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RESUMEN
El proyecto de “Doggy BnB” ha sido desarrollado para ayudar a los dueños de mascotas para
que puedan encontrar el alojamiento más adecuado cuando ellos se encuentran fuera de la
ciudad o por alguna razón deban dejarlos en otro lugar por unos días donde los cuiden y se
sientan en casa. Dentro de los principales aliados se contará con alojamientos que tengan
todas las características necesarias para ofrecerle a las mascotas de los clientes la mejor
experiencia. Asimismo, el proyecto ha implementado un plan de marketing que tiene como
objetivo lograr la interacción con los usuarios por medio de las redes sociales, como
Instagram y Facebook. Por otro lado, la promoción de Doggy BnB se ha diseñado para lograr
llegar hasta nuestro público objetivo los hogares de Lima Metropolitana que tengan al menos
una mascota.
Doggy Bnb contará con un aplicativo móvil y una página web, donde se registrarán los
dueños de las mascotas y los hospedajes. Por medio de estas plataformas ambas partes
interactuarán durante todo el proceso de reserva y post reserva. Asimismo, se compartirán
las experiencias de los usuarios que hayan visitado algunos alojamientos y cuáles son sus
recomendaciones con respecto a ellos.

Palabras clave: Doggy BnB, alojamientos para perros, recomendaciones, redes sociales
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ABSTRACT
The “Doggy BnB” project has been developed to help pet owners so that they can find the
most suitable accommodation when they are out of town or for some reason, they have to
leave them in another place for a few days where they can be cared for and cared for. sit at
home. Among the main allies, there will be accommodations that have all the necessary
characteristics to offer the clients' pets the best experience. Likewise, the project has
implemented a marketing plan that aims to achieve interaction with users through social
networks, such as Instagram and Facebook. On the other hand, the Doggy BnB promotion
has been designed to reach our target audience for households in Metropolitan Lima that
have at least one pet.
Doggy Bnb will have a mobile application and a web page, where pet owners and lodgings
will be registered. Through these platforms, both parties will interact throughout the
reservation and post-reservation process. Likewise, the experiences of users who have
visited some accommodations and their recommendations regarding them will be shared.

Keywords: Doggy BnB, dog accommodations, recommendations, social networks

vii

TABLA DE CONTENIDOS

1.Fundamentos iniciales ........................................................................................................................................... 1
1.1. Equipo de trabajo ........................................................................................................................................... 1
2.Validación del problema ....................................................................................................................................... 4
2.1. Explicación del problema que se espera resolver ............................................................................. 4
2.2. Diseño y guía de entrevistas de exploración ....................................................................................... 4
2.3. Síntesis de los resultados obtenidos....................................................................................................... 5
2.4. Síntesis de los resultados obtenidos....................................................................................................... 7
2.5. Aprendizajes ..................................................................................................................................................... 7
2.6. Sustentación de la validación del problema ........................................................................................ 8
3. Value Proposition Canvas ................................................................................................................................. 14
3.1. Perfil del cliente............................................................................................................................................ 14
3.2. Mapa de valor ................................................................................................................................................ 15
3.3. Encaje ............................................................................................................................................................... 17
3.4. Descripción de la propuesta de valor .................................................................................................. 18
3.5. Identificación de elementos diferenciales ......................................................................................... 18
4. Business Model Canvas ...................................................................................................................................... 20
4.1. BMC ................................................................................................................................................................... 20
4.2. Desarrollo de los cuadrantes .................................................................................................................. 20
4.2.1. Segmento de clientes ......................................................................................................................... 20
4.2.2. Propuesta de valor.............................................................................................................................. 20
4.2.3. Canales..................................................................................................................................................... 21
4.2.4. Relación con los clientes .................................................................................................................. 21
4.2.5. Fuentes de ingreso.............................................................................................................................. 21
4.2.6. Recursos clave ...................................................................................................................................... 21
4.2.7. Actividades clave ................................................................................................................................. 22
4.2.8. Socios clave ............................................................................................................................................ 22
4.2.9. Estructura de costos .......................................................................................................................... 22
5. Validación de la solución................................................................................................................................... 23
5.1. Validación técnica de la solución .......................................................................................................... 23
5.1.1. Experimento 1 ...................................................................................................................................... 23
5.1.2. Experimento 2 ...................................................................................................................................... 26
5.2. Validación de la experiencia de usuario ............................................................................................. 28
viii

5.2.1. Experimento 1 ...................................................................................................................................... 28
5.2.2. Experimento 2 ...................................................................................................................................... 37
6. Validación del modelo de negocio................................................................................................................. 42
6.1. Validación de canales ................................................................................................................................. 42
6.1.1. Experimento 1 ...................................................................................................................................... 42
6.2. Validación de recursos clave................................................................................................................... 44
6.2.1. Experimento 1 ...................................................................................................................................... 44
6.3. Validación de actividades clave ............................................................................................................. 49
6.3.1. Experimento 1 ...................................................................................................................................... 49
6.4. Validación de socios clave ........................................................................................................................ 52
6.4.1. Experimento 1 ...................................................................................................................................... 52
6.5. Validación de estructura de costos ...................................................................................................... 61
6.5.1. Experimento 1 ...................................................................................................................................... 61
7. Validación de interés de compra ................................................................................................................... 67
7.1. Experimento 1............................................................................................................................................... 67
7.2. Experimento 2............................................................................................................................................... 70
7.3. Experimento 3............................................................................................................................................... 76
7.4. Experimento 4............................................................................................................................................... 84
8. Plan financiero ...................................................................................................................................................... 90
8.1. Proyección de ventas ................................................................................................................................. 90
8.2. Presupuesto de inversión del proyecto .............................................................................................. 91
8.3. Ingresos y egresos ....................................................................................................................................... 92
8.4. Flujo de caja ................................................................................................................................................... 96
8.5. VAN .................................................................................................................................................................... 97
8.6. Financiamiento ............................................................................................................................................. 99
8.7 Estado de Ganancias y Pérdidas (EERR) .......................................................................................... 101
8.8 Estado de Situación Financiera (ESF) ............................................................................................... 102
9. Conclusiones y recomendaciones .............................................................................................................. 104
10. Bibliografía ........................................................................................................................................................ 105
11. Anexos ................................................................................................................................................................. 107

ix

ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1. ................................................................................................................................ 23
Tabla 2 ................................................................................................................................. 26
Tabla 3 ................................................................................................................................. 29
Tabla 4. ................................................................................................................................ 37
Tabla 5. ................................................................................................................................ 43
Tabla 6 ................................................................................................................................. 47
Tabla 7. ................................................................................................................................ 49
Tabla 8. ................................................................................................................................ 56
Tabla 9. ................................................................................................................................ 63
Tabla 10 ............................................................................................................................... 68
Tabla 11. .............................................................................................................................. 72
Tabla 12 ............................................................................................................................... 77
Tabla 13 ............................................................................................................................... 85

x

ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1. Constitución del equipo de Doggy BnB según cargo futuro. Fuente: Elaboración propia,
2021. .................................................................................................................................................................................. 3
Figura 2. Perfil del cliente del segmento Petlovers de Doggy BnB. Elaboración propia, 2021. ...... 14
Figura 3. Perfil del cliente del segmento Petlovers de Doggy BnB. Elaboración propia, 2021. ...... 15
Figura 4. El mapa del valor del segmento Pet lovers. Elaboración propia, 2021. ................................. 16
Figura 5. Mapa de valor de segmento de Alojamiento para perros. .......................................................... 17
Figura 6. Business Model Canvas de DoggyBnB. Elaboración propia. 2021. ....................................... 20
Figura 7. Base de datos del formulario que se publicó en Doggy BnB. Fuente: Google Formularios,
2021. ............................................................................................................................................................................... 25
Figura 8. Story pública en el Instagram de Doggy BnB cada día hasta llegar a los 5 días. Fuente:
Instagram Doggy BnB, 2021. ................................................................................................................................. 25
Figura 9. Malla receptora de Exp. 2 de Validación técnica de la solución.............................................. 27
Figura 10. Malla receptora del experimento 1 de experiencia del usuario .............................................. 36
Figura 11. Posts de Instagram de Doggy BnB según indicación de la Bitácora de actividades.
Fuente: Instagram @Doggy_BnB_, 2021........................................................................................................... 40
Figura 12. Estadísticas de los posts de Instagram según indicación de la Bitácora de actividades y
pantalla principal del Instagram de Doggy BnB. Fuente: Instagram @Doggy_BnB_, 2021. ............ 41
Figura 13. Malla receptora de recursos claves. ................................................................................................ 48
Figura 14. Cronograma de actividades en Instagram. Elaboración propia, 2021. ................................. 51
Figura 15. Análisis e interpretación de resultados del experimento 1 de validación de actividades
clave. Elaboración propia, 2021............................................................................................................................. 52
Figura 16. Campaña de Email Marketing .......................................................................................................... 54
Figura 17. Campaña de Email Marketing. Elaboración propia, 2021. ...................................................... 57
Figura 18. Estadísticas generales de la campaña Email-Marketing ........................................................... 58
Figura 19. Malla receptora del Comunicador. Elaboración propia, 2021. ............................................... 59
Figura 20. Malla receptora del Programador. Elaboración propia, 2021. ................................................ 60
Figura 21. Costos administrativos del año 1. Fuente: Elaboración propia, 2021 .................................. 64
Figura 22. Costos de desarrollo del aplicativo. Fuente: Elaboración propia, 2021............................... 64
Figura 23. Costos de desarrollo de la página web. Fuente: Elaboración propia, 2021 ........................ 64
Figura 24. Costos de constitución de empresa. fuente: Elaboración propia, 2021 ................................ 64
Figura 25. Malla receptora. Fuente: Elaboración propia, 2021. .................................................................. 69
Figura 26. Malla receptora. Fuente: Elaboración propia, 2021. .................................................................. 74
Figura 27. Estadísticas de las publicaciones y página de Doggy Bnb de la red social Instagram.
Fuente: Doggy BnB, 2021. ...................................................................................................................................... 76
Figura 28. Estadísticas de las publicaciones y página de Doggy Bnb de la red social Facebook.
Fuente: Doggy Bnb, 2021. ....................................................................................................................................... 76
Figura 29. Campaña de Email Marketing. Elaboración propia, 2021. ...................................................... 78
Figura 30. Estadísticas generales del Email Marketing. Fuente: MailChimp SendinBlue. ................ 80
Figura 31. Clics por enlace de campaña. Elaboración propia, 2021.......................................................... 81
Figura 32. Malla receptora de la campaña de Email Marketing. Elaboración propia, 2021. ............. 81
Figura 33. Campaña de Email Marketing de “Doggy BnB”, Imagen 1. .................................................. 83
Figura 34. Campaña de Email Marketing de “Doggy BnB”, Imagen 2 ................................................... 84
Figura 35. Malla receptora del experimento 4. Elaboración propia, 2021. ............................................. 86
Figura 36. Secciones del landing page de DoggyBnB. Fuente: Doggy BnB.......................................... 86
Figura 37. Sección “Contáctanos” del Landing Page de DoggyBnB. Fuente: Doggy BnB. ............. 87
Figura 38. Panel de control del cuestionario del Landing Page de DoggyBnB. Fuente:Website
Doggy Bnb, 2021........................................................................................................................................................ 88
xi

Figura 39. Base de datos del formulario del Landing Page de DoggyBnB, 2021. ................................ 88
Figura 40. Intención de compra final de Doggy BnB según experimento utilizado. Fuente:
Elaboración propia, 2021. ........................................................................................................................................ 91
Figura 41. Proyección de ventas mensual del año 1 al año 3. Fuente: Elaboración propia, 2021. .. 91
Figura 42. Proyección de ventas anual del año 1 al año 3. Fuente: Elaboración propia, 2021. ........ 91
Figura 43. Datos para calcular el ingreso aproximado por cliente de DoggyBnB.Fuente:
Elaboración propia, 2021. ........................................................................................................................................ 93
Figura 44. Gastos de Marketing mensual de DoggyBnB para los años 1, 2 y 3. Elaboración propia,
2021. ............................................................................................................................................................................... 93
Figura 45. Gastos Administrativos mensuales de DoggyBnB para los años 1,2 y 3. Elaboración
propia, 2021.................................................................................................................................................................. 94
Figura 46. Gastos Operativos mensuales de DoggyBnB para los años 1,2 y 3. Elaboración propia,
2021. ............................................................................................................................................................................... 95
Figura 47. Gastos de Responsabilidad Social Empresarial mensuales de DoggyBnB para los años
1,2 y 3. Elaboración propia, 2021. ........................................................................................................................ 96
Figura 48. Ingresos y egresos del servicio DoggyBnB para los años 1, 2 y 3. Elaboración propia. 96
Figura 49. Flujo de Caja mensual para el Año 1. Elaboración propia. ..................................................... 96
Figura 50. Flujo de Caja mensual para el Año 2. Elaboración propia....................................................... 97
Figura 51. Flujo de Caja mensual para el Año 3. Elaboración propia. ..................................................... 97
Figura 52. Flujo de Caja anual. Elaboración propia. ...................................................................................... 97
Figura 53. Tasas de descuento. Elaboración propia ........................................................................................ 98
Figura 54. Van del flujo de caja libre. Elaboración propia. .......................................................................... 98
Figura 55. Van del flujo de caja del accionista. Elaboración propia. ........................................................ 98
Figura 56. Financiamiento de los socios según aporte en cantidades iguales. Fuente: Elaboración
propia, 2021.................................................................................................................................................................. 99
Figura 57. Financiamiento de los familiares según aporte. Fuente: Elaboración propia, 2021. .... 100
Figura 58. Monto requerido para cubrir nuestro capital inicial junto al interés. Elaboración propia,
2021. ............................................................................................................................................................................ 100
Figura 59. Saldo en las cuentas bancarias de los socios. Fuente: aplicativo móvil de los bancos,
2021. ............................................................................................................................................................................ 100
Figura 60. Estado de Ganancias y pérdidas de Doggy BnB en el año 1. Fuente: Elaboración propia,
2021. ............................................................................................................................................................................ 101
Figura 61. Estado de Ganancias y pérdidas de Doggy BnB en el año 2. Fuente: Elaboración propia,
2021. ............................................................................................................................................................................ 102
Figura 62. Estado de Ganancias y pérdidas de Doggy BnB en el año 3. Fuente: Elaboración propia,
2021. ............................................................................................................................................................................ 102
Figura 63. Estado de Situación Financiera de Doggy BnB en el año 1. Fuente: Elaboración propia,
2021. ............................................................................................................................................................................ 102
Figura 64. Estado de Situación Financiera de Doggy BnB en el año 2. Fuente: Elaboración propia,
2021. ............................................................................................................................................................................ 103
Figura 65. Estado de Situación Financiera de Doggy BnB en el año 3. Fuente: Elaboración propia,
2021. ............................................................................................................................................................................ 103

xii

1.Fundamentos iniciales
1.1. Equipo de trabajo
i. Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante
CEO Y GERENTE GENERAL – ADMINISTRADOR

Aranda Tange, Arturo Rafael

Arturo posee habilidades para el puesto de CEO y
Gerente General, ya que es una persona empática que
se considera líder, que sabe trabajar en equipo y
adaptarse de forma rápida a cualquier complicación
que se le puede presentar.
Respecto a su formación académica, Arturo destaco
por pertenecer al décimo superior durante todo su
proceso universitario y manejar a un nivel avanzado
el Microsoft office. A su vez, él se encargará de
diseñar y supervisar el plan estratégico de Doggy
BnB, y de desarrollar una investigación de mercado
para la futura expansión que pueda presentar el
aplicativo.

Castañeda Campos, Stefany
Lizbeth

ANALISTA COMERCIAL- ADMINISTRADOR
Stefany destaca por haber realizado cursos en el IEP
de design thinking. De tal forma, que se caracteriza
por estar en constante observación para analizar
cualquier consecuencia que se pueda dar de la toma
de decisiones.
Respecto a su formación académica, ella destacó por
pertenecer al quinto superior durante todo su proceso
universitario, así como participar en programas de
coaching. Gracias a ello, como grupo sabemos qué
hará un buen desempeño para el desempeño de las
próximas campañas promociones de Doggy BnB, así
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como liderar el equipo del área comercial en un
futuro.

Vega Flores, Raúl Andy

JEFE DE OPERACIONES Y DE PROCESOS
DIGITALES-ADMINISTRADOR
Raúl Vega evidencia una capacidad para diseñar,
supervisar y brindar ideas innovadoras con respecto a
la creación de proyectos y servicios post venta. A su
vez, posee conocimiento y técnicas que lo ayudar a
identificar las tendencias del mercado digital. Por ello,
su principal aporte para Doggy BnB será encontrar
nuevas herramientas y procesos que acerque al
emprendimiento en el mundo digital, así como medir
a través de KPI’s el estado de cómo se encuentra la
compañía dentro de un año.

Vega Criollo, Milena Vaneza

JEFE DE MARKETING -ADMINISTRADORA
Milena cuenta con dos años de experiencia dentro del
área

de

marketing,

así

como

ha

terminado

efectivamente cursos sobre marketing digital en
IPAE. Además, dentro de su proceso universitario
logró pertenecer desde 2do ciclo al GEA de la UPC.
En ese sentido, se encargará del desarrollo y
supervisión del plan de marketing, así como crear
estrategias y campañas que permitan posicionar a la
marca como una de las mejores en el ámbito de
startups. Asimismo, ella deberá estar chequeando las
estadísticas de las redes sociales y como este progresa
frente a clientes potenciales.
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Hidalgo Flores, Ghianella
Alexandra

ANALISTA FINANCIERA- ADMINISTADORA
Ghianella posee diplomados en contabilidad gerencial
y finanzas de la Cámara Nacional de Comercio del
Perú, por lo que será la encargada de analizar y
estudiar la capacidad financiera de la compañía.
También,

ella

elaborará

informes

y

gráficos

financieros para estar en constante supervisión, así
como informar sobre el nivel de riesgo y rentabilidad
que posee la empresa. Por último, ella ayudará a
conseguir inversionistas para futuras expansiones
internacionales.

Figura 1. Constitución del equipo de Doggy BnB según cargo futuro. Fuente: Elaboración propia, 2021.
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2.Validación del problema
2.1. Explicación del problema que se espera resolver
Existen muchas personas que tienen que viajar por trabajo, de vacaciones o por diversas
razones. Muchas de ellas tienen canes que consideran como parte de su familia, más que
como una mascota. Por ello, se preocupan por su estadía mientras ellos se encuentran fuera
del hogar, siendo difícil para ellos encontrar un hogar temporal que les brinde seguridad y
confianza. Asimismo, en los últimos años han surgido diversos hospedajes para perros con
diversas características, pero existe una gran dispersión de estas cuando se realiza una
búsqueda que no permite que los dueños de las mascotas puedan evaluar todas las opciones
en el mercado y escoger la más optima de acuerdo con sus necesidades. De acuerdo con el
blog de la clínica veterinaria Raza (2017) existen diversos factores que conllevan a necesitar
de un alojamiento para mascotas, entre ellos ayuda a manejar la ansiedad por separación de
las mascotas, problemas de conducta del can, inclusive muchos recurren a los alojamientos
no solo por motivos de viajes sino porque la rutina diaria de los no les permite compartir con
sus mascotas y en los alojamientos los canes pueden encontrar personas encargadas de
cuidarlos y adiestrarlos con toral profesionalismo.

