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1. RESUMEN EJECUTIVO 
Quokka es un habitáculo para transportar mascotas de forma segura. Que           

significa “de forma segura”, que el mismo podrá ser fijado a través de los              

cinturones de seguridad clásicos o con sistemas de fijación tipo ISOFIX,           

LATCH. 

La idea de fabricar este habitáculo surgió buscando un producto que genere            

valor agregado y a su vez sea patentable dentro de la industria de las              

mascotas.  

Actualmente no existe en el mercado un producto que cumpla con las mismas             

características respecto a la Seguridad, el Diseño y la Innovación. Las cuales            

las consideramos nuestra Ventaja Competitiva. 

El mercado objetivo lo definimos como la población de 25 a 70 años de edad               

como el rango etario potencialmente interesado en el habitáculo para          

transportar mascotas. 

El equipo está conformado por tres emprendedores, quienes tuvieron la idea y            

a su vez detectaron la oportunidad de cómo generar valor en la industria de las               

mascotas. 

Quokka prevé iniciar sus operaciones en Estados Unidos, para luego          

expandirse internacionalmente al mercado Europeo a partir del tercer año. El           

plan de negocios contempla llegar a su madurez en su 5to año. 

Con una inversión inicial de USD 81.750, el proyecto tiene una Tasa Interna de              

Retorno del 507%, llegando a flujo de fondos acumulados positivos de USD            

2.714.113 en el 5to año, con un VAN de USD 1.730.994,38 
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2. LA INDUSTRIA 
 

Durante mucho tiempo, la industria de las mascotas en Estados Unidos se            

movió a un ritmo tan marcado que las oportunidades de negocio eran una             

constante, pero hoy en día, el mercado se está reconfigurando a un ritmo tan              

vertiginoso que es difícil mantener, y mucho menos liderar el grupo.  

La industria de mascotas en Estados Unidos continúa a lo largo de una             

trayectoria de crecimiento saludable, con ventas totales de productos y          

servicios para mascotas que aumentaron casi un 5% el año pasado. Las            

crecientes ventas en línea en accesorios, las cifras sólidas en servicios           

veterinarios y alimentos para mascotas contribuyeron al avance del mercado,          

que arrojó datos estimados en $ 70 mil millones de USD en el 2017. 

El comercio electrónico ha transformando la dinámica del mercado, no solo en            

términos de ventas de productos, sino en cómo redefinir las estrategias. La            

innovación de productos y servicios para mascotas se encuentran en su punto            

más alto. 

De hecho, la industria de las mascotas se está expandiendo a un ritmo récord a               

medida que las empresas de otros sectores saltan al mercado.  

El año pasado, los alimentos envasados en los EE. UU. crecieron un 1,2 por              

ciento, mientras que los alimentos para mascotas minoristas crecieron más de           

tres veces más rápido, según la firma de investigación Euromonitor como así            

también la industria de productos para mascotas  que continúa su expansión.  

En 2013, los estadounidenses gastaron aproximadamente $ 55.7 mil millones          

en productos para mascotas, según la Asociación Estadounidense de         

Productos para Mascotas. Esa cifra saltó a $ 66 mil millones en 2016 y $ 70                

mil millones en 2017. 

La industria estadounidense de mascotas superó los $ 70 mil millones en 2017             

y continúa teniendo una fuerte trayectoria de crecimiento. 

Si bien las ventas de productos y servicios para mascotas aumentaron casi un             

5% el año pasado, las amenazas de interrupción mantienen a los actores de la              
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industria luchando por adaptarse a un panorama de mercado que cambia           

rápidamente. 

Tendencias claves que están redefiniendo el futuro de la industria de las            

mascotas. 

2.1El comercio electrónico 

Los minoristas de mascotas están a la defensiva a medida que las ventas de              

Internet se disparan con una media de dos dígitos. Los compradores están            

migrando al comercio online a un ritmo rápido, y las compañías de alimentos y              

accesorios para mascotas ya no pueden darse el lujo de perder este canal de              

rápido crecimiento. 

Según una encuesta de Packaged Facts 2018 realizada a dueños de mascotas            

en EE. UU., el 37% de los compradores de mascotas en línea coinciden en que               

"estoy comprando productos para mascotas en línea más de lo que solía            

hacerlo" y el 14% hizo una compra en los últimos siete días.  

Con una gran selección de productos disponibles en línea, programas          

convenientes de reabastecimiento automático y bajos costos de envío, no          

sorprende que los compradores de mascotas se hayan inclinado cada vez más            

hacia los minoristas de Internet. 

 

2.2 Amazon 

Si alguien tiene el poder de poner nervioso a los minoristas de mascotas             

tradicionales, es Amazon, y por una buena razón. Amazon cuenta con 65            

millones de miembros Prime y capacidades únicas de compra de voz a través             

de Amazon Echo. El gigante del comercio electrónico sigue superando a sus            

competidores en la industria de las mascotas. 

Amazon atrae a más de la mitad de los que compran productos para mascotas              

en línea, superando a Chewy.com, PetSmart.com, Petco.com y Walmart.com         

por un margen significativo. Además, Amazon se está duplicando         

implementando innovaciones en robótica en sus almacenes, lo que podría darle           

una ventaja competitiva adicional en el futuro. 

Si nos centramos en los números del mercado, Amazon atrae a 55% de los que               

compran productos para mascotas en línea, seguido de Chewy en 26%,           
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PetSmart en 19%, Petco en 17% y Walmart / Sam's en 14%. Al considerar el               

porcentaje de dueños de mascotas que ordenó en línea en los últimos tres             

meses, la brecha entre Amazon y sus competidores en línea se amplía aún             

más, impulsada en parte por la fortaleza de Amazon en las categorías de             

productos para mascotas que no son alimentos para mascotas. 

El aumento en línea en la compra de productos para mascotas es tanto un              

impulsor como una función de la mayor participación de los minoristas           

tradicionales. En los últimos años, PetSmart, Petco y Walmart han estado           

jugando a la par de jugadores en línea, en parte a través de adquisiciones. 

 

2.3 Las tiendas intentan diversificarse  

En los últimos años, PetSmart, Petco y Walmart han estado jugando a la par de               

los jugadores en línea, en parte a través de adquisiciones". El año pasado,             

PetSmart adquirió Chewy.com, en la mayor adquisición de comercio electrónico          

hasta el momento. 

Para capturar parte del mercado del comercio electrónico, las tiendas          

especializadas en grandes tiendas de mascotas y los exhibidores masivos          

también están ofreciendo pedidos en línea combinados con la recolección en la            

tienda. En otra apuesta para diferenciarse, Petco y PetSmart están          

expandiendo sus fuentes de ingresos con más servicios de cuidado de           

mascotas, un espacio donde los sitios de comercio electrónico tampoco pueden           

competir, al menos por el momento. 

 

2.4 Nuevos dispositivos inteligentes  

La tecnología no solo ha cambiado la cantidad de consumidores que compran            

productos para mascotas, también está cambiando el tipo de productos para           

mascotas disponibles en el mercado.  

El comercio electrónico avanzó enormemente entre 2014 y 2017, alcanzando          

una cuota de mercado del 12,5% en ese período, y los datos actualizados             

proyectan un crecimiento de hasta el 20% del mercado para 2022, superando a             

las cadenas especializadas en alimento y accesorios para mascotas         

(excluyendo sus ventas en línea) y tiendas de venta de alimento para            
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mascotas, como así también acercándose a la cuota de mercado de los            

retailers e hipermercados. 

A medida que crece el bienestar de los estadounidenses, los consumidores           

buscan nuevos productos para sus mascotas. 

 

2.5 Análisis de la Industria 
Para lograr una visión general de la industria de las mascotas realizamos el             

análisis a través de las cinco fuerzas de Porter (Porter 1995). 

 

 Drivers: Entrantes 

● (+) Estrategias de Partnership. Se analizará en el Business Model          

Canvas en la sección de Canales. 

● (+) Alta inversión en Marketing y Publicidad online. La descripción y           

características se desarrollará en el Business Model Canvas. 

● (-) La industria de las mascotas se encuentra en un crecimiento           

sostenido durante los últimos 20 años, lo que implica que puede ser            

favorable para los nuevos potenciales competidores. 

● (-) Presencia de nuevos competidores en otros países con un producto           

similar. Se estima, que comenzaremos a expandir el crecimiento de la           

empresa a nivel mundial a mediano plazo, o sea a partir del 3er. año del               

lanzamiento del habitáculo. 

 

Drivers: Proveedores 

● (+) Gran cantidad de fábricas para la producción del habitáculo en           

China, por consiguiente el poder de negociación es bajo. 

