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RESUMEN 

El presente trabajo es enfocado en recreación para perros mediante el servicio de paseos a 

través de un aplicativo móvil.  El problema encontrado por parte de los dueños de perros, es 

la carencia de tiempo para pasear a sus mascotas. En consecuencia se generan enfermedades 

psicosomáticas, como cardiopatías o úlceras en el largo plazo. Se pueden desarrollar 

problemas físicos, debido a que al estar estresado y ansioso. Tomando en cuenta esto, 

muchos dueños se animan por contratar a alguien que le brinde paseos y así combatir el 

estrés que le genera el aislamiento. Sin embargo, existe la falta de confianza sobre el 

paseador.  

Se ha propuesto como medidas de solución, permitir un programa de paseo individual o 

grupal para su mascota a la hora que. Asimismo, podrá realizar la reserva de un plan semanal. 

Además, el aplicativo contará con información fundamental acerca del paseador asignado, 

una breve reseña y comentarios sobre la calidad del servicio realizado anteriormente a otros 

usuarios. Se complementará con el uso de collares GPS con los que contarán nuestros 

paseadores y serán colocados a las mascotas durante el paseo. 

Contaremos con una estrategia de diferenciación en base a los siguientes factores variedad 

de servicios, seguridad, confianza del servicio, precio del servicio, calidad de servicio y 

medios de pago.  

Palabras clave: Mascotas; Servicio; Seguridad; Walkdoggie; Aplicación  
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Application for dog walk 

ABSTRACT 

The present work is focused on recreation for dogs through the service of walks through a 

mobile application. The problem encountered by dog owners is the lack of time to walk their 

pets. Consequently, psychosomatic diseases are generated, such as heart disease or ulcers in 

the long term. Physical problems can develop, because of being stressed and anxious. 

Considering this, many owners are encouraged to hire someone to provide rides and thus 

combat the stress generated by isolation. However, there is a lack of confidence about the 

walker. 

It has been proposed as solution measures, allow an individual or group walk program for 

your pet at the time. You can also make the reservation of a weekly plan. In addition, the 

application will have fundamental information about the assigned walker, a brief review and 

comments on the quality of the service previously performed to other users. It will be 

complemented with the use of GPS collars that our walkers will have and will be placed to 

the pets during the walk. 

We will have a differentiation strategy based on the following factors: variety of services, 

security, trust in the service, price of the service, quality of service and means of payment. 

Keywords: Pets; Service; Security; Walkdoggie; Application 
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FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1. Equipo de trabajo 

1.1.1.     Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante 

Este grupo está conformado por 5 estudiantes de últimos ciclos de la facultad de negocios 

de la UPC. Poseemos diversos conocimientos en distintas áreas como las de finanzas, 

marketing, negocios internacionales, administración y contabilidad. De esta manera el grupo 

comparte sus ideas para desarrollar y aportar sus conocimientos adquiridos en el proyecto 

de Walk Doggie. 

Barraza León, Luz Mariella: Contabilidad y Administración  

Correo: l.mariellalopez.l@gmail.com 

Gerente de Talento humano  

Realizar la selección los encargados de pasear a las mascotas y de capacitarlos y promover 

una cultura de respeto y lealtad a la marca. Supervisar el adecuado desempeño de los 

trabajadores. 

Cainicela Villalobos, Gianella: Contabilidad y Administración 

Correo: giane.cainicela@outlook.com 

Gerente de Contabilidad y presupuestos 

Encargada de realizar los presupuestos, provisiones y estimaciones de gastos para una 

correcta administración de recursos de la empresa. Realizar los Estados Financieros de la 

compañía. 

  

 

mailto:l.mariellalopez.l@gmail.com
mailto:giane.cainicela@outlook.com
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López Espinoza, Luis Alonso: Administración y Negocios Internacionales  

Correo: alonsolp18@gmail.com 

Gerente de Marketing  

Con experiencia en tecnología y medios digitales. Responsable de la administración de las 

redes sociales (fan page de Facebook), así como las grabaciones y ediciones de videos para 

dicho proyecto.  

  

 

 

 

 

 

 

Romero Ore, Sebastiam: Administración y Finanzas                                            

Correo: Seromerope@gmail.com 

Gerente de logística y operación. 

mailto:alonsolp18@gmail.com
mailto:Seromerope@gmail.com
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Encargado de realizar los presupuestos de programas, supervisar el adecuada realización del 

servicio brindado, velar por que los implementos de cada nivel de servicio brindado y prevé 

los requerimientos de cada cliente. 

  

Rodríguez Benites, Daniel: Administración y Finanzas  

Correo: danieldandi04@gmail.com 

Gerente Financiero 

Evaluación de proyecto y toma de decisiones de inversión, de apalancamiento y las de gestión 

de riesgo operativo. Responsable por el análisis y cierre mensual de estados financiero, ratios. 

 

 

 

 

 

 

mailto:danieldandi04@gmail.com
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1.2. PROCESO de Ideación. 

1.2.1.     Imagen de CANVAS del proyecto  

https://canvanizer.com/canvas/wkDgnKTcuPVpm 

 

Figura 1 Business Model Canvas  

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.2.2.     Breve Explicación del Modelo de Negocio. 

La segmentación de clientes: Es el punto de partida de un modelo Canvas. Primero, el 

segmento de las personas que carecen de tiempo para poder pasear a sus perros, ya que es 

nuestro principal factor generador de ingresos. Segundo, un segmento también fundamental 

para nuestra empresa, como necesitamos una fuerza laboral que disponga de tiempo y 

paciencia para la actividad principal de nuestra empresa, el paseo de perros, es necesario 

reclutar a las personas adecuadas para brindar el servicio pactado con el cliente para lo cual 

elegimos a los pet lovers y estudiantes de veterinaria, los cuales cuentan con una formación 

y afinidad por los perros. Los dueños de mascotas que les gusta disfrutar de sus viajes y no 

https://canvanizer.com/canvas/wkDgnKTcuPVpm
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tienen a quien dejar encargado a sus perros. Por último, va dirigido a los clientes que residen 

en las zonas 6 y 7 en lima metropolitana. 

La propuesta de valor: explica el propósito de nuestro proyecto para cada segmento-.  Por 

ejemplo, en el caso de las personas ocupadas sin tiempo extra para el paseo de mascotas, les 

facilitamos no descuidar el paseo diario de sus mascotas, ya que puede causar problemas 

adversos. Además ofreceremos nuestros servicios a las personas de tercera edad o que tengan 

incapacidades que les dificulte realizar el paseo diario de sus mascotas.  

Actividades claves: Encontramos un factor importante el cual es la calificación desde dos 

puntos de vistas. Por un lado, se encuentra la calificación que será realizada por parte de 

nuestra fuerza laboral, es decir, los clientes calificarán a los paseadores de acuerdo a su 

perspectiva que tienen sobre él, por ejemplo, en qué condiciones ha regresado su mascota. 

Por otro lado, está la calificación acerca de las mascotas la cual será calificada por los 

paseadores de acuerdo a si es una mascota que no representa riesgo alguno o es agresiva. 

Además, consideramos indispensable que debemos realizar un estricto proceso de búsqueda 

y reclutamiento de personal para poder garantizar la seguridad del perro. Por último, 

debemos mantener actualizadas todas las redes sociales en todas las plataformas incluyendo 

nuestra propia aplicación para poder atraer y fidelizar a los clientes.  

Canales: Se encuentra la aplicación de paseo de mascotas se concentra en la misma 

aplicación que es el medio principal de contacto entre paseador y solicitante de paseo. 

Además de ello, contaremos un Call Center, ya que como nuestro público objetivo también 

son las personas incapacitadas y de tercera edad, son ellos los cuales podrían presentar 

dificultades en el uso del aplicativo, por lo que nuestra solución sería una atención 

personalizada vía telefónica. Todo lo anteriormente mencionado, sería acompañado con el 

uso de las redes sociales para promover la aplicación. 

Recursos clave: Es indispensable reservar y comprar el dominio de la aplicación y el 

software ya que nuestra aplicación sería implementada por una empresa dedicada a ello. 

Además también consideramos recursos claves a la misma aplicación ya que es la principal 

fuente generadora de ingresos para nuestro proyecto. 

Socios claves: Nuestros socios claves son la empresa que creará la aplicación ya que es el 

medio por el cual venderemos nuestra idea de negocio, Visanet debido a que se brindará el 

servicio en la plataforma virtual (App) para que los usuarios puedan solicitar los servicios y 

pagarlos por visa, las veterinarias debido a que por ese medio llegaremos a una mayor 

cantidad de clientes por los afiches que se colocarán en sus instalaciones, finalmente los 
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petlovers y estudiantes de veterinaria porque son nuestra fuerza laboral principal para que 

funcione Walk Doggie. 

Nuestros costos sería el pago del dominio de la aplicación a la empresa encargada del 

desarrollo del aplicativo, la inversión a realizar en publicidad y marketing ya que al ser 

nuevos en el mercado se necesitará de publicidad para potenciar la aplicación con el objetivo 

de ganar una pequeña cuota de mercado. También se deberá cubrir con el costo de ofrecer 

descuentos y rebajas para promover el consumo del servicio a nuevos clientes. Por otro lado, 

ofreceremos bonos a los paseadores de perros al cumplir un total de paseos por mes, además 

tenemos los costos de mantenimiento de redes sociales incluyendo el mantenimiento de 

nuestra propia aplicación. Por último, tendremos costos de los distintos servicios extra que 

se le brindará al usuario, además, contaremos con el seguro Pacífico hacia los perros que 

cubrirá cualquier tipo de accidentes que ocurra durante se realice el servicio. 

Los ingresos estarían conformados por el cobro de una comisión recaudada de los paseadores 

por el servicio de contacto entre el dueño del perro con estos y por servicios extras que se 

ofrecerán en nuestros servicios personalizados como las fotografías de los paseos. Además 

también se cobrará comisión por los hospedajes que se ofrecerán para las personas que 

viajan. Además, consideramos como ingresos a las rebajas y promociones que brindaremos 

por el lanzamiento de nuestra aplicación ya que es un proceso rentable.  

La relación con los clientes se brindara con asistencia personal para resolver dudas quejas y 

sugerencias, también con un chat en línea donde podrá realizar sus consultas y presupuesto 

para el servicio personalizado. 

 

1.2.3.     Investigación de mercado: Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial. 

Análisis de proyectos similares locales e internacionales. 

 

Tabla 1  

Análisis de competencia directa, indirecta y potencial 

 Walk 

Doggi

e 

MY 

WAK 

Wag We 

dogs! 

Wuf Pasea 

Perros 

Paseadores 

Independient

es 

N° de locales NO NO NO  NO NO NO 
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Variedad de 

servicios 

ALTA MEDI

A 

MEDI

A 

MEDI

A 

BAJ

A 

MEDI

A 

BAJA 

Servicio de 

Hospedaje 

NO NO NO NO SI SI NO 

Servicio 

seguimiento 

por GPS 

SI SI SI SI NO SI NO 

Seguro ante 

cualquier 

incidente 

SI NO SI SI NO NO NO 

Comunicació

n con el 

cliente 

SI SI SI SI SI SI SI 

Paseo por 

especialistas  

Si NO NO NO NO NO NO 

App movil SI SI SI SI SI SI NO 

Tienda online 

(Delivery) 

SI NO SI SI NO NO NO 

Presencia en 

el Perú 

SI NO NO NO SI SI SI 

Con fines de 

lucro 

SI SI SI SI NO SI SI 

Entrenamient

o de Perros 

SI NO NO NO SI NO NO 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Nota: Se ha realizado la validación de información en base a datos del año 2018 

My Wak: Es una empresa que posee una aplicación para dispositivos móviles donde cuentan 

con cuidadores y paseadores que se encuentran certificados por el “Centro Canino de la Cruz 

Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá”. El servicio que ofrecen consiste 

básicamente en cuidar a tu mascota mientras te encuentras fuera de casa, eso por medio de 

un vecino llamado “Wakpal” que es el encargado de pasear a la mascota. Además cuentan 
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con un seguro en caso de accidente, geo referenciación para que se pueda seguir a la mascota 

vía GPS, tienda online que ofrece elementos que necesitan las mascotas y envío a domicilio  

Figura 2 Aplicación My Wak 

Fuente: Página web My Wak 

Wag: Conecta a los dueños de perros con los amantes de los perros en su comunidad que 

pueden contratar a petición para el perro que camina, la sentada del perro, entre otros. 

Diferenciándolo de nuestro proyecto, encontramos que esta aplicación sólo conecta a los 

dueños con los paseadores, más no, brindan distintos servicios que satisfagan a los clientes.  