2.2. Diseño y guía de entrevistas de exploración
i.

Entrevista a personas del público objetivo

Guía de preguntas para las personas que tengan un perro como mascota:
 ¿A quién encargas la responsabilidad de cuidar a tu perro cuando te ausentas del hogar por
un periodo de tiempo que consideres largo?
 ¿Que representa para usted dejar a su perro bajo la responsabilidad de otra persona que no
sea de su entorno pero que sea un especialista en cuidar canes?
 ¿Has usado algún servicio de hospedaje para perros? En caso la respuesta es sí, Cuéntanos
tu experiencia,
 En caso sea no, ¿Qué tan dispuesto estarías a dejar a tu mascota en un hospedaje para
perros?
 ¿Consideras importante tener la facilidad de comparar distintos hospedajes para perros o
solo te dejas llevar por recomendaciones de tu círculo?
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 ¿Conoces algún tipo de plataforma virtual donde puedas comparar diversas guarderías para
tus mascotas en base a su calidad de servicio y opiniones por parte de la comunidad?
Guía de preguntas para los alojamientos para perros:
 ¿Has encontrado alguna app que te permita promocionar tu alojamiento a un nivel mayor?
 ¿Ustedes tienen en sus redes sociales o página web un punto donde los clientes los evalúan
post servicio?
 ¿Cuáles son las estrategias que se plantean para generar un mayor alcance con su público
objetivo?
 ¿Cómo tú le demuestras a tus clientes que tu hotel para mascotas tiene un valor agregado
o un valor diferencial a los otros alojamientos?
 ¿Has encontrado alguna app que te permita ofrecer tus servicios y por el cual se pueda
hacer la reservación de forma inmediata?
 ¿Consideran ustedes que el mercado en el cual se encuentran se encuentra en constante
crecimiento?
ii. Entrevistas a expertos
Guías para los veterinarios:
 ¿Consideras seguro el uso de hospedajes para mascotas?
 ¿Crees que el uso de este tipo de alojamiento está en constante crecimiento?
 ¿Es importante la difusión de estos espacios de alojamiento para lograr un mayor alcance?
 ¿Cuáles son los errores más comunes en los que incurren los dueños de mascotas cuando
se ausentan del hogar?
 ¿Cuáles son las características que debe de tener un espacio para que sea apto para hospedar
a diversas razas de perros?
 ¿Cuáles son los requisitos que se deben de evaluar de los perros antes de integrarlo al grupo
de hospedados?
 ¿Hasta qué cantidad de perros es recomendable hospedar dentro de un mismo espacio?
 ¿Existen condiciones especiales en los perros que afecten la convivencia con otros?

2.3. Síntesis de los resultados obtenidos
En síntesis, los resultados obtenidos luego de realizar las entrevistas fueron las siguientes.
En primer lugar, por parte de las personas que son dueños de al menos un perro como
mascota existen algunos que suelen dejar a sus mascotas bajo la responsabilidad de un
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familiar cuando se ausentan por un largo periodo de tiempo; otros no tienen con quien dejar
a su mascota por lo que optan en confiar en amigos; y los restantes no tienen con quien
dejarlo por lo que deciden dejarlos en guarderías. Estos resultados son totalmente relativos,
pues hay ocasiones en las que una única persona puede encontrarse en cualquiera de los tres
escenarios. Asimismo, los entrevistados consideran que dejar a su perro bajo la
responsabilidad de otra persona ajena y que sea especialista puede transmitirles confianza y
seguridad. Además, no todos los entrevistados han usado hospedajes para mascotas, pero
consideran que sería una muy buena opción para dejar a sus mascotas bajo un cuidado de
calidad, mientras que, por otro lado, las personas que han usado un servicio de hospedaje
para perros cuentan con experiencias agradables y satisfactorias del servicio. En adición a lo
mencionado, los usuarios creen que, para elegir un hospedaje para perros, prefieren ver las
experiencias y recomendaciones por parte de otras personas, pues solo así se sienten más
confiados en elegir uno de estos servicios. Finalmente, todos los entrevistados indican que
no conocían con anterioridad alguna plataforma virtual que te permita comparar diversas
guarderías para las mascotas en base a su calidad de servicio y opiniones por parte de la
comunidad.
En segundo lugar, por parte de los alojamientos para perros, los entrevistados indicaron que
no han hecho el uso de aplicaciones hasta ahora para promover sus negocios a un nivel
mayor, todo lo realizan a través de sus propias páginas web y sus redes sociales, con el fin
de que puedan crear relaciones personalizadas con los clientes. Asimismo, dentro de estos
portales, permiten a sus clientes evaluarlos y que comenten u opinen sobre la calidad del
servicio que brindan. Además, algunos alojamientos consideran en que su valor diferencial
se basa en el servicio personalizado que brindan, mientras que otros indican que dicho valor
se ve reflejado en las recomendaciones boca a boca de sus clientes hacia otros usuarios
potenciales. Finalmente, ellos consideran que el mercado en el cual se encuentran, a pesar
de la crisis pandémica, sí se encuentra en constante crecimiento y están obteniendo
resultados positivos en sus negocios.
En último lugar, luego de realizar las entrevistas a veterinarios expertos, ellos nos confirman
que el uso de hospedajes para mascotas es seguro dependiendo de las características que
estos posean, así como también las actitudes y las particularidades del perro. Asimismo,
algunos indican que mientras este mercado sí se encuentra en crecimiento, otros señalan que
actualmente por pandemia, piensan que es muy limitado y posiblemente se encuentre
estancados. También creen que los requisitos que se deben de evaluar de los perros antes de
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integrarlo al grupo de hospedados son, por ejemplo, el tamaño del perro, su raza, sus
comportamientos, su salud, entre otros. Finalmente, indican que el lugar de hospedaje debe
cumplir con ser muy espacioso, al aire libre y no encerrarlos en jaulas, que cuenten con
especialistas en cuidados para perros y que puedan transmitir confianza a sus clientes.
2.4. Síntesis de los resultados obtenidos
Como resultado de las entrevistas hechas, se obtuvieron hallazgos relevantes que nos van a
permitir mejorar y diseñar con más precisión un aplicativo agradable para la experiencia de
los clientes al momento de buscar un alojamiento de calidad para sus mascotas. Como primer
punto, se concluye que se necesita en el mercado una aplicación móvil que permita tanto a
clientes como alojamientos de mascotas interactuar en una sola plataforma, a fin de que se
ahorren tiempo al momento de realizar reservas o administrar las mismas. Además, la
compañía se encargará de velar por la seguridad de toda transacción que se realice dentro de
la aplicación, como también que toda información que se pueda encontrar dentro del
aplicativo sea totalmente verídica, pues será verificada en todos los detalles por nuestro
personal para evitar estafas. Por otro lado, la empresa permitirá a los usuarios el ahorro de
tiempo en actividades de búsqueda de alojamientos, y a los alojamientos les permitirá
aumentar su alcance y tener mayores clientes. Por último, el proyecto de negocio generará
ingresos a través del cobro de comisiones por reserva y se les cobrará tanto a los usuarios
dueños de mascotas como a los alojamientos (5% y 12% del pago total por reserva realizada
respectivamente).
2.5. Aprendizajes
 Se logro identificar un gran interés de los usuarios por hospedar a sus mascotas en espacios
especializados en el manejo de estos. No obstante, la gran mayoría presentaba cierto temor
o falta de confianza si realmente eran seguros o no.
 Del mismo modo, los usuarios siempre desean mantener el control, es decir estar al tanto
del movimiento de la mascota y que es lo que está haciendo en su día a día. Por lo que,
para dejarlo en un espacio de cuidado animal como es un alojamiento podría ser posible
siempre y cuando la aplicación mediante el cual contactaron el alojamiento y el mismo
alojamiento le ofrezcan esos puntos de control.
 Además, las personas entrevistadas manifiestan que el uso de algún servicio para su
mascota es aún más probable o depende en gran medida de las recomendaciones que reciba,
si estas recomendaciones vienen por parte de personas ajenas a su círculo familiar lo
pensaría y ya tendrían una referencia de que calidad es el servicio el que podrían solicitar,
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pero si las recomendaciones vendrían por parte de algún familiar o amigo no lo pensarían
dos veces y concretarían el uso del servicio.
 Con respecto, a los alojamientos para mascotas que brindan el servicio, estos manifiestan
que, para llegar y lograr un buen alcance a sus posibles clientes, es necesario e
indispensable el uso de plataformas virtuales como aplicativos, redes sociales, pues este
tipo de medios actualmente llegan no solo a personas jóvenes sino a la gran mayoría de
personas que dispongan de un dispositivo móvil.
2.6. Sustentación de la validación del problema
Grabaciones de las entrevistas del segmento Hogares con perros en lima
metropolitana:
- Miguel Garrido
https://drive.google.com/file/d/19bC7MYw9lap94lpt02jmPwMlPgoKjlCu/view?usp=shar
ing
- Cesar Mendoza
https://drive.google.com/file/d/1rTZV-R0m1KeiNX8KJfUt9iTgS05oY_I/view?usp=sharing
- Maryori Matos
https://drive.google.com/file/d/1nE6hqe9milexKR8OStp1dlIkowPHlOsh/view?usp=shari
ng
- Linda Castañeda
https://drive.google.com/file/d/1kL6cvF_4AETtbhmWOdDIXz8JBhy6fIBg/view?usp=sh
aring
- Katerin Sharon
https://drive.google.com/file/d/1MoQ-K6yvjFbqzkwXtqsNx70ztw3RYjF/view?usp=sharing
- Emilio Cortez
https://drive.google.com/file/d/1MoQ-K6yvjFbqzkwXtqsNx70ztw3RYjF/view?usp=sharing
- Sergio Suarez
https://drive.google.com/file/d/1X3LB16jTzYnmJH2Iec6tSi5e7Qau8xX/view?usp=sharing
- Danitza Villanueva
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https://drive.google.com/file/d/1XaGWFicwTudoJco_jfU5Bv4xpN_4ddZ5/view?usp=sha
ring
- Mafe Alvitez
https://drive.google.com/file/d/1RA_7wkhKClb695WpOM6vOI6pvi_GeZwC/view?usp=
sharing
- Katherine Mckenzie
https://drive.google.com/file/d/1vK5nPAH0FHtk9bcF34bKCbhxuLHEjE65/view?usp=sh
aring
- Lilibeth Ramon
https://drive.google.com/file/d/1mbQMFBxsw5s923XscyQNTWzZ5Wk6GUp/view?usp=sharing
- Francisco Ruiz
https://drive.google.com/file/d/1s16QKq32Iz8SztCkUxv5jYmeScbnXhf/view?usp=sharing
- Erickson Alvaro
https://drive.google.com/file/d/1dIZdy78NFf8byiky2GWC1laO7kRfKMk/view?usp=sharing
- Rodrigo Blacido
https://drive.google.com/file/d/1QNDGjXTXrOAHi86kcbvz53rZEaWLfnzE/view?usp=s
haring
- Lorena Oria
https://drive.google.com/file/d/12f7D4pwVRNpGIDNOwWeVKefdyET5D1W0/view?us
p=sharing
- Victor Marmelejo
https://drive.google.com/file/d/1zgm_uYbGKl2PP7lbXkvGBQwn6_f7qSv9/view?usp=sh
aring
- Wilfredo Quito
https://drive.google.com/file/d/1SKqTgQm9xyCeajZ9xfPQ0m8zOwwrZMt/view?usp=sharing
- Sofia Cotrina
https://drive.google.com/file/d/1Ix9pcQzsr9rOhnmwL2hkfUPXO3LLCNfs/view?usp=sh
aring
- Paul Porras
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https://drive.google.com/file/d/1Xngfr1Lsljuprj1gwdTvagsoTRgD7nkQ/view?usp=sharin
g
- Bryan Ramos
https://drive.google.com/file/d/1u4lxUFfehPxxr4mSl53ElbAZdQPHSfyJ/view?usp=shari
ng
- Renatto Bazan
https://drive.google.com/file/d/1DFsqvL6qSOKB1y1GLyg1sRf3ADNvuP1/view?usp=sharing
- Roberto Trillo
https://drive.google.com/file/d/1HhY6NcmWR4L9JxKSuHuxP6TjSwYpyFDm/view?usp
=sharing
- Dario Alvites
https://drive.google.com/file/d/1KJng3cCYGdXkoUhJAfljHa50ukZGmDWP/view?usp=
sharing
- Omar Arias
https://drive.google.com/file/d/1g8JbLNm23xR089TczEYRQ4D4RR7z7J7d/view?usp=s
haring
- Gonzalo Bernedo
https://drive.google.com/file/d/1AIdLDxUz1ofvtvWbFBpR8X5mzyy1VvKG/view?usp=
sharing
- Sebastián Otiniano
https://drive.google.com/file/d/1G9KrwtSt_zdOE5l6AZlJhLodkrQ93hO/view?usp=sharing
- Brayan Ybarra
https://drive.google.com/file/d/1dv0G_vxplJtjfpjDv4DPAc9LUEhPB4pJ/view?usp=shari
ng
- Cynthia Zavala
https://drive.google.com/file/d/11OZKnyvSAbGtRcfPC_MoepMAVpmUBHPz/view?us
p=sharing
-

Noelia Okamoto
https://drive.google.com/file/d/1QLDouWkPkI0fmUnTk0Bm1OFjiEaOpOF_/view?usp=
sharing
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Grabaciones de las entrevistas del segmento Alojamiento para perros en lima
metropolitana, Chilca y Asia:
- Petisos
https://drive.google.com/file/d/1r6-R8vcyStnXuOXPREpABGAaxdr7TO5/view?usp=sharing
- Guau Guardería Miau
https://drive.google.com/file/d/1kA1_4KDLx8bZhTXkQB6f5tVF4IHSRfH/view?usp=sharing
- Pet Camps
https://drive.google.com/file/d/1kM9_2aZyv8ZgaEiUZ3ForulhbN7aVlSf/view?usp=shari
ng
- Litos Pet
https://drive.google.com/file/d/1kQlRVqiUSn6G4ZVY0tImG8Kk1ikEVH6k/view?usp=s
haring
- Doggy Camp
https://drive.google.com/file/d/1CbTN_c5yLIQVJ0OIza9ecYTmPlEfzdjA/view?usp=sha
ring
- Dog Beach House
https://drive.google.com/file/d/1QMyjGbNWevyx0MwRq7f8D_Xlrxp2_jOl/view?usp=s
haring
- Pets Walker
https://drive.google.com/file/d/1uxFKWNyJveNa8ZOu_NFMC7rBpxLeofJ_/view?usp=s
haring
- El Panda
https://drive.google.com/file/d/10P5dDsGOR91DaUaxFpivumZAAewNyWT/view?usp=sharing
- Wawa Can
https://drive.google.com/file/d/1Ax6fJVv9IK70huPd1x6IdWmfUviAqj_/view?usp=sharing
- All4Dogs
https://drive.google.com/file/d/1yXELx0Gz5xr8Y677RFpQiGxL_igl23Kw/view?usp=sh
aring
- Pet Huasi
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https://drive.google.com/file/d/1lCkUWwnCSNB4fKImMAwCGGhapMyaFUQc/view?u
sp=sharing
- Ilozerro
https://drive.google.com/file/d/1mInH8B52dVUwDbVvdbCqx_N8VTsJxLlZ/view?usp=
sharing
- Astry EIRL
https://drive.google.com/file/d/1jJcFeke3t4wbR95QomVsJ4wz_QTu_uMS/view?usp=sh
aring
- Aloha Pet Peru
https://drive.google.com/file/d/1h6bxCjdSv4hbc74XktCG3pUXYBOUMME6/view?usp
=sharing
- La Casa de Lucas
https://drive.google.com/file/d/15Kh6xttEpMdzpbNWvgvustH5YZQlS1S/view?usp=sharing
- Patitas Felices
https://drive.google.com/file/d/1PU2JqXuMAxx7dJ5SJ0DFIR57ms0ISan3/view?usp=sha
ring
Grabaciones de las 10 entrevistas a expertos Veterinarios:
- Brenda Banda Zegarra
https://drive.google.com/drive/folders/1KePrC8K42xdsRiddXoVJufLOhAqe7elB
- Julio Cesar Escalante Horna
https://drive.google.com/drive/folders/1KePrC8K42xdsRiddXoVJufLOhAqe7elB
- Juan Manuel Matías García
https://drive.google.com/drive/folders/1KePrC8K42xdsRiddXoVJufLOhAqe7elB
- Franklin Santacruz Jara
https://drive.google.com/drive/folders/1KePrC8K42xdsRiddXoVJufLOhAqe7elB
- Luis Alberto Garibal
https://drive.google.com/drive/folders/1KePrC8K42xdsRiddXoVJufLOhAqe7elB
- Aida Cordero
https://drive.google.com/drive/folders/1KePrC8K42xdsRiddXoVJufLOhAqe7elB
- Beatriz Gutierrez
https://drive.google.com/drive/folders/1KePrC8K42xdsRiddXoVJufLOhAqe7elB
- Cesar Calderón Valverde
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https://drive.google.com/drive/folders/1KePrC8K42xdsRiddXoVJufLOhAqe7elB
- Héctor Flores
https://drive.google.com/drive/folders/1KePrC8K42xdsRiddXoVJufLOhAqe7elB
- Carlos Llalla
https://drive.google.com/drive/folders/1KePrC8K42xdsRiddXoVJufLOhAqe7elB
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3. Value Proposition Canvas
3.1. Perfil del cliente
 Segmento Pet lovers

Figura 2. Perfil del cliente del segmento Petlovers de Doggy BnB. Elaboración propia, 2021.

El cliente de nuestro proyecto es un usuario que se encuentra en búsqueda de diversas
opciones de alojamientos para mascotas de acuerdo con las experiencias de otros, en ciertas
áreas geográficas, entre otros. Asimismo, quieren poder tener la de seguridad y flexibilidad
al momento de realizar sus reservas y pagos, contando facilidades para realizar
cancelaciones, si fuese el caso. Por otro lado, para los clientes es preocupante no contar con
opciones que cuenten con expertos que garanticen un óptimo cuidado de sus mascotas,
escoger un lugar que no cuente con un establecimiento de calidad y que cuente con espacios
sobre aforados con mascotas de otros clientes que no conozca o que se cancele la reserva de
forma inesperada.
Con el fin de lograr sus objetivos el cliente compara las opciones que puede encontrar en
base a calidad, precio, recomendaciones, etc. Por lo tanto, después de haber evaluado tales
aspectos, buscan realizar una reserva del hospedaje seleccionado y el pago inmediato de la
mismo para asegurar el espacio deseado.
 Segmento Alojamiento para perros
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Figura 3. Perfil del cliente del segmento Petlovers de Doggy BnB. Elaboración propia, 2021.

