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Resumen 

El mercado de las mascotas (perros) va creciendo día con día en México y se prevé que siga 

creciendo durante los próximos años ya que, según un estudio (Euromonitor), las familias, parejas o 

personas que viven solas en la Ciudad de México prefieren adquirir una mascota a tener un bebé. 

“La humanización de las mascotas ha empujado a la industria, pues las mascotas cada vez más 

juegan un papel de hijos en todo el mundo, particularmente porque las mujeres están retrasando 

el embarazo. Este fenómeno no sólo se da en mercados desarrollados, también en los emergentes”, 

señaló Paula Flores, especialista en el sector de EuroMonitor, en un reporte sobre el comportamiento 

del mercado.   

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se detectó un gran problema con ésta exuberante adopción de 

mascotas y es que los empleados mexicanos son los que más horas trabajan en el mundo, de 

acuerdo con un estudio realizado por la Organización para el Desarrollo y Cooperación Económico 

(OCDE). México se caracteriza por ser uno de los países con jornadas laborales demasiado largas, 

llegando a estar en la oficina hasta 12 horas diarias; encontrándose con un gran problema y es la 

poca atención que le brindan a sus mascotas. 

 

Debido a las altas horas que pasan las personas en sus trabajos, en México de los 30 millones de 

perros que existen, 10 millones son callejeros o han sido abandonados, resalta el director de Petco 

México. 

 

Por lo cual, el presente trabajo tiene como objetivo realizar una propuesta de un plan de negocio 

para el cuidado de las mismas, contribuyendo así las cifras de abandono de mascotas, utilizando las 

tecnologías móviles como principal instrumento de comunicación con el dueño de la mascota. 

 

Se toma en cuenta que las personas día con día se apoyan de las tecnologías móviles para realizar 

sus actividades diarias de una forma más rápida y cómoda; como lo es ir al banco (Banca Móvil), 

transportarse (Uber), pedir comida (Sin Delantal), comunicarse (WhatsApp), etc. 

 

Y en este sentido la propuesta tiene como principal atracción el ofrecer un servicio para el cuidado 

de las mascotas a través de una aplicación móvil. Donde se atenderán todos los puntos necesarios 

para que se pueda llevar a cabo esta propuesta, así como el análisis de la información para 

implementar una propuesta de aplicación móvil que satisfaga todos aquellos puntos que se tratarán 

dentro del trabajo que se presenta a continuación.   
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Introducción  

En la actualidad, a nivel mundial existe una población de 400 millones de mascotas, así mismo en 

México el 57% de los hogares mexicanos tiene una mascota, esto, por un lado, otro punto a 

considerar es que el 45.7% de las personas que laboran en la Ciudad de México tiene una jornada 

de 35 y 48 horas a la semana, además de que el 28.5% trabaja más de 48 horas a la semana. 

Concluyendo así que, alrededor del 23% de su tiempo lo pasan en sus lugares de trabajo, y el 33% 

del tiempo se ocupa para descansar, sumando más del 50% del tiempo de su vida en estas dos 

actividades. Y el tiempo restante es aprovechado para actividades familiares y de cuidado personal.   

Los perros (en adelante “mascotas”) requieren de la satisfacción de ciertas necesidades que logran 

su bienestar como son: Alimento, Agua, Refugio, Ejercicio (paseo, juegos, una carrera o caminata 

diaria), socializar y entretenerse en conclusión ser feliz; Al asegurar que tu mascota tenga espacio, 

condiciones de limpieza, un refugio seguro y cómodo, comida, agua y compañerismo estas logrando 

que permanezca feliz.  

 

Por otro lado, el uso de tecnologías y específicamente aplicaciones móviles es muy común en la vida 

diaria de las personas ofreciéndoles facilidad y rapidez con la que puedes realizar trámites u obtener 

servicios tales como: pagos y transferencias a través de banca en línea, servicio de comida a 

domicilio y compras de su tienda favorita, servicio de transporte desde cualquier lugar y por medio 

de pago vinculado a tu tarjeta de débito o crédito. Además según el Estudio de Perspectivas y 

Estrategias de Desarrollo y Difusión de Aplicaciones Móviles, elaborado por el Centro de 

Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (INFOTEC 2015), en 

la actualidad la adopción de tecnologías y aplicaciones móviles (Apps) es la gran oportunidad que 

tienen las pequeñas y medianas empresas (Pymes) en México para detonar su crecimiento a corto 

plazo. Ya que a través de estas pueden hacer publicidad de sus productos y ofrecer a los usuarios 

métodos de compra o adquisición de productos y servicios desde la comodidad de su hogar lo cual 

representa una satisfacción completa del cliente. 

 

Tomando en cuenta los puntos anteriores, el presente trabajo tiene como objetivo realizar una 

propuesta de Plan de Negocio para ofrecer el servicio de cuidado de mascotas a través de una 

aplicación móvil, tomando en cuenta los aspectos que determinarán la viabilidad y ventajas 

competitivas de nuestra propuesta tales como:  

 Estudio de mercado 

 Estudio técnico 

 Inversiones y financiamiento 

 Desarrollo de la aplicación móvil 
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 Matrices que determinan ventajas competitivas, comportamiento del mercado y áreas de 

oportunidad 

 Plan Financiero, en el cuál se determinan los costos y proyecciones para detectar el punto 

de equilibrio y una estimación de ganancias a mediano plazo. 

 

Adicional a lo antes mencionado, el Plan de Negocios se presentará a través del modelo Canvas el 

cual tiene nueve vertientes que nos ayudan a tener una comprensión más dinámica y fácil de 

comprender el contenido de esta propuesta, los nueve puntos son los siguientes: 

1. Segmento de clientes 

2. Propuesta de valor 

3. Canales de distribución 

4. Relación con el cliente 

5. Fuentes de ingreso 

6. Recursos clave 

7. Actividades clave 

8. Socios clave  

9. Estructura de costos. 

 

Una vez realizado este análisis de información se determinará la viabilidad de la propuesta así como 

el cumplimiento del objetivo general y los específicos planteados, ofreciendo una opción actual, 

innovadora, dinámica, atractiva y al alcance de las personas que viven en la ciudad de México, que 

tienen una mascota que aman y quieren ofrecerle una calidad de vida favorable, pero que a la vez 

trabajan y sus actividades diarias no les permiten ser ellos mismos los que les proporcionen sus 

necesidades básicas este proyecto llamado “Canefilos” les ofrece satisfacer esas necesidades que 

su mascota demanda de forma fácil, rápida y a través de lo que siempre tenemos al alcance de 

nuestras manos, nuestra agenda, banco, nuestra comunicación diaria, nuestro álbum de fotos y 

recuerdos, simplemente nuestro celular. 

 

Finalmente, y a través de este proyecto queremos plasmar la importancia de ofrecer una calidad de 

vida favorable a las mascotas, combatir el abandono de las mismas, generar empleos a través del 

servicio de cuidado de mascotas y por último fomentar el uso de aplicaciones móviles para adquirir 

este servicio. 
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Capítulo I Marco metodológico 

“PROPUESTA DE UN PLAN DE NEGOCIO PARA EL CUIDADO DE MASCOTAS A TRAVÉS DE 

UNA APLICACIÓN MÓVIL”. 

 

 

1.1 Planteamiento del problema  

A nivel mundial hay una población de 400 millones de mascotas, pero la pregunta es ¿Cuántos 

animales existen a nivel nacional, para contar con una estrategia de mejorar la calidad de vida de 

las mismas?, ya que a nivel nacional según el (INEGI, 2015), el 57% de los hogares mexicanos 

cuenta con un perro, por lo que se considera viable esta propuesta.  

 

De acuerdo a un estudio, el 45.7% de las personas que laboran en la Ciudad de México trabaja entre 

35 y 48 horas a la semana, además de que el 28.5% trabaja más de 48 horas a la semana. Dejando 

como resultado que pasen alrededor del 23% de su tiempo en sus lugares de trabajo, y el 33% del 

tiempo se ocupa para descansar, sumando más del 50% del tiempo de su vida en éstas dos 

actividades. Y el tiempo restante es aprovechado para actividades de cuidado familiar y personal 

(INEGI, 2015).   

 

Con los puntos antes expuestos da como resultado que éste sector de la población, no cuente con 

el tiempo necesario para un debido cuidado de sus mascotas, tomando en cuenta que, de acuerdo 

a la Sociedad Protectora de Animales, un perro necesita alrededor de una hora de ejercicio para no 

sufrir de enfermedades causadas por el sedentarismo, tales como obesidad, diabetes, gastritis, y 

enfermedades cardiovasculares, entre otras.     

 

El uso de una aplicación móvil a través de la cual, las personas pueden contratar servicios para el 

cuidado de su mascota, es una excelente oportunidad de negocio, ya que según el Estudio de 

Perspectivas y Estrategias de Desarrollo y Difusión de Aplicaciones Móviles, elaborado por el Centro 

de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (INFOTEC 2015), 

en la actualidad, la adopción de tecnologías y aplicaciones móviles (Apps) es la gran oportunidad 

que tienen las pequeñas y medianas empresas (Pymes) en México para detonar su crecimiento a 

corto plazo. 

 

 

1.2 Pregunta de investigación 

¿Con la creación de este Plan de Negocio, es posible facilitar el servicio del cuidado de mascotas?  
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1.3 Objetivo general 

Diseñar un plan de negocio que ofrezca a los habitantes de la Ciudad de México un servicio de 

calidad sobre el cuidado y atención a mascotas mediante una aplicación móvil.  

 

 

1.4 Objetivos específicos 

 Realizar un análisis de requerimientos de la aplicación a nivel software y hardware 

 Aplicar las tecnologías de información para facilitar la funcionalidad y viabilidad del plan de 

negocio 

 Mejorar la calidad de vida de las mascotas 

 Generar empleos 

 Determinar qué es un plan de negocio 

 Establecer qué es un modelo de negocio 

 Desarrollar un modelo de negocio Canvas 

 

 

1.5 Justificación  

La importancia de crear este plan de negocio, radica en la generación de nuevos empleos para 

jóvenes a través de su registro mediante la aplicación para su análisis y contratación, así como la 

vinculación de empresas dentro del mercado de mascotas, a su vez mejorar su calidad de vida 

aplicando las tecnologías de información para agilizar el servicio del cuidado de mascotas.  

La carrera de Administración Industrial aporta la ejecución del proceso administrativo aplicándolo en 

el diseño de un Plan de Negocio, desarrollar una innovación al servicio existente, analizar 

estadísticas del mercado actual, delimitar el presupuesto requerido, determinar los beneficios y el 

impacto de la creación del proyecto.  

La carrera de Ciencias de la Informática aporta las soluciones necesarias basadas en Tecnologías 

de la Información para desarrollar una propuesta de aplicación, así como las especificaciones del 

software y hardware necesarias para llevar a cabo este Plan de Negocio. 

 

 

1.6 Tipo de investigación 

Para el desarrollo de esta propuesta se considera conveniente aplicar dos tipos de estudio en el 

proyecto: 
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 Estudio Descriptivo. - Describir un conjunto de conceptos relacionados a un segmento 

importante de comunidades, definir la medición del proyecto y vincular la obtención y 

acumulación de datos con la tabulación correspondiente. 

 Estudio Correlacional. - Definir la posible relación con el hecho de que a través de éste 

plan de negocio pudieran desarrollarse y asociarse nuevas empresas, se generen más 

empleos, e impulsen la economía.   

 

 

1.7 Diseño de investigación  

El desarrollo del proyecto se hará por medio de investigación documental porque se van a analizar 

los datos encontrados de fuentes de información existentes, a su vez herramientas de campo como 

encuestas, ya que son datos reales que segmentarán el mercado al que va dirigido el proyecto. 

 

 

1.8 Técnica de investigación 

Documental 

 Fichas bibliográficas 

 Resúmenes  

De campo 

 Encuestas 
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Capítulo II Marco conceptual  

2.1 Plan de negocio  

Documento escrito de manera clara, precisa y sencilla, que es el resultado de un proceso de 

planeación. Este sirve para guiar un negocio porque muestra desde los objetivos que se quieren 

lograr hasta las actividades cotidianas que se desarrollarán para alcanzarlos. Lo que busca éste 

documento es combinar la forma y el contenido. 

 

Se suele pensar que elaborar un plan de negocios es una tarea compleja para la cual es necesario 

recopilar abundante información y hacer una exhaustiva investigación; pero lo cierto es que se trata 

de una tarea que cualquiera que tenga bien en claro los objetivos que quiere alcanzar con el plan y 

conozca su estructura puede realizar. 

 

Es una herramienta de comunicación, que permite enunciar en forma clara y precisa la visión del 

empresario, las oportunidades existentes en el entorno, los objetivos, estrategias planteadas, los 

procesos para el desarrollo de las actividades programadas, los resultados económicos, financieros 

esperados y las expectativas de crecimiento de la empresa. Esta herramienta es muy útil tanto para 

nuevas empresas, como para empresas ya existentes que desean incorporar a su actividad, nuevos 

negocios. 

 

Para elaborar un plan de negocios no existe una estructura definida, sino que podemos adoptar la 

que mejor creamos conveniente de acuerdo a los objetivos que queramos alcanzar con el plan, pero 

siempre asegurándonos de que ésta le dé orden y lo haga fácilmente entendible para cualquiera que 

lo lea. 

 

 

2.1.1 Resumen ejecutivo  

El resumen ejecutivo es un resumen de las demás partes del plan de negocios, que incluye una 

breve descripción del negocio, las razones que justifican su puesta en marcha, el equipo de trabajo, 

la inversión requerida y la rentabilidad del proyecto. 

 

 

2.1.2 Definición del negocio 

En la definición del negocio se describe el negocio y los productos o servicios que se van a ofrecer, 

los objetivos del negocio y las estrategias que permitirán alcanzar dichos objetivos, y se indican los 

datos básicos del negocio, tales como el nombre y la ubicación. 



 
 

5 

2.1.3 Estudio de mercado 

En el estudio de mercado se describen las principales características del objetivo y la futura 

competencia, y se desarrolla el pronóstico de la demanda y el plan de comercialización. 

 

 

2.1.4 Estudio técnico 

En el estudio técnico se describen los requerimientos físicos necesarios para el funcionamiento del 

negocio, el proceso productivo, la infraestructura y el tamaño del local, la capacidad de producción 

y la disposición de planta. 

 

 

2.1.5 Organización 

En la organización se describe la estructura jurídica y orgánica del negocio, las áreas o 

departamentos, los cargos y funciones, el requerimiento de personal, los gastos de personal y los 

sistemas de información. 

 

 

2.1.6 Estudio de la inversión y financiamiento 

En ésta parte se señala la inversión que se va a requerir para poner en marcha el negocio y hacerlo 

funcionar durante el primer ciclo productivo, y el financiamiento externo que se va a buscar si fuera 

el caso. 

 

 

2.1.7 Estudio de los ingresos y egresos 

En esta parte se desarrollan las proyecciones de los ingresos y egresos del negocio, incluyendo el 

presupuesto de ventas, el prepuesto de efectivo o flujo de caja proyectado, y el presupuesto 

operativo o estado de ganancias y pérdidas proyectado. 

