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Resumen Ejecutivo 

El negocio a desarrollar es una aplicación para dispositivos móviles en la que se puedan 

gestionar todo tipos de turnos de atención veterinaria, para corte de pelo y/o baño, para 

adquirir alimento balanceado y en la cual los dueños de sus mascotas puedan gestionar la 

historia clínica online de sus mascotas. 

A partir de los distintos análisis realizados, podemos afirmar, a partir de la hipótesis 

planteadas, que: 

 existe una oportunidad de negocios en la coordinación de un mercado atomizado 

como el veterinario y que una plataforma es una alternativa viable para hacerlo, pero 

será necesario contar con un sitio web para no enfrentar tasas bajas de conversión, 

 los usuarios valoran positivamente la posibilidad de gestionar turnos y comprar 

alimento online, así como la posibilidad de tener la historia clínica online de su 

mascota,  

 las veterinarias se sentirán atraídas por la posibilidad de acceder a un canal de venta 

online y que ello se verá reforzado en la medida que más usuarios se incorporen a 

la aplicación, pero la gestión de la historia clínica en línea genera resistencias con 

lo cual ha sido dejada fuera del MVP1, 

 un esquema de pricing como el propuesto (cobrando por uso a la veterinaria y 

subsidiando al usuario) permite generar los incentivos correctos y capturar parte del 

valor generado para el ecosistema, y 

 es necesario generar una gran escala y tasas de conversión altas para que el 

modelo de negocios sea rentable. 

 

  

                                                
1 Minimum Viable Product o Producto Mínimo Viable. 
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I. Marco Teórico 

Con el fin de desarrollar el plan de negocios utilizaremos distintas técnicas y herramientas 

que nos permitirán evaluar la viabilidad y factibilidad de dicha plataforma. Para analizar la 

industria y el entorno competitivo nos basaremos en técnicas tradicionales como el análisis 

PESTLE2 y distintas herramientas desarrolladas por Porter, lo cual nos permitirá evaluar la 

competitividad de la industria y de nuestro segmento de negocio. Asimismo, se 

complementarán dichos análisis con bibliografía sobre competitividad y estrategia de 

mercado en plataformas digitales. 

Para el análisis del cliente objetivo, utilizaremos bibliografía de marketing estratégico 

respecto del comportamiento del consumidor e investigación y segmentación de mercado. 

Asimismo, a partir de la utilización de dichas herramientas podremos obtener un mix óptimo 

de las 4P (o 4C)3. Llevaremos a cabo, a su vez, encuestas que nos permitan comprender a 

nuestro cliente objetivo y utilizaremos benchmarks como pueden ser otras plataformas 

digitales para adaptar algunas de las cuatro variables al mercado objetivo. 

Para determinar el volumen del mercado objetivo, intentaremos, en la medida de lo posible, 

obtener el mismo a través de más de una fuente, de manera de poder constatar la 

consistencia entre ellas. 

Con respecto al modelo de negocios, nos apoyaremos en el Business Model Canvas y el 

Value Proposition Canvas para desarrollar la propuesta de valor y tener una comprensión 

estratégica de cómo funciona el modelo de negocios propuesto. 

Finalmente, para modelar las proyecciones financieras nos apoyaremos en benchmarks de 

mercado respecto de tasas de crecimiento, tasas de conversión, precios unitarios, entre 

otros. Asimismo utilizaremos bibliografía específica de la materia para respaldar los 

indicadores financieros elegidos y los resultados a los que arribamos. 

  

                                                
2 Análisis Político, Económico, Social, Tecnológico, Legal y Ambiental. 
3 Las 4 P se refiere a los cuatro componentes del marketing mix (Producto, Precio, Plaza y Promoción) 
desarrollado por McCarthy cuya teoría es tomada por Lauterbone que propuso una actualización a las 4 C 
(Consumidor, Costo, Conveniencia para el comprador y Comunicación). 
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II. Metodología de Análisis 

Para comprender minuciosamente la necesidad desde el lado del usuario utilizaremos: 

 Encuestas que nos permitan confirmar cuan familiarizados está nuestro mercado 

objetivo con la herramienta propuesta y si considera utilizarla en el futuro.  

 Análisis de información disponible sobre cantidad de usuarios de aplicaciones 

similares, cantidad de descargas, ingresos nuevos, primeras reservas, tiempo entre 

la primera y segunda reserva, etc. 

Con respecto a las veterinarias: 

 Realizaremos visitas a veterinarias para consultarles la disponibilidad para adoptar 

este sistema y tener un conocimiento acabado de sus necesidades. 

 Idealmente, obtendremos un listado de varias veterinarias de Capital Federal y 

alrededores y enviaremos encuestas por mail. 

 Estimaremos la cantidad de veterinarias en el país a partir de información disponible 

en la web. 

Por su parte, para construir y evaluar una estrategia de desarrollo y promoción de la 

aplicación móvil, entrevistaremos a desarrolladores y/o gestores de sitios web con 

experiencia en dicho nicho. 

Por último, construiremos un modelo financiero que nos permita proyectar los resultados 

económicos de la plataforma y evaluar su rentabilidad. 
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III. Introducción 

A. Idea de negocios 

El negocio a desarrollar es una aplicación para dispositivos móviles en la que se puedan 

gestionar todo tipos de turnos de atención veterinaria, para corte de pelo y/o baño, para 

adquirir alimento balanceado y en la cual los dueños de sus mascotas puedan gestionar la 

historia clínica online de sus mascotas. 

B. Industria y modelo de negocios 

El modelo de negocios consiste en utilizar la aplicación o sitio como una plataforma o 

marketplace, donde oferentes (de servicios –consultas veterinarias- o bienes –vendedores 

de alimento balanceado-) y demandantes se encuentran en dicha plataforma para realizar 

transacciones que generan valor para ambas partes al beneficiarse mutuamente. Como 

remuneración por el valor agregado que aporta, la plataforma cobrará un honorario o fee 

por intermediar entre ambas partes.  

El mercado de las veterinarias presenta distintas características que permitirían, en 

principio, la utilización de una plataforma para arbitrar entre sus participantes: 

 Mercado altamente atomizado y fuerte presencia de asimetrías de la información, 

 Bajo desarrollo del canal de venta online, 

 Alta informalidad para la reserva de turnos, 

 Baja informatización, y 

 Ausencia de una historia clínica centralizada de la mascota. 

Por estos motivos, nuestro proyecto apunta a proveer de software de gestión de turnos a 

las veterinarias, que tendrá un canal online para que los usuarios puedan hacer reservas, 

comprar alimento balanceado y consultar la historia clínica de la mascota. 

Si bien nuestro cliente serán las veterinarias, deberemos generar valor para los usuarios 

que serán los que finalmente harán la reserva o comprarán el alimento a través de la 

plataforma, por lo que también deberemos entender quién es nuestro usuario objetivo y que 

necesidades tiene. 

Asimismo, deberemos validar la idea con un modelo de negocios que sea rentable. 

C. Objetivos e hipótesis del proyecto 

Como se mencionó anteriormente, el negocio a desarrollar es una aplicación para 

dispositivos móviles en la que se puedan gestionar todo tipos de turnos de atención 
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veterinaria, de belleza canina (para corte de pelo y/o baño), donde también se podrá adquirir 

alimento balanceado y, como punto distintivo, el dueño de la mascota podrá contar con la 

historia clínica online. 

De esta manera, las hipótesis principales que se plantean son: 

 Existe una oportunidad de negocios en la coordinación de un mercado atomizado 

como el veterinario, 

 Que una plataforma (aplicación móvil) es una alternativa viable para hacerlo, 

 Que las veterinarias se sentirán atraídas por la posibilidad de mejorar su gestión de 

turnos y el acceso a una canal de venta online, 

 Que los usuarios valorarán la posibilidad de gestionar turnos y comprar alimento 

online, así como la posibilidad de tener la historia clínica online de su mascota, y 

 Que el valor generado para el ecosistema es suficiente como para cubrir los costos 

y gastos inherentes a su coordinación y que el modelo de negocios es rentable. 
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IV. La oportunidad 

A. Descripción de la oportunidad 

La oportunidad surge, entonces, de arbitrar entre dos sujetos, dueños de mascotas 

(clientes) y veterinarias (prestadores de servicios) que suelen estar descoordinados4, lo cual 

termina perjudicando a ambas partes. Por un lado, el cliente recibe un servicio que no es el 

ideal y, por el otro, las veterinarias no pueden estandarizar una experiencia de servicio. 

Por ello, para reducir las asimetrías de información y acercar a ambas partes, un modelo 

de negocios que puede funcionar y cuyo uso es amplio y extendido es el de marketplace o 

two-sided market, donde se juntan prestadores de servicios y clientes a través de una 

plataforma comprando y vendiendo bienes y servicios con la posibilidad de calificar la 

experiencia de compra de ambos usuarios. A través de la aplicación, los usuarios podrán 

obtener distintos tipos de turnos para sus mascotas, subirlos a su agenda, tener un 

seguimiento pormenorizado de su historia clínica e incluso recibir recomendaciones 

respecto del alimento más apropiado que debe consumir dicha mascota, y los cuidados 

respectivos que deben tenerse en cuenta dependiendo de la raza, la edad, su historial 

clínico, etc. Asimismo se podrá comprar dicho alimento directamente desde la web. 

Los usuarios finales, es decir, los dueños de las mascotas se verían beneficiados al tener 

el máximo control sobre la salud de su mascota y a su vez se facilitaría la gestión para los 

distintos tipos de cuidado que necesita y la compra de alimento. Por otro lado, las 

veterinarias, quienes son las que por lo general prestan todos estos servicios, obtienen 

acceso a un sistema de gestión de turnos, historias y análisis clínicos que les permiten 

hacer un mejor seguimiento de cada mascota. Adicionalmente, les permite ingresar en un 

canal de venta online donde suelen tener poca presencia, donde además de dar turnos, 

promocionar su veterinaria y vender alimentos, podrían, por ejemplo, ofrecer promociones, 

descuentos, etc. para segmentar clientes, y tener un seguimiento de cada mascota, por 

ejemplo, si tiene todas las vacunas, si se realizaron las desparasitaciones anuales, si su 

dueño compra un alimento acorde a su edad y condición clínica, etc. 

Como veremos más adelante, Argentina es uno de los países donde existe un mayor 

porcentaje de mascotas sobre el total de la población. No sólo eso, incluso América Latina 

(representado por Argentina, Brasil y México) presenta mayor cantidad de dueños de 

mascotas (en porcentaje) respecto del resto de las regiones. Según el “Informe módulo de 

                                                
4 Esto se observa en la congestión de las veterinarias. Los turnos que se duplican generan una mala 
experiencia del cliente y los turnos que no se venden no se recuperan. 
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Tenencia responsable y sanidad de perros y gatos” en la Ciudad de Buenos Aires habitaban 

alrededor de 430.000 perros y 250.000 gatos, es decir, 14 perros y 8 gatos cada 100 

habitantes. Si extrapolásemos dichos datos al total país, obtendríamos un total de 6,1 

millones de perros y 3,5 millones de gatos (9,6 millones en total), lo cual sería una 

estimación conservadora ya que la tenencia de mascotas en la Ciudad de Buenos Aires es 

la más baja del país, tal como se comentó anteriormente. Por su parte, según fuentes 

periodísticas en el país existen entre 9 y 11 millones de perros y 4 millones de gatos (13-15 

millones de mascotas). 

Con respecto al acceso a la tecnología y a internet en Argentina, el mismo se encuentra 

bastante extendido. Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, al cuarto 

trimestre de 2016 el acceso a internet alcanzaba al 71,8% de los hogares de los 31 

conglomerados urbanos encuestados, mientras que el acceso a computadoras alcanzaba 

al 66%. Con respecto de la plataforma sobre la cual queremos expandir nuestro negocio, 

surge que las personas familiarizadas con la utilización de computadoras ascienden al 47%, 

mientras que un 71% utiliza internet y un 79% está familiarizado con el uso de teléfonos 

celulares (INDEC; 2016). Asimismo, los teléfonos inteligentes en uso alcanzan los 26,5 

millones, de los cuales el 58% (15,4 millones) acceden a través de tecnología 4G. En este 

sentido, los usuarios de internet en smartphones habrían superado en 2016 a los usuarios 

de internet por computadora en 1,5 millones de usuarios (26,5 vs 25 millones)5, diferencia 

que debería tender a ampliarse en el futuro. 

La oportunidad de negocios que voy a proponer y presentar surge de mi propia experiencia 

personal. El desarrollo de nuevas tecnologías y tendencias permiten hoy por hoy buscar 

soluciones novedosas a inconvenientes que en el pasado eran casi inevitables. La 

tendencia principal es la siguiente: 

 Utilización extendida de marketplaces para “acercar” a vendedores y consumidores 

(por ejemplo, Mercado Libre, Restorando, OLX, etc.) y así reducir las asimetrías de 

la información. El sitio o aplicación que junta a las partes cobra un fee al vendedor 

por cada transacción realizada. 

En línea con lo mencionado anteriormente, se identificó además lo siguiente: 

                                                
5 http://www.canalar.com.ar/24365Internetargentinaennumeros.html. 
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 El mercado de mascotas posee un bajo desarrollo del mercado online, más allá de 

que hay veterinarias que venden productos y/o mascotas en Mercado Libre.y/o 

toman reservas a través de Facebook 

 El mercado de las veterinarias está altamente atomizado, existen muchos oferentes 

y muchos demandantes y es difícil elegir por reputación ya que existe poca 

información. Por lo general los dueños de mascotas se manejan por referencias y 

recomendaciones de familia y amigos. 

 Alta informalidad en las veterinarias para tomar los turnos. Si bien algunas cuentan 

con sistemas informáticos de gestión de sus pacientes, los sistemas de turnos no 

funcionan correctamente. 

 Media/Alta fidelidad de los clientes al veterinario, aunque algunas clínicas tienen 

mucha rotación de especialistas, con lo cual se dificulta mantener al mismo 

profesional. 

 Si se cambia de clínica/veterinaria, se suele perder la historia clínica con el detalle 

de vacunación, enfermedades, etc. de la mascota. 

 

B. Descripción detallada de la industria: el macro y micro entorno 

Para llevar a cabo un análisis de la industria, nos apoyaremos en el análisis PESTLE para 

identificar cómo distintos factores macro influyen en la industria bajo estudio. 

Adicionalmente, llevaremos a cabo un análisis del micro entorno para comprender 

acabadamente el mercado en el que operamos y los drivers del negocio. 

1. Análisis del entorno macro (Análisis PESTLE6) 

Dado que el modelo de negocios propuesto consiste en un software para veterinarias que 

les permita gestionar integralmente los turnos que otorgan, llegando a sus clientes a través 

de un marketplace, tendremos que analizar el entorno macro desde la industria del software 

y desde la industria de veterinarias para mascotas debido a que, por un lado, nuestro 

mercado objetivo son las veterinarias (y los turnos y el alimento que las personas 

reserven/adquieran a través de nuestra plataforma) pero nuestra competencia vendrá dada 

por la cantidad de participantes en la industria del desarrollo de software y por las distintas 

iniciativas que compitan con nuestra oferta. 

                                                
6 Por sus siglas en inglés Political, Economic, Social, Technological, Legal, Enviromental. 
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a) Político 

Desde el punto de vista político, tanto la industria del software como de las veterinarias para 

mascotas no son industrias fuertemente reguladas como pueden ser las industrias de la 

energía, bancaria o de servicios públicos. No obstante, en agosto de 2004 se sancionó la 

Ley 25.922 de Promoción de la Industria del Software, la cual luego fue modificada en 

agosto de 2011 por la Ley 26.692, que otorga beneficios hasta el año 2019 a aquellas 

empresas que desarrollen y exporten software con el fin de promover dicha industria. 

Asimismo, luego de la asunción del Presidente Macri en diciembre de 2015, se han 

observado fuertes gestos para la promoción de los emprendedores tecnológicos como por 

ejemplo la Ley de Emprendedores sancionada en marzo de 2017 que busca reducir los 

costos y facilitar los trámites de creación de empresas y otorgar, mediante distintas 

iniciativas, mejores fuentes de financiamiento. De esta manera, se observa que, a pesar de 

los distintos signos políticos, existe cierto consenso en la clase política en promover la 

industria de desarrollo de software. 