● (-) Cumplimiento en término de las órdenes de pedido, ya que la            

producción se realiza en el exterior y el control de los tiempos puede no              

ser tan eficaz. 

● (-) Producción de productos similares para nuestros competidores.  
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Drivers: Sustitutos 

● (+) Creciente tendencia del mercado online. 

● (+) Acceso y disponibilidad. 

● (+) Ventajas competitiva y diferencial de nuestro producto respecto a          

nuestros competidores. Las mismas serán detalladas en la descripción         

de las ventajas competitivas. 

● (-) Existencia en el mercado de productos similares, los cuales          

igualmente no cumplen con las mismas prestaciones, funcionalidades y         

versatilidades que nuestro habitáculo. 

● (-) El segmento target está compuesto por un consumidor propenso a la            

sustitución. Teniendo en cuenta al segmento target de 25 a 35 años            

como desarrollaremos en el mercado objetivo, el mismo tiende a utilizar           

productos de moda, lo que puede derivar en el cambio de nuestro            

habitáculo por otro. 

 

Drivers: Rivalidad competitiva 

● (+) Los principales competidores como Sleepypod, ZugoPet y Gunner         

Kennels, actualmente no cuentan con las mismas características que         

nuestro producto. 

● (+) Ningún competidor ofrece un producto con las mismas         

características, diseño y versatilidad. 

● (-) Si bien no hay una competencia directa en EE.UU, debido al            

crecimiento de la industria de las mascotas, existe la posibilidad que el            

ingreso de un nuevo competidor sea alta. Igualmente respecto al ingreso           

de un nuevo competidor, se está gestionando el patentamiento del          

producto, y en el caso de obtener la misma, nos minimiza el hecho de              

que aparezca un competidor rápidamente en el mercado. 

 

Drivers: Clientes 

● (+) Segmento de clientes ABC1, C2 y C3 en crecimiento. En la            

actualidad en Estados Unidos posee un crecimiento mayor a 2 puntos de            

PBI en los últimos años. El gasto de los consumidores, que representa            
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más de dos tercios de la actividad económica de EEUU, creció           

continuamente en 2017, y debiera mantener esta línea gracias al          

aumento de la riqueza de los hogares, gracias al repunte bursátil y el             

alza del valor de la vivienda, los recortes fiscales y el crecimiento de los              

salarios. 

● (-) Existe la posibilidad que los clientes se encuentren insatisfechos con           

el producto y busquen otras opciones, como mencionamos en los          

Drivers Sustitutos, comprando productos similares pero no con las         

mismas funcionalidades. 

 

Del análisis de las 5 fuerzas de Porter obtenemos como conclusión que al             

encontrarse la industria de las mascotas con un crecimiento constante y           

sostenido en el tiempo durante los últimos años, consideramos que es una            

industria desafiante para proyecto que estamos desarrollando, ya que al          

tratarse de una industria en crecimiento, podríamos definir que la rivalidad entre            

los distintos competidores es mucho menor, ya que existen posibilidades de           

crecimiento para todos en el mercado en cuestión. 

 

2.6 Análisis PEST 
Variables Políticas:  

● La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) advirtió que los animales           

deben ser trasladados en el interior del vehículo, en el asiento trasero y             

sujetos “con su arnés o sistema de retención correspondiente”. 

 

Variables Económicas:  

● El segmento de las mascotas se ha incrementado considerablemente,         

aún durante la crisis y, los productos y servicios dirigidos a los dueños             

de perros y gatos ha mantenido un crecimiento importante. 
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Variables Sociales:  

● El 80% de los ciudadanos declara tener al menos un animal doméstico            

en su hogar. 

● Crecimiento de establecimientos Pet Friendly. 

● Crecimiento de negocios especializados. 

● Más influenciadores. 

● En casi todo el mundo, se ha dado la tendencia de humanizar a las              

mascotas, hoy en día a los animales se les considera familia, incluso en             

las familias con hijos. Factores como el aumento de las parejas TINK y             

el crecimiento de la población de parejas cuyos hijos ya no viven con             

ellos, incrementan la inclusión de mascotas como miembros de las          

familia (mascota-hijos). 

Variables Ecológicas 

● Utilización de PET reciclado.  

● Responsabilidad Social Empresaria: La reutilización promoviendo el       

recambio del habitáculo y reciclado por parte de nuestra compañía.  

 

Variables Tecnológicas:  

● Termoformado: El proceso tecnológico que consiste en dar forma a una           

lámina de plástico por medio de calor utilizando un molde, se encuentra            

en pleno auge y transformación. 

● Los procesos utilizados en la fabricación son de bajo costo y alta            

versatilidad para realizar cambios o mejoras en tiempos muy cortos,          

dándonos siempre adaptabilidad a las nuevas tendencias de diseño y          

funcionalidad 

 

Variables Legales 

● Ley Nacional de Tránsito. 

● Patentes como protección de diseño, marca y modelo de utilidad 
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2.7 Principales Competidores  

Dentro del mundo de la industria de las mascotas existen diferentes compañías            

con diversidad de productos las cuales tienen como objetivo final llegar al            

consumidor final. Podemos destacar dentro del mercado de Estados Unidos a           

los siguientes competidores directos como: Gunner Kennels, SleepyPod, Zugo         

Pet. En el Anexo I se incluyen imágenes de cada uno de los productos que se                

detallan a continuación, que permite complementar el análisis.  

 

Gunner Kennels: 

Iniciaron la empresa con el objetivo de construir la perrera más segura y             

duradera. Según detallan en su web: ¨Tomamos esta decisión para que           

podamos dejar de preocuparnos por ciertas cosas y comenzar a concentrarnos           

más en lo bueno, como en cómo podemos tener un mayor impacto en salvar              

las vidas de sus perros, que es el objetivo de todo esto¨.  

Gunner Kennels se comercializan en 4 tamaños diferentes: G1 Small a 349            

USD, G1 Medium a 429 USD, G1 Intermediate a 499 USD y G1 Large a 599                

USD. 

 

Sleepypod: 

Ellos decidieron crear Clickit Sport que es un arnés de seguridad para perros             

de próxima generación de Sleepypod. Su exclusivo diseño Infinity Loop, en           

combinación con un chaleco acolchado absorbente de energía, está diseñado          

para trabajar en conjunto para distribuir y reducir las fuerzas dañinas en un             

accidente sin la necesidad de hardware adicional o correas de sujeción. 

Sleepypod se comercializan en 4 tamaños diferentes: Clickit Sport Small a 69            

USD, Clickit Sport Medium a 75 USD, Clickit Sport Large a 79 USD y Clickit               

Sport XL a 90 USD. 

 

Zugo Pet: 

ZuGo Pet es una compañía de productos para mascotas única que se            

especializa en productos modernos, convenientes, económicos y       

multifuncionales para usted y su mascota. Ofrece dos soluciones para el           
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transporte de mascotas en vehículos: el arnés The Rocketeer Pack a 175 USD             

y el Jetsetter - Premium Car Seat & Airport Compliant Pet Carrier a 199 USD. 
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3. LA OPORTUNIDAD 
3.1 Justificación de la Oportunidad de Negocio 

En los últimos años el crecimiento del mundo de las mascotas ha tenido un              

crecimiento exponencial y a medida que pasan los días el mismo continúa por             

el mismo camino. 

Según Euromonitor International el mercado del cuidado de las mascotas se           

acerca a los $ 63 mil millones en ventas después de más de 20 años               

consecutivos de crecimiento. 

Todos los observadores que se encuentran dentro y fuera de la industria de las              

mascotas están buscando información y detalle debido a que se debe este            

crecimiento exponencial. Sin embargo, en muchos casos, uno probablemente         

no tenga que mirar mucho más allá de la esquina de su casa o centro               

comercial local, donde es cada vez más probable que encuentre una de las             

muchas cadenas minoristas que se expanden rápidamente o el conocido Pet           

Shop local. 

Estas son las empresas que nutren las tendencias generales que alimentan el            

crecimiento de la industria de las mascotas, como también la aparición de la             

categoría de comida y accesorios para mascotas súper premium, al tiempo que            

aprovechan las economías de escala para defenderse de la creciente          

competencia de los minoristas masivos y de Internet.  

De acuerdo con la lista de los 25 principales minoristas en Estados Unidos de              

Pet Business, que clasifica las cadenas de tiendas de mascotas según la            

cantidad de puntos de venta que operan en Norteamérica, estas empresas           

continúan creciendo exponencialmente más grandes y más formidables que         

sus competidores año tras año. 

De hecho, la cantidad de tiendas incluidas en la lista de los 25 principales              

minoristas creció en más de 500 unidades en los últimos 12 meses, lo que              

representa un aumento del 10% desde la última edición de la lista a principios              

de 2017.  