 

 

2.1.8 Evaluación del proyecto 

Por último, en esta parte se desarrolla la evaluación financiera del futuro negocio, la cual incluye el 

cálculo del periodo de recuperación de la inversión y los resultados de los indicadores de rentabilidad 

utilizados. 

Las razones por las que es importante elaborar siempre un plan de negocios, son básicamente tres: 
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Por ejemplo, a través del estudio del mercado, nos permite saber si el producto o servicio que se va 

a ofrecer tendrá o no una buena aceptación en los consumidores, o si contamos con los recursos y 

la capacidad necesarios para poder hacer frente a la competencia existente. 

 

Asimismo, a través del cálculo de la inversión y la proyección de los ingresos y egresos, nos permite 

conocer la rentabilidad del futuro negocio, y así saber, además de si el negocio es o no viable, si es 

lo suficientemente atractivo en términos de rentabilidad como para que se lleve a cabo o es mejor 

buscar otras alternativas. 

 

 

2.1.9 Modelo de negocio (Modelo de negocio Canvas) 

Es una plantilla de gestión estratégica para el desarrollo de nuevos modelos de negocio o 

documentar los ya existentes. Es un gráfico visual con elementos que describen propuesta de 

producto o de valor de la empresa, la infraestructura, los clientes y las finanzas. Ayuda a las 

empresas a alinear sus actividades mediante la ilustración de posibles compensaciones. 

El modelo de negocio del lienzo fue propuesto inicialmente por Alexander Osterwalder sobre la base 

de su trabajo anterior sobre la ontología de los modelos de negocio.  

 

1.- Segmentos de clientes: ¿A quién nos dirigimos? ¿Qué segmentos consideramos? ¿Cuáles son 

prioritarios? 

 

Imagen 1. Segmento de clientes 

 

 

 

 

http://www.merca20.com/modelo-de-negocio-canvas/1-segmento-4/


 
 

7 

2.- Propuesta de valor: ¿Qué valor estamos ofreciendo a los clientes? ¿Qué problemas 

solucionamos? ¿Qué necesidad satisfacemos? ¿Qué beneficios aporta? 

 

Imagen 2. Propuesta de valor 

 

 

3.- Canales de distribución y comunicaciones: ¿A través de qué canales/medios se conectará y 

se atenderá a los clientes? ¿Cómo podemos llegar a ellos? ¿Cómo se integran nuestros canales y 

cuáles funcionan mejor? 

 

Imagen 3. Canales de distribución y comunicaciones 
 

 

4.- Relación con el cliente: ¿Qué tipo de relaciones esperan los clientes que se establezcan y se 

mantengan con ellos? ¿Qué relaciones hemos establecido? ¿Cómo se integran en el modelo de 

negocio? 

 

http://www.merca20.com/modelo-de-negocio-canvas/2-propuesta-de-valor-2/
http://www.merca20.com/modelo-de-negocio-canvas/3-canal-de-distribucion-3/
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Imagen 4. Relación con el cliente 
 

 

5.- Fuentes de ingreso: ¿Qué valor están dispuestos a pagar los clientes por dicha solución? 

¿Mediante qué formas de pago? ¿Qué margen se obtendrá? 

 

Imagen 5. Fuentes de ingreso 
 

 

6.- Recursos clave: ¿Qué recursos clave requiere este modelo de negocio? 

 

 

Imagen 6. Recursos clave 

http://www.merca20.com/modelo-de-negocio-canvas/4-relacion-con-el-cliente-2/
http://www.merca20.com/modelo-de-negocio-canvas/5-fuentes-de-ingresos/
http://www.merca20.com/modelo-de-negocio-canvas/6-recursos-clave/
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7.- Actividades clave: ¿Qué soluciones o actividades clave se va a desarrollar en este modelo de 

negocio? ¿De qué manera se llevará a cabo? 

 

 

Imagen 7. Actividades clave 
 

 

8.- Socios clave: ¿Quiénes son nuestros socios? ¿Quiénes son nuestros proveedores clave? ¿Con 

quién tendríamos que tener alianzas estratégicas? 

 

 

Imagen 8. Socios clave 

 

 

9.- Estructura de costos: ¿Cuál es la estructura de costos de este modelo de negocio? 

 

 

Imagen 9. Estructuras de costos 
 

http://www.merca20.com/modelo-de-negocio-canvas/7-actividades/
http://www.merca20.com/modelo-de-negocio-canvas/8-sociedades-clave/
http://www.merca20.com/modelo-de-negocio-canvas/9-estructura-de-costos/
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Imagen 10. Modelo de negocio Canvas 

 
 

2.1.10 Mercado 

Es el conjunto de compradores reales y potenciales de un producto.  

 

Desde el punto de vista del marketing, resulta más conveniente definir el mercado a través de los 

elementos que determinan su existencia. Así, un mercado es: 

 Un conjunto de personas, individuales u organizadas 

 Que necesitan un producto o servicio determinado 

 Que desean o pueden desear comprar 

 Que tienen capacidad para comprar 

 

El comportamiento global del mercado se exterioriza y se mide por medio de la demanda, que es la 

formulación expresa de los deseos de los consumidores en función de su poder adquisitivo. 

 

Cuando se analiza un mercado hay que distinguir entre el mercado actual, es decir, el que en un 

momento dado demanda un producto determinado, y el mercado potencial, que será el número 

máximo de compradores al que se puede dirigir la oferta comercial y que está disponible para todas 

las empresas de un sector durante un período de tiempo determinado. 
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2.1.11 Diseño del producto 

Es el proceso de crear nuevos productos para ser vendidos por una empresa. Un concepto muy 

amplio, es esencialmente la generación y desarrollo de ideas de manera eficiente y eficaz a través 

de un proceso artesanal. 

 

Lleva a la realidad los datos recabados en la investigación de mercados y hace pruebas de producto, 

hasta llegar a lo que quiere el consumidor. 

 

 

2.1.12 Mercadotecnia/Marketing 

Marketing se desprende de la ciencia económica, que surge como consecuencia de la necesidad de 

conocer aquellos factores que afectan la oferta y la demanda y el desarrollo de los productos y 

servicios, así como su proceso de comercialización, y de cómo entender el comportamiento de los 

consumidores. 

 

Mercadotecnia/Marketing es un sistema total de actividades de negocios ideada para planear 

productos satisfactores de necesidades, asignarles precios, promover y distribuirlos a los mercados 

meta a fin de lograr los objetivos de la organización. 

 

La mercadotecnia está constituida por todas las actividades tendientes a generar y facilitar cualquier 

intercambio cuya finalidad sea satisfacer las necesidades y deseos humanos. 

 

 

2.2 Necesidades básicas de los perros  

2.2.1 Elegir 

En la actualidad tener una mascota resulta bastante común en la Ciudad de México lo cual conlleva 

múltiples responsabilidades, sin embargo, hay casos en los que incluso se encuentra recomendado 

porque la compañía de un animal y su cuidado puede ayudar a mejorar la situación psicológica de 

personas que se encuentren solas o a aprender a asumir responsabilidades a los más pequeños de 

la casa, por acercarnos tan sólo a alguna de las situaciones que pueden darse en cualquier familia. 

Ahora bien, el primer paso para garantizar la buena relación y el buen encaje del animal en un hogar 

es realizar una elección adecuada de la especie y raza. 

No es lo mismo decidirse, por ejemplo, por un perro que hacerlo por un gato. Un perro requiere salir 

de la vivienda regularmente todos los días, en un horario predeterminado mientras que un gato 

requiere menos atención en este sentido.  
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2.2.2 Comida y agua 

Éstas parecen obligaciones muy obvias para cualquier persona que se plantea ser propietaria de un 

animal o que ya lo es y sabe que tiene que darle agua y comida. Pero la atención de un buen 

propietario a su animal en este campo va más allá, se trata de darle la alimentación adecuada a su 

especie, raza, edad y estado de salud.  

 

 

2.2.3 El aseo 

Si la comida y el agua son piezas clave para mantener a nuestro animal saludable, el aseo es también 

fundamental, en función de la especie, el baño, los cepillados, los cortes de pelo y la limpieza de 

zonas concretas, como las orejas o los ojos, con productos específicos son cuidados necesarios y 

en los que también podemos contar con los consejos de profesionales de veterinarios o peluqueros 

de animales. 

 

 

2.2.4 Atención veterinaria 

Cualquier animal doméstico que elijamos como compañero, con independencia de su especie y raza, 

va a precisar un mínimo de atención veterinaria periódica. En el caso de los perros y los gatos, la 

vacunación y la desparasitación son básicas, pero las obligaciones de un buen propietario en éste 

campo no terminan ahí. 

 

 

2.2.5 Ejercicio 

Evidentemente la intensidad y las características de éste tipo de cuidados no son iguales para todas 

las especies y, dentro de ellas, para todas las razas. Así, por ejemplo, existen grandes diferencias 

entre un perro y un gato en cuanto a las salidas y a la socialización. Un perro, por regla general, 

precisa salir diariamente, realizar ejercicio físico y también, en consecuencia, precisa otro tipo de 

consideraciones en cuanto a su higiene y atención veterinaria. En cambio, los gatos pueden 

permanecer en el hogar sin salir apenas pero no por esto no necesitan realizar un mínimo de ejercicio 

físico. 

 

2.2.6 Atención y cariño 

La relación con un animal de compañía se establece diariamente durante mucho tiempo. Hacer de 

un animal un buen compañero para todos esos momentos que vamos a compartir con él o para 
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aquellos otros en los que va a permanecer solo en la vivienda o con otras personas depende 

únicamente de nosotros. 

 

 

2.3 Aplicaciones móviles 

“Software que funciona en dispositivos móviles y que realiza una serie de funciones específicas en 

el dispositivo”. [Vittone, 2011, p.1] 

 

Para entender un poco mejor el concepto, podemos decir que las aplicaciones son para los móviles, 

lo que los programas son para los ordenadores de escritorio. 

 

Actualmente encontramos aplicaciones de todo tipo, forma y color, pero en los primeros teléfonos, 

estaban enfocadas en mejorar la productividad personal: se trataba de alarmas, calendarios, 

calculadoras y clientes de correo. 

 

Hubo un cambio grande con el ingreso de iPhone al mercado, ya que con él se generaron nuevos 

modelos de negocio que hicieron de las aplicaciones algo rentables, tanto para desarrolladores como 

para los mercados de aplicaciones, como App Store, Google Play y Windows Phone Store. 

 

Al mismo tiempo, también mejoraron las herramientas de las que disponían diseñadores y 

programadores para desarrollar aplicaciones móviles, facilitando la tarea de producir una aplicación 

y lanzarla al mercado, incluso por cuenta propia. 

 

 

2.3.1 Tipos de aplicaciones 

A nivel de programación, existen varias formas de desarrollar una aplicación. Cada una de ellas tiene 

diferentes características y limitaciones, especialmente desde el punto de vista técnico. 

Aunque a primera vista esto no parezca responsabilidad del diseñador, la realidad es que el tipo de 

aplicación que se elija, condicionará el diseño visual y la interacción. 

Según su desarrollo de dividen en: 

 

Aplicaciones nativas 

Las aplicaciones nativas son aquellas que han sido desarrolladas con el software que ofrece cada 

sistema operativo a los programadores, llamado genéricamente SDK (Software Development Kit). 

Así, Android, iOS y Windows Phone tienen uno diferente y las aplicaciones nativas se diseñan y 

programan específicamente para cada plataforma, en el lenguaje utilizado por el SDK. 
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Las aplicaciones nativas se actualizan frecuentemente y en esos casos, el usuario debe volver a 

descargarlas para obtener la última versión, que a veces corrige errores o añade mejoras. 

 

Una característica generalmente menospreciada de las aplicaciones móviles nativas, es que pueden 

hacer uso de las notificaciones del sistema operativo para mostrar avisos importantes al usuario, aun 

cuando no se esté usando la aplicación, como los mensajes de WhatsApp, por ejemplo. 

 

Además, no requieren Internet para funcionar, por lo que ofrecen una experiencia de uso más fluida 

y están realmente integradas al teléfono, lo cual les permite utilizar todas las características de 

hardware del terminal, como la cámara y los sensores (GPS, acelerómetro, giróscopo, entre otros). 

A nivel de diseño, esta clase de aplicaciones tiene una interfaz basada en las guías de cada sistema 

operativo, logrando mayor coherencia y consistencia con el resto de aplicaciones y con el propio 

Sistema Operativo. Esto favorece la usabilidad y beneficia directamente al usuario que encuentra 

interfaces familiares. 

 

Aplicaciones web 

La base de programación de las aplicaciones web —también llamadas webapps— es el HTML, 

conjuntamente con JavaScript y CSS (herramientas ya conocidas para los programadores web.) 

En este caso no se emplea un SDK, lo cual permite programar de forma independiente al sistema 

operativo en el cual se usará la aplicación. Por eso, estas aplicaciones pueden ser fácilmente 

utilizadas en diferentes plataformas sin mayores inconvenientes y sin necesidad de desarrollar un 

código diferente para cada caso particular. 

 

Las aplicaciones web no necesitan instalarse, ya que se visualizan usando el navegador del teléfono 

como un sitio web normal. Por esta misma razón, no se distribuyen en una tienda de aplicaciones, 

sino que se comercializan y promocionan de forma independiente. 

 

Al tratarse de aplicaciones que funcionan sobre la web, no es necesario que el usuario reciba 

actualizaciones, ya que siempre va a estar viendo la última versión. Pero, a diferencia de las 

aplicaciones móviles nativas, requieren de una conexión a Internet para funcionar correctamente. 

Adicionalmente, tienen algunas restricciones e inconvenientes en factores importantes como gestión 

de memoria y no permiten aprovechar al máximo la potencia de los diferentes componentes de 

hardware del teléfono. 

 

Las aplicaciones web suelen tener una interfaz más genérica e independiente de la apariencia del 

sistema operativo, por lo que la experiencia de identificación del usuario con los elementos de 

navegación e interacción, suele ser menor que en el caso de las nativas. 
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Aplicaciones híbridas 

Éste tipo de aplicaciones es una especie de combinación entre las dos anteriores. La forma de 

desarrollarlas es parecida a la de una aplicación web —usando HTML, CSS y JavaScript—, y una 

vez que la aplicación está terminada, se compila o empaqueta de forma tal, que el resultado final es 

como si se tratara de una aplicación nativa. 

 

Esto permite casi con un mismo código obtener diferentes aplicaciones, por ejemplo, para Android y 

iOS, y distribuirlas en cada una de sus tiendas. 

 

A diferencia de las aplicaciones web, éstas permiten acceder, usando librerías, a las capacidades 

del teléfono, tal como lo haría una aplicación móvil nativa. 

 

Las aplicaciones híbridas, también tienen un diseño visual que no se identifica en gran medida con 

el del sistema operativo. Sin embargo, hay formas de usar controles y botones nativos de cada 

plataforma para apegarse más a la estética propia de cada una. 

 

Existen algunas herramientas para desarrollar este tipo de aplicaciones. Apache Cordova3 es una 

de las más populares, pero hay otras, como Icenium4, que tienen la misma finalidad. 

 

2.4 Plataformas móviles 

Los dispositivos móviles, como los ordenadores, necesitan sistemas operativos que manejen el 

hardware y ofrezcan funcionalidades básicas para el software de aplicación.  