Tanto los gobiernos como instituciones sin fines de lucro de los principales países de 

América Latina aportan financiamiento, conocimiento, mentorship y acceso a una red de 

contactos a emprendimientos elegidos por su potencialidad. En este sentido, ciertos 

proyectos son elegidos para ser “acelerados” con el aporte de financiamiento y la ayuda de 

especialistas. A partir de información publicada en un reporte por GSMA, se presenta la 

siguiente tabla a modo de comparación entre los principales países de la región.  
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Tabla 1. Financiamiento de capitales a riesgo de mercados clave de América Latina. 

 

Fuente: GSMA, 2016. 

 

Por su parte, con respecto al mercado de mascotas, salvo que por alguna cuestión sanitaria 

se regule la tenencia y el cuidado de mascotas, consideramos poco probable que el 

gobierno ejerza una injerencia importante sobre este mercado en el futuro. 

b) Económico 

Con el cambio de gobierno en 2015, se observa un viraje en la política económica del 

gobierno actual respecto del anterior. El nuevo gobierno electo, luego de asumir en 

diciembre de 2015, llevó a cabo una serie de medidas tendientes a regularizar distintos 

frentes: cambiario (liberación del tipo de cambio), de deuda (regularización de deuda con 

los holdouts) y el de bienes y servicios (actualización de tarifas públicas y apertura comercial 

selectiva). Todo ello en un marco de un déficit fiscal primario del orden del 4,6% del PBI, el 

cual el gobierno se ha fijado metas para reducirlo a un 4,2%, 3,2% y 2,2% en 2017, 2018 y 

2019 según las metas trianuales del Presupuesto 20177 mientras se procura bajar 

adicionalmente la presión impositiva. 

A partir del segundo semestre de 2016, la economía muestra signos de estabilización en 

cuanto a los precios y de recuperación en cuanto al nivel de actividad. Con respecto a los 

                                                
7 https://www.cronista.com/economiapolitica/Dujovne-confirmo-meta-de-deficit-fiscal-y-dijo-que-se-gasta-
mucho-en-subsidios-20170223-0062.html 
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precios, si bien se redujo la inflación durante el primer semestre de 2017, al BCRA le está 

costando quebrar la inercia inflacionaria más de lo pensado. En este sentido, el 

Relevamiento de Expectativas de Mercado (“REM”) del Banco Central de la República 

Argentina (“BCRA”) prevé una reducción de la inflación anual en los próximos años pero 

por encima de las metas trianuales que se ha fijado el propio BCRA. 

Con respecto a la reactivación, resta saber si la misma puede mantenerse en el tiempo, 

generando crecimiento sostenible y evitar el serrucho de los últimos años de reactivación 

en año de elecciones y recesión al año siguiente. Al respecto, el REM del BCRA de junio 

2017 prevé, en promedio, una expansión del PBI de 2,7% para el año 2017 y de 2,9% y 

3,3% para 2018 y 2019, respectivamente. Para ello será clave la evolución de los precios 

de los commodities agrícolas, de la tasa de interés internacional (y en particular de EE. 

UU.), la liquidez de divisas a nivel internacional y el acceso al crédito por parte del gobierno 

para financiar el gradualismo fiscal. 

A modo de conclusión, se observa que la nueva administración está llevando a cabo 

acciones en pos de la estabilización y regularización macroeconómica, por lo que se espera 

una tendencia gradual a desarmar los desequilibrios macroeconómicos heredados de la 

gestión anterior. De manera paulatina, se buscará reducir la inflación, el déficit fiscal y la 

presión tributaria anclando expectativas, congelando el gasto público, reduciendo 

impuestos e impulsando el crecimiento económico producto de una mayor competitividad 

de la economía argentina. Ex ante, pareciera que la inversión y las exportaciones serán los 

componentes más dinámicos del PBI en los próximos años en detrimento del consumo y el 

gasto público. 

En lo que respecta al modelo de negocios, si el consumo pierde dinamismo ello podría 

impactar en los consumos que realiza nuestro mercado objetivo. Si bien los gastos de 

atención veterinaria suelen ser más inelásticos, es probable que en el consumo de alimento 

balanceado ocurra un efecto sustitución hacia otros más baratos o hacia otros canales 

(mayoristas). No obstante lo cual, una pérdida de dinamismo no implica que la variable no 

crezca, sino que lo hace a un menor ritmo que las otras, con lo cual el consumo crecería en 

el futuro pero a un menor ritmo. En suma, consideramos que un aumento del consumo 

estable más no muy dinámico siempre será mejor que aumentos y disminuciones 

intercaladas. De esta manera, cualquier proyección financiera que se realice no debería 

contemplar tasas de crecimiento del consumo muy elevadas en los próximos tres años. 
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c) Social 

La adopción de animales de compañía es una tradición milenaria en el mundo que se estima 

comenzó hace 15.000 años con la domesticación del perro8. Hoy por hoy, las personas 

suelen tener animales de compañía o mascotas por diversas razones, pero es seguro que 

es una tradición que se extiende en el mundo entero.  

Argentina es uno de los países del mundo donde se observa una mayor propiedad de las 

mismas. No sólo eso, incluso América Latina (representado por Argentina, Brasil y México) 

presenta mayor cantidad de dueños de mascotas (en porcentaje) respecto del resto de las 

regiones, tal como se observa en la Ilustración 1. 

                                                
8 https://es.wikipedia.org/wiki/Domesticaci%C3%B3n 
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Ilustración 1. Propiedad de mascotas en 22 países encuestados. 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por GfK entre más de 27.000 usuarios de internet en 22 países (más de 1 respuesta 
posible). 

Otra encuesta que resulta coherente con la anterior y refuerza lo expuesto es la realizada 

por Millward Brown Argentina en 20119 y nos permite observar que no se trata de una moda 

sino más bien de una tendencia estable. Las principales conclusiones que se pueden 

obtener de dichas encuestas son: 

 8 de cada 10 argentinos tiene una mascota. 

 6 de cada 10 argentinos son dueños de un perro. 

 La Ciudad de Buenos Aires es la ciudad encuestada con menor cantidad de perros 

por hogar (58%). 

                                                
9 http://www.drromero.com.ar/verNoticiaCompleta.php?xIDnoticia=215. 
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 Menos del 15% de los perros de la Argentina están castrados/esterilizados. 

 La “compañía” de sus mascotas es el principal atributo valorado por los dueños.  

 Gatos y perros son considerados como un “miembro” de la familia para  sus dueños. 

En segundo lugar, según el “Informe módulo de Tenencia responsable y sanidad de perros 

y gatos” en la Ciudad de Buenos Aires habitaban alrededor de 430.000 perros y 250.000 

gatos, es decir, 14 perros y 8 gatos cada 100 habitantes. Si extrapolásemos dichos datos 

al total país, obtendríamos un total de 6,1 millones de perros y 3,5 millones de gatos (9,6 

millones en total), lo cual sería una estimación conservadora ya que la tenencia de 

mascotas en la Ciudad de Buenos Aires es la más baja del país, tal como se comentó 

anteriormente. Por su parte, según fuentes periodísticas en el país existen entre 9 y 11 

millones de perros y 4 millones de gatos (13-15 millones de mascotas)10. 

Adicionalmente, el área metropolitana constituye un conglomerado de alrededor de 13 

millones de personas11 y 4 millones de hogares. Es decir que el área metropolitana de 

Buenos Aires concentra por un lado al 32% de la población y al 34% de los hogares del 

país y, por el otro, y tal como veremos en la descripción de la industria de las veterinarias, 

contiene casi al 60% de las veterinarias de todo el país. 

De ello se desprende que dicho área sería un mercado fértil para lanzar una plataforma de 

intermediación en un principio, ya que hay una gran cantidad de clientes, lo que permitiría 

generar efectos de red para expandir el Marketplace y, paulatinamente, ir adicionando 

nuevas áreas con alta densidad poblacional y de mascotas. 

No obstante, debe mencionarse que existen factores culturales que pueden impedir que la 

plataforma sea adoptada por los usuarios. En este sentido, al ser el mercado veterinario un 

mercado que se ha manejado de manera tradicional hace tanto tiempo y con tan poca 

informatización, puede generar resistencias a la adopción tanto de los usuarios como de 

los productores. Para evaluar la disponibilidad del consumidor y de nuestros clientes, será 

necesario a cabo encuestas o entrevistas tanto a usuarios como potenciales como 

veterinarias para validar las necesidades de clientes y usuarios.  

De esta manera, podemos concluir que el entorno social muestra números alentadores, 

tanto desde la cantidad de mascotas y veterinarios. En la medida que la plataforma genere 

valor tanto para usuarios como para productores, un pricing adecuado que no capture todo 

                                                
10 https://www.clarin.com/economia/economia/Perros-gatos-salvo-ajuste_0_H1DshodPXg.html 
11 12.806.866 según el Censo Nacional de 2010 publicado por el Indec 
(http://www.indec.gob.ar/nivel2_default.asp?id_tema=2&seccion=P) 

https://www.clarin.com/economia/economia/Perros-gatos-salvo-ajuste_0_H1DshodPXg.html
http://www.indec.gob.ar/nivel2_default.asp?id_tema=2&seccion=P
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el valor de la plataforma, un servicio ágil y eficiente y los incentivos correctos, entre otras 

cosas, puede llevar a que ambas partes se beneficien. Adicionalmente, no hay que perder 

de vista dos cosas: 

i. La resistencia al cambio: como el usuario ya está acostumbrado a este tipo de 

plataformas, las veterinarias son las que deberían adaptarse a una nueva forma 

de hacer negocios y, por ello, las que más costos deben insumir en llevar a cabo 

el cambio. De esta manera, es probable que, ex ante, tengan pocos incentivos 

a cambiar a no ser que encuentren que la plataforma les da acceso a un mercado 

más grande o que tengan mucho que perder si no se suman; y 

ii. Los efectos de red: cuantos más usuarios posea la plataforma, más veterinarias 

querrán estar presentes, lo que a su vez potencia a la cantidad de usuarios y así 

sucesivamente. Si bien hay casos particulares, los efectos de red suelen ser 

positivos y suelen impulsar al lado más reticente a utilizar la plataforma a 

adoptarla. 

d) Tecnológico 

MascotApp se instalará en los dispositivos móviles de los usuarios y productores y a su vez 

tendrá un sitio web, con lo cual es importante analizar el grado de penetración de la 

plataforma sobre la cual nos apalancaremos para utilizar y expandir la nuestra. En este 

sentido, los teléfonos móviles (usuarios), computadoras y otros gadgets como tablets 

(usuarios/productores) serán utilizados como plataforma por nuestra aplicación/sitio. 

(1) Acceso a internet 

La penetración de internet en América Latina es relativamente baja con respecto a los 

países más desarrollados. En promedio, en 2015 sólo el 43% de los hogares de América 

Latina poseía acceso a internet, mientras que el promedio de los países de la OCDE12, 

excluyendo a Chile y a México, alcanzó el 85% en dicho año. No obstante lo cual, se 

observa un crecimiento mucho más acelerado de América Latina con respecto al promedio 

de la OCDE. En este sentido, el crecimiento promedio de la cantidad de hogares con acceso 

a internet en América Latina alcanzó el 14% anual, mientras que en los países de la OCDE 

el crecimiento promedio ascendió al 3%. Como veremos más adelante, existen marcadas 

diferencias entre los distintos países de nuestra región en estos indicadores, con lo cual 

será necesario profundizar el análisis. 

                                                
12 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 
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Con respecto a la penetración de internet, en el año 2015 nuestra región alcanzaba un 

54,4% de usuarios de internet como porcentaje total de la población, mientras que el 

promedio de los países de la OCDE alcanza un 85%, tal como se desprende el Gráfico 1. 

En este caso también se presenta un mayor crecimiento por parte de América Latina en el 

período 2010 a 2015. 

Gráfico 1. Usuarios de internet. Año 2015. 

 

Fuente: CEPAL, 2016. 

Como se mencionó anteriormente, el mapa del acceso a internet por parte de los hogares 

y los usuarios no es homogéneo en América Latina. Observando la Ilustración 2 podemos 

concluir que si bien los países con mayor porcentaje de hogares con acceso a internet son 

Chile, Costa Rica y Uruguay, el mayor porcentaje de personas que utilizan internet se 

encuentra en Chile, Uruguay, Argentina y Venezuela. Esta diferencia puede explicarse ya 

que las personas también puede acceder a internet a través de distintos medios, cómo ser 

el teléfono móvil. Además, la población puede acceder a internet en distintos lugares sin 

que necesariamente tener acceso en su casa, como por ejemplo en instituciones 

educativas, en el trabajo, en comercios, etc. En este caso, vemos que en Argentina más 

del 60% de la población es usuaria de internet, valores que se encuentran por encima del 

promedio de América Latina. 
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Ilustración 2. Porcentaje de hogares con acceso a internet y porcentaje de personas 
que usan a internet. 

Fuente: CEPAL, 2016. 

Debe mencionarse que “ser usuario” de internet implica no sólo tener acceso físico a una 

red que permita conectarse, sino que implica un aprendizaje de habilidades que permitan 

al individuo una adecuada utilización de computadoras o dispositivos digitales. Asimismo, 

también implica una adopción progresiva de hábitos que permitan catalogar a esa persona 

como usuaria de internet, como ser la búsqueda de información en buscadores, lectura de 

noticias, compra y venta de productos, utilización de redes sociales, etc. Pareciera que ese 

factor diferencial produce que Argentina se coloque entre los países con más usuarios de 

internet. 

Según la EPH del INDEC, al cuarto trimestre de 2016 el acceso a internet alcanzaba al 

71,8% de los hogares de los 31 conglomerados urbanos encuestados, mientras que el 

acceso a computadoras alcanzaba al 66% (INDEC; 2016). Debe tenerse en cuenta si bien 

dicho acceso es superior al promedio de América Latina, se encuentra por debajo del 

promedio de 85% observado para los países de la OCDE.  

En este sentido, todavía existe una brecha por cubrir entre el estado actual argentino en 

materia de acceso a internet y el de los países desarrollados. 

(2) Acceso a banda ancha fija y móvil 

En el apartado anterior observamos el acceso a internet por hogar y/o persona sin hacer 

foco en el medio utilizado. Como se puede observar en el gráfico a continuación, en el año 

2015 Uruguay primero y la Argentina después presentaban los mayores porcentajes de 

personas con acceso a banda ancha fija, mientras que la banda ancha móvil presentaba 
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una penetración más pronunciada en América Latina, siendo Costa Rica el país con una 

mayor penetración, seguido de Brasil, Uruguay y Argentina. 

Gráfico 2. Penetración de banda ancha fija y móvil. Año 2015. 

 

Fuente: CEPAL, 2016. 

(3) Utilización de smartphones y tráfico de datos 

La adopción de teléfonos inteligentes estará supeditada a la expansión de los servicios 4G 

que ofrezcan las empresas de telefonía móvil. Según un informe de GSMA (GSM 

Association), la adopción de teléfonos inteligentes en la región se incrementó de menos del 

10% en 2012 a poco más del 50% a julio de 2016, representando Brasil casi dos tercios del 

total de conexiones. Se estima que para el año 2020 se registrarán cerca de 260 millones 

de conexiones de smartphones más que al final del año 2015. Para ese entonces, alrededor 

del 70% de las conexiones de la región corresponderá a smartphones, liderado por Brasil 

con una adopción estimada de casi el 80% (GSMA, 2016). 

En Argentina, los teléfonos inteligentes en uso alcanzan los 26,5 millones, de los cuales el 

58% (15,4 millones) acceden a través de tecnología 4G. En este sentido, los usuarios de 

internet en smartphones habrían superado en 2016 a los usuarios de internet por 

computadora en 1,5 millones de usuarios (26,5 vs 25 millones)13, diferencia que debería 

tender a ampliarse en el futuro. 

                                                
13 http://www.canalar.com.ar/24365Internetargentinaennumeros.html. 
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Con respecto al tráfico de datos, según GSMA, América Latina presentaba un promedio de 

transferencia de datos por usuario 568 mb/mes, por debajo de los 746 mb/mes por usuario 

en el mundo. No obstante, se prevé un crecimiento acelerado de la región hasta llegar a los 

3.785 mb/mes por usuario en el año 2020. En Argentina, el tráfico por usuario en 2015 

ascendía a 663 mb/mes, valor superior al promedio de América Latina, el cual se estima 

que se incrementará a 3.984 mb/mes en 2020, a una tasa del 70% anual. 