 

Figura 3 Imagen Wag 

Fuente: Página Web Wag 
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We dogs: Esta empresa se encuentra ubicada en México y aún no se encuentra posicionada 

en el mercado. Tiene como único servicio, conectar al paseador con los dueños que no tengan 

tiempo para pasear a sus perros. En comparación con la empresa competidora anterior, son 

muy similares en todos sus aspectos.  

 

Figura 4 Imagen We dogs 

Fuente: Página Web We Dogs 

Wuf: Es una organización sin fines de lucro dedicada a promocionar la adopción de mascotas 

además por medio de la aplicación ofrece servicios de entrenamiento, veterinarias, 

hospedaje, aseo y productos de diversos tipos para los engreídos de la casa 

 

 

Figura 5 Imagen Club Wuf 

Fuente: Página Web Club Wuf 
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PaseaPerros: Pasea perros es una página web donde básicamente se publica la búsqueda que 

el usuario necesita y se empieza a recibir propuestas de cuidadores y paseadores a brindar el 

servicio. Además de brindar el servicio de paseo también se ofrece el servicio de guardería 

para los dueños viajeros  

Veterinaria : Algunas veterinarias ofrecen servicios adicionales a lo clásico, una de ellas es 

la clínica veterinaria Pet´s Land que ofrecen además de los servicios médicos, otros tipos de 

servicio como adiestramiento de mascotas, hospedaje. 

Figura 7 Imagen Pet's Land 

Fuente: Página Web Pet’s Land 

Figura 6 Imagen Pasea Perros 

Fuente: Página Web Pasea Perros 
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Paseadores Independientes: Por otro lado, también se encuentran los paseadores 

independientes que son las personas que poseen tiempo para poder brindar el servicio de 

paseo de perros, pero se limitan geográficamente porque la red de clientes que poseen 

generalmente son sus vecinos. Por otro lado, estos paseadores independientes no siempre 

son los indicados para realizar el servicio, es decir, muchas veces no son amables ni 

capacitados para poder estar pendientes de los perros.  

 

1.2.4.     Determinación del tamaño de mercado. (Incluir fuentes primarias y secundarias) 

 

En la actualidad, no existe información que permita cuantificar el tamaño de mercado de 

paseadores de perros. Por tal motivo, para la estimación de mercado, se tomará en 

consideración los siguientes factores: (i) Número de hogares de Lima Metropolitana al 2017, 

(ii) Porcentaje de hogares de Lima Metropolitana con perros al 2016, (iii) El porcentaje de 

personas que poseen Smartphone. 

Para ello se tomará en consideración la información obtenida por fuente secundaria, a través 

de diversos reportes de investigación. 

En agosto del 2017, se estima que el número de hogares en Lima Metropolitana asciende a 

2’732,700 (ver anexo 1). 

Para estimar nuestro mercado disponible, se considerará a nuestro público objetivo como a 

la capacidad de cobertura de la empresa; por tal motivo, nos enfocaremos en aquellos 

distritos donde se concentren mayor cantidad de hogares de nivel socioeconómico A y B. 

En agosto del 2017, el porcentaje de hogares de Lima Metropolitana pertenecientes al nivel 

socioeconómico A y B asciende a 27.5%. Siendo las zonas 6 y 7, las que cuentan con mayor 

porcentaje (ver anexo 2). Estas zonas están conformadas por los siguientes distritos: 

Zona 6: 

 Jesús María  

 Lince 

 Pueblo Libre 
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 Magdalena 

 San Miguel 

Zona 7: 

 Miraflores  

 San Isidro 

 San Borja 

 Surco 

 La Molina 

  

Tomando en cuenta la cantidad de hogares de Lima Metropolitana, el número de hogares 

pertenecientes a las zonas 6 y 7 ascendería a 322,459. 

 

 

En setiembre del 2017, se estima que para las zonas 6 y 7, el NSE A tiene un porcentaje de 

13.78% y 35.9% respectivamente, mientras que para el NSE B tiene un porcentaje de 58.0% 

y 43.3%. Estos porcentajes representan la población de Lima metropolitana desglosado en 

distritos (ver anexo 3). 

 

En setiembre del 2016, se estima que el porcentaje de hogares en Lima Metropolitana que 

poseen mascotas es de 62.4%, teniendo con un 80% a los perros como mascotas (ver anexo 

4). 

 

El porcentaje de hogares de Lima Metropolitana de los segmentos A y B que tienen un 

Smartphone es del 95% (ver anexo 5). De esta manera podemos concluir, que el tamaño de 

nuestro mercado disponible es de 117,425 hogares. 

Finalmente debido a que nuestra tasa de conversión resultado de nuestra landing page 

(17.28%) nuestro mercado objetivo es 21,359 hogares en Lima Metropolitana de las zonas 

6 y 7 con NSE A y B que cuentan con mascotas y con Smartphone. 

 



13 

 

 

Tabla 2  

Tamaño de mercado 

 

    

 Fuente: Elaboración Propia 
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2. Validación del Modelo de Negocio 

 2.1 Descripción de la propuesta de valor  

 

Figura 8 Mapa de valor 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

2.1.1    Descripción del segmento de cliente o usuario al que va dirigido  

 

Primero, el segmento de las personas que carecen de tiempo para poder pasear a sus perros, 

ya que es nuestro principal factor generador de ingresos. Segundo, un segmento también 

fundamental para nuestra empresa, como necesitamos una fuerza laboral que disponga de 

tiempo y paciencia para la actividad principal de nuestra empresa, el paseo de perros, es 

necesario reclutar a las personas adecuadas para brindar el servicio pactado con el cliente. 

Va dirigido a los clientes que residen en las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana. 
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2.1.2.     Descripción del problema que asumimos tiene el cliente o usuario (qué problema 

asumimos que tiene el segmento de cliente se va a validar) 

 

Las personas actualmente no cuentan con mucho tiempo libre debido a que el trabajo absorbe 

la mayor parte del día los dueños de mascotas y en especial de los perros no pueden pasearlos 

por llegar cansados del trabajo y tener que hacer los deberes del hogar. Por otro lado, existen 

personas con tiempo libre que son amantes de los animales que desean generar ingresos 

ofreciendo sus servicios de paseo de perros, es por ello, que necesitan una plataforma que 

pueda ser un nexo entre paseador y cliente.  

 

 

2.1.3.     Breve descripción de la solución propuesta. 

 

Hoy en día, se tiene que la falta de tiempo para las personas que trabajan es el bien más 

preciado, siendo así el caso de las personas que cuentan con perros en casa y deben sacarlos 

a pasear. Frente a la falta de tiempo que se pueda tener, las personas tienen problemas para 

poder encontrar a una persona indicada que pueda realizar estos paseos con los cuidados que 

requieran sus mascotas.  

 

La idea de negocio de App para mascotas consiste básicamente en cubrir con satisfacer la 

necesidad de sacar a pasear a sus mascotas para las personas que no tienen tiempo libre así 

como para los que no pueden realizar la actividad del paseo. Además, ofrecemos tres tipos 

de servicio, el primero el “Doggie pool” el cual se caracteriza por ser un servicio compartido 

de paseo de perros a cargo de un “Pet lover”. Al ser un paseo compartido este sería el nuestro 

servicio más económico que nos permite aplicar un subfiltro por tamaño de mascotas. Por 

otro lado, Doggie Wauff servicio de paseo exclusivo el cual cuenta con divertidas del paseo 

como fotos y videos. Finalmente el servicio personalizado el cual se llamará “Personal 

Doggie” donde el cliente decide los servicios que desea como por ejemplo; alojamiento, 

paseo personalizado para una mascota, sesión fotográfica, entre otros.   
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2.1.4.     Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio (BMC)  

 

1. Las personas poseen tiempo libre para poder pasear a perros y generar ganancias. 

2. Las personas que trabajan no tienen tiempo de sacar a pasear a sus mascotas 

3. Las mascotas sufren de estrés cuando no salen a pasear  

4. Los clientes viajeros tienen pocas alternativas para dejar a sus mascotas 

5. Los jóvenes utilizan en mayor frecuencia las aplicaciones 

6. Nuestros clientes visitan las redes sociales 

7. Los estudiantes de veterinaria y los pet lovers están interesados en brindar servicio para 

la aplicación. 

8. Las personas con mascotas valoran un servicio de calidad cuidando a los perros con cariño 

y paciencia 

9. La aplicación móvil es el mejor medio para conectar paseadores con clientes 

10. Los estudiantes de veterinaria y los pet lovers buscan una forma alternativa de generar 

ingresos en sus ratos libres. 

11. La aplicación necesita un community manager pendiente de su correcto desarrollo. 

12. Los estudiantes de veterinaria tienen la capacidad para entrenar perros. 

13. Encontraremos desarrolladores especializados que estén al pendiente de nuestra 

aplicación 

14. Las veterinarias querrán participar para mejor difusión de nuestro servicio a cambio de 

publicidad 

15. Los medios de pago como VISA son los más utilizados 

16. Pagaremos el dominio, desarrollo y mantenimiento a un costo bajo 

17. El alcance de nuestra publicidad en redes sociales, llegará a más del 30% 

18. Los paseadores están dispuestos a ceder un margen de su cuota por la inscripción a 

nuestra aplicación 
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19. Contar con un seguro para accidentes brindará confianza y seguridad a los clientes 

20. La localización brinda seguridad a los clientes 

 

 

2.2. Diseño y desarrollo de experimentos para validar interés e intención de uso (método a 

utilizar y criterio mínimo de éxito para validar cada hipótesis) 

 

Con una muestra de 300 encuestados a través de la herramienta google docs, pudimos validar 

las nuevas hipótesis de nuestro modelo propuesto, obteniendo los siguientes resultados: 

1. Hipótesis: Las personas que no tienen tiempo de sacar a sus mascotas.SI 

  

Validación: 

¿Usted tiene dificultad de tiempo para pasear a su mascota (perro)? 

  

  

Figura 9 Dificultad de tiempo para paseo de mascota 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En caso de no contar con tiempo para pasear a su perro, ¿estaría dispuesto contratar el 

servicio de un paseador? 
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Figura 10 Personas que estarían dispuestas a contratar servicio de paseo de perros 

Fuente: Elaboración Propia 

   

Según los resultados obtenidos, pudimos validar que en su mayoría (91,7%) de las personas 

no cuentan con tiempo para poder pasear a sus mascotas (perros). De las cuales, el (98,7%) 

estaría dispuesto a contratar el servicio de paseador de perros.  

2. Hipótesis: Las mascotas sufren de estrés cuando no salen a pasear. 

Validación: ¿Percibe algunos de estos efectos en su perro cuando no lo pasea? 

(Intranquilidad/ansiedad/desesperación/menos energía)  

Figura 11 Efectos tras no realizar paseo a sus mascotas  

Fuente: Elaboración Propia 
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Según los resultados obtenidos, pudimos validar que en su mayoría (61,5% Ansiedad y  

53,8% Intranquilidad) las mascotas sufren de estrés cuando no salen a pasear. 

  

3.     Hipótesis: Los clientes viajeros tienen pocas alternativas para dejar a sus mascotas. 

Validación: En caso de realizar un viaje, ¿Cuál de estas opciones elegiría para dejar a su 

perro? 

(Hotel de perros/Veterinaria/Persona conocida/otro: especificar) 

 

Figura 12 Opciones para dejar a su mascota tras un viaje  

Fuente: Elaboración Propia 

 

  

Según los resultados obtenidos, pudimos validar que en su mayoría de viajeros que no tienen 

con quien dejar sus mascotas, un 59% prefiere dejarlo con una persona conocida y un 48,7% 

en un hotel para perros debido a la inseguridad que tiene por algún accidente o robo de su 

ser querido. 

  

4. Hipótesis: Los jóvenes utilizan en mayor frecuencia las aplicaciones. 

Validación: ¿Suele utilizar aplicativos móviles relacionados a su perro? 

(Si/No) 
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Figura 13 Uso de aplicativos móviles relacionados a su mascota 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Según los resultados obtenidos, se validó que la mayoría de jóvenes no usa las aplicaciones 

para temas relacionados a sus mascotas. 

5. Hipótesis: La aplicación móvil es el mejor medio para conectar paseadores con clientes. 

Validación: ¿Considera ideal el uso de un aplicativo móvil para brindar el servicio de nuestro 

proyecto? (Si/No) 

Figura 14 Uso aplicativo móvil para paseo mascotas 

Fuente: Elaboración Propia 
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Según los resultados obtenidos, pudimos validar que efectivamente la aplicación móvil es el 

mejor medio para conectar a paseadores con clientes, ya que, un 94,9% considera que la 

aplicación móvil es un buen medio para el proyecto propuesto.  

