborado por: DAVALOS, María (2015) 

                                          Fuente: Encuestas  
 

 

Gráfico No. 11: Pregunta 5 

 
                                                        Elaborado por: DAVALOS, María (2015) 

                                                        Fuente: Encuestas  

 

Análisis:  

Gracias a los gráficos indicadores, en la quinta pregunta se obtiene un 35,9% de 

establecimientos de alimentación que si son conocidos como atractivos turísticos, 

un 32,6% que no son conocidos como atractivos turísticos, mientras que un 31,5% 

que en parte son conocidos como atractivos turísticos.   

 

Interpretación: Con la ayuda de estos datos y el resultado obtenido podemos 

interpretar que los establecimientos de alimentación en cierta mayoría si son 

conocidos como atractivos turísticos debido a su ubicación, al prestigio, a la 

publicidad y que ciertos establecimientos son tomados en cuenta en guías 

turísticas.  
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Pregunta N° 6 

 

6.- ¿Cree usted que satisface todas las necesidades de sus clientes? 

 

Tabla No. 13: Pregunta 6 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 SI 54 29,8 

NO 60 33,1 

EN PARTE 67 37,0 

Total 181 100,0 
                                 Elaborado por: DAVALOS, Maris (2015) 
                                 Fuente: Encuestas 

 

 

  Gráfico No. 12: Pregunta 6 

 
                                                        Elaborado por: DAVALOS, María (2015) 

                                                        Fuente: Encuestas  

 

 

Análisis:  

Conforme a los gráficos indicadores, en la sexta pregunta se obtiene un 37% de 

los establecimientos de alimentación que satisface todas las necesidades de sus 

clientes en parte, los establecimientos que si satisfacen son un 29,8% y mientras 

los que no satisfacen todas las necesidades un 33,1%.   

 

Interpretación:  

Con la ayuda de estos datos y el resultado obtenido podemos interpretar que los 

establecimientos de alimentación en cierta mayoría si satisface todas las 

necesidades de sus clientes.  
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Pregunta N°7 

 

7.- ¿Cree usted que es necesario que los establecimientos turísticos de 

alimentación brinden un servicio diferente?  

 
Tabla No. 14: Pregunta 7 

Alternativa Frecuencia Porcentaj

e 

 SI 95 52,5 

NO 86 47,5 

Total 181 100,0 

                                Elaborado por: DAVALOS, María (2015) 

                                Fuente: Encuestas  
 

 

Gráfico No. 13: Pregunta 7 

 
                                                 Elaborado por: DAVALOS, María (2015) 

                                                 Fuente: Encuestas 

 

Análisis:  

Se permite de acuerdo a los gráficos indicadores, en la séptima pregunta se 

obtiene un 52,5% de los establecimientos de alimentación que si cree que es 

necesario que se brinde un servicio diferente, único e innovador para la 

satisfacción de sus clientes, mientras que un 47,5 % cree lo contrario.   

 

Interpretación:  

Con la ayuda de estos datos y el resultado obtenido podemos interpretar que los 

establecimientos de alimentación en cierta mayoría creen que si es necesario que 

brinden un servicio diferente, único e innovador para la satisfacción de sus 

clientes.  
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Encuesta Dirigida a los Clientes de los Establecimientos de Alimentación 

Análisis Cuantitativo  

 

Para obtener información relevante del tema de investigación, durante la ejecución 

de la encuesta se ha aplicado a un total de 45 de género masculino y femenino, 

mayores a 18 años. De ellos 25 son mujeres y 20 son hombres, quienes 

representan el 55,6 % y el 44,4% respectivamente de las personas encuestadas. 

A continuación se ha elaborado el siguiente cuadro y grafico para una mejor 

comprensión: 

 

Tabla No. 15 Genero de Personas Encuestadas        

 

   

                                           Elaborado por: DAVALOS, Maria (2015)                   

                                           Fuente: Encuestas                                      

                      

 

Gráfico No. 14: Genero de Personas Encuestadas 

                                             

                                           Elaborado por: DAVALOS, María (2015) 

                                           Fuente: Encuestas 

 

 

 

 

 

 

GENERO 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

       MASCULINO 20 44,4 

FEMENINO 25 55,6 

Total 45 100,0 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en base al género de las personas 

encuestadas se establece la edad con un 22,70% entre 18 a 25 años, un 18,80% 

entre 26 a 35 años, un 29,80% entre 36 a 45 años y un 28,70% de 46 años en 

adelante.  

 

 

 

Tabla No. 16: Edad de Personas Encuestadas 

EDAD 

Alternativa Frecuenc

ia 

Porcentaje 

 18 a 25 

años 

14 31,1 

26 a 35 

años 

11 24,4 

36 a 45 

años 

10 22,2 

45 años o 

mas 

10 22,2 

Total 45 100,0 

                                      Elaborado por: DAVALOS, María (2015) 

                                     Fuente: Encuestas 

   

 
Gráfico No. 15: Edad de Personas Encuestadas 

 
                                           Elaborado por: DAVALOS, María (2015) 

                                           Fuente: Encuestas 
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Pregunta N°1  

 

1.- ¿Sabe usted cuales son las facilidades turísticas para mascotas? 

