DOGGY TALKY INSPIRA AL MUNDO CANINO
CON UNA NUEVA PROPUESTA TECNOLÓGICA
 La empresa amplía su equipo y prepara el lanzamiento de nuevas
funcionalidades dentro y fuera de la aplicación mobile

Barcelona, 2 de abril de 2013

En vista de la buena acogida de la aplicación para móvil Doggy Talky (7.500 perfiles creados y
cerca de 15.000 descargas desde su lanzamiento el pasado noviembre), esta startup
barcelonesa ha decidido renovar su apuesta y ampliar el equipo.
El abogado y experto en marketing Raul Marín y su border collie Méliès –casi una celebrity en
redes sociales como Facebook o Instagram-, y la periodista y etóloga especializada en
comportamiento canino Alba Benítez, junto a su perro Bolo –inspirador del blog de referencia
www.simiperrohablara.com-, se suman al equipo de Doggy Talky. Y lo hacen como motores de
un proyecto que prevé el lanzamiento, a corto plazo, de nuevas funcionalidades dentro y
fuera de la aplicación. El objetivo: crear el primer lugar de encuentro mobile para amantes de
los perros que revolucione el mundo canino.
Mucho más que un whatsapp para perros
Doggy Talky nació el pasado mes de noviembre como “El primer Whatsapp para perros”. Sin
embargo, el objetivo es mucho más ambicioso. Por eso se está trabajando ya en la ampliación
de las funcionalidades del chat que incorpora la aplicación -para permitir crear grupos de
conversación-, en el lanzamiento del blog Doggy Talky, la creación de una nueva web y la
apertura de un servicio gratuito de consulta online con un experto en comportamiento canino.
Otros cambios sustanciales están por llegar y quieren colocar a esta startup made in Barcelona
en el camino hacia el éxito.
Los cambios previstos apuntan la dirección renovada del proyecto, que sus promotores Raul
Marín y Alba Benítez han decidido convertir en “la mejor fuente de inspiración para el mundo
canino”.
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