Estos sistemas operativos determinan la forma en que podemos obtener nuevas aplicaciones y los 

dispositivos en que se puede ejecutar. 

 

iOs 

iOS es un sistema operativo móvil de la empresa Apple Inc. Originalmente desarrollado para el 

iPhone (iPhone OS), siendo después usado en dispositivos como el iPod Touch, iPad y el Apple TV. 

Apple, Inc. no permite la instalación de iOS en hardware de terceros. 

 

Android 

Android es un sistema operativo basado en el Kernel de Linux diseñado principalmente para 

dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos inteligentes o tabletas, inicialmente 

desarrollado por Android, Inc. Google respaldó económicamente y más tarde compró esta empresa 

en 2005. Android fue presentado en 2007 junto la fundación del Open Handset Alliance: un consorcio 

de compañías de hardware, software y telecomunicaciones para avanzar en los estándares abiertos 
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de los dispositivos móviles. El primer móvil con el sistema operativo Android fue el HTC Dream y se 

vendió en octubre de 2008. 

 

Windows Phone 

Windows Phone (abreviado WP) es un sistema operativo móvil desarrollado por Microsoft como 

sucesor de Windows Mobile. A diferencia de su predecesor está enfocado en el mercado de consumo 

en lugar de en el mercado empresarial. 

 

Firefox OS 

Firefox OS es un sistema operativo para Smartphone desarrollado por la fundación Mozilla bajo la 

idea de aplicaciones móviles basadas en estándares web como HTML5. Actualmente se pueden 

obtener dispositivos Firefox OS en España a través de Telefónica, que lo está promocionando como 

una vía para smartphone low-cost. 

 

BlackBerry 

BlackBerry es una marca de teléfonos inteligentes (Smartphone) desarrollada por la compañía 

canadiense BlackBerry que integra el servicio de correo electrónico móvil en 1999; aunque incluye 

las aplicaciones típicas de un Smartphone: libreta de direcciones, calendario, listas de tareas, block 

de notas etc., así como capacidades de teléfono en los modelos más nuevos. Es fundamentalmente 

conocido por su teclado QWERTY incorporado, y por su capacidad para enviar y recibir correo 

electrónico de Internet accediendo a las redes de las compañías de telefonía celular que brindan 

este servicio. 

 

Según el servicio de estadísticas NetMarketShare, la cuota de mercado de sistemas operativos 

móviles a principios de 2017 es el siguiente:  

 

 Android 66.71 % (en países como España, las diferencias son más significativas, donde Android 

tiene más del 90% de la cuota de mercado). 

 iOS 29.55 %. 

 Windows Phone 1.41 %. 

 BlackBerry OS 0.37 %. 
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Grafica 1. Uso de Sistemas Operativos móviles (2017)   

 

 

2.5 Ingeniería de software  

Es el estudio de los principios y metodologías para el desarrollo y mantenimiento de sistemas de 

software. [Zelkovitz, 1978] 

 

Ingeniería del software, es la aplicación práctica del conocimiento científico en el diseño y 

construcción de programas de computadora y la documentación asociada requerida para desarrollar, 

operar y mantenerlos. Se conoce también como desarrollo de software o producción de software. 

[Bohem, 1976] 

 

Ingeniería del software trata del establecimiento de los principios y métodos de la ingeniería a fin de 

obtener software de modo rentable; que sea fiable y trabaje en máquinas reales. [Bauer, 1972] 

Es la aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable al desarrollo, operación 

(funcionamiento) y mantenimiento del software, es decir, la aplicación de ingeniería de software. 

[IEEE, 1993] 

 

Es una disciplina que comprende todos los aspectos de la producción de software desde las etapas 

iniciales de la especificación del sistema, hasta el mantenimiento de éste después de que se utiliza. 

[Sommerville, 2001] 

 

 

2.5.1 Hardware y software 

Hardware: Son todos aquellos componentes físicos de una computadora, es todo lo visible y tangible, 

se refiere a los componentes materiales de un sistema informático. 

Software: Es un conjunto de programas, documentos, procedimientos y rutinas asociados con la 

operación de un sistema de cómputo. 
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2.5.2 Modelos para el desarrollo de software 

Un modelo para el desarrollo de software es una representación abstracta de un proceso. Cada 

modelo representa un proceso desde una perspectiva particular y así proporcione información parcial 

sobre el proceso. Éstos modelos generales no son descripciones definitivas de los procesos del 

software más bien son abstracciones de los procesos que se pueden utilizar para el desarrollo del 

software. Puede pensarse en ellos como marcos de trabajo del proceso y que pueden ser adaptados 

para crear procesos más específicos. Los modelos que mencionaremos en este punto son: 

 

1) El modelo en cascada (Imagen 11). Considera las actividades fundamentales del proceso 

especificación, desarrollo, validación y evolución. Los representa como fases separadas del proceso, 

tales como la especificación de requerimientos, el diseño del software, la implementación, las 

pruebas, etcétera. 

 

 

Imagen 11. Modelo de desarrollo de software en Cascada 

 

 

2) El modelo de desarrollo evolutivo (Espiral) (Imagen 12). Este enfoque entrelaza las actividades 

especificación, desarrollo y validación. Es decir, surge de un sistema inicial que se desarrolla 

rápidamente a partir de especificaciones abstractas. Basándose en las peticiones del cliente para 

producir un sistema que satisfaga sus necesidades.  
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Imagen 12. Modelo de desarrollo evolutivo (Espiral) 
 

 

 

3) El modelo de desarrollo basado en componentes (Imagen 13). Éste enfoque se basa en la 

existencia de un número significativo de componentes reutilizables. El proceso de desarrollo se 

enfoca en integrar estos componentes en el sistema más que en desarrollarlos desde cero. 

 

 

Imagen 13. Modelo de desarrollo basado en componentes 

 

 



 
 

20 

2.6 Lenguaje de programación 

Es un lenguaje formal diseñado para realizar procesos que pueden ser llevados a cabo por máquinas 

como las computadoras. 

 

Pueden usarse para crear programas que controlen el comportamiento físico y lógico de una 

máquina, para expresar algoritmos con precisión, o como modo de comunicación humana. 

 

Está formado por un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas que definen su estructura 

y el significado de sus elementos y expresiones. Al proceso por el cual se escribe, se prueba, se 

depura, se compila (de ser necesario) y se mantiene el código fuente de un programa informático se 

le llama programación. 

 

También la palabra programación se define como el proceso de creación de 

un programa de computadora, mediante la aplicación de procedimientos lógicos, a través de los 

siguientes pasos: 

 El desarrollo lógico del programa para resolver un problema en particular. 

 Escritura de la lógica del programa empleando un lenguaje de programación específico 

(codificación del programa). 

 Ensamblaje o compilación del programa hasta convertirlo en lenguaje de máquina. 

 Prueba y depuración del programa. 

 Desarrollo de la documentación. 

  

Puesto Lenguaje Descripción 

1 Java Se trata de una plataforma Open Source multipropósito que puede ser 

utilizado en muchos sistemas. 

2 C Se trata de un lenguaje poderoso que hoy en día se utiliza para programación 

a bajo nivel.  

3 C++ Hoy uno de los lenguajes de programación más utilizados en aplicaciones de 

todo tipo incluidos las de escritorio y motores de videojuegos 

4 C# Lenguaje de programación propio de Microsoft, de gran uso como 

framework .Net 
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Tabla1. Lenguajes de programación más utilizados en 2017 

 

 

 

2.6.1 API´s 

Una API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) es un conjunto de funciones que permite al 

programador acceder a servicios de una aplicación a través del uso de un lenguaje de programación. 

Una API ofrece al programador un cierto nivel de abstracción que enmascara la complejidad de 

acceso a un sistema o aplicación, proponiéndole un conjunto de funciones de las cuales sólo se 

conocen los parámetros y los valores devueltos. Asimismo, por analogía con un automóvil, el 

conductor no necesita conocer la mecánica del motor para conducir el automóvil. El conductor sólo 

tiene acceso a la interfaz compuesta por el volante, los pedales (acelerador, embrague, freno), los 

controles (indicadores, luces delanteras, caja de cambios), interruptores (luces de emergencia, luces 

antiniebla, bocina, etc.). En cierta forma, es similar a la interfaz presentada al usuario. 

 

Gracias a las API, un desarrollador no necesita preocuparse de cómo funciona una aplicación remota 

ni de la forma en que las funciones fueron implementadas, para poder utilizarla en un programa. Una 

API puede estar disponible para un lenguaje específico o para diversos lenguajes de programación. 

 

 

5 Python Lenguaje principalmente utilizado para scripts, páginas web, automatización 

de tareas, aplicaciones de escritorio, entre otros. 

6 PHP Lenguaje a nivel servidor más utilizados en la web, mayormente utilizado con 

MySQL, a pesar de ser compatible con todos los Gestores de Base de Datos. 

7 Java 

Script 

Se convirtió en el lenguaje de programación de referencia para la creación de 

web dinámicas a nivel del cliente (navegador). 

8 Visual 

Basic .NET 

Sucesor del Visual Basic forma parte del framework .NET de Microsoft, es 

soportado por muchos sistemas operativos 

9 Perl Se trata de una tecnología con una base sólida para web obsoletas y otros 

basados en Unix. Utilizado actualmente en seguridad y redes, etc. 

10 Ruby Lenguaje de programación muy popular para desarrollar soluciones en 

aplicaciones web. 
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2.7 Bases de datos 

Se le llama base de datos a los bancos de información que contienen datos relativos a diversas 

temáticas y categorizados de distinta manera, pero que comparten entre sí algún tipo de vínculo o 

relación que busca ordenarlos y clasificarlos en conjunto. 

 

Una base de datos o banco de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y 

almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido; una biblioteca puede 

considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en 

papel e indexados para su consulta. Actualmente, y debido al desarrollo tecnológico de campos como 

la informática y la electrónica, la mayoría de las bases de datos están en formato digital, siendo este 

un componente electrónico, por tanto, se ha desarrollado y se ofrece un amplio rango de soluciones 

al problema del almacenamiento de datos. 

 

Una base de datos proporciona a los usuarios el acceso a datos, que pueden visualizar, ingresar o 

actualizar, en concordancia con los derechos de acceso que se les hayan otorgado. Se convierte 

más útil a medida que la cantidad de datos almacenados crece. 

 

 

2.7.1 Tipos 

Una base de datos puede ser local, es decir, que puede utilizarla solo un usuario en un equipo, o 

puede ser distribuida, es decir, que la información se almacena en equipos remotos y se puede 

acceder a ella a través de una red. 

 

La principal ventaja de utilizar bases de datos es que múltiples usuarios pueden acceder a ellas al 

mismo tiempo. 

 

 

2.7.2 Gestor de base de datos 

Rápidamente surgió la necesidad de contar con un sistema de administración para controlar tanto 

los datos como los usuarios. La administración de bases de datos se realiza con un sistema 

llamado DBMS (Database Management System [Sistema de administración de bases de datos]). El 

DBMS es un conjunto de servicios (aplicaciones de software) para administrar bases de datos, que 

permite: 

 Un fácil acceso a los datos. 

 El acceso a la información por parte de múltiples usuarios. 

 La manipulación de los datos encontrados en la base de datos (insertar, eliminar, editar). 
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Algunos de los principales sistemas de administración de bases de datos son: Borland Paradox, 

Filemaker, IBM DB2, Ingres, Interbase, Microsoft SQL server, Microsoft Access, Microsoft FoxPro, 

Oracle, Sybase, MySQL, PostgreSQL, mSQL. Es cierto que existen muchísimos sistemas de gestión 

de base de datos, pero, ¿cómo nos comunicamos con ellos?  De la misma forma que existe una gran 

variedad de gestores de datos, existe también una amplia de lenguajes de consulta entre ellos esta 

SQL (lenguaje de consulta estructurada) que es un lenguaje de programación estándar e interactivo 

para la obtención y actualización de información desde una base de datos. Muchos productos de 

bases de datos soportan SQL con extensiones propietarias al lenguaje estándar. Con SQL las 

consultas toman la forma de un lenguaje de comandos que permite seleccionar, insertar, actualizar 

y eliminar datos, lo que hace que los procesos y las instrucciones sean poco complejas. 

 

 

2.7.3 SQLite 

SQLite es una biblioteca escrita en leguaje C que implementa un Sistema de gestión de bases de 

datos transaccionales SQL auto-contenido, sin servidor y sin configuración. El código de SQLite es 

de dominio público y libre para cualquier uso, ya sea comercial o privado. Actualmente es utilizado 

en gran cantidad de aplicaciones incluyendo algunas desarrolladas como proyectos de alto nivel. 

 

 

2.8 Diagramas UML 

UML son las siglas de “Unified Modeling Language” o “Lenguaje Unificado de Modelado”. Se trata 

de un estándar que se ha adoptado a nivel internacional por numerosos organismos y empresas 

para crear esquemas, diagramas y documentación relativa a los desarrollos de software (programas 

informáticos). 

 

 

2.8.1 Tipos de diagramas UML 

Los diferentes tipos de diagramas se dividen en dos grupos, los que describen la estructura del 

sistema y los que describen su comportamiento. Dentro de los de comportamiento hay a su vez un 

subgrupo con los de interacción. 

 

1) Diagramas de estructura 

 Diagrama de clases (Imagen 14): Describe los diferentes tipos de objetos en un sistema y las 

relaciones existentes entre ellos. Dentro de las clases muestra las propiedades y operaciones, 

así como las restricciones de las conexiones entre objetos. 

 

https://www.ecured.cu/C
https://www.ecured.cu/index.php?title=Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/SQL
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_clases
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Imagen 14. Diagrama de clases 
 

 

 

 Diagrama de objetos (Imagen. 15): También llamado Diagrama de instancias. Foto de los objetos 

en un sistema en un momento del tiempo. 

 

Imagen 15. Diagrama de objetos 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_objetos
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 Diagrama de paquetes (Imagen 16): Muestra la estructura y dependencia entre paquetes, los 

cuales permiten agrupar elementos (no solamente clases) para la descripción de grandes 

sistemas. 

 

Ilustración 16. Diagrama de paquetes 

 

 

 Diagrama de despliegue (Imagen 17): Muestra la relación entre componentes o subsistemas 

software y el hardware donde se despliega o instala. 

 

Ilustración 17. Diagrama de despliegue 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_paquetes
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_despliegue
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 Diagrama de estructura compuesta (Imagen 18): Descompone jerárquicamente una clase 

mostrando su estructura interna. 

 

Ilustración 18. Diagrama de estructura compuesta 
 

 

 

2) Diagramas de comportamiento 

 Diagrama de casos de uso (Imagen 19): Permite capturar los requerimientos funcionales de un 

sistema. 

 

Imagen 19. Diagrama de casos de uso 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_estructura_compuesta
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_casos_de_uso
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 Diagrama de estado (Imagen 20): Permite mostrar el comportamiento de un objeto a lo largo de 

su vida. 

 

 

Imagen 20. Diagrama de estado 
 

 

 Diagrama de actividades (Imagen 21): Describe la lógica de un procedimiento, un proceso de 

negocio o workflow. 