En conclusión, desde el punto de vista tecnológico, y tal como fuera mencionado 

anteriormente, se observa en Argentina una elevada penetración de internet, ya sea a 

través de teléfonos inteligentes como de computadoras. Asimismo, observamos una gran 

cantidad de plataformas como Mercadolibre, OLX, Restorando, entre otras, que han tenido 

éxito en el mercado local e internacional, con lo cual nuestros usuarios potenciales ya las 

usan a diario y comprenden cómo funcionan, lo cual facilitaría su adopción. 

Por otro lado, el sector tecnológico avanza constantemente y a un paso cada vez más 

acelerado. En este sentido, cualquier avance disruptivo (por ejemplo, internet de banda 

ancha) puede generar que en muy poco tiempo compañías establecidas dejen de existir 

por no revisar su estrategia de negocios a tiempo (Blockbuster) o transformar el 

funcionamiento de mercados enteros (Netflix). Es por ello que como organización 

deberemos estar atentos a cómo impactan los cambios tecnológicos en la estrategia de la 

empresa. En este sentido, si bien el entorno tecnológico hoy por hoy nos posibilita crear 

una plataforma para atender un mercado todavía poco desarrollado, su gran velocidad de 

cambio puede ser una amenaza para el modelo de negocios de la empresa. 

e) Legal 

Desde el punto de vista legal, observamos que existen algunos temas que pueden afectar 

al negocio como ser la utilización de la información que pueda recabar la aplicación sobre 

el comportamiento de los usuarios respecto de sus hábitos de consumo. Dicha información 

podría ser valiosa para aquellas empresas que se desempeñen en el mercado de las 

mascotas como ser laboratorios o compañías alimenticias. En este sentido, su 

comercialización, bajo ciertos requisitos (por ejemplo, que sea anónima, que el usuario haya 

aceptado compartir dicha información, entre otros), sería legal en Argentina y en la mayoría 

de los países. No obstante, los gobiernos podrían incluir nuevas regulaciones respecto de 

la privacidad y el uso del big data que podrían tener un impacto en el negocio. 

Asimismo, en el caso de intentar expandir la aplicación a otros países, deberá realizarse 

una planificación legal e impositiva de manera de generar un modelo de negocios viable, 
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ya que existe una tendencia mundial, liderada por el G-20 y los países miembro de la OCDE, 

hacia una mayor transparencia tributaria y fiscal para combatir el lavado de dinero y la 

transferencia de utilidades por parte de las empresas a jurisdicciones de baja o nula 

tributación. 

Adicionalmente, en el caso de escalar el producto e incluir la historia clínica online, existe 

el riesgo de que o bien se filtre información privada de las mascotas de los usuarios o 

incluso que un veterinario cuestione el tratamiento realizado por otro veterinario, lo que 

podría traer consecuencias legales para los veterinarios y deberá evaluarse si también para 

la plataforma. 

f) Ambiental 

Desde el punto de vista ambiental, deberá tenerse en cuenta que si bien se ofrecerán turnos 

a través de la plataforma, también se venderá alimento balanceado y, en caso de escalarse 

el proyecto, se pueden llegar a vender medicamentos y otros artículos para mascotas. Ello 

implica que sea importante llevar un control de lo que venden las veterinarias en la 

plataforma ante un incremento en la variedad de productos vendidos. En este sentido, al no 

saber cómo están manufacturados dichos artículos, que componentes se utilizaron para 

ello, los métodos de almacenamiento y transporte involucrados en el proceso, etc. se 

genera un potencial riesgo para la plataforma.  

2. Análisis de competitividad micro 

a) Estructura de la industria 

A partir de información publicada por la Revista Motivar en su página web, en el año 2010 

el 21% de los locales veterinarios habilitados en el país se encontraban en la Ciudad de 

Buenos Aires (1.800 locales) y, según nuestras estimaciones, en el área metropolitana 

existen alrededor de 5.500 veterinarias sobre un poco menos 10.000 en todo el país. Es 

decir, el área metropolitana de Buenos Aires concentra por un lado al 32% de la población 

y al 34% de los hogares del país y, por el otro, contiene casi el 60% de las veterinarias. 

Con respecto a los participantes en dicho mercado, podemos diferenciar distintos tipos de 

actores que podrían ser potenciales clientes o usuarios de nuestra plataforma. Por un lado 

está la veterinaria tradicional que suele ser un pequeño establecimiento de uno o dos socios 

que se caracterizar por ofrecer atención clínica, baño y corte de pelo, venta de comida para 

mascotas y artículos varios (desde productos farmacéuticos hasta accesorios) y/o compra, 

venta y adopción de mascotas. Por su parte, las tiendas medianas suelen tener más de dos 

veterinarios atendiendo y pueden tener uno o dos sucursales, poseen quirófano y, en muy 



La oportunidad  

MascotApp: gestión de turnos y alimento balanceado on line 20 

pocos casos, internación. Adicionalmente, existen tiendas de mascotas que pueden ser 

parte de una cadena de franquicias o ser una cadena de sucursales, como ser el caso de 

Neozoo que tiene 40 sucursales en distintos puntos del país y acuerdos con distintas 

cadenas de supermercado (Carrefour, Walmart, Grupo Cencosud), o Puppis que cuenta 

con 13 locales el Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Dichas cadenas suelen tener 

algunas tiendas que brindan atención veterinaria, baño y corte y venta de alimento y 

artículos para mascotas, mientras que otras sólo se dedican a esto último. Adicionalmente 

a ello, también existen pequeñas tiendas que no prestan atención clínica veterinaria pero 

venden alimento y artículos para mascotas y ofrecen servicio de baño y corte de pelo, y son 

conocidos como pet shops. 

Cualquiera de estos establecimientos que brindan atención clínica, en caso de recibir algún 

caso complejo o que requiera un estudio específico, refiere a dichos pacientes a 

especialistas (por ejemplo, oftalmólogos, dermatólogos, cardiólogos, entre otras 

especialidades) y/o laboratorios o centros de diagnóstico animal que poseen estudios 

específicos (sangre, ecografía, etc.). Asimismo, también podemos encontrar hospitales 

veterinarios que suelen brindar atención veterinaria clínica y especialista, quirófano, 

internación y laboratorio, más no venden artículos para mascotas. Adicionalmente a ellos, 

encontramos que hay establecimientos de guardia 24 horas, que son aquellos que atienden 

emergencias y suelen dedicarse exclusivamente a ello. 

En definitiva, existen distintos tipos de establecimiento que, a los fines del análisis, 

dividiremos en 5 categorías:  

i. Veterinarias pequeñas (que pueden brindar atención clínica o no); 

ii. Veterinarias medianas; 

iii. Veterinarias franquicia o cadena;  

iv. Pet shops; y 

v. Especialistas, hospitales veterinarios y guardias 24 horas. 

El mercado de veterinarias pequeñas y medianas (que podrían ser catalogadas 

coloquialmente como “de barrio”) se encuentra bastante atomizado. 

Una de las principales fuentes de ingresos de las veterinarias y pet shops consiste en la 

venta de alimento balanceado para mascotas. Dichos productos son manufacturados 

localmente o importados (en menor medida) por grandes y medianos jugadores, con y sin 

marca, y distribuidos a través de dos canales distintos:  
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i) Masivo: supermercados, mayoristas, almacenes y auto servicios. 

ii) Especializados: veterinarias, pet shops y forrajeras. 

Cabe destacar que el 76% del volumen de la venta de alimento para mascotas en la 

Argentina se realiza a través del canal especializado14. 

b) Adopción de software 

La adopción de software de gestión de turnos en la industria veterinaria es baja. A partir de 

una encuesta realizada por nosotros, obtuvimos que sólo un 25% de las veterinarias 

pequeñas y medianas poseía un software de gestión de turnos. 

De hecho, las que poseen software suelen utilizar sólo el software de gestión SiVet® que 

les permite gestionar la historia clínica y algunas funcionalidades adicionales como alertas 

por mail de vacunas, manejo de cuentas corrientes, entre otros. Otros softwares de gestión 

de veterinarias presentes en el mercado son Vetter® y MyVete®.  

En el caso de los especialistas y las guardias 24 hs la adopción de software es bastante 

dispar, mientras que los hospitales y centros de diagnóstico suelen tener algún software de 

gestión que puede ser el SiVet® o algún desarrollo independiente. Por su parte, las cadenas 

o franquicias de veterinarias tienen por lo general software de manejo de historia clínica y 

de gestión de la veterinaria que permite obtener ingresos, ventas, pacientes, atendidos, etc. 

debido a los procesos control que establece el franquiciante o la propia casa central. 

c) Servicios ofrecidos 

Básicamente, los servicios ofrecidos por los distintos participantes en la industria son: 

 Atención clínica 

 Quirófano para intervenciones 

 Baño y corte de pelo 

 Venta de artículos para mascotas (alimento balanceado, medicamentos, artículos 

varios) 

 Delivery 

 Compra, venta y adopción de mascotas 

 Internación 

 Especialidades (oftalmología, cardiología, entre otros) 

 Diagnóstico y laboratorio 

                                                
14 http://www.diariobae.com/article/details/60844/el-negocio-de-las-mascotas-no-detiene-su-expansion-y-ya-
mueve-mas-de-6000-m  

http://www.diariobae.com/article/details/60844/el-negocio-de-las-mascotas-no-detiene-su-expansion-y-ya-mueve-mas-de-6000-m
http://www.diariobae.com/article/details/60844/el-negocio-de-las-mascotas-no-detiene-su-expansion-y-ya-mueve-mas-de-6000-m
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Según una encuesta realizada en distintas veterinarias entre pequeñas y medianas, la 

mayoría ofrecía atención clínica, alimento balanceado y artículos varios para mascotas, 

quirófano y baño y corte de pelo.  

d) Competencia 

Con respecto a la competencia, solo existe un competidor puro para nuestro modelo de 

negocios que es www.vetya.com que ofrece servicios similares y hay otro competidor 

(www.pluv.co) que es una red social para mascotas y presta el servicio de directorio pero 

no permite, por ahora, reservar turnos ni comprar alimento. Ambas páginas tienen 

estrategias de marketing que no están apalancadas en búsquedas pagas. 

Asimismo, existen otros participantes que podrían competir con nosotros en algunos 

segmentos y ser socios en otros. Por ejemplo, Puppis® podría ofrecer reserva de turnos a 

través de nuestra plataforma, compitiendo como página web para venta online de alimento 

balanceado a sus clientes. Por su parte, dado que NeoZoo® no vende alimento balanceado 

online a través de su página web, podría ser una franquicia complementaria y atractiva para 

nuestra plataforma. 

http://www.vetya.com/
http://www.pluv.co/
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Tabla 2. Competidores. 

Compet. Canal Plataformas Servicios 
Estrategia de Marketing 
online 

VetYa® Online 
Sitio web informativo 
Aplicación iOS 
Aplicación Android 

Reserva de turnos 
Venta de alimento 
balanceado 

Búsquedas orgánicas (65%) 
Directo (35%) 

Pluv® Online 
Sitio web 
Aplicación iOS 
Aplicación Android 

Red social 
Directorio de 
establecimientos y 
servicios 
Mascotas perdidas 
Mascotas en adopción 
Calendario de eventos 

Búsquedas orgánicas (80%) 
Redes sociales (20%) 

Marketcan® Online Sitio web 
Venta de alimento 
balanceado 

N/A 

Catycan® Online Sitio web 

Venta de alimento 
balanceado 
Venta de artículos 
varios para mascotas 

Directo (16%) 
E-mail (22%) 
Referimientos (5%) 
Redes sociales (1%) 
Búsquedas orgánicas (36%) 
Búsquedas pagas (20%) 

Puppis® 
Retail 
Online 

Sitio web 
Aplicación iOS 
Aplicación Android 

Atención veterinaria 
Venta de alimento 
balanceado 
Venta de artículos 
varios para mascotas 
Baño y corte 
Medicina prepaga 

Directo (14%) 
E-mail (6%) 
Referimientos (5%) 
Búsquedas orgánicas (75%) 

NeoZoo® Retail Sitio web 

Atención veterinaria 
Venta de alimento 
balanceado 
Venta de artículos 
varios para mascotas 
Baño y corte 

Directo (18%) 
Referimientos (13%) 
Redes sociales (57%) 
Búsquedas orgánicas (12%) 

Fuente: Elaboración propia en base a información disponible en internet. Información de marketing on-line 
obtenida de https://pro.similarweb.com/ el día 24/09/2017. 

 

e) Análisis de competitividad 

Para hacer el análisis de competitividad utilizaremos el modelo de las fuerzas competitivas 

de Porter. Dado que el negocio propuesto consiste en una plataforma, se deben tener en 

cuenta otros factores además de las fuerzas de Porter (Van Alstyne, Parker y Sangeet, 

2016). En este sentido, según los autores la economía que surge a partir de internet es la 

de las economías de escala del lado de la demanda15, que son los ya mencionados efectos 

                                                
15 A diferencia de las economías de escala del lado de la oferta, que descansas en los costos marginales 
decrecientes para obtener ventajas competitivas en la medida que aumenta la producción de un bien. 

https://pro.similarweb.com/
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de red. Según ellos, el problema de las fuerzas competitivas de Porter es que no consideran 

dichos efectos y el valor que generan. 

En primer lugar, tanto el poder de negociación de los consumidores como el de los oferentes 

es relativamente bajo, salvo que en un primer momento se agregue un cliente “estrella” 

(como puede ser una cadena o franquicia) cuyas reservas de turnos y compras de alimento 

sean de tal magnitud que tengan algún poder de negociación. No obstante lo cual, dado 

que un cliente así dispararía el interés por la aplicación, sumando más oferentes y 

consumidores, creemos que ese poder no será perdurable en el tiempo. Debe destacarse 

igualmente que la estrategia inicial no contempla obtener un cliente de tal magnitud en los 

comienzos de la plataforma. 

De hecho, dado que la plataforma sería un canal importante a través de la cual tanto 

veterinarias como consumidores canalizarían sus transacciones y, en la medida que la 

misma crezca, los incumbentes representarían individualmente una porción cada vez menor 

de nuestros ingresos, tendríamos un fuerte poder de negociación sobre ellas. 

Por su parte, las principales barreras de entrada para nuevos ingresantes o competidores 

son los efectos de red o economías de red, ya que a medida que la plataforma tenga más 

usuarios será más atractiva para las veterinarias por la posibilidad de llegar a más 

consumidores, lo cual a su vez hace que más consumidores se vean atraídos por la gran 

variedad de veterinarias, lo que aumenta la probabilidad de “coincidencias” en la plataforma 

y que tanto veterinarias como consumidores realicen transacciones satisfactoriamente. Por 

su parte, y en menor medida, el crecimiento de la plataforma generará una ventaja en costos 

frente a cualquier nuevo ingresante. 

En cuanto al surgimiento de productos sustitutos, en principio sería una plataforma que no 

está extendida en el mercado dado que habría un solo competidor. No obstante lo cual, en 

la medida que la plataforma establezca un pricing por encima del valor que genera para el 

ecosistema, tanto veterinarias como consumidores optarán o bien por la otra plataforma o 

por el canal tradicional de ventas, es decir, venta directa a través de redes sociales, teléfono 

o WhatsApp. 

Con respecto la rivalidad de los competidores existentes, por lo general las principales 

amenazas competitivas suelen seguir ciertos patrones (Van Alstyne, Parker y Sangeet, 

2016). En primer lugar, provienen de una plataforma que posea mayores efectos red que 

nuestra plataforma (por ejemplo, si Google o Yelp quisiesen entrar al mercado de las 

veterinarias). En segundo lugar, puede que un competidor apunte a un segmento 



La oportunidad  

MascotApp: gestión de turnos y alimento balanceado on line 25 

superpuesto con el nuestro con una oferta distintiva aprovechando los efectos de red (como 

podría ser el caso de una aplicación que sólo venda alimentos). Tercero y último, sería el 

caso en que una compañía que recolecte la misma información que la nuestra y comience 

a competir con nosotros por dicha información. 