  

6. Hipótesis: Nuestros clientes visitan las redes sociales. 

Validación: ¿Suele seguir páginas u otros artículos relacionados a su perro en sus redes 

sociales? (Si/No) 

  

Figura 15 Interés en páginas relacionados a su mascota en redes sociales 

Fuente: Elaboración Propia  

  

Según los resultados obtenidos, pudimos validar que efectivamente los potenciales clientes 

si hacen uso de redes sociales para informarse sobre páginas u artículos relacionados a su 

perro. 

 

7. Hipótesis: Más de un 50% de nuestros usuarios estarían dispuestos a usar el servicio 

grupal. 

Validación: ¿Cuál de nuestros servicios estarías dispuesto a usar? (Paseo grupal/Paseo 

individual) 
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Figura 16 Servicios interesados en usar de los clientes potenciales 

Fuente: Elaboración Propia  

  

Según los resultados obtenidos, pudimos validar que efectivamente más de un 50% de 

estarían dispuestos a usar el servicio grupal. Sin embargo, los resultados obtenidos de 53,8% 

nos hacen pensar que hay un potencial mercado que también considera como una buena 

alternativa el paseo individual de su perro. 

8.     Hipótesis: El 55% de nuestros clientes estarán dispuestos pagar entre 11 a 20 soles por 

nuestro servicio de paseo grupal. 

Validación: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por nuestro servicio grupal de 30 minutos? (0 

a 10 soles/ 11 a 20 soles / 21 a 30 / 30 a más) 

  

Figura 17 Disposición a pagar por servicio grupal de paseo de mascotas 

Fuente: Elaboración Propia 
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Según los resultados obtenidos, pudimos validar que efectivamente el 59% de nuestros 

clientes están dispuestos a pagar entre 11 a 20 soles por nuestro servicio de paseo grupal 

pero un 38% está dispuesto a pagar entre 1 a 10 soles. 

  

 

9.     Hipótesis: El 55% de nuestros clientes estarán dispuestos pagar entre 21 a 30 soles por 

nuestro servicio de paseo Individual. 

Validación ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por nuestro servicio de paseo individual de 30 

minutos? 

(0 a 10 soles/ 11 a 20 soles / 21 a 30 / 30 a más) 

  

  

 

Figura 18 Disposición a pagar por servicio individual de paseo de mascota 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según los resultados obtenidos, el 53,8% de nuestros clientes están dispuestos a pagar entre 

11 a 20 soles y el 28,2% de nuestros clientes están dispuestos a pagar entre 21 a 30 soles. 
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10.  Hipótesis: Un 55% de nuestros clientes se sentirán más seguros durante su paseo si 

cuentan con un localizador GPS o Seguro. 

Validación: ¿Cuál de estas opciones le brindaría mayor sensación de seguridad durante el 

paseo? 

(Localizador GPS/Seguro contra accidentes/Ambas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 Opciones que brindarían mayor seguridad durante un paseo 

Fuente: Elaboración Propia 

   

Según los resultados obtenidos, un 79,5% de nuestros clientes se sentirán más seguros 

durante el paseo a su perro si cuentan con un localizador GPS o Seguro. 
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2.2.1.   Diseño de los experimentos (a entrevista, panel de discusión u otro) incluyendo las 

métricas a utilizar. 

 

Entrevista a expertos 

1.    Presentación 

Buenas Días/Tardes/Noches, soy (nombre y apellido del entrevistador) y actualmente me 

encuentro estudiando en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas realizando el curso 

de Emprendimiento de Negocios Sostenibles: Formulación. Desearía poder hacer unas 

preguntas con el fin de poder comprender ciertos rasgos de las personas de un segmento en 

específico. 

  

2.    Indicar Problema 

Las personas actualmente no cuentan con mucho tiempo libre debido a que el trabajo absorbe 

la mayor parte del día los dueños de mascotas y en especial de los perros no pueden pasearlos 

por llegar cansados del trabajo y tener que hacer los deberes del hogar. Por otro lado, las 

personas con alguna discapacidad, impedimentos momentáneos o son de tercera edad 

tampoco podrían realizar el paseo de sus caninos por las presentes circunstancias. En ambos 

casos los perros no tienen la posibilidad de realizar su paseo diario lo que le causa estrés u 

otros malestares. Dado que usted es considerado un experto en este tópico, su opinión tendrá 

una mayor valoración. 

  

3.    Datos del entrevistado 

Nombre: 

Edad: 

Veterinario o Paseador de perro: 

Cantidad de perros atendidos: 
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4.    Preguntas acerca de sus hábitos de paseo de perros a expertos 

●     ¿Con qué frecuencia y en cuanto tiempo debería durar un paseo? Y ¿de qué depende? 

●     ¿Dependiendo de la raza, en qué momento del día se debería sacar a pasear a los perros? 

●     ¿Qué características debe tener los paseadores de perros? 

●     ¿Cómo ve usted el mercado desde el punto de vista comercial? 

●     ¿Cómo o qué hacen para conseguir más clientes? 

●     ¿Con qué frecuencia les han solicitado el servicio de paseo de perros? 

●     ¿Tienen tiempo para pasear más perros? 

●     ¿Qué síntomas presenta los perros cuando tiene estrés? ¿Qué los causa? 

●     ¿Qué consecuencias a corto y largo plazo puede presentar el perro por el estrés? 

 

MVP 1 

  

i.    Experimento 1: Landing Page y Página de Facebook 

 

Los resultados obtenidos del experimento fueron los siguientes: A través de nuestra 

publicidad en la página de Facebook se logró obtener el alcance 2100 personas que 

visualizaron la publicación de nuestra Landing Page. Lo anteriormente mencionado condujo 

a obtener una mejora en los resultados de las visitas y suscripciones del rango de personas 

que viven en Lima de 16 a 65 años de edad. 
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Nuestro experimento tuvo como resultado el total de 81 visitas y 14 suscripciones a nuestra 

invitación de unirse a la familia Walk Doggie y ser uno de los primeros en vivir esta nueva 

experiencia. Podemos concluir que tuvimos el 17.28% de aprobación por parte de nuestro 

público objetivo. Este resultado se logró a través de la mejora de nuestra Landing Page, se 

realizaron cambios de colores e imágenes en la página mucho más atractivos y un cambio 

en el mensaje. 

 

MVP 2: Validación del Prototipo de Alta fidelidad 

 

El siguiente experimento es para ver el interés de los potenciales usuarios y validar su 

disposición a utilizar nuestra aplicación de servicio de paseo de perros. Para lo cual, se 

realizaron entrevistas a personas que transitaban con sus perros por las calles, parques, entre 

otros lugares y se le pidió que utilice nuestro prototipo y realice un pedido del servicio y con 

esta información obtener un Feedback de manera objetiva. 

Presentación del primer prototipo 

Figura 20 Landing Page WalkDoggie 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 21 Prototipo de alta fidelidad 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Prototipo mejorado: https://marvelapp.com/5i1j08d/screen/47901562  

 

Figura 22 Prototipo de alta fidelidad mejorado 

Fuente: Elaboración Propia 

 

https://marvelapp.com/5i1j08d/screen/47901562
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Métricas a utilizar: 

 

 Aceptación de los servicios brindados 

 Funcionalidad de la aplicación 

 Frecuencia de uso de los servicios ofrecidos 

 Tipo de servicios que refieren 

 

Objetivos 

 

1. Determinar la percepción de nuestro target con respecto al servicio 

 

2. Conocer las impresiones de la aplicación y aspectos de mejora. 

 

3. Conocer las preferencias en la experiencia que deseaban encontrar en una aplicación de 

paseo de mascotas 

 

2.2.2.     Interpretación de los resultados (breve resumen de los puntos más importantes de los 

experimentos) Análisis de métricas. 

 

Al momento de realizar el testeo de la aplicación se pudo recoger las impresiones de los 

usuarios y encontramos que a las personas les parecía interesante la propuesta de poder tener 

una aplicación en donde puedan realizar el pedido del servicio de paseo de perros.  

Entre los resultados obtenidos tenemos que los colores escogidos son del gusto del usuario.  

 Los usuarios tiene una preferencia por el pago en efectivo. 

 Los iconos de la aplicación sugerían la funcionalidad de la pestaña. 

 La mayoría de los usuarios puede realizar satisfactoriamente el pedido. 

 El proceso de registro resultó simple para todos. 
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Además, al momento de interactuar con la misma a través de la plataforma Marvel app, el 

cual es un simulador de aplicativos para poder conocer si la ruta de registro pasando por el 

pedido y el pago es intuitiva y amigable para el usuario. 

 

Aspectos de mejora sugeridos por los usuarios 

Luego de realizar el primer testeo nos sugirieron agregar los precios de cada servicio antes 

de agregarlo a la canasta para que de esta manera puedan compararlos, también nos 

sugirieron agregar una pestaña en las que puedan agregar los datos de sus mascotas a fin de 

solo seleccionarla al momento de volver a pedir el servicio por segunda vez y no estar 

registrando a la mascota cada vez que se hacía el pedido. 

 

Interpretación de resultado 

❏ Los resultados nos permitieron validar que la aplicación es aceptada por los usuarios 

potenciales del servicio, ya que el 90% se mostró interesado en el proyecto. 

❏ Después de realizar las mejoras al prototipo se pudo determinar que es funcional, debido a 

que el 89% demoró menos de un minuto en realizar un pedido y conocer todos nuestros 

servicios. 

❏ En la interacción del usuario con el prototipo encontramos que hay una preferencia por el 

servicio Doggie Pool con un 60% frente a los otros dos servicios que según indicaron era 

más eventual como por ejemplo el Hotel de mascotas. 

❏ Sin embargo, consideran que el hotel para perros es una alternativa que genera valor puesto 

que, cuando se van de viaje muchas veces no cuentan con un lugar donde dejar a sus 

mascotas. 

❏ En cuanto a la experiencia con la aplicación muchos quedaron satisfechos ya que no tenía 

tantas pantallas ni era larga la ruta para poder pedir el servicio. 
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Tabla 3  

Aspectos de mejora sugeridos por los usuarios 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3. Concierge 

3.1 Plan de ejecución del concierge 

Para la ejecución del concierge, primero se creó una página en Facebook, ya que es una de 

las redes sociales con mayor uso por parte de nuestro público objetivo. Para ello, 

compartimos la página con nuestros amigos más cercanos y ellos al mismo tiempo también 

la compartieron. Luego, procedimos a publicitar la página mediante pago con el fin de 

obtener una mayor exposición ante nuestros potenciales. Asimismo, esto nos iba a permitir 

que los usuarios estuvieran al tanto de los tipos de servicios que brindamos y compartieran 

sus opiniones sobre los servicios o mejoras que debamos hacer. Facebook 

(https://www.facebook.com/Walkdoggie/) 

https://www.facebook.com/Walkdoggie/
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3.1.1   Interpretación de los resultados (breve resumen de los puntos más importantes de los 

experimentos) Análisis de métricas (ventas en S/, indicadores de Google Analytics, Nº de 

cartas de intención, etc.). 

  

Para la captación de ventas y paseadores, empleamos dos landing pages. En una, 

describíamos los distintos tipos de servicios que brindamos y según la preferencia del 

servicio que deseaban recibir nos enviaban su correo electrónico y nosotros nos poníamos 

en contacto con ellos. Una vez, que llegábamos a recoger a la mascota la persona 

interactuaba con la aplicación para que se vaya familiarizando y los distintas funciones con 

las que podía contar durante el paseo. La segunda landing, fue dedicada para los paseadores, 

en donde se describen todos los beneficios que podían recibir y las ganancias que generarían 

paseando mascotas. 

Figura 23 Página Web WalkDoggie 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 24 Resultados Landing Page 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  

De los 18 correos recibidos con respecto a los requerimientos de nuestros de servicios, se 

llegó a realizar el servicio a cinco clientes y nos sirvió para tomar como referencia para la 

tasa de conversión de nuestro mercado potencial. Cabe resaltar que los servicios fueron 

realizados sin el collar y sin las bolsas biodegradables. Por otro lado, al iniciar el servicio se 

mencionó que en los próximos servicios contaremos con los collares GPS para sus mascotas 

para mayor seguridad, además, bolsas biodegradables para las necesidades de su perro para 

estar contribuyendo con el medio ambiente. Por último, se resaltó que lo ofrecido era nuestra 

principal ventaja competitiva y nuestra fuente de generación de valor. 
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3.1.2.   Aprendizajes del concierge. 

  

Lo aprendido del concierge: 

 Los clientes les gusta tener la mayor información posible de las personas que está 

paseando su mascota, tanto sea servicios brindados e información personal. 