 

Tabla No. 17: Pregunta 1 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 SI 21 46,7 

NO 9 20,0 

EN 

PARTE 

15 33,3 

Total 45 100,0 
                                                Elaborado por: DAVALOS, María (2015) 

                                                Fuente: Encuestas 

 

 

Gráfico No. 16: Pregunta 1 

 
                                               Elaborado por: DAVALOS, María (2015) 

                                               Fuente: Encuestas 

Análisis:  

De acuerdo a los gráficos indicadores, en la primera pregunta se obtiene un 33,3% 

de personas que saben en parte, un 46,7% de personas que si conocen y mientras 

un 20% de desconocimiento sobre las facilidades turísticas para mascotas. 

 

Interpretación:  

Gracias a estos datos y el resultado obtenido podemos interpretar que las personas 

tienen una noción básica y simple de cuáles son las facilidades turísticas para 

mascotas.  
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Pregunta N°2 

 

2.-¿Los establecimientos de alimentación que usted visita permite o tiene 

facilidades turísticas para recibir a los clientes que vienen acompañados de 

sus mascotas? 

 
            Tabla No. 18: Pregunta 2 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 SI 18 40,0 

NO 10 22,2 

EN 

PARTE 

17 37,8 

Total 45 100,0 
                      Elaborado por: DAVALOS, María (2015) 

                      Fuente: Encuestas  

 

Gráfico No. 17: Pregunta 2 

 
                                                 Elaborado por: DAVALOS, María (2015) 

                                                 Fuente: Encuestas  

 

Análisis:  

En base a los gráficos indicadores, en la segunda pregunta se obtiene un 40% de 

los establecimientos de alimentación que las personas visitan si permiten ingresos 

de los clientes con sus mascotas, un 37,8% que en parten permiten su ingreso, 

mientras que un 22,2% no permiten el ingreso ni disponen de facilidades turísticas 

para mascotas. 

 

Interpretación:  

Conforme a estos datos y el resultado obtenido podemos interpretar que las 

personas que van acompañadas de sus mascotas pueden ingresar en ciertos 

establecimientos que permitan o a su vez ofrecen ciertas facilidades turísticas.  
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Pregunta N°3 

 

3.- Piensa usted que en Ambato debería existir establecimientos de 

alimentación que brinden facilidades turísticas para las personas que van 

acompañadas de sus mascotas? 

 
Tabla No. 19: Pregunta 3 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 SI 20 44,4 

NO 25 55,6 

Total 45 100,0 
                           Elaborado por: DAVALOS, María (2015) 

                          Fuente: Encuestas  
 

Gráfico No. 18: Pregunta 3 

 
                                               Elaborado por: DAVALOS, María (2015) 
                                               Fuente: Encuestas  

Análisis:  

Gracias a los gráficos indicadores, en la tercera pregunta se obtiene un 55,6% de 

las personas piensan que en Ambato no debería existir establecimientos de 

alimentación que brinden facilidades turísticas para las personas que visitan con 

sus mascotas, mientras que un 44,4% que piensan lo contrario. 

 

Interpretación:  

Con la ayuda de estos datos y el resultado obtenido podemos interpretar que las 

personas piensan en su mayoría que en la ciudad no debería existir 

establecimientos de alimentación que brinden facilidades para mascotas ya que 

desconocen que sean ciertas herramientas de innovación.  

 



 

 

43 

 

Pregunta N° 4  

 

4.- ¿Para usted cual es el nivel de calidad que tienen los restaurantes de la 

ciudad de Ambato? 

 
Tabla No. 20: Pregunta 4 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 ALTA 16 35,6 

MEDIA 11 24,4 

BAJA 18 40,0 

Total 45 100,0 
                            Elaborado por: DAVALOS, María (2015) 

                           Fuente: Encuestas  

 

Gráfico No. 19: Pregunta 4 

 
                                           Elaborado por: DAVALOS, María (2015) 
                                           Fuente: Encuestas 
 

Análisis:  

De acuerdo a los gráficos indicadores, en la cuarta pregunta se obtiene un 40% de 

las personas piensan que la calidad de los restaurantes en Ambato es baja, un 

35,6% es alta mientras que un 24,4% que piensan que es media. 

 

Interpretación:  

Gracias a estos datos y el resultado obtenido podemos interpretar que las personas 

piensan en su mayoría que la calidad que tienen los restaurantes es buena 

considerando que hace falta de renovación e innovación en el servicio. 
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Pregunta N°5 

 

5.- ¿El precio que usted paga por el servicio de alimentación en la mayoría de 

restaurantes de la ciudad de Ambato le parece? 

 
Tabla No. 21: Pregunta 5 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 BARATO 11 24,4 

CONVENIENTE 16 35,6 

CARO 18 40,0 

Total 45 100,0 
                           Elaborado por: DAVALOS, María (2015) 

                           Fuente: Encuestas 

 

Gráfico No. 20: Pregunta 5 

 
                                       Elaborado por: DAVALOS, María (2015) 
                                       Fuente: Encuestas  

 

 

Análisis:  

Con los gráficos indicadores, en la cuarta pregunta se obtiene un 40% de las 

personas opinan que el precio que pagan es caro, un 35,6% opinan que es 

conveniente y mientras que un 24,4% que piensan que es barato. 