C. Descripción detallada del cliente y segmentos actuales de 

clientes 

Dado que se trata de una plataforma que procura unir a oferentes y demandantes de un 

mismo mercado, debemos procurar generar valor para ambos lados de la plataforma de 

manera que alguno o ambos participantes en una transacción estén dispuestos a pagar por 

ello. En una plataforma resulta difícil señalar quien es el cliente y quien no, dado que tanto 

productores como consumidores pueden estar de un lado o del otro de la misma y, a su 

vez, ambos grupos poseen distintas motivaciones para utilizarla. En este caso, se trataría 

de un modelo de negocios tipo two-sided market, donde la plataforma facilita la interacción 

entre múltiples grupos de clientes (Gassman, Frankenberger y Csik, 2013) y su valor vendrá 

se incrementará en la medida que la plataforma posea una mayor cantidad de usuarios 

activos. A partir de ello deberemos definir el qué (¿qué le ofrecemos al cliente?), el cómo 

(¿cómo pretendemos llevarlo a cabo?) y el valor (¿por qué el modelo es financieramente 

viable?). 

El qué será la venta de un software a las veterinarias que les permita agilizar su gestión, 

mientras que al usuario le ofreceremos acceso fácil y rápido a las ofertas de las veterinarias. 

El cómo será a través de una plataforma, para lo cual deberemos generar distintas 

capacidades que nos permitan gestionarla (por ejemplo, capacidades de desarrollo de 

software, de análisis de información, de marketing online, entre otras). Por último, el valor 

lo obtendremos a través del pricing, capturando parte del valor que genera la plataforma al 

ecosistema y combinando la capacidades de manera tal de obtener una ganancia. Tanto 

las capacidades como el pricing y el valor del ecosistema se encuentran desarrollados en 

el Plan de marketing. 

1. Cliente objetivo 

Nuestro cliente objetivo serán las veterinarias que atiendan a pequeñas mascotas (perros 

y gatos principalmente), quienes serían principalmente los oferentes dentro de la plataforma 

y a los cuales llamaremos como productores o clientes. Como ya mencionáramos, el 

mercado de las veterinarias tiene distintos tipos de oferentes, lo cual implica un desafío a 

la hora de cubrir los diferentes tipos de necesidades. En un principio, nuestro cliente objetivo 
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será el grupo más numeroso, que son las veterinarias pequeñas y medianas, lo que nos 

permitirá acotar las funcionalidades de la plataforma (reduciendo costos y acelerando el 

tiempo de salida al mercado) y focalizar la estrategia de captación de clientes. Asimismo, 

dado que observamos que casi el 60% de las veterinarias del país se encuentran en el área 

metropolitana, también acotaremos por el mercado geográfico. En consecuencia, nuestro 

cliente objetivo serán las pequeñas y medianas veterinarias del área metropolitana de 

Buenos Aires. 

2. Segmentos de clientes 

Como se observa hemos decidido dejar de lado a otros actores del mercado ya que 

debemos focalizar esfuerzos en el grupo más numeroso, que concentra la mayor cantidad 

de transacciones, requiere menos esfuerzos para ser servido y presenta un mayor potencial 

de crecimiento para generar economías de red. 

Podemos segmentar a los clientes en grupos distintos dependiendo de las necesidades que  

se satisfagan. 

 Venta y reserva de turnos online 

Este segmento está conformado básicamente por las pequeñas y medianas veterinarias 

que brindan atención clínica, venden artículos varios para mascotas y prestan servicios de 

baño y corte de pelo para mascotas y abarca a la gran mayoría de los establecimientos del 

mercado. 

A partir de una encuesta realizada, menos de un 25% de las pequeñas y medianas 

veterinarias encuestadas tomaban turnos mediante un software y de aquellas que toman 

turno con papel y lápiz o no toman turnos, el 44% tiene superposición de turnos más de una 

vez por semana. Adicionalmente, en aquellos locales que atienden al paciente por orden 

de llegada la superposición de los turnos más de una vez por semana se eleva al 80%, por 

lo que es evidente que la gestión de turnos genera beneficios tanto para el dueño de la 

mascota como para la veterinaria. Finalmente, al 42% de las veterinarias les interesaría 

estar listado online para vender mercadería o tomar turnos, mientras un 25% lo 

consideraría. 

Este es el segmento más extenso, y sería el que a priori requiere menos desarrollo de la 

plataforma y es menos complejo de satisfacer. Asimismo, este grupo rechaza en términos 

generales la utilización de la historia clínica online, ya sea porque no le ve la utilidad o, tal 

como lo manifestaron varias veterinarias cuando realizamos la encuesta, porque prefiere 
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mantener la historia clínica tradicional ya que ello es una herramienta para fidelizar clientes. 

Al respecto, cabe aclarar que la historia clínica no es de las veterinarias sino de la mascota 

(y por transitividad de su dueño), por lo que la utilización de la misma para fidelizar clientes 

es, al menos, cuestionable y se debe puramente a un impedimento tecnológico. De todas 

formas, si bien existe un uso y costumbre en dicho funcionamiento, consideramos que hoy 

por hoy, con todos los desafíos que ello presenta, la historia clínica online es mucho más 

sencilla de aplicar que unos años atrás, generando beneficios para los usuarios. 

 Historia clínica y reserva de turnos online 

Existe un segundo grupo de establecimientos, mucho más reducido que el primero, que no 

se dedican a la venta de artículos en línea, pero que poseen una alta demanda, necesitan 

organizar sus turnos, hoy lo hacen generalmente con software (pero no online) y suelen 

emitir estudios de laboratorio o diagnóstico. Nos referimos por ejemplo a centros de 

diagnóstico, hospitales veterinarios, guardias 24 horas o veterinarios especialistas, como 

ser oftalmólogos, cardiólogos, entre otros, los cuales son derivados por los clínicos (el 

segmento anterior). 

En este caso, organizar los turnos resulta fundamental para dichas instituciones, por lo que 

la gran mayoría de dichos establecimientos posee un software que le permite gestionar 

turnos y la historia clínica en la institución. No obstante, tener la historia clínica en línea les 

permitiría poder hacer un diagnóstico más acabado (ya que muchas veces, con suerte, 

cuentan con una historia clínica parcial), resolver casos urgentes o sensibles (guardias 24 

horas) y gestionar los estudios de manera más sencilla. Adicionalmente, si el dueño de la 

mascota pudiese tener sus estudios, diagnósticos, etc. subidos a una plataforma online, 

sería un atributo positivo para el establecimiento. En este sentido, a partir de una encuesta 

realizada por nosotros, el 85% de los dueños de mascota consultados reaccionaron 

positivamente a tener la historia clínica en línea. 

 Venta, reserva de turno, historia clínica y gestión integral de tiendas veterinarias 

En este segmento incluimos básicamente a las cadenas o franquicias de veterinarias que 

brindan atención clínica, venta de artículos para mascotas y/o baño y corte de pelo. Desde 

el punto de vista del cliente, el mayor interés de dichos establecimientos es el control de 

turnos e inventarios de sus sucursales y la venta en línea. Por lo general, dichas 

organizaciones ya tienen resuelto  dicho control mas no tienen acceso al canal de venta 
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online que otorgaría nuestra plataforma, salvo algunas cadenas como Puppis®. Por ello, un 

software que resuelva ambas necesidades, podría atraer el interés de las mismas. 

Como se verá más adelante, agregar un cliente “estrella” como una franquicia o una cadena 

con muchas sucursales, agrega un valor diferencial a la plataforma. En este sentido, se 

podrían realizar acuerdos con algunas de ellas para proveerles, en una segunda etapa, con 

un software que se integre al que poseen actualmente para acceder a la reserva de turnos 

y a la venta en línea. 

3. Usuarios 

Los potenciales usuarios serían aquellos individuos dueños de mascotas que 

eventualmente estarían interesados en utilizar la plataforma y que se encuentren en el radio 

geográfico en el que la lanzaremos. Así como definimos un cliente objetivo, deberemos 

definir un usuario o consumidor objetivo, el cual estará compuesto por dueños de 

pequeños animales, con acceso a internet o un smartphone y que, a su vez, son 

innovadores, se ven atraídos por las nuevas tecnologías y residen en el área metropolitana 

de Buenos Aires. 

Al respecto, hemos llevado a cabo una encuesta entre usuarios potenciales de nuestra 

plataforma y, de 226 casos de personas que tenían mascota (o la tuvieron), el 42% no 

sacaba turno. No obstante, el 67% ya utilizaba el teléfono, WhatsApp o internet para hacer 

consultas a la veterinaria o sacar turno, de los cuales más de la mitad llamaban por teléfono 

para tales fines. Aquellos que actualmente sacaban turnos por internet fueron menos del 

5%. 

Cuando los participantes de la encuesta que tenían o tuvieron mascota fueron consultados 

si utilizarían una aplicación móvil para reservar turnos en veterinarias, el 42% respondió 

que lo haría sin dudarlo mientras que otro 42% dijo que lo consideraría (el 23% lo 

consideraría y el 19% reservaría turno si estuviese su veterinaria de confianza). De esta 

manera, el 83% de los encuestados mostraron predisposición a utilizar la aplicación. 
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Gráfico 3. Predisposición a utilizar una aplicación para obtener turnos. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada a usuarios. 

 

Finalmente, entre aquellos que utilizan medios móviles para tomar turnos (telefónicamente 

o WhatsApp), el 46% sacaría un turno por internet sin dudarlo (+4%), mientras que el 37% 

lo consideraría (-5%). Si bien a priori habría un gran interés en la plataforma, en un principio 

sólo los más entusiastas de las nuevas tecnologías y a las mascotas se adaptarán a ello.  

Con respecto al gasto en productos y servicios relacionados, en base a una encuesta 

realizada por Kantar Woldpanel y publicada en el diario BAE, cabe agregar que dichos 

usuarios realizan un gasto anual en alimento balanceado de alrededor $ 450 por mascota 

en tiendas especializadas. No obstante, las familias más acomodadas llegan a gastar hasta 

$ 1.500 mensuales en el mantenimiento de su mascota, valor que incluye alimentos, baño, 

corte y vacunas. De hecho, el desembolso mensual por mascota se encuentra entre $ 850 

a los $ 1.200 en alimento balanceado, seguido por los antiparasitarios y piedritas sanitarias 

con $ 100 y $ 60 en promedio, mientras que la consulta veterinaria asciende a $ 300 (sin 

vacunación) y debe realizarse al menos una vez al año. A esto se debería sumar el baño y 

peluquería, lo cual aumenta la cuenta entre $ 300 y $ 500 más accesorios (juguetes, e 

indumentaria) y paseador. Asimismo, según dicha encuesta, si bien los dueños estarían 

dispuestos a prescindir de estos últimos rubros en caso de tener que recortar gastos, un 

45% contestó que no suprimiría ningún producto o servicio para su mascota ya que lo 

consideran como un miembro más de la familia. 
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Como comentamos, nuestro usuario objetivo es aquella persona, de entre 20 y 45 años, 

que posee una mascota y acceso a internet, el cual es el perfil básico dada la amplitud de 

la plataforma. Dicho perfil básico podríamos segmentarlo en dos grupos etarios. 

 20 a 35 años 

Está compuesto por mayores adultos y jóvenes que se están incorporando al mercado de 

trabajo, algunos no totalmente independizados de sus padres, y que toman decisiones 

acerca de la salud de su mascota. Aman a su mascota y suelen compartir fotos y/o videos 

con ella en sus redes sociales, además de que comparten muchas actividades diarias en 

las redes con sus seguidores. Tienen perfiles en todas las redes sociales, pero prefieren 

utilizar aquellas en las que hay mayor presencia de su grupo de edad, como ser Snapchat 

o Instagram. Tienen perfil de Facebook pero prefieren no utilizarlo ya que sus padres y 

familiares mayores se encuentran presentes en dicha red. Para informarse utilizan 

preferentemente las redes sociales siguiendo a las personas que ellos consideran 

“creíbles”, aunque algunos también utilizan websites de diarios en línea. Esto es importante 

para tener en cuenta a la hora de armar la estrategia web de captación de clientes. 

Este grupo está acostumbrado a cambiar de redes sociales cuando ya no encuentran nada 

interesante en ellas, y a bajarse y aprobar aplicaciones asiduamente. Su smartphone es 

parte de su día a día y lo utilizan para todas sus actividades, desde acceder y participar en 

redes sociales, comprar, buscar información, etc. Están acostumbrados a comprar a través 

de su teléfono celular y suelen utilizarlo también para transferir dinero y pagar. La utilización 

de otros dispositivos en el día a día es baja respecto al teléfono móvil. 

Con respecto a la reserva de turnos, prefieren utilizar WhatsApp antes que un llamado 

telefónico. Asimismo, para la compra de alimento balanceado prefieren comprar 

directamente desde el teléfono móvil aunque si no pueden prefieren hacer el pedido por 

WhatsApp. Las motivaciones para comprar son la necesidad de su mascota y la 

disponibilidad de su veterinaria del alimento balanceado y/o turno deseado. 

 35 a 45 años 

Este grupo etario comparte con el grupo anterior el amor por las mascotas. Son personas 

con entre 5 y 10 años de experiencia laboral e independientes económicamente. Tienen 

perfiles en algunas redes sociales, las más conocidas, como ser Facebook, Twitter y 

últimamente Instagram y les cuesta incorporar redes sociales nuevas como Snapchat. 

Utilizan las redes sociales para divertirse, estar al tanto de las actividades de sus amistades, 
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compartir su estilo de vida, expresar sus simpatías políticas y también para informarse, 

aunque prefieren para ello utilizar los medios tradicionales como diarios online. Si bien su 

smartphone es parte de su día a día y están acostumbrados a utilizarlo, lo usan más que 

nada para mensajes, redes sociales y búsquedas rápidas de información. Antes de comprar 

un producto suelen profundizar en la búsqueda de información. Tanto la compra por internet 

como la búsqueda de información la realizan a través de su notebook o PC de escritorio, ya 

que están más acostumbrados a utilizarla, ya sea porque trabajan diariamente con ellas o 

porque crecieron utilizándolas como dispositivo principal. De la misma manera, prefieren 

manejar sus cuentas bancarias desde el sitio web que desde una aplicación en el teléfono 

celular. 

Con respecto a la reserva de turnos en veterinarias, prefieren el llamado telefónico o pasar 

directamente sin reservar turno, mientras que para la compra de alimento balanceado 

prefieren hacer el pedido por algún medio en línea como WhatsApp en caso que la compra 

sea recurrente. Si la compra no es recurrente, prefieren acercarse a la veterinaria. Las 

motivaciones para comprar son la necesidad de su mascota y la disponibilidad de su 

veterinaria de confianza del alimento balanceado y/o turno deseado. 

4. Productos sustitutos y complementarios 

En este apartado desarrollaremos el comportamiento de los productores y de los usuarios 

para evaluar qué soluciones utilizan actualmente. Con respecto a las veterinarias, a partir 

de la encuesta realizada se desprende que hoy en día el 58% toma turnos para atender a 

sus pacientes, el 25% mediante un software16 y el restante 33% con lápiz y papel.  

Como se comentó anteriormente, de aquellas que no toman turnos el 80% tiene 

superposición de pacientes más de una vez por semana, mientras que entre las que sí lo 

hacen, independientemente de la tecnología utilizada, el 71% tiene superposición menos 

de una vez por mes y el restante 29% afirma que nunca le ocurre. Dicho dato es revelador 

ya que el mero hecho de modificar el proceso de trabajo permite distribuir mejor la carga de 

trabajo, reducir congestiones y el tiempo de espera del paciente y, por ende, mejorar la 

atención al cliente. De esta manera, podríamos apuntar a aquel 66% de veterinarias que 

todavía toman turnos con papel y lápiz y aquellas veterinarias que no toman turnos y que 

poseen problemas de congestión. 

                                                
16 Cabe destacar que algunas veterinarias que contestaron que tomaban turnos mediante un software se 
referían a una planilla de cálculo. 
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Gráfico 4. Utilización de sistemas de gestión de turnos y congestión en veterinarias. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada a veterinarias. 

 

Con respecto a su presencia en la red, menos del 50% afirmó estar presente en la misma 

con alguna página o una red social. Asimismo, de aquellas con presencia online, la gran 

mayoría posee solo página de Facebook y está presente en Google, más no publicitan 

deliberadamente en la red. Asimismo, al 67% de las veterinarias encuestadas les 

interesaría estar listado en una plataforma en línea. En este sentido, si bien hay veterinarias 

con presencia online, no son la mayoría. De hecho, de una búsqueda en Facebook pudimos 

obtener perfiles de 84 veterinarias en el área metropolitana de Buenos Aires17. 