Este es un crecimiento muy interesante si consideramos que la cantidad de            

tiendas de los Top 25 Minoristas promedió sólo un crecimiento anual de 5% en              
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los últimos 10 años. Claramente, la expansión entre estas cadenas es una            

tendencia acelerada. 

Por otro lado no nos sorprende que PetSmart y Petco-No. 1 y No. 2 en la lista,                 

con aproximadamente 1,500 y 1,433 ubicaciones, respectivamente, estuvieron        

una vez más entre los líderes en lo que respecta a la expansión.  

Sin embargo, por primera vez desde que Pet Business comenzó a rastrear a             

los 25 principales minoristas, ninguna de las cadenas de cajas grandes fue            

responsable de agregar la mayor cantidad de tiendas a la lista. Esa distinción             

pertenece a Pet Valu, de Markham, Ontario, que agregó aproximadamente 150           

nuevas ubicaciones durante el año pasado. 

La fusión Pet Valu con Pet Supermarket fue solo un ejemplo de la tendencia              

hacia la consolidación en el canal minorista especializado en mascotas.          

Bentley's Pet Stuff (N°18) con sede en Lincolnshire, Illinois, y Kriser's (N°19)            

con sede en Chicago hicieron adquisiciones clave el año pasado para fortalecer            

su alcance y poder adquisitivo en un entorno competitivo donde el tamaño            

proporciona una ventaja competitiva decidida. 

Sin embargo, cuando se trataba de adquisiciones dentro de la lista de los 25              

minoristas principales, probablemente no hubo un desarrollo mayor en 2017          

que la compra de Tractor Supply Company de la cadena Petsense (N°7) de             

136 tiendas por aproximadamente $ 116 millones.  

Por consiguiente estos son algunos de los desarrollos que tuvieron lugar entre            

las principales cadenas de especialidades de la industria de las mascotas en            

2017 en Estados Unidos.  

La mayoría de las personas tienen tanto perros o gatos como mascotas en su              

hogar y los consideran como su compañero a lo largo de la vida o incluso su                

mejor amigo. El mantener a nuestras mascotas nos consume mucho dinero: los            

costos más importantes que pueden surgir son la comida para mascotas, las            

visitas al veterinario y la compra de accesorios. A la gran mayoría de los              

dueños de mascotas les gusta mimarlos gastando dinero adicional en aseo,           

juguetes y golosinas. En 2018, un total de aproximadamente 89.7 millones de            

perros y 95 millones de gatos se registraron como mascotas en los hogares en              

los Estados Unidos. 
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La industria de las mascotas, centrada en productos o servicios para las            

mascotas, moverá más de 100 millones de USD en 2017, de acuerdo con             

datos de Euromonitor International.  

Teniendo en cuenta que el mercado de las mascotas crece en forma progresiva             

y exponencial y sumado que el mercado norteamericano y el europeo son los             

líderes en recaudación podemos definir que de acuerdo a este análisis existen            

cada vez más tiendas especializadas en mascotas a través de las cuales nos             

brindan información, ofertas especiales y nuevos productos, encontrando de         

esta manera una gran vidriera con el objetivo de posicionar nuestro producto            

tanto en tiendas físicas como en el mercado online. 

 

3.2 Que  es QUOKKA? 

Quokka es una empresa creada por 3 emprendedores que tiene como objetivo            

crear y generar soluciones para el bienestar de las mascotas. Durante este            

proyecto vamos a desarrollar un habitáculo para transportar mascotas de forma           

segura, garantizando de esta forma no solo la seguridad de nuestras mascotas            

sino también la del resto de los pasajeros.  

 

3.3 Descripción de la oportunidad 

Se desea fabricar un habitáculo de plástico para mascotas (perros y gatos) con             

la funcionalidad de transporte seguro. La técnica de fabricación será por           

Termoformado para el habitáculo y para las tapas. El producto está dirigido a             

personas que consumen accesorios para mascotas o necesitan transportar las          

mismas en vacaciones, consultas al veterinario, paseo, avión, auto, tren,          

paseo, etc. El producto tiene mucho hincapié en el diseño para que el mismo              

sea tenido en cuenta como un elemento del hogar con una estética integral y              

fluida, como elemento decorativo, agregando funcionalidad y uso de transporte. 

El mismo podrá ser fijado con los cinturones de seguridad clásicos o con             

sistemas de fijación tipo ISOFIX, LATCH u otro. El habitáculo será fabricado de             

plástico Termoformado brindando resistencia al impacto y deformaciones y la          

tapa será de acrílico. 
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El habitáculo podrá utilizarse a través de los cinturones de seguridad clásicos            

mediante precintos que servirán para enhebrar el cinturón que ajusta el           

habitáculo al asiento. 

A su vez y como principal diferenciador se podrá anclar mediante otros            

anclajes, tipo ISOFIX, LATCH u otro. En los laterales del habitáculo existirán            

enganches para conectar y ajustar estas fijaciones, en los extremos se podrá            

cambiar el tipo de fijación según sea la fijación del vehículo o transporte. Se              

adjuntan imágenes del habitáculo en el Anexo II  

 

3.4 Evaluación de la oportunidad 

En la actualidad en el mercado de las mascotas no se encuentran habitáculos             

para transporte de mascotas que brindan seguridad tanto para los pasajeros           

como para la mascota ante un eventual accidente. 

Viajar con mascotas en el vehículo puede provocar en el conductor distracción,            

dificultad de visibilidad o incluso quedamos expuestos a tener un accidente. Por            

ello, la normativa de tránsito considera a las mascotas un tipo de mercancía,             

que debe estar atada al coche para que no se pueda caer, desplazar, o pueda               

comprometer la estabilidad del vehículo. 

No existe un producto que cumpla con las mismas características respecto a la             

Seguridad, el Diseño y la Innovación. 

Podemos encontrar el típico kennel para transportar las mascotas, pero el           

mismo no cumple con las principal funcionalidad que es transportar a las            

mascotas en forma segura en el vehículo a través del cinturón de Seguridad /              

Isofix. 

Podemos encontrar algunos productos similares pero los mismos no cumplen          

con el total de las características y versatilidades de Quokka. 

 

3.5 ANÁLISIS FODA 

Fortalezas 

● No existe en la mercado de las mascotas un habitáculo para transportar            

mascotas con anclajes Isofix/Latch. 
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● Continuo crecimiento del Mercado durante los últimos 20 años.  

● Reciclaje de materia prima. 

○ Sabemos que un envase de plástico tarda 10 mil años en           

descomponerse, por eso utilizamos material PET reciclado. 

○ No se oxida 

● Medio Ambiente 

○ Elimina la soldadura 

○ Disminución de la utilización de recursos minerales como el         

hierro. 

○ Reduce la emisión de gases de efecto invernadero en su proceso           

de fabricación. 

Oportunidades 

● Ley Nacional de Tránsito 

● Desde el año 2015, la obligatoriedad se hará extensiva a todos los            

modelos 0KM comercializados en la Argentina, sin importar cuándo         

hayan sido lanzados a la venta originalmente, establece que los únicos           

dispositivos válidos serán los del tipo Isofix o Latch. 

● Industria Automotriz: Renault Pet Friendly - Subaru - Toyota. 

● Crecimiento en Salud y Bienestar de las Mascotas 

● Las familias gastan tanto dinero en sus mascotas como en sus hijos. 

Debilidades 

● En primer instancia no contempla mascotas con un peso mayor a 18 kg. 

● Posibles competidores en el mediano plazo pueden llegar a realizar          

copias del producto o sus funcionalidades. 

Amenazas 

● No estar patentada la IDEA 

● Baja de precios en productos similares que ya se encuentran          

establecidos en el mercado. 
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3.6 Mercado Objetivo 

Bygrave y Zacharakis (Bygrave y Zacharakis, 2008) definía que podemos          

segmentar a los clientes de la siguiente manera: 

Primary Target Audience:  

Usuarios de entre 25 y 35 años que busquen ofertas de productos para             

mascotas y realicen sus búsquedas y compras únicamente a través de la Web. 

Secondary Target Audience:  

Usuarios de entre 35 y 55 años, que están interesados en productos para             

mascotas y realicen sus búsquedas en la web, y en tiendas especializadas            

para mascotas de modo presencial, con cierta probabilidad de efectuar a través            

de las Web de Quokka. 

Tertiary Target Audience: 

Usuarios de entre 55 y 70 años que estén interesados en productos para             

mascotas y realicen sus búsquedas en tiendas especializadas para mascotas          

de modo presencial, y de modo poco frecuente concreten una compra online. 