 De lo comentado del servicio de hospedaje, les gustaría recibir fotos del ambiente o 

lugar donde se quedará a pasar la noche su perro por temas de seguridad. 

 La mayoría de las personas que mostraron interés en nuestro servicio, fueron las mujeres 

porque generalmente tienen mayor apego e interés por sus perros. 

 Muchos de los clientes, les pareció novedoso la implementación de collar gps durante 

el paseo. Asimismo, algunos mostraron interés en la compra de este tipo de productos. 

 

3.2 Segundo concierge 

 

Realizamos la segunda prueba de ventas para poder percibir si los clientes actuales 

compraban nuestros servicios y si nuevos clientes adquirían nuestros servicios. Según la 

página que utilizamos para hacer nuestra landing page, Mailchimp, encontramos en los 

resultados que se suscribieron 9 personas más dando como resultado 27 personas suscritas 

en total de los cuales 3 de 5 en 60% adicional para el servicio individual, 2 de 5 igual al 40% 

adicional para el servicio pool y en cuanto a servicio de hospedaje no se incrementaron las 

ventas.  
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Figura 25 Resultado obtenido segundo concierge 

Fuente: Elaboración Propia 
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 4.  DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

  

4.1. Plan Estratégico 

4.1.1. Matriz de competidores y la cadena de valor del sector 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el análisis de la matriz de competidores, podemos apreciar que nuestro proyecto Walk 

Doggie con un puntaje de 3,85 se encuentra en una posición de ventaja competitiva frente a 

sus rivales que ya poseen cierta participación en el mercado, nuestro proyecto cuenta con 

mejores beneficios para el cliente y usuario con respecto a la competencia, como por 

ejemplo, el pilar que sostiene nuestro proyecto es la seguridad  y la confianza que le 

brindaremos a nuestros clientes utilizando la tecnología de rastreo geoespacial, al momento 

de brindar el servicio al usuario canino. 

 

Por otro lado, podemos apreciar en la matriz a dos competidores muy fuertes que nos pisan 

los talones con respecto a sus servicios. En primer lugar, tenemos a la empresa We dogs con 

un puntaje de 3,4 que posee un servicio de calidad con la única desventaja que no tiene 

presencia en el mercado peruano, se encuentran ubicados en México y se encuentran 

posicionados en el país, lo cual, representa un riesgo como potenciales competidores en 

nuestro mercado segmentado. En segundo lugar, tenemos a la empresa sin fines de lucro 

Wuf con un puntaje de 3,5 que poseen servicios distintos para el usuario canino pero su 

enfoque va dirigido a la responsabilidad social animal con servicios de rescate y luego 

realizan el proceso de búsqueda de un dueño responsable para una adopción segura, por otro 

Tabla 4 

Matriz de competidores 
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lado, también brindan servicios diversos pero para poder acceder a ellos necesitas de una 

membresía, además sus servicios poseen un precio elevado porque los ingresos van dirigidos 

directamente a la organización sin fines de lucro que poseen para que puedan continuar con 

la responsabilidad social. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.1.2. Entorno del modelo de negocio 

 

En primer lugar, el entorno de nuestra propuesta de valor que consiste en facilitar el paseo 

de sus perros a través de un servicio compartido y exclusivo a cargo personal capacitado 

cubierto por un seguro contra accidentes, además, brindamos una alternativa de confianza a 

los dueños de perros que son viajeros con un hospedaje para sus mascotas. Entonces, dentro 

del entorno de esta situación se encuentran los competidores, sus productos, el marketing 

que cada empresa le hace a sus productos enfocándose a los atributos de sus servicios. 

Tabla 5 

Cadena de valor del sector 
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Podemos apreciar que el mercado de aplicaciones móviles en general tiene una tendencia 

positiva a largo plazo, en consecuencia a esta tendencia proyectamos un crecimiento 

irrefrenable, es decir, más descargas, más ingresos y más tiempo de uso por persona. Por lo 

tanto, nuestro proyecto tiene el camino más accesible en cuanto a perdurabilidad en el 

tiempo. 

 

4.1.2.1  Fuerzas de la industria: proveedores, inversores, competidores, nuevos 

jugadores y productos y servicios sustitutos. 

 

Competidores  

Actualmente existen varios competidores, pero muchos de ellos no tienen presencia en el 

mercado peruano, por lo que, escogeremos a la única organización que si se encuentra en 

Perú. Wuf1, es una organización sin fines de lucro que cuenta con diversos servicios dirigidos 

al usuario canino y la recaudación de estos servicios van dirigidos a la responsabilidad social 

que tiene la empresa. Su principal ventaja competitiva es el cuidado animal y respeto de sus 

derechos, lo cual, no compite directamente con nuestro proyecto porque maneja temas 

sociales mientras nosotros tenemos como objetivo satisfacer directamente al cliente o 

consumidor. 

 

Nuevos jugadores  

Para poder mencionar a los nuevos jugadores consideramos que estos deben pertenecer o 

girar en torno al modelo de negocio. Una de las empresas más nuevas en el mercado es Wuf 

que hace unos meses se encontraba lanzando su marca a través de redes sociales y medios 

de comunicación masivos con el objetivo de sensibilizar a las personas con la tendencia de 

los derechos animales, su principal ventaja competitiva es el cuidado animal y respeto de sus 

                                                 
1
 
Cfr. El Comercio 2018: “Club WUF, la app que busca mejorar la vida de los perros sin hogar” 
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derechos, lo cual, no compite directamente con nuestro proyecto porque maneja temas 

sociales mientras nosotros tenemos como objetivo satisfacer directamente al cliente o 

consumidor. 

 

Productos y servicios sustitutos 

Los servicios de la organización anteriormente mencionada, Wuf, son de calidad intermedia 

y tienen un alto precio porque el total recaudado tiene fines sociales, en comparación con 

nuestros servicios que tienen una calidad sumamente superior para poder cumplir la 

propuesta de valor dirigida a nuestros clientes, y, además, contamos con servicios extras que 

nos diferencian de nuestros rivales.  

 

Proveedores y otros actores de la cadena de valor 

En primer lugar, Walk Doggie es un servicio y consideramos que nuestros proveedores serán 

las personas que disponen de tiempo para poder brindar nuestro servicio con el cobro de una 

comisión razonable, estas personas serán seleccionadas con cautela serán los paseadores de 

los usuarios caninos. Es indispensable, conseguir a personas que tengan el perfil de un dog 

lover, personas que valoran y cuidan mucho a los perros, para poder generar confianza en 

los clientes. Por otro lado, tenemos que retener a los paseadores de distintas maneras, como, 

por ejemplo, darles un trato excepcional, además de brindarle bonos y más beneficios para 

poderlos tenerlos satisfechos. 

 

Inversores 

Este es el actor de la industria al que hay que vender una idea muy atractiva para que esté 

dispuesto a invertir y arriesgar su dinero. Definitivamente los inversores que se puedan 

conseguir para proyectos así no requieren hacer una inyección muy fuerte de capital. Por lo 

que el poder de negociación no está difícil. De hecho, para este proyecto se necesita muy 

poco dinero para comenzar a brindar el servicio de paseo de caninos. Para poder empezar 

las operaciones pensamos invertir y utilizar los recursos propios de todos los socios del 

equipo, incluyendo, además, a la familia.  
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4.1.2.2 Tendencias clave: tecnológicas, normalizadoras, sociales y culturales y 

socioeconómicas. 

 

Tecnológicas 

Este factor es muy determinante en el mercado de los animales, ya que últimamente este se 

caracteriza por la participación de equipos tecnológicos. Con el fin, de brindarle un mejor 

cuidado a las mascotas y al mismo tiempo mantener una interacción con sus dueños. Estas 

tecnologías, se enfocan en la alimentación, ubicación GPS e interacción con dueños. En el 

caso de la primera, buscan ocuparse de la alimentación correcta de su mascota cuando el 

dueño se encuentre fuera del hogar. Esto, le permite tener una mayor seguridad a los dueños 

de que su mascota va a alimentarse saludablemente. Al mismo tiempo, las funciones 

tecnológicas de estos equipos permiten la opción de interactuar con sus mascotas a través de 

sus cámaras y micrófonos que poseen.2Por último, se espera que en el futuro la tecnología 

relacionada a la geolocalización sea implementada en los distintos productos de uso de las 

mascotas con el objetivo de brindarle una mayor sensación de seguridad a sus mascotas. 

Estas tendencias tecnológicas, nos obligan a estar enfocados a las distintas implementaciones 

tecnológicas que se den en el mercado de mascotas, para así, aprovecharlas a nuestro favor 

y beneficio de nuestros clientes. 

 

Normalizadoras 

Las distintas normas implementadas en el mercado generan un efecto positivo o negativo en 

los distintos procesos de nuestro negocio. Por el lado, de nuestros paseadores de perros, 

existe una modificación a la Ley Nº 26513 que incentiva el empleo en los jóvenes mayores 

de 16 años. Esta norma, muestra los efectos positivos que genera la incorporación de jóvenes 

en una actividad económica específica. Esto nos beneficia, en el sentido que los jóvenes 

                                                 
2 Cfr. Gestión 2016: “La tecnología llega al mercado peruano de mascotas”. Recuperado de: 

https://gestion.pe/tendencias/tecnologia-llega-mercado-mascotas-peruano-122848  

https://gestion.pe/tendencias/tecnologia-llega-mercado-mascotas-peruano-122848


41 

 

amantes de mascotas poseen una mayor disposición de tiempo libre para brindar nuestro 

servicio, lo cual amplía nuestra base de paseadores de perros.3 

Por otro lado, la regulación impuesta por municipalidad de Lima con respecto a las 

obligaciones generadas por la tenencia de ciertos animales domésticos al momento de su 

circulación. Esto, establece ciertos parámetros que debemos cumplir al momento de realizar 

nuestro servicio. Por ejemplo, todas las mascotas que soliciten nuestro servicio deben estar 

previamente registradas en el municipio y al momento de circulan deben contar con una 

placa donde se consigne el nombre, código de registro y teléfono de referencia en caso de 

pérdida. Asimismo, todos los canes durante su paseo deben contar con una correa que 

permite controlarlos y evitar accidentes.4 

Sociales 

El estudio realizado por CPI en setiembre del 2016, nos muestra que de la mayoría de los 

hogares que poseen mascotas, un 80% posee un perro como mascota. Asimismo, un dato 

relevante, es que la preferencia por la tenencia de perros es igual en todos los NSE. Algo, 

que no se repiten en la tenencia de otros animales domésticos. Esto, nos revela el potencial 

de mercado con el que cuenta el segmento de mascotas en el Perú.5 

 

Uno de los factores que debe ser superado, para consagrar el éxito en este tipo de 

plataformas, es el de la confianza. Debido a que, es una barrera que deben superar los dueños 

de las mascotas al momento de dejar a sus mascotas con sus paseadores.6 

 

 

                                                 
3 Cfr. Ley 26513: Modifican la Ley de Fomento del Empleo. Recuperado de: 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/26513.pdf 

4 Cfr. Ordenanza Nº 1855: “ Régimen municipal de protección animal en la provincia de Lima” Recuperado de: 

www.transparencia.munlima.gob.pe/convocatorias.../447524133-ordenanza-n°-1855  

5 Cfr. La republica (2016): “El 62.4% de los hogares limeños tienen una mascota”. Recuperado de: 

https://larepublica.pe/sociedad/808674-el-624-de-los-hogares-limenos-tienen-una-mascota  

6 Cfr. Diario Gestión (2016): “Las Uber para perros ven un multimillonario mercado potencial”. Recuperado de: 

https://gestion.pe/tecnologia/uber-perros-ven-multimillonario-mercado-potencial-119451 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/26513.pdf
http://www.transparencia.munlima.gob.pe/convocatorias.../447524133-ordenanza-n%C2%B0-1855
https://larepublica.pe/sociedad/808674-el-624-de-los-hogares-limenos-tienen-una-mascota
https://gestion.pe/tecnologia/uber-perros-ven-multimillonario-mercado-potencial-119451
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Socioeconómicas  

Según el instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de 

Comercio de Lima, el crecimiento económico se ha mantenido alrededor del 3%. Sin 

embargo, esta fue menor a lo previsto, debido a las incidencias políticas que han generado 

incertidumbre dentro de las inversiones. Aun así, se mantuvo el crecimiento gracias al 

positivo contexto externo.7 

Asimismo, en mercado de mascotas se determinó en el 2016, que se gastaron 642 millones 

de soles en servicios y productos relacionados. Este monto, se proyectó que paras los 

siguientes cinco años bordeara los 850 millones de soles. Esto, nos demuestra que las 

mascotas demandan una gran parte del presupuesto familiar, por ende, se han incrementado 

los servicios o productos especializados para mascotas en los últimos años. Si bien, la 

mayoría de este gasto se destina a la alimentación y vestuario, existe una creciente demanda 

por los servicios para mascotas, debido a que se estresan, se sienten solas o tienen de 

comportamiento.8 

 

4.1.2.3 Fuerzas de mercado: segmentos de mercado, necesidades y demandas, cuestiones de 

mercado, costes de cambio y capacidad generadora de ingresos. 

