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Nombre del prototipo:

“HAPPY DOG”

Dispensador 

Hidráulico de 

comida para 

canes
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Definición del problema

• Según el Ministerio de Salud,
mas de 1 millón de canes, son
abandonados en las calles;
estos presentan un potencial
peligro para la salud pública
en especial a los menores de
edad, ya que al no tener
alimentos ellos acuden a
destruir las bolsas de basura en
diferentes puntos de la ciudad
generando con ellos focos
infecciosos.

• Entonces nos preguntamos
¿Como podemos reducir la
probabilidad de que estos
canes abandonados generen
dichos focos infecciosos?



VENTAJA COMPETITIVA

-Es el único

dispensador de

comida para canes

con un sistema

hidráulico.

-El material es de

aluminio inoxidable.

-Te facilitara en la

alimentación.

SEGMENTOS
-GEOGRÁFICO: 

Distrito de 

Huancayo, 

provincia de 

Huancayo , 

región Junín.

-Municipalidad

-Albergues para 

perros

-Hogares.

-Veterinarias.
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CANALES

-Olx

-Facebook

-Sitio web

-Ebay

-Amazon

PROPUESTA DE 

VALOR 
-Producto de 

fácil manejo

-Uso únicamente 

para alimentar.

-Evita la perdida 

de agua

-Diseño 

Hidraulico.

-Tiene 2 salidas 

para la 

alimentación.

PROBLEMA
-Según el ministerio de 

salud, más de 1 millón 

de canes son 

abandonados los 

cuales representan un 

peligro para la salud 

publica.

-Al observar los 

diferentes puntos de 

la ciudad (mercados, 

ferias, tiraderos de 

basura informales) se 

llega a la conclusión 

que dichos focos 

infecciosos están en 

contacto con estos 

canes quienes 

generan y transmiten 

enfermedades que 

pone en riesgo la 

salud de la población.

SOLUCIÓN

-Dispensador de 

comida 

hidraulico para 

canes de fácil

utilidad y muy 

accessible.

MÉTRICAS CLAVE

-Número de like en

Facebook al mes.

-Numero de ventas

de dispensadores al 

mes

-Número de 

accesorios vendidos.

“HAPPY DOG”
Dispensador de comida para perros

ESTRUCTURA DE COSTOS

-Orientacion sobre cuidado animal

-Venta del dispensador

-Reparacion del dispensador

-Accesorios para mascotas

-Venta de alimento para perros

ESTRUCTURA DE COSTOS

--Diseño de publicidad

-Materiales

- Propaganda en diarios
-Alquiler de local.

-Pago a Personal.

-Suministros.



“HAPPY DOG”
Dispensador Hidráulico de comida 

para canes

Vertir una botella de agua 

en la parte superior del 

dispensador  de comida, 

este por si solo se activara 

abriendo la compuerta 

donde están almacenadas 

las croquetas, y 

automáticamente el agua 

vertida saldrá por otro 

conducto para el consumo 

de los canes.
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