 

3.7 Estimación de la demanda 

El objetivo de Quokka es abarcar el mercado de población económicamente           

activa que tengan mascotas. 

Podemos definir a la población de 25 a 70 años de edad como el rango etario                

potencialmente interesado en el habitáculo para transportar mascotas y los          

podemos distribuir en tres targets, de acuerdo a lo descripto en el punto             

anterior titulada “Mercado Objetivo”. 

 

Segmentación 

● Clase ABC1 - C2 - C3 Consumidores de Accesorios para Mascotas 

● Parejas DINK: Las parejas sin hijos regularmente son más atraídas por           

productos y servicios de consumo inmediato y de lujo. Al no tener un             

compromiso a largo plazo como lo son los hijos suelen hacer inversiones            

y gastos más agresivos. Se sienten atraídas por experiencias más          

gratificantes en lo individual y buscan emociones personales        

enriquecedoras. 
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● La mayor parte de parejas DINK se encuentran entre los 25 y 40 años,  

 

Targetting 

● Consumidores entre 25 y 35 años : Mercado online  

● Consumidores entre 35 y 50 años: Mercado online y Tiendas          

Especializadas 

● Consumidores entre 50 y 70 años: Tiendas Especializadas 

 

Descripción del los clientes target y de los hábitos de consumo 

● Las parejas sin hijos regularmente son más atraídas por productos y           

servicios de consumo inmediato y de lujo.  

● En segundo lugar, cada vez más se observa una fuerte tendencia a la             

humanización de la mascota, a su integración como parte de la familia, y             

a ser valoradas y cuidadas por acompañar emocionalmente las vidas de           

sus dueños, generalmente en personas de la tercera edad.  

● Otro factor que propicia un mayor número de mascotas es el retraso de             

la maternidad, lo que hace que tanto perros como gatos ocupen el lugar             

que en otras épocas pertenecía al primer hijo, añaden analistas del           

mercado. 

 

Cantidad de Mascotas en Estados Unidos - APPA 

● 89 Millones de perros 

● 97 Millones de gatos 

 

Venta estimada para el mercado de Estados Unidos en USD para el 2018 -              

APPA - Anexo III 

Para 2018, se estima que se gastarán $ 72.13 mil millones en mascotas en los               

Estados Unidos: 

Desglose estimado por Producto:  

● Food                                                         $29.88 billion  

● Supplies/OTC Medicine                           $15.51 billion 
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● Vet Care                                                   $18.26 billion 

● Live animal purchases                             $2.01 billion 

● Other Services                                         $6.47 billion  

 

Consumo Promedio por Mascota 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Propietarios de Mascotas APPA           

2017-2018, a continuación describiré algunos de los gastos anuales básicos          

para los dueños de perros y gatos en dólares en Estados Unidos: 

 

  Dogs     Cats  

● Surgical Vet Visits $474     $245 

● Routine Vet $257     $182  

● Food                                              $235     $235  

● Food Treats                                   $72       $56 

● Kennel Boarding                         $322     $164  

● Vitamins                                         $58       $46 

● Groomer/Grooming Aids                $84       $30 

● Toys                                               $47       $30  

 

Como conclusión del análisis de la industria y del mercado, podemos definir            

nuestro segmento target como: “Hombres y mujeres que tengan entre 25 y 70             

años, que residan en Estados Unidos, pertenezcan al grupo socioeconómico          

ABC1, C2 o C3, y tengan mascotas.” 
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4. LA EMPRESA 
4.1 Descripción de la Empresa 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el objetivo de Quokka, es la creación            

de una empresa dedicada a la venta de productos para mascotas que permita             

a todos los consumidores poder transportar a las mismas, ya sea en avión,             

auto, tren, autobús, motocicleta o bicicleta, de forma segura. 

La empresa será constituida por tres socios egresados de carreras          

universitarias técnicas, como Ingeniería y Diseño Industrial. A lo largo de los            

años laborales transcurridos adquirimos un amplio conjunto de herramientas y          

habilidades, las cuales nos permitieron progresar en diversas áreas en grande           

empresas. 

● MG cuenta con una amplia experiencia comercial y de negocios con           

mucho foco en la innovación. 

● OH cuenta con vasta experiencia en la fabricación de productos, control           

de calidad y diseño.  

● GQ transcurrió toda su carrera diseñando, creando, innovando y         

fabricando diferentes productos con técnicas de termoformado. 

 

4.2 Localización y Distribución 

 

En primer instancia la oficina central estará ubicada en Miami, Florida. La            

misma será utilizada como centro de ingreso y distribución del producto, ya que             

el mismo será fabricado en China. En una segunda etapa, a mediano plazo,             

con el objetivo de ingresar al mercado europeo se analizará poder contar con             

una sub-sede en Barcelona, España. Dicha ciudad será el centro neurálgico del            

mercado europeo permitiéndonos localizar las acciones de marketing a la          

cultura de dichos países. Por otro lado, con la expansión del e-commerce            

contaremos con una plataforma Web que podrá ser utilizada desde cualquier           

parte del mundo.  
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4.3 Modelo de Negocios 

Bases del modelo de negocios 

 

El desarrollo del modelo de negocios de Quokka está basado en el modelo             

B2C o M2C , conocidos como modelo Business to Consumer o Mobile to             

Consumer.  

Este modelo de comercio B2C o M2C tiene como objetivo atraer el máximo             

número de tráfico a nuestra web utilizando contenido gratis de alta calidad e             

implantando publicidad en línea. El objetivo principal de esta técnica es llegar a             

un público más amplio, más definido y claramente identificado de acuerdo a            

diferentes acciones de marketing, creando lazos de fidelización e incentivando          

la compra. Este tipo de publicidad hace foco en los gustos y tendencias de los               

compradores analizando sus comportamientos en la web. 

Las claves de funcionamiento B2C o M2C es la efectiva reducción de precios,             

ya que no necesitamos abrir tiendas físicas, únicamente a través de una            

dirección web el cliente puede acceder a nivel mundial y obtenemos una            

reducción muy importante de costes a nivel de infraestructura. 

Una de las principales causas del éxito del comercio B2C o M2C son los              

métodos de pago. El éxito de las transacciones en línea depende de la             

confianza y las posibilidades que le demos a nuestros clientes: como la            

utilización de servicios proporcionados por otras empresas como Paypal, las          

tarjetas de crédito, transferencias bancarias. 

Sin ninguna duda, todo usuario que quiera encontrar el producto que está            

deseando, acudirá a un e-commerce dirigido al mercado B2C o M2C. Los            

compradores quieren su producto de la forma más segura y rápida posible, y             

este tipo de mercado se adapta a esas características. 

El proceso de compra es rápido, corto y simple. 
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4.4 Business Model Canvas 
Para tener una aproximación a la propuesta de valor que ofrece Quokka,            

comenzaremos detallando el Modelo de Negocios de la empresa, utilizando          

cada una de las secciones a las que hace referencia el modelo Business Model              

Canvas (Osterwalder, 2010). 

 

Propuesta de Valor 

Sabemos que en la actualidad existe una necesidad que aún no se encuentra             

cubierta en su totalidad por ningún producto que contemple en primer instancia            

la Seguridad, tanto para nuestras mascotas como para los pasajeros que se            

encuentran en el interior del vehículo, sumandole la innovación y el diseño. 

Es por eso que con Quokka vamos a fabricar un habitáculo teniendo en cuenta              

todas estas variables insatisfechas. 

Los competidores orientan su actividad únicamente a la venta del producto,           

perdiendo foco sobre otras funcionalidades que agregan valor al usuario y las            

mascotas. Si bien existen algunos productos similares como los conocidos          

kennel, los mismos no llegan a cubrir el total de las necesidades. 

En la actualidad los consumidores se encuentran cada vez más conectado a            

las diferentes redes sociales, y a la hora de tomar una decisión son mucho más               

analíticos, resolutivos y expeditivos en sus compras, por eso entendemos que           

el modelo B2C o M2C es el correcto, garantizando una experiencia de compra             

acorde a sus necesidades. 

 

Clientes 

El objetivo es atraer al segmento de personas que actualmente compran           

productos para mascotas a través del mercado online como así también en            

tiendas físicas. 

La propuesta de valor que Quokka presenta es que las personas que adquieran             

productos para mascotas no solo cumplan con el objetivo de poder           

transportarla sino también que adquieran un producto innovador en la          

seguridad y el diseño. 
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Canales 

Los canales mediante los que se podrá acceder a Quokka son los siguientes: 

● E-Commerce: Sitio Web y Aplicación Móvil. 