 

Interpretación:  

Con la ayuda de estos datos y el resultado obtenido podemos interpretar que las 

personas piensan en su mayoría el precio que pagan es caro de acuerdo al servicio 

y producto que ofrecen. 
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Pregunta N° 6 

 

6.-¿Qué servicios complementarios le gustaría encontrar en los restaurantes 

de la ciudad de Ambato? 

 
Tabla No. 22: Pregunta 6 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 FACILIDADES PARA 

MASCOTAS 

11 24,4 

FACILIDADES PARA 

DISCAPACITADOS 

7 15,6 

AREA DE JUEGOS 12 26,7 

OTROS 15 33,3 

Total 45 100,0 
                 Elaborado por: DAVALOS, María (2015) 

                       Fuente: Encuestas  

 

Gráfico No. 21: Pregunta 6 

 
                                         Elaborado por: DAVALOS, María (2015) 
                                         Fuente: Encuestas 

 

Análisis:  

En base a los gráficos indicadores, en la cuarta pregunta se obtiene un 24,4% que 

piensan las personas que el servicio complementario que les gustaría encontrar en 

los restaurante son las facilidades para mascotas de las personas, un 15,6 % son 

facilidades para discapacitados, un 26,7 de área de juegos y un 33,3 % piensan en 

otros servicios complementarios. 

Interpretación:  

Se puede interpretar que las personas piensan que les gustaría encontrar un 

servicio complementario.  
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4.2.- Verificación de la hipótesis   

 

Para el presente trabajo investigativo se utilizó el método estadístico conocido 

como chi-cuadrado (X2), con el fin de obtener la información para aceptar o 

rechazar la hipótesis. 

 

4.2.1.- Planteamiento de la hipótesis  

 

Ho: Las facilidades Turísticas para mascotas NO aportan al desarrollo y 

fortalecimiento del sector turístico en cuanto a los establecimientos de 

alimentación del Cantón Ambato Provincia de Tungurahua. 

 

H1: Las facilidades Turísticas para mascotas SI aportan al desarrollo y 

fortalecimiento del sector turístico en cuanto a los establecimientos de 

alimentación del Cantón Ambato Provincia de Tungurahua. 

 

4.2.2.- Selección del nivel de significación  

 

Para la verificación de la hipótesis se utilizó el nivel de  ∞ = 0,05  

 

4.2.3.- Descripción de la Población  

 

Se tomó como referencia para la investigación de campo a los establecimientos de 

alimentación del Cantón Ambato Provincia de Tungurahua y a los clientes que lo 

visitan. 

 

4.2.4.- Especificación de lo estadístico  

 

Para esto se utilizó la siguiente formula: 
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𝑿² = ∑ [
(𝑶 − 𝑬)𝟐

𝑬
] 

𝑿²= chi cuadrado  

∑ = sumatoria  

O= frecuencias observadas  

E= frecuencias esperadas 

 

4.2.5.- Especificación de las regiones de aceptación y rechazo  

 

Se procede a determinar los grados de libertad considerando que el cuadro tiene 2 

filas y 3 columnas por lo tanto serán: 

 

𝑔𝑙 = (𝐶 − 1)(𝐹 − 1) 

𝑔𝑙 = (3 − 1)(2 − 1) 

𝑔𝑙 = 2 

Por lo tanto con 2 grados de libertad y un nivel de 0,05 la tabla del  𝑿²t = 5,99 

entonces; si 𝑿²t ≤ 𝑿²c se aceptara la hipótesis nula caso contrario se la rechazara. 

La representación gráfica sería:  

 

                           Grafico 21: Curva estadística de Aceptación y Rechazo          

 
                                                                              5,99        43,05 

                    Elaborado por: DAVALOS, María (2015) 
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4.2.6.- Recolección de datos y cálculos estadísticos  

Se lo expresa en el siguiente cuadro, el cual determina las frecuencias observadas.                    

Tabla No. 23: Frecuencias Observadas 

PREGUNTA  SI NO EN PARTE  TOTAL 

Pregunta 1 21 9 15 45 

Pregunta 3 20 25 0 45 

TOTAL 41 34 15 90 
                       Elaborado por: DAVALOS, María (2015) 

Una vez establecidas las frecuencias observadas se procede a determinar las 

frecuencias esperadas. 

 

4.2.7 Cálculo del Chi Cuadrado 

 

El cálculo del Chi Cuadrado está expresado en el siguiente cuadro:        

                 Tabla No. 24: Calculo del chi cuadrado 

OBSERVADO ESPERADO O-E O-E2 O-E2/E 

21 41 -20 400 9,75609756 

9 17 -8 64 3,76470588 

15 7,5 7,5 56,25 7,5 

20 41 -21 441 10,7560976 

25 17 8 64 3,76470588 

0 7,5 -7,5 56,25 7,5 

   X²C 43,0416069 

                        Elaborado por: DAVALOS, María (2015) 

 

4.2.8.- Decisión 

Con los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a los clientes de los 

establecimientos de alimentación del cantón Ambato provincia de Tungurahua,  

tomando como referencia la pregunta 1 y 3 para la respectiva verificación de 

hipótesis, el X²C correspondiente a 43,04 es más alto que el tabulado de 5.99 con 

esto rechazamos la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha) que 

enuncia que las facilidades turísticas si contribuirán un aporte de los restaurantes 

para satisfacción de sus clientes.
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CAPÍTULO V 

  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.- CONCLUSIONES 

 

 Se logró investigar el aporte que brindarían las facilidades turísticas como 

alimentación y cuidados para mascotas, en los establecimientos de 

alimentación en el Cantón Ambato provincia de Tungurahua. 