 

Segmentos de mercado 

Dentro de los segmentos del mercado en general, podemos destacar que existen algunos que 

han tomado mayor importancia durante los últimos años. Hasta el 2017, según un estudio de 

CPI, el nivel socioeconómico con mayor predominio en Lima Metropolitana es el “C” con 

43%, el que le sigue es el sector “A/B” con un 26%. Asimismo, si nos enfocamos en nuestro 

                                                 
7
 Cfr. América Economía: Crecimiento económico de Perú se mantiene alrededor de 3% del PIB, estima la Cámara de 

Comercio de Lima. Recuperado de: https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/crecimiento-
economico-de-peru-se-mantiene-alrededor-de-3-del-pib-estima  

8
 Cfr. Diario El Comercio: “Cuanto gastan los peruanos en sus mascotas y en que” Recuperado de: https://elcomercio.pe/economia/dia-

1/gastan-peruanos-mascotas-146999  

https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/crecimiento-economico-de-peru-se-mantiene-alrededor-de-3-del-pib-estima
https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/crecimiento-economico-de-peru-se-mantiene-alrededor-de-3-del-pib-estima
https://elcomercio.pe/economia/dia-1/gastan-peruanos-mascotas-146999
https://elcomercio.pe/economia/dia-1/gastan-peruanos-mascotas-146999
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público objetivo qué son los hogares de la Zona 6 y 7, es que concentra la mayoría del 

segmento A y B.9  

El segmento socioeconómico con mayor potencial de crecimiento, es el de la clase medio. 

El cual, aumentó 7.8 puntos porcentuales entre los años 2011 al 2015, este incremento se 

debe al crecimiento sostenido y reducción de la pobreza. Asimismo, cuenta con un ingreso 

per cápita diario entre 10 y 50 dólares.10  

En consecuencia, al aumentar la clase media, implica que la clase vulnerable ha ido 

disminuyendo. Esta, cuenta con ingreso per cápita diario entre 4 a 10 dólares. Sin embargo, 

esta reducción no garantiza a esta clase una seguridad económica, debido a que al adoptar 

estilos de vida de la clase media no van a poder solventarlos con sus ingresos. Lo cual, los 

deja como una población en una situación de riesgo. 

 

Necesidades y demandas 

Es importante determinar las necesidades de nuestro mercado y el grado en el cual están 

siendo atendidas. Por ello, encontramos que los clientes cada vez demandan productos o 

servicios que le ayuden a optimizar su tiempo. Esto, se debe a que los clientes cuentan con 

menos tiempo para realizar tareas rutinarias, ya que prefieren dedicar tiempo a otras 

actividades que le generen una mayor satisfacción. Ante esto, optan por soluciones que le 

brindan un ahorro de su tiempo, la mayoría de estos productos o servicios lo han logrado a 

través de innovaciones en los procesos tradicionales que se realizaban. 

Asimismo, una de las necesidades básicas más demandadas en la actualidad, es la seguridad 

y protección. Debido a los distintos sucesos que ocurren a diario en el país, generan una 

inseguridad en las personas que busca ser cubierta con bienes o servicios. 

Por ello, los servicios que realmente requieren los clientes, son los que le brinden seguridad, 

protección y de actualización.  

                                                 
9
 Cfr. CPI: Perú, población 2017. Recuperado de: 

http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacion_peru_2017.pdf  

10
 Cfr. Diario Gestión (2016): “ Clase media aumentó 7.8 puntos porcentuales del 2011 al 2015” Recuperado 

de:https://gestion.pe/economia/clase-media-aumento-7-8-puntos-porcentuales-2011-2015-146637  

http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacion_peru_2017.pdf
https://gestion.pe/economia/clase-media-aumento-7-8-puntos-porcentuales-2011-2015-146637
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Cuestiones de mercado 

Dentro de los aspectos que impulsan una transformación en el mercado desde el punto de 

vista del cliente y la oferta. Podemos apreciar, que los avances tecnológicos y la presencia 

de redes sociales están generando un mayor impacto en el panorama de los clientes. Debido 

a que, los servicios y productos ofrecidos en el mercado han logrado un mayor alcance 

gracias a los beneficios que le brinda la tecnología. Dentro de los cambios, que podemos 

presenciar, están los de las migraciones de los servicios tradicionales hacia las plataformas 

digitales. Por ello, el mercado en un futuro estará experimentado una transformación digital 

de los distintos servicios. Esto, con el fin de sistematizar los distintos procesos y tener un 

mejor manejo de sus recursos aprovechando los beneficios de la tecnología. 

 

Costes de cambio 

Existen pocos factores que mantienen una relación entre la empresa y oferta en nuestro 

mercado. En este caso, los usuarios de nuestro servicio no pueden brindar un feedback con 

respecto al trato recibido. Este, va a tener que ser percibido por el cliente, que será el dueño, 

por ende, esta relación se basara más en la confianza que tenga el dueño con paseador. Por 

ello, para justificar el costo de cambio de los servicios tradicionales hacia nuestra plataforma, 

vamos a tener que hacerlo a través de la calidad de nuestros paseadores. Demostrándolo, a 

través de nuestros servicios brindados anteriormente a los clientes, con el fin de generar la 

confianza requerida. 

Dentro de las ofertas similares con los que el cliente cuenta a su alcance, podemos encontrar 

dos. La primera de ellas, es la plataforma web paseaperros.com, la cual brinda el servicio de 

paseo y cuidado en las ciudades más representativas del país. Asimismo, al igual que nuestra 

aplicación cumple la función de nexo entre paseadores y los dueños de mascotas y tiene un 

costo aproximado de 15 soles aproximadamente. Luego, está el servicio tradicional que es 

brindado por los paseadores de perros de confianza, estos se encargan de realizar el paseo 

de la mascota en forma grupal en la mayoría de los casos y tienen un costo aproximado de 

10 soles. 
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Capacidad generadora de ingresos 

Para determinar la capacidad generadora de ingresos y determinar una correcta fijación de 

precios. Es importante, identificar porque están dispuesto a pagar nuestros clientes, es decir, 

cuales son los factores que incentivan al cliente a decidirse por un servicio u otro. Por ello, 

como habíamos mencionado anteriormente, el cliente valora mucho la confianza que el 

paseador le pueda generar para darle su mascota. Esta confianza, se basará en experiencia 

de conocidos que hayan trabajado anteriormente con el paseador y los certificados con los 

que este cuente. Asimismo, el cliente valora mucho estar enterado de lo que realiza su 

mascota durante su paseo. Por ello, es importante que no se pierda esa interacción. 

Hemos podido observar que los clientes utilizan un servicio de paseo para sus mascotas, pero 

en la mayoría de los casos este se realiza de manera grupal. Sin embargo, los dueños suelen 

valoran un servicio con un trato más personalizado, es decir, cuando se realiza de manera de 

individual y se le ofrecen algunos extras que ayuden a la educación de la mascota. Por ello, 

a través de este tipo de servicios es donde podemos obtener un mayor margen de beneficios, 

ya que al ser personalizados se puede cobrar un extra. 

También, es importante evaluar si los clientes cuentan con alternativas más baratas a su 

alcance. Dentro, de los servicios más baratos que puedan adquirir, se encuentran los servicios 

tradicionales brindados por los paseadores recomendados por algún conocido. 

 

4.1.2.4.  Fuerzas macroeconómicas: condiciones del mercado global, mercados de 

capital, productos básicos y otros recursos e infraestructura 

 

Condiciones del mercado global 

Durante los últimos tres meses, la economía peruana se ha caracterizado por un enfriamiento 

al no alcanzar las proyecciones que establecen una expansión de alrededor del 2.5%. Esto, 

se explica básicamente por la evolución negativa de los sectores primarios, el cual está 

conformado por el sector minería e hidrocarburos. Sin embargo, aún se mantienen las 

expectativas de crecimiento en la demanda interna, por el mayor dinamismo de los sectores 
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de manufactura no primaria y servicios.11 Sin embargo, durante el 2017 el país perdió 

dinamismo y velocidad económica. Asimismo, tuvo un bajo crecimiento en cuanto a la 

generación de empleo e inversión privada. A pesar de esto, si se compara con otros países 

de Latinoamérica, no es un mal resultado. 

 

Según las proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se espera una mayor 

inversión pública y mejora del sector minero, lo cual aumentaría en un 4% el crecimiento 

económico. Las proyecciones de crecimiento según el Fondo Monetario Internacional 

(FMI), para la región y el caribe es del 1.9%, un mejor resultado que el del año pasado.12 

 

Mercados de Capital 

El mercado de capitales en el país, tienen como principales participantes a las AFP y 

compañías de seguro. Se negocian bonos y acciones, esta última pertenecen en su mayoría a 

acciones mineras. Por ende, el mercado de valores depende mucho de los movimientos en 

los precios de los metales. Asimismo, se caracteriza por ser un mercado ilíquido, en el cual 

uno para lograr vender un valor tiende a demorarse días y cuando esta se concrete ya se haya 

perdido las oportunidades de ganancia. Un mecanismo, que le permite obtener 

financiamiento a una tasa de interés más baja que las ofrecidas por los bancos y a un mejor 

plazo, es el que brinda el Mercado Alternativo de Valores. El cual, brinda fuentes de 

financiamiento a las medianas empresas para que puedan ir generando un rating en el 

mercado de Valores. 

 

Productos básicos y otros recursos 

                                                 
11

 Cfr. El Comercio: “Scotiabank: PBI peruano de agosto habría crecido a similar ritmo al de julio” Recuperado de: 

https://elcomercio.pe/economia/peru/scotiabank-pbi-peruano-agosto-habria-crecido-similar-ritmo-julio-noticia-558793  

 

12
 Cfr. Instituto Peruano de Economía: “PERÚ SERÁ EL PAÍS CON MAYOR CRECIMIENTO ECONÓMICO DE 

LATINOAMÉRICA EN 2018” Recuperado de: http://www.ipe.org.pe/portal/peru-sera-el-pais-con-mayor-crecimiento-

economico-de-latinoamerica-en-2018/  
 

https://elcomercio.pe/economia/peru/scotiabank-pbi-peruano-agosto-habria-crecido-similar-ritmo-julio-noticia-558793
http://www.ipe.org.pe/portal/peru-sera-el-pais-con-mayor-crecimiento-economico-de-latinoamerica-en-2018/
http://www.ipe.org.pe/portal/peru-sera-el-pais-con-mayor-crecimiento-economico-de-latinoamerica-en-2018/
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Para nuestro modelo de negocio, es necesario identificar los precios y tendencias de los 

mismos, para determinar si será fácil obtener los recursos. En principio, para el servicio que 

planteamos brindar, emplea los mismos recursos que los aplicativos de taxi, en donde, los 

choferes en este caso serán los paseadores y los pasajeros serán las mascotas. Es decir, se 

estaría implementando un servicio que requiere los mismos recursos. Los cuales, ya son de 

conocimiento de muchos profesionales en el mercado y están al alcance según las 

necesidades requeridas. La dificultad, se encontraría para encontrar paseadores calificados 

que cuenten con la experiencia necesaria y certificaciones que permitan brindar un servicio 

de calidad y generen la confianza necesaria a nuestros clientes. 

 

Infraestructura Económica  

Para brindar nuestro servicio, es indispensable que las áreas cercanas cliente que lo solicite, 

cuente con una infraestructura pública de calidad. Por ello, un factor de decisión para 

determinar las zonas en las cuales se enfocara nuestro servicio, es que cuenten con una buena 

infraestructura. Debido a que, nuestro servicio requiere de forma indispensable áreas verdes 

con áreas recreativas para mascotas y recipientes de desechos. 
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4.1.3. Análisis DAFO detallado de los diferentes módulos del modelo de negocio (según 

listado propuesto por Osterwalder) 

 

 

.  

 

 

 

Figura 26 Análisis DAFO 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.4 Estrategias cruzadas DAFO 

 

 

 

Oportunidades- Fortalezas 

 

 Penetración de mercado: Se debe elaborar planes de penetración de mercado 

diferenciando nuestro servicio con el de la competencia (3 tipos de servicios) (O1, 

O2, O3, F1, F2, F3). 