● Instagram - Facebook 

● Amazon 

● Tiendas Especializadas (Pets Shops - Franquicias) 

 

Desde el primer día del lanzamiento toda la publicidad será exclusivamente a            

través de marketing on-line, generando contenido a través de influencers y           

especialistas en seguridad vial, cumpliendo de esa forma con el objetivo de la             

marca que no es solo posicionarse en la seguridad y versatilidad del producto             

sino también en su diseño. 

● Posicionamiento SEO (Search Engine Optimization):  

○ Quokka contará con una persona dedicada al marketing digital         

dedicada a mejorar la visibilidad del sitio web, como a su vez            

generar contenido para posicionar a la marca en las primeras          

posiciones en los resultados orgánicos de los principales        

buscadores. 

● Google Adwords:  

○ La publicidad se realizará mediante la creación de anuncios en          

Google Adwords en su cuatro formatos: Anuncios de búsqueda,         

de display, de video y de aplicaciones. 

○ Como resultado destacado en los anuncios de búsqueda. 

○ Banners en sitios web asociados a las mascotas. 

○ Banners dinámicos dentro de otras aplicaciones Mobile y        

relacionadas con el cuidado de las mascotas y la seguridad. 

Tenemos que tener en cuenta que todas las personas que estén           

realizando una búsqueda y cumplan con la segmentación realizada por          

Quokka como cliente objetivo estarán dentro del mundo de los posibles           

consumidores, es decir que podrán visualizar una de nuestras         

publicidades. 
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● Facebook: 

○ Fan Page: Se creó la Fan Page de Quokka en Facebook con el             

objetivo de generar contenido, promoción y generar un espacio         

común para compartir información y opiniones dentro de la         

comunidad de Quokka y las mascotas. 

○ Facebook Ads: De acuerdo a los datos demográficos, geográficos         

e intereses personales, se redireccionarán los anuncios creados        

por la persona dedicada al marketing online con el objetivo de           

alcanzar el perfil de consumidor. 

○ Ad Networks: Se crearán de anuncios en forma de Banners          

dinámicos dentro de otras aplicaciones Mobile relacionadas al        

mundo de las mascotas. 

● Instagram:  

○ Se creó una cuenta de Instagram y en la misma se compartirán            

promociones, contenido de los eventos en los que Quokka         

participe, como así también en las exposiciones del automotor e          

influencers. 

 

Relaciones con clientes 

Se creará una base de datos y se mantendrá actualizada con el listado de              

clientes que hayan comprado el producto o aquellos que estén interesado por            

el mismo.  

Periódicamente se les enviará información actualizada sobre nuevos productos         

y a su vez se generará contenido de interés y tendencias sobre el mundo de las                

mascotas. 

Adicionalmente a través de las redes sociales tales como Facebook o           

Instagram, se generarán acciones permanentes entre nuestros clientes y el          

público en general. 

Tanto en el sitio web de Quokka como en las redes sociales, se integrará una               

plataforma de chat online para que los clientes puedan evacuar todas sus            

dudas respecto al servicio de venta como de postventa. 
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Fuentes de Ingreso 

La fuente de ingresos de Quokka tal como comentamos con anterioridad es a             

través del modelo B2C o M2C. 

En Quokka existen 3 canales importantes de venta tales como las redes            

sociales, E-commerce y Amazon, pero a su vez para obtener mayor capilaridad            

en el país y con el objetivo de hacer foco en los clientes que su edad se                 

encuentra en el rango de 50 - 70 años, que si bien incorporaron el uso de las                 

nuevas tecnologías se encuentran más a gusto concurriendo a una tienda           

física, es por ello que vamos a realizar acuerdos con las primeras 25             

franquicias más importantes del país. 

Teniendo en cuenta la cantidad de sucursales activas en el país y el forecast              

de ventas de estas franquicias los acuerdos de venta serán por un porcentaje             

fijo de comisión. 

 

Recursos claves 

Con el objetivo de poder cumplir con las premisas de la empresa y los objetivos               

de venta, será necesario e importante contar con recursos ampliamente          

capacitados y motivados. 

Recursos humanos claves: 

● Personal comercial, con el objetivo de generar nuevos acuerdos con las           

principales franquicias del país y retails. 

● Personal de tecnología, encargado del mantenimiento de las redes         

sociales, y del desarrollo y mantenimiento operativo de la plataforma de           

e-commerce. 

● Personal administrativo. 

● Personal financiero, contable y legal. 

Recursos Tecnológicos 

● Infraestructura tecnológica. 

● Plataforma Web. 

● Plataforma Cloud. 
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Actividades claves 

Actividades claves para llevar a cabo el negocio: 

● Desarrollo de acciones de Marketing Online. 

● Generar contenido a través de Redes Sociales. 

● Partnership con franquicias y retails. 

● Incentivar a los usuarios al uso de las buenas prácticas respecto a la             

Seguridad Vial. 

● Homologar el producto a través del Center for Pets Safety. 

● Se realizó un estudio de factibilidad de patentamiento dándonos el          

mismo una altísima posibilidad de obtener la misma. Se comenzaron los           

trámites para la obtención de la misma. 

 

Alianzas claves 

Como mencionamos anteriormente es muy importante para la expansión y          

crecimiento de Quokka crear alianzas estratégicas con partners. Dentro del          

programa de partnership en primer instancia nos vamos a focalizar en           

franquicias de productos para mascotas y retails. 

En segunda instancia haciendo foco en una de las principales características           

de nuestro producto y a su vez al ser una ventaja competitiva con nuestro              

competidores, presentaremos Quokka a las empresas automotrices con el         

objetivo de lograr una alianza con ellos y de esa forma potenciar el             

lanzamiento. 

El beneficio de nuestro programa de partnership permite no solo a Quokka un             

crecimiento e introducción en el mercado sino que a su vez potencia a las              

diferentes franquicias, retails y automotrices con un producto innovador. 

 

Estructura de costos 

Los costos asociados al proyecto pueden clasificarse de un modo general el            

dentro de las siguientes categorías. 

● Fabricación del habitáculo para mascotas. 

● Transporte Marítimo. 

● Aranceles de Importación. 
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● Distribución y Logística. 

● Administración y ventas. 

● Alquileres y mobiliario. 

● Publicidad y Marketing. 

● Contabilidad. 

● Temas legales: registro de marca, patentamiento del producto. 

 

4.5 Claves de Éxito 

Podemos definir que las claves de éxito de este proyecto se basan en cuatro              

importantes pilares, los cuales nos permiten ser un diferencial frente a nuestros            

competidores y a su vez nos aseguran que el habitáculo no solo sea atractivo              

para los futuros consumidores, sino que a su vez sea sustentable en el tiempo. 

● El primer pilar a tener en cuenta es la utilidad del habitáculo con todas              

sus funcionalidades y versatilidades, ya que el mismo debe generar          

valor agregado en los consumidores.  

● El segundo pilar es la innovación del habitáculo para transportar          

mascotas. Sus ventajas competitivas tienen que ser un claro         

diferenciador frente a la competencia, y de esa forma generar un           

diferencial para los consumidores. Tal como mencionamos con        

anterioridad a través de diferentes acciones de marketing,        

posicionaremos al producto en el mercado objetivo. 

● El tercer pilar es lograr un rápida viralización del producto, la cual            

lograremos a través de las diferentes acciones que realicemos en las           

redes sociales y campañas de marketing. 

● Y por último definimos que es un producto con características técnicas y            

estéticas correctamente balanceadas cubriendo todas las necesidades       

de los consumidores y generando una agradable experiencia de uso. 

 

4.6 Ventaja Competitiva 

Tal como menciona Porter, “la base del desempeño sobre el promedio dentro            

de una industria es la ventaja competitiva sostenible”.  
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Sabemos que la industria de las mascotas mantiene un crecimiento constante           

en los últimos años, lo que es clave para poder desarrollar un estrategia             

competitiva exitosa, siendo parte de una industria atractiva y a su vez contando             

con una ventaja competitiva. Posicionamos a Quokka como una de las fuentes            

de ventaja competitiva a través de las diferenciación. 

Como ya describimos con anterioridad la forma de alcanzar esta posición           

proviene de esto cuatro fundamentos: 

● Seguridad  

● Diseño  

● Innovación 

● Patente 
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5. PLAN DE MARKETING 

A continuación definiremos el plan de marketing a partir de las ¨Cuatro P¨del             

marketing operacional definido por McCarthy. 

5.1 Producto 

Tal como mencionamos con anterioridad se desea fabricar un habitáculo de           

plástico para mascotas (perros y gatos) con la funcionalidad de transporte           

seguro. La técnica de fabricación será por Termoformado para el habitáculo y            

para las tapas. El mismo podrá ser fijado con los cinturones de seguridad             

clásicos o con sistemas de fijación tipo ISOFIX, LATCH u otro. El habitáculo             

será fabricado de plástico termoformado brindando resistencia al impacto y          

deformaciones y la tapa será de acrílico. 