 

Ilustración 21. Diagrama de actividades 
 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/UML_state_machine
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_actividades
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Capítulo III Resultados y análisis de la información de campo 

3.1 Encuesta 

1. ¿Tienes mascotas? 

 

Si 

No 

 

2. ¿Cuántas? 

 

Una 

Dos 

Más de dos 

 

3. ¿Qué tipo de mascota tienes? 

 

Perro 

Gato 

Otro 

 

4. ¿Cuántas veces al día sacas a pasear a tu mascota? 

 

1 vez al día 

2 veces al día  

3 veces o más  

 

5. ¿Cuánto tiempo le dedicas al paseo de tu mascota? 

 

10 minutos o menos 

De 10 a 20 minutos 

30 minutos o más 

 

6. ¿Cuándo no estás en casa quien está al cuidado de tu mascota? 

 

Familiar 

Guardería de perros  

Nadie  

 

7. ¿Estarías dispuesto a pagar para que una persona cuide a tu mascota? 

 

Si 

No 

 

8. Si tu respuesta a la pregunta anterior fue Si ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por hora? 

 

75 pesos la hora  

100 pesos la hora 

Más de 100 
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9. ¿Utilizas aplicaciones móviles como Uber, Banca en Línea, Uber Eats, Facebook, etc.? 

Si 

No 

 

10. ¿Te gustaría contratar cuidadores de perro a través de una aplicación móvil? 

 

Si 

No 

 

11. Si tu respuesta a la pregunta anterior fue si ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por el cuidado 

y control de la seguridad de tu mascota a través de una aplicación móvil? 

 

 

3.2 Tamaño de la muestra  

Para poder realizar una investigación correctamente se planté utilizar la siguiente fórmula y 

determinar el tamaño de la muestra, con la finalidad de obtener el número de encuestas a aplicar. 

 

𝑛 =
𝑧2∗𝑝∗𝑞

𝑒2
                                                     

En donde: 

Z= nivel de confianza 

P= probabilidad de éxito, o proporción esperada 

Q= probabilidad de fracaso 

e= margen de error (precisión)   

 

Z= 90%=1.645 

P= .7 

Q=.3 

e=5%=.05 

 

𝑛 =
1.6452∗0.7∗0.3

.12
                     

𝑛 = 50.1                            𝑛 = 50             

 

Realizando la fórmula de la muestra obtuvimos que el número ideal de encuestas a aplicar serán 50. 

Estas se realizarán a personas que tengan mascotas y que vivan cerca de los parques más 

transitados de la Ciudad de México. 
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72%

28%

1.-¿TIENES MASCOTAS? 

a) Si b) No

3.3 Análisis de resultados investigación de mercado 

Las siguientes gráficas muestran los resultados de las encuestas de medición de factibilidad del 

proyecto, basadas en una muestra total de 50 participantes en el estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de resultados 

Respecto a ésta pregunta podemos concluir que el 72% de la muestra total tiene mascota, lo cual 

nos representa la primera pauta u oportunidad para poder llevar a cabo el proyecto y éste sea viable. 

 

 
 

Análisis de resultados 

Se observa que el 50% de la muestra cuenta con una mascota, lo cual representa una oportunidad 

para el proyecto, puesto que, la atención y los cuidados se centran en una sola mascota y existe una 

mayor probabilidad de adquirir servicios de cuidado y paseo de mascotas cuando sólo existe una en 

el hogar. 

 

50%

40%

10%

2.- ¿CUÁNTAS?

a) Una b) Dos c) Más de dos

Datos de Gráfica 

a) Si b) No 

36 14 

Datos de Gráfica 

a) Una b) Dos c) Más de dos 

25 20 5 
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Análisis de resultados 

Nuestro proyecto está enfocado en el paseo y cuidado de mascotas, en su mayoría enfocado a  

perros, esto nos arroja la posibilidad de viabilidad del proyecto puesto que el 90% de la muestra tiene 

de mascotas o gato o perro, universo al que está enfocado el proyecto. 

 

 
 

Análisis de resultados 

El análisis de esta pregunta representa que el 50% de la muestra considera dos paseos para sus 

mascotas al día, otra conclusión que obtuvimos es que todo el universo considera tiempo de paseo 

para su mascota, el proyecto está enfocado en paseo y cuidado para mascotas, lo que nos da la 

oportunidad de ofrecer un servicio que ayude a los usuarios a contribuir en el cuidado de sus 

mascotas 

 

70%

20%

10%

3.- ¿QUÉ TIPO DE MASCOTA 
TIENES? 

a) Perro b) Gato c) Otro

30%

50%

20%

4.- ¿CUÁNTAS VECES AL DÍA 
SACAS A PASEAR A TU 

MASCOTA?

a) 1 vez al día b) 2 veces al día c) 3 veces o más

Datos de Gráfica 

a) Perro b) Gato c) Otro 

35 10 5 

Datos de Gráfica 

a) 1 vez al 

día 

b) 2 veces al 

día 

c) 3 veces o 

más 

15 25 10 
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Análisis de resultados 

El tiempo que las personas de la muestra dedican el paseo de sus mascotas es en el 50% de 10 a 

20 minutos, esto representa una oportunidad debido a que, si en algún momento no tienen tiempo 

de realizar el paseo por cuestiones laborales o de vacaciones, las mascotas ya tienen una rutina de 

paseo la cual podrían cumplir por medio de contratar una guardería o cuidador de mascotas. 

 

 

 

Análisis de resultados 

De acuerdo a ésta pregunta, el 56% de la muestra recurre a un familiar para el cuidado de su 

mascota, mientras que solo el 24% de la muestra utiliza la guardería de perros para su cuidado, a 

pesar de poder representar un débil mercado para el proyecto, también representa una oportunidad 

ya que, respecto al análisis de las preguntas anteriores, lo que puede suceder es que sí exista 

demanda del servicio, pero no la suficiente oferta lo cual representa una oportunidad de negocio. 

30%

50%

20%

5.- ¿CUÁNTO TIEMPO LE 
DEDICAS AL PASEO DE TU 

MASCOTA?

a) 10 minutos o menos b) De 10 a 20 minutos

c) 30 minutos o más

Datos de Gráfica 

a) 10 
minutos o 

menos 
b) De 10 a 
20 minutos  

c) 30 
minutos o 

más 

15 25 10 

Datos de Gráfica 

a) 
Familiar  

b) Guardería de 
perros 

c) 
Nadie 

28 12 10 
56%

24%

20%

6.- CUANDO NO ESTÁS EN CASA 
¿QUIÉN ESTÁ AL CUIDADO DE TU 

MASCOTA?

a) Familiar b) Guardería de perros c) Nadie
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Análisis de resultados 

El 60% de la muestra está dispuesto a contratar a una persona para el cuidado de su mascota, 

mientras que el 40% no lo está, el hecho de que más de la mitad de la muestra esté dispuesto 

representa la viabilidad del proyecto. 

 

 
 

Análisis de resultados 

La mayoría de la muestra opto por el precio más bajo, sin embargo, el 26% respondió que estaba 

dispuesto a pagar más 100 pesos que es el precio más alto que se estableció en la encuesta, esto 

nos muestra la viabilidad de desarrollar el proyecto puesto que con el fin de garantizar el cuidado y 

control de sus mascotas las personas están dispuestas a pagar un precio superior a los $100.00. 

 

60%

40%

7.- ¿ESTARÍAS DISPUESTO A PAGAR 
PARA QUE UNA PERSONA CUIDE A 

TU MASCOTA?

a) Si b) No

44%

30%

26%

8.- SI TU RESPUESTA A LA PREGUNTA 
ANTERIOR FUE SI ¿CUÁNTO ESTARÍAS 

DISPUESTO A PAGAR POR HORA?

a) $75 la hora b) $100 la hora

c) más de 100 pesos la hora

Datos de Gráfica 

a) Si b) No 

30 20 

Datos de Gráfica 

a) $75 
la hora 

b) $100 
la hora  

c) más de 100 
pesos la hora 

22 15 13 
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Análisis de resultados 

El 96% de la muestra está familiarizado y utiliza aplicaciones móviles en su vida diaria, esto 

representa la oportunidad de que los usuarios se interesen en adquirir servicios para sus mascotas 

a través de la facilidad de su teléfono móvil. 

 

 

Análisis de resultados 

El 74% de la muestra está dispuesta a contratar servicios para sus mascotas a través de una 

aplicación móvil, esto nos da la pauta que sustenta la viabilidad del proyecto. 

96%

4%

9.- UTILIZAS APLICACIONES MÓVILES 
COMO UBER, BANCA EN LÍNEA, UBER 

EATS, FACEBOOK, ETC.?

a) Si b) No

74%

26%

10.- ¿TE GUSTARÍA CONTRATAR 
CUIDADORES DE PERRO A TRAVÉS 

DE UNA APLICACIÓN MÓVIL?

a) Si b) No

Datos de Gráfica 

a) Si b) No 

48 2 

Datos de Gráfica 

a) Si b) No 

37 13 
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11.- Si tu respuesta a la pregunta anterior fue si, ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por el cuidado 

y control de la seguridad de tu mascota a través de una aplicación móvil? (Respuesta abierta) 

 

El análisis de las respuestas representa una excelente oportunidad, ya que en las encuestas 

realizadas en la zona de Polanco las personas están dispuestas a pagar hasta 500 pesos el día por 

el cuidado de sus mascotas, a la vez son personas familiarizadas con el uso de aplicaciones móviles, 

no solo como uso común sino como necesidad puesto que es fácil, rápido y sencillo la forma de 

contratar, pagar y recibir el servicio. 

 

Persona Respuesta 

1 80 la hora 

2 250 el día 

3 500 el día 

4 90 la hora 

5 80 la hora 

6 500 al día 

7 300 al día 

8 80 la hora 

9 100 la hora 

10 50 la hora 

11 100 la hora 

12 60 la hora 

13 100 la hora 

14 50 la hora 

15 40 la hora 

16 100 la hora 

17 150 la hora 

18 120 la hora 

19 200 el día 

20 100 la hora 

21 100 la hora 

22 150 el día 

23 120 el día 

24 100 la hora 

25 150 la hora 

26 200 el día 

27 500 a la semana 

28 250 el día 

29 85 el día 

30 85 el día 
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31 150 el día 

32 80 la hora 

33 250 el día 

34 50 la hora 

35 150 el día 

36 80 la hora 

37 75 la hora 

38 90 la hora 

39 75 la hora 

40 80 la hora 

41 150 el día 

42 80 la hora 

43 250 el día 

44 55 la hora 

45 600 a la semana 

46 80 la hora 

47 70 la hora 

48 50 la hora 

49 250 el día 

50 300 el día 
  

 

 

3.4 Observaciones  

Hoy en día, los Smartphone son una de las herramientas tecnológicas mayormente utilizadas, éstos 

ayudan a facilitar las actividades diarias de los usuarios como lo son la banca móvil (Bancomer, 

Banamex, Santander), servicio de transporte (Uber), comunicación (WhatsApp), alimentos 

(UberEats, Rappi, Sin Delantal), etc.; en éste sentido los usuarios de éstos dispositivos desean 

aprovechar al máximo la capacidad que tienen cada uno de éstos aparatos y sus aplicaciones. 

 

De acuerdo con las encuestas, se puede concluir la viabilidad del proyecto, ya que más de un 80% 

de las personas encuestadas tiene un perro o un gato como mascota, tiene un teléfono celular, utiliza 

aplicaciones móviles y estaría dispuesto a pagar por el cuidado de su mascota, los costos que 

estarían dispuestos a cubrir varían de acuerdo a la cantidad de tiempo del cuidado ya sea día, hora 

o semana, pero es posible encontrar una media en las cantidades propuestas del costo ideal que 

llegarían los posibles clientes a cubrir. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se encuentra que elaborar un Plan de Negocio que contemple los 

puntos específicos es factible de acuerdo a la demanda del servicio del cuidado de mascotas y la 
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necesidad que tiene el usuario de darle un mejor cuidado y control a su mascota sin desatender sus 

actividades del día a día.  
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Capítulo IV Propuesta de un Plan de Negocio para el cuidado de 

mascotas a través de una aplicación móvil. 

4.1 Presentación  

Un plan de negocio puede tener diferentes etapas para su desarrollo, éstas pueden variar, 

extenderse o resumirse según el tipo de negocio que se va a establecer. A su vez, existe una 

variedad de autores que con base a sus saberes, experiencias y puntos de vista; confirman lo 

anteriormente mencionado. Una empresa de clase mundial, un restaurante o una aplicación para 

dispositivos móviles requieren un plan de negocio acorde a sus necesidades y dimensiones. 

 

Debido a que un plan de negocio debe elaborarse en tiempo y forma, según el negocio a establecer, 

las etapas que conforman la presente propuesta de un plan de negocio para el cuidado de mascotas 

a través de una aplicación móvil se muestran en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Etapas propuestas para el plan de negocio para el cuidado de mascotas a través de una 

aplicación móvil. 

Número Etapa Puntos a tratar 

1 Descripción del Negocio 

 Descripción 

 Misión 

 Visión 

 Objetivos 

 Planeación Estratégica 

2 Análisis del Mercado 

 Ventaja competitiva 

 Segmentación de Mercado 

 Competencia 

 Estrategias de Marketing 

3 Operación 

 Organización 

 Recursos (Personal y materiales) 

 Procedimiento de contratación 

 Método de pago 

 Mapeo de la aplicación 

4 Plan Financiero 

 Requerimiento de Costos 

 Presupuesto 

 Punto de Equilibrio 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2 Descripción de la idea de negocio  

La empresa llevara por nombre “Canefilos” y su logotipo se muestra en la imagen 1. 

 

Imagen 22. Logotipo de la aplicación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Eslogan: “¿Qué harías tu por quién daría todo por ti?” 

 

Canefilos se enfoca a ofrecer un óptimo servicio sobre el cuidado exclusivo de los perros, mediante 

una aplicación móvil que puede ser utilizada en cualquier teléfono inteligente o tableta conectada a 

una red de datos. Esta aplicación va dirigida a las personas sensibles por sus macotas, que se 

preocupan por brindarle los cuidados necesarios a un miembro más de su familia. La App como 

herramienta tecnológica, junto con el personal altamente capacitado y comprometido, ayudarán a 

alcanzar el alto grado de servicio que nuestra empresa ofrecerá. 

 

Para que la empresa logre brindar de manera eficaz los cuidados necesarios que cada una de las 

mascotas requiere, de acuerdo a la conducta y personalidad de cada una de las razas con las que 

se tendrá contacto, y satisfacer las expectativas generadas en nuestro mercado meta. Canefilos 

ofrecerá los siguientes servicios: 

 

Misión  

Brindar un óptimo servicio de cuidado, paseo y adiestramiento de mascotas, a todos aquellos dueños 

que carecen del tiempo suficiente para brindarles los cuidados básicos a las mismas, dentro de las 

16 delegaciones de la Ciudad de México, a través de una aplicación para dispositivos móviles.  