Como segundo usuario dentro de nuestro segmento de clientes se encuentran los diversos
alojamientos para mascotas, especialmente canes. Estos alojamientos en su gran mayoría
obtienen clientes mediante redes sociales y todo lo vinculado a las plataformas virtuales.
Entre los principales miedos que presenta este según segmento se encuentran el de no lograr
encontrar algún cliente para hospedarlo en el aplicativo o ser estafados, pues para el ingreso
a un aplicativo es sumamente necesario brindar una comisión por el uso del servicio. Por
otro lado, el uso de aplicativos virtuales es una de las herramientas que se encuentra en
constante crecimiento. Por lo que, una empresa cualquiera sea el rubro tiene que adaptarse
al cambio tecnológico para seguir en el mercado en el que se encuentra. Existen diversas
ventajas de ser aliado de aplicativos como son obtener mayor alcance de captación de
clientela, transacciones inmediatas con un solo clic pagas, reservas, logras ver lo que se
ofrece, entre otros. Las actividades después de concretar el uso del servicio del aplicativo
giran básicamente en publicar todo lo necesario para publicitar el alojamiento, como
imágenes, videos, post, etc. También, incluir lo que se ofrece como servicio, es decir, se
realizan dinámicas con los perros o no, existen juegos especialmente dirigidas a alguna
actividad, etc.
3.2. Mapa de valor
 Segmento Pet lovers
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Figura 4. El mapa del valor del segmento Pet lovers. Elaboración propia, 2021.

Dentro de este mapa de valor, para el segmento de Doglovers, podemos observar que el
producto que se ofrece a este tipo de clientes es una aplicación móvil donde las personas con
perros analizan diversas opciones de hospedaje para mascotas en una sola aplicación móvil.
Para que este aplicativo móvil sea muy atractivo a los clientes y de esta manera generar
ingresos, ofreceremos una amplia lista de múltiples opciones de alojamientos para perros
que posean diversos precios y que se acomode más a lo que el cliente busque (características
esenciales como amplio espacio dentro del local, especialistas con mucha experiencia, etc.).
Además, la aplicación será diseñada de una forma muy dinámica para que sea muy fácil de
utilizar y no genere confusiones o complicaciones al momento de usarlo. Asimismo, cada
alojamiento contará con una calificación y reseña que será visible para todo público que
desee informarse más sobre la experiencia de otros usuarios. Finalmente, los analgésicos del
proyecto serán características importantes como la posibilidad de escribir reseñas, incluir en
favoritos aquellos alojamientos que más frecuentan o que mejor experiencia hayan vivido,
tachar aquellas que no les gusta o incluso reportarlas y también el medio de pago será
totalmente seguro y de confianza.
 Segmento Alojamiento para perros
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Figura 5. Mapa de valor de segmento de Alojamiento para perros.

En este mapa de valor, para el segmento de alojamientos para se puede visualizar que el
servicio que se ofrece a este tipo de clientes es una aplicación móvil donde puedan publicar
su hospedaje de mascotas por el cual los doglovers realizaran reservas y el pago a la misma
vez. Además, la aplicación será diseñada de una forma muy dinámica para que sea muy fácil
de utilizar y no genere confusiones o complicaciones al momento de usarlo. Asimismo,
dentro del aplicativo podrán visualizar sus reseñas o comentarios que le dejarán sus clientes
post servicios mediante un sistema de calificación de 1 a 5 estrellas. Asimismo, ellos podrán
visualizar sus indicadores comerciales que lo genera el aplicativo de forma mensual.
Finalmente, los analgésicos del proyecto serán características importantes como la
posibilidad que tienen para promocionar su hospedaje a través de la app con el objetivo que
logren un mayor alcance de público objetivo y por el cual tendrán la seguridad que recibirán
el pago de cada reserva cumplida por el hospedador.
3.3. Encaje
Segmento interesado en alquilar un hospedaje para mascotas:
Este segmento suele tener muchos problemas al momento de querer realizar una reserva en
dichosos hospedajes. Dejar a tu mascota dentro de un espacio y con personas totalmente
desconocidas puede ser un factor para que estas personas tengan dudas y desconfianza. Por
más que un servicio diga que te brinda el mejor de los servicios, no es hasta que escuchen
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recomendaciones o vean reseñas para decidir si adquirir el hospedaje. Por eso, nuestra
aplicación móvil ofrece no solo un ahorro en tiempo para decidir el mejor servicio disponible
de acuerdo con las características que uno busca, sino además ofreces un sistema de
valoración que permita a los nuevos usuarios conocer más sobre la experiencia de otros con
diversos alojamientos que se encuentren dentro de la aplicación. De esta forma, se les
brindará mucha más confianza al momento de tomar una decisión.
Segmento interesado en brindar servicio de alojamiento para mascotas:
Aquellas empresas y negocios que brinden un servicio completo de alojamiento para
mascotas pueden aumentar su alcance en público. Por ello, a través de esta aplicación, se les
permitirá tener nuevos usuarios que anteriormente no conocían sobre sus servicios y de
forma más consolidada podrán ver sus características. Asimismo, las reservas serán mucho
más fáciles y a través de la aplicación, ahorrándose así tiempo en la que necesitan negociar
con cada tipo de cliente.
3.4. Descripción de la propuesta de valor
Lo que se busca ofrecer al público objetivo es una propuesta de valor única, que se refleja a
través del ahorro de tiempo en la que uno emplea en buscar un hospedaje de acuerdo con las
necesidades que uno necesita. Las personas dueñas de perros podrán ser más ágiles en su
búsqueda, encontrando seguridad y confianza a través de una vista amplia de hospedajes y
reseñas por parte de la comunidad. Por otro lado, a los alojamientos se les ofrece un
garantizado aumento en su cartera de clientes, ya que nuestra aplicación permite un mayor
tráfico de personas que se encuentran indecisas en elegir un alojamiento ideal y buscan
muchas más opciones dentro del sistema. Por ende, pueden ser clientes potenciales para
dichos negocios.
3.5. Identificación de elementos diferenciales
Los principales elementos diferencias que ofrece nuestra aplicación es la de ser la primera y
única aplicación móvil con alcance en Lima Metropolitana que te brinde información
recopilada de alojamientos y guarderías autorizadas dentro de la zona mencionada. Existen
competidores como DogHouser, pero estos solo brindan un servicio de cuidado por parte de
personas cualquiera y que conozcan mucho sobre cuidado de perros, mas no suelen ser
especialistas como un veterinario o personal de guardería. Es por ello, que nuestros clientes
(alojamientos para perros) pueden transmitir mucha más confianza ya que son alojamientos
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mucho más grandes y también el personal se garantiza que sean expertos en cuidado para
animales.
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4. Business Model Canvas
4.1. BMC

Figura 6. Business Model Canvas de DoggyBnB. Elaboración propia. 2021.

4.2. Desarrollo de los cuadrantes
4.2.1. Segmento de clientes
El presente proyecto se encuentra dirigido a dos segmentos de clientes distintos. En primer
lugar, los hospedajes para perros, estos pueden encontrarse en Lima y las zonas aledañas que
son los que tienen mayor espacio para este tipo de servicio. Asimismo, estos hospedajes
deben ser extensos, al aire libre y contar con todas las herramientas para atender a un gran
número de mascotas. En segundo lugar, no dirigiremos a los hogares de Lima Metropolitana
que tengan como mascota a un perrito, estos usuarios incluyen en su rutina viajes periódicos
o constantes que los obliga a dejar a su mascota en manos de un encargado. Por lo tanto, lles
brindaremos a ambos clientes una herramienta los conectará.
4.2.2. Propuesta de valor
DoggyBnb busca conectar a dueños de mascotas con el alojamiento donde su engreído de
cuatro patas pueda sentirse como en casa. Buscamos brindar la seguridad de que, en los
establecimientos recomendados, en el aplicativo, los canes se puedan sentir como en casa y
los dueños tranquilos. Asimismo, todos los alojamientos contaran con especialista que
puedan hacer frente a los posibles problemas que puedan surgir. Cabe resaltar que
alojamientos y dueños se mantendrán en contacto constante del aplicativo, inclusive después
de haber realizado la reserva.
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4.2.3. Canales
Para el presente trabajo de investigación se usarán un canal para las ventas y otro para la
comunicación. En el primer caso, se ha determinado usar un aplicativo donde se realizará
todo el proceso de reserva, aquí se realizará el primer contacto entre dueño de la mascota y
el hospedaje, en el mismo se encontrará toda la información del lugar y la información de
los precios. En segundo lugar, como canal de comunicación se usará la página de Instagram
donde se subirá contenido dirigido a cada segmento para poder captar su atención y también
promocionar el aplicativo.
4.2.4. Relación con los clientes
A través del aplicativo se buscará crear un foro de consultas y recomendaciones, donde los
usuarios podrán subir sus experiencias con respecto a los alojamientos que han utilizado.
Asimismo, se usará principalmente Instagram para generar contenido que sea útil a los
dueños, no solo con respecto a alojamientos, sino con recomendaciones para el cuidado de
sus mascotas. Por último, cada una de las opciones contará con un sistema de clasificación
de estrellas de manera que al momento de evaluar la opción se pueda ver que tan
recomendable es el espacio. Por otro lado, los hospedajes contarán con un servicio de
atención constante por medio del aplicativo, donde se resuelvan dudas o se resuelvan
problemas con el uso del aplicativo.
4.2.5. Fuentes de ingreso
Para el presente proyecto, las fuentes de ingreso serán a través de comisiones que se van a
cobrar al momento de la realización de una reserva por parte del usuario dueño de mascota
con el alojamiento. Se planea cobrar una comisión del 5% y 12% del pago total que se realiza
al realizar una reserva (al dueño de mascota y al alojamiento respectivamente). De esta
manera se buscará que el negocio de DoggyBnB sea viable y genere utilidades a través del
tiempo.
4.2.6. Recursos clave
Para el desarrollo de este proyecto, se ha optado por hacer uso de un canal de venta y uno de
comunicación. En el primer caso, se ha seleccionado el uso del aplicativo móvil, en este los
usuarios podrán encontrar una variedad de alojamientos para mascotas donde podrán ver sus
espacios, evaluar las opciones, comunicarse con los hospedajes. Asimismo, los hospedajes
podrán tener un control de las reservas que tienen, la valoración de las personas que usaron
su servicio y un contacto directo con sus clientes. En segundo lugar, la vía que se usará para
difundir nuestra propuesta de valor será nuestra página Instagram, Doggy_BnB_.
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4.2.7. Actividades clave
Doggy Bnb tiene como principales actividades mantener una constante evaluación de los
alojamientos para evitar que los dueños pasen por terribles experiencias. Asimismo, se
elaborará un plan de marketing digital que se enfocará en creación de contenido dirigido a
cada segmento. Por último, el aplicativo pasará por mantenimiento constante, ya sea en por
interfaz o por la adición de nuevas herramientas útiles para los dueños.
4.2.8. Socios clave
Los socios clave con los que contaría el proyecto serían primeramente las plataformas de
pago, pues estos facilitarán el pago del servicio a los usuarios mediante usos de dispositivos
virtuales. Además, se incluirá un profesional de comunicaciones que será pieza fundamental
para realizar gestiones relacionadas al marketing en todo el proceso de planeación,
lanzamiento y post lanzamiento del aplicativo. También, contaremos como socio estratégico
a un desarrollador de plataformas virtuales como aplicativos, este nos orientará y facilitará
la parte técnica de todo el proceso y post lanzamiento del aplicativo, solucionando problemas
e incluyendo mejoras en el manejo del aplicativo mediante la retroalimentación de los
usuarios.
4.2.9. Estructura de costos
La estructura de costos que presentará este proyecto serán administrativos, puesto que dentro
de la empresa se evaluarán los sueldos promedio para cada trabajador (Gerente general,
Gerente de operaciones, Gerente financiero, Gerente de marketing, Community Manager,
Analista de datos, Ingeniero de sistemas y Gerente de recursos humanos). Posteriormente,
se encuentran los costos por el desarrollo y mantenimiento de la aplicación que se realizaran
por el ingeniero de sistemas, quien será contratado y tendrá un sueldo dentro de la compañía,
ya que estará en constante supervisión de las actualizaciones para la app.
A su vez, se tiene presente los costos de marketing que se ejecutarán mediante la red social
Instagram con el objetivo de tener un mayor alcance del público objetivo, a través de
influencers, ya que en la mayor parte de las entrevistas se comentó que la usarían mientras
más recomendaciones confiables se posea y anuncio en YouTube que es una forma rápida
de hacer Branding con el público objetivo
Por último, se tendrá de por medio los costos que involucran el subir el aplicativo a los
sistemas operativos Android y IOS.
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5. Validación de la solución
5.1. Validación técnica de la solución
5.1.1. Experimento 1
a. Objetivo del experimento
El objetivo principal de este primer experimento es validar el interés de los usuarios en
conocer sobre el aplicativo Doggy BnB; dejando sus datos (nombre y apellido, correo
electrónico y celular) en un formulario que se publicará en una Story de Instagram y que a
la vez el link se encontrará en la biografía, para que de esta manera nosotros le otorguemos
información sobre el servicio que brindará la app.
b. Diseño y desarrollo del experimento
i. Descripción del experimento
- Fecha de elaboración: 15 de abril al 16 de abril
- Duración del experimento: 1 día
- Método utilizado: Publicación en Story de Instagram
- Métricas: Cantidad de usuarios que llenen el formulario con sus datos.
ii. Bitácora de actividades
Objetivo: Recopilación de una base de datos proveniente del público objetivo con el fin de
compartirles por correo información sobre Doggy BnB.

TABLA 1.
BITÁCORA DE ACTIVIDADES DEL EXPERIMENTO 1 DE VALIDACIÓN TÉCNICA DE LA
SOLUCIÓN.

Actividad
Crear la página de
Instagram

Tarea
Realizar Storys en Instagram que
llamen la atención del público
objetivo para que se animen a
dejar sus datos en el link.
Colocar el link del formulario en
la biografía de la app.

Resultado
35 personas vieron la
Story y 15 personas con
perros y 2 hoteles para
perros se registraron
desde el link de la
biografía de Instagram

Nota: Bitácora de actividades del experimento 1 de la validación Técnica de la Solución.
Elaboración propia, 2021.
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c.

Análisis

e

interpretación

de

resultados

Una vez realizado la publicación por Story en Instagram se obtuvo que de las 35 personas
que lo visualizaron, 20 se registraron a través del formulario que se encontraba en la biografía
del Instagram, de las cuales 18 son personas con perro y 2 alojamientos. Además, al
indicarnos sus datos y e-mail; quiere decir que desean recibir información sobre el aplicativo
Doggy BnB, ya que este les interesa o llama la atención.
d. Aprendizajes – Cambios a realizar
 Luego de haber subido el Story a Instagram nos comunicamos con unos usuarios, que nos
comentaron que tenían entre 20-25 años, por lo que determinamos que la mayor parte del
público de Instagram tiene esa edad en promedio. Además, una vez realizado una
comparación con otras historias que se subieron en la misma red social se determinó que
los usuarios ven más a fondo las historias mientras más gift tiene esta y sobre todo un color
llamativo.
 Al realizar este Story, se obtuvo un alcance de 35 personas, donde 30 de ellas pasaron a las
demás historias publicadas, 20 decidieron ingresar al perfil de Doggy BnB; y 15 personas
decidieron abandonar la historia. En consecuencia, se consideró como grupo que se debió
publicar el link del formulario por más de un día y a la misma vez se debió crear un
Facebook para llegar a un mayor público.
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e. Sustentación de las validaciones

Figura 7. Base de datos del formulario que se publicó en Doggy BnB. Fuente: Google Formularios, 2021.

Figura 8. Story pública en el Instagram de Doggy BnB cada día hasta llegar a los 5 días. Fuente: Instagram
Doggy BnB, 2021.
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5.1.2. Experimento 2
a. Objetivo del experimento
El principal objetivo de este experimento consta en obtener y corroborar información de
expertos en el tema que anteriormente se ha detallado, esto sobre todo para lograr identificar
si las estrategias planteadas fueron de gran ayuda para nuestro objetivo. Del mismo modo,
se buscará encontrar mejoras a implementar e identificar el tiempo y como es el proceso en
el desarrollo de una aplicación.
b. Diseño y desarrollo del experimento
i. Descripción del experimento
- Fecha de elaboración: 8 de abril al 12 de abril
- Duración por entrevista: 20-25 minutos
- Método utilizado: Entrevistas a profundidad a expertos en el desarrollo de un aplicativo.
- Métricas: Información técnica-cualitativa par un buen desarrollo de aplicativo.
Guía de preguntas experto – Ingeniero de sistemas
1. ¿Según su experiencia y el experimento antes planteado, ¿Cuál consideras sería el
presupuesto estimado un aplicativo como el nuestro?
2. ¿Consideras que el desarrollo de un aplicativo es largo? ¿Cuánto estimas que tome el
desarrollo de nuestra App?
3. ¿Existen alguna presencia de costos adicionales durante el desarrollo de una aplicación?
4. ¿Consideras que la forma y modelo de nuestra propuesta de aplicativo va acorde al
público al que nos dirigimos?
5. ¿En qué consiste y cuáles son las fases de desarrollo?
ii. Bitácora de actividades

TABLA 2
Bitácora de actividades del experimento 2 validación técnica de la solución

Actividad
Buscar nuevas propuestas
que mejoren y repotencien
la interacción con el
usuario.

Tarea

Resultado

Recopilar
información Tiempos aproximados para
técnica y concisa de el desarrollo de un aplicativo
expertos en desarrollo de y costos estimados.
aplicaciones.
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Buscar la forma de Recopilar información de Aprobación del prototipo y
aprobación del usuario en los expertos acerca de las algunas recomendaciones de
el uso de la App.
necesidades más comunes mejora.
del usuario para
implementar mejoras.
Buscar
validar
el Manejo del aplicativo por Proyecto
validado
por
aplicativo incluidos el logo parte de expertos y supervisión de los expertos
y marca
recopilación de datos.
Nota: Bitácora de actividades del experimento 1 de experiencia del usuario al usar el aplicativo
Doggy BnB. Elaboración propia, 2021.

c. Análisis e interpretación de resultados

Figura 9. Malla receptora de Exp. 2 de Validación técnica de la solución.