En primer instancia habrá dos tamaños disponibles de habitáculo         

contemplando el habitáculo más pequeño, Quokka Small, será para mascotas          

con un peso menor a 8 kg. El segundo tamaño, Quokka Medium, para             

mascotas con un peso inferior a los 18 kg. 

5.2 Precio 

La estrategia de precios de Quokka será tener un precio medio pero que a su               

vez nos permita diferenciarnos de la competencia, no solo por el precio sino por              

las funcionalidades y versatilidad.  

El objetivo de la empresa es posicionarse como un producto de alta calidad, y              

entendemos que el valor del habitáculo no va a ser un obstáculo para su              

compra, sino más bien que vamos a tener el reconocimiento de los            

consumidores con respecto al precio/calidad. 

Como estrategia de precios de Quokka se ha definido que el producto tenga             

siempre un valor promedio con el de nuestros competidores directos, y           

creemos que esa es una de las formas con las cuales vamos a poder              

rápidamente posicionar la marca, si a su vez tenemos en cuenta que Quokka             

es un producto diferenciador tal como detallamos con anterioridad. 

En referencia a los descuentos, se prevé un esquemas de promociones y            

descuentos dependiendo directamente de la cantidad de habitáculos que nos          
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soliciten. Los descuentos apuntan al mercado mayorista, retails y tiendas          

especializadas. 

5.3 Punto de Venta 

La comunicación del habitáculo será a través de los siguientes canales como            

ya mencionamos con anterioridad: 

● E-Commerce (Tarjeta de Crédito): En el sitio web de Quokka          

encontraremos toda la información respecto a la empresa, blog,         

contenido sobre el cuidado de las mascotas, seguridad en el transporte           

de mascotas y el shop para elegir tu habitáculo preferido. 

● Instagram - Facebook (Tarjeta de Crédito): En las redes sociales          

tendremos información y compartiremos contenido en lo que respecta al          

mundo de las mascotas. A su vez encontrarán diferentes promociones y           

eventos en los que participemos. 

● Amazon (Tarjeta de Crédito): Productos Quokka. 

● Tiendas Especializadas (Tarjeta de Crédito - Efectivo): Podrán encontrar         

los diferentes modelos y tamaños de cuchas, como así también contarán           

con demos para que puedan ver todas sus funcionalidades y          

versatilidad. 

 

5.4 Publicidad: 

Como describí con anterioridad en el Business Model Canvass         

promocionaremos a Quokka con mucho foco en el Marketing Online teniendo           

en cuenta los siguiente puntos: 

● Posicionamiento SEO (Search Engine Optimization):  

● Google Adwords 

● Instagram 

● Facebook 

○ Fan Page 

○ Facebook Ads  

○ Ad Networks 

31 



A su vez generaremos convenios y campañas en conjunto con diferentes           

automotrices Pet Friendly, fomentando la conciencia en la seguridad respecto          

al transporte de las mascotas en un vehículo. 

En dichas campañas no solo se realizarán crash test con mascotas,           

ejemplificando lo importante que es la seguridad de las mismas como de las             

personas que se encuentran en el vehículo, sino que a su vez contando con un               

grupo de profesionales veterinarios haremos foco en el cuidado de las           

mascotas. 
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6. OBJETIVOS 
6.1 Objetivos de Corto Plazo 

Actualmente nos encontramos en la etapa final del prototipado, ultimando          

algunos detalles que surgieron de diferentes pruebas de campo, con la idea            

que en 30 días podemos comenzar con la fabricación del habitáculo. 

Durante los primeros dos años del proyecto trabajaremos fuerte en el           

posicionamiento de la marca, fijando los grandes pilares del proyecto,          

realizando diferentes acciones de marketing online y mediante campañas         

publicitarias en conjunto con automotrices respecto a las seguridad vial. A su            

vez tendremos como objetivo establecer diferentes acuerdos con partners,         

posicionándonos de esta forma en nuestro mercado objetivo. 

Los principales objetivos irán en torno de: 

● Fabricación del Habitáculo: Finalizada la etapa de prototipado, se         

enviará a China la matriz para la fabricación del habitáculo, la cual            

tendrá un tiempo de 60 días para la primer entrega que será en nuestras              

oficinas de Miami. 

● Creación del Sitio Web: creación del sitio web con toda la información            

descripta con anterioridad y creación del e-commerce para la compra          

online de los habitáculos.. El funcionamiento de la herramienta debe ser           

el adecuado en cuanto a experiencia de usuario, facilidad de operación y            

performance, ya que los mismos podrán ser enviados a cualquier parte           

del mundo.  

● Partnerships: conseguir acuerdos con al menos 5 partners en la región           

con el objetivo de comenzar a posicionar la marca. 

● Presencia y comunicación en Redes Sociales: desarrollar y manejar de          

manera fluida los canales de comunicación, tanto Facebook e Instagram,          

y las campañas de mailing y google adwords. 

● Marketing Online: Campañas dirigidas a nuestro mercado objetivo, con         

el foco orientado a la seguridad vial, para que las personas tomen            

conciencia de cuán importante es la seguridad de ellos como de las            

mascotas durante un viaje. 
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● SEO: posicionamiento del sitio web Quokka entre las primeras dos          

páginas de resultados de búsquedas de Google, de acuerdo a las           

búsquedas relacionadas con el cuidado de las mascotas, transporte         

seguro, diseño e innovación. 

 

6.2 Objetivos de Mediano Plazo 

En el tercer y cuarto año, luego de haber recorrido un amplio camino de              

concientización en la seguridad vial y posicionamiento de marca se pretende           

alcanzar un posicionamiento diferencial en el mercado respecto a nuestros          

competidores directos y ser los referentes en el mundo de habitáculos para            

transportar mascotas en forma segura. 

Por consiguiente nuestras principales metas a alcanzar serán: 

● SEO: posicionamiento del sitio web Quokka en la primer página de           

resultados de búsquedas de Google, de acuerdo a las búsquedas          

relacionadas con el cuidado de las mascotas, transporte seguro, diseño          

e innovación. 

● Presencia y comunicación en Redes Sociales: se incrementará la         

participación y se potenciará la efectividad de las campañas en los           

canales de comunicación tanto para Facebook e Instagram. Respecto a          

las campañas de mailing y google adwords, aumentaremos la inversión          

de acuerdo a los niveles de facturación. 

● Partnerships: Continuar con el crecimiento sustentable y aumentar        

exponencialmente los acuerdos con partners en la región con el objetivo           

de conseguir el posicionamiento a nivel país con los 25 principales           

proveedores de productos para mascotas. 

● Infraestructura: No perder el foco en la infraestructura para poder brindar           

un servicio con la potencia y la velocidad adecuada, para una excelente            

respuesta al cliente.  

 

6.3 Objetivos de Largo Plazo 

Después de 5 años en el mercado estimamos que Quokka ya posee una             

posición firme en el mercado y es una marca con una impronta y             
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reconocimiento a nivel mundial.  

En esta etapa se contempla una expansión internacional, no solo a nivel            

latinoamérica sino también en el mercado Europeo, Asiático y Australia,          

replicando el modelo de negocios y llevando a cabo las adaptaciones culturales            

correspondientes. 

 

6.4 Estrategia de salida 

Superados los objetivos de corto y mediano plazo, y a su vez luego de cinco               

años de trabajo continuo y constante, ya contando con unos sólidos pilares, la             

compañía puede optar por la expansión al mercado internacional o por la venta             

de la empresa, tal como mencionamos en la etapa anterior, en base al             

posicionamiento alcanzado en Estados Unidos y al potencial a nivel mundial. 
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7. Aspectos legales y técnicos 
7.1 Tipo de estructura societaria 

Se conformará Quokka como una ¨S Corporation¨ en la cual los socios tienen             

responsabilidad limitada igual que la de los de la Corporación C, pero a la hora               

de pagar impuestos lo hacen como los Propietarios Únicos. 

Estos son los principales puntos de la Corporación S: 

Ventajas: a Nivel Federal no hay doble tasación, esto es así también a nivel              

estatal en la mayoría de los estados, si bien hay excepciones y algunos             

imponen tasas similares a la de la Corporación C. 

Esto debe ser tenido en cuenta también por las corporaciones que hacen            

negocios en más de un estado, ya que algunos pueden tener estos impuestos y              

otros no. 

