
Descarga 
------------

Instalación
APP 

Registro

Dueño

Paseador

Los dos

Creación 
del 

Per�l 

- Dirección
- Edad
- Ocupación 
- Foto
- Teléfonos 
- E-mail 

Mascotas 

- Descripciones
- Recomendaciones 

- Preferencias
- Comentarios
- Cali�cación 
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Inicio 
Sesión

Pedir Servicio

- Perro / Perros 
- Hora / Duración 
- Calendario 

Postular Ruta 

Estado Disponible

Escoger Paseador

Ver datos de 
Dueño/Perro

- Cercanos a Casa
- Comentados
- Mejor Cali�cados

Supervisar 

Contactar

- GPS 
- Llamar

- Llamar

- Pagar 
- Cali�car 
- Comentar 

- Entregar:
   Perro/Objetos
- Recibir paga
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Editar 
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------------
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Puntos de contacto 
(Entre usuarios) 

Antes Durante Después 

Acciones

Escenario

Consideraciones

Puntos de Con�icto

Posibilidades

El  futuro  usuario  decide 
descargar la aplicación para 
su teléfono celular Android / 
Iphone y posteriormente la 
instala. 

El usuario se registra, para 
lo cual debe ser residente 
del barrio Niza. Este se 
de�nirá como dueño, 
paseador o ambos. 

El usuario ingresará sus 
datos básicos para la con-
formación del per�l ge- 
neral

El usuario ingresa infor-
mación pertinente al tipo 
de  usuario: Dueño o Pa-
seador. 

Al iniciar el servicio, se 
realizan  acciones  de 
acuerdo  al  tipo  de     
usuario, acto seguido,
se ofrecerá información 
útil para dichas acciónes

Al inicio del paseo, el pasea-
dor recogerá al perro en la 
casa del dueño y deberá 
recibir bolsas y los objetos 
que el dueño consider. En el 
recorrido se pueden llamar. 

Al �nal del recorrido, el 
paseador entregará al 
perro y los objetos y el 
dueño pagará, cali�cará y 
comentará el servicio 
prestado por el paseador. 

Un dueño de un perro no tiene el tiempo de pasear a su perro, pero está can-
sado de contratar paseadores extraños que no le dan buen trato a su mascota

El dueño decide recurrir a sus vecinos, quienes le inspiran mayor con�anza, 
mediante una aplicación que le muestra quiénes están disponibles para 
pasear a su perro. 

El dueño contacta a varios de sus vecinos, quienes resultan ser muy buenos 
paseadores. Se relaciona con mayor frecuencia con ellos y los contacta para 
cuidar a su perro cuando él sale de viaje e incluso para realizar otros favores. 

Dueño está en 
su hogar

No puede 
pasear su perro

Se entera e 
instala el app

Pide que le paseen a su 
perro y escoge a quién 

Espera a que con�rme 
y llegue su paseador

Llega el paseador y 
empieza el paseo

Se acaba el paseo y 
regresa el paseador

Paga y cali�ca el servi-
cio

Contacta a su paseador 
de nuevo. 

Hogar en un día 
de trabajo cual-
quiera.

Por algún motivo 
el dueño no 
puede pasear a su 
mascota

¿Qué tipo de 
paseo necesita el 
perro? ¿Por 
cuánto tiempo? 

El perro necesita 
salir por su bien 
físico y sicológico

a. Otro pasea al 
perro
b. Pasear al perro 
otro día  

Algún vecino 
amigo le cuenta y 
considera el app 
como alternativa.

¿ Por qué medios 
se puede enterar 
del app? 

El dueño encuen-
tra di�cultad en 
entender el app

a. Le explican 
b. Hay instruc-
ciones claras al 
inicio

Pone las especi�caciones 
del recorrido que necesi-
ta, escoge entre quienes 
se ofrecen 

¿Están todas las especi�-
caciones? ¿Están cerca 
quienes se ofrecen? 

Nadie se ofrece a hacer 
ese paseo

a. Esperar hasta recibir 
respuesta 
b. Agendar el recorrido 
con tiempo

Espera pocos minutos ya 
que el paseador vive 
cerca a su casa

¿ La espera es moderada? 
¿ El dueño tendrá mucho 
afán? ¿ El paseador es 
cumplido? 

El dueño es impaciente 

El paseador es incumpli-
do

a. Buscar otro paseador
b. Pasear al perro luego

El paseador recibe al 
perro y los objetos que el 
dueño considera necesa-
rios

¿ Los objetos son real-
mente necesarios? 
¿Son muchos objetos? 
¿ Qué necesita un perro? 

Los objetos son demasia-
dos
El paseador no tiene lo 
básico para el perro

a. El paseador debe 
portar cosas básicas 
b. El paseador debe tener 
una tula, maleta, bolsa 

El paseador devuelve al 
perro y los objetos que el 
dueño le dió. 

¿ Los objetos están com-
pletos y en buen estado? 
¿ El perro está bien y no 
muy sucio? 

Se perdió  o dañó alguno 
de los objetos 
El perro llegó herido, o 
muy sucio

a. Pagar por el daño 
b. Pagar por el veterinario 
o lavar al perro

El paseador recibe su 
paga y los comentarios 
respecto a su servicio

¿ La paga es justa? 
¿ El servicio fue bueno? 
¿ El dueño y el paseador 
se sienten a gusto?

El pago no corresponde al 
servicio prestado / Hay 
malentendido o con�icto 
entre dueño y paseador

a. Cali�car / Comentar 
b.No volver a prestar ser-
vicio / Buscar otro pase-
ador

El servicio fue muy bueno 
y se forja una gran con-
�anza entre dueño y pa-
seador

¿Se contactarán otras 
personas? 
¿ Se pedirán otros favores 
mutuamente? 

No socializan con otros 
participantes de la comu-
nidad

a. Recibir recomenda-
ciones
b. Intercambiar dueños y 
paseadores frecuentes