Análisis e interpretación de la malla
El experto en desarrollo, sistemas, nos brindó gran conocimiento y orientación. Por ejemplo,
los sistemas operativos son sumamente complicados, Play store es una tienda virtual mucho
más flexible y abierta al público, en cambio IOS es un sistema bastante cerrado si incluyes
algún aplicativo en este sistema tiene que cubrir diversos requisitos indispensables, pues al
ser un sistema cerrado sacan e ingresan aplicaciones con gran frecuencia. Por lo que, para
inicios y en el lanzamiento de un aplicativo se debería incluir principalmente en Play store
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para lograr un mayor alcance de usuarios y con requisitos mínimos. Además, nos comentó
que el precio depende principalmente de la licencia a utilizar y la mano de obra a emplear.
También, considera en términos de tiempo un desarrollo básico tomas tres meses
aproximadamente, mientras uno con más profesionalismo y con un equipo técnico
trabajando constantemente puede llegar a demorar hasta un año de desarrollo.
d. Aprendizajes – Cambios a realizar
 Los costos siempre varían y para la variación de la misma se toman deviseros factores
como el tiempo de desarrollo, el número de trabajadores encargados de la misma.
 El tiempo mínimo para desarrollar un aplicativo básico es de 3 meses, esto varía
dependiendo los alcance o herramientas que se incluya en la App.
 Para un buen desarrollo de App y sobre todo confiable y seguro para los clientes es
sumamente importante desarrollarlo con softwares originales, pues otro alternativos o
piratas nos pueden traer diversos problemas graves.
 Antes, durante y después del desarrollo de una aplicación siempre existirán puntos de
mejora, pues, así como cambia drásticamente la tecnología con el pasar de los años, los
gustos y preferencias de os usuarios cambian.

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc)
Experto en sistemas y desarrollo: Antony Bravo
https://drive.google.com/file/d/1VGZW06hbhjXNmVgPxsDMYYIs7JWLGv40/view

5.2. Validación de la experiencia de usuario
5.2.1. Experimento 1
a.

Objetivo del experimento

El principal objetivo del experimento es que los posibles clientes, ya sean los usuarios que
requieren el servicio como los hospedajes que lo brindan, tengan una interacción visual con
un prototipo preliminar de la aplicación. El experimento servirá para que conozcan el
proyecto, su funcionalidad, facilidad de uso, características, diseño y la idea de marca. Por
lo tanto, se buscará obtener una retroalimentación completa sobre sus impresiones de este
prototipo, experiencia, apreciaciones, críticas constructivas y una valoración en general de
lo que se puede cambiar para mejorar su experiencia de usuario.
b. Diseño y desarrollo del experimento
i.Descripción del experimento

28

-

Fecha de elaboración: 7 de abril al 10 de abril

-

Duración por entrevista: 20-25 minutos

-

Método utilizado: Entrevistas a profundidad

-

Métricas: Más del 80% de los entrevistados usarían el aplicativo al considerarlo

innovador y sencillo de usar, así como les gusta los colores y logo.
Guía de preguntas para las personas con perro:
1. ¿Cómo calificarías tu experiencia a nivel general con la aplicación?
2. ¿Consideras que el logo de la app está acorde con la idea de negocio? ¿Los colores son
adecuados para está app o que colores nos recomendaría? ¿La distribución de los procesos
fue la ideal?
3. ¿Considerando tu experiencia de buscar con anterioridad en Google alojamiento para
mascotas, que probabilidad hay de que uses está app? ¿Qué le ves diferente a esta nueva app
respecto a las anteriores que has usado o visualizado?
4. ¿Cuál crees que es la propuesta de valor que te brinda este aplicativo?
5. ¿Qué mejoras o modificaciones te gustaría hacer a la app?
Guía de preguntas para los alojamientos de perros:
1. ¿Cómo calificarías tu experiencia a nivel general con la aplicación?
2. ¿Consideras que el presente aplicativo móvil cumple con los requisitos para satisfacer
las necesidades de reservaciones y pago por parte de sus clientes?
3. ¿Consideras que el logo de la app está acorde con la idea de negocio?
¿Los colores son adecuados para está app o que colores nos recomendaría? ¿La
distribución de los procesos fue la ideal?
4. Considerando tu experiencia de venta u ofrecimiento del lugar por otros medios,
¿Usarías este aplicativo?
5. ¿Qué mejoras o modificaciones te gustaría hacer a la app?
ii. Bitácora de actividades
Objetivo: Recopilación de información proveniente del público objetivo con el fin de
establecer mejoras de acuerdo con sus experiencias.

TABLA 3
Bitácora de actividades del experimento 1 de experiencia del usuario
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Actividad

Tarea

Resultado

Comunicarse con usuarios
pertenecientes al rubro de
alojamiento para mascotas

Interacción de los
usuarios con la app

Ideas o mejoras para la
app

Impulsar la imagen y
reputación de la marca

Creación y validación
del logotipo de la app

Realizar mejoras para
que el mensaje de la
marca se transmita
correctamente

Visualizar la interfaz y el
diseño de la aplicación
móvil

Utilización de la
Exitoso resultado del
herramienta digital
prototipo realizado en el
Marvelapp para la
experimento 1.
creación del aplicativo
y que cumpla con los
establecido en el BMC.

Nota: Bitácora de actividades del experimento 1 de experiencia del usuario al usar el
aplicativo Doggy BnB. Elaboración propia, 2021.
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Primer Prototipo de la aplicación “Doggy BnB” –

Pantalla de principal

Pantalla de “Inicio sesión”

Pantalla “Log in con Facebook” Pantalla “Log in con Google”

Pantalla “Lista de hospedajes”

Pantalla “Recomendaciones”

Pantalla “Crear cuenta”

Pantalla “Tipo de hospedaje”

Pantalla “Detalle del hospedaje”
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Pantalla “Detalles de reserva”

Pantalla “Datos de la mascota”

Pantalla “Reserva realizada” Pantalla “Cuenta del cliente”

Pantalla “Realizar pago”

Pantalla “Bandeja de mensajes”
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Pantalla “Hospedajes favoritos”

Pantalla “Búsqueda de hospedaje”
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Pantalla “Registro alojamiento” Pantalla “Cuenta del hospedaje” Pantalla “Bandeja de mensajes”

Pantalla “Reservas realizadas”

Reserva “Indicadores de rendimiento”
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c. Análisis e interpretación de resultados
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Figura 10. Malla receptora del experimento 1 de experiencia del usuario

d. Aprendizajes – Cambios a realizar
 Los usuarios se encuentran dispuestos a usar el aplicativo. Sin embargo, recomiendan
cambiar las letras a un solo formato o que vaya más acorde con el aplicativo, así como que
al iniciar sesión sea un poco más explicativo; es decir, que no diga propietario sino dueño
de mascota y una palabra anterior que te indique ingresas aquí.
 Se debe incluir términos y condiciones para cada uno de los segmentos.
 Los usuarios indican que el aplicativo debería contar con aliados reconocidos como medios
de pago para lograr garantizar mayor seguridad en el uso y pago del aplicativo.
 Es primordial agregar un área de información de los especialistas que estarán a cargo de
las mascotas, así como un área donde los propios alojamientos vean sus reseñas y sistema
de calificación.
 Los usuarios se muestran consideran sumamente importante otorgar medios de supervisión
en los alojamientos, es decir los usuarios quieren y consideran necesario supervisar ellos
mismos el estado en el que se encuentra su mascota.
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 Se buscará cambiar la letra del logo a uno más fuerte y visible, así como ciertos textos
cambiaran de fuente de letra. También, si bien comentaron que el fondo podía ser de un
color entero la mayor parte dijo que el fondo del aplicativo estaba acorde al modelo de
negocio, por lo cual decidimos reducir la opacidad de la imagen.
e. Sustentación de las validaciones
Entrevistas al público objetivo:
https://drive.google.com/drive/folders/1Ktjh46UPlqW6cHmmSlw25XYBTAwG1vV?usp=sharing

5.2.2. Experimento 2
a. Objetivo del experimento
El propósito de este segundo experimento es poder conocer y analizar el nivel de captación
que se tiene por parte de los usuarios o personas interesadas en Doggy BnB. Este se realizará
mediante la interacción que se tenga a través de los likes, comentarios y reproducciones que
se tenga dentro de la red social Instagram.
b. Diseño y desarrollo del experimento
i.

Descripción del experimento
- Fecha de elaboración: 14 de abril al 02 de mayo
- Tiempo evaluado: Aproximadamente durante dos semanas
- Método utilizado: Publicaciones en redes sociales
- Métricas: Cantidad de likes, comentarios, reproducciones y alcance de usuarios.

ii. Bitácora de actividades

TABLA 4.
BITÁCORA DE ACTIVIDADES DEL EXPERIMENTO 2 EXPERIENCIA DEL USUARIO
Actividad
Realizar un post que
demuestre que muy pronto
tendrá noticias sobre la
idea de negocio

Tarea

Resultado

Búsqueda de un fondo
ideal para el post, así
como la edición de los
colores y preparación

Instagram: Se evidencio
un alcance 146 usuarios;
se recibió 53 likes y 5
visitas al perfil y 10
comentarios en el que
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sobre el texto a
publicar

expresaban su emoción
por ver pronto el
aplicativo

Realizar un video para los
hogares que tienen perro,
presentándoles el prototipo
de Doggy BnB

Creación del prototipo
de alta calidad.
Edición y creación del
video para el post;
incluyendo un fondo
musical
Pago real en Instagram
para que promocione
el video

Instagram: En este
punto, el video obtuvo
923 reproducciones, un
alcance de 6344 usuarios,
146 visitas al perfil, 56
likes, 1 compartido y 17
comentarios.

Realizar un video para los
alojamientos de perros,
presentándoles el prototipo
de Doggy BnB

Creación del prototipo
de alta calidad.
Edición y creación del
video para el post;
incluyendo un fondo
musical

Instagram: En este
punto, el video obtuvo 70
reproducciones, un
alcance de 128 usuarios, 5
visitas al perfil, 36 likes, 3
guardados y 2
comentarios.

Publicar un post indicando
que los alojamientos que
se publican en Doggy bnb
tratarán a tu mascota con
amor y respeto,

Búsqueda de un fondo
adecuado para el post.
Creación del post con
dibujos enfocados a la
idea de negocio.

Instagram: Se reflejo un
alcance de 117 usuarios, 8
visitas al perfil, 46 likes y
1 comentario.

Publicar un post
mencionando en que
dispositivos electrónicos
podrán descargar
DoggyBnB

Búsqueda de un fondo
adecuado para el post.
Creación del post con
dibujos de dispositivos
electrónicos.

Instagram: Se obtuvo un
alcance de 133 usuarios,
48 visitas al perfil, 79
likes, 1 comentario y 162
impresiones.

Nota: Bitácora de actividades del experimento 2 de experiencia del usuario mediante anuncios
en el Instagram de Doggy BnB. Elaboración propia, 2021.

c. Análisis e interpretación de resultados
Una vez expuesto los posts en Instagram se logró visualizar que todos obtuvieron más de 50
likes, así como se logró superar el alcance a más de 100 usuarios. Además, en el caso de los
videos se puede deducir que el aplicar una promoción en Instagram durante una semana con
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una inversión de S/ 48 genera una mayor captación de tú público objetivo, ya que el video
que está dirigido a los hogares que se promocionó; superó los 6000 alcances y 900
reproducciones, y gracias a ello se consiguió 30 seguidores nuevos. Sin embargo, el video
dirigido a los alojamientos de mascotas que se optó por no promocionar solo obtuvo 71
reproducciones y un alcance de 129 personas. Adicional a ello, el post relacionado a los
dispositivos donde se podrá descargar el aplicativo reflejo un buen recibimiento, ya que se
evidenció 79 likes, que podrían indicarnos que las personas se sienten satisfechas o de
acuerdo sobre donde podrán descargar el aplicativo. También, como grupo consideramos
que es una idea de negocio muy innovadora, original y con un amplio crecimiento en el
mercado, gracias a los comentarios que recibimos en los posts, como, por ejemplo, “Amo la
idea, App que buscaba, Encantadísima-justo lo que buscaba para mis mascotas, Una idea
innovadora, La app que esperaba, etc”. De esta manera, se puede decir que el generar
contenido, así como hacer publicidad en una red social tan grande como Instagram hace que
tu empresa crezca y se vuelva más conocida en tu mercado meta, puesto que se genera una
mayor obtención de clientes, más seguidores y una generación de nuevas ideas a través de
los comentarios y/o mensajes de los usuarios. Por último, hasta el momento la página Doggy
BnB al 2 de mayo de 2021 posee 311 seguidores.
d. Aprendizajes – Cambios a realizar
 Se comprobó que mediante las publicaciones en Instagram existe un gran interés por parte
del público objetivo al que buscamos llegar como Doggy BnB. Esto se expresa gracias al
alcance total de usuarios, a la promoción realizada, así como las vistas, impresiones, y la
cantidad de seguidores que logró obtener el perfil del aplicativo en aproximadamente dos
semanas. Sin embargo, si se presenció una escasez de comentarios en post ajenos a los de
la bitácora de actividades.
 Se refleja que los posts con un color naranja más intenso con perritos dibujados que tengan
una frase sobre relacionada a la experiencia que brinda Doggy BnB genera un mayor interés
de los usuarios hacia la marca. Debido a ello, como grupo se acordó que se debe generar
más contenido como ello, al igual que los colores que se usen en los posts deben ser
parecidos para que convine con la paleta de colores que se viene queriendo mostrar.
 Luego de realizar una promoción real con uno de los posts de Doggy BnB en instagram, se
consideró la idea de abrir una cuenta en Facebook, ya que son redes sociales que van de la
mano. Además, el tener una mayor amplitud de redes; este origina un aumento de usuarios
o clientes potenciales que futuramente usarían el aplicativo móvil Doggy BnB.
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e. Sustentación de las validaciones

Figura 11. Posts de Instagram de Doggy BnB según indicación de la Bitácora de actividades. Fuente:
Instagram @Doggy_BnB_, 2021.
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}

Figura 12. Estadísticas de los posts de Instagram según indicación de la Bitácora de actividades y pantalla
principal del Instagram de Doggy BnB. Fuente: Instagram @Doggy_BnB_, 2021.
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6. Validación del modelo de negocio
6.1. Validación de canales
6.1.1. Experimento 1
a. Objetivo del experimento
El presente experimento tiene como objetivo la validación de las hipótesis planteadas para
el cuadrante de los canales, ya sean de venta, comunicación distribución, dentro de nuestro
Business Model Canvas que será realizado por medio de entrevista de profundidad a usuarios
y expertos que nos darán sus opiniones y aportes de mejora para nuestro proyecto. En el
presente se entrevistarán a expertos en marketing digital e ingenieros de sistemas. De tal
manera, se quiere validar también la interacción del público con nuestros canales.
b. Diseño y desarrollo del experimento
i. Descripción del experimento
- Fecha de elaboración: Del 26 de abril al 30 de abril del 2021.
- Duración: 5 días.
- Método utilizado: Entrevista a profundidad a usuarios y expertos.
- Métricas: Información cualitativa de la interacción de los usuarios con los canales.
Guía de preguntas para el Ingeniero de Sistemas:
- ¿Qué se requiere para ingresar los market place como App store?
- ¿Consideras que el aplicativo es la mejor opción para el canal de ventas?
- ¿Cómo consideras que se puede mejorar la experiencia del cliente?
Guía de preguntas para analista de marketing:
-

Consideras que la estrategia de comunicación de publicitar la página por medio de

redes sociales es adecuada ¿Qué tipo de información consideras que se debe compartir para
llegar a más posibles clientes?
-

¿Solo el uso del aplicativo es ideal para lograr captar clientes? ¿Qué plataforma se

debería implementar?
-

¿Qué estrategias debo implementar para lograr transmitir la propuesta de valor de

Doggy Bnb?
-

¿Crees que se ha empleado de forma correcta el uso de Instagram? ¿Qué mejorarías?

Guía de preguntas para los usuarios:
- ¿Consideras que por medio del aplicativo se te haría más fácil encontrar el alojamiento
adecuado? ¿Qué otro medio sería de tu preferencia?
- ¿Que Marketplace uses App Store, Play store u otro ?
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- El contacto con los alojamientos se realizará completamente por el aplicativo ¿estás de
acuerdo o prefieres usar otros medios?
- Después de haber visto nuestra cuenta en Instagram ¿Crees que el contenido es el
indicado? ¿Quisieras que contemos con otro tipo de redes sociales?
- ¿Te gustaría que Doggy BnB cuente con la opción de movilidad para llevar y traer a tu
mascota de los alojamientos?
ii. Bitácora de actividades
TABLA 5.
Bitácora de actividades del experimento 3 canales comunicación y ventas

Actividad
Entrevistar con posibles
clientes de alojamientos
para mascotas

Tarea
Interacción de los posibles
clientes con el aplicativo y
la página de Instagram.

Resultado
Mejoras que se deben de
realizar para una buena
comunicación y
diferenciación de ambos
segmentos

Crear un post donde se
pueda evidenciar el
aplicativo como canal
principal.

Elaborar un post conciso
que explique la función del
aplicativo

Aceptación del aplicativo y
posible uso en el caso fuese
necesario.

Búsqueda de expertos en
marketing e ingeniería

Preparar preguntas y
desarrollar la entrevista

Feedback enriquecedor de
acuerdo con sus puntos de
vista

Nota: Bitácora de actividades del experimento 3 de canales de Doggy BnB. Elaboración propia,
2021.

c. Análisis e interpretación de resultados
Entrevistas a expertos:
Los canales que se han usado son buenos. Sin embargo, estos deben de tener estrategias que
permitan mejorar la llegada al usuario final, Instagram está bien como canal de
comunicación, ya que es el más usado y donde se puede generar publicidad con mayor
llegada. Asimismo, se debe de encontrar en market place como App store y play store, ya
que son los que tienen mayor llegada. Por otro lado, desarrollar una aplicativo de este nivel
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conlleva a que cada herramienta se encuentre implementada correctamente para permitir la
facilidad de uso por parte del cliente.
Entrevistas a usuarios:
El aplicativo es de fácil acceso y el 85% de los entrevistados considera que la página de
Instagram está implementando un correcto uso de la información para captar su atención.
Asimismo, el aplicativo es más fácil de usar y es una herramienta que tendrían fácil acceso.
Consideran que el aplicativo les dará una respuesta más rápida por los clientes.
d. Aprendizajes – Cambios a realizar
- Mejora en la comunicación según el tipo de cliente, ya sea
- Implementar un blog aparte que pueda ayudar a los usuarios y una página de Facebook
para llegar a más usuarios
- La aplicación debe de contar con una opción de mensajes para que sea una mejor
comunicación
e. Sustentación de las validaciones
Entrevistas:


Expertos:

https://drive.google.com/drive/folders/1wV1qFhog3huIEZtD0bPtgWXtJlZJbIn?usp=sharing


Usuarios:

https://drive.google.com/drive/folders/1D9Nq-

b4eSpbjDeAje33VB4o4xVk8W-CR?usp=sharing

6.2. Validación de recursos clave
6.2.1. Experimento 1
a. Objetivo del experimento:
El actual objetivo del experimento es validar las hipótesis planteadas dentro del cuadrante
desarrollado de recursos claves dentro del Business Model Canvas lo cual se realizará a
través de entrevistas a usuarios y expertos que aportarán información relevante para el
proyecto actual. Los usuarios indicarán información referente a si se encuentran de acuerdo
con los planes de lanzamiento de la empresa.