Asimismo, en el caso de socios que trabajan para la corporación como            

self-employed, los impuestos que colecta el IRS en concepto de Medicare           

pueden ser más beneficiosos que si se trabaja en el mismo concepto pero se              

tiene la estructura de una LLC (Sociedad de Responsabilidad Limitada) 

Inconvenientes: es más compleja y cara de crear que las Asociaciones, a pesar             

de que ofrece ventajas muy similares a las LLC. 

Se crea un “S Corporation” con el objetivo estratégico de que a largo plazo se               

recurra a la búsqueda de inversores que permitan ampliar el capital y financiar             

la expansión de Quokka a otros países de la región.  

La estructura legal basada en acciones de la “S Corporation” permite una            

mayor flexibilidad a la hora de la incorporación de nuevos socios. Inicialmente            

estará conformada por tres socios que poseerán 33.3% de las acciones cada            

uno. 

El hecho de constituir una Sociedad Anónima implica el pago, principalmente,           

de los siguientes impuestos: 

● Impuesto a las Ganancias: 35% de las ganancias. 

● IVA: 8.94% neto entre facturación por ventas y compras. 

● Aranceles de Importación. 
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8. PLAN FINANCIERO 

8.1 Costos 
Costos Fijos 

Costos de personal:  

● Sueldos de los socios: 

○ Socio encargado del Diseño: USD 2.500 mensuales. 

○ Socio encargado de la Fabricación: USD 2.500 mensuales. 

○ Socio encargado de la Gestión Administrativa/Comercial: USD       

2.500 mensuales. 

● Sueldos Personal adicional: 

○ Diseñador Marketing Digital - Part Time: USD 550 mensuales. 

○ Especialista en Marketing Digital - Part Time: USD 750         

mensuales. 

○ Administración - Full Time: USD 1.500 mensuales. 

○ Logística - Full Time:  USD 1.500 mensuales. 

○ Contador - Part Time: USD 900 mensuales. 

○ Legales y Escribanía - Part Time: USD 1.200 mensuales. 

Anexo IV - EERR 

Costos de Oficina: 

● Alquiler:USD 2.500 mensuales. 

● Muebles y PC: USD 8.000. Inversión Inicial.  

● Gastos Administrativos: USD 2.500 mensuales. 

● Diseño de Marca: USD 5.000 Inversión Inicial. 

● Infraestructura 

○ Servicio de hosting: USD 250  

● Publicidad: 

○ Marketing Online: USD 2.500 mensuales. 

● Gastos Varios:  

● Servicios y gastos generales: USD 1.500 mensuales, en concepto         

de gastos varios de servicios y material de oficina (luz, gas,           

teléfono, internet, etc.) 
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Costos variables  

● Impuestos:Impuesto a las Ganancias: 35% de las ganancias. 

● IVA: 8.94% neto entre facturación por ventas y compras. 

 

8.2 Inversión Inicial Total 

La inversión inicial total para poder llevar a cabo el proyecto se detalla en la               

siguiente tabla: 

 

Inversión Inicial Total USD 

Fabricación del Habitáculo 35.000 

Capital de Trabajo 10.000 

Notebooks 5.000 

Muebles y Útiles 3.000 

Diseño de Marca 5.000 

Constitución de ¨S Corporation¨ 3.500 

Registro de Marca y Propiedad 8.000 

Transporte Marítimo 3.500 

Derechos de Importación 8.750 

Total 81.750 

 

Para llevar a cabo el plan de negocios de Quokka es necesario invertir USD              

81.750., los cuales serán a través de una inversión inicial de los tres socios              

fundadores en partes iguales. Los principales componentes son la fabricación          

del habitáculo en China, el capital de trabajo, diseño de marca, el registro de              

marca y propiedad,  y  los derechos de importación.  

 

8.3 Proyección de Estado de Resultados 
Escenario de proyección 

A continuación se presenta el estado de resultados resumido, para los distintos            

escenarios, por el período de 5 años que implica el proyecto. Ver detalle en              

Anexo V 
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Escenario Esperado Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos USD USD USD USD USD 

Total de Ingresos 
1.468.929.7
6 1.826.823 2.366.518 2.919.471 3.573.427 

Total de Costos 972.897 1.195.341 1.525.027 1.870.640 2.289.936 

Impuesto a las Ganancias 173.611 221.019 294.522 367.091 449.222 

Resultado Neto 240.671 410.463 546.969 681.740 834.269 

 

Escenario Optimista Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos USD USD USD USD USD 

Total de Ingresos 1.836.162 2.283.529 2.958.147 3.649.338 4.466.784 

Total de Costos 1.143.172 1.407.102 1.799.328 2.209.055 2.704.154 

Impuesto a las   
Ganancias 242.547 306.749 405.587 504.099 616.921 

Resultado Neto 368.694 569.678 753.233 936.184 1.145.710 

 

Escenario Pesimista Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos USD USD USD USD USD 

Total de Ingresos 734.465 913.411 1.183.259 1.459.735 1.786.714 

Total de Costos 632.349 771.821 976.426 1.193.809 1.461.500 

Impuesto a las   
Ganancias 35.741 49.557 72.391 93.074 113.825 

Resultado Neto -15.374 92.034 134.441 172.852 211.389 

 

8.4 Flujo de Fondos 

Se detalla a continuación el flujo de fondos proyectado resumido para todos los             

escenarios, por el período de 5 años que implica el proyecto. Ver detalle en              

Anexo VI.  

 

Escenario 
Esperado Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Flujo de Fondos   
Libres -81750 322421 410463 546969 681740 834269 

Flujo de Fondos   
Acumulados -81750 240671 651134 1198103 1879843 2714113 

       

TIR 507%      
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VAN $1,730,994.38  Valores expresados en USD  

PayBack 1er. Año      

 

 

Escenario Optimista Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Flujo de Fondos   
Libres -81750 450444 569678 753233 936184 1145710 

Flujo de Fondos   
Acumulados -81750 368694 938371 1691604 2627788 3773498 

       

TIR 748%      

VAN $2,366,311.94  Valores expresados en USD  

PayBack 1er. Año      

 

 

Escenario 
Pesimista Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Flujo de Fondos   
Libres -81750 66376 92034 134441 172852 211389 

Flujo de Fondos   
Acumulados -81750 -15374 76660 211101 383953 595342 

       

TIR 25%      

VAN 
$460,359.4
9  Valores expresados en USD  

PayBack 2do. Año      

 

8.5 Valuación del proyecto 
Se considerará el ¨escenario esperado¨, para las conclusiones del proyecto. La           

información sobre Valor Actual Neto, TIR y Período de Recupero de la            

Inversión para los escenarios optimista y pesimista, se adjuntan en el Anexo 6,             

junto a las proyecciones de flujos de fondos detalladas. 

 

8.6 Valor Actual Neto 

Considerando la inversión inicial total de USD 81.750, necesaria para llevar a            

cabo el proyecto, y fijando como base un WACC del 25%, se observa que los               
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flujos de fondos actualizados dan un resultado positivo de USD 4.103.851. Se            

demuestra de este modo que el lanzamiento del proyecto es viable. 

 

 

8.7 Tasa Interna de Retorno 

La tasa interna de retorno (TIR), muestra que el rendimiento de la inversión que              

genera el proyecto es del 507%, una tasa alta que justifica la inversión. 

 

8.8 Período de Recupero de la Inversión 

La inversión comienza a recuperarse a partir del primer año, ya que los flujos              

de fondos acumulados comienzan a arrojar resultados positivos. 
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9. Equipo 
El equipo de Quokka está conformado por tres personas, quienes tuvieron la            

idea y descubrieron la necesidad en la industria de las mascotas. 

Dos de los emprendedores son Ingenieros en electrónica y         

telecomunicaciones, si bien tienen un perfil más técnico, orientaron su carrera           

en la preventa y venta de soluciones de tecnología. Muchas de las acciones             

que realizaron durante su experiencia laboral fueron en conjunto con las áreas            

de marketing y comercial, obteniendo de esa forma una visión 100% orientada            

al negocio. 

El tercer emprendedor es Diseñador Industrial, y sus habilidades son el diseño,            

producción de prototipos, pre-series de productos y la fabricación. 

Cuenta con una gran experiencia en en start-up de emprendimientos y           

desarrollo de nuevos productos. 

Como se puede observar, cada uno de los participantes del proyecto tienen            

diferente expertise y habilidades, que son las variables principales para formar           

un equipo de trabajo. 
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10. Plan de implementación 
Se detalla a continuación las diferentes fases de cómo se llevarán a cabo las              

diferentes tareas para la implementación del proyecto. 

El plan de implementación comienza con la creación de ¨S Corporation¨, hasta            

el comienzo de actividades productivas en el 6 meses de trabajo. La fabricación             

del producto será de 3 meses. 

