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Definición del problema

Según Ipsos, un 67% de familias en el 
Perú tienen al menos una mascota 
en el hogar, estos se volvieron parte 
de la familia en estos últimos tiempos.

Las enfermedades en la actualidad 
están a la orden del día, y para 
nuestras mascotas, considerados 
como parte de nuestra familia (67% 
según Ipsos)no son la excepción, al 
beber el agua en las andanzas con 
sus dueños por cualquier linde de 
nuestro globo, al momento de la 
necesidad de buscar agua, estos 
pueden ingerir agua que en muchos 
casos no es la mas consumible 
posible.

Entonces nos preguntamos ¿Cómo 
podemos cuidar de nuestras 
mascotas para que no tomen agua 
contaminada? 



VENTAJA COMPETITIVA
Es el único  bebedero 

para mascotas 

automatizado de nuestra 

nación.

El material no es tóxico

El producto te ayudará a 

tener una mejor relación 

con tu mascota  y no 

habrá riesgos en tu salud 

por futuros gérmenes de 

este tipo de índole

SEGMENTO
GEOGRÁFICO:

Distrito de Huancayo, 

provincia de 

Huancayo, región 

Junín

DEMOGRAFICO

Personas (Varones y 

mujeres) de 20 años 

con poder adquisitivo 

y con mascotas en el 

hogar.

PSICOGRÁFICA

Personas de los niveles 

socioeconómicos: A, B 

Y C

CONDUCTUAL:

Personas deportistas, 

cultura hacia las 

mascotas.
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CANALES
• Veterinarias

• Centros 
comerciales

• Facebook

• Instagram

• Twitter

PROPUESTA 

DE VALOR 
Ahorra tiempo, 

dinero y lo mejor 

de todo salud 

para ti y tu 

mascota. 

Dándole a tu 

mascota agua 

de tu propia 

preparación y/o 

confiable.

PROBLEMA
Nos exponemos a

contraer alguna

enfermedad

mayormente por la

contaminación del

liquido vital en nuestro

planeta, aún mas

cuando este

problema se presenta

cuando tenemos

mascotas.

Al momento de la

necesidad de buscar

agua, estos pueden

ingerir agua que en

muchos casos no es la

mas consumible

posible.

SOLUCION
Bebedero para 

mascotas 

automatizado 

con una 

capacidad de 

1.5L .

METRICAS CLAVES
• Números de 

unidades vendidas al 

mes.

• Números de clientes 

nuevos al mes.

• Numero de me gusta 

• Número de 

recomendaciones en 

las redes sociales.

• Numero de nuevos 

inversionistas
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ESTRUCTURA DEL INGRESO
• Venta del bebedero para mascotas.

• Venta de los repuestos del producto.

• Cobros por asociaciones con otras marcas.

ESTRUCTURA DE COSTOS
• Alquiler de un local para el ensamblaje artesanal o 

automatizado.
• Alquiler de un local en un centro comercial.

• Adquisición de materiales.

• Inversión en puntos estratégicos para el reciclaje del 

producto

• Inversión de nuestras redes sociales



Llenas al contenedor 

el liquido a una cierta 

temperatura, y lo 

único que se hace es 

destapar y vaciar el 

producto para que el 

contenedor se llene 

de agua, esto te 

ahorra tiempo al darle 

agua a tu mascota.
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¡GRACIAS!
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