 

 Alianzas Estratégicas: Se debe reclutar personal especializado y capacitado con perfil 

de petlovers suficiente para satisfacer la demanda del mercado de mascotas  ( O6,F4) 

Tabla 6 

Estrategias cruzadas DAFO 
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 Desarrollo de mercado: Desarrollar nuestra idea de negocio de  paseo de perros en el 

mercado de los aplicativos móviles aprovechando la poca competencia y 

formalizando a los paseadores independientes ( O5, O6, F4) 

 

Oportunidades- Debilidades  

 

 Penetración de mercado: Diseñar campañas por redes sociales ofreciendo descuentos 

y promociones de paseo de perros para usuarios nuevos y usuarios antiguos ( O4, O6, 

D2) 

 

 Diversificación: Elaborar planes a largo plazo para ampliar la cobertura de paseo de 

perros en lima metropolitana ( O6, O7, O1, D3) 

 

 Alianzas estratégicas: Definir inversores exponiendo nuestra idea de negocio para 

contar con capital suficiente para sacar al mercado la app de paseo de perros de 

manera que se aproveche la economía del país( D1, O3) 

 Penetración de mercado: Fidelizar a los paseadores de perros reclutados con la 

organización con beneficios y bonos por paseos ( O5, D4) 

 

 Alianzas estratégicas: Crear alianzas estratégicas con las veterinarias para que 

ofrezcan nuestros servicios y ampliar nuestra cartera de clientes ( O3, O4, D4) 

   

Amenazas- Fortalezas 

 

 Alianzas estratégicas: Crear alianzas estratégicas con las municipalidades para 

facilitar los procedimientos que solicitan para los paseadores de perros en ciertos 

distritos ( A1, F3,F4) 
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 Alianzas estratégicas: Crear alianzas con los paseadores independientes ofreciendo 

beneficios por incorporarse y pertenecer a Walkdoggie, además de proponer una 

mejora en  la remuneración actual por el servicio diferenciado que ofrecemos ( A2, 

F1,F2, F3,F4) 

 

 Penetración de mercado: Fortalecer la confianza de los usuarios destacando por 

medio de marketing nuestros servicios con GPS y seguro para mascotas ( A4, F1,F2) 

 

 Penetración de mercado: Destacar nuestro servicio de paseo de perros 

diferenciándonos de los paseadores independientes por nuestros diversos servicios 

por medio de campañas publicitarias por  etapa de introducción ( A3, A4,F3) 

 

Amenazas- Debilidades 

 

 Responsabilidad social: Hacer difusión realizando campañas en redes sociales  sobre 

la concientización de las problemáticas que generan en las mascotas el no tener un 

paseo diario ( D2, A4) 

 

 Penetración de mercado: Realizar promociones por cantidad de paseos para fidelizar 

a los nuevos usuarios ( A3,D2) 

 

4.1.5 Declaraciones de Misión y Visión. 

Misión: 

Somos una empresa dedicada a ofrecer un servicio de calidad y confianza que permite 

conectar por medio de una aplicación móvil a personas sin tiempo para pasear a sus mascotas 

y a paseadores amantes de animales dispuestos a ofrecer sus servicios, además de contribuir 

con el desarrollo del mercado de mascotas en Lima Metropolitana y asegurando rentabilidad 

a nuestros inversionista.  
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Visión: 

Ser la mejor aplicación móvil de paseo de perros en el sector 6 y 7 de Lima Metropolitana 

en el 2020 destacándose por ofrecer servicios de calidad y confianza para los usuarios. 

 

4.1.6       Definir estrategia genérica 

Nuestra estrategia genérica es diferenciación ya que nuestro trabajo estará basado en la 

seguridad, según nuestra investigación el reto principal de emprender este negocio es 

comunicar efectivamente a nuestros clientes que sus perros estarán en buenas manos, ya 

que la mayoría de personas tienen por lo menos un pequeño grado de temor de entregar a 

su perro, el cual es considerado un miembro de la familia, a un “extraño”. Lo que buscamos 

es diferenciarnos por contar con un personal capacitado (estudiantes de veterinaria) y 

amantes de los animales que puedan comunicar lo que sienten a los dueños de los perros 

que van a pasear para que junto con la información que brindaremos a los clientes mediante 

nuestra aplicación acerca de nuestros cuidadores dejen de ser unos completos extraños. 

  

A continuación, detallaremos el servicio diferenciado que ofrecemos: 

 

Seguimiento de la mascota a través de GPS: 

Ofrecer la posibilidad al dueño de la mascota de hacerle seguimiento en tiempo real a través 

de un GPS que indica su ubicación exacta. De esta forma los dueños podrán cerciorarse que 

el servicio contratado cumple con la promesa de valor. 

  

Staff con experiencia: 

Todo nuestro staff contará con experiencia previa, ofrecemos paseadores que acrediten ser 

estudiantes de veterinaria, entrenador de perros o que cuenten con certificados en primeros 

auxilios. 
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Calificación de los cuidadores: 

Todas las contrataciones que se efectúen a través del app sitio tendrán la posibilidad de una 

calificación al concluir el servicio. Eso hace que el paseador que se escoja se esfuerce en 

brindar el mejor servicio para obtener una calificación positiva, ya que de eso dependen sus 

posibilidades de conseguir nuevos clientes. 

Información histórica de paseadores y cuidadores: 

Con documentación provista a través del app se validará información registrada y se incluirán 

los perfiles de los paseadores y cuidadores como nombre y apellido, domicilio, teléfono, 

fotos, descripción, características, referencias y calificaciones de clientes. 

Garantía de satisfacción: 

Si después de contratar, el paseador o cuidador no satisface tus expectativas, podrás 

cambiarlo por otro, tantas veces como sea necesario. Contamos con la mayor base de datos 

de cuidadores y paseadores de la región y estamos en contacto permanente con proveedores 

y clientes, con lo cual sabemos bien a quién recomendar para cada trabajo. 

Chat: 

Se contará con un chat para consultas antes de contratar. 

 

4.1.7 Definir principales metas de corto y largo plazo de la organización  

 

Objetivos de corto plazo 

 Ser reconocidos por el mercado debido nuestros servicios ofrecidos. 

 Lograr mantenernos en el mercado por el éxito en ventas. 

 Hacer la aplicación más amigable para quién lo utilice. 

 Clientes y caninos satisfechos con el paseo de perros 

 Tener medio millón de seguidores en las redes sociales. 

 Conseguir clientes fidelizados con Walk Doggie 

 Incrementar la participación de mercado 
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Objetivos de largo plazo 

 Posicionarnos como la empresa que brinda la mejor plataforma de paseadores de 

perros que permita a los dueños, llevar el control de las actividades de su mascota desde 

cualquier lugar, facilitando la vida a las personas. 

 Ser reconocidos como la marca líder en todo Lima. 

 Generar relaciones con empresas de seguridad importantes en el mercado. 

 Lograr unificar con nuestra propuesta de valor a todos los competidores 

independientes. 

 Que Walk Doggie se convierta en una marca conocida, reconocida y querida como 

la mejor para confiar un ser querido. 

 Crear puestos de trabajo de manera estable para estudiantes de veterinaria y otros. 

 Destacar sobre otros por ser la marca que se preocupa por el bienestar social al 

demostrar que los paseadores tienen total responsabilidad sobre los desperdicios de los 

perros y que siempre cuentan los instrumentos necesarios para hacerlo. 

 

4.1.8 Planes operativos  

En cuanto a los planes operativos, hemos tomado en cuenta de manera general, desde el 

planteamiento del proyecto hasta el lanzamiento de la aplicación según se indica en el 

siguiente diagrama de Gantt: 
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Figura 27 Detalle de planes operativos 

Fuente: Elaboración Propia 

Objetivos: 

 Ofrecer este servicio de cuidado y paseo de perros sin hacer 

discriminación de razas, tamaños, edades y condiciones posibles. 

 Lograr ser la plataforma digital de referencia de principalmente a todo 

lo que concierne pasear perros. 

 Mejorar la aplicación a través de las actualizaciones ofreciendo 

diferentes servicios 

 Incrementar el posicionamiento de nuestra aplicación 

 Aumentar el número de paseadores y clientes de la aplicación 

Indicadores: 

 Número de paseos al mes 

 Número de descargas al mes 

 Número de veces que se utiliza la aplicación 

 Número de veces que se solicitó el servicio de paseo grupal 

 Número de veces que se solicitó el servicio de paseo personal 

 Cantidad de calificaciones positivas de la aplicación 

 Cantidad de calificaciones positivas y negativas de la aplicación 

 Número de sugerencias por parte de paseadores sobre la aplicación 

 Número de sugerencias por parte de clientes sobre la aplicación 

A continuación se muestra unas propuestas de lo antes mencionado a través de un Balance 

Scored Card: 

Tabla 7  

Balance Scored Card 
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Fuente: Elaboración Propia 

4.2. Plan de operaciones 

4.2.1.    Cadena de valor 

 

  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8 

Cadena de Valor 
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4.2.2.    Mapa general de procesos de la organización. 

 

1. Proceso de inscripción de clientes 

 

Figura 28 Mapa proceso inscripción de clientes 

Fuente: Elaboración Propia 
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2. Proceso de inscripción de paseadores: 

 

Figura 29 Mapa proceso de inscripción de paseadores 

Fuente: Elaboración Propia 
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3. Proceso de elección de servicio personal 

 

 

 

 

Figura 30 Mapa de proceso de selección de personal 

Fuente: Elaboración Propia 
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4. Proceso de servicio de hospedaje 

  

 

 

 

 

Figura 31 Mapa de proceso de servicio de hospedaje 

Fuente: Elaboración Propia 
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5. Proceso de post venta 

 

Figura 32 Mapa de proceso de post-venta 

Fuente: Elaboración Propia 
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6. Proceso de calificación de paseadores 

 

 

Figura 33 Mapa de proceso de calificación de paseadores 

Fuente: Elaboración Propia 
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7. Proceso de calificación por los clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 Mapa de proceso de calificación por los clientes 

Fuente: Elaboración Propia 
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8. Proceso de créditos para paseos 

 

Figura 35 Mapa de proceso de créditos para paseos 

Fuente: Elaboración Propia 
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9. Proceso de planes semanales de paseo 

 

 

 

Figura 36 Mapa de proceso de planes semanales de paseo 

Fuente: Elaboración Propia 
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10. Proceso de cancelación de pedido 

 

 

 

Figura 37 Mapa de proceso de cancelación de pedido 

Fuente: Elaboración Propia 
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11. Proceso de reporte de incidentes 

 

 

 

 

Figura 38 Mapa de proceso de reporte de incidentes 

Fuente: Elaboración Propia 
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12. Proceso de servicio personal 

 

 

 

 

 

Figura 39 Mapa de proceso de servicio personal 

Fuente: Elaboración Propia 
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16. Proceso de servicio pool 

 

 

 

 

 

 

Figura 40 Mapa de proceso de servicio Pool 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.3. Planeamiento de la producción (para equipos de productos) 

Para poder iniciar operaciones necesitamos comprar los GPS para las perros que se 

atenderán, en total se pronostica la adquisición de 814 collares en el transcurso de 3 años, 

por lo que la adquisición será progresiva en función al crecimiento de las ventas 50% 

proyectado, además el costo será financiado 50% por nosotros y 50% por los nuestro 

paseadores y el costo por unidad del collar es 4.72 soles. Generando un costo de 441 soles 

para el 2018 en donde solo nos queda dos meses. 

Por otro lado, el costo de alquiler de la oficina se determinó con el método de factores el 

cual presentamos a continuación. 

Tabla 9  

Costo de alquiler por método de factores 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con los resultados obtenidos se determinó que el distrito en donde se alquilara la oficina es 

Pueblo libre. Luego para hallar el costo del alquiler de la oficina se calculó el promedio del 

costo de potenciales oficinas ubicadas en Pueblo Libre en donde se encontró los siguientes 

montos: 

Oficina 1: S/. 1,685 

Oficina 2: S/. 1,800 

Oficina 3: S/. 1,011 

Promedio: S/. 1,499, los precios fueron obtenidos del portal Urbania.com 
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4.2.4.    Capacidad instalada y de atención 

  

Consideramos que cada paseador puede atender como máximo 5 perros por el servicio Pool 

y un trabajador por servicio individual. Por otro lado el horario de atención será por tres 

bloques grandes que se subdividen en dos cada uno con una duración de 

El primer bloque será en la mañana y consta de dos turnos de 9:00 am a 9:45 am y 10:00 

am a 10:45 am. El segundo bloque estará compuesto de dos turnos 4:00 – 4:45 pm y 5:00 - 

5:45 pm. Y el último bloque habrá los horarios de 7:00 – 7:45 pm y 8:00 – 8:45 pm. 