 

 Se llegó a establecer las facilidades que se podrían implementar en los 

establecimientos turísticos de alimentación para el beneficio y acceso de 

mascotas en el Cantón Ambato provincia de Tungurahua. 

 

 Se determinó el porcentaje de establecimientos turísticos de alimentación 

de la ciudad de Ambato que estarían en capacidad de implementar las 

facilidades para el acceso y beneficio de las mascotas. 

 

 De acuerdo a las encuestas realizadas a los administradores de los 

establecimientos de alimentación y a sus clientes se logró determinar que 

al implementar las facilidades turísticas para mascotas serán de un gran 

aporte para el sector económico y turístico del cantón. 

 

 Es importante buscar la implementación de facilidades turísticas para 

mascotas en los restaurantes de Ambato, con el objetivo de generar nuevos 

espacios para otro segmento de mercado como es el caso de turistas con 

mascotas.
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5.2.- RECOMENDACIONES  

 

 Capacitar a los administradores de los establecimientos de alimentación 

del cantón Ambato provincia de Tungurahua para incentivar sus aportes al 

sector turístico de acuerdo a la innovación del mercado. 

 

 Es necesario crear consciencia en las personas sobre las responsabilidades 

y derechos de tener una mascota y sobre el cuidado y manejo en lugares 

públicos. 

 

 En la actualidad es importante fomentar lugares accesibles tanto para 

personas con discapacidad, para niños, o al mismo tiempo para mascotas, 

ya que se han integrado como un miembro más en la sociedad y generar 

nuevos productos a ofertar en el mercado turístico. 

 

 Se debería estimular a los nuevos jóvenes profesionales a investigar y 

desarrollar proyectos únicos e innovadores que sean de aporte para el 

sector turístico y económico del cantón y del país. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

6.1.- DATOS INFORMATIVOS  

6.1.1.- Título  

 

Elaborar un manual de facilidades turísticas para establecimientos de alimentación 

con enfoque a turistas con mascotas. 

 

6.1.2.- Institución Ejecutora 

 

La Universidad Técnica de Ambato  

Carrera de Turismo y Hotelería  

 

6.1.3.- Beneficiarios 

 

Turistas con mascotas 

Establecimientos de alimentación    

 

6.1.4.- Ubicación 

 

Ambato provincia de Tungurahua 

 

6.1.5.- Tiempo estimado de la ejecución 

 

Agosto – Octubre 2015 
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6.1.6.- Equipo técnico responsable 

 

Investigadora María José Dávalos (Diseño)   

 

6.1.7.- Costo 

 

Para la realización de la siguiente propuesta se ha requerido un presupuesto 

aproximado de 160 USD.  

 

6.2.- ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA  

 

De acuerdo a la investigación realizada se logró establecer el aporte que brindarán 

las facilidades turísticas como alimentación, entrenamiento y cuidados para 

mascotas, en los restaurantes con el suficiente espacio físico y sobretodo con 

visión futurista para llegar a la satisfacción de los que la visiten como los turistas 

regionales, nacionales y extranjeros que buscan un espacio donde compartir con 

sus mascotas en medio de un ambiente estable y amigable. 

 

La propuesta se encaminó a recopilar la información necesaria de las facilidades 

turísticas enfocadas a los turistas con mascotas de acuerdo a sus necesidades como 

tipo de raza y tamaño. 

 

Esta propuesta se enfocó a los administradores y propietarios de los restaurantes 

tanto en la zona urbana como rural de la ciudad, que deseen innovar e 

implementar este servicio para las familias que van acompañadas de sus mascotas 

y así incrementar sus ventas ya que atraerán a un segmento de mercado moderno y 

novedoso.  

 

6.3.- JUSTIFICACIÓN  

 

La elaboración de esta propuesta fundamenta su importancia, en que la ciudad de 

Ambato posee una alta gama de restaurantes calificados y reconocidos por 
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turistas, pero existe un cierto segmento de mercado que se va incrementando cada 

día más en el sector turístico y corresponde a las personas que salen o viajan con 

sus mascotas.  

 

Es importante mencionar que la propuesta tendrá como beneficiarios directos a las 

mascotas y a las familias que las poseen y que visitan los establecimientos de 

alimentación del cantón Ambato ya que podrán acceder a los restaurantes sin 

restricciones y de ésta manera satisfacer sus necesidades y la de sus mascotas por 

medio de las facilidades turísticas. 

 

Este trabajo es novedoso ya que no se ha realizado propuestas de este tipo con las 

facilidades turísticas para establecimientos de alimentación con enfoque a turistas 

con mascotas y sus necesidades para la inclusión en la sociedad y sobretodo en el 

sector turístico, por ende se trata de innovar la visión de los empresarios y de toda 

la población ambateña para establecer una nueva alternativa que diversifique la 

oferta turística en la ciudad. 

 

6.4.- OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

6.4.1.- Objetivo Principal  

 

Elaborar un Manual de Facilidades Turísticas para establecimientos de 

alimentación con enfoque a turistas con mascotas en la ciudad de Ambato.  