 

Visión 

Expandir en un plazo no mayor a tres años el servicio de nuestra aplicación a las principales ciudades 

de la República Mexicana. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQocH1wInVAhXlHpoKHalQCCAQjRwIBw&url=https://www.sportsblog.com/obstructedviewer/magnificent-7-7-college-football-teams-left-for-a/&psig=AFQjCNFMeOkRWZ-aAWnvp59-8rv8I_sC3g&ust=1500146911682379
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Servicios que se ofrecen 

1. Paseo de perro monitoreado vía GPS y por cámara de video.  

2. Dando la posibilidad de que el usuario pueda saber el lugar exacto de donde se ejercita su 

mascota, marcando la ruta de su andar, y visualizar por medio de una transmisión en vivo cómo 

se encuentra su mascota. Todo esto con la ayuda de la aplicación.  

3. Guardería Canina monitoreada vía GPS y por cámara de video. 

4. Las mascotas quedarán al cuidado del personal, cuando los dueños de éstas se ausenten por 

motivos de vacaciones, viajes laborales o cualquier otra razón por la que el dueño no pueda 

atenderlo por más de 10 horas. De igual manera, éste servicio será monitoreado vía GPS en 

todo momento desde que la mascota quede al cuidado de algún colaborador. Dando la 

posibilidad al cliente de observar dónde y cómo se encuentra su mascota, los horarios y destinos 

de sus paseos rutinarios. Y por supuesto, la transmisión de video en vivo en todo momento para 

asegurarse que su mejor amigo se encuentre sano y confortable en el lugar de estadía.       

5. Adiestramiento canino. 
 
6. Dado que los colaboradores contarán con una gran experiencia en el cuidado y trato de perros, 

se tendrá la posibilidad de ofrecer el servicio de adiestramiento. Otorgando al cliente una posible 

solución a problemas de comportamiento de sus mascotas. Reforzando la socialización y buenos 

modales de los canes. 

 
Conforme a lo descrito anteriormente se podrá contratar dichos servicios descargando la aplicación 

desde tu Android o iPhone, crea tu perfil como usuario, busca entre los perfiles de paseadores con 

fotos y referencias, el que más te guste.  

 

Seleccionar el tipo de servicio que se esté buscando y concretar la cita. Una vez finalizado el servicio, 

el cobro se realiza a través nuestra aplicación móvil, significando practicidad sin el uso de dinero en 

efectivo. 

A través de Canefilos se contará con las siguientes herramientas:  

 Equipo paseador: Kit de primeros auxilios, correas adecuadas, identificación y más.  

 Control: Siempre sabrás dónde y cómo está tu perro.  

 Recibirás fotos durante el paseo y gracias al seguimiento GPS podrás ver su posición desde tu 

celular.  

 Seguro: Tu perro es tan importante para nosotros como para ti, por eso todos nuestros paseos 

incluyen sin cargo extra un seguro de mascotas.    

 Servicios de Paseos con duración de 45 min a 1 hora, hidratación continua con agua purificada, 

trote y/o adiestramiento en caso de ser requerido por el cliente. Recibirás notificaciones en la 

aplicación de las necesidades que vaya cubriendo tu mascota y cuando el paseo sea finalizado. 
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Guardería (horario laboral) Si no quieres que tu mascota pase muchas horas sin compañía nuestro 

servicio de guardería es la mejor opción, tú decides cuantas horas quieres que pase en compañía 

del cuidador de tu preferencia, será alimentado, cuidado y entretenido de la manera que tú elijas.  

Hospedajes en casa o en pensión, si sales de viaje y necesitas que tu mascota pase unos días en 

la mejor compañía contamos con dos opciones para ti, puede hospedarse en casa de alguno de 

nuestros cuidadores, los cuales ya fueron inspeccionados y certificados, con el fin de que tu mascota 

se encuentre en un ambiente seguro y confortable que cubra todas sus necesidades; o si lo prefieres 

podemos contactarte con cualquiera de las veterinarias que están afiliadas con nosotros. En ambos 

casos, contaras con el mismo seguimiento de las actividades y necesidades de tu mascota mediante 

la aplicación.  

 

 

4.3 Ciclo de vida del producto 

Se considera que el ciclo de vida del producto se encuentra en desarrollo.  

Introducción del producto 

Esta primera etapa del ciclo de vida del producto, se encuentra en el lanzamiento del servicio a través 

de la aplicación móvil. Para esta etapa existen posibles riesgos:  

 Las ventas son bajas. 

 No existen competidores, y en el caso que los haya son muy pocos. 

 Los precios suelen ser altos en esta etapa, debido a que existe una sola oferta, o unas cuantas.  

 Los gastos en promoción y distribución son altos. 

 Las actividades de distribución son selectivas.  

 Las utilidades son negativas o muy bajas. 

 El objetivo principal de la promoción es informar. 

 Los clientes que adquieren el producto son los innovadores. 

  
Es la etapa más arriesgada y costosa derivado de la inversión inicial para el desarrollo del producto 

sino también en procurar la aceptación de la oferta por el consumidor. Sin embargo, se considera 

como una oportunidad innovadora que brinda este servicio.  

 

Garantía del servicio 

Ofrecer un servicio de calidad que satisfaga tanto a nuestros clientes internos como externos. 

 

Primer servicio gratuitito con código de descuento 

Implementar el primer servicio de forma gratuita a través de códigos de descuento, permite al cliente 

probar antes de contratar para brindar la confianza necesaria del servicio. 
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Garantía de devolución del dinero 

Todos nuestros servicios están avalados por nuestra Garantía de Reembolso válida durante los 

primeros 15 días después de haberlo adquirido. 

 

Garantía de disponibilidad en toda la Ciudad de México 

Lo habitual es que la disponibilidad del servicio se encuentre dentro de la ciudad de México. 

 

Garantía en el tiempo de respuesta  

La atención al cliente es rápida y eficaz al localizar a un usuario un tiempo de 2 a 10 minutos cómo 

máximo. 

 

 

4.4 Planeación estratégica  

4.4.1 Definición de escenarios  

Tecnología 

Hoy en día la tecnología es un recurso primordial y competente. En el poder de la decisión las 

empresas se encuentran organizadas en grupos relativamente autónomos, comunicados por 

tecnología computacional que manejan descentralizadamente con gran efectividad y eficiencia en 

los procesos claves de la empresa. 

 

La mayoría de las personas cuentan con un Smartphone, Tablet, iPads etc. Tanto en las empresas 

como en el hogar, estas redes son de carácter global, ya que permiten la conexión entre empresas 

y personas cualesquiera. 

 

Por lo tanto, es importante tener redes de comunicación a través de aplicaciones móviles con los 

clientes ya que podrá beneficiar, teniendo mayores ventas, por la facilidad de acceso que tienen las 

personas de realizar acciones a las mismas. 

 

Social 

Se tiene una conciencia por el cuidado del medio ambiente y entre ellos de los animales, éste plan 

de negocio no es ajeno a la situación y se ve responsable de la sustentabilidad, pues sabe que cada 

acción repercute en la vida del planeta, creando conciencia y sensibilidad para las personas que 

tiene mascotas en casa y que no le dan el cuidado necesario por diferentes factores. 
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4.5 Matriz de Evaluación de los Factores Internos (MEFI) 

Se realiza a través de una auditoría interna para identificar tanto las fortalezas como debilidades que 

existen en todas las áreas del negocio. 

Sirve para formular estrategias, ya que resume y evalúa las principales fortalezas y debilidades en 

áreas funcionales de una organización ofreciendo una base para identificar y evaluar las relaciones 

entre ellas. 

 

Tiene un componente subjetivo así que sus resultados deben usarse en unión de otras herramientas, 

como DAFO o las 5 fuerzas de Porter. También sirve para tener una idea inicial o primera 

aproximación al contexto de la empresa. 

 

Fortalezas 

Son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que le permite tener una posición 

privilegiada frente a la competencia. Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se 

poseen, actividades que se desarrollan positivamente, etc. 

 Implementación de una aplicación móvil. 

 Servicio inmediato al cliente. 

 Control y monitoreo del cuidado de las mascotas.  

 Método de pago a través de tarjeta de crédito/debito. 

 Atención personalizada a las mascotas de los clientes. 

 

Debilidades 

Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia, recursos de 

los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan positivamente, 

etc. 

 Falta de experiencia en el mercado 

 Falta de infraestructura  

 Falta de recursos para aplicar las estrategias de publicidad 

Tabla 3. Matriz De Evaluación De Factores Internos (MEFI) 

Factor Interno Clave Ponderación Clasificación Resultado Ponderado 

Fortalezas 

Implementación de 

una aplicación móvil. 
0.25 4 1.00 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Resultados 

Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan a las organizaciones que son débiles en 

lo interno, mientras que las calificaciones muy por encima de 2.5 indican una posición interna de 

fuerza. 

 

Lo relevante es comparar el peso ponderado total de las fortalezas contra el de las debilidades, 

determinando si las fuerzas internas de la organización son favorables o desfavorables, o si el medio 

interno de la misma es favorable o no. 

 

 

Servicio inmediato al 
cliente. 

0.15 4 0.60 

Control y monitoreo 
del cuidado de las 

mascotas. 

0.10 3 0.30 

Método de pago a 
través de tarjeta de 

crédito/debito. 

0.10 4 0.40 

Atención 
personalizada a las 

mascotas de los 
clientes. 

0.10 4 0.40 

Debilidades 

Falta de experiencia 

en el mercado 
0.15 1 0.15 

Falta de 

infraestructura 
0.05 2 0.10 

Falta de recursos 

para aplicar las 

estrategias de 

publicidad 

0.10 1 0.10 

TOTAL MEFI: 1.0  3.05 
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Conclusiones 

De conformidad con el análisis de esta matriz, se determina que al dar como resultado 3.05 nos 

indica que el proyecto cuenta con más fortalezas que debilidades, esto debido a que al ser un 

proyecto digital no se requiere una inversión demasiado grande, así como que el servicio puede 

otorgarse de forma inmediata y confiable debido a que en la actualidad la prestación de cualquier 

servicio de manera digital a través de dispositivos móviles es un método ya conocido y confiable por 

los consumidores. 

 

Cabe mencionar que las debilidades que muestra el proyecto se deben a que es el inicio del mismo, 

pero que, a medida que se posicione en el mercado se podrá contar con el capital para invertir en 

métodos publicitarios, infraestructura de la empresa y experiencia en el mercado, pero que por el 

momento estas mismas debilidades no impiden el inicio del mismo por lo que esta matriz nos 

demuestra la viabilidad de iniciar el proyecto. 

 

 

4.6 Matriz de Evaluación de los Factores Externos (MEFE) 

La matriz de evaluación de factores externos (MEFE) resume y evalúa la información política, 

gubernamental, y legal (P); económica y financiera (E), social, cultural, y demográfica (S); tecnológica 

(T); y, ecológica y ambiental (E) y calcula los resultados a través de las oportunidades y amenazas 

identificadas en el entorno. 

 

Se debe hacer también una auditoría, en este caso externa, para identificar las amenazas y 

oportunidades del sector en que se encuentre nuestra empresa. 

 

Oportunidades 

Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se deben descubrir en el 

entorno en el que actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas. 

 El alto valor financiero del mercado de mascotas 

 Posibles alianzas con empresas que puedan mejorar la capacidad competitiva 

 Alta demanda de servicio en el cuidado de mascotas 

 Aprovechar el alto índice de jóvenes que no estudian y no trabajan, para la contratación de 

paseadores.  

 Aprovechamiento de los equipos móviles para la ejecución del negocio.  

 

Amenazas 

 Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar incluso contra la 

permanencia de la organización. 
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 Ubicación de la competencia en zonas estratégicas 

 Competencia informal 

 Deficiencias del uso de tecnología para algunos segmentos de población 

 Desconfianza por el creciente robo de mascotas 

o Riesgo de accidente o extravió de la mascota durante su paseo 

o Posible crisis económica     

 

 

Tabla 4. Matriz De Evaluación De Los Factores Externos (MEFE) 

Factor Externo Clave Ponderación Clasificación Resultado Ponderado 

Oportunidades 

Aprovechar el alto valor 

financiero del mercado de 

mascotas 

0.15 4 0.60 

Hacer alianzas con empresas 
que puedan mejorar la 
capacidad competitiva 

 

0.10 3 0.40 

Aprovechar la demanda de 
servicio en el cuidado de 

mascotas 
 

0.15 4 0.15 

Aprovechar el alto índice de 

jóvenes que no estudian y no 

trabajan, para la contratación 

de paseadores 

0.10 3 0.40 

Aprovechamiento de los 
equipos móviles para la 

implementación del plan de 
negocios. 

 

0.20 4 0.40 

Amenazas 

Ubicación de la competencia 
en zonas estratégicas 

0.10 1 0.10 

Competencia informal 0.05 2 0.10 

Deficiencias del uso de 
tecnología para algunos 
segmentos de población 

0.05 1 0.05 

Robo de mascotas 0.05 2 0.10 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Resultados 

 Un promedio ponderado de 4.0 indica que la organización está respondiendo de manera 

excelente a las oportunidades y amenazas existentes en su sector. 

 Dicho de otra manera, las estrategias de la empresa están aprovechando con eficacia las 

oportunidades existentes y minimizando los posibles efectos negativos de las amenazas 

externas. 

 Por el contrario, un promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no están 

capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas externas. 

 

Conclusiones 

El resultado de esta matriz nos arroja que el mercado de mascotas es un sector que en los últimos 

años ha ido en crecimiento, así como el uso de la tecnología es un factor indispensable para las 

personas hoy en día, es este mismo factor una amenaza para aquellas personas que no la manejan, 

aunque es mucho más probable que ese sector se adapte al mundo tecnológico que viceversa. Si 

bien es cierto que confiarle tu mascota a un desconocido no es tarea fácil, el hecho de ser contratado 

a través de un medio digital, en la actualidad es sinónimo de seguridad para muchas personas. El 

resultado nos indica que, si bien existen amenazas, estas son perfectamente manejables y 

controlables conforme la empresa se posicione en el mercado y adquiera confiabilidad y 

reconocimiento por parte de los usuarios, lo cual requiere tiempo, estrategias de marketing y una 

correcta elección de alianzas estratégicas.  

 

 

4.7 Matriz FODA 

La matriz FODA es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier situación, 

individuo, producto, empresa, etc., que esté actuando como objeto de estudio en un momento 

determinado del tiempo. 

 

Es como si se tomara una “radiografía” de una situación puntual de lo particular que se esté 

estudiando. Las variables analizadas y lo que ellas representan en la matriz son particulares de ese 

Comportamiento inadecuado 

de la mascota en cuidado 

 

0.05 1 0.05 

TOTAL MEFE: 1.0  3.0 
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momento. Luego de analizarlas, se deberán tomar decisiones estratégicas para mejorar la situación 

actual en el futuro. 

 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual del 

objeto de estudio (persona, empresa u organización, etc.) permitiendo de esta manera obtener un 

diagnóstico preciso que permite, en función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y 

políticas formulados. 

 

Luego de haber realizado el primer análisis FODA, se aconseja realizar sucesivos análisis de forma 

periódica teniendo como referencia el primero, con el propósito de conocer si estamos cumpliendo 

con los objetivos planteados en nuestra formulación estratégica. Esto es aconsejable dado que las 

condiciones externas e internas son dinámicas y algunos factores cambian con el paso del tiempo, 

mientras que otros sufren modificaciones mínimas. 

 

La frecuencia de estos análisis de actualización dependerá del tipo de objeto de estudio del cual se 

trate y en qué contexto lo estamos analizando. 