Por otro lado, los especialistas están

conformados por Ingenieros de Sistemas y Expertos en Marketing Digital. De esta forma,
analizaremos los posibles empleados que formarán parte del negocio, así como también su
expectativa de remuneración y sus intereses por forma parte del proyecto.
b. Diseño y desarrollo del experimento
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i. Descripción del experimento
- Fecha de elaboración: Del 20 de abril al 25 de abril del 2021.
- Duración: 5 días.
- Método utilizado: Entrevista a profundidad a usuarios y expertos.
- Métricas: Información cualitativa para el desarrollo de la App.
Guía de preguntas para el Ingeniero de Sistemas:
1. ¿Qué tiempo aproximado necesita nuestra aplicación para una correcta programación?
2. ¿Qué clase de algoritmos necesitamos para este aplicativo?
3. ¿Qué opinas sobre si el aplicativo cuenta con viabilidad técnica?
4. ¿El modelo de la aplicación cumple con las características necesarias para el presente
modelo de negocio? ¿Qué mejoras crees que necesita la aplicación?
Guía de preguntas para el Community Manager:
1. Según tu conocimiento en redes sociales, ¿Existe viabilidad para el mercado de
alojamiento para mascotas mediante estos canales?
2. ¿Cómo sería la segmentación del posicionamiento en redes sociales para nuestro
proyecto?
3. ¿Cuál es la importancia de la creación de una comunidad dentro de las redes sociales?
4. ¿Cuál opinas que sería la propuesta de valor de nuestro negocio en las redes sociales
que nos diferencie de la competencia?
5. ¿Cuánto tiempo se tomaría usted para realizar una campaña en las redes sociales?
Guía de preguntas para usuarios:
1. ¿Consideras correcto que la aplicación se encuentre en sistemas operativos como Android
y IOS? ¿En qué otras plataformas crees tú que deba encontrarse?
2. ¿La distribución de los procesos dentro de la aplicación te parece la ideal?
3. ¿Qué tan importante consideras tú el sistema de valoración de los hospedajes dentro de la
aplicación?

Perfil de Puestos
Empresa: DoggyBnB

Fecha: 20 de abril del 2021

Clase de organización: Privada
Nombre del puesto: Community Manager
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Descripción general: Profesional responsable del manejo y gestión del marketing en las
diversas plataformas virtuales que maneja DoggyBnB. Será un aliado estratégico para lo
correcta difusión y llega al usuario.
Descripción del puesto:


Diseño de estrategias.



Gestión de comunidades.



Diseño de contenido.



Conocimiento en profundidad de las redes sociales.



Acciones de marketing digital.

Requisitos para el puesto:


Egresado técnico o universitario en Comunicaciones, Marketing digital o afines.



Experiencia analítica de redes sociales.



Conocimiento en diseño.



Conocimiento de herramientas de marketing digital.



Muy creativo.

Perfil de Puestos
Empresa: DoggyBnB

Fecha: 20 de abril del 2021

Clase de organización: Privada
Nombre del puesto: Programador
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Descripción general: Profesional responsable del desarrollo de aplicaciones web, análisis
y diseño, apto y con gran compromiso en definir y buscar soluciones técnicas y nuevas
funcionalidades en las plataformas virtuales.
Descripción del puesto:


Diseñar.



Desarrollar.



Probar.



Implementar.



Mantener y mejorar las plataformas.

Requisitos para el puesto:

ii.



Profesionales diversos con un gran grado en desarrollo de aplicaciones.



Profesional con gran afán de aprender y aportar en el desarrollo de aplicaciones.



Capacidad de resolución de problemas.



Paciencia y atención al detalle.



Mantenerse al día con las nuevas tecnologías.

Bitácora de actividades
TABLA 6
Bitácora de validación de actividades clave

Actividad

Tarea

Identificar a los expertos
Búsqueda de
que nos ayudarán a validar especialistas con el
el negocio.
perfil adecuado.

Elaborar preguntas tanto
para usuarios como
expertos con el fin de
recopilar información
relevante para los recursos
clave.

Efectuar entrevistas
respecto a los recursos
claves.

Resultado
Se obtuvo una mayor
noción de lo que se
necesita para que la idea
de negocio sea más
sólida y sostenible.
Se obtuvo información
importante para los
recursos claves del
proyecto.
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Nota: Bitácora de validación de actividades clave mediante posts en el Instagram de Doggy BnB.
Elaboración propia, 2021.

c.

Análisis e interpretación de resultados

Figura 13. Malla receptora de recursos claves.

d. Aprendizajes – Cambios a realizar
Dentro de los aprendizajes que se lograron rescatar de las diversas entrevistas, debemos tener
en claro que para realizar una aplicación no es algo sencillo y se requiere de personal experto,
en este caso técnicos en programación. Ellos permitirán un correcto desarrollo de la
aplicación, que podría tomar dos meses como máximo, y entregárnoslo para finalmente
lanzarlo al mercado. En adición a ello, debemos necesitar de un especialista que pueda
encargarse del mantenimiento constante de la aplicación a fin de que se mantengan
actualizado dentro del mercado y evitar el colapso o errores de su uso, que también podría
perjudicar de forma fatal al público objetivo. Por otro lado, necesitaremos de un Community
Manager que se encargue de realizar las campañas publicitarias a través de los canales que
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contamos, en este caso, en redes sociales. Es de esta forma en la que podremos alcanzar
nuevos clientes potenciales y aumentar el uso de nuestra aplicación.
e. Sustentación de las validaciones
https://drive.google.com/drive/folders/1WwWWQcgPrSSi9YlVdnDWMuLaOKhSxPF?usp=sharing

6.3. Validación de actividades clave
6.3.1. Experimento 1
a. Objetivo del experimento
El desarrollo del presente experimento busca reconocer el impacto e influencia obtenido
gracias a la actividad constante en Instagram, red social mediante la cual Doggy BnB busca
acercarse a los usuarios y potenciales clientes, así como también, expresar la propuesta que
este aplicativo ofrece al mercado nacional.
b. Diseño y desarrollo del experimento
i. Descripción del experimento
El experimentó presente a desarrollar consiste en la formulación de preguntas a modo de
entrevistas a usuarios y expertos con el fin de recolectar opiniones, sugerencias y
conocimientos complementarios en relación a la presencia de Doggy BnB en el social media.
Para lograr esto, se elabora un cronograma de actividades en Instagram, con el fin de captar
la atención de nuestro público objetivo y formar lazos entre el cliente y la aplicación.
ii. Bitácora de actividades
TABLA 7.
Bitácora de validación de actividades clave

Actividad

Tarea

Resultado

Planificación del
contenido a subir en
Instagram

Elaboración de un
cronograma de
actividades semanal

Cronograma dividido en
5 semanas con actividad
interdiaria**

Selección de usuarios para
el desarrollo de la
entrevista relacionada con

Elaborar un listado de
preguntas que capten
la perspectiva de los

Un cuestionario
compuesto de 6
preguntas abarcando*
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el Instagram de Doggy
BnB

usuarios frente a la
aplicación

Levantamiento de
información

Poner en desarrollo el
cronograma y
entrevistas

Malla receptora con
puntos clave de mejora
y críticas constructivas

Nota: Bitácora de validación de actividades clave mediante la interacción en el Instagram de
Doggy BnB. Elaboración propia, 2021.

Guía de preguntas:
1. ¿Qué opinas de las publicaciones que resaliza Doggy Bnb en Instagram?
2. ¿Dichas publicaciones te hacen sentir más conectado con la página o no te genera ningún
lazo con la marca?
3. Después de interactuar con las publicaciones e historias de Doggy BnB, ¿qué tan
dispuesto te encuentras hacer uso de la app?
4. ¿Cómo consideras el grado de actrividad de Doggy BnB en Instagram?
5. ¿Lograste entender el negocio al cual se dedica Doggy BnB cuando visitaste su red
social?
6. Finalmente, ¿qué recomendaciones aportarías para el desarrollo de Doggy BnB en
Instagram?
Cronograma de actividades en Instagram:
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Figura 14. Cronograma de actividades en Instagram. Elaboración propia, 2021.

c. Análisis e interpretación de resultados
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Figura 15. Análisis e interpretación de resultados del experimento 1 de validación de actividades clave.
Elaboración propia, 2021.

d. Aprendizajes – Cambios a realizar
Es necesario realizar una definición sobre el formato que cada post va a seguir, ya que los
usuarios expresaron carga visual en las publicaciones. Por otro lado, se mostraron contentos
con la interacción de la página y se expresaron atraídos a descargar la app. Es importante
contactar a influencers que puedan hacer una reseña de nuestra aplicación a fin de aumentar
el grado de confianza en los seguidores, así como también definir de manera homogénea los
colores que se usaran en los posts a fin de evitar la carga visual ya mencionada líneas
anteriores.
e. Sustentación de las validaciones:
i. Entrevistas:
https://drive.google.com/file/d/10PpzV1bmz7CBvtWDYx3ECiNExylJCMgN/view?usp=
sharing
ii. Red Social:
https://instagram.com/doggy_bnb_?igshid=o0ckxi4eofpp

6.4. Validación de socios clave
6.4.1. Experimento 1
a. Objetivo del experimento
El principal propósito del experimento que se está realizando es validar los cuadrantes de
socios clave, estos cuadrantes están conformados por profesionales como el comunicador,
programador o desarrollador de aplicativos y las plataformas de pago. Para esto, se realizaron
entrevistas a profundidad en los tres casos. De este modo, se logrará identificar si los usuarios
que cuenten con mascotas usan algún medio de pago de manera virtual, y con ello poder
lograr incluir plataformas de pago como socios claves en nuestra App. Con respecto, al
comunicador validar si su servicio de marketing es el más adecuado. Asimismo, validar si el
desarrollador de aplicativo trabajara de la mano y como socio antes y después del
lanzamiento de la App.
b. Diseño y desarrollo del experimento
i. Descripción del experimento
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- Fecha de elaboración: Del 10 de abril al 25 de abril del 2021.
- Duración: Dos semanas.
- Método utilizado: Entrevista a profundidad a usuarios y expertos.
- Métricas: Información cualitativa para el desarrollo de la App y datos cualitativos sobre
la experiencia y usos del usuario.
Guía de preguntas para los usuarios:
1. ¿Cuáles son los principales medios de pago virtuales que usas?
2. ¿Consideras fácil y seguro realizar pagos mediante plataformas virtuales?
3. ¿Qué tan dispuesto estarías en ingresar datos de tu tarjeta débito o crédito para realizar
un pago en nuestra plataforma?
4. ¿Crees que realizar el pago virtualmente te trae algún beneficio?
5. SI, ¿Cual consideras que es ese beneficio?
Guía de preguntas para el comunicador:
1. ¿Cuáles son las funciones de un community manager?
2. ¿Qué comunidades has manejo anteriormente y cuales eran tus responsabilidades?
3. ¿Cómo consideras que fue el éxito de acuerdo a las gestiones que realizaste como
profesional?
4. ¿Cuál sería la estrategia que plantearías para gestionar nuestras redes sociales y nuestro
aplicativo?
5. ¿Consideras que un community manager es pieza fundamental para mostrar al público
una plataforma virtual recién salida al mercado?
Guía de preguntas para el programador:
1. ¿Qué recursos debo usar para crear una nueva innovación virtual como una APP?
2. ¿Qué tipo de herramientas especiales puedes crear dentro de un aplicativo?
3. ¿Cómo pruebas la funcionalidad correcta de un aplicativo?
4. ¿Qué tiempo lleva desarrollar una aplicación móvil?
5. ¿Qué hago si detecto errores después de publicar mi App?
Campaña de Email Marketing de “Doggy BnB” - Imagen 1
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Figura 16. Campaña de Email Marketing

Perfil del puesto de comunicador
Perfil de Puestos

Empresa: DoggyBnB

Fecha: 20 de abril del 2021

Clase de organización: Privada

Nombre del puesto: Comunicador
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Descripción general: Profesional responsable del manejo y gestión del marketing en las
diversas plataformas virtuales que maneja DoggyBnB. Será un aliado estratégico para lo
correcta difusión y llega al usuario.
Descripción del puesto:


Diseño de estrategias.



Gestión de comunidades.



Diseño de contenido.



Conocimiento en profundidad de las redes sociales.



Acciones de marketing digital.

Requisitos para el puesto:


Egresado técnico o universitario en Comunicaciones, Marketing digital o afines.



Experiencia analítica de redes sociales.



Conocimiento en diseño.



Conocimiento de herramientas de marketing digital.



Muy creativo.

Perfil del puesto del programador de aplicaciones
Perfil de Puestos

Empresa: DoggyBnB

Fecha: 25 de abril del 2021

Clase de organización: Privada

Nombre del puesto: Programador
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Descripción general: Profesional responsable del desarrollo de aplicaciones web, análisis
y diseño, apto y con gran compromiso en definir y buscar soluciones técnicas y nuevas
funcionalidades en las plataformas virtuales.
Descripción del puesto:


Diseñar.



Desarrollar.



Probar.



Implementar.



Mantener y mejorar las plataformas.

Requisitos para el puesto:

ii.



Profesionales diversos con un gran grado en desarrollo de aplicaciones.



Profesional con gran afán de aprender y aportar en el desarrollo de aplicaciones.



Capacidad de resolución de problemas.



Paciencia y atención al detalle.



Mantenerse al día con las nuevas tecnologías.

Bitácora de actividades
TABLA 8.
Bitácora de actividades del experimento 1 de la validación de socios clave

Actividad

Tarea

Resultado

Validación de plataformas Comparar las distintas La gran mayoría de usuarios
de pago virtuales con entrevistas a los usuarios realiza
pagos
mediante
mayor uso por los usuarios para
determinar
la plataformas virtuales.
inclusión de plataformas
de pago en nuestra App
Definir qué tan importante Búsqueda de especialistas Es importante contar con un
es un especialista para el con el perfil adecuado profesional o especialista
desarrollo
y mediante una entrevista
experto en el pre y post
mantenimiento de la App
lanzamiento de la App
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Definir qué tan importante Búsqueda
de
es un profesional para especialistas expertos en
realizar
y
gestionar el tema mediante una
campañas de marketing
entrevista

Para lograr un alcance deseado
es importante estar aliado o
tener como socio a un experto
en comunicaciones

Nota: Bitácora de actividades del experimento 1 de validación de socios clave de Doggy BnB.
Elaboración propia, 2021.

c. Análisis e interpretación de resultados
Campaña de Email Marketing
Para realizar esta campaña consideramos a un total de 34 contactos y logramos obtener los
siguientes resultados:

Figura 17. Campaña de Email Marketing. Elaboración propia, 2021.

De este modo, el grafico nos muestra estadísticas en base a los 33 contactos entregados
correctamente. Asimismo, el tercer cuadrante nos muestra los” Rebotes suaves” con un solo
contacto y representa el 2.94% del total de entregados, este cuadrante nos indica que existen
problemas con el servidor o la bandeja de entrada del destinatario. Con respecto, al último
cuadrante” Rebotes duros "no hemos detectado un solo contacto, este cuadrante hace
referencia principalmente a correos mal escritos o inexistentes.

Estadísticas generales de la campaña Email-Marketing
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Figura 18. Estadísticas generales de la campaña Email-Marketing

Esta imagen nos muestra un informe de los diversos puntos de suma importancia que se
obtuvieron después de la campaña “Doggy BnB”. Se logra apreciar un favorable resultado
de personas que lograron abrir el correo enviado a los 34 contactos. Pues 20 del total de
envíos recibieron favorablemente el correo con publicidad relacionada a nuestro aplicativo
esto representa un 60.61% de apertura. Del mismo modo, estos 20 contactos siguieron con
la interacción del correo hasta lograr 43 aperturas en total. Por otro lado, en referencia al clic
18 contactos dieron clic al menos una vez al aviso publicitario enviado a los correos.
Además, el total de clics suma 26, lo que significa la gran interacción de los contactos de
diversas maneras como, apertura de las redes sociales, ver imágenes, entre otros.

58

Comunicador

Figura 19. Malla receptora del Comunicador. Elaboración propia, 2021.

Análisis e interpretación de la malla
La entrevista del comunicador fue sumamente nutritiva y trajo información relevante e
importante acerca del buen manejo y la gestión de la publicidad en medios digitales. En
primer lugar, menciono que la inclusión a la empresa de expertos en manejo de redes como
un community manager siempre logra que se consigan buenos resultados. Para lograr esto
es necesario contar con un cronograma de que es lo que realmente se quiere lograr. En
segundo lugar, siempre se debe tener en cuenta que el community manager nos es dueño de
la página, este solo gestiona la imagen digital de la empresa, muchas veces sucede que
cuando un community manager sale o se retira del puesto asignado, las plataformas virtuales
quedan a la deriva. Por lo que, se debe contar con manuales de diseño, manuales de
interacción para lograr una mejor rotación de personal. Asimismo, es importante
complementar un community manager con un comunicador, pues este último podrá realizar
un plan digital detallado y con todo el pauteo de lo que se debe hacer, mientras el community
manager maneja las redes sociales de acuerdo al plan establecido.
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Programador

Figura 20. Malla receptora del Programador. Elaboración propia, 2021.