Una vez que se encuentre fabricado el primer prototipo el área comercial            

comenzará a generar acuerdos con diferentes partners, con el objetivo de           

comenzar con la promoción del mismo y posicionamiento de la marca. 

El pre lanzamiento del Quokka será en el mes 6, a través de una fuerte               

campaña en redes sociales en conjunto con uno de los principales partners y             

algunos influencers. 

 

Actividad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Constitución de la   
Empresa       

Alta de dominio Web       

Contratación Hosting  
Cloud       

Diseño de Marca       

Fabricación de la Matriz       

Prototipos       

Fabricación del  
habitáculo       

Compra de Notebooks y    
Mobiliario       

Acuerdos con Partners       

Campañas de Marketing   
Online       

Lanzamiento en Redes   
Sociales       

Evento de Lanzamiento       

Venta del habitáculo       
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11. CONCLUSIONES 
Quokka se presenta como una solución innovadora para la industria de las            

mascotas. Se ofrece un producto completamente innovador, no solo por su           

diseño y funcionalidades, sino también por sus versatilidades.  

 

Este habitáculo marca un punto de inflexión en la industria de las mascotas ya              

que muestra una ventaja competitiva y diferencial con respecto al resto de los             

competidores. 

 

Actualmente la industria de las mascotas se encuentra en plena expansión y            

crecimiento. Durante los últimos 20 años la industria se mantuvo ante un            

crecimiento constante, por eso creemos que nos encontramos en el momento           

correcto y ante un contexto favorable e ideal para poder lanzar nuestro            

producto. 

  

Con respecto a las proyecciones y estimaciones que realizamos, queremos          

mencionar que las mismas fueron ampliamente conservadoras, sabiendo que         

en Estados Unidos miles de personas se trasladan todos los días con su             

mascota al trabajo. Por consiguiente consideramos que el proyecto es          

altamente rentable, pudiendo obtener resultados superiores a los mencionados. 

 

El plan de negocios es claramente viable, teniendo en cuenta todos los análisis             

realizados, como la oportunidad de negocio, análisis económicos, financieros y          

con una TIR muy superior a la tasa de riesgo y un VAN positivo, en un período                 

de 5 años con un correcta inversión inicial. 

 

Por la sumatoria de todos estos puntos, confiamos en el éxito de Quokka! 
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13. ANEXOS 
Anexo I: Principales Competidores 
ZugoPet 

 
Sleepypod 
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Gunner Kennels 

Anexo II - Imágenes del Producto QUOKKA 
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Habitáculo Final 
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Anexo III - Consumo promedio por año en la industria de las mascotas 
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Anexo IV - EERR 

 

EERR Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 1468930 1826823 2366518 2919471 3573427 

Costos de Ventas 607651 755700 978876 1207688 1478201 

Comisiones 73446 91341 118326 145974 178671 

Márgen de  
Contribución 787832 979782 1269316 1565809 1916555 

Salarios 166800 194400 237600 280800 338400 

Publicidad 42000 56700 76545 103336 139503 

Gastos Administrativos 30000 34500 39675 45626 52470 

Alquiler 30000 36000 43200 51840 62208 

Depreciación 5000 6000 7000 8000 9000 

Gastos Diversos 18000 20700 23805 27376 31482 

Total Gastos Fijos 291800 348300 427825 516978 633064 

INGRESO NETO 496032 631482 841491 1048831 1283491 

 

Anexo V -  EERR de los distintos escenarios 

 

EERR Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 1468930 1826823 2366518 2919471 3573427 

Costos de Ventas 607651 755700 978876 1207688 1478201 

Comisiones 73446 91341 118326 145974 178671 

Márgen de  
Contribución 787832 979782 1269316 1565809 1916555 

Salarios 166800 194400 237600 280800 338400 

Publicidad 42000 56700 76545 103336 139503 

Gastos Administrativos 30000 34500 39675 45626 52470 

Alquiler 30000 36000 43200 51840 62208 

Depreciación 5000 6000 7000 8000 9000 

Gastos Diversos 18000 20700 23805 27376 31482 

Total Gastos Fijos 291800 348300 427825 516978 633064 

INGRESO NETO 496032 631482 841491 1048831 1283491 

 

 

EERR Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
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Ventas 1836162 2283529 2958147 3649338 4466784 

Costos de Ventas 759564 944625 1223595 1509610 1847751 

Comisiones 91808 114176 147907 182467 223339 

Márgen de Contribución 984791 1224727 1586644 1957261 2395694 

Salarios 166800 194400 237600 280800 338400 

Publicidad 42000 56700 76545 103336 139503 

Gastos Administrativos 30000 34500 39675 45626 52470 

Alquiler 30000 36000 43200 51840 62208 

Depreciación 5000 6000 7000 8000 9000 

Gastos Diversos 18000 20700 23805 27376 31482 

Total Gastos Fijos 291800 348300 427825 516978 633064 

INGRESO NETO 692991 876427 1158819 1440283 1762630 

 

 

EERR Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 734465 913411 1183259 1459735 1786714 

Costos de Ventas 303825 377850 489438 603844 739100 

Comisiones 36723 45671 59163 72987 89336 

Márgen de  
Contribución 393916 489891 634658 782904 958278 

Salarios 166800 194400 237600 280800 338400 

Publicidad 42000 56700 76545 103336 139503 

Gastos Administrativos 30000 34500 39675 45626 52470 

Alquiler 30000 36000 43200 51840 62208 

Depreciación 5000 6000 7000 8000 9000 

Gastos Diversos 18000 20700 23805 27376 31482 

Total Gastos Fijos 291800 348300 427825 516978 633064 

INGRESO NETO 102116 141591 206833 265927 325214 

 

Anexo VI -  Flujo de Fondo de los distintos escenarios 

Escenario 
Esperado Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Flujo de Fondos de la Operación 

Cobranzas  1468930 1826823 2366518 2919471 3573427 

Pago de Costos   
variables  -681097 -847041 -1097202 -1353662 -1656872 

Pago de Costos Fijos  -291800 -348300 -427825 -516978 -633064 
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Impuesto a las   
Ganacias  -173611 -221019 -294522 -367091 -449222 

Total Flujo de   
Operaciones  322421 410463 546969 681740 834269 

Flujo de Inversiones 

Inversión Inicial Total -81750      

Flujo de Financiamiento 

Pago de Préstamos       

Intereses del  
Préstamo       

Escenario 
Esperado Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Flujo de Fondos   
Libres -81750 322421 410463 546969 681740 834269 

Flujo de Fondos   
Acumulados -81750 240671 651134 1198103 1879843 2714113 

       

TIR 507%      

VAN $1,730,994.38  Valores expresados en USD  

PayBack 1er. Año      

 

 

Escenario Optimista Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Flujo de Fondos de la Operación 

Cobranzas  1836162 2283529 2958147 3649338 4466784 

Pago de Costos   
variables  -851372 -1058802 -1371503 -1692077 -2071090 

Pago de Costos Fijos  -291800 -348300 -427825 -516978 -633064 

Impuesto a las   
Ganacias  -242547 -306749 -405587 -504099 -616921 

Total Flujo de   
Operaciones  450444 569678 753233 936184 1145710 

Flujo de Inversiones 

Inversión Inicial Total -81750      

Flujo de Financiamiento 

Pago de Préstamos       

Intereses del  
Préstamo       

Escenario Optimista Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
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Flujo de Fondos   
Libres -81750 450444 569678 753233 936184 1145710 

Flujo de Fondos   
Acumulados -81750 368694 938371 1691604 2627788 3773498 

       

TIR 748%      

VAN 
$2,366,311.9
4  Valores expresados en USD  

PayBack 1er. Año      

 

 

Escenario 
Pesimista Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Flujo de Fondos de la Operación 

Cobranzas  734465 913411 1183259 1459735 1786714 

Pago de Costos   
variables  -340549 -423521 -548601 -676831 -828436 

Pago de Costos   
Fijos  -291800 -348300 -427825 -516978 -633064 

Impuesto a las   
Ganacias  -35741 -49557 -72391 -93074 -113825 

Total Flujo de   
Operaciones  66376 92034 134441 172852 211389 

Flujo de Inversiones 

Inversión Inicial  
Total -81750      

Flujo de Financiamiento 

Pago de Préstamos       

Intereses del  
Préstamo       

Escenario 
Pesimista Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Flujo de Fondos   
Libres -81750 66376 92034 134441 172852 211389 

Flujo de Fondos   
Acumulados -81750 -15374 76660 211101 383953 595342 

       

TIR 25%      

VAN 
$460,359.4
9  Valores expresados en USD  
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PayBack 2do. Año      
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