 

En términos del proceso de Marketing en particular, y de la administración de empresas en general, 

diremos que la matriz FODA es el nexo que nos permite pasar del análisis de los ambientes interno 

y externo de la empresa hacia la formulación y selección de estrategias a seguir en el mercado. 

 

El objetivo primario del análisis FODA consiste en obtener conclusiones sobre la forma en que el 

objeto estudiado será capaz de afrontar los cambios y las turbulencias en el contexto, (oportunidades 

y amenazas) a partir de sus fortalezas y debilidades internas. 

 

Ese constituye el primer paso esencial para realizar un correcto análisis FODA. Cumplido el mismo, 

el siguiente consiste en determinar las estrategias a seguir. 

 

Para comenzar un análisis FODA se debe hacer una distinción crucial entre las cuatro variables por 

separado y determinar qué elementos corresponden a cada una. 

 

A su vez, en cada punto del tiempo en que se realice dicho análisis, resultaría aconsejable no sólo 

construir la matriz FODA correspondiente al presente, sino también proyectar distintos escenarios 

de futuro con sus consiguientes matrices FODA y plantear estrategias alternativas. 

 

Tanto las fortalezas como las debilidades son internas de la organización, por lo que es posible 

actuar directamente sobre ellas. En cambio, las oportunidades y las amenazas son externas, y solo 

se puede tener injerencia sobre las ellas modificando los aspectos internos. 
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Tabla 5. Matriz FODA 

              

                       

                            

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS (F) 

1. Implementación de una aplicación 

móvil. 

2. Servicio inmediato al cliente. 

3. Control y monitoreo del cuidado 

de las mascotas.  

4. Método de pago a través de 

tarjeta de crédito/debito. 

5. Atención personalizada a las 

mascotas de los clientes. 

 

DEBILIDADES (D) 

1. Falta de experiencia en el 

mercado 

2. Falta de infraestructura  

3. Falta de estrategias de 

publicidad 

 

 

OPORTUNIDADES (O) 

1. Aprovechar el alto valor 

financiero del mercado 

de mascotas 

2. Hacer alianzas con 

empresas que puedan 

mejorar la capacidad 

competitiva 

3. Aprovechar la demanda 

de servicio en el 

cuidado de mascotas 

4. Aprovechar el alto 

índice de jóvenes que 

no estudian y no 

trabajan, para la 

contratación de 

paseadores 

5. Aprovechamiento de los 

equipos móviles para la 

implementación del 

plan. 

 

ESTRATEGIAS (FO) 

1. Conectaremos la alta demanda 

del mercado de mascotas con la 

implementación de una aplicación 

móvil que satisfaga el buen 

cuidado de las mascotas 

2. Crearemos vínculos con 

entidades financieras para ofrecer 

el mejor servicio de pago  

3. El personal contratado tendrá que 

aprobar un curso de cuidado de 

mascotas como parte de su 

capacitación inicial. 

4. Utilizaremos la tecnología de 

equipos móviles para garantizar 

el control y monitoreo de las 

mascotas. 

 

ESTRATEGIAS (DO) 

1. A través de medios publicitarios 

como páginas de Internet, 

volantes, periódico, etc.; 

daremos a conocer nuestra 

empresa 

2. Realizaremos benchmarking con 

empresas de nuestro ramo para 

adquirir experiencia y mejorar 

nuestro nivel competitivo. 

3. Dar servicio a domicilio nos 

permitirá generar publicidad de 

boca en boca y ampliar nuestro 

mercado. 

4. Ofrecer servicio a domicilio nos 

permitirá posicionarnos y darnos 

a conocer en cualquier parte de 

la Ciudad de México.   
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AMENAZAS (A) 

1. Ubicación de la 

competencia en zonas 

estratégicas 

2. Competencia informal 

3. Deficiencias del uso de 

tecnología para algunos 

segmentos de 

población 

4. Robo de mascotas 

5. Comportamiento 

inadecuado de la 

mascota en cuidado 

 

ESTRATEGIAS (FA) 

1. A diferencia de la competencia, 

contaremos con una aplicación 

móvil que mejore la calidad del 

servicio. 

2. Con la tecnología de control y 

monitoreo daremos mayor 

seguridad al cliente en sentido al 

robo de mascotas. 

3. La competencia informal podrá 

postularse para trabajar con 

nosotros y obtener un empleo 

seguro. 

 

ESTRATEGIAS (DA) 

1. Generar empleos con personal 

experto o capacitado en el 

servicio de cuidado a mascotas 

para adquirir mayor experiencia 

en el mercado. 

2. La competencia informal 

obtendrá mejores ingresos si 

trabaja con nosotros y pasará de 

ser competencia a ser personal 

contratado. 

3. Nuestra publicidad llegara a los 

segmentos de población donde 

hay deficiencia en el uso de la 

tecnología para que también 

conozcan nuestros servicios. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 4.8 Matriz de Perfil Competitivo (MPC) 

La matriz del perfil competitivo identifica a los principales competidores de la empresa, así como sus 

fuerzas y debilidades particulares, en relación con una muestra de la posición estratégica de la 

empresa. Los pesos y los totales ponderados de una MPC o una EFE tienen el mismo significado. 

Sin embargo, los factores de una MPC incluyen cuestiones internas y externas; las calificaciones se 

refieren a las fuerzas y a las debilidades. Existen algunas diferencias importantes entre una EFE y 

una MPC. En primer término, los factores críticos o determinantes para el éxito en una MPC son más 

amplios, no incluyen datos específicos o concretos, e incluso se pueden concentrar en cuestiones 

internas. 

 

Tabla 6. Matriz de Perfil competitivo 

Matriz de Perfil 

Competitivo 
CANEFILOS CUIDA MI MASCOTA PET CENTRAL 

 

Factore

s 

críticos 

para el 

éxito 

 

Pondera

ción 

 

Clasific

ación 

 

Peso 

Pondera

do 

 

Clasifica

ción 

 

Peso 

Pondera

do 

 

Clasifica

ción 

 

Peso 

Pondera

do 

Particip

ación 

en el 

0.20 1 0.20 3 0.60 4 0.60 



 
 

50 

mercad

o 

Compet

itividad 

de 

precios 

0.15 3 0.45 2 0.30 2 0.30 

Posició

n 

financie

ra 

0.15 2 0.30 2 0.30 3 0.45 

Calidad 

del 

Servicio 

0.15 4 0.60 1 0.15 3 0.45 

Experie

ncia 

0.10 2 0.20 4 0.40 4 0.40 

Tecnolo

gía 

0.15 4 0.60 1 0.15 1 0.15 

Person

al 

Capacit

ado 

0.10 3 0.30 3 0.30 3 0.30 

Total 1.0  2.65  2.20  2.65 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Nota: Los valores de las clasificaciones son los siguientes: 1=Debilidad Principal, 2=Debilidad Menor, 

3=Fortaleza Menor, 4=Fortaleza Principal 

 

 

4.9 Análisis de mercado 

Ventaja competitiva 

El valor agregado que ofrece Canefilos con respecto a los servicios conocidos de cuidado y paseo 

de mascotas es la gran innovación de elegir, contratar y pagar a un cuidador de mascotas dedicado, 

a través de la aplicación móvil. Y más aún, con la ayuda de esta herramienta tecnológica, poder 

monitorear la ubicación y estado en el que se encuentra la mascota. 

 

Todo esto, traduciéndose en practicidad y seguridad para cada usuario de la aplicación.          

 

Segmentación del mercado 

Canefilos podrá dirigirse a 4, 102,580 de personas, ya que de acuerdo a datos ofrecidos por el INEGI 

en la encuesta 2015, esta cifra corresponde al número de personas que habitan en la Ciudad de 

México y que tienen una mascota, de las cuales, 8 de cada 10 es un perro. 
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Y de esta población, tanto hombres como mujeres trabajan un promedio entre 47 y 55 horas a la 

semana. Sin mencionar los quehaceres domésticos que cada casa habitación requiere. Esto significa 

muy poco tiempo de recreación para cada una de estas personas.  

 

Grafica 2. Población total de la Ciudad de México (1900 – 2015) 

 
Fuente: INEGI 2015 

 

 

A continuación, en la tabla 2 se presenta la estadística del número de habitantes por cada Delegación 

de la Ciudad de México.  

 

Con esta estadística se podrá delimitar aún más el segmento de mercado al cual Canefilos estará 

dirigido, y concentrarse en las delegaciones con mayor potencial de compra de los servicios que la 

empresa ofrecerá.  

 

Tabla 7. Número de habitantes en la Ciudad de México por Delegación. 

Clave del municipio o 
delegación 

Delegación Habitantes 
(año 2015) 

002 Azcapotzalco 400 161 

003 Coyoacán 608 479 

004 Cuajimalpa de Morelos 199 224 

005 Gustavo A. Madero 1 164 477 

006 Iztacalco 390 348 

007 Iztapalapa 1 827 868 

008 La Magdalena Contreras 243 886 

009 Milpa Alta 137 927 

010 Álvaro Obregón 749 982 

011 Tláhuac 361 593 

012 Tlalpan 677 104 

013 Xochimilco 415 933 

014 Benito Juárez 417 416 
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015 Cuauhtémoc 532 553 

016 Miguel Hidalgo 364 439 

017 Venustiano Carranza 427 263 

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

 

 

Otra estadística a tomar en tomar en cuenta, para determinar cuáles segmentos de la población 

serán los prioritarios, es el nivel socio económico de cada una de las delegaciones de la Ciudad de 

México. En la tabla 3 se presenta el Producto Interno Bruto por Habitante en la Ciudad de México, 

fraccionado por cada una de las 16 delegaciones que la conforman.       

 

Tabla 8. PIB per Cápita por Delegación (Dólares ajustados, 2015) 

Delegación PIB per cápita anual 
(dólares PPC) 

Benito Juárez 27,824 

Cuajimalpa de Morelos 25,407 

Miguel Hidalgo 21,549 

Coyoacán 19,724 

Tlalpan 15,375 

Cuauhtémoc 15,117 

Azcapotzalco 15,096 

Álvaro Obregón 13,651 

Iztacalco 12,998 

Gustavo A. Madero 12,920 

Venustiano Carranza 12,773 

La Magdalena Contreras 11,747 

Xochimilco 11,158 

Iztapalapa 10,481 

Tláhuac 10,155 

Milpa Alta 7,689 
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con 

datos del PNUD. Índice de Desarrollo Humano 2015 

 

 

Con base en estas estadísticas y con la distribución de áreas verdes, ya sean parques, jardines, 

arboledas o camellones, en la Ciudad de México. Se considera que las Delegaciones con mayor 

potencial de compra serían las siguientes:  

 Cuajimalpa de Morelos  

 Cuauhtémoc 

 Benito Juárez 

 Miguel Hidalgo 

 Coyoacán 
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Por otra parte, la telefonía celular se ha convertido en un servicio de gran importancia para la 

población, permite establecer comunicación rápida, cómoda y oportuna. Esta es una de las 

tecnologías con mayor penetración y que suma un total de 77.7 millones de personas usuarias del 

servicio.  

 

Grafica 3. Población según condición de uso celular, por tipo de equipo. 2015 

 
Fuente: INEGI, ENDUTIH 2015 

 

 

De acuerdo con los resultados representados en la gráfica 1, el 71.5% de la población objetivo indico 

tener a su disposición un dispositivo celular, y como se muestra en la misma gráfica, dos de cada 

tres de estos usuarios cuentan con un celular inteligente (Smartphone).  

 

La población objetivo serán todas aquellas personas que tienen un o más perros como mascotas, y 

que cuenten con un celular inteligente o dispositivo móvil (Tablet / iPod) donde puedan descargar la 

aplicación mediante una conexión a internet. 

 

Competencia 

Dada la finalidad del presente trabajo, que es presentar una propuesta de negocio que brinde un 

servicio de cuidado de mascotas a través de una aplicación móvil, se encuentra una principal 

competencia. El servicio informal que una importante cantidad de personas brinda en diversas zonas 

de la Ciudad de México.     

 

De acuerdo a la investigación realizada para analizar a la competencia se obtuvo el costo promedio 

de los servicios que brindan los paseadores de perros informales. En la tabla 1 se muestran los 

precios que arrojo la investigación. 
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Tabla 9. Precios promedio de los servicios que ofrece un paseador de perros informal. 

Servicio Tiempo Precio 

Paseo rutinario 30 – 45 min $ 70.00 

60 – 90 min $ 110.00 

Adiestramiento 

canino 

1 hora $ 100.00 

2 horas $ 170.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Estrategias de marketing 

 Utilizar canales propios, promover la aplicación a través de amigos, familiares y conocidos; así 

como en las redes sociales y personales de cada involucrado en este proyecto. Estos canales 

serán los más baratos y accesibles en el inicio de la promoción.  

 Búsqueda de foros y grupos online relevantes. Donde se hablará del próximo lanzamiento de la 

aplicación, sin revelar mucha información sobre ella, pero si la suficiente para generar 

expectativas en los potenciales clientes. 

 Contactar con Blogs especializados en aplicaciones móviles y tecnología, donde se dé a conocer 

el concepto y los servicios que la aplicación ofrece.  

 Iniciar una campaña de inversión bajo Facebook Ads. Ayudará a promocionar la aplicación, así 

como a conseguir un mayor número de descargas. Se puede optar directamente por anuncios 

desde el newsfeed o página de inicio del usuario. 

 Contactar con “influenciarse” y famosos “youtubers” quienes podrán promover la aplicación a la 

gran cantidad de audiencia que alcanzan. 

  
4.10 Procedimiento de contratación en Canefilos 

1.- Descargar la aplicación “Canefilos” disponible para iPhone o Android 

2.- Ingresar al menú para registrar tu perfil como cuidador de mascotas 

3.- Crea tu cuenta y completa tu perfil con tus datos, foto de perfil, disponibilidad horaria, zona, etc. 

4.- Se revisará tu perfil en caso de ser apto se te enviará el procedimiento a seguir para certificarte. 

(Exámenes psicométricos y curso de capacitación en línea para cuidadores de perros) 
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El curso a distancia que se otorgará a los cuidadores elegidos para su certificación será el 

siguiente: 

Aprendum: 

https://www.aprendum.mx/curso-online-cuidador-paseador-de-perros/ 

 

Descripción 

¿Te gustaría ganar algo de dinero extra paseando perros por los parques o cuidándolos en ausencia 

de sus dueños? ¿Te gustan los perros y desearías trabajar cuidando de ellos? Esta es tu oportunidad 

de desempeñar una labor que los animales te agradecerán y te permitirá aumentar tus ingresos. Sólo 

tienes que apuntarte a este Curso a distancia de Cuidador y Paseador de Perros. 

 

Adquiere los conocimientos básicos para cuidar y pasear perros de forma profesional  

 

Comenzarás por aprender qué pasos seguir para conseguir clientes. Este curso te dará las claves 

para la atracción, gestión y fidelización de los dueños de los perros. Del mismo modo, aprenderás a 

gestionar tus propias finanzas aplicadas a esta labor. También tendrás en cuenta la infraestructura 

que necesitas y su localización. 

 

Asimismo, tendrás la capacidad suficiente como para entender el comportamiento de los perros. 