De esta manera, los productos que actúan como sustitutos son los canales a través de los 

cuales hoy por hoy se reservan turnos y se compran alimentos, como ser el llamado 

telefónico, WhatsApp o las redes sociales. No obstante lo cual no serían, en principio, 

sustitos perfectos ya que a día de hoy no permiten comparar precios ni utilizar el 

geolocalizador para obtener la veterinaria más cercana. No obstante lo cual, no quiere decir 

que alguna otra plataforma (por ejemplo, Google, Facebook o Yelp) no lo desarrollen 

eventualmente y compitan con una base más grande de clientes y usuarios que la nuestra. 

Por su parte, tanto la reserva de turnos como la compra de alimentos serían un producto 

complementario ya que un aumento en la demanda de uno de ellos generaría un aumento 

                                                
17 Investigación realizada el 17/07/2017. 
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de tráfico en nuestra propia plataforma y con ello la probabilidad de mayores compras en 

ambos productos. 

D. Propuesta de valor 

Utilizando lo mencionado en los apartados anteriores y a partir del Value Proposition 

Canvas (o Canvas de Propuesta de Valor) desarrollado por Alexander Osterwalder 

(Osterwalder, 2012), buscaremos obtener la propuesta de valor de la plataforma. 

A diferencia de una clásica empresa de manufactura o provisión de servicios, las 

plataformas difieren en tres cuestiones principales de la primera (Van Alstyne, Parker y 

Sangeet, 2016): (i) deben organizar y coordinar recursos en vez de controlarlos, (ii) deben 

hacer foco en la interacción externa en vez de en la optimización interna de procesos y (iii) 

deben enfocarse en el valor del ecosistema de la plataforma en vez de en el valor del cliente. 

Dicho esto, deberemos entonces obtener las tareas, beneficios y sus generadores, 

molestias y sus aliviadores y los productos y servicios a ofrecer, tanto para la veterinaria 

como para los usuarios o consumidores finales. 

Con respecto a las veterinarias, su principal tarea es atender pacientes, gestionar la tienda 

y realizar ventas de alimento y artículos varios para mascotas. Si bien el veterinario atiende 

a los pacientes a medida que llegan a la tienda y eso le evita trabajo administrativo, más de 

una vez por semana hay superposición de pacientes, lo que genera que no se pueda 

dedicar todo el tiempo que él quisiera al cliente y que el mismo tenga que esperar para ser 

atendido. Es decir, el cliente (dueño de la mascota) pasa más tiempo en la veterinaria pero 

menos tiempo siendo atendido, lo cual afecta la experiencia del consumidor. Con respecto 

a los usuarios o consumidores, la tarea es atender la salud y la vida de su mascota, pero si 

bien tiene una veterinaria de confianza, le resulta difícil obtener información sobre precios 

y variedad de alimento balanceado y enfrenta problemas de congestión cuando asiste a la 

veterinaria. En caso de no tener una veterinaria de confianza, debe recurrir a 

recomendaciones o buscar en internet, donde no hay hoy por hoy un listado completo de 

todas las veterinarias con opiniones y calificaciones de confianza (salvo, tal vez, Google). 

Es por ello que el producto ofrecido es una plataforma que une ambos lados de la oferta y 

demanda en dicho mercado, donde se pueden ofrecer y reservar turnos así como vender 

alimento balanceado. En el caso de las veterinarias, los generadores de beneficios es que 

pueden acceder a un mercado de venta en línea y que se tiene un mayor detalle de la 

gestión producto de la utilización del software, mientras que los aliviadores de molestias 
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son que los turnos evitan que haya superposición de pacientes y que ello genere una mala 

experiencia del consumidor. Por su parte, para los consumidores el generador de beneficios 

es que gracias a la plataforma tienen mayor acceso a información sobre precios y 

variedades de alimento, mientras que alivia molestias teniendo muchas veterinarias listadas 

en un solo lugar, con una calificación otorgada por otros usuarios, con la posibilidad de 

ordenarlas por calificación y/o cercanía geográfica y finalmente reservar un turno en línea 

o acordar la compra de alimento. 

En base a lo mencionado, observamos que se genera valor tanto para cliente el como para 

el usuario final de la plataforma, cumpliéndose por definición la generación de valor en el 

ecosistema. De esta manera, si bien nuestro cliente son las veterinarias, no podemos definir 

la propuesta de valor sin la existencia de una red de usuarios. Por un lado, la propuesta de 

valor para la veterinaria será un sistema de pago por uso para la gestión inteligente e 

integral de una tienda veterinaria que permita: 

 gestión ágil de turnos online y offline, 

 acceso a un canal de reserva online de turnos, y 

 acceso a un canal de venta online de alimento balanceado 

Para los usuarios la propuesta de valor será la gestión inteligente de la salud de su 

mascota online lo que le permitirá: 

 acceder a la reserva de turnos y compra de alimento balanceado desde su 

computadora, teléfono o tablet, 

 elegir y calificar a las veterinarias en base a su experiencia de compra y de 

otros usuarios, geolocalización, etc., 

 acceder a información sobre productos, precios y horarios, y 

 acceder a dichos beneficios de forma gratuita. 

 

E. Mercado 

Como se comentó oportunamente, el mercado de las veterinarias se encuentra muy 

atomizado por lo que determinar el volumen de ventas del mercado se torna complejo. 

Asimismo, dado que las veterinarias no solamente ofrecen turnos, sino que también ofrecen 

servicios y productos complementarios, como ser baño y corte de pelo, productos 

alimenticios y artículos varios para mascotas, medicamentos, etc. 



La oportunidad  

MascotApp: gestión de turnos y alimento balanceado on line 35 

Para estimar el volumen del mercado nos enfocaremos en determinar del volumen de 

ventas de los siguientes productos/servicios: 

1. Venta de alimento balanceado. 

2. Servicios de atención clínica. 

3. Venta de servicios de baño y corte de pelo para mascotas. 

Tal como mencionamos oportunamente, estimamos que existen 5.500 establecimientos 

dedicados a la atención veterinaria18 de animales pequeños en el área metropolitana de 

Buenos Aires19. 

En cuanto a la venta de alimento balanceado, según información publicada por el diario 

BAE en 2016 el mercado de alimento balanceado para mascotas ascendió a $ 6.000 

millones, de las cuales el 76% se realizaban a través del canal especializado (veterinarias 

y pet shops) arrojando unos $ 4.500 millones de ventas a través del canal en todo el país. 

El problema con dicho dato es que no sabemos a qué nivel está medido dicho volumen, si 

al precio de venta de la veterinaria o al precio de venta del productor o distribuidor de 

alimentos. 

Es por ello que, a partir de información publicada en el “Informe módulo de Tenencia 

responsable y sanidad de perros y gatos” que se desprende de la Encuesta Anual de 

Hogares 2014 realizada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presenta información 

sobre hábitos de cuidado y alimentación de mascotas. Asumiendo que un comportamiento 

similar sería esperable para el resto del área metropolitana, procedimos a obtener el 

volumen de ventas de alimento balanceado a través de veterinarias y el de ventas de 

servicios relacionados a la atención clínica veterinaria. 

De esta manera, a partir de un consumo promedio anual de alimentos por perro y gato, y 

en base a un precio de referencia por kilogramo (precio de retail), obtuvimos que el mercado 

de alimento balanceado en el área metropolitana asciende casi a ARS 4.700 millones, y 

como sabemos que el 76% se da a través del canal especializado, obtenemos una venta 

total de las veterinarias de alimento balanceado de ARS 3.500 millones. Asimismo, a partir 

de la frecuencia de atención en veterinarias mencionada por la encuesta y en base a precios 

                                                
18 Cabe aclarar que dicho cantidad no incluye Pet shops, tiendas dedicadas exclusivamente a la compra y 

venta de artículos para mascotas y baño y corte de pelo. 
19 Estimación realizada en base a información obtenida de 
http://www.veterinariargentina.com/revista/2011/04/estadisticas-de-medicos-veterinarios-en-argentina/ y de 
Revista Síntesis de Noticias Veterinarias, 2015. 

http://www.veterinariargentina.com/revista/2011/04/estadisticas-de-medicos-veterinarios-en-argentina/
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testigo, obtuvimos que el mercado de atención clínica asciende a alrededor de ARS 5.100 

millones.  

Por su parte, asumiendo que cada perro reciba un baño y un corte por año, obtenemos un 

mercado potencial de ARS 1.600 millones. 

Asimismo, del análisis de dicha información, obtuvimos que una mascota (o su dueño) entra 

en contacto con una veterinaria 9,9 veces en un año por todo tipo de concepto, ya sea para 

adquirir alimento balanceado, desparasitación, vacunas, consultas varias, etc. 

Tabla 3. Tamaño del mercado objetivo. 

Mercado Monto (ARS) 

Atención veterinaria 5.100 millones 

Alimento balanceado 3.500 millones 

Belleza 1.600 millones 

Mercado objetivo 10.200 millones 

 

En total, considerando las más de 3 millones de mascotas estimadas en el área 

metropolitana, obtenemos que los dueños gastan, en promedio, alrededor de ARS 3.300 

anuales en el cuidado, atención y alimentación de una mascota a través del canal 

especializado. 
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V. Plan de negocios 

A. Equipo 

El equipo estará compuesto por dos integrantes. Un socio mayoritario, quien desarrolló la 

idea y el plan de negocios. Posee experiencia en el área de finanzas y estructuración de 

negocios, y estará a cargo de la operatoria diaria de la empresa. Adicionalmente, posee 

experiencia de consultoría en finanzas y procesos de Pequeñas y Medianas Empresas. 

La idea es incluir al desarrollador como socio del proyecto. Dado que se le abonará el total 

del dinero por el desarrollo del software, se le otorgará un porcentaje a negociar (entre el 

5% y 15%) para hacerse cargo del desarrollo y mantenimiento de la aplicación a futuro. 

Teniendo en cuenta la experiencia que posee en el desarrollo de software, aplicaciones y 

sitios web, y lo fundamentales que resultan dichas capacidades para la plataforma, 

consideramos que es necesario incorporar a una persona de estas características al equipo 

como socio, de manera de comprometerlo en el largo plazo con el proyecto. 

B. La empresa 

1. Descripción 

Tal cómo se comentó anteriormente, el negocio a desarrollar es una aplicación para 

dispositivos móviles (la cual puede tener una web de soporte o bien ser un sitio con las 

mismas características que la aplicación) en la que se puedan gestionar todo tipos de turnos 

de atención veterinaria o corte de pelo y/o baño, y para adquirir alimento balanceado.  

El modelo de negocios consiste en utilizar la aplicación o sitio como una plataforma o 

marketplace, donde oferentes (de servicios –consultas veterinarias- o bienes –vendedores 

de alimento balanceado-) y demandantes se encuentran en dicha plataforma para realizar 

transacciones mutuamente beneficiosas, generando valor para ambas partes. 

Ilustración 3. Modelo de negocios de MascotApp. 

MascotApp Usuarios 
 

 Dueños de 
mascotas 

 Veterinaria
s 

Veterinarias & 
Pet Shops 
 

 Clínicas 
 Especialistas 
 Hospitales 
 Guardias 24 

horas 
 Pet Shops 

Plataforma (intercambio 
de valor) 

 Reserva de turnos 
 Compra/venta de 

alimento balanceado 
 Consulta de historia 

clínica on line 
 Recepción/envío de 

notificaciones 
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A diferencia de una clásica empresa de manufactura o provisión de servicios, las 

plataformas difieren en tres cuestiones principales de la primera (Van Alstyne, Parker y 

Sangeet, 2016): (i) deben organizar y coordinar de recursos en vez de controlar de recursos, 

(ii) deben hacer foco en la interacción externa en vez de en la optimización interna de 

procesos y (iii) deben enfocarse en el valor del ecosistema de la plataforma en vez de en el 

valor del cliente. De esta manera, la estrategia de la plataforma deberá estar orientada a 

coordinar y organizar oferta y demanda, incentivando y persuadiendo a usuarios y 

proveedores de bienes y servicios (veterinarias) para que la utilicen, a través de la 

generación de valor para el ecosistema de la plataforma. Por ecosistema entendemos a 

todos los participantes de la plataforma: productores (oferentes), consumidores 

(demandantes), proveedores de la plataforma y a los dueños del marketplace. 

Como remuneración por el valor agregado que aporta, la plataforma cobrará un fee por 

intermediar entre ambas partes. En principio, dicho honorario será pagado íntegramente 

por el oferente (veterinario o pet shop). En la sección del Plan de Marketing evaluaremos la 

estrategia de pricing de la plataforma y profundizaremos sobre este tema. 

2. Modelo de negocios 

A partir de la utilización del CANVAS, procederemos a desarrollar el modelo de negocios 

propuesto como Lean Start-up. Dado que es una plataforma, efectos de red mediante, la 

misma podría tener un sin fin de funcionalidades que sin duda aportarían valor tanto a 

productores como a usuarios. La cuestión aquí es, tal como propone Steve Blank, encontrar 

un producto mínimo viable (o MVP por su siglas en inglés) 20 que nos permita conectar a 

veterinarias y dueños de mascotas para ir formando una red de usuarios y clientes 

generando valor para el ecosistema de la plataforma. El MVP se trata de lanzar un producto 

mínimo viable para poder testearlo en el mercado. Para ello, el Lean Start-up utiliza el 

proceso de iterativo de plantear hipótesis, diseñar experimentos, probar y receptar e 

interpretar los resultados, proceso que se retroalimenta y se repite para validar el modelo 

propuesto21. 

Una vez lanzado el MVP, nos permitirá evaluar y medir su desempeño, aprender y en base 

a ello seguir innovando para aumentar el valor generado por la plataforma. 

                                                
20 Minimum Viable Product. 
21 https://steveblank.com/2015/05/06/build-measure-learn-throw-things-against-the-wall-and-see-if-they-work/  

https://steveblank.com/2015/05/06/build-measure-learn-throw-things-against-the-wall-and-see-if-they-work/
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 Socios clave 

Uno de los componentes clave de la plataforma propuesta es el desarrollo de la aplicación, 

del sitio web y el algoritmo que permitirá generar mejores “coincidencias” tanto para los 

usuarios como para las veterinarias. Dicho proceso será llevado a cabo por una persona o 

empresa con experiencia en el desarrollo y lanzamiento de aplicaciones, lo que nos 

permitirá apalancarnos en cuanto a la estrategia de lanzamiento, testeo y puesta en marcha 

de la plataforma (por ejemplo, si se lanza primero la aplicación o el sitio, si es deseable 

desarrollar la aplicación primero para iOS o para Android, etc.). En este sentido, y por el 

valor que aporta, el desarrollador es un actor clave en la creación de la plataforma y en su 

posterior evolución. 

Ahora bien, la utilización de una persona o empresa externa para el desarrollo de la 

aplicación conlleva el riesgo de imitación y/o copia del producto. Asimismo, en caso de 

acordar con el programador un desarrollo a medida o bajo pedido, una vez que este termina 

su tarea puede proveer algún servicio de posventa o mantenimiento, pero no estará 

involucrado en el desarrollo del negocio. Ligado estrechamente al argumento anterior, al 

tratarse del desarrollo de una plataforma tecnológica, estaríamos dejando todo el know-how 

y el desarrollo de competencias claves en una tercera parte, la cual capitalizaría la 

experiencia de todo este proceso. Por estos motivos, consideramos necesario asociar un 

desarrollador que cuente con experiencia en este tipo de procesos, que esté motivado y 

apasionado por el proyecto, y con habilidades para liderar una estrategia exitosa de IT para 

la plataforma. La idea sería generar competencias core desde el principio, evitando 

terciarizar en empresas o personas el desarrollo completo de la plataforma o de alguna de 

sus funcionalidades, salvo casos excepcionales. El desarrollador asociado tendrá una 

participación accionaria a definir en el proyecto. 

Otro socio clave serán las veterinarias. En este sentido, si bien es el “lado” de la plataforma 

que constatamos que puede llegar a presentar una mayor resistencia al cambio, al fin y al 

cabo les estaremos proveyendo software de gestión para que puedan tomar turnos y vender 

alimento balanceado para mascotas. De esta forma, seremos un socio clave para ellas no 

sólo en la generación de ventas online, sino también en la generación y gestión de turnos.  

En una última etapa, en la medida que se pueda evolucionar de un modelo de plataforma 

a un software freemium, las compañías de alimentos y los laboratorios pasarían a ser socios 

clave. 
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 Actividades clave 

Con respecto a las actividades clave, la primera y principal es el desarrollo de software y el 

mantenimiento y soporte de la estructura de IT de la empresa. Tal como se mencionó 

anteriormente, es importante comenzar a generar core competencies que permitan primero 

desarrollar una plataforma ágil y funcional, generando capacidades para una continua 

innovación para poder ir escalando el negocio. 