Análisis e interpretación de la malla
Después de realizar la entrevista el experto en diversos ámbitos como la programación,
desarrollo, señalo que para iniciar un proyecto como el desarrollo de un aplicativo no es
necesario realizar grandes inversiones de dinero, pues tranquilamente se puede lograr el
desarrollo de plataformas con herramientas básicas y simples, pues existen herramientas sin
costo alguno y te ofrecen diseño y estructura sumamente profesional. Además, señala que es
importante enfocarse tanto en el desarrollo de la App como del usuario, pues ambos deben
ser analizados juntos durante todo el proceso de desarrollo y lanzamiento al mercado, sino
ocurre esto se estaría desarrollando un aplicativo con un sinfín de fallas y que a futuro reparar
eso es complicado.
d. Aprendizajes – Cambios a realizar
 Se identifico una gran orientación de las personas que cuentan con mascotas en la forma
de pago, pues estos en su gran mayoría usan plataformas virtuales para adquirir algún
producto o servicio.
 Si una aplicación requiere de algún cambio o modificación a futuro es porque no se tomó
en consideración al usuario en todas las etapas de desarrollo.
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 Se identifico la importancia de contar con un experto en comunicaciones que trabaje y
oriente atreves de planes establecidos al community manager.
 Para lograr aplicar una mejor campaña de Email-Marketing a futuro es necesario incluir
más espacios de interacción con una mayor presencia en las redes sociales.
 Es importante mejorar y ampliar el número de contactos para un correcto EmailMarketing, pues esto nos ayudara a lograr mayor alcance al usuario al que nos dirigimos.
Para esto incorporar bases de datos de personas potenciales clientes y amantes de
mascotas.
e. Sustentación de las validaciones
 Entrevista del comunicador: Joan Ramírez Romero
https://drive.google.com/drive/folders/1QzNQO1F0b_qdoOmOGaqLYqUKMgyTHltM
 Entrevista del programador de aplicaciones: Kevin Edison Vilcherres
https://drive.google.com/drive/folders/1bEPSXU9uASfhhXxrDsma806KUHfjAgKT
 Entrevista de los usuarios:
https://drive.google.com/drive/folders/11fKYAA5vMmw_W1bTej3U0BhqPXeX7QZC

6.5. Validación de estructura de costos
6.5.1. Experimento 1
a. Objetivo del experimento
El principal propósito de este experimento es validar los cuadrantes de la estructura de
costos, que se encuentra conformado por los costos administrativos, costos de
mantenimiento y desarrollo del aplicativo, costos de marketing, costos de los medios de
pagos y los costos que involucra el subir el aplicativo a los sistemas operativos. Asimismo,
se busca conocer que tan dispuestos están los usuarios a pagar la comisión que solicita el
aplicativo. Por consiguiente, se entrevistará a expertos y usuarios relacionados al tema, así
como se buscará en fuentes secundarias cuales serían los costos promedios para el desarrollo
completo de la app.
b. Diseño y desarrollo del experimento
i. Descripción del experimento
- Fecha de elaboración: Del 14 de abril al 28 de abril del 2021.
- Duración: Dos semanas.
- Método utilizado: Entrevistas por zoom a usuarios y expertos, y uso de fuentes
secundarias.
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- Métricas: Información cuantitativa para el desarrollo de la App y datos cualitativos sobre
si los usuarios usarían la app.
Guía de preguntas para los hogares con perro:
1. ¿Pagarías una comisión del 5% por reserva realizada hacia el alojamiento o consideras
que es muy alta o la app podría cobrar un porcentaje mayor?
2.

¿Entonces, estarías dispuesto a utilizar la aplicación Doggy bnb?

Guía de preguntas para los alojamientos de perros:
1.

¿Pagarías una comisión del 12% por cada reserva que realiza un cliente o consideras

que está podría aumentar o disminuir hasta un número limite?
2. ¿Entonces, estarías dispuesto a utilizar la aplicación Doggy bnb?
Guía de preguntas para el Ingeniero de Sistemas:
1. ¿Cuál sería el costo por desarrollar un aplicativo como Doggy BnB? y ¿Cuánto costaría
el mantenimiento mensual del aplicativo?
2. ¿Qué profesionales debo contratar para el desarrollo y mantenimiento de la app?
3. ¿Cuánto tiempo se necesitará para la programación de la app Doggy BnB?
4. ¿Existen costos adicionales en el desarrollo de aplicaciones?
Guía de preguntas para el Comunnity Manager:
1. ¿Cuál es la inversión necesaria para promocionar la aplicación Doggy BnB a nivel de toda
lima metropolitana?
2. ¿De qué se encargaría usted relacionado a la app, hablando en términos de marketing
digital?
3. ¿Es correcto iniciar la promoción de la app solo por medio de la red social Instagram? o
¿Se debería comenzar a invertir tanto en Instagram, Facebook y TikTok?
4. ¿Cuánto y/o cómo cobra usted por realizar los servicios requeridos como Community
Manager?
5. ¿Usted tiene experiencia contratando Influencers, si fuera el caso cuanto te cobran en
promedio por promocionar un servicio por story o publicaciones?
Guía de preguntas para el Gerente de Recursos Humanos:
1.Si uno está iniciando una empresa enfocada a una start up ¿Cuál es sueldo inicial promedio
que deben tener un Gerente general, Gerente de operaciones, Gerente financiero, Gerente
de marketing, Community manager, Analista de datos, Ingeniero de sistemas y Gerente de
recursos humanos
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2.¿Es necesario que toda compañía inicie con una oficina pequeña? o debido al modelo de
negocio de ser una app en sus inicios sería apto que cada uno trabaje dentro de su
propiedad?
3.¿Con tu experiencia laboral, consideras que un aplicativo como Doggy BnB tiene futuro
en el mercado peruano?
4.¿Qué tipo de motivaciones se podría aplicar para un equipo de trabajo que realiza home
office? y cuanto sería el costo promedio de ello?
ii. Bitácora de actividades
Objetivo: Desarrollar dos cotizaciones de costos mediante la recolección de datos por
entrevistas y fuentes secundarias.

TABLA 9.
Bitácora de actividades del experimento 1 de la validación de la estructura de costos

Actividad

Tarea

Resultado

Entrevistas a expertos
(Ingenieros de sistemas,
Community manager y
Asistenta de Recursos
Humanos)

Conseguir información
referente a los costos que
se incurre en la idea de
negocio

Se realizo las entrevistas
correctamente

Entrevistas al público
objetivo (Hogares con perro
y alojamiento para
mascotas)

Saber si están dispuestos
a pagar la comisión por
reserva que se plantea a
cada uno y por lo tanto si
usarían el aplicativo

Se realizo las entrevistas
correctamente respecto a
los Hogares con perro.
No se logró pactar un día
para entrevistar a los
alojamientos para perros.

Búsqueda de Fuentes
secundarias sobre los costos
que se incurre en la app

Comparar distintas
plataformas que ofrezcan
información sobre los
Costos por lo que incurre
la App

Se encontró páginas
externas para cada uno
de los costos en
investigación.

Nota: Bitácora de actividades del experimento 1 de validación de la estructura de costos al
desarrollar el aplicativo DoggyBnB. Elaboración propia, 2021.

c. Estructura de costos fijos, variables y unitarios
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Figura 21. Costos administrativos del año 1. Fuente: Elaboración propia, 2021

Figura 22. Costos de desarrollo del aplicativo. Fuente: Elaboración propia, 2021

Figura 23. Costos de desarrollo de la página web. Fuente: Elaboración propia, 2021

Figura 24. Costos de constitución de empresa. fuente: Elaboración propia, 2021

d. Sustentación de las validaciones


Entrevista al ingeniero de sistemas: Danny Chávez Aquino
https://drive.google.com/file/d/1nXMDDsA0ICC365mLLhyZBUqudcvV1TM4/view?us
p=sharing



Entrevista a la especialista en Marketing digital: Johanny Félix Ríos
https://drive.google.com/file/d/16mkHRVNYT4JqO3KsIwlpuZZ9Yu2b3gMm/view?usp
=sharing
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Entrevista a la especialista en Marketing digital: Dayanna Flores Hidalgo
https://drive.google.com/drive/folders/152A5bGKOO-X0zkLCiJuSgg2tK7rRLvZ?usp=sharing



Entrevistas al público objetivo:

 Alexandra Gomez
https://drive.google.com/file/d/10m7S7y8q1b8Vn238Kq-LmZqJ7vbhdGM/view?usp=sharing
 Federico Rojas
https://drive.google.com/file/d/1Zc3j_ZTQzzP0I8hIX5EOHv1PcXfzZc8m/view?usp=shari
ng
 Mercedes Castañeda
https://drive.google.com/file/d/1AgzlAOczcyvCifzu2R7zTj6joIeFjULk/view?usp=sharing
 Yannire Guszueta
https://drive.google.com/file/d/1iIAXLB0ysyiHxCic6r0s4K2CAgGdPw7A/view?usp=shar
ing
 Damaris García
https://drive.google.com/file/d/1SQPE8Q3nD69YkbdyODWTDVDXcql90E0/view?usp=sharing
 Johan BalBuena
https://drive.google.com/file/d/1LQ6Uo5OXTrKF2_6x4455HV8ZrRxfLcpk/view?usp=sha
ring
 Silvana Zavala
https://drive.google.com/file/d/1di_mRCLZYOxvbJR6h523KMNnhEpLrYaC/view?usp=s
haring
 Marcos Santos
https://drive.google.com/file/d/1k856zmHpFI3yDBiwndEEhunb1fpbJdtZ/view?usp=sharin
g
 Linda Castañeda
https://drive.google.com/file/d/1JSGxTRrWy3CsjbgqACMsJf2gSRNCFpGY/view?usp=sh
aring
 Sofia Peralta
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https://drive.google.com/file/d/1kovPGQGRiIoF9HiXgpex9xlkBOSyKsWu/view?usp=sha
ring
 Aldair Salazar
https://drive.google.com/file/d/1TjgcDLasdEDkYpIUjiec7674fJ876iFm/view?usp=sharing
 Alvaro Sulca
https://drive.google.com/file/d/194_bxhr3YYcGi5ZO6KYn6fUZ02EonDiu/view?usp=shar
ing
 Killa Martinez
https://drive.google.com/file/d/194_bxhr3YYcGi5ZO6KYn6fUZ02EonDiu/view?usp=shar
ing
 Sergio Suarez
https://drive.google.com/file/d/1vsmgmWjBUd_rDOeJBJjZwKfDeKhHNsa/view?usp=sharing
 Daniel Trujillo
https://drive.google.com/file/d/1xPvjRz5VvuMovY9ZpZH7GHHMa8vCkwhL/view?usp=
sharing
 Genesis Castillo
https://drive.google.com/file/d/1xPvjRz5VvuMovY9ZpZH7GHHMa8vCkwhL/view?usp=
sharing
 Carla Espinoza
https://drive.google.com/file/d/1xPvjRz5VvuMovY9ZpZH7GHHMa8vCkwhL/view?usp=
sharing
 Katherine Mckenzie
https://drive.google.com/file/d/1hvOSAegGeilsFwaVu63ugrxpwII0Nh31/view?usp=sharin
g
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7. Validación de interés de compra
7.1. Experimento 1
a. Objetivo del experimento
Se tendrá como objetivo principal conocer la calificación de los usuarios al usar el aplicativo
Doggy BnB mediante el prototipo de alta calidad creado previamente. Además, se buscará
tener un alto nivel de aceptación por parte de los posibles clientes con respecto a la comisión
que cobrará la app.
b. Diseño y desarrollo del experimento
i.

Descripción del experimento

- Fecha de elaboración: Del 24 de mayo al 14 de junio del 2021
- Duración del experimento: Tres semanas
- Método utilizado: Entrevistas
- Métricas: El 95 % de los entrevistados acepten utilizar la app.
Guía de preguntas para las personas con perro:
1. ¿Cómo calificarías tu experiencia a nivel general con la aplicación?
2. ¿Te parece adecuado el proceso de compra dentro de la app? ¿Por qué?
3. ¿Cuál es el nivel de confianza que te genera la aplicación al ingresar los datos de tu
tarjeta de crédito/débito? ¿Qué sugieres para que la app sea más confiable en este
aspecto?
4. ¿Estarías dispuesto a utilizar la aplicación pagando una comisión del 5% por servicios
de la app? y la recomendarías?
5. ¿Qué tan familiarizado te sientes con la actividad en redes sociales de doggy bnb?
6. ¿Te sientes cómodo realizando un pago global por el servicio que te brinda la app o
preferirías pagar de forma individual a cada involucrado? (por ejemplo, el alojamiento
y el aplicativo que te ayuda en el proceso de reservación)
Guía de preguntas para los alojamientos de perros:
1. ¿Cómo calificarías tu experiencia a nivel general con la aplicación?
2. ¿Te parece adecuado el proceso de compra dentro de la app? ¿Por qué?
3. ¿Estarías dispuesto a utilizar la aplicación pagando una comisión del 15% por cada
hospedar que solicita tus servicios?
4. ¿Qué tal familiarizado te sientes con la actividad en redes sociales de doggy bnb?
5. ¿Te sientes cómodo realizando un pago global por el servicio que te brinda la app?
ii. Estrategias de promoción, fidelización y precio (relación con el cliente)
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Promoción: Las ventas personales son una estrategia con la cual Doggy BnB desea
lograr tener una interacción con ambos grupos de clientes, alojamientos y dueños de
mascotas. Por lo cual, por medio de las plataformas se buscará concretar ventas para
determinar la efectividad del servicio ofrecido. Asimismo, el enfoque recae en
demostrar la personalización del servicio ofrecido por Doggy BnB, en el cual se
busca atender cada requerimiento de acuerdo con las necesidades de cada cliente.



Precio: Definir cuál es el precio que se debe cobrar a ambos grupos de clientes,
conlleva a entender que se espera que el precio vaya de acuerdo con la calidad del
servicio. Por lo cual, la estrategia de precio de prestigio es la adecuada, ya que se quiere
dar a conocer el valor agregado que tiene Doggy BnB, con respecto al resto. Sin
embargo, se debe determinar si los consumidores se encuentran de acuerdo con la
comisión de 5% y 10% que se desea cobrar.



Fidelización: Los consumidores son la parte más importante de la empresa, por lo
cual se buscará que toda la experiencia con el servicio se la mejor, ya sea que el
servicio sea de calidad manteniendo bajo control la aplicación y la página web para
que no falle para que las plataformas se mantengan siempre operativas. Asimismo,
es importante que se haga un seguimiento constante de ambos clientes, para conocer
si el servicio ofrecido ha logrado cumplir con las expectativas. Con el fin de obtener
tal información se realizarán encuestas y se analizarán los comentarios dejados por
los mismos clientes en nuestras diversas plataformas.

iii.

Bitácora de actividades

TABLA 10
BITÁCORA DE ACTIVIDADES DEL EXPERIMENTO 1 DE VALIDACIÓN DE INTERÉS DE COMPRA

Actividad

Conocer la opinión de los
entrevistados sobre su
experiencia al usar la app.
Identificar el nivel de
aceptación sobre la
comisión que cobrará la
app por sus servicios.

Tarea

Resultado

Crear la guía de
preguntas.
Interacción de los
usuarios con la app a
través de Marvel.

El total de entrevistados
usarían el aplicativo y lo
recomendarían.

Determinar el
porcentaje de comisión
que cobrará la app.

Todos los consultados
consideran que un 5%

68

de comisión es
adecuado.
Determinar si la aplicación
es fácil e intuitiva al usar,
así como el conocimiento
que tienen los
entrevistados sobre las
redes sociales que usa la
app.

Recopilar las opiniones
de los diversos
entrevistados sobre el
uso de la app.
Generación de ideas
para la creación de
posts en redes sociales

El total de entrevistados
tiene conocimiento
sobre las redes sociales
de doggy bnb, sobretodo
el de Instagram.

Nota:

Bitácora de actividades del experimento 1 de interés de compra al usar el aplicativo Doggy BnB.
Elaboración propia, 2021.

c. Análisis e interpretación de resultados

Figura 25. Malla receptora. Fuente: Elaboración propia, 2021.

En la malla receptora desarrollada para las entrevistas realizadas como parte del experimento
se observa que los usuarios expresan una actitud positiva y de aceptación frente al aplicativo,
ya que la ven como una alternativa confiable, de simplificación y facilitadora en el proceso
de selección para el mejor alojamiento de una mascota. En relación a las críticas
constructivas, las personas interrogadas tienen en cuenta que la desconfianza en una
característica natural en esta etapa de inicio, debido a ser un emprendimiento nuevo con una
idea de negocio poco usual en el territorio nacional para el público de pet lovers; no obstante,
es importante implementar testimonios reales sobre la experiencia usando Doggy BnB en su
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página web, con lo que se podrá reforzar la confianza y la imagen del negocio. También, un
aspecto interesante es el proceso de pago, el cual debe ser manejado con total transparencia
y explotando todos los medios posibles para que el usuario se sienta con mayor confianza y
menor exposición. Asimismo, algunos usuarios solicitan ampliar el sector y no solo enfocar
Doggy BnB en perros sino también en otros animales como los gatos, conejos, etc.; ya que
en la actualidad las personas no solo optan por tener a un can de mascota, sino que también
se sienten sensibilizados por la crianza de otras especies. Para finalizar, se genera una
pregunta durante el desarrollo de las entrevistas y es con relación a la comisión que los
usuarios deben pagar por usar el aplicativo, ya que no hay oposición cuando se trata de un
gasto esporádico; pero si fuese un egreso continuo los clientes muestra una actitud dudosa
con relación a seguir usando la app.
d. Aprendizajes – Cambios a realizar
Gracias al desarrollo de entrevistas se pudo captar nuevos puntos de mejora para el desarrollo
del aplicativo. Por ejemplo, la alternativa de ampliar el sector y ofrecer el servicio no solo
enfocado para perros sino también para otros animales, conlleva la investigación de nuevos
mercados y la búsqueda de alojamientos aptos para los mismos. Asimismo, la importancia
de brindar la mayor cantidad de opciones respecto al medio de pago va a brindar un mayor
grado de confianza en los usuarios. También, es esencial que la página web cuente con mayor
cantidad de testimonios e ir actualizando los mismos con los clientes que vayan formando
parte de la comunidad Doggy BnB, ya que es un factor importante para generar confianza
en nuestro sector. Finalmente, establecer paquetes para los clientes que cuentes con un
consumo constante del servicio en alianza con los alojamientos, generando también
beneficio para los mismos permitiendo ofertar sus mejores alternativas bajo acuerdos
grupales.
e. Sustentación de las validaciones
-

Link de las entrevistas:

https://drive.google.com/drive/folders/1UpLSnpCpmXoDKaT2odaLngZcp7YZyrTE?usp=
sharing
7.2. Experimento 2
a. Objetivo del experimento
Se tiene como objetivo principal identificar el canal de mayor potencial para llegar hacia los
clientes de Doggy BnB. De esta manera, se tendrá como opciones a Instagram vs Facebook
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en los cuales se analizará tanto la cantidad de likes, compartidas, seguidores, comentarios,
entre otras mediante los distintos posts que se estarán subiendo y promocionando en ambos.
b. Diseño y desarrollo del experimento
i.

Descripción del experimento

-

Fecha de elaboración: Del 24 de mayo al 14 de junio de 2021

-

Duración del experimento: Tres semanas

-

Método utilizado: Anuncios publicitarios

-

Métricas: N° de visitas de Facebook vs Instagram

ii.

Estrategias de promoción, fidelización y precio (relación con el cliente)


Promoción: Debido a que el aplicativo es nuevo en el mercado y desconocido para
los consumidores se ha optado por realizar una campaña publicitaria por medio de
las redes sociales. Por lo cual se publicitó en Facebook e Instagram una publicación
que había sido diseñada con el fin de dar a conocer las cualidades del servicio
ofrecido por Doggy BnB. Se espera que la realización de este tipo de campañas sea
masiva y que se capte a posibles consumidores, obteniendo un buen tráfico dentro
las redes sociales, landing page y aplcativo.