 

6.4.2.- Objetivos Específicos 

 

 Planificar y estructurar las actividades que se realizarán en la elaboración 

del manual de facilidades turísticas para establecimientos de alimentación 

con enfoque a turistas con mascotas. 

  

 Socializar la propuesta con autoridades, los administradores y dueños de 

los restaurantes de la ciudad de Ambato. 
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 Poner a consideración de los empresarios propietarios de los restaurantes 

de la ciudad, una alternativa adicional para diversificar los servicios 

pensando en el cliente que siempre está acompañado de su mascota. 

 

6.5.- ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD  

 

Para la elaboración del presente manual de facilidades turísticas para 

establecimientos de alimentación con enfoque a turistas con mascotas caninas y 

felinas aplicable a los restaurantes de la ciudad de Ambato, se tomó en 

consideración los siguientes factores: 

 

6.5.1.- Factor Socio - Cultural  

 

El factor socio – cultural se muestra enfocado por los resultados mostrados en las 

encuestas, los cuales determinan según la opinión del encuestado, que sería un 

gran aporte para el turismo, ya que la ciudad contará con una nueva alternativa de 

servicio dentro del sector turístico y gastronómico permitiendo el acceso libre 

pero organizado de mascotas en los restaurantes aportando a una cultura de 

respeto, amor e integración de los ciudadanos con sus mascotas. 

 

6.5.2.- Factor Económico - Financiero  

 

Para analizar la factibilidad económica se estableció la siguiente matriz, misma 

que detalla algunos aspectos tomados en cuenta para la elaboración de esta 

propuesta. A continuación se detalla los siguientes gastos: 

 

Tabla No. 25: Presupuesto General 

Indicadores Financiamiento Costo 

Transporte 

Fotografías 

Impresiones 

Recopilación de información 

Fuentes de información 

Autora 

Autora 

Autora 
Autora 

Autora 

40.00 

10.00 

50.00 
30.00 

30.00 

Total  160.00 

Elaborado por: DAVALOS, María (2015) 
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6.5.3.- Factor Legal 

 

Para la realización de esta propuesta se tomó como fundamento bajo la (Ley 

Organica de Bienestar Animal, 2014) las 5 libertades de los animales ya que no 

solamente es de beneficio para ellos sino también para los seres humanos. 

 

 Libres de hambre, sed y mal nutrición  

 Libres de miedo, ansiedad, y angustia 

 Libres de incomodidad física, frio y calor 

 Libres de dolor, lesión y enfermedad  

 Libres para expresar su comportamiento natural 

 

6.6.- FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA –TÉCNICA  

 

Manual  

Según (Kellog, 2010)"El manual presenta sistemas y técnicas específicas. Señala el 

procedimiento a seguir para lograr el trabajo de todo el personal de oficina o de cualquier 

otro grupo de trabajo que desempeña responsabilidades específicas. Un procedimiento 

por escrito significa establecer debidamente un método estándar para ejecutar algún 

trabajo". 

 

Los manuales son textos utilizados como medio para coordinar, registrar datos e 

información en forma sistémica y organizada. También es el conjunto de 

orientaciones o instrucciones con el fin de guiar o mejorar la eficacidad de las 

tareas a realizar. 

Los manuales pueden distinguirse de varias formas y funciones: 

 

 Organización  

 Departamental 

 Política 

 Procedimientos  

 Técnicas  

 Bienvenida  

 Puesto  
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 Múltiple 

De acuerdo a la función de un manual de procedimientos se determina cada uno 

de los pasos que deben realizarse para emprender alguna actividad de manera 

correcta. 

 

¿Qué es el Manual de Procedimientos?  

El manual de procedimientos de acuerdo a un estudio realizado por (Gonzalez 

Manuel y Hernandez Luis , 2007) “Contiene una descripción precisa se debe explicar 

paso a paso como realizar cierta tarea y de cómo deben desarrollarse las actividades de 

cada empresa, es un documento interno, en cual se detallan políticas, procedimientos y 

documentación de todas la áreas que ha de seguir la empresa o institución para el 

desarrollo de operaciones y registro de actividades diarias.” 

 

Pasos para crear un Manual de Procedimientos  

Gráfico No. 22: Pasos para un Manual de Procedimientos 

 

Fuente: MapaCalidad.com (2007) 

 

Facilidades Turísticas enfocadas a turistas con mascotas  

 

Las facilidades turísticas para mascotas o servicios para mascotas según un 

informe realizado por (GARRIDO, Felipe, 2012)  “son los servicios que permiten 

que tanto los turistas como los servidores sientan satisfacción al momento de 

realizar alguna actividad turística ya que enriquece al atractivo brindando 

comodidad, confort, seguridad y satisfacción”. En la actualidad las mascotas se 

han convertido en un miembro más de la familia y así como se da en muchos 

lugares del mundo se van adaptando cada vez más a las actividades de los s eres 
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humanos como por ejemplo el turismo, y las facilidades turísticas son un punto 

importante para que esto suceda de manera satisfactoria. 