Otra actividad clave será la captación de usuarios y productores (veterinarias) para dar a 

conocer la plataforma y que ambos la adopten. En este sentido, vale recordar los efectos 

de red que se producen en una plataforma, ya que de ello dependerá en buena medida la 

estrategia de comunicación. Dado que los productores serían los más resistentes a 

incorporarse, consideramos que debemos desarrollar un equipo que ejecute una estrategia 

de comunicación eficaz para la captación de clientes. Ello nos permitirá ir aumentando la 

cantidad de oferentes de turnos y la compra de alimento balanceado en la aplicación, 

siempre velando que el servicio ofrecido por el productor sea de calidad. 

A medida que los usuarios observen que hay un volumen interesante de oferentes en la 

plataforma generando así una mayor probabilidad de matches entre lo que ellos buscan y 

los productores ofrecen, debería incentivarlos para utilizar la aplicación con mayor 

asiduidad. En la medida que la calidad del match y el servicio recibido supere o al menos 

equipare las expectativas de los usuarios, es probable que comiencen a compartir su 

experiencia con su círculo. Si bien consideramos que el boca a boca tal vez no sea 

suficiente y que deberán realizarse importantes esfuerzos de marketing para captar 

usuarios, la prioridad será incorporar una cantidad creciente de productores para aumentar 

la probabilidad de matches satisfactorios y de experiencias positivas de los usuarios en la 

utilización de la plataforma. 

 Recursos clave 

Los recursos clave serán: 

 Plataforma y el software: una plataforma amigable e intuitiva con un algoritmo que 

permita a los consumidores encontrar las mejores coincidencias en poco tiempo, y 

un software de gestión que sea funcional y fácil de utilizar para los que gestionan la 

veterinaria. 
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 Red generada a partir de la plataforma: en la medida que crezca la plataforma, tanto 

en usuarios y productores como en transacciones (o intercambios), aumentará el 

valor del ecosistema. 

Con respecto a la red, la fidelización de tanto productores como usuarios generará un 

intangible que eventualmente se podría monetizar, ya sea ofreciendo publicidad o a través 

de la venta de la información de consumo a laboratorios y compañías de alimentos. 

 Segmento de clientes 

Tal como mencionamos anteriormente, existen distintos tipos de tiendas en el mercado 

veterinario para mascotas. Dada la naturaleza del modelo de negocios, en cierta manera el 

mercado objetivo sería la totalidad del mercado, ya que las plataformas se caracterizan por 

obtener una gran parte del mercado gracias a los efectos de red.  

En principio, apuntaríamos a las tiendas pequeñas y medianas ofreciéndoles la 

funcionalidad de venta de alimento balanceado y reserva de turnos a través de la plataforma 

y un software de gestión. Una vez generada una red de usuarios y veterinarias pequeñas, 

intentaremos expandirnos a especialistas, centros de diagnóstico y guardias 24 horas 

incluyendo la función de historia clínica online y abriendo la posibilidad de venta de artículos 

para mascotas en la plataforma. Por último, enfocaremos nuestros esfuerzos en las 

cadenas de veterinarias. 

 Relacionamiento con el cliente 

El relacionamiento con las veterinarias se realizará de manera personalizada. Para ello 

tendremos un equipo de ventas enteramente dedicado a visitar clientes, dar soporte 

telefónicamente o presencial. 

En principio utilizaremos solamente las redes sociales, búsquedas pagas y publicidad 

tradicional para atraer usuarios mas no a productores, dado lo tradicional del mercado. En 

este sentido, entendemos que el trato personalizado nos asegurará dos cosas: i) dar a 

conocer el producto y así atraer a más clientes, ya que al principio será más una tarea de 

explicación de los beneficios y de vencer cierto temor al cambio y, ii) conocer en mayor 

profundidad a nuestro cliente: qué necesita, qué busca y cómo podemos facilitarle el 

trabajo. 

Seguramente habrá quienes se inscriban a la plataforma apenas conozcan de su existencia, 

pero seguramente la cantidad no sea elevada. No obstante lo cual, el sitio web estará 

preparado para que los productores puedan inscribirse e instalen el software en el 
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momento. Asimismo, se incluirá un chat en la misma página para que las consultas que 

tengan los usuarios se puedan disipar de manera ágil e instantánea y de esta manera no 

perder potenciales clientes. 

 Canales de venta 

En estrecha relación con el apartado anterior, el canal de ventas a utilizar será tanto 

presencial como online. En primer término, identificaremos veterinarias objetivo que serán 

contactadas telefónicamente por el equipo de ventas, que podrán acordar una visita y una 

demostración con aquellas veterinarias que lo soliciten.  

Es importante que al ser un mercado que se gestiona de manera tan tradicional y, dado que 

el segmento objetivo al cual apuntaremos en un comienzo son las veterinarias medianas y 

pequeñas en las que el dueño suele ser el mismo veterinario, consideramos que el trato 

debe personal y cercano. De esta manera, armaremos un equipo de personas que realice 

entrevistas con los veterinarios para explicar los beneficios que obtendrían en caso de 

acceder a la plataforma.  

Creemos que un anzuelo importante, al menos al comienzo, es el hecho de no cobrarles a 

las veterinarias ningún tipo de costo fijo por instalar el software básico y usar la plataforma, 

perfeccionándose el cobro solamente cuando un usuario consumidor efectivamente utiliza 

un turno o compra alimento balanceado. De esta forma, al bajar el costo inicial percibido 

por el productor, ya que además del costo de cambiar que ya es alto enfrentaría de otra 

manera un costo inicial monetario, esperamos aumentar el valor neto a percibir y con ello 

los incentivos a adoptar la plataforma. 

Una vez realizada la atracción, incluiremos en el sitio web y en la aplicación un enlace y un 

número telefónico para que las veterinarias puedan realizar sus consultas al equipo de 

ventas y solicitar adherirse al servicio directamente si así lo desean. En el sitio web, una 

vez que ya tengan un usuario creado y una forma de pago adherida, las veterinarias 

encontrarán tutoriales para la descarga, instalación y uso del software y de la plataforma, 

así como también brindaremos asistencia online y capacitaciones para que los productores 

puedan exprimir al máximo el uso del software. 

 Fuentes de ingreso 

En el modelo inicial (MVP), la única fuente de ingreso será el fee que cobremos a los 

productores por cada turno utilizado o bolsa de alimento vendida, es decir, una estrategia 

pay per use. Al respecto, será importante tener en cuenta que las plataformas, si bien 
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generan un valor para el ecosistema, no siempre generan el mismo valor para productores 

y consumidores y no siempre cobrar a ambos grupos es deseable. En este sentido, las 

plataformas usualmente subsidian uno de sus “lados” cobrándole al otro, generando efectos 

de red cruzados (Eisenmann, Parker y Van Alstyne, 2006), es decir, explotando los efectos 

de red. En este sentido, dicha bibliografía recomienda subsidiar al lado de la plataforma que 

es más sensible a la calidad y al precio (en nuestro caso, los consumidores) y utilizar 

estrategias de usuarios “estrella”, que son aquellos usuarios que al unirse a la plataforma 

(de forma exclusiva) traccionan a otros usuarios para que se sumen, generando efectos de 

red del “mismo lado” (o same-side effects). Sería el caso, por ejemplo, si una cadena grande 

como NeoZoo se uniese exclusivamente a nuestra plataforma, incentivando a otras grandes 

cadenas a unirse también. 

Con respecto a las cadenas, tal vez el pricing más adecuado sea el de un abono mensual 

ya que, en caso de escalar el negocio, podríamos proveer otros servicios anexos como 

inteligencia comercial, software interno de gestión, etc. 

Asimismo, una vez escalado el negocio y yendo a un modelo freemium (en el cual ya estaría 

implementada la historia clínica online), se podrán obtener ingresos a través de la venta de 

publicidad y de información recopilada de la plataforma a laboratorios y compañías 

productoras de alimentos balanceados. 

 Estructura de costos 

El principal costo fijo que tendrá la aplicación es el desarrollo del software y de la web sobre 

la cual funcionará la aplicación, así como también su mantenimiento y el futuro desarrollo 

del software. Ello implicará, a su vez, gastos de mantenimiento de equipos, software e 

infraestructura. 

Asimismo, tal como mencionáramos oportunamente, tendremos un equipo de ventas 

dedicado a la captación de veterinarias para que participen en nuestra plataforma. A su vez, 

deberemos dar soporte desde la plataforma tanto a productores como usuarios y, si bien 

en la página tendrán tutoriales e instructivos para instalar el software y los incidentes más 

frecuentes, deberemos tener un equipo dedicado a ello. Dicho soporte se encargará de 

asistir a usuarios y productores desde el inicio de la compra hasta su finalización. Asimismo, 

brindará soporte en caso de cancelación y/o inconvenientes con turnos y venta de alimento 

balanceado. 
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Otros costos importantes, sino el más importante, serán los gastos de marketing y 

publicidad tanto tradicional como en redes sociales y en Google. Para ello, contrataremos 

un community manager free lance que tendrá a su cargo subir información relevante al blog, 

generar contenido y gestionar las redes sociales. 

 Propuesta de valor 

Con respecto a la propuesta de valor, nos remitimos a lo mencionado en el apartado IV.D. 

3. Actividades 

a) Cadenas de valor 

Para realizar un análisis de las actividades de la plataforma, desarrollaremos la cadena de 

valor describiendo cada una de las actividades de la compañía, lo que nos permitirá 

observar el valor concreto que genera cada una, sus relaciones y su impacto en ingresos, 

costos y márgenes. 

Ilustración 4. Cadena de valor. 

 

b) Actividades de soporte 

 Infraestructura 

La actividad de infraestructura será central toda vez que la clave del negocio es que la 

plataforma esté operativa las 24 horas del día, para lo cual necesitaremos un equipo (o al 

menos una persona) de mantenimiento para monitorear permanentemente el estado de la 

red y de la plataforma y actuar en forma preventiva para evitar fallas de seguridad, software 

o hardware. En caso de que algo suceda, deberá reponerse lo más pronto posible la 

funcionalidad del sitio web y de la aplicación para que la experiencia del usuario no se vea 
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afectada negativamente. En la medida que los usuarios no se puedan conectar o existan 

transacciones que no se puedan realizar por cuestiones de caída de servidores o de redes, 

la plataforma pierde credibilidad y los usuarios pierden interés, trasladándose o bien a otras 

plataformas o utilizando las vías tradicionales (teléfono o WhatsApp). Dicha actividad estará 

a cargo del desarrollador asociado al proyecto. 

 Gestión de recursos humanos 

La principal función de recursos humanos será la de contratar el personal adecuado de 

acuerdo a los perfiles que definamos para los puestos clave. En un principio, deberá 

evaluarse la cantidad de personal que necesitaremos para el equipo de ventas y marketing. 

En principio, el scouting será llevado a cabo por los socios, aunque no se descarta solicitar 

los servicios de una consultora especializada en selección de personal en el futuro. Dado 

que es un start-up, buscaremos personas apasionadas con el proyecto y que se identifiquen 

con los valores y la filosofía de la empresa. 

 Tecnología, investigación y desarrollo 

En parte vinculado con la actividad de infraestructura, en el ámbito tecnológico el foco estará 

puesto en el mantenimiento y desarrollo del sitio web y de la aplicación, investigando e 

incorporando en la medida de lo posible mejoras tecnológicas que faciliten la interacción 

con el cliente.  

Eventualmente, una vez alcanzado cierto volumen de transacciones, podría dedicarse 

recursos a la investigación de la información sobre el tráfico de la plataforma, lo cual nos 

permitiría obtener información valiosa no sólo sobre el comportamiento del usuario dentro 

de la plataforma, lo cual utilizaremos para mejorar su experiencia, sino también sobre los 

hábitos de consumo de los consumidores. En una segunda instancia, el procesamiento y 

análisis de dicha información podría ser luego comercializada a socios estratégicos como 

pueden ser los laboratorios o compañías de alimentos para mascotas, aunque ello no está 

contemplado en el MVP. 

c) Actividades primarias 

 Marketing 

Dichas actividades se centrarán en definir la estrategia de campañas online en las distintas 

redes sociales y sitios web donde se decida promocionar la plataforma, como ser Google 

Adwords, Facebook Ads y/o Instagram Ads. Asimismo, habrá que monitorear 

constantemente el alcance de las campañas, su impacto y la imagen online de la 
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plataforma, de manera de potenciar las percepciones positivas, revisar las negativas en 

caso que las haya y proponer planes de acción para revertirlas. Tal como se comentó, para 

ello contrataremos un community manager freelance, quien se encargará de generar 

contenido, actualizarlo en el blog y en las redes sociales, mientras que los socios serán los 

encargados de definir la estrategia. 

Adicionalmente, aunque en menor medida, se destinará parte del presupuesto a 

promocionar la plataforma en canales tradicionales, cuya estrategia procurará optimizar el 

presupuesto asignado. 

 Ventas 

La actividad de ventas estará focalizada, principalmente, en dar a conocer la plataforma 

entre las veterinarias pequeñas y medianas y, teniendo en cuenta que puede haber cierta 

resistencia al cambio, transmitirles los beneficios de estar en la plataforma y que ellos nos 

transmitan sus necesidades e inquietudes. Dicha interacción nos permitirá entender 

acabadamente las necesidades e inquietudes de nuestros clientes y adaptar nuestra 

solución para satisfacerlas. Asimismo, el pricing de la plataforma deberá reducir el riesgo 

que corren las veterinarias al ingresar a la misma (Edelman, 2015). Dichas tareas serán 

realizadas por un socio para luego incorporar un vendedor al equipo. 

 Facturación y cobranzas 

La actividad de facturación y cobranzas será la encargada de asistir y monitorear a las 

veterinarias en el proceso de facturación. Dado que en principio los usuarios sólo 

confirmarán transacciones y no se harán pagos por la plataforma, existe un riesgo de sub 

declaración de transacciones y ello es lo que se deberá monitorear. Para acotar dicho 

riesgo, cuando un consumidor confirme una transacción se generará un importe a pagar 

por la veterinaria. Luego, cada veterinaria deberá confirmar o rechazar cada reserva de 

turno o compra. Cuando una transacción esté confirmada por ambas partes, se generará 

un cobro automático a la veterinaria, mientras que en el caso que el productor rechace una 

transacción se pedirá una explicación o motivo. Luego, cada rechazo será constatado con 

el consumidor, o bien por teléfono o revisando si se subió una calificación a partir de dicha 

transacción. Si bien no es un sistema perfecto, dichos esfuerzos desincentivarán la 

utilización de la aplicación sin que exista una contraprestación monetaria por parte de las 

veterinarias. Si la plataforma genera valor suficiente para el ecosistema, no deberíamos 

observar muchas cancelaciones falsas de transacciones, mientras que en la medida que se 
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observen muchos casos de este tipo, puede ser un indicador de que el precio excede el 

valor que genera la plataforma por transacción. 

 Atención a clientes y usuarios 

Dicha actividad procura dar soporte a los usuarios, ya sea a productores o consumidores. 

En el caso de los productores, serán asistidos telefónicamente y a través del sitio web para 

la instalación del software y la utilización de la plataforma, así como también brindará 

soporte de posventa como ser cancelación de transacción, consultas por una mala 

experiencia, etc. Por su parte, los consumidores serán asistidos en principio a través de la 

plataforma o del sitio web, y solamente serán contactados por atención al cliente en los 

casos en que se necesite corroborar una cancelación de una transacción o profundizar una 

mala experiencia de usuario. En este último caso, procuraremos otorgar algún descuento 

en alguna compra a través de la plataforma para evitar que dicho usuario la abandone. En 

la medida que existan muchas malas experiencias con una veterinaria, la misma podrá ser 

suspendida de manera de mantener la experiencia del usuario bajo control. 

C. Plan de prestación del servicio 

El objetivo de la plataforma es de oficiar de intermediario entre usuarios y productores. 

Como se comentó oportunamente, una vez que un usuario confirme una transacción 

(reserva de turno o compra de alimento) a través de la plataforma, se generará la obligación 

por parte de la veterinaria de prestar el servicio o bien y, una vez perfeccionada la 

transacción, deberá abonar un honorario por la reserva de turno o la compra de alimento. 

