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Nombre del prototipo:

“DOGGY NEAT”

Mochila para el 

aseo de 

mascotas.
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Definición del problema

• Según la OMS, sabias que el
no asear a tu mascota en un
lugar adecuado por falta de
tiempo podría ocasionar que
puedas contraer
enfermedades como el
quiste, entres otros, de igual
modo pone en riego la salud
de tu mejor amigo.

• Entonces nos preguntamos
¿Cómo podemos asear a
nuestra mascota en un lugar
adecuado y que a su vez no
involucre mucho tiempo?



VENTAJAS 

ESPECIALES
Es la única mochila 

con ducha 

sistematizada con 

almacenamiento de 

agua de dispersión 

automático.

Te ayuda a mejorar el 

aseo de tu mascota. 

SEGEMENTACION DE 

CLIENTES

GEOGRÁFICO:
Distrito de Huancayo, 

provincia de 

Huancayo, región 

Junín.

DEMOGRÁFICO:
Mujeres solteras de 20 

años a 35 años.

PSICOGRAFICO:
Mujeres de los niveles 

socioeconómicos B y 

C.

CONDUCTUAL:

Mujeres trabajan en 

horario de oficina.

CENTRO DE EMPRENDIMIENTO CONTINENTAL

CANALES

• Tiendas.

• Ventas activas.

• Internet.

• Facebook

• Correo electrónico

PROPOSICIÓN DE 

VALOR ÚNICA

• Portabilidad.

• Sistema 

mecanizado.

• Ducha portátil.

• Accesorios.

PROBLEMA
Según la OMS, el no

asear a tu mascota en

un lugar adecuado

por falta de tiempo

podría ocasionar que

puedas contraer

enfermedades como

el quiste, entres otros,

de igual modo pone

en riego tu salud y la

de tu mejor amigo.

Pierden mucho

tiempo en bañar a

sus mascotas, y ponen

en riesgo su salud al

no asearlas en un

lugar específico mas

no compartido .

SOLUCIÓN
Mochila  con ducha 

incorporada , cuenta 

con una capacidad 

de almacenamiento 

de 4 litros de agua  e 

instrumentos de aseo 

para tu mascota de 

fácil portabilidad.

MÉTRICAS CLAVES

• Número de

mochilas vendidas

en el mes.

• Número de clientes

obtenidos en el

mes.

• Número de

accesorios vendidas

en el mes.

“DOGGY NEAT” 
Mochila para el aseo de mascotas.

FLUJO DE INGRESOS
• Ventas de las mochilas.

• Asesoramiento de salud para su mascota.

• Accesorios para mascotas.

• Venta de pastillas para desparasitación .

ESTRUCTURA DE COSTO
• Materia prima.

• La mano de obra.

• Impuestos.

• Publicidad.

• Pago de Servicios (luz, agua, alquiler, etc.).



“DOGGY NEAT”
Mochila para mascotas.

Abrimos la mochila y 

procedemos a llenar 

el tanque de agua, 

el cual esta 

destinado para el 

baño de nuestra 

mascota, una vez 

abierto ubicamos a 

nuestra mascota 

para la dispersión 

automática con la 

ducha,  esto le 

facilita el tiempo y 

previene 

enfermedades. 



¡GRACIAS!
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