Podrás encargarte de su alimentación, higiene y limpieza cuando estén bajo tu responsabilidad y 

cuidado. Por último, este curso te suministrará información acerca de la salud y ejercicio físico de 

los canes.  

 

¡Especialízate en el cuidado y paseo de los perros en ausencia de sus dueños! 

Características 

Curso a distancia de Cuidador y Paseador de Perros, de 60 horas de duración. 

Al finalizar, recibirás tu Certificación Acreditativa. 

 Curso a distancia con Título Propio en Cuidador y Paseador de Perros. 

 Tienes 1 mes para completar el curso. 

 Impartido por Cuidadores Caninos. 

 El Centro enviará la totalidad de los materiales en PDF. 

 El alumno cuenta con la ayuda de un tutor personal. 

 Podrás comunicarte con tu tutor vía email. 

 La evaluación consiste en un examen tipo test de 10 preguntas. 

 Para la realización del examen el alumno dispondrá de 7 días y podrá consultar los 

materiales entregados. 

 Ponte tu propio horario ya que el curso a distancia. 
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 Al finalizar este curso recibirás un Diploma acreditativo vía e-mail.  

 ¿A quién va dirigido? 

 Este curso a distancia va dirigido a todas aquellas personas interesadas en trabajar en 

el cuidado y paseo de los perros. 

 Temario Del Curso 

 Tema 1. Introducción. 

 Tema 2. Atracción, gestión y fidelización de clientes. 

 Tema 3. Finanzas para paseadores de perros. 

 Tema 4. Instalaciones. 

 Tema 5. Localización. 

 Tema 6. Comportamiento de los animales. 

 Tema 7. La alimentación. 

 Tema 8. Higiene y limpieza. 

 Tema 9. Ejercicios físicos para perros. 

 Tema 10. Salud Animal. 

 

5.- Los clientes podrán hacerte consultas y, si se deciden por ti, te enviarán una solicitud de 

contratación.  

6.- Tú podrás elegir aceptar o no cada pedido de contratación que recibas. 

7.- Una vez aceptado el pedido de contratación recibirás los datos del cliente para comenzar con los 

paseos.  

8.- Tus clientes podrán calificarte a través de nuestra APP.  

9.- Canefilos App gana un porcentaje sobre los que pagan los clientes esa cuota incluye: gastos de 

publicidad y comercialización atención al cliente kit de primeros auxilios seguro de mascotas 

capacitación y cursos para los paseadores y desarrollo tecnológico ya que se aceptan cuidadores 

con o sin experiencia 

 

 

4.11 Proceso de cobro 

Cada vez que recibas una contratación a través de nuestro sitio y vayas cumpliendo con el trabajo 

contratado, se acreditará saldo en tu cuenta de la aplicación de Canefilos. Ese saldo quedará 

disponible para que lo retires cuando quieras hacia una cuenta bancaria. 

 

Servicio de paseos 

Cuando un cliente te contrata por un servicio deberá cargar saldo en Canefilos y quedará disponible 

para que retires el dinero cuando quieras a una cuenta bancaria. 
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Garantía de cobro 

Esta forma de carga de saldo te asegura que siempre cobrarás por los servicios prestados, ya que 

el cliente deberá tener siempre saldo cargado para que la contratación esté activa. 

 

 

4.12 Plan financiero 

El Plan Financiero o Plan Económico Financiero es probablemente la parte más importante del plan 

de negocio. Pues en él se recoge toda la información desarrollada y cuantificada - en unidades 

monetarias - de cada uno de los planes de actuación, que corresponden a cada una de las áreas 

funcionales de la empresa. 

 

Es una herramienta imprescindible de usar a la hora de analizar la viabilidad económica y financiera, 

a corto y medio-largo plazo, de un proyecto empresarial, tanto en una empresa de creación como en 

aquellas que están en funcionamiento y deben seguir con su trayectoria de expansión y 

consolidación. Ayudándonos a estimar si dicho proyecto empresarial a emprender cumple con las 

expectativas de rentabilidad y liquidez esperadas, y de este modo, nos permitirá tomar las decisiones 

adecuadas y oportunas para que la empresa sobreviva y crezca de forma sostenible. 

 

Los principales objetivos que deben perseguir cualquier proyecto, a la hora de confeccionar su Plan 

Financiero, son los siguientes: 

 Determinar todas las inversiones que requiere la empresa para ponerla en marcha, así como las 

que posteriormente prevea necesarias para el crecimiento y consolidación de la misma; 

estimando la vida útil de dichas inversiones. 

 Identificar las fuentes de financiación a las que se deba y pueda recurrir - tanto propias como 

ajenas - para llevar a cabo todas las inversiones necesarias; indicando la forma en que se prevé 

devolver la financiación ajena. 

 
 

4.12.1 Requerimiento de costos 

 Para el desarrollo de las aplicaciones móviles  

 

Concepto Cantidad Precio Unitario Precio Tota 

Certificado de Desarrollo 

iOS 

1 $1782.00/anual $1782.00/anual 

Android Studio 1 N/A N/A 
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Java Development Kit 

(JDK) 

1 N/A N/A 

MacBook Pro  1 13,999.00 13,999.00 

Dell-Inspirion  11,599,00 11,599.00 

XCode 1 N/A N/A 

Software Development 

Kit (SDK) 

1 N/A NA/ 

iPhone 5c 1 3,999.00 3,999.00 

Motorola 4Ga 1 3,547.00 3,547.00 

  Total $33,144.00 

 

 Curso Aprendum  

 

 

 

Costo del 

Curso en 

Pesos 

 

 

Total estimado 

de cursos 

pagados al año 

 

 

Costo total 

estimado de 

cursos a un 

año 

 

 

Costo total 

estimado de 

cursos a dos 

años 

 

 

Costo total 

estimado de 

cursos a tres 

años 

 

$784.00 

 

180 

 

$141,120.00 

 

$282,240.00 

 

$423,360.00 

 

 

 Costo mensual de infraestructura 

 

 

Renta  

 

$1,250.00 

 

Teléfono 

 

$350.00 

 

Agua 

 

$50.00 

 

Luz 

 

$125.00 

 

Total 

 

$1,775.00 
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4.12.2 Presupuesto de ingresos 

 

 Paseo de perro monitoreado vía GPS y por cámara de video 

 

 

Costo de 

paseo rutinario 

por mascota  

(45 minutos) 

 

Número total 

estimado de 

paseos 

rutinarios por 

semana  

 

Ganancia total 

estimada de 

paseos 

rutinarios a una 

semana 

 

Ganancia total 

estimada de 

paseos 

rutinarios a un 

mes 

 

Ganancia total 

estimada de 

paseos 

rutinarios a un 

año 

 

 

 

$100.00 

 

 

 

50 

 

 

 

$5,000.00 

 

 

 

$20,000.00 

 

 

 

$240,000.00 

 

 

 

 

Costo de 

paseo rutinario 

por mascota 

(45 minutos) 

 

Número total 

estimado de 

paseos 

rutinarios 

anuales 

proyectado a 

dos años 

 

Ganancia total 

estimada de 

paseos 

rutinarios 

proyectada a 

dos años 

 

Número total 

estimado de 

paseos 

rutinarios 

anuales 

proyectado a 

tres años 

 

Ganancia total 

estimada de 

paseos 

rutinarios 

anuales 

proyectado a 

tres años 

 

 

 

$100.00 

 

 

 

4,800 

 

 

 

$480,000.00 

 

 

 

7,200.00 

 

 

 

$720,000.00 

 

 

 

 

Porcentaje de 

ganancias 

estimadas en 

paseos rutinarios 

para Canefilos 

 

Ganancia total 

estimada de 

paseos rutinarios 

para “Canefilos” a 

una semana 

 

Ganancia total 

estimada de paseos 

rutinarios para 

“Canefilos” a un mes 

 

Ganancia estimada 

en pesos de paseos 

rutinarios para 

“Canefilos” a un año 
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20% 

 

$1,000.00 

 

$4,000.00 

 

$48,000.00 

 

 

 

 

Porcentaje de ganancias 

estimadas en paseos 

rutinarios para Canefilos 

 

Ganancia total estimada 

de paseos rutinarios 

anuales para “Canefilos” 

proyectado a dos años 

 

Ganancia total estimada de 

paseos rutinarios anuales 

para “Canefilos” proyectado a 

tres años 

 

20% 

 

$96,000.00 

 

$144,000.00 

 

 

 Guardería Canina monitoreada vía GPS y por cámara de video 

 

 

Costo de 

guardería 

canina por día 

 

Número total 

estimado de 

guarderías 

caninas por 

semana 

 

Ganancia total 

estimada de 

guarderías 

caninas a una 

semana 

 

Ganancia total 

estimada de 

guarderías a un 

mes 

 

Ganancia total 

estimada de 

guarderías a 

un año 

 

 

 

$250.00 

 

 

 

15 

 

 

 

$3,750.00 

 

 

 

$15,000.00 

 

 

 

$180,000.00 

 

 

 

 

Costo de 

guardería 

canina por 

día 

 

Número total 

estimado de 

guarderías 

caninas anuales 

proyectado a 

dos años 

 

Ganancia total 

estimada de 

guarderías 

caninas 

proyectado a dos 

años 

 

Número total 

estimado de 

guarderías 

caninas 

anuales 

proyectado a 

tres años 

 

Ganancia total 

estimada de 

guarderías 

caninas 

proyectado a 

tres años 
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$250.00 

 

 

1,440 

 

 

$360,000.00 

 

 

2,160 

 

 

$540,000.00 

 

 

 

 

Porcentaje de 

ganancias 

estimadas en 

guarderías 

caninas para 

Canefilos 

 

Ganancia total 

estimada de 

guarderías caninas 

para “Canefilos” a 

una semana 

 

Ganancia total 

estimada de guarderías 

caninas para 

“Canefilos” a un mes 

 

Ganancia total 

estimada de 

guarderías caninas 

para “Canefilos” a un 

año 

 

20% 

 

$750.00 

 

$3,000.00 

 

$36,000.00 

 

 

 

 

 

Porcentaje de 

ganancias estimadas 

en guarderías caninas 

para Canefilos 

 

Ganancia total estimada 

de guarderías caninas 

anuales para “Canefilos” 

proyectado a dos años 

 

Ganancia total estimada de 

guarderías caninas anuales para 

“Canefilos” proyectado a tres 

años 

 

20% 

 

$72,000.00 

 

$108,000.00 

 

 

 

 Adiestramiento canino 

 

 

Costo de 

adiestramientos 

caninos (1 

hora) 

 

Número total  

estimado de 

adiestramientos 

caninos por 

semana 

 

Ganancia total 

estimada de 

adiestramientos 

caninos por 

semana 

 

Ganancia  total 

estimada de 

adiestramientos 

caninos a un 

mes 

 

Ganancia  total 

estimada de 

adiestramientos 

caninos a un 

año 

 

 

$100.00 

 

 

10 

 

 

$1,000.00 

 

 

$4,000.00 

 

 

$48,000.00 
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Costo de 

adiestramiento

s caninos (1 

hora) 

 

Número total 

estimado de 

adiestramientos 

caninos anuales 

proyectado a 

dos años 

 

Ganancia total 

estimada de 

adiestramiento

s caninos 

proyectado a 

dos años 

 

Número total 

estimado de 

adiestramientos 

caninos anuales 

proyectado a 

tres años 

 

Ganancia total 

estimada de 

adiestramiento

s caninos 

proyectado a 

tres años 

 

 

$100.00 

 

 

960 

 

 

$96,000.00 

 

 

1,440 

 

 

$144,000.00 

 

 

Porcentaje de 

ganancias 

estimadas en 

adiestramientos 

caninos para 

Canefilos 

Ganancia total 

estimada de 

adiestramientos 

caninos para 

“Canefilos” a una 

semana 

Ganancia total 

estimada de 

adiestramientos 

caninos para 

“Canefilos” a un 

mes 

Ganancia total estimada 

de adiestramientos 

caninos para “Canefilos” 

a un año 

 

20% 

 

$200.00 

 

$800.00 

 

$9,600.00 

 

 

Porcentaje de ganancias 

estimadas en 

adiestramientos caninos 

para Canefilos 

Ganancia total estimada de 

adiestramientos caninos 

anuales para “Canefilos” 

proyectado a dos años 

Ganancia total estimada de 

adiestramientos caninos 

anuales para “Canefilos” 

proyectado a tres años 

 

20% 

 

$19,200.00 

 

$28,800.00 

  

 

 

4.12.3 Punto de equilibrio 

El Punto de Equilibrio es aquel punto de actividad en el cual los ingresos totales son exactamente 

equivalentes a los costos totales asociados con la venta o creación de un producto. Es decir, es 

aquel punto de actividad en el cual no existe utilidad, ni pérdida. 

 

Según su definición el análisis del punto de equilibrio estudia la relación existente entre costos y 

gastos fijos, costos y gastos variables, volumen de ventas (de producción) y utilidades operacionales. 
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Por ende es imperativo conocer de manera precisa la naturaleza y el comportamiento de los costos 

asociados al proceso productivo y/o financiero, según sea el caso. 

  

Para el análisis del punto de equilibrio es frecuente clasificar los costos y gastos en dos grupos: fijos 

y variables; aun cuando un costo fijo y un gasto fijo no equivalen a lo mismo, y aun cuando un costo 

variable y un gasto variable no son iguales. 

 

Análisis costo-beneficio para determinar punto de equilibrio 

 

   

Año 1 

   

Año 2 

 

Año 3 

  

Trimestre 

1 

 

Trimestre 

2 

 

Trimestre 

3 

 

Trimestre 

4 

 

Trimestre 

1 

 

Trimestre 

1 

 

Ingresos 

 

23,400.00 

 

23,400.00 

 

23,400.00 

 

23,400.00 

 

46,800.00 

 

70,200.00 

       

 

Costos 

      

Desarrollo 

de 

software  

 

8,286.00 

 

8,286.00 

 

8,286.00 

 

8,286.00 

 

8,286.00 

 

8,286.00 

 

Capacitaci

ón 

 

35,280.00 

 

35,280.00 

 

35,280.00 

 

35,280.00 

 

35,280.00 

 

35,280.00 

 

Infraestruc

tura 

 

5,325.00 

 

5,325.00 

 

5,325.00 

 

5,325.00 

 

5,325.00 

 

5,325.00 

 

Costos 

totales 

 

48,891.00 

 

48,891.00 

 

48,891.00 

 

48,891.00 

 

48,891.00 

 

48,891.00 

 

Flujo de 

efectivo 

 

-25,491.00 

 

-25,491.00 

 

-25,491.00 

 

-25,491.00 

 

-2,091.00 

 

21,309.00 

       

Flujo de 

efectivo 

acumulado 

 

-25,491.00 

 

-25,491.00 

 

-25,491.00 

 

-25,491.00 

 

-2,091.00 

 

21,309.00 
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Resultado  

A partir de la gráfica costo-beneficio podemos determinar que el punto de equilibrio para el presente 

plan de negocio se vería reflejado en el segundo trimestre del segundo año a partir del arranque del 

proyecto. En este punto, no habría pérdidas ni ganancias para la empresa. Por lo tanto, cuando las 

ganancias y las pérdidas son de cero pesos, el punto de equilibrio lo ha alcanzado la empresa. A 

partir de este momento, la empresa no tiene más pérdidas, por el contrario, sus ganancias van siendo 

mayores, trimestre a trimestre y por ende, el flujo de efectivo acumulado anualmente será mayor.  