 

6.7.- METODOLOGÍA 

 

6.7.1.- Modelo Operativo  

 

Para llevar a ejecución la propuesta “Elaborar un manual de facilidades turísticas 

para establecimientos de alimentación con enfoque a turistas con mascotas” se 

recaudó información acerca de los servicios que brindan a las mascotas en la 

ciudad. 
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6.7.2.- Modelo Operativo Propuesta  

Tabla No. 26: Modelo Operativo 

 

Elaborado por: DAVALOS, María (2015) 

Fases  Objetivos Actividades Recursos Presupuesto Tiempo Responsable 

Socialización 

 

 

 

Socializar el manual con autoridades, dueños y 

administradores de los restaurantes, a quienes se 

explicará la importancia de implementar esta 

idea innovadora de las facilidades turísticas para 

establecimientos de alimentación con enfoque a 

turistas con mascotas y que de esta manera 

brinde beneficio mutuo. 

- Realizar una 

convocatoria. 

- Buscar un sitio 

adecuado 

- Preparar la exposición. 

- Adecuar la logística 

- Socializar la propuesta. 

-  Oficios. 

- Computadora 

- Equipos, sillas. 

- Refrigerios. 

 

15,00 USD 

10,00 USD 

5,00 USD 

30,00 USD 

 

15 días María José Dávalos  

Planificación 

 

 

 

 

 

Elaborar un cronograma de actividades para 

ejecutar la propuesta con los involucrados.  

 

  

-Recolección de datos -Transporte 

-Logística 

-Alimentación 

-Comunicación 

 

30,00 USD 15 días María José Dávalos  

 

Ejecución 

 

Motivar a los empresarios dueños y 

administradores para que puedan aplicar este 

manual implementando las facilidades turísticas 

enfocadas a mascotas caninas y felinas. 

 

- Difusión del Manual  

 

 

-Transporte 

-Logística 

 

20,00USD 

 

15 días 

 

María José Dávalos 

 

Evaluación 

 

Evaluar y medir los resultados y criterios 

obtenidos luego de haber socializado la 

propuesta con los involucrados. 

 

- Encuesta 

- Entrevista 

 

-Equipos de oficina 

 

30,00USD 

 

15 días 

 

María José Dávalos  
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6.8.-ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta elaborada es una alternativa innovadora y novedosa que debería ser  

administrada a nivel de normativa y ordenanza por parte de la entidad Municipal o 

en su defecto una vez validada y aprobada por las instancias pertinentes, 

implementada por parte de la empresa privada para el beneficio del sector turístico 

y económico de la ciudad a través de los restaurantes, generando una nueva 

alternativa  a las familias que visitan los establecimientos de alimentación con sus 

mascotas acompañantes.  

 

6.9.- PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA   

 

La presente propuesta, plantea el siguiente plan de monitoreo y evaluación: 

N° PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1 ¿Qué evaluar? 

 

Nivel de efectividad del manual de facilidades 

turísticas enfocado a las mascotas  

2 ¿Por qué evaluar? 

 

Porque es necesario medir los resultados y los 

índices de efectividad de la propuesta. 

3 ¿Para qué evaluar? 

 

Rescatar las representaciones culturales de la 

parroquia y así permitir su conservación. 

4 ¿Con qué criterios? 

 

Factibilidad socio - cultural, económica y legal. 

5 Indicadores 

 

Cuantitativo y cualitativo 

6 ¿Quién evalúa? 

 

Evaluadora  

7 ¿Cuándo evaluar? Una sola vez al año 

 

8 ¿Cómo evaluar? Eventos de socio – cultural  

 

9 ¿Fuentes de 

información? 

 

Fotografías. Bibliografía 

10 ¿Con qué evaluar? 

 

Encuestas y entrevistas 

Elaborado por: DÁVALOS, María (2015) 
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6.10.- DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

 

Para el desarrollo y elaboración de esta propuesta de manual de facilidades 

turísticas para establecimientos de alimentación con enfoque a turistas con 

mascotas, se ha elaborado un procedimiento basado en metodologías establecidas 

y complementado de acuerdo a la perspectiva y realidad del entorno propuesta por 

la autora: 

Gráfico No. 23: Pasos para la Elaboración de la Propuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: DAVALOS, María (2015) 

 

1.- PRIMER PASO: TITULO DEL MANUAL  

 

Manual de Facilidades Turísticas para establecimientos de alimentación con 

enfoque a turistas con mascotas. 

 

2.- SEGUNDO PASO: INTRODUCCIÓN   

 

Este manual se centró especficamente en la implementacion de facilidades 

turisticas como una zona pet friendly  (amigable con las mascotas) donde las 

mascotas puedan tener libre acceso con sus debidas normas de seguridad e higiene 

para el disfrute en los restaurantes de la ciudad de Ambato. 

 

TÍTULO 

 

DESCRIPCIÓN DE LA 

OPERACIÓN Y SUS 

PARTCIPANTES 

 

OBJETIVOS 

 

INTRODUCCIÓN 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL 

INGRESO Y NORMAS DE 

FUNCIONAMIENTO 

 

RESPONSABILIDAD 

 

INFRAESTRUCTURA 

 

PRESUPUESTO DE 

IMPLEMENTACIÓN   
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En la actualidad hay muchas personas que cuidan a sus mascotas más que así 

mismos, esto es por el profundo cariño y fidelidad que despiertan en sus dueños. 