Para ello, las veterinarias primeramente deberán cumplir los siguientes pasos: 

1. Registrarse como veterinarias aportando sus datos completos (nombre de fantasía, 

razón social, CUIT, domicilio de prestación del servicio, etc.). 

2. Instalar el software de gestión de turnos y venta de alimento, aunque el mismo es 

opcional. 

3. Elegir las opciones de fecha y hora de turnos y los productos disponibles para 

vender en la web y su precio22. En caso de que las marcas y presentaciones de 

alimentos pre-cargadas en la aplicación no se encuentren, deberán subir una 

solicitud de aprobación para su venta23. 

                                                
22 Tanto los turnos como los alimentos tendrán los precios pre-cargados y sugeridos por la aplicación, no 
obstante lo cual la veterinaria podrá modificarlos si así lo desea. 
23 Esto nos permite tener el control sobre los productos que se venden en el sitio, asegurando la calidad y los 
estándares que recibirán los usuarios que adquieran los productos a través de la aplicación. 
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4. Adherir finalmente una forma de pago. 

Cabe resaltar que primero saldremos a ofrecer nuestros servicios a las veterinarias, por lo 

que las mismas serán asistidas por nosotros para desarrollar dichas tareas. No obstante lo 

cual, también podrán hacerlo con asistencia online a través del sitio. Una vez revisada la 

información por parte nuestra y aprobada, serán incorporadas como oferentes para la venta 

dentro de la plataforma. 

Por su parte, los usuarios que deseen utilizar el sitio deberán: 

1. Bajarse la aplicación y/o generarse un usuario a través del sitio proveyendo sus 

datos personales y el de sus mascotas. Para ello facilitaremos la registración con 

Facebook, Gmail o Twitter. 

2. Luego, podrán elegir qué servicio quieren utilizar y para quien: (i) compra de 

alimento, (ii) reserva de turno para atención clínica y (ii) reserva de turno para corte 

y/o baño. 

3. Se le desplegará un menú con todas las veterinarias disponibles donde el usuario 

podrá ordenar por calificación, cercanía, servicios disponibles, precios, etc. 

4. Una vez seleccionada una veterinaria, el usuario podrá elegir el producto o turno 

deseado. 

5. Luego deberá confirmar la transacción aportando su número de celular, el cual 

utilizaremos para proveérselo a la veterinaria y para contactarlo en caso de una mala 

experiencia o cancelación de turno o compra. 

6. Una vez recibido el servicio o producto, el usuario podrá calificar a la veterinaria en 

tres dimensiones: (i) calidad de atención, (ii) puntualidad y (iii) calidad de servicio. 

Adicionalmente podrá dejar un comentario. 

A continuación se muestra una tabla con el proceso de compra del usuario y la interacción 

entre usuario, veterinaria y plataforma. 
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Tabla 4. Proceso de compra. 

Paso Usuario Veterinaria Observaciones 

1 Registración  Provisión de datos personales y de su/s mascota/s. Posibilidad 
de registrarse con Google, Facebook o Twitter. 

2 
Elección del 
servicio 

 

Podrá elegir entre:  
(i) compra de alimento,  
(ii) reserva de turno para atención clínica y  
(ii) reserva de turno para corte y/o baño. 

3 
Elección de 
veterinaria 

  

4 
Reserva de 
turno o 
producto 

 Elección de fecha y hora para el turno o de la marca, 
presentación y producto del alimento balanceado. 

5 Confirmación 
Aprobación de 
disponibilidad 

Si el producto no está disponible la veterinaria deberá llamar al 
usuario para informarle y allí proceder a su cancelación. Luego, 
llamaremos al usuario para consultar por los motivos de la 
cancelación y constatar que la misma fue verídica. 

6 
Recepción 
de 
confirmación 

  

7 
Opción de 
cancelación 

Recepción de 
cancelación 

En caso que el usuario haya reservado un turno y finalmente no 
lo utilice existirá la opción de pre-cancelar sin cargo. 

8 
Recepción 
del producto 
o servicio 

Prestación del 
producto o 
servicio 

En caso que el usuario no se presente o no utilice el producto, la 
veterinaria deberá informarlo a la plataforma para evitar el cobro. 
Se contactará al usuario para constatar la utilización del turno o 
producto. 

9 
Calificación 
de la 
veterinaria 

Calificación del 
usuario 

El usuario podrá calificar a la veterinaria en tres dimensiones:  
(i) calidad de atención, (ii) puntualidad y (iii) calidad de servicio. 
Adicionalmente podrá dejar un comentario. 

La veterinaria calificará al usuario con una puntuación general 
como comprador. 

 

D. Plan de Marketing 

1. Producto 

Nuestro cliente objetivo, tal como lo mencionamos oportunamente, son las veterinarias 

pequeñas y medianas del área metropolitana de Buenos Aires, mientras que los usuarios o 

consumidores finales son las personas que utilizan el sitio web o aplicación para sacar 

turnos y comprar el alimento balanceado en la veterinaria que prefieran. 

En principio, los atributos o características principales que busca la veterinaria a la hora de 

elegir su software vienen dados por: 

 Amigable, 

 Accesible (en términos económicos), 

 Que permita agilizar el día a día, y 
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 Práctico. 

Si bien el producto ofrecido es un software, básicamente lo que está adquiriendo el cliente 

es una promesa de una solución a sus problemas de congestión y de gestión de la 

veterinaria y el acceso a un mercado en línea al cual antes no tenía acceso hasta hoy, 

mientras que el usuario adquiere una promesa de menor congestión en la veterinaria y de 

una compra más sencilla y ágil de alimento balanceado, que le permita comparar precios y 

disponibilidad. 

En este sentido, ofrecemos un software que soluciona la toma de turnos tanto para el 

productor como para el consumidor y que agiliza para ambos la venta de alimento 

balanceado online, lo cual se perfecciona en una plataforma que permite a ambos realizar 

las interacciones que les generen valor. 

La plataforma será amigable y fácil de usar, donde los clientes ofrecerán los productos que 

tienen disponibles (ya sea turnos o alimentos) y permitirá al consumidor buscar por 

disponibilidad, cercanía geográfica, por mejores calificaciones, zona de delivery, etc. 

Asimismo, una vez realizada y perfeccionada la compra a través de la plataforma, el usuario 

podrá calificar (i) el servicio, (ii) el producto y (iii) la atención de la veterinaria de manera de 

informar al resto de los usuarios, mientras que la veterinaria podrá hacer lo propio con el 

usuario. Ello permitirá que tanto los usuarios como las veterinarias puedan elegir en base 

a la opinión de otros y generará incentivos para que ambos grupos respeten lo pactado. 

De esta manera, no estaríamos ofreciendo un nuevo producto a los productores o 

consumidores, ya que la reserva de turnos y la venta de alimento balanceado por internet 

ya existe y no es una innovación. Lo que si estamos proveyendo es un nuevo canal a través 

del cual pueden interactuar todos los participantes de la plataforma, ya sea comprando, 

calificando o comparando servicios, precios y/o calificaciones. Esta nueva plataforma, 

configuraría, con todos los atributos mencionados, un nuevo producto tanto para 

productores como para consumidores. 

El sitio web estará conformado básicamente por tres bloques. El bloque de registro, donde 

tanto usuarios como productores podrán registrarse para llevar a cabo transacciones 

mutuamente beneficiosas a través de la plataforma. Un bloque de asistencia online para 

que todos los interesados puedan hacer consultas y de esa manera obtener mayores tasas 

de conversión, ya que por una mínima duda un usuario podría abandonar el registro. 

Finalmente, un blog con información sobre animales, cuidados veterinarios, etc. que brinde 

información y curiosidades sobre mascotas. Dicho contenido deberá ser muy cuidado, 
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estudiado y revisado antes de ser subido. En el Anexo I se encuentran imágenes ilustrativas 

de la plataforma. 

2. Precio 

Una vez descriptos los productos a ofrecer, procederemos a analizar el pricing de cada uno. 

Tal como se comentó anteriormente, las plataformas o two-sided markets suelen presentar 

subsidios cruzados entre usuarios y productores, donde los esquemas de precios subsidian 

a aquellos usuarios cuya elasticidad a la calidad y al precio es mayor. 

En nuestro caso, aquellos usuarios que son más sensibles a la calidad y al precio son los 

dueños de las mascotas, ya que ante la incertidumbre sobre la calidad del nuevo 

producto/servicio a recibir, será difícil que paguen antes de haber tenido una buena 

experiencia con el producto/servicio y cobrarles luego de dicha experiencia genera 

incentivos a manifestar una mala experiencia para no pagar por lo consumido. De esta 

manera, si se limita la base de usuarios consumidores de turnos y/o alimento balanceado, 

la plataforma pierde interés para las veterinarias. En cambio, si lo observamos desde el otro 

lado, las veterinarias podrían ser cargadas con un honorario una vez que hayan prestado 

el servicio y recibido el dinero del consumidor, independientemente de la calidad del servicio 

prestado por ellas. Al pagar en la medida que utilizan (pay per use) las veterinarias tienen 

incentivos a subirse a la plataforma, ya que al tener presencia online tienen acceso a una 

base de clientes potencial más amplia, abonando en la medida que se incrementa su 

negocio. Obviamente, el honorario a cobrar debe velar por no capturar toda la rentabilidad 

de la veterinaria ni ser tan alto como para generar incentivos a que tanto veterinarias como 

consumidores finales nos desintermedien24. En caso de ocurrir, ello querría decir que el 

precio establecido captura más que el valor conjunto que la plataforma genera para los 

usuarios. 

Al contrastar con modelos de negocio similares pero en otros rubros, encontramos que 

Restorando, la plataforma que permite hacer reservas en distintos restaurantes, utiliza un 

sistema de precios similar al propuesto anteriormente, cargando un monto fijo al restaurante 

por cada reserva realizada por los comensales/consumidores25. 

                                                
24 Refiere al hecho de que tanto productos como consumidores utilicen la plataforma para promocionarse y 
obtener información, pero perfeccionen la compra/reserva por fuera de la plataforma. Para combatirlo 
deberemos reducir al mínimo los costos de búsqueda y transacción y generar valor para compradores y 
vendedores a través de transacciones más seguras (Hagiu y Rothman, 2016). 
25 https://www.cronista.com/pyme/--Como-importar-un-modelo-de-negocios-20140306-0001.html  

https://www.cronista.com/pyme/--Como-importar-un-modelo-de-negocios-20140306-0001.html
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Con respecto al monto a cobrar, y basándonos en la experiencia de Restorando, 

consideramos que el precio a establecer debería guardar cierta relación con el establecido 

por dicha plataforma, que carga alrededor de USD 1 por comensal. En la tabla a 

continuación, se observa el esquema de precios propuesto para nuestra aplicación y una 

comparación con Restorando. 

Tabla 5. Política de precios. Comparación entre MascotApp y Restorando. 

Concepto Restorando 

MascotApp 

Atención 
Veterinaria 

Alimento 
balanceado 

Baño y 
corte 

Precio por comensal/mascota (ARS) 400 300 500 450 

Margen sobre materia prima 60% 100% 50% 95% 

Ganancia sin materia prima (ARS) 240 300 250 427,5 

Precio (USD) 1,00 1,20 1,20 2,40 

Precio (ARS) 17,00 20,40 20,40 40,80 

Precio (ARS) / Ganancia 7,1% 6,8% 8,2% 9,5% 

Ganancia final 223,0 279,6 229,6 386,7 

 

Tal como se observa, tanto para la reserva de turnos para atención veterinaria como la 

compra de alimento balanceado se cobraría un fee fijo de USD 1,20, mientras que para el 

baño y/o corte de pelo se cobrarían USD 2,40. Este aumento en el precio se debe a: (i) la 

ganancia de la veterinaria es elevada ya que el costo es muy pequeño, y (ii) al ser un 

servicio cuya demanda es más elevada en sectores de mayores recursos, se puede 

segmentar y cobrar un precio mayor.  

Debe resaltarse que en el sistema de precios propuesto el peso del precio que carga 

Restorando sobre la ganancia de los restaurantes (luego de detraída la materia prima) es 

similar en porcentaje a lo que cargaría MascotApp. Adicionalmente, nótese que el pricing 

propuesto no altera el orden de la ganancia final, con lo cual no se estarían modificando los 

incentivos dentro de la plataforma. No obstante lo cual, considerando que en el alimento 

balanceado existen distintas presentaciones, un honorario fijo podría generar que las 

veterinarias tengan incentivos a no vender productos de bajo monto o que nos 

desintermedien. Por este motivo, tal vez sería razonable considerar para dichos productos 

un fee fijo porcentual del orden del 8% que, en promedio, nos reporten USD 1,20 por 

producto de alimento vendido. 

Tal como se comentó en su momento, es necesario evaluar el valor que genera la 

plataforma para todo el ecosistema. Si bien hemos revisado el pricing con respecto a otras 
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plataformas que tienen un sistema de precios similar al que proponemos, también 

deberemos evaluar el valor que se genera para el ecosistema en su totalidad, lo cual implica 

evaluar el valor combinado tanto para el usuario final como para la veterinaria.  

Con respecto al usuario final, procedimos a comparar el costo de oportunidad del usuario 

de utilizar la plataforma, dejando de lado cualquier factor emocional que pudiese generar la 

misma. En este sentido, si tomamos el salario promedio del quinto decil de la población 

argentina ($ 8.584) obtenemos que el precio por hora es de $ 54 promedio. Dado que 

nuestra aplicación cargará $ 21 y $ 42 (dependiendo de la compra realizada) obtenemos 

que la utilización de la plataforma debiera ahorrarles entre 23 y 47 minutos por turno o 

compra para que estén dispuestos a pagar por ello. Si consideráramos el decil 7, el ingreso 

mensual promedio sería alrededor de $ 13.000 mensuales y el tiempo de ahorro sería entre 

15 y 30 minutos por cada turno o alimento que reserva o compra una persona a través de 

la plataforma. Podemos considerar, a su vez, que dichos valores son razonables con 

respecto a una demora estándar que podemos asumir entre media y una hora, lo que nos 

permite inferir que el pricing sería, a priori, razonable26 desde el punto de vista del 

consumidor27. 

Con respecto a las veterinarias, procedimos a evaluar el impacto de la plataforma en su 

facturación. A partir de información que utilizamos para la descripción de la oportunidad y 

del mercado, procedimos a calcular el monto que pagaría efectivamente cada veterinaria 

por los turnos y/o compras de alimento recibidos a través de la plataforma el cual asciende 

a un promedio de 7,8% de la facturación por mascota realizada dentro de la plataforma. 

                                                
26 Estadísticas sobre salarios en la Argentina del segundo trimestre de 2017: 
https://www.indec.gov.ar/ftp/cuadros/sociedad/pob_ingreso_individual_2t17.xls 
27 En caso de argumentarse que el usuario promedio valora más su tiempo de ocio o esparcimiento que el 
salario por hora que percibe, ello reduciría los tiempos de espera que los usuarios están dispuestos a tolerar, 
beneficiando nuestra comparación y reforzando la conclusión del análisis realizado. 

https://www.indec.gov.ar/ftp/cuadros/sociedad/pob_ingreso_individual_2t17.xls


Plan de negocios  

MascotApp: gestión de turnos y alimento balanceado on line 54 

Tabla 6. Análisis de impacto del pricing sobre la facturación de la veterinaria. 

Concepto  

Facturación (ARS) 10.235.436.827 

Cantidad veterinarias 5.500 

Cantidad mascotas AMBA 3.061.459 

Mascotas por veterinaria 557 

Interacciones promedio por mascota 9,9 

Interacciones promedio por mascota/usuario de la plataforma 3,5 

Facturación anual por veterinaria y por mascota (ARS)28 1.176 

Pago por interacción por veterinaria y mascota 91 

% pagado sobre facturación por veterinaria y mascota 7,8% 

 

Por otro lado, si el veterinario actúa de forma racional, adquirirá la aplicación en la medida 

que los beneficios a obtener sean mayores a los costos (esto sin considerar los costos no 

revelados como el costo de cambiar o adquirir software, esfuerzo de aprendizaje, etc.). 

Adicionalmente, los beneficios de la plataforma vendrán dados por un aumento en la 

cantidad de mascotas a atender producto de estar presente en la plataforma, más allá de 

los beneficios propios de una mejor gestión de la veterinaria gracias al software. 