El servicio tendrá una duración aproximada de 45 minutos. Por cada turno se contará con 

2 colaboradores; con lo que obtenemos 12 trabajadores por distrito. 

Las zonas que atendemos son 6 y 7, las cuales están compuestas por: 

Zona 6: Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena y San Miguel. 

Zona 7: Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina. 

Según el tamaño de mercado obtuvimos que el número de pedidos por servicios es: 

Paseo grupal: 3,203 mensual y 107 diarios. 

Paseo individual: 1,601 mensual  y  54 diarios 

 

Sin embargo, para obtener el número de pedidos que vamos a atender se aplicó el concierge 

en donde la landing page nos registró 18 personas interesadas y llegamos a atender a 5 lo 

cual al dividir 18/5 nos da 27.77%, al multiplicar con el tamaño de mercado se obtiene 

5553.34 servicios que se dividen a su vez en: 

Paseo grupal: 2,999 servicios (54%)  Anual - 245 mensual 

Paseo individual: 1,499 servicios (27%)  Anual -125 mensual 

Hospedaje: 1,055 servicios (19%)  Anual - 87 mensual 

 

Si se desagrega por turnos obtenemos: 

Paseo grupal: 50 personas, por bloques: 25 personas, Por turno: 13 
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Paseo individual: 125, por bloques: 63 personas, Por turno: 31 personas. 

  

La capacidad instalada es de 175 personas mensualmente. 

En soles se consideró el cobro por servicio/perro de 15.5 soles para el servicio Pool, 25.5 

soles para el servicio individual y 52.5 por el servicio de hospedaje. Teniéndose un ingreso 

total de 11,818 soles el primer mes. 

  

4.2.5.    Presupuesto de operaciones del proyecto para los primeros 3 años  

 

El presupuesto operativo de WalkDoggie en base a información recopilada a lo largo del 

trabajo, se abordará de la siguiente manera en los próximos 3 años de operación 

Tabla 10 

Presupuesto de operaciones para los primeros 3 años 
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Fuente: Elaboración Propia 

4.3. Plan de RRHH 

4.3.1.    Organigrama 

 

 

4.3.2. Funciones principales de las áreas y departamentos, descripción de puestos de trabajo 

 Junta General de accionista: Accionistas o socios que aportarán con capital al 

emprendimiento Walk Doggie. 

 

 Gerente General: Se encargará de liderar y coordinar las funciones de la planificación 

estratégica. Tendrá a su cargo la dirección y la administración del negocio. 

 

 Asesoría de TI: Este área de apoyo se encargará de actualizar y mantener la 

plataforma (aplicación y página web). 

 

Figura 41 Organigrama de WalkDoggie 

Fuente: Elaboración Propia 

 



74 

 

 Departamento de Contabilidad y Finanzas: Entre las funciones se encuentra elaborar 

los estados financieros, pagos de impuesto y asegurar los pagos a los paseadores. 

 

 Departamento de Marketing y Ventas: Gestionar el fanpage de Facebook, teniendo 

en cuenta los comentarios de los clientes potenciales. Generar valor al servicio 

ofrecido por Walk Doggie y preparar estrategias en la etapa de crecimiento del 

negocio. Elaborar una alianza con empresas de la industria como academias y 

municipales distritales de entrenadores de perros para gestionar el buen servicio de 

los paseadores. 

 

 Departamento de Recursos Humanos: Esta área se encargará de reclutar y seleccionar 

a los colaboradores, también se encargará de cumplir con los contratos para capacitar 

a los paseadores. 

 

 Equipo de Community Managing: Las funciones de este equipo de personas es 

gestionar y desarrollar la marca de la empresa en el mundo digital 

 

Figura 42 Perfil del puesto Gerente de Recursos Humanos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 44 Perfil del puesto Gerente de Marketing y Ventas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 43 Perfil del puesto Gerente de Contabilidad y Finanzas 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 46 Perfil del puesto Gerente General 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Figura 45 Perfil de puesto Especialista TI 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 47 Perfil de puesto Community Manager 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3.3.    Presupuesto del Recursos Humanos de los primeros 3 años 

 

El presupuesto destinado para el área de recursos humanos. El negocio tendrá un gerente 

general, gerente de Contabilidad y Finanzas, gerente de Marketing y Ventas y un gerente 

de Recursos Humanos. Para el 2020 y 2021, tendrá un costo de S/65,800 para cada año 

de igual manera. Para los próximos dos años no se planea reclutar a nuevos miembros. 

Por otro lado, contrataremos a especialistas en cuidado animal (veterinarios) para poder 

capacitar en gran medida a nuestros colaboradores (paseadores), esta contratación 

semanal nos genera un costo de 200 soles de asesoría profesional y estas capacitaciones 

se darán en los distritos más concurrentes, es decir, en donde tengamos a más paseadores. 

Por último, necesitaremos asistentes y gente que de soporte a los altos ejecutivos a cargo, 

es por ello, que reclutaremos al personal mediante agencias de reclutamiento externas 

(headhunter), generando un gasto de 300 soles por puesto conseguido, en este caso son 

dos puestos, si vemos que la demanda de servicios crece y la cuota de mercado se expande 

por obvias razones necesitaremos a más asistentes administrativos. 
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Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Tabla 11 

Presupuesto Recursos Humanos año 1 

Tabla 12 

Presupuesto Recursos Humanos año 2 
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Tabla 13 

Presupuesto Recursos Humanos año 2 

Fuente: Elaboración Propia 

4.4.  Plan de RSE 

4.4.1.    Análisis de grupos de interés. 

 

Figura 48 Análisis de grupos de interés  

Fuente: Elaboración Propia 
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Accionistas: Es parte de nuestro grupo de interés ya que es el principal medio por el cual 

nuestro negocio se pondrá en marcha, debido a que con la inversión de capital que aportan 

los accionistas y socios se pondrá en marcha nuestra idea de negocio. Al ser un Stakeholder 

debemos retribuir maximizando el valor para los accionistas, es decir, generando 

rentabilidad. 

  

Trabajadores: Es uno de los participantes del grupo de interés más relevante ya que es el 

recurso más importante en nuestra idea de negocio, ya que gracias a su labor se realizarán 

los servicios de paseo de perros y de hospedaje para los mismos. 

  

Proveedores: Cumplen con una función indispensable debido a que nuestros proveedores de 

bolsas de plástico para las heces de los perros se requerirán de manera frecuente y por otro 

lado el proveedor que nos abastecerá de collares de GPS a medida que incremente nuestro 

tamaño de mercado. 

  

Clientes: Los clientes son las personas que solicitarán nuestro servicio, por lo que es nuestro 

grupo de interés donde nos debemos enfocar por ofrecer el mejor servicio para que el cliente 

quede satisfecho. Además, para ello debemos realizar estrategias de fidelización para 

mantener al cliente fiel a nuestro negocio y no haya oportunidad para que solicite el servicio 

a la competencia 

  

Comunidad: Al ser una empresa nueva con miras a crecimiento, habrá plazas para que 

ingresen a la fuerza laboral de WalkDoggie por lo que uno de las oportunidades que tendrá 

la empresa es generar trabajo para la comunidad. 
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Fuente: Elaboración Propia  

  

  

 

 

 

 

  

Tabla 14  

Análisis de grupos de interés 
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4.4.2.    Cronograma y rol de actividades de RSE  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Tabla 15  

Rol de actividades de RSE 
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4.4.3.    Presupuesto de RSE de los 3 primeros años 

  

La medida de responsabilidad social dispuesta por Walkdoggie es realizar nuestros servicios 

con bolsas biodegradables para los desechos en los paseos de los perros. Consiste en contar 

con Bolsas de plástico respetuoso con el medioambiente ISO-9001 mejorado con TDPA de 

epi, biodegradables, embalaje exterior de cartón totalmente reciclable, realmente respetuoso 

con el medio ambiente. El precio es de 0.224 soles por bolsa. Nuestro tamaño de mercado 

es aproximadamente 5600 según las ventas estimadas y nuestra tasa de crecimiento anual es 

de 25%. Con los datos mencionados, se elabora el presupuesto de las bolsas biodegradables 

de la siguiente manera:  

  

Tabla 16  

Presupuesto de RSE de los 3 primeros años  

 

Año 1 2 3 

Costo bolsas 

Biodegradables 

0.224 c/u  

16,926 21,161 26,452 

Número de servicios 67,716 84,646 105,807 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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4.5.  Plan de Marketing 

4.5.1. Descripción de Estrategias de Producto 

 

El servicio que brindamos a través de la aplicación en contactar paseadores de caninos con 

personas que no dispongan de tiempo para sacar a pasear a sus engreídos. 

Nuestra propuesta consiste en pasear caninos ofreciendo dos tipos de servicios. El primero, 

es el servicio individual que consiste en pasear un canino por 60 minutos. El segundo, es el 

servicio pool que consiste en pasear caninos en grupos que no superen cuatro caninos. 

Para ambas propuestas, se les colocará en el collar un dispositivo GPS que permitirá 

mantener la ruta que sigue el canino durante el paseo, esta ruta se pondrá a disposición del 

cliente mediante la aplicación Walk Doggie. 

  

Este servicio de ofrecerá a través de la aplicación Walk Doggie donde encontrarán los 

servicios que ofrece Walk Doggie, horarios, rutas, datos completos de los distintos 

paseadores con los que cuenta Walk Doggie. Este servicio se ofrecerá en tres distintos 

horarios por las mañanas en el rango de 9:00 am a 10:00 am y 10:00 am a 11:00 am, tardes 

entre 4:00 – 5:00 pm y 5:00 - 6:00 pm y por noches desde 7:00 – 8:00 pm y 8:00 – 9:00 pm. 

  

Las rutas que ofrecemos inicialmente son las zonas 6 y 7, las cuales están 

compuestas por: 

  

Zona 6: Jesús María, Lince, 

Pueblo Libre, Magdalena y San Miguel. 

Zona 7: Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina. 
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Estrategia de crecimiento y objetivos: Matriz producto/mercado 

Para tomar la decisión sobre la expansión y el crecimiento estratégico de Walk Doggie 

se aplicará la estrategia de desarrollo de nuevos productos según lo establecido en la 

matriz de Ansoff. 

La matriz de Ansoff indica que la empresa debe desarrollar/modificar los servicios que 

se ofrecen ya que el mercado se encuentra en constante cambio y en determinadas 

ocasiones es necesario modificar el servicio de acuerdo a las nuevas necesidades y 

cambios que van surgiendo con el tiempo. 

El servicio de paseo de caninos ya es ofrecido por diversos medios pero nosotros 

ofrecemos un servicio diferenciado y diverso. Identificamos la necesidad de tiempo y 

seguridad en muchas personas dueños/as de mascotas en específico perros. Para tal 

problemática, nosotros ofrecemos servicios de paseo de perros a través de dispositivos 

de GPS y exclusividad al ofrecer la opción de brindar estos de forma personalizada. 

➢ Objetivos 

· Ofrecer este servicio de cuidado y paseo de perros sin hacer discriminación 

de razas, tamaños, edades y condiciones posibles. 

· Lograr ser la plataforma digital de referencia de principalmente a todo lo que 

concierne pasear perros. 

· Mejorar la aplicación a través de las actualizaciones ofreciendo diferentes 

servicios 

· Incrementar el posicionamiento de nuestra aplicación 

· Aumentar el número de paseadores y clientes de la aplicación 

  

➢ Clasificación del producto 

Proponemos hacer de Walk Dogie el pionero a nivel de Lima ofreciendo el servicio de paseo 

de perros mediante el ingreso de ciertas especificaciones a través de una aplicación 

descargada a un móvil. 
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4.5.2. Descripción de Estrategias de fijación de Precio y determinación del precio de venta 

Objetivos para la fijación de precios 

Maximizar utilidades: Se iniciara la oferta de servicio en el mercado con precios ligeramente 

menores a los de otras empresas que ofrecen servicios similares. Al transcurrir el tiempo y 

evaluando la evolución del mercado se podrá incrementar los precios guiándonos del 

crecimiento de la demanda y el posicionamiento de marca en el mercado. 

 

Factores que influyen en la fijación del precio 

• Necesidades de los clientes: Nos enfocamos en clientes que valoran su mascota, estos son 

los engreídos de la casa. También, son personas que no cuentan con tiempo suficiente para 

sacar a pasearlos. Por tanto, sabemos que es un mercado dispuesto a pagar por un buen 

servicio que a su vez ofrece la seguridad de que sus mascotas podrán estar en buenas manos. 

