PREGUNTAS
FRECUENTES

¿Qué es PETpedia?
PETpedia es una plataforma innovadora que busca conectar dueños de mascotas con personas de
confianza que sean apasionados por los animales. Brindamos distintos tipos de servicios para mascotas
como paseos de perros, cuidado de mascotas, corte de pelo, baños y entrenamientos.

¿Cuál es la ubicación de PETpedia?
PETpedia es una plataforma 100% digital, no contamos con sucursales físicas. Inicialmente estaremos
ofreciendo los servicios en las provincias de Panamá y Panamá Oeste.

CLIENTES
¿Cómo puedo crear mi perﬁl de cliente?
¡Es muy fácil! En nuestra plataforma www.petpediapanama.com haz clic en el botón de Regístrate.
Selecciona si deseas regístrate con un correo electrónico o con Facebook.
Bríndanos tus datos completos y los de tus mascotas.
¡Listo! con estos sencillos pasos ya podrás formar parte de la familia PETpedia y reservar los
servicios que desees.

¿Cómo sé que mi mascota va a estar segura con los
proveedores de PETpedia?
En PETpedia tenemos como prioridad velar por la seguridad y felicidad de tu mascota. Cada
proveedor pasa por un riguroso proceso de selección el cual incluye entrevistas personales con
parte de nuestro equipo, revisión de sus antecedentes penales, constancia de su vivienda,
contacto a dos referencias personales y además, deben ser mayor de edad. De igual forma, solo
aceptamos a las personas que además de pasar todos estos filtros cumplan con los valores PETpedia:
responsabilidad, puntualidad, honestidad, respeto y cordialidad.
Por último, podrás revisar en el perfil de cada proveedor su estadística de cumplimiento de los servicios
y los comentarios que han dejado clientes anteriores, así como también algunas características y
habilidades especiales con las que cuentan algunos de nuestros proveedores como por ejemplo manejo
de mascotas adultas, experiencia en administración de medicamentos, entre otros.
Ten en cuenta que la plataforma es nueva y por ende habrán cuidadores que aún no tendrán calificaciones porque no han prestado su primer servicio, por eso si te gusta el perfil de alguno de ellos y no
ves referencias, puedes contactarlo y hacerle las preguntas que quieras.

¿Cómo reservo un servicio de PETpedia?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Elige el servicio de PETpedia que requieres: PETwalker, PETsitting, PETspa, PETtrainer.
Selecciona la mascota que necesita el servicio.
Programa los días y horas que necesitas.
Selecciona el proveedor disponible de tu preferencia.
Contacta al proveedor por medio de nuestro chat interno para aclarar dudas y definir expectativas.
Realiza el pago de forma segura por medio de nuestra plataforma.

¿Qué métodos de pago acepta PETpedia?
Aceptamos transferencia bancaria y pagos seguros en nuestra plataforma por medio de tarjetas de
crédito. Todos los pagos se deberán hacer por medio de nuestra plataforma. No aceptamos pagos en
efectivo directamente a los proveedores. Las propinas a los proveedores son opcionales.

¿Puedo contactar a más de un proveedor a la vez?
Sí, nuestra plataforma permite intercambiar mensajes con varios proveedores al mismo tiempo para
que los clientes que necesiten más información puedan elegir a su proveedor ideal.

¿Cuánto cuesta un servicio de PETpedia?
Crear un perfil y contactar a los proveedores por medio de PETpedia es gratuito. Permitimos una
libre oferta y por esto nuestros precios son variables, ya que cada proveedor tiene la libertad de colocar
el precio dependiendo de su consideración y/o experiencia. El precio de cada uno será mostrado en la
búsqueda de modo que el cliente pueda elegir el precio que mejor le convenga.

¿Dónde puedo comunicarme si necesito más información, tengo
alguna duda, queja o sugerencia?
Puedes enviarnos un correo a info@petpediapanama.com o contactarnos por medio de
whatsapp al 6997-3343.

PROVEEDORES
¿Cuáles son los requisitos para aplicar?
Tener un genuino amor por las mascotas.
Ser mayor de edad.
Completar tus datos en nuestro formulario: click aquí!
Cumplir con los valores PETpedia: responsabilidad, puntualidad, honestidad, respeto y cordialidad.
Vivir en las Provincias de Panamá o Panamá Oeste.
Tener tiempo disponible.
Brindar dos referencias personales.
Presentar Récord Policivo actualizado.
Tener experiencia previa y certificaciones (en el caso de PETtrainer y PETspa).
Cumplir con los valores PETpedia: responsabilidad, puntualidad, honestidad, respeto y cordialidad.

¿Puedo ser proveedor de PETpedia si soy menor de edad?
No, por el momento solo aceptamos proveedores que sean mayores de edad o estén muy
próximos a cumplir la mayoría de edad.

¿Cómo hago para aplicar?
Cada proveedor debe seguir 3 sencillos pasos:
1. Ingresa a www.petpediapanama.com y haz click en Conviértete en un proveedor
y llena tus datos.
2. Reserva el día y hora de tu entrevista con miembros de nuestro equipo.
3. Llega a tu entrevista de forma puntual para terminar de conocernos, entregar tu
record policivo (de tenerlo) y brindar referencias personales.

¿Qué pasa si no tengo mi Récord Policivo?
El Récord Policivo es un requisito indispensable y todos los proveedores deben entregarlo para
que su perfil salga público en la plataforma de PETpedia, sin embargo, puedes ir a la entrevista y
continuar el proceso si aún no lo tienes. Tan pronto tengas en Récord Policivo lo debes enviar por
correo a info@petpediapanama.com para completar tu perfil.
Puedes ver los requisitos para solicitar el Record Policivo a través del siguiente enlace:
https://www.panamatramita.gob.pa/tramite/solicitud-de-récord-policivo

¿Cómo son los horarios de los proveedores?
PETpedia no realiza contratos fijos, por ende cada proveedor elige el horario en el que está disponible
y solo en ese tiempo le aparecerá disponible a los clientes. No deben cumplir con un horario fijo, solo
deben actualizar constantemente su agenda con su disponibilidad.