Es por esto que surge la idea de crear facilidades turisticas en los restaurantes 

donde las mascotas sean perros o gatos especificamente de razas pequeñas y 

medianas ya que son las mas comunes en la ciudad que sean bienvenidos y que 

compartan en una zona especial  para ellos de alimentacion sana y equilibrada, 

cuidados, distraccion o juegos,  y en el cual las personas encontrarán diversidad 

de servicios con valor agregado y de calidad en un solo lugar logrando de esta 

manera satisfacer las necesidades del animal. 

 

3.- OBJETIVOS   

 

 Satisfacer las necesidades de las personas pet lovers que cada día se 

empoderan como un segmento de mercado para el sector turistico y 

gastronomico. 

 

 Estimular a los empresarios turísticos y gastronómicos a la 

implementación de esta idea innovadora. 

 

 Incrementar los ingresos económicos del sector turístico y gastronómico 

de la zona central del pais. 

 

 Incluir a las mascotas en la sociedad en base a sus derechos. 

 

4.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACÓN Y SUS PARTICIPANTES 

 

Para la implementacion de las facilidades turísticas para establecimientos de 

alimetación con enfoque a turistas con mascotas es necesario que el restaurante 

cuente con un espacio físico amplio y adecuado como areas verdes o area de 

estacionamiento al aire libre donde se pueda establecer una zona pet friendly  

(amigable con las mascotas) para el acceso de perros y de gatos.  



 

 

63 

 

Esta propuesta se enfocó en la implementacion de  casetas con balcon para perros 

de madera y  torres gatunas donde los felinos puedan jugar. 

                                                                        Fotografía No. 1: Caseta de perros   

        

 

                                                                                                            

Una caseta de perro hecha de madera 

calada con balcón y gradas para el juego 

que mide aproximadamente 85 x 85 de 

ancho con 75 cmts de alto. 

Tiene un valor de 200 USD de 

construcción    

          Fotografía No. 2: Torre gatuna 

 

                                                                                                                               

                                                                                                  

 

Una torre gatuna hecho de felpa y lana a 

125 USD donde los gatitos puedan jugar 

afilando sus uñas y también descansar. 

  

 

 

 

En cuanto a la alimentación se habla de una dieta equilibrada donde el restaurante 

facilite a las personas comida para sus mascotas con un valor adicional o a su vez 

que ellos las puedan portar.    

Seria importante tener proveedores que faciliten los alimentos entre otros 

productos para la venta del cliente como collares, accesorios. 
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5.- RESPONSABILIDAD   

 

Cuando de cuidado y bienestar de las mascotas se trata es importante tomar en 

cuenta que es de responsabilidad del restaurante que implemente esta idea 

innovadora el contratar a un personal especializado en el cuidado, entrenamiento y 

sobretodo que demuestre mucho amor a las mascotas para que sea de beneficio 

mutuo.  

 

Dentro de la responsabilidad también se habla de los dueños de las mascotas ya 

que cumplen un papel importante en su desarrollo y comportamiento. 

 

Es necesario mencionar que las mascotas deben tener su propio distintivo o collar 

con su nombre para evitar problemas de extravió o robos. 

 

6.-PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE MASCOTAS Y NORMAS 

DE FUNCIONAMIENTO  

 

Para el adecuado funcionamiento y una excelente convivencia de las personas con 

las mascotas en espacios públicos, es necesario regir normas básicas y el 

seguimiento de un debido proceso como se detalla a continuación: 

 

 Todas las mascotas caninas y felinas deben estar completamente libre de 

pulgas, o algún tipo de enfermedad, limpios y al día con sus vacunas. 

 La mascota canina o felina no debe exceder de 10 kg. de peso (aprox. 20 

libras). 

 Al momento de ingreso de la mascota canina o felina el dueño deberá 

llenar una ficha donde explique el servicio adicional a adquirir o a su vez 

solo llenar con los datos del animalito. 

 La mascota canina o felina debe llevar un collar de identificación y una 

correa en todo momento, con la excepción de cuando la mascota está 

dentro de la zona pet friendly (amigable con la mascota). 
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 La persona responsable o dueño debe controlar a la mascota cuando ladre 

o tenga comportamientos agresivos. 

 Si por alguna razón la mascota agrede físicamente a algún cliente es 

responsabilidad del dueño en cubrir sus gastos de atención médica. 

 

7.- INFRAESTRUCTURA  

Para el adecuado funcionamiento es importante tener en cuenta una buena 

distribución del espacio del restaurante de acuerdo a su dimensión y ubicación 

para que se puedan implementar el número de facilidades turísticas para mascotas. 

 

Es importante mencionar que los restaurantes que implementen este servicio para 

los perros y gatos deben usar un distintivo el cual ayude a las personas que visitan 

el establecimiento en compañía de sus mascotas identificar el lugar donde si son 

bienvenidos los animalitos. 

                                                                                                                      Fotografía No. 3: Sello Pet 

Friendly  

 

Un distintivo el cual ya se ha establecido en ciertas 

partes de Europa, América y Asia es el de pet frriendly 

el cual de acuerdo a un informe realizado por 

(KALOONGA,Esther, 2015) donde se dio origen a este 

sello habla de una iniciativa para brindar atención 

personalizada a las personas que visitan los lugares 

públicos permitidos con sus mascotas.  

                                                           Fuente:Google.com 

(2015) 

Para la obtención de este sello es importante enviar una solicitud disponible en la 

página web y así el establecimiento será reconocido como amigable con la 

mascota.   