• Ambiente competitivo: Mediante una investigación de los precios ofrecidos por la 

competencia, podemos saber cuál es el precio justo que está dispuesto a pagar un mercado 

informado. 

• Segmentación de mercado: Nuestro público está abierto al cambio, utilizan este servicio 

mediante una aplicación a pesar de ser un servicio nuevo y único en el mercado actual. Ellos 

están dispuestos a probar servicios innovadores 

 

Estrategias para el ajuste de precio 

Descuentos: Para lograr hacer conocido nuestro servicio, ofrecemos a los clientes 

descuentos como se menciona a continuación: 

• Descuentos por primer paseo.  

• Descuento por programar el paseo de su perro por toda la semana. 

• Promociones por Facebook de descuento. 
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4.5.3 Descripción de Estrategias de plaza 

   

Según la descripción del negocio el canal usado es el directo esto se debe a que se ofrece el 

servicio directamente al cliente a través de la aplicación para móvil. Asimismo, usamos el 

Facebook para lograr un mayor alcance y mostrar los eventos, descuentos y premios. 

  

Punto de venta 

Este se hará a través del aplicativo por el cual, los clientes podrán hacer las 

reservaciones y citas para el servicio que ofrecemos. 

 

4.5.4. Descripción de las estrategias de promoción 

Nuestro proyecto, WalkDoggie, es un servicio y como tal tendrá una distribución directa por 

lo que el servicio será brindado directamente al cliente final y sin necesidad de trabajar con 

algún intermediario. Entonces, para poder llegar a nuestros clientes finales no será una tarea 

fácil, tendremos que crear un plan de expansión de nuestra información, es decir, los 

servicios que ofrecemos, mediante los canales necesarios: 

Publicidad: El principal motor de difusión de nuestra información serán redes sociales, como 

por ejemplo Facebook e Instagram. Utilizaremos estos canales de comunicación de 

información porque en la actualidad vemos estas herramientas como fuertes motores de 

publicidad, pero no solo publicitaremos la marca y nuestros servicios sino que crearemos 

anuncios atractivos, llamativos y novedosos. Otro de los motores de difusión es tradicional, 

en la cual contaremos con anuncios impresos en papeles, diseñados de manera atractiva e 

informando promociones, estos afiches publicitarios serán distribuidos a través de nuestra 

red de socios clave, dentro los cuales se encuentran las veterinarias.  

Promoción de ventas: Para poder entrar al mercado real necesitamos promocionarnos a 

través de precios de entrada, esto será llevado a cabo mediante descuentos por referir a más 

personas que se registren en nuestra aplicación móvil, esto genera un código de descuento 

traducido en créditos para consumo en futuros paseos. Explicado en otras palabras, cuando 

un usuario refiere a algún conocido, este recibirá un código que será posteriormente 

ingresado a su cuenta para poder recibir 5 créditos, estos son equivalentes a 5 soles de 

descuento para el próximo paseo para su mascota, realizando una aproximación del gasto 
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que va directo al presupuesto de marketing resulta 2472 soles mensual aproximadamente 

para el primer año y con el incremento proporcional que crecerá la demanda aumentará el 

gasto para los próximos dos años. 

 

4.5.4.1.        Estrategias y actividades de promoción off line 

 

Otro de los motores de difusión es tradicional, en cuanto a la publicidad de difusión offline 

lanzaremos volantes llamativos con los precios de promoción por entrada al mercado, 

además, serán puestos en zonas estratégicas en donde existe mayor afluencia de personas 

que cumplen con el perfil de nuestro proyecto. Realizaremos alianzas estratégicas con 

veterinarias que se encuentre dentro de nuestro segmento de mercado geográfico con 

respecto a las zonas en donde estaremos presentes. Además, frecuentemente lanzaremos 

promociones para poder fidelizar y ganar a mayor cantidad de potenciales clientes para 

agrandar nuestra cuota de mercado poco a poco. Contaremos con anuncios impresos en 

papeles, diseñados de manera atractiva e informando promociones, estos afiches 

publicitarios serán distribuidos a través de nuestra red de socios clave, dentro los cuales se 

encuentran las veterinarias, la publicidad tradicional nos generará un gasto de 110 soles 

mensuales aproximadamente que van dirigidos a imprentas locales de calidad. 

 

4.5.4.2.        Plan de Marketing Digital 

 

El principal motor de difusión de nuestra información serán redes sociales, como por 

ejemplo Facebook e Instagram. Por otro lado, se pagará una cantidad significativa para la 

publicidad online por internet para poder potenciar nuestra marca y darnos a conocer 

fácilmente. Debemos utilizar estos canales de comunicación de información porque en la 

actualidad vemos estas herramientas como fuertes motores de publicidad, pero no solo 

publicitaremos la marca y nuestros servicios sino debemos crear anuncios atractivos, 

llamativos y novedosos. En secuencia, este plan de publicidad online será llevado a cabo a 

través de un community manager contratado externamente, este administrador de redes nos 

genera un gasto aproximado de 825 soles o 255 dólares americanos mensualmente.  
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4.5.5. Presupuesto de marketing del proyecto, para los primeros 3 años 

Tabla 17 

Presupuesto de marketing para los 3 primeros años  

 

Fuente: Elaboración Propia 

El gasto en Facebook se obtuvo con cuando se hizo una cotización en la misma página de 

Facebook que nos dio un presupuesto de 200 dólares que al tipo de cambio 3.5 soles por 

dólar nos da 700 soles. 

4.6.  Plan financiero 

4.6.1. Identificación y justificación de Ingresos y Egreso 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 18 

Pronostico de ventas para los próximos 3 años  
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El crecimiento de las ventas anual es de 50% y el dato lo obtuvimos de una noticia del 2016 

en donde se publicó en el diario Gestión en donde Wesly Iberico, gerente administrativo de 

HundPet, empresa dedicada al cuidado de las mascotas. señaló: 

“En los últimos dos años ha crecido entre 50% a 60% la inversión que se hace en las 

mascotas. Si antes las bañábamos en casa, ahora tenemos lugares donde hacerlo, si antes 

recibían comida de casa, ahora tienen galletas especiales” 

Por lo que estimamos en un escenario conservador un crecimiento anual de 25% para 

nuestros servicios. 

Tabla 19 

Crecimiento anual escenario conservador 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 0.41% obtenido de la landing page y es el resultado de dividir el alcance de la publicación 

de Facebook en donde ellos se lograron inscribir 27 personas entre 6573 nuestro alcance de 

mercado.  

http://hundpet.com/
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4.6.2. Estado de Ganancias y pérdidas 

Tabla 20 

Estado de ganancias y perdidas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El costo unitario de los collares GPS es de 4.72 soles, y se comprara de manera progresiva. 

El costo del alquiler según el método de factores y realizando una cotización mediante la 

web de Urbania se obtuvo un costo de S/. 1,200, con un crecimiento del 5% anual por 

factores de IPC, índice de precio del consumidor. El consumo de gasto de luz mensual se 

calculó tomando el costo de 100 soles mensual, en el caso de gasto en internet se tomó de 

referencia el costo de mercado de planes. 
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4.6.3.    Inversión inicial y en los primeros 3 años 

Tabla 21 

Inversiones en los próximos 3 años 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.6.4.    Balance y flujo de efectivo de los primeros 3 años 

4.6.4.1 Balance de estado de situación financiera  

Tabla 22 

Estado de Situación Financiera para los próximos 3 años 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para elaborar el Balance de estado de situación financiera se consideró que se tomaría un 

aporte de 20% de amigos y familiares prometiéndoles un retorno de 5% anual y el 80% lo 

financia los accionistas. 
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4.6.4.2 Flujo de Caja de la empresa 

Tabla 23 

Flujo de caja para los próximos 3 años  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para hallar el VAN y VA se tomó como tasa de descuento el WACC obtenido anteriormente. 
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4.6.5.    Análisis de sensibilidad del proyecto en 3 escenarios a tres años vista 

Tabla 24 

Análisis de sensibilidad según escenarios  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para la variación entre escenario se tomó un supuesto propio de 15% 

Tabla 25  

Análisis de sensibilidad escenario pesimista 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 26 

Análisis de sensibilidad escenario moderado 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 27 

Análisis de sensibilidad escenario optimista 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.6.6.    Indicadores Financieros 

Tabla 28 

Indicadores Financieros Walkdoggie 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.7. Plan de Financiamiento 

4.7.1.    Modelo de financiamiento propuesto 

 

Tabla 29 

Financiamiento propuesto Walkdoggie 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.7.2 Valorización del proyecto  

Tabla 30 

Valorización del proyecto  

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.8. Cronograma de puesta en marcha. 

Para poner en práctica el modelo de negocio se ha realizado un bosquejo de las actividades 

programadas y delimitadas a cumplir en una jornada de trabajo en Walkdoggie. Como se 

puede apreciar la ejecución de cada actividad permitirá llevar un proceso eficiente dentro de 

la operatividad del servicio de la empresa; ya que permite comprar los implementos que se 

requieren en el momento adecuado (just in time) para tener un mejor control de uso de 

implementos en el servicio. Asimismo, nos favorece en mantener un nivel de oferta de 

servicios que satisfaga a los clientes 
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Tabla 31 

Cronograma de puesta en marcha  

Fecha 

Actividad 

Fecha 

Actividad 

Compra 

implementos 

Servicios Ventas  

23-Oct Abastecimiento 17 paseos 26-Oct 17 paseos 

24-Oct Abastecimiento 18 paseos 27-Oct 18 paseos 

25-Oct Abastecimiento 18 paseos 28-Oct 18 paseos  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5. CONCLUSIONES 

 Según los datos estadísticos recopilados, podemos concluir que Walk Doggie es 

una aplicación que tendría buena acogida por el valor agregado que ofrece a 

diferencia de las otras plataformas virtuales similares 

 Podemos concluir que nuestro proyecto se enfrenta a un panorama de amplias 

posibilidades de prevalecer en el mercado, además, Walk Doggie se encuentra 

soportada de una ventaja competitiva muy sostenida y la comparación frente a la 

competencia es significativa, todo esto gracias a los servicios adicionales y el valor 

agregado que le añadimos al modelo de negocio. 

 Se puede concluir que nuestro prototipo cumple con los estándares que funcionalidad 

de los usuarios y es una plataforma atractiva para realizar sus pedidos de servicios y 

hacer el seguimiento de la actividad que realiza los paseadores de perros. 

 Según los datos socioeconómicos, las familias cada vez destinan una mayor parte de 

su presupuesto familiar para sus mascotas. Asimismo, estas buscan servicios y 

productos novedosos que le brinden una mayor facilidad para correcto cuidado y 

recreación de su mascota. Por ello, Walk Doggie es una aplicación que reúne todas 

las características que los clientes solicitan al momento del paseo de su mascota. 

 En base a planificación estratégica de nuestro proyecto, podemos soportar las 

amenazas de nuevos entrantes y la competencia actual con el fortalecimiento de las 

estrategias genéricas para poder lograr nuestros objetivos, soportamos esta idea desde 

un punto estratégico, en cuanto a la misión y visión del proyecto.  
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6.  RECOMENDACIONES 

 A pesar de ser una aplicación amigable, es fácilmente replicable por lo que 

recomendamos establecer un plan de fidelización al cliente desde lo más sencillo 

como es la capacitación para que todo el circuito del servicio brindado sea eficiente 

incluido el trato después haber concluido el servicio. 

 En recomendación, nuestro equipo de proyecto tendrá que aprovechar al máximo 

todas las ventajas que le brinda el mercado implementando y fortaleciendo 

estrategias de desarrollo, proyectando un alto crecimiento a largo plazo. 

 Seguir mejorando la aplicación mediante actualizaciones para poder brindar los 

servicios y no quedarnos en el tiempo debido a que los requerimientos siguen 

avanzando y tenemos que tener la capacidad para responder frente a ellos. 

 Es importante la aplicación de filtros de selección a todas las personas que desean 

brindar nuestro servicio, ya que uno de los factores para que los clientes se animen 

por nuestro servicio, es la confianza que generen con ellos.   

 Con las mejoras constantes del prototipo se espera llegar a complacer las necesidades 

específicas y poder atender al segmento de mercado en el cual se va a centrar. Sin 

embargo, aun teniendo la aplicación finalmente realizada no se puede afirmar que es 

perfecta debido al cambio constante de las personas en sus gustos o necesidades por 

lo que se mantendrá haciendo los cambios necesarios con el fin de mantener un grado 

alto de calidad. 
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