Como proveedor, ¿tengo que cubrir todas las áreas de Panamá?
No, cada proveedor elige qué áreas de Panamá y/o Panamá Oeste desea cubrir. PETpedia recomienda
que las áreas de cobertura que elija cada proveedor sean cercanas a su residencia o a donde estudia o
trabaja para que no tenga que realizar distancias tan largas entre un servicio y otro.

¿Cómo son las tarifas?
Cada proveedor podrá elegir la tarifa que desea cobrarle a sus clientes. El equipo de PETpedia les
dará una guía del promedio de tarifas que manejamos en cada uno de los servicios para que tengan
de referencia.

¿Cómo serían los pagos como proveedor?
Los proveedores deberán contar con una cuenta de bancos ya que los pagos se realizarán por medio
de transferencia bancaria. Las transferencias se realizarán en un periodo no menor de 15 días luego de
la realización del servicio. Cada proveedor tendrá acceso en su perfil a ver su ganancia acumulada y la
próxima fecha de pago.

¿Puedo contactar con los clientes de forma directa?
No, los clientes pueden contactarse con los proveedores por medio de la plataforma de PETpedia por
medio de un chat interno. Luego que el cliente lo contacte y reserve los servicios del proveedor en
algún día y hora que el proveedor indicó estaba disponible el proveedor deberá realizar obligatoriamente
el servicio, la cancelación posterior a una reserva por falta de disponibilidad podrá incurrir en una
suspensión de la cuenta del proveedor.

¿Cómo puedo hacer si un cliente reservó mis servicios, pero
cuando vi la información de la mascota no cumple con los ﬁltros
que coloqué en mi perﬁl?
Siempre que un cliente reserve los servicios de un proveedor el proveedor tendrá la opción de aceptar
o rechazar el servicio. Sin embargo, si rechaza debe colocar la razón por qué está rechazando. Varios
rechazos por falta de disponibilidad podrán incurrir en una suspensión de la cuenta del proveedor.

SERVICIOS
¿Cómo funciona PETwalker (paseo de mascotas)?
El proveedor debe dirigirse a la casa de la mascota para realizar el paseo.
El proveedor debe llegar al menos 10 minutos antes de la hora programada para realizar el
servicio a tiempo.
El dueño de la mascota debe darle la correa de la mascota, la misma debe ser acorde al tamaño
de la mascota y debe estar en buen estado.
Ambos deben conversar sobre la mascota para que el proveedor pueda conocerla mejor y saber
cómo reaccionar ante cualquier situación.
Las tarifas de paseo son mínimas por hora, si el cliente desea menos de una hora igual se le cobrará
la hora, si el cliente desea por ejemplo una hora y media eso contaría como 2 horas, etc.

¿Cómo funciona PETsitting (cuidados de mascotas)?
Los cuidados se realizan en casa del proveedor.
El proveedor tiene la opción de indicar si puede buscar la mascota (si cuenta con carro) o si el
dueño de la mascota se la debe llevar a su casa.
El transporte de la mascota se pagará adicional a la tarifa base por el cuidado de la mascota.
Las tarifas de PETsitting se cuentan por día (24 horas). Si el cliente desea menos de 24 horas de
cuidado igual el proveedor recibirá el pago por un día completo. Si el cliente desea por ejemplo
un día y medio eso contaría como dos horas.
El cliente debe dejar a la mascota con todos sus implementos, comida suficiente para todos los
días de paseo, cama, medicinas de ser necesarias, juguetes, platitos, etc. para asegurar el cuidado
eficiente de su mascota. De igual forma, deberá indicar al proveedor cantidad y frecuencia de paseos
y alimentación y si su mascota padece de cualquier condición y el nombre y número de teléfono de
su veterinario de cabecera.

¿Cómo funciona PETspa (baños y cortes de pelo a mascotas)?
El servicio de corte de pelo solo puede darse por personas que tengan experiencia profesional
comprobada haciéndolo y preferiblemente que cuenten con un certificado que lo respalde.
En el caso de baños los proveedores preferiblemente deberán probar que cuentan con experiencia
previa realizando la función. De no contar con experiencia previa profesional igual podrán hacerlo,
pero se colocará en su perfil un distintivo que indicará que no cuentan con experiencia profesional
para que los clientes puedan elegir lo que deseen.
El proveedor debe contar con los implementos necesarios para realizar el servicio.
Los servicios de baño y corte de pelo se realizan a domicilio en casa del cliente. En caso que el
cliente desee que el servicio no sea realizado en su casa deberá pagar un costo fijo adicional por el
transporte de la mascota al lugar donde se realizará el servicio.

¿Cómo funciona PETtrainer (entrenamiento a mascotas)?
Este servicio sólo puede darse por proveedores que estén certificados como entrenadores de
mascotas.
PETpedia pedirá pruebas que garanticen que el proveedor cuenta con la experiencia necesaria
para ejercer el entrenamiento.
Los entrenamientos se realizan a domicilio en casa del proveedor, salvo entrenamientos de
socialización donde es necesaria la interacción con otras personas y/o mascotas.
Cada entrenador maneja sus paquetes y métodos de enseñanza.
PETpedia no se hace responsable de la rapidez con la que aprenda la mascota, ya que todos
los entrenamientos dependen no solo del contenido y método de enseñanza sino también de
la mascota, su edad y la práctica constante de los conocimientos con sus dueños.