Fidelización: La relación que se establece con los consumidores es un punto
estratégico importante para lograr la fidelización de los mismos. Para tal fin se han
diseñado un conjunto de publicaciones dentro el cual, en conjunto a expertos como
veterinarios, se brindarán tips y recomendaciones para el cuidado de las mascotas.
Asimismo, se compartirán experiencias de las vivencias de los usuarios en los
diversos alojamientos o sobre su experiencia con el uso de Doggy BnB. Lo que se
desea es crea una comunidad con los dueños de mascotas y hospedajes para que el
cliente se sienta identificado con el servicio.



Precio: La estrategia de precio de prestigio es la que se usará para el proyecto, debido
al tipo de servicio que se ofrece, se ha escogido un porcentaje que se sería la comisión
que cobrará el aplicativo por el uso de los servicios, designando uno para los dueños
de las mascotas y otro para los hospedajes. Asimismo, se busca que esta comisión
designada sea un reflejo de la calidad del servicio que el aplicativo ofrece, con
respecto a toda la experiencia antes y después de la reserva, buscando a que haya una
relación entre precio y calidad, marcando el valor agregado de Doggy BnB.

iii.Bitácora de actividades
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TABLA 11.
BITÁCORA DE ACTIVIDADES DEL EXPERIMENTO 2 EXPERIENCIA DEL USUARIO

Actividad

Crear la página de
Facebook de Doggy BnB.

Realizar un post indicando
de forma breve de que
tratará la app Doggy BnB

Realizar un post con
referencia a los beneficios
que se te genera al usar la
app

Tarea

Resultado

Vincular la página de
Facebook con la de
Instagram de forma
que cuando se suba un
post en alguna de los
dos; este también se
postee en la otra red
social.

Se logro la vinculación
exitosa de ambas redes
sociales.

Edición y creación del
post; incluyendo
imágenes de perros de
todo tipo.
Pago real en Instagram
y Facebook para que el
post se promocione.

Instagram: En este
punto, el post obtuvo un
alcance de 10,213
usuarios, 429 visitas al
perfil, 86 likes, 16
compartidos, 25 visitas
para interactuar con el
prototipo, 76 comentarios
y 60 seguidores nuevos.
Facebook: Se reflejo un
alcance de 3341 usuarios,
100 me gustas a la página,
34 reacciones entre todos
los posts y 2 compartidas.

Edición y creación del
post; incluyendo los
beneficios para
resaltantes que se te
genera al usar la app.

Instagram: En este
punto, un alcance de 194
usuarios, 6 visitas al perfil
y 24 likes.
Facebook: En esta red
social solo se obtuvo 10
likes.
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Publicar distintos posts
haciendo referencia a que
encontraran dentro de la
app.

Creación de distintos posts
informativos sobre los
respectivos cuidados que
se debe tener con la
mascota.

Búsqueda de un fondo
adecuado para el post.
Creación de un post
referido a los
alojamientos de
mascotas que podrán
encontrar en la app.
Creación de un post
sobre los datos que
solicitará doggy bnb de
tu mascota.
Creación de un post
sobre el sistema de
recomendaciones que
se manejará en la app.
Búsqueda de un fondo
adecuado para el post.
Creación del post con
tips en base a
recomendaciones de
veterinarios

Instagram: En promedio
los posts superan entre los
25-35 likes.
Facebook: Se evidenció
entre 8-9 likes, 4
comentarios.

Instagram: Se obtuvo
más de 40 likes, 4
comentarios y 10
archivados.
Facebook: Se obtuvo 15
reacciones y 5
comentarios.

Nota: Bitácora de actividades del experimento 2 de interés de compra mediante anuncios en el
Instagram y Facebook de Doggy BnB. Elaboración propia, 2021.

c. Análisis e interpretación de resultados
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Figura 26. Malla receptora. Fuente: Elaboración propia, 2021.

En la elaboración de la malla receptora para el experimento de redes sociales, se observa que
Instagram es la plataforma que cuenta con una mayor fuerza al momento de interactuar con
los usuarios, mientras que Facebook presenta resultados bajos cuando se trata de interacción
e interés de compra. Asimismo, el público objetivo que interactúa en redes sociales presenta
una mayor actividad cuando Doggy BnB trata sobre recomendaciones para el buen cuidado
de su mascota y los sorteos en donde se logra captar una mayor cantidad de seguidores,
comentarios, likes y expectantes de la actividad. No obstante, en relación a la promoción
pagada, esta tuvo un porcentaje de captación bajo, menor al 1% del total alcanzado cuando
se promocionó la publicación, generando alrededor de 76 usuarios con intenciones de
compra del servicio.
La malla receptora permite plantear conclusiones frente a la actividad desarrollado en redes
sociales; por ello, es necesario continuar con la interacción en Instagram y Facebook, con un
enfoque de priorización en la primera plataforma, ya que ha demostrado tener un mayor
alcance de usuarios desde el inicio de su creación. Asimismo, reforzar el grado de influencia
por Instagram permitirá obtener mejores resultados para la popularidad de Doggy BnB. Por
último, los resultados demostrados generan preguntas en relación al tipo de contenido
expuesto en sus redes sociales, la necesidad de implementar una nueva relación y la
interrogante sobre el bajo porcentaje de conversión frente a alcance total que tienen los posts
mediante la publicidad pagada.
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d. Aprendizajes – Cambios a realizar
Es importante manejar influencers que recomienden Doggy BnB y permitan fortalecer el
nombre del mismo, con la finalidad de compartir su experiencia positiva utilizando dicho
aplicativo. Del mismo modo, el enfoque en reforzar la actividad en Instagram también
involucra subir mayor contenido en las historias e historias destacadas, con la finalidad de
aparecer permanentemente en el perfil de nuestros seguidores y se encuentren enterados del
día a día en los alojamientos, a tal punto de convertir en una costumbre revisar nuestras
historias y contenidos. Del mismo modo, el mayor número de sorteos logrará que las
personas quieran interactuar más con la página y que inviten a un mayor número de
conocidos a seguirla.

e. Sustentación de las validaciones
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Figura 27. Estadísticas de las publicaciones y página de Doggy Bnb de la red social Instagram. Fuente:
Doggy BnB, 2021.

Figura 28. Estadísticas de las publicaciones y página de Doggy Bnb de la red social Facebook. Fuente:
Doggy Bnb, 2021.

7.3. Experimento 3
a. Objetivo del experimento
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El principal objetivo de este tercer experimento es medir el nivel de interacción de usuarios
que interactúan con el correo electrónico enviado a sus bandejas de entrada. Así mismo, se
busca medir el nivel de intención de compra por parte de los posibles clientes, con respecto
a la publicidad con una oferta enviada en cada correo.
b. Diseño y desarrollo del experimento
i.

Descripción del experimento

 Fecha de elaboración: Del 24 de mayo al 14 de junio del 2021
 Duración del experimento: Tres semanas
 Método utilizado: Email Marketing
 Métricas: N° de usuarios que abren el correo vs N° de usuarios en total a los que se les
envió el correo

ii.

Estrategias de promoción, fidelización y precio (relación con el cliente)



Promoción: En este caso el servicio que ofrecemos es para un sector y publico ya
definido, como son las familias o personas que cuenten con una mascota. Por lo que, se
plantea llegar al público mediante el Marketing directo, es decir realizar campañas de
marketing con publicidad que le llegue a cada posible cliente de manera directa en la
bandeja de entrada, por los correos enviados, esto facilitará y mejorará la comunicación,
brindando una estrategia publicitaria acorde a los gustos y necesidades de los posibles
clientes.



Estrategia de precio: Nuestra plataforma al contar con competidores mínimos, la
estrategia del precio a usar que se ha considerado es la de Prestigio, pues se busca dar
una imagen distinta al resto crearon mayor valor y buscando que los usuarios vean algo
especial que no pueden encontrar en otro lugar.



Fidelización: Para lograr una promoción exitosa, es suma mente importante realizar una
estrategia de fidelización a los usuarios. Por esto, es vital conocer y Monitorear el
comportamiento de los clientes, esto se puede lograr con la ayuda de herramientas
analíticas u observando las estadísticas que te arroja el aplicativo usado para la campaña
Email-Marketing, pues esto nos ayuda a verificar que tipo de correo publicitario es el
que causa mayor impacto, por las horas de envió, lo ofrecido dentro de la publicidad, etc.

iii. Bitácora de actividades
TABLA 12
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Bitácora de actividades del experimento 3 de interés de compra

Actividad

Tarea

Resultado

Listar y crear una carpeta Conseguir correos o
con los correos de personas posibles usuarios en
a quienes se les enviara la plataformas pet lovers
publicidad
EmailMarketing

106
contactos
con
fuertes posibilidades de
intensión de compra
dentro de la carpeta

Validación de los usuarios Desarrollo
de
la
interesados en concretar la estrategia de Emailcompra.
Marketing
a
implementar.

Más del 45% de los
usuarios
contactados
desea
realizar
una
compra.

Crear publicidad para
incluirlo en él envió de los
correos, que estos nos
ayuden a incrementar la
intención de compra.

Diseñar
publicidad
llamativa que ayude en Mas del 37% de los
la captación, en color, correos
enviados
forma y oferta.
muestran
gran
interacción y desean
mayor información de lo
ofrecido.

Nota: Bitácora de actividades del experimento 3 de interés de compra al usar el
aplicativo Doggy BnB. Elaboración propia, 2021.

c. Análisis e interpretación de resultados

Campaña de Email Marketing
Para realizar esta campaña consideramos a un total de 101 contactos y se lograron obtener
los siguientes resultados:

Figura 29. Campaña de Email Marketing. Elaboración propia, 2021.

De este modo, las estadísticas que se muestran en el recuadro se dan en base a los 97 correos
electrónicos enviados satisfactoriamente. Es así que, los revotes suaves nos explican los
problemas con el servidor o la bandeja de los destinatarios. Los rebotes duros nos muestran

78

a los correos inexistentes, mal redactados o que los posibles clientes a los que se les envió el
correo mantienen activo el bloqueador de promociones y spam.
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Estadísticas generales de la campaña de Email Marketing

Figura 30. Estadísticas generales del Email Marketing. Fuente: MailChimp SendinBlue.

El informe adjunto nos muestra diversos puntos importantes como resultados, después de un
espacio amplio de tiempo de los envíos de correos electrónicos, podemos apreciar que la
campaña “Doggy BnB” logro una tasa de apertura del 46.39%, esto nos muestra que un total
de 45 personas lograron abrir el mensaje enviado. Además, estas personas interactuaron o
abrieron más de una vez el correo. Por lo que, se logró alcanzar una cifra máxima de 75
aperturas en total. Por otro lado, se logró obtener un 38.14% en la tasa de clic, que nos
explica que al menos 37 personas lograron dar un clic en nuestra campaña. Esta interacción
pudo darse para dirigirse a nuestras redes sociales o probar la aplicación. Es importante
mencionar que el total de clic contabilizados alcanza un total de 59. Finalmente, uno de los
aspectos más importantes nos muestra la tasa de reactividad que logro un 82.22%, esto
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refleja que la campaña ha logrado captar de manera positiva al cliente con la atención y su
intención de compra con la oferta ofrecida a los usuarios en el correo enviado.
Así mismo, el contabilizador de los clics por enlace de la campaña, se lograron obtener los
siguientes resultados:

Figura 31. Clics por enlace de campaña. Elaboración propia, 2021.

En el cuadro se muestra que la gran mayoría de personas que interactuaron con la campaña
“Doggy BnB” se centraron en la red social Instagram para conocer más y solicitar
información acerca de la oferta enviada en cada correo. Además, solo el 3.39% de personas
se redirecciono a la red social Facebook para conocer y solicitar información de la oferta.
Por lo que, los usuarios a los que les llego correctamente el correo con la oferta de compra
se inclinan a la red social Instagram para solicitar mayor informe para la compra.

Figura 32. Malla receptora de la campaña de Email Marketing. Elaboración propia, 2021.
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Análisis e interpretación de la malla
Respecto a la campaña de Email-Marketing. Se lograron resultados bastante favorables y de
gran relevancia para poder comprender la gran importancia que tiene este tipo de campañas
para llegar a nuestros posibles clientes y generar una intención de compra. En primer lugar,
los receptores del correo enviado evidenciaron en gran mayoría algún tipo de curiosidad
acerca del servicio que ofrecemos interactuando de diversas maneras con el correo recibido,
Además, se evidencia que para conocer más acerca del negocio lo primero que realizan es
revisar la red social Instagram, siendo esta una de las redes con mayor uso actualmente por
nuestros posibles clientes. No obstante, hay un pequeño número de usuarios que prefirieron
revisar la red social Instagram para verificar o realizar alguna solicitud. Por otro lado, el
incremento de interacción con el correo emitido va sujeto o de la mano con la realización de
alguna oferta, es decir a mayor número de ofertas mayor es la interacción con los correos y
páginas de la empresa.
d. Aprendizajes – Cambios a realizar


Aproximadamente, más del 90% prefieren usar la red social Instagram, para cerrar tratos
o solicitar información sobre algún anuncio.



En una posterior campaña de Email-Marketing es sumamente importante publicitar
mediante Instagram todo lo que deseamos comunicar, pues por esta red social se logra
captar mayor intención de compra.



Los montos descontados al realizar las campañas de captación deberán ser evaluados
minuciosamente, para no perjudicar nuestros ingresos y ofrecer buenas ofertas a nuestros
posibles clientes.



Para una próxima campaña de Email-Marketing se deberá mejorar la base de datos de
los contactos, esto para lograr captar mayor cantidad de clientes y su intención de
compra.



Es importante establecer las fechas o los días en el que se deba realizar la campaña de
Email-Marketing, pues de esto dependerá la mayor o menor captación de clientes, es
decir los días o fechas en que los usuarios presentan en mayor medida la necesidad de
dejar a su mascota en hospedajes.
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e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc)

Figura 33. Campaña de Email Marketing de “Doggy BnB”, Imagen 1.
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Figura 34. Campaña de Email Marketing de “Doggy BnB”, Imagen 2

7.4. Experimento 4
a. Objetivo del experimento
Se tiene como objetivo principal identificar el interés de compra de usuarios potenciales
mediante la elaboración de una página web que muestre información importante sobre el
servicio ofrecido por DoggyBnB. Para realizar el experimento, se elaboró una página web
con información que ofrece nuestro servicio. Dentro de la misma, existirá una sección
denominada “Contáctanos” en la que cualquier interesado en adquirir el servicio pueda
brindar sus datos tales como nombre, número de celular y correo electrónico para recibir
información más profunda del negocio.
b. Diseño y desarrollo del experimento
i.

Descripción del experimento

 Fecha de elaboración: Del 24 de mayo al 14 de junio del 2021
 Duración del experimento: Tres semanas
 Método utilizado: Landing Page
 Métricas: N° de usuarios que envían sus datos personales con un mensaje relacionado
a solicitar información / N° de usuarios totales que enviaron sus datos personales
ii.

Estrategias de promoción, fidelización y precio (relación con el cliente)
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Promoción: Para este experimento, la estrategia de promoción será la de relaciones
públicas, puesto que se está diseñando y creando una página web para que los usuarios
puedan interactuar con ella e informarse sobre nuestro servicio.
Estrategia de precio: Al igual que los experimentos pasados, la estrategia de precio será
la de prestigio a fin de que se maximicen las ganancias a corto plazo y además que nuestro
servicio es uno nuevo en el mercado.
Fidelización: Para el presente experimento, se aplicará la estrategia de Inbound Marketing,
la cual consiste en conseguir que los usuarios potenciales se contacten con nosotros a través
de la recolección de datos que estos dejen, en este caso, en la página web. Con ello, se
validará que dichas personas son clientes que se vean interesados en adquirir el servicio.

iii.

Bitácora de actividades
TABLA 13
Bitácora de actividades del experimento 4 de interés de compra

Actividad
Creación de la página web
de DoggyBnB

Recopilar información de
usuarios que muestren
interés de compra

Tarea

Resultado

Buscar una plataforma
en línea que permita
una cómoda creación
de páginas web.
Enviar el link de la
web a diferentes
usuarios del público
objetivo.

Se creó el Landing Page
a través de la plataforma
Wix Site.
Se recopiló información
de 119 personas que
mostraron interés de
compra durante el
periodo del
experimento.

Nota: Bitácora de actividades del experimento 4 de interés de compra de DoggyBnB.
Elaboración propia, 2021.

c. Análisis e interpretación de resultados
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Malla receptora del Experimento 4

Figura 35. Malla receptora del experimento 4. Elaboración propia, 2021.

A continuación, se detallará cómo se halló la tasa de conversión para este experimento. Para
ello, se empezará por definir las secciones dentro de la página web.

Figura 36. Secciones del landing page de DoggyBnB. Fuente: Doggy BnB.

Se cuentan con tres secciones, las cuales son “Inicio”, “Sobre DoggyBnB” y “Contáctanos”.
La primera de ellas es la página principal donde se habla el servicio en general, qué
ofrecemos y cómo lo haremos. La segunda sección habla sobre quiénes somos nosotros, la
descripción de nuestra empresa y con qué finalidad surge. Finalmente, haremos énfasis en
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la tercera sección, ya que es a través de esta donde los usuarios podrán llenar sus datos
personales luego de mostrarse interesados por conocer más información sobre el servicio.

Figura 37. Sección “Contáctanos” del Landing Page de DoggyBnB. Fuente: Doggy BnB.

Tal y como se muestra en la figura arriba, dentro de la sección “Contáctanos” existe un
formulario a fin de que los usuarios interesados en obtener más información sobre el servicio
puedan rellenar sus datos tales como su nombre, email, teléfono y dejar un mensaje. Luego
de ello, la web “WixSite” nos permite acceder a la base de datos que se recopila
automáticamente con cada dato de usuario ingresado, tal y como se muestra en la siguiente
imagen.
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Figura 38. Panel de control del cuestionario del Landing Page de DoggyBnB. Fuente:Website Doggy Bnb,
2021.

Posterior a ello, se exportarán los datos a una hoja de Excel para ver la información de
manera más detallada. La siguiente figura muestra la información ya extraída.