 

8.- PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN  

 

Para la implementación de esta propuesta se realizó un informe económico en el 

que constan los gastos de implementación, diseño y funcionamiento de las 
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facilidades turísticas para establecimientos con enfoque a turistas con mascotas 

caninas y felinas.  

Tabla No. 27: Presupuesto de Implementación 

ACTIVIDADES PRECIO 

Casetas de perros c/u 

Torres de gatos   c/u 

Gastos de Implementación 

        vallas de aislamiento 

        construcción de áreas 

         sellos y señalética 

Mueble de Área de servicios  

200 USD 

125 USD 

 305 USD  

40  USD 

100 USD 

15  USD 

150 USD   
Elaborado por: DAVALOS, María (2015) 

 

El precio del servicio a ofertar se definirá de acuerdo al costo de los proveedores, 

al igual que la contratación del personal especializado de acuerdo al número de 

facilidades a implementar y de acuerdo a las horas de trabajo.  
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ANEXOS 

  ANEXO 1                                  
              UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN    

           CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA  

ENCUESTA Dirigida a los administradores de los establecimientos de alimentación 

Datos Informativos 

Provincia: Tungurahua             Ciudad: Ambato            Fecha: 

Objetivo de la encuesta: Investigar el aporte de las facilidades turísticas para mascotas, como un 

servicio adicional de los establecimientos de alimentación en el Cantón Ambato Provincia de 

Tungurahua. 

Instrucciones: 

 Lea atentamente las preguntas y responda con sinceridad 

 Señale solo una respuesta 

1.- ¿Sabe usted cuales son las facilidades turísticas para mascotas? 

 

SI                                               NO                                                        EN PARTE 

 

2.- ¿Su establecimiento permite o tiene las facilidades para recibir a sus clientes que vienen 

acompañados de sus mascotas? 

 

SI                                               NO                                                        EN PARTE  

 

3.-¿Estaría usted dispuesto a implementar las facilidades turísticas para mascotas en su 

establecimiento de alimentación? 

 

SI                                               NO                                                        EN PARTE  

 

4.- ¿Cree usted que al disponer facilidades turísticas para mascotas en su establecimiento ofrecería 

a la ciudad de Ambato un producto diferente, único e innovador?  

 

SI                                               NO                                                        EN PARTE  

 

5.-¿Su establecimiento de alimentación es conocido como atractivo turístico? 

 

SI                                               NO                                                       EN PARTE 

 

6- ¿Cree usted que satisface las necesidades de sus clientes? 

 

SI                                               NO                                                       EN PARTE  

 

7.- ¿Cree usted que es necesario que los establecimientos turísticos de alimentación brinden un 

servicio diferente, único e innovador para la satisfacción de los clientes? 

 

SI                                               NO                                                        EN PARTE   
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ANEXO 2 

 
                 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  

   

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

                                        CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

 

ENCUESTA Dirigida a los Clientes de los establecimientos de alimentación 

Datos Informativos 

Provincia: Tungurahua             Ciudad: Ambato            Fecha: 

Objetivo de la encuesta: Investigar el aporte de las facilidades turísticas para mascotas, como un 

servicio adicional de los establecimientos de alimentación en el Cantón Ambato Provincia de 

Tungurahua. 

Instrucciones: 

 Lea atentamente las preguntas y responda con sinceridad 

 Señale solo una respuesta 

1.- ¿Sabe usted cuales son las facilidades turísticas para mascotas? 

 

SI                                                    NO                                                         EN PARTE   

 

2.- ¿Los establecimientos de alimentación que usted visita permite o tiene las facilidades turísticas 

para recibir a los clientes que vienen acompañados de sus mascotas? 

 

SI                                                   NO                                                           EN PARTE  

 

3.- ¿Piensa usted que en Ambato debería existir establecimientos de alimentación que brinden 

facilidades turísticas para las personas que van acompañadas de sus mascotas? 

 

SI                                                   NO                                                            EN PARTE 

 

4.- ¿Para usted cual es el nivel de calidad que tienen los restaurantes de la ciudad de Ambato? 

 

ALTA                                         MEDIANA                                                       BAJA 

 

5.- ¿El precio que usted paga por el servicio de alimentación en la mayoría de restaurantes de la 

ciudad de Ambato le parece? 

 

CARO                                      CONVENIENTE                                              BARATO 

 
6.- ¿Qué servicios complementarios le gustaría encontrar en los restaurantes de la ciudad de 

Ambato? 

 

Facilidades para mascotas 

Facilidades para discapacitados  

Área de juegos  

Otros    ………………………… 
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ANEXO 3 

FICHA DE INGRESO DE MASCOTAS 

DATOS DE LA MASCOTA 

TIPO DE MASCOTA 

Canino                                                             Felino      

NOMBRE DE LA MASCOTA  

 

RAZA 

 

DATOS DEL PROPIETARIO 

NOMBRE COMPLETO 

  

DIRECCIÓN  

  

TELEFONO 

 

SERVICIOS A DISPONER  

 Alimentación  

 Cuidado Especializado 

 Juegos 

 Compra de accesorios, juguetes, etc 

 Otros ……………………………………………………. 

Fecha de Ingreso         Hora de Ingreso  

 

                                                                              Firma  