 

 

4.13 Diagramas UML 

4.13.1 Diagramas de casos de uso 

A continuación, se presentarán los diferentes diagramas de clases de uso que forman parte de la 

aplicación móvil; describiendo a los actores que intervendrán en esta aplicación. 

 

Aplicación móvil: Software mediante el cual se llevarán a cabo las instrucciones y/u operaciones de 

los usuarios y cuidadores.  

 

Cuidador: Persona que puede registrarse, ingresar y ofrecer un servicio mediante la aplicación móvil. 

Usuario: Persona que puede registrarse, ingresar y solicitar un servicio mediante la aplicación móvil.  

 
Diagrama 1. Caso de uso Administrar al usuario 
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Diagrama 2. Caso de uso Ingreso a la aplicación 

 

 

 
Diagrama 3. Caso de uso Solicitud de servicio 
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Diagrama 4. Caso de uso interacción entre los actores 

 

 

 

4.13.2 Diagrama entidad-relación 

El siguiente diagrama (entidad-relación) muestra la representación de la estructura de datos que 

describe la relación entre los actores que intervienen dentro de la aplicación móvil. 
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Diagrama 5. Entidad relación de la aplicación móvil 

  

 

 

 

4.13.3 Diagrama de actividades 

A continuación, se muestra el diagrama de actividades donde muestra el flujo que sigue cada una 

de las operaciones que realizar los actores que toman parte dentro de la aplicación móvil. 
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Diagrama 6. Diagrama de actividades   

 

 

 

4.14 Necesidades y requerimientos  

Para el desarrollo de las aplicaciones móviles requieren hardware y software especializado; en el 

caso de software se cotizan licencias de un año para su uso y soporte de la plataforma, siendo, Apple 

la única de paga para esta modalidad, ya que Android cuenta con software de desarrollo libre, lo cual 

implica que no se debe de pagar para poder utilizarlo. El hardware consta de equipos con 
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características específicas para el desarrollo de la aplicación en iOS y Android (MacBook, Dell-

Inspirion), así como su testeo (IPhone 5c, Motorola 4Ga). 

 

Concepto Cantidad Precio Unitario Precio Tota 

Certificado de 

Desarrollo iOS 
1 $1782.00/anual $1782.00/anual 

Android Studio 1 N/A N/A 

Java Development Kit 

(JDK) 
1 N/A N/A 

MacBook Pro 1 13,999.00 13,999.00 

Dell-Inspirion  11,599,00 11,599.00 

XCode 1 N/A N/A 

Software Development 

Kit (SDK) 
1 N/A NA/ 

iPhone 5c 1 3,999.00 3,999.00 

Motorola 4Ga 1 3,547.00 3,547.00 

  Total $33,144.00 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

El hardware y software son necesarios dependiendo en que sistema Operativo se desarrollara la 

aplicación. A continuación, se presenta una breve descripción y a qué Sistema Operativo pertenecen:  

iOS 

 Certificado de Desarrollo iOS: El certificado de desarrollo es un documento que vincula tu 

identidad digital con otra información y esta consiste en una clave privada secreta y una clave 

pública compartida para asegurar un sitio web.  

 MacBookPro: Hardware con el cual se desarrollará la aplicación móvil para la plataforma de iOS.  

 SDK: Kit de herramientas para desarrollar aplicaciones móviles bajo la plataforma iOS. 

 XCode: Es el entorno de desarrollo integrado de Apple (IDE). Incluye un editor de código fuente, 

un editor de interfaz gráfica de usuario. No tiene ningún costo y la instalación no requiere 

descargas adicionales. 

 iPhone: Hardware que se utilizara para testear la aplicación desarrollada bajo la plataforma iOS 
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Android 

 Android Studio: Entorno de desarrollo integrado oficial para las aplicaciones móviles 

 JDK: Es un software que provee herramientas de desarrollo para la creación de programas java. 

 Dell-Inspirion: Hardware que se utilizara para el desarrollo de la aplicación móvil para el Sistema 

Operativo iOS 

 Motorola: Hardware que se utilizara para testear la aplicación desarrollada bajo la plataforma 

Android 

 

 

4.15 Descripción de la aplicación móvil 

Menú de Inicio 

El primer módulo de despliegue de la aplicación muestra el nombre de la aplicación, así como el tipo 

de loggeo que se realizará ya sea como usuario que solicita un servicio, o como un cuidador el cual 

brindara un servicio.  

 

Concepto Descripción 

ID Pantalla Despliegue principal de la aplicación 

Usuario Actor que solicita un servicio 

Cuidador Actor que brinda su servicio 
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Módulo de Loggin 

El segundo despliegue de la aplicación móvil tendrá las opciones de iniciar sesión, para el cual 

solicita ingresar su nombre de usuario/correo y contraseña, o a través de un Facebook Connect. Si 

el usuario aún no está registrado muestra una opción de registro. 

 

Concepto Descripción 

ID Pantalla Despliegue principal de la aplicación 
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Nombre usuario/correo 
Solicitará nombre de usuario con el que se registró 

previamente. 

Password Solicitará Password con el que se registró previamente. 

Olvide Contraseña Enviara al usuario a otro módulo de la aplicación 

Registrarse Enviara al usuario a otro módulo de la aplicación 

Iniciar Sesión 

Validara credenciales proporcionadas y de ser correcta 

enviará a otro módulo de la aplicación de lo contrario, 

solicitara nuevamente los datos. 

Conectar con Facebook Enviara a un módulo de registro a través de Facebook. 
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Módulo de registro  

Al acceder al módulo de registro el usuario deberá proporcionar datos personales para su registro 

dentro de la aplicación y así crear un perfil de conexión. 

 

Concepto Descripción 

Nombre 
Solicitará nombre de usuario con el que se registrará en la 

plataforma móvil 

Apellido 
Solicitará el apellido del usuario con el que se registrará en la 

plataforma móvil 

Correo electrónico 
Solicitará el correo electrónico del usuario al cual le legaran 

notificaciones de la aplicación 

Dirección 
Solicitará dirección de usuario con el que se registrará en la 

plataforma móvil 

Teléfono 
Solicitará el teléfono del usuario con el que se registrará en 

la plataforma móvil 

Contraseña 
Solicitará al usuario una contraseña con la cual validara sus 

credenciales 

Registrase 
Botón que validará que los datos introducidos sean corrector 

para almacenar éstos a una base de datos. 
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Módulo crear perfil 

En este módulo el usuario creará su perfil con el cual se le reconocerá dentro de la aplicación móvil; 

así mismo creará un pequeño perfil con los datos de su mascota la cual recibirá el servicio. 

 

Concepto Descripción 

Nombre de Usuario 
Solicitará un nombre con el cual el usuario se identificará en la 

plataforma móvil 

Contraseña 
Solicitará nombre de usuario con el que se registrará en la 

plataforma móvil 

Confirmar contraseña 
Solicitará el apellido del usuario con el que se registrará en la 

plataforma móvil 

Mascota 
Solicitará dirección de usuario con el que se registrará en la 

plataforma móvil 

Nombre Solicitará el nombre con el cual se registrará a la mascota. 

Raza Solicitará la raza de la mascota registrada para su control. 

Foto 
Se importará un archivo de tipo imagen de la mascota 

registrada. 

Crear perfil 
Botón con el cual se concluirá el registro tanto del usuario 

como el de la mascota. 
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Módulo tipos de servicios 

En este módulo el usuario podrá interactuar con la aplicación para elegir entre los tipos de servicios 

que se ofrecen a través de la aplicación móvil y podrá visualizar su ubicación, así mismo elegir la 

forma de pago y así validar el costo a cobrar. 

 

Concepto Descripción 

ID Pantalla Despliegue principal de la aplicación 

Tipo de servicio El usuario indicará que tipo de servicio desea solicitar.  
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Modulo olvidé contraseña 

En este módulo el usuario podrá solicitar una nueva contraseña si esté olvido su contraseña y 

requiere recuperar la cuenta previamente registrada. 

 

Concepto Descripción 

ID Pantalla Despliegue principal de la aplicación 

Correo 
Correo electrónico con el que se registró el usuario 

previamente y al cual le llegará nueva contraseña 

Enviar link 
Botón el cual validará el correo electrónico del usuario para 

enviar un link de recuperación de contraseña. 
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Módulo forma de pago  

En este módulo el usuario proveerá la información necesaria para que se pueda realizar el cargo a 

su tarjeta por el servicio prestado. 

 

Concepto Descripción 

Nombre Solicitará el nombre del titular de la tarjeta 

Apellido Solicitará el apellido del titular de la tarjeta 

Número de tarjeta Solicitará el número de tarjeta con la cual se realizará el pago 

Clave secreta Solicitará la clave secreta de la tarjeta y así validará el pago. 

Siguiente Botón el cual validará la forma de pago del usuario. 
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Módulo datos del cuidador 

En este módulo se mostrarán los datos del cuidador que aceptará el servicio que el usuario solicita. 

Concepto Descripción 

ID PANTALLA Despliegue del módulo de la aplicación. 

Nombre 
Nombre con el cual se identificará el cuidador que realizará el 

servicio. 

Correo electrónico 
Mostrará el correo electrónico con el que el cuidador se 

registró previamente. 

Teléfono 
Será el medio por el cual el cuidador y el usuario de 

mantendrán en contacto 
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Módulo recibo 

En este módulo el usuario podrá visualizar el desglose del pago que realizara a través de la tarjeta 

de crédito que aprueba el pago.  

 

Concepto Descripción 

ID PANTALLA Despliegue del módulo de la aplicación 

Tarifa 
Tarifa de la cual dependerá el tipo de servicio que se ofrece en 

la aplicación 

Tiempo Mostrará el tiempo real que el usuario solicitó el servicio. 

Extras 
Mostrará el costo extra que implique el servicio que solicitará 

el servicio. 

Subtotal 
Mostrará la suma derivado de los rubros Tiempo, Tarifa, 

Extras. 

Comisión 
Mostrará la comisión que se cobrará por el uso de la 

aplicación móvil. 

Total Mostrará la suma de los rubros Subtotal más Comisión. 
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Módulo calificar servicio 

En este módulo se muestra la cantidad Total Real que pago el usuario por el servicio recibido y 

además podrá calificar a su cuidador con 1 a 5 estrellas dependiendo de cómo valora su servicio 

recibido. 

  

Concepto Descripción 

ID Pantalla Despliegue del módulo de la aplicación 

Pago Total 
Mostrará el pago total que el usuario realizó por el servicio 

brindado 

Foto Mostrará la foto del cuidador que realizó el servicio. 

Nombre cuidador Mostrará el nombre del cuidador que realizó el servicio. 

Calificación 
Calificación que le dará el usuario al cuidador por el servicio 

recibido; esta se almacena a la puntuación del cuidador. 

Enviar 
Botón con el cual almacenara toda la información en la Base 

de Datos. 
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Conclusiones 

Con el presente estudio podemos darnos cuenta de la importancia que conlleva estructurar un plan 

de negocio a través de una serie de pasos que nos permitieron diseñar cuatro capítulos proyectando 

así nuestra propuesta de una manera organizada, justificada y completa. De esta manera el primer 

capítulo da comienzo al marco metodológico, dentro del cual pudimos identificar el planteamiento del 

problema, formular una pregunta de investigación, delimitar un objetivo general y así mismo objetivos 

específicos que en conjunto fueron una base para el desarrollo de nuestra propuesta la cual es 

justificada en este mismo capítulo, explicando también que el proyecto se realizó a través de una 

investigación documental con estudios descriptivos y correlaciónales utilizando herramientas de 

campo.  

 

El segundo capítulo engloba el marco conceptual de nuestra propuesta delimitando así los factores 

clave que utilizamos para el diseño del plan de negocio y la aplicación móvil. En este capítulo hicimos 

mención de un modelo de negocio llamado Canvas, de suma importancia para la presentación del 

proyecto ya que a través de este modelo demostramos de manera simple la viabilidad y rentabilidad 

de nuestro plan de negocio en todas sus áreas.  

 

En el tercer capítulo analizamos la información de campo y obtuvimos resultados precisos que nos 

permitieron realizar gráficas de medición en relación al cuidado de mascotas y demostrar su 

viabilidad.  

 

Finalmente, en el cuarto capítulo se desarrolló la propuesta de un plan de negocio para el cuidado 

de mascotas a través de una aplicación móvil, misma que se proyecta en cuatro etapas.  

 

En la primera etapa hablamos sobre la descripción del negocio la cual nos dio un concepto general 

del por qué surgió la idea de crear este plan de negocio, en esta etapa definimos misión, visión y 

objetivos que tendría la empresa, así como toda su planeación estratégica. 

 

En la segunda etapa de nuestra propuesta se hizo el análisis de mercado en el cual se describió la 

ventaja competitiva que tendríamos respecto a otras empresas, mismas que serían nuestra mayor 

competencia; se realizaron encuestas de investigación que nos permitieron obtener resultados 

precisos acerca del mercado de mascotas y analizar toda la información nos permitió definir una 

segmentación de mercado y estrategias de Marketing.  

 

En la tercera etapa del proyecto se desarrolló la operación de la propuesta del plan de negocio; 

desde su organización, los recursos personales y materiales que éste tendrá, se habló sobre el 
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procedimiento de contratación y el método de pago que se manejará; concluyendo así esta tercera 

etapa con todo el mapeo de la aplicación. 

 

Por último, la cuarta etapa de nuestro plan de negocio es el plan financiero que se elaboró para 

poder demostrar la rentabilidad de nuestro proyecto; en esta etapa definimos ingresos y costos que 

tendremos desde que se ponga en marcha el proyecto hasta el tiempo real en el que la empresa se 

encontrará en equilibrio, así como un análisis financiero costo-beneficio que nos permitió comprobar 

la rentabilidad a corto plazo del proyecto; a través de los requerimientos de costos, los presupuestos 

de ingresos y la estimación de ganancias que tendremos. 

 

Concluimos que el proyecto es viable y rentable ya que además de todo el análisis de la información, 

en este último capítulo se elaboraron las Matrices MEFI, MEFE, FODA y la Matriz de Perfil 

Competitivo, de las cuales también se obtuvieron resultados benéficos para la propuesta de este 

plan de negocio, tales como la ventaja competitiva frente a otras empresas, las oportunidades que 

tendremos con nuestra propuesta de valor, y las estrategias que nos permitirán crecer a corto y largo 

plazo.  

Finalmente, conforme a lo antes mencionado podríamos destacar que nuestro proyecto no sólo 

mejorará la calidad de vida de las personas y las mascotas, además generará empleos, obtendremos 

ganancias a corto plazo, y se harán alianzas con empresas que preserven el cuidado de las 

mascotas, o bien, pertenezcan a este ramo, para así generar mayores ingresos no sólo para nuestra 

empresa sino también para las mismas.  

 

Transmitiremos la importancia que tiene el buen cuidado de las mascotas y emprenderemos 

proyectos que nos permitan dar mejor servicio al cliente día con día. 
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