Figura 39. Base de datos del formulario del Landing Page de DoggyBnB, 2021.
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De acuerdo con la base de datos, dentro del periodo del experimento se logró captar un total
de 133 usuarios que llenaron el formulario. Sin embargo, se considerará como interés de
compra a aquellos que llenaron su información junto con un mensaje relacionado a obtener
más información, ya que se interpreta que estos muestran mucho más interés de compra que
aquellos usuarios que no llenaron esta sección. Este subtotal es de 119 personas, lo cual
representaría 89.47% del total, es decir, esta sería la tasa de conversión.
d. Aprendizajes – Cambios a realizar
Los principales cambios por realizar serán dentro de la página con la finalidad de que sea
más atractiva para los usuarios que la vean por primera vez. Para ello, de acuerdo con la
malla receptora, se agregarán nuevas secciones donde se pueda explicar las promociones y
ofertas que podamos ofrecer para así enganchar al cliente. Asimismo, se agregará
información adicional en las secciones ya existentes a fin de que el usuario se muestre más
interesado y pueda adquirir el servicio.
e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc)
Página web: https://rafaelaranda66.wixsite.com/my-site
Base de datos: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Hvarjro2ea4CLYQdQxVQw1UOP-8VKGmflcw7vlJsKM/edit?usp=sharing
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8. Plan financiero
8.1. Proyección de ventas
En el caso de la proyección de ventas de Doggy BnB, se recopilo la información cuantitativa
de los experimentos para validar la intención de compra del público objetivo, que se
desarrolló en un proceso de tres semanas, de forma que se realizó un seguimiento para saber
cómo se encontraba su crecimiento.
En primer lugar, en el caso de Instagram se seleccionó un post para promocionar de forma
real, el cual logró tener un alcance de 10,233 personas, donde solo 382 le dieron click para
redirigirlos al Instagram. Sin embargo, de ese total de personas solo 91 le dieron like al post
y solo 76 personas solicitaron información adicional en los comentarios a lo largo de las tres
semanas, por lo que solo se tendrá en consideración a este número de personas, ya que son
los que demostraron un mayor interés de compra.
En segundo lugar, se utilizó un landing page, donde las personas que revisaban la web de
Doggy Bnb; si demostraban un mayor interés por usar la app, podrían dejar sus datos
(Nombres y Apellidos, número de celular, correo electrónico y un mensaje adicional
solicitando información) a través de la página. De esa manera, se obtuvo una base de datos
de 130 personas interesados. Sin embargo, solo 85 usuarios llenaron todos sus datos
completos y solicitaron información adicional, por lo cual solo se considera esta cantidad
del total.
En tercer lugar, se realizó un e-mail marketing a 101 destinarios, donde 43 abrieron el correo,
pero solo 37 usuarios le dieron clic para redirigirlos a nuestro Instagram, por lo cual en
intención de compra solo se consideró a estas 37 personas, ya que demuestran un mayor
interés por conocer el aplicativo.
Por último, se realizaron 43 entrevistas personales, entre la validación de costos (18) y el
experimento 1 para la validación de intención de compra (25), por lo que se tiene en
consideración el total de ellas, ya que a todos se le consulto sobre la comisión que cobraría
el aplicativo por usar sus servicios. De esta manera, se obtuvo que el 100% estuvo de acuerdo
con la comisión destinada según su segmento, por lo que usarían y recomendarían el
aplicativo.
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Figura 40. Intención de compra final de Doggy BnB según experimento utilizado. Fuente: Elaboración
propia, 2021.

Por consiguiente, los 6 primeros meses presentarán una tasa de crecimiento del 8% que se
consiguió mediante el promedio de la variación porcentual de las tres semanas donde se
involucró los experimentos para la validación de intención de compra; la cual obtuvo 275
usuarios finales. Luego, al buscar una proyección más exacta se puede deducir que se inicia
con una curva de crecimiento alto y luego está se encuentra a paso lento. Por ello, para los
próximos meses se utilizó el crecimiento del turismo anual dividido entre 12, que de acuerdo
con el observatorio turístico del Perú (2020), se tiene proyectado que el turismo para el año
2020-2023 tendrá un crecimiento de 2.21%

Figura 41. Proyección de ventas mensual del año 1 al año 3. Fuente: Elaboración propia, 2021.

Figura 42. Proyección de ventas anual del año 1 al año 3. Fuente: Elaboración propia, 2021.

8.2. Presupuesto de inversión del proyecto
Inversión en aplicativo móvil
De acuerdo a una entrevista realizada al ingeniero de sistemas Danny Chávez Aquino (2021),
para la elaboración del aplicativo móvil se debe de contar con un presupuesto total de S/
25,640 el cual incluye gastos para el desarrollo del aplicativo de S/ 16,500, costos de hosting,
que es costo de almacenamiento de los datos de la web en la nube de S/ 380 para la
contratación del servicio, el software libre, el cual permite tener acceso a un software de
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desarrollo que se puede modificar, este tiene un costo de S/ 760, también se deben de emplear
a dos programadores los cuales se encargarán del desarrollo del aplicativo, estos cobran S/
4000 cada uno.
Inversión plataforma web
De acuerdo con la entrevista realizada al ingeniero Anthony Bravo (2021) los costos a los
que se incurren al desarrollo de una página web son en total S/ 2209.10 compuesto por los
honorarios de los diseñadores de S/ 856 cada uno, el costo de hosting de S/ 186, el certificado
SSL, que es un certificado de dominio web, el cual tiene un costo de S/ 120. Por último, el
costo de Wix Premium, que es la plataforma donde se desarrollará la página web con un
costo de S/ 191.10, de acuerdo con el tarifario de servicio.
Inversión para constitución de la empresa
De acuerdo con la página del Gobierno Peruano (2021), la constitución de una empresa
conlleva a incurrir a diversos costos. En primer lugar, se debe de crear la empresa como
persona jurídica en la Sunarp, el cual tiene un costo total de S/ 639.83, en adición se paga un
total de S/ 21.19 para poder reservar el nombre en la Sunarp. Por último, existen diversos
costos que deben de ser cancelados al Estado por un total de S/ 305.08, dentro de los cuales
están la minuto, inscripción al registro público, escritura pública y demás trámites, con lo
cual es costo total será de S/ 966.10.

8.3. Ingresos y egresos
Ingresos
Los ingresos son únicamente generados por la comisión del 15% que cobramos del monto
total que paga un cliente cuando realiza una reserva. Este porcentaje de comisión se obtuvo
de acuerdo con el portal web GoFeels, donde se menciona que la comisión para servicios de
booking, tal y como ofrece nuestro servicio, es de 15% en promedio para países en la región
de América. Además, se decide dividir este porcentaje y cobrarse un 10% a los alojamientos
y 5% a los clientes finales. Asimismo, de acuerdo con el Gerente General de Aloha Pets,
Franco Chávez, se estima que un usuario que adquiere el servicio de alojamiento para
mascotas reserva en promedio 4.5 días y el precio promedio es de S/ 59.00. Con estos datos,
se puede estimar que, por cada persona, se obtendría un ingreso aproximado de S/ 39.83.
Finalmente, el cálculo de los ingresos mensuales a lo largo de los 3 años de proyección se
vio con más detalle en la Proyección de ventas explicado anteriormente.
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Figura 43. Datos para calcular el ingreso aproximado por cliente de DoggyBnB. Fuente: Elaboración propia,
2021.

Egresos
Respecto a los egresos, se consideran los siguientes gastos.
El primero de ellos, son los gastos de marketing, donde se encuentran los conceptos de
anuncios en plataformas como Facebook, Instagram, Youtube, el pago a influencers para
promocionar la página y el gasto que se realizará para el email marketing. De esta manera,
de acuerdo con Youtube (2021), los anuncios en esta plataforma tienen un costo mínimo de
s/ 40 por día, en ese caso se usará una inversión de s/ 80 por día en los meses más frecuentes,
donde las personas realizan viajes. Asimismo, de acuerdo con Adslzone (2021), los
influencers de nivel medio por colocar 3 post en sus Instagram tienen un costo de s/ 2,850.

Figura 44. Gastos de Marketing mensual de DoggyBnB para los años 1, 2 y 3. Elaboración propia, 2021.

El segundo de ellos, son los gastos administrativos, para ello se consideran como pago a
personal en planilla a un Gerente General y un Gerente de Marketing para finalmente
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calcular sus aportes a ESSALUD, gratificación y CTS. Asimismo, se decidió tercerizar los
servicios de trabajadores como un contador, un ingeniero de sistemas y el community
manager quienes nos acompañarán desde el inicio del negocio. Todos los montos de los
sueldos fueron estimados de CompuTrabajo, a excepción del contador que se le tercerizará
a través del portal web Econ.

Figura 45. Gastos Administrativos mensuales de DoggyBnB para los años 1,2 y 3. Elaboración propia, 2021.

El tercero de ellos es la de gastos operativos. Dentro de estos gastos se encuentran los
conceptos de pago a la plataforma WixSite de forma mensual para diseñar y mantener activa
la página web del servicio. Asimismo, se pagará de forma anual el concepto para cargar
nuestra aplicación a plataformas de iOS y Google Play de acuerdo con sus tarifas
establecidas por sus mismos portales. Por último, se pagará de forma anual los conceptos de
Hosting App, Hosting Web y el Certificado SSL que fueron señalados a través de las
entrevistas realizadas a los ingenieros de sistemas. Cabe resaltar que a partir del año 2 se
decide pagar para obtener una oficina en funcionamiento de manera periódica a través de
WeWork a fin de que los empleados puedan tener reuniones de forma presencial.
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Figura 46. Gastos Operativos mensuales de DoggyBnB para los años 1,2 y 3. Elaboración propia, 2021.

El cuarto de ellos, son los gastos de Responsabilidad Social Empresarial. Dentro de estos
gastos se encuentran los conceptos de apoyo a colaboradores, quienes serán otorgados con
un bono durante la celebración de sus cumpleaños, y además se realizarán gastos para
actividades de integración de forma periódica. Por otro lado, tenemos el apoyo a la
comunidad, donde se decidirá ayudar a animales abandonados a través de donaciones, se
realizarán sorteos mensuales de útiles de cuidado para animales y se promocionará de forma
gratuita a través de la página y redes sociales de DoggyBnB aquellos anuncios referidos a
adopciones que provengan por parte de usuarios que deseen publicarlos en nuestros medios.
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Figura 47. Gastos de Responsabilidad Social Empresarial mensuales de DoggyBnB para los años 1,2 y 3.
Elaboración propia, 2021.

Luego de haber explicado cada uno de estos conceptos, quedaría de forma resumida en Excel
los ingresos y egresos para los 3 años de proyección del negocio en las siguientes figuras.

Figura 48. Ingresos y egresos del servicio DoggyBnB para los años 1, 2 y 3. Elaboración propia.

8.4. Flujo de caja

Figura 49. Flujo de Caja mensual para el Año 1. Elaboración propia.
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Figura 50. Flujo de Caja mensual para el Año 2. Elaboración propia

Figura 51. Flujo de Caja mensual para el Año 3. Elaboración propia.

Figura 52. Flujo de Caja anual. Elaboración propia.

8.5. VAN
En primer lugar, uno de los pasos más importantes para lograr determinar de manera correcta
el VAN de nuestro proyecto, fue hallar el COK. Por lo que, fue necesario la búsqueda de
fuentes secundarias y confiables que guarden relación con el sector y modelo de negocio
plateado por Doggy BnB. El uso de la plataforma del Banco Central de Reserva la sección
del BCRPData fue sumamente importante para conocer los datos de la tasa libre de riesgo
(Rf), el dato tomado de la página web de BCRP fue con fecha del 08 de junio del 2021, pues
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fue el día más actualizado al momento de realizar el estudio. Además, el Beta fue conseguido
gracias a la página Data Used “Múltiple data servicies” el nombre de la industria
seleccionada es el de Businees & Consumer Services que nos muestra un Beta de 0.93 y su
selección es por la gran relación que guarda con el sector de nuestro aplicativo. También, la
prima por riesgo de mercado (Rm) se obtuvo de la página “Historical Returns on stocks” con
un promedio de los últimos 10 años logrando un 14.39% de (Rm). Asimismo, Un (Rf2)
promedio de 10 años y el Embig de 1.74% según la página BCRP. Por otro lado, tanto el
cálculo del WACC con financiamiento como sin financiamiento se obtuvo por el uso de
fórmulas y con el dato final del COK.

Figura 53. Tasas de descuento. Elaboración propia

VAN del flujo de caja libre

Figura 54. Van del flujo de caja libre. Elaboración propia.

VAN del flujo de caja del accionista

Figura 55. Van del flujo de caja del accionista. Elaboración propia.

Como se puede observar en el cuadro, el VAN que se obtuvo nos muestra que el proyecto
resulta ser rentable, pues este cuenta con un Van positivo y mayor a cero y nos explica que
en el proyecto Doggy BnB si se lograran utilidades bastante favorables. Para lograr estos
resultados se usaron las tasas de descuento halladas anteriormente como son el COK y el
WACC
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8.6. Financiamiento
Para el financiamiento del proyecto Doggy BnB se requiere un capital inicial de S/31,
502.63. Por lo que, en la etapa actual de Gestación que es en la que se encuentra hemos
considerado dos posibles alternativas de financiamiento no tradicional, la primera alternativa
por la que hemos optado es la de un financiamiento de los “socios fundadores” del proyecto.
Este financiamiento no tradicional elegido por Doggy BnB se muestra más a detalle en el
siguiente párrafo:
Para el financiamiento del negocio se consideró aplicar un financiamiento en primera etapa
“Gestación” con aportes iguales por parte de los socios fundadores de la idea de negocio,
esto para cubrir básicamente los gastos pre–operativos del proyecto. Además, el monto
exacto del aporte de los socos fundadores es de S/5,000 equitativamente entre los 5
integrantes del proyecto. esto para lograr una solvencia y empuje por unos meses luego de
lanzada el proyecto. A continuación, se muestra más a detalle los aportes de los socios:

Figura 56. Financiamiento de los socios según aporte en cantidades iguales. Fuente: Elaboración propia,
2021.

En segundo lugar, el proyecto Doddy BnB opta por otro financiamiento en esta etapa de
Gestación, donde se consideró elegir el de “Familiares”, puesto que los familiares cercanos
a los socios fundadores del proyecto han mostrado gran respaldo con apoyo continuo durante
todo este proceso de Doffy Bnb. En ese sentido, una de los familiares fue con la que se cerró
el trato de financiamiento, primero por generarle confianza al ser familiares cercanos,
segundo porque se le para con interés durante el tiempo de pago establecido, los datos de
este familiar se detallan a continuación:
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Figura 57. Financiamiento de los familiares según aporte. Fuente: Elaboración propia, 2021.

Los datos más detallados del financiamiento otorgado por el familiar se detallan a
continuación:

Figura 58. Monto requerido para cubrir nuestro capital inicial junto al interés. Elaboración propia, 2021.

Saldo en las cuentas bancarias de los socios aportantes:

Figura 59. Saldo en las cuentas bancarias de los socios. Fuente: aplicativo móvil de los bancos, 2021.
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8.7 Estado de Ganancias y Pérdidas (EERR)
En el estado de ganancias y pérdidas de Doggy BnB, se aprecia que desde el año 1 la utilidad
neta es positiva. Además, si bien la empresa tiene un préstamo de por medio con el familiar
con una tasa de interés de 1%; este no afectaría en el EERR como gastos financieros, ya que
el préstamo es uno no tradicional, pues lo que gana el familiar como interés no afecta al
impuesto a la renta y no genera un escudo fiscal para la empresa.

Figura 60. Estado de Ganancias y pérdidas de Doggy BnB en el año 1. Fuente: Elaboración propia, 2021.
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Figura 61. Estado de Ganancias y pérdidas de Doggy BnB en el año 2. Fuente: Elaboración propia, 2021.

Figura 62. Estado de Ganancias y pérdidas de Doggy BnB en el año 3. Fuente: Elaboración propia, 2021.

8.8 Estado de Situación Financiera (ESF)
El Estado de Situación Financiera de Doggy BnB para los primeros 3 años se ve reflejado
en las siguientes figuras.

Figura 63. Estado de Situación Financiera de Doggy BnB en el año 1. Fuente: Elaboración propia, 2021.
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Figura 64. Estado de Situación Financiera de Doggy BnB en el año 2. Fuente: Elaboración propia, 2021.

Figura 65. Estado de Situación Financiera de Doggy BnB en el año 3. Fuente: Elaboración propia, 2021.

Cabe resaltar que, para el primer año, el financiamiento recibido se terminó de pagar y por
ende al final del año se tiene un total de pasivos igual a cero. Además, el intangible neto
representa la amortización de este por lo que va disminuyendo cada año. Asimismo, el
resultado del ejercicio total se va acumulando respecto al anterior año durante el periodo
estimado de 3 años.
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9. Conclusiones y recomendaciones
- Se concluye que la aplicación posee un alto potencial en crecimiento si se desease ingresar
al mercado, pues cubriría esa brecha en la que no existe una aplicación móvil similar que te
ofrezca las mismas características que brinda Doggy BnB. Asimismo, en la mayoría de los
entrevistados, se logró tener una gran acogida por parte de estos, que finalmente reportaron
los atributos más importantes que ya se encuentran incluidos, así como también
recomendaron nuevas características que servirían para aumentar la calidad de servicio del
aplicativo.
- En síntesis, de acuerdo con las investigaciones realizadas, el mercado de alojamiento para
mascotas a pesar de la coyuntura actual se encuentra en constante crecimiento, por lo que
esta aplicación podría ayudar a impulsar a diversos negocios relacionados a seguir escalando
con el tiempo. Asimismo, es importante la presencia en redes sociales, especialmente la
interacción en Instagram, para fortalecer la presencia de Doggy BnB en el mercado. Utilizar
todas las bondades de esta plataforma, logrará que la misma alcance un gran nivel de
popularidad, reconocimiento y confianza frente al público objetivo.
- En conclusión, toda información que se brinde dentro del aplicativo debe ser verificado por
Doggy BnB, ya que frente a una estafa o mentira uno de los dos segmentos podría sufrir
daños colaterales. Asimismo, en un mercado como lo es el de los petlovers; siempre debe
estar de por medio buscar ser una compañía que realice Responsabilidad Social Empresarial,
mediante donaciones a albergues de perros, publicaciones de adopciones, etc., ya que de esta
manera se tendrá la imagen de la marca con buena reputación a un corto plazo.
- Se recomienda a Doggy BnB implementar estrategias que refuercen el nivel de confianza
de los usuarios al momento de interactuar con el aplicativo, debido a que esto contribuirá en
la formación de una comunidad y de clientes fieles al aplicativo. Del mismo modo, es
importante influenciar en las personas el uso de un aplicativo que facilite su proceso de
selección y reservación de alojamiento haciendo uso de todas las herramientas y bondades
implementadas en Doggy BnB para la mejore interacción posible. Por otro lado, se
recomienda diversificar el sector, con el fin de brindar opciones de alojamientos para otro
tipo de mascotas, ya que muchos amantes de los perros también suelen tener más animales
en casa de diferentes especies.
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11. Anexos
Venta realizada a través de Doggy BnB
Interacción con el cliente interesado en el alojamiento
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Consulta de cotización con el alojamiento
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