Tabla 7. Cantidad adicional de mascotas necesarias. 

Ref. Concepto Valor 

A Cantidad de mascotas 557 

B Gasto anual por mascota en veterinarias 1.176 

C Costo unitario promedio de turno o compra en la plataforma 26 

D Interacciones promedio estimadas para la plataforma 3,5 

E Costo unitario plataforma 91 

F = A*(B-C*D) Resultado bruto con plataforma 603.723 

G = A*B Resultado bruto sin plataforma 654.466 

H = G/(B-C*D) Cantidad de mascotas de indiferencia 603 

I = A-H Mascotas adicionales de indiferencia 47 

J = I/A % de incremento sobre mascotas iniciales 8,4% 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, la veterinaria estará dispuesta a adquirir el 

producto en la medida que la cantidad de mascotas anuales recibidas a través de la 

                                                
28 Asumimos un precio promedio ponderado de USD 1,50 por turno o compra realizada con un tipo de cambio 
promedio de 17,50 ARS/USD. 
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plataforma sea superior al 8,4% de su base actual. Dada la cantidad mascotas en el 

mercado y considerando el amplio alcance de la aplicación, el pricing establecido pareciera 

ser razonable. 

En conclusión, a partir de un análisis de benchmarking con respecto a los precios 

establecidos por plataformas similares y de un análisis del valor individual generado para 

cada uno de los participantes de la plataforma, el sistema de precios seleccionado pareciera 

ser razonable ya que: (i) el sistema de precios ya fue aplicado por otra plataforma que ha 

sido exitosa hasta el momento y (ii) los precios establecidos capturan un valor razonable 

del valor conjunto que genera la plataforma. 

3. Canales 

Al tratarse de una plataforma, los conceptos de canales y promoción pueden confundirse. 

Por canales entendemos a aquellos medios que utilizaremos para proveer nuestros 

servicios a los consumidores y productores. En este sentido, nuestro servicio principal es 

juntar tanto a veterinarias como a sus clientes finales a través de la plataforma para que 

interactúen y lleven a cabo transacciones mutuamente beneficiosas, las cuales se llevarán 

a cabo a través de internet, con lo cual ese sería nuestro principal canal de distribución. 

Obviamente, tanto la venta de corte y baño y de atención veterinaria (como pueden ser 

consultas, vacunas, desparasitación, etc.) serán provistas por el canal minorista que serían 

las veterinarias. Por su parte, la venta de alimento será provista también por las veterinarias 

ya sea con delivery o con entrega en el local minorista, aunque no descartamos que algún 

distribuidor o empresa “sin locales” (al estilo de tiendas que ofrecen sus productos por 

Mercado Libre) quieran estar presentes en la plataforma. Habría que analizar el impacto de 

dichas incorporaciones a la plataforma, pero en principio sólo se incluirían veterinarias con 

local minorista dado que son nuestro principal cliente y, al incluir los otros locales, estarían 

desventaja de costos (por el canal en el que participan) y perderían incentivos a sumarse. 

Para sumarse a la plataforma e interactuar dentro de la misma, los usuarios registrados 

podrán utilizar dos canales: (1) el sitio web y (2) aplicación para iOS y Android. En principio, 

se había evaluado la posibilidad de utilizar solamente una aplicación y no un sitio web, 

considerando que la alta penetración de smartphones y la tendencia a la tecnología móvil 

hacía innecesaria una inversión importante en la página. No obstante, al observar 

estadísticas de compra a nivel global, así como en EE. UU. y el Reino Unido, se observa 
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que las tasas de conversión29 online son más altas en las computadoras tradicionales que 

en teléfonos móviles o tablets, como se muestra a continuación. 

Tabla 8. Tasas de conversión por región y dispositivo. 

Región 
Tasas de conversión por 
dispositivo 

Trim. 1 
2016 

Trim. 2 
2016 

Trim. 3 
2016 

Trim. 4 
2016 

Global 

Tradicional 3,84% 3,69% 3,42% 4,14% 

Teléfono móvil 1,41% 1,38% 1,21% 1,56% 

Tablet 3,24% 3,18% 2,94% 3,56% 

EE. UU. 

Tradicional 3,87% 3,75% 3,51% 4,31% 

Teléfono móvil 1,29% 1,27% 1,11% 1,50% 

Tablet 3,08% 3,03% 2,79% 3,55% 

Reino Unido 

Tradicional 6,71% 6,25% 5,77% 5,96% 

Teléfono móvil 3,32% 3,17% 3,15% 3,31% 

Tablet 4,83% 4,64% 4,46% 4,52% 

Fuente: https://www.invespcro.com/blog/the-average-website-conversion-rate-by-industry/ 

Cómo se puede observar, a nivel global las personas prefieren comprar por la notebook o 

PC que por dispositivos móviles como tablets y teléfonos móviles, por lo cual, de no tenerla 

perderíamos poder de tracción. Por este motivo, será necesario poner a disposición de 

productores y oferentes una página web que traccione la cantidad de usuarios y nos permita 

tener una mayor tasa de conversión. 

4. Publicidad y promoción 

Con respecto a la publicidad y promoción, habrá dos estrategias distintas para atraer a 

productores y consumidores, ya que ambos participantes de la plataforma tienen perfiles y 

características distintas. 

En cuanto a los usuarios, dado que nuestro objetivo es atraer a los dueños de perros entre 

20 y 45 años que deciden sobre la salud de su mascota en el área metropolitana de Buenos 

Aires. Por ello la comunicación se dará básicamente a través de dos canales: 

1. Redes sociales: Facebook, Instagram y Twitter, entre otras, mediante un 

community manager que genere contenidos que se compartan y se viralicen.  

2. Sitio web y buscadores: 

a. Publicidad a través de Google AdSense, Google AdWords y contenido 

publicitado en las redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter). 

                                                
29 Se mide como la cantidad de compras efectivas sobre la cantidad de visitas del sitio. 
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b. A través de un blog ligado a la página, subir contenido específico de 

mascotas concerniente a los cuidados con las mismas, alimentación, 

enfermedades, etc. subidos al sitio web que permita el tráfico sea canalizado 

de forma creciente a través de búsquedas orgánicas y que las pagas vayan 

decreciendo. 

 

Según la Teoría de Difusión de Innovaciones de Everett Rogers, una población se puede 

dividir en cinco segmentos diferentes en función de su propensión a adoptar una innovación 

específica: (i) innovadores, (ii) primeros usuarios, (iii) mayorías tempranas, (iv) mayorías 

tardías y (v) rezagados. 

Gráfico 5. Clasificación de población. Everett Rogers, Diffussion of Innovations, 1983. 

 

Fuente: https://twut.nd.edu/badges/edTechTrends.html  

 

En base a lo expuesto, procuraremos generar un grupo “fanático” de usuarios (innovadores 

y early adopters) que utilizarán la aplicación asiduamente y que pondrán “me gusta” y 

compartirán nuestras actualizaciones en redes sociales. Si bien hay que tener cuidado de 

no crecer más allá de las capacidades del sitio, en cuanto a tráfico y capacidad de absorción 

de demanda, intentaremos generar, cuidar y potenciar dicho grupo. Una vez creado ese 

grupo núcleo, aceleraríamos el crecimiento de la plataforma a través de ellos. 

Tal como expone Furr (2016), el crecimiento de los usuarios no es lineal, ocurre en etapas 

y para ello deberemos: 

https://twut.nd.edu/badges/edTechTrends.html
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1. generar un grupo de “fanáticos” del producto, 

2. transformar dicho fanatismo en early adopters, y 

3. apalancarse en ellos para acelerar la adopción de la plataforma. 

Según Furr, el rol de la emoción y el soporte a dichos grupos es clave y por ello la plataforma 

debe alimentar ese entusiasmo a través de las diferentes etapas. 

A nuestro entender, el fanatismo y el amor que generan las mascotas para con sus dueños 

son un activo para la plataforma, pero serán claves tanto la comunicación como la 

experiencia del usuario para poder generar ese grupo núcleo que necesitamos para 

potenciarla. 

Por su parte, para atraer a las veterinarias, utilizaremos marketing directo, es decir, los 

contactaremos telefónicamente y/o personalmente para atraerlos a utilizar nuestra 

plataforma como complemento de venta online a sus canales de venta tradicionales. 

Asimismo, tendremos nuestro sitio en internet y nuestra aplicación para que las veterinarias 

puedan registrarse directamente, cargar un método de pago, descargar nuestro software y 

capacitarse en el uso del mismo de la plataforma a través de tutoriales. 

La inversión en marketing será muy importante y estará abocada principalmente a la 

obtención de usuarios una vez que tengamos acuerdos con veterinarias que reúnan los 

requisitos para operar en la plataforma. Al inicio los gastos de marketing serán los más 

importantes de la plataforma y, si bien irán disminuyendo en términos relativos, serán muy 

importantes a lo largo de toda la vida de la plataforma, ya que sería un modelo de negocios 

replicable y las principales barreras de entrada son las economías red y en menor medida 

una marca identificadora, con lo cual deberemos potenciarlas. 
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E. Análisis Económico Financiero 

Si bien para el análisis económico financiero comenzamos realizando una proyección a 

cinco años, hemos decidido extenderla a 7 años ya que el proyecto daría, en el escenario 

de base, beneficios en el año 3 sin compensar la inversión previa. De esta manera, la 

extensión de dos años más en el horizonte de la proyección nos permitirá calcular el valor 

actual neto (VAN), la tasa de interna de retorno (TIR) y el período de repago (PR) sin la 

necesidad de realizar ajustes30. 

Por último, se ha modelado financieramente solamente el MVP, sin considerar una 

extensión en el área geográfica de la aplicación ni una migración a un modelo freemium. 

1. Estimación de ingresos 

En la sección V.D.2 concerniente al mix de marketing hemos establecido los precios de 

referencia que utilizaremos para cargar a las veterinarias por las transacciones realizadas 

dentro de la plataforma. Para obtener dicha cantidad de transacciones deberemos estimar: 

(i) cantidad de tráfico del sitio, (ii) cantidad de usuarios, (iii) cantidad de veterinarias y (iii) 

tasa de conversión de visitantes a compras. 

a) Tráfico del sitio 

Para estimar el tráfico del sitio hemos realizado un estudio de benchmarking sobre la 

cantidad de tráfico de sitios web y plataformas que podríamos considerar como 

comparables en algún momento del ciclo de negocios de MascotApp. En el caso del tráfico 

de la plataforma, estimamos que en el primer año podemos llegar a tener un tráfico de 

500.000 visitantes, valor algo superior al que tiene una sola veterinaria en Capital Federal 

como Centropet (www.centropet.com) que recibió 94.797 visitas entre junio y agosto de 

201731, lo que da un valor anualizado de 380.000 visitantes.  

Se proyecta un crecimiento importante del tráfico del sitio hasta el año 5, donde estimamos 

llegar a una cantidad de 10 millones de visitantes anuales, período en el que se comienza 

a capitalizar la estrategia en marketing y publicidad (y su inversión en dicho concepto). Por 

último, asumimos que desde el año 5 hasta el año 7 comienza una etapa de bajo 

crecimiento para la plataforma hasta llegar a 13 millones de visitantes anuales. Para tomar 

                                                
30 Por ejemplo, uno de los inconvenientes es que en los años 3 y 4 no se pagaría impuesto a las ganancias 
por el tax shield y el monto a pagar de impuestos por IVA e Ingresos Brutos sería pequeño producto de la 

utilización de los saldos favorables de IVA acumulados, con lo cual calcular una perpetuidad sobre la ganancia 
neta de esos años resultaría poco acertada. Por este motivo, decidimos extender el horizonte al año 7 donde 
se “estabiliza” el flujo de fondos. 
31 Obtenido de https://pro.similarweb.com visitada el día 7/9/2017. 

http://www.centropet.com/
https://pro.similarweb.com/
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magnitud de los valores asumidos, hoy por hoy www.restorando.com recibe 3,4 millones de 

visitantes anuales, muy por debajo de los 6 millones de www.zolvers.com32. 

Creemos que el interés y el amor que despiertan las mascotas en sus dueños son un buen 

soporte sobre el cual apalancarse para hacer crecer el tráfico del sitio, ofreciendo 

contenidos, servicios e innovaciones de calidad. Cómo se comentó en su momento, el 70% 

de los hogares en Argentina tiene una mascota y su interés es alto con respecto a otros 

intereses en Argentina. 

Gráfico 6. Búsqueda de palabras en Google entre septiembre 2016 y 2017. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de https://trends.google.com.ar con fecha 7/9/2017. 

Tal como se puede observar, a partir de la herramienta GoogleTrends®, si utilizamos 

“restaurante” como palabra benchmark de www.restorando.com y “perro” y “gato” como un 

benchmark para nuestra aplicación, obtenemos que la búsqueda de palabras asociadas a 

nuestra plataforma en Argentina es 4,4 veces mayor. Ello nos da la pauta de que hay un 

gran potencial en la generación de tráfico hacia nuestra web en la medida que podamos 

posicionar bien nuestra plataforma en los buscadores, ya sea para búsquedas orgánicas 

como pagas.  

Debe mencionarse, por último, que el tráfico de un sitio sólo indica la cantidad de visitantes 

que el mismo recibe pero no la cantidad de compras o de usuarios registrados, las cuales 

se obtienen a partir de tasas de conversión que analizaremos más adelante. 

                                                
32 Obtenido de https://pro.similarweb.com visitada el día 7/9/2017. 
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b) Usuarios 

Para estimar la cantidad de usuarios buscamos información de sitios similares o de temática 

relacionada que nos pudieran servir de referencia como dogster.com o catster.com. No 

obstante lo cual, no hemos podido obtener información consistente sobre la evolución de la 

cantidad de usuarios. Dada esta situación, y qué sólo encontramos información sobre la 

cantidad de usuarios de las redes sociales más conocidas como Instagram, Twitter, 

Facebook, etc., decidimos aplicar el crecimiento de una de ellas a una base inicial de 

usuarios33. Debe notarse que la base sobre la cual se comienza a realizar una proyección 

es relativamente más importante que las tasas de crecimiento utilizadas, ya que un aumento 

del 10% en la base inicial impacta más que un incremento en las tasas de crecimiento del 

mismo orden. 

De esta manera, asumimos que alcanzaríamos una cantidad inicial de 60 usuarios (serían 

2 usuarios nuevos registrados por cada día del primer mes) y a partir de allí comenzaría a 

crecer la base de usuarios obteniendo algo más de 1.200 el primer año, 10.300 el segundo 

año hasta llegar a los 187.000 usuarios en el año 7, tal como se observa en el gráfico a 

continuación. 

                                                
 
33 Finalmente optamos por utilizar las tasas de crecimiento de Facebook para aplicarlas a nuestra base inicial 
de usuarios. Dado que la serie comenzaba en 2004 y que hoy la tecnología e internet tienen una mayor 
difusión que en ese entonces, decidimos acortar el plazo utilizado. Es decir, asumimos que hoy por hoy una 
compañía en pleno crecimiento similar a Facebook lograría la misma trayectoria de crecimiento de sus 
usuarios pero en la mitad del plazo que le llevó a Facebook. 
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Gráfico 7. Cantidades estimadas de visitantes y de usuarios registrados a la 
plataforma. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tal como se puede observar, tanto el tráfico como la cantidad de usuarios adoptan un 

comportamiento en forma de S, tal como indica la teoría respecto de la adopción de nuevas 

tecnologías (Bower y Christensen, 1995). 

Asimismo, la incorporación de usuarios estimada en el modelo forma una campana, lo cual 

resulta consistente con la teoría de la difusión de innovaciones de Everett Rogers. 
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Gráfico 8. Incorporación de usuarios a la plataforma. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por último, cabe observar que si consideramos que cada mascota tendrá al menos un 

usuario, obtendremos un 14% del mercado potencial de mascotas en el año 7. 

c) Veterinarias registradas 

Con respecto a las veterinarias, nuestra intención es ir incorporando veterinarias a razón 

de 4 por mes durante los primeros dos años, lo que luego aumenta a 10 mensuales a partir 

del tercer año. De las 6 mil veterinarias que existen en la región metropolitana de Buenos 

Aires, apuntamos a obtener un 5% de las veterinarias en el año 4 y un 12% en el año 7. 

d) Tasa de conversión 

La tasa de conversión indica la transformación de tráfico a un sitio web en compras 

efectivas. En nuestro caso, la tasa de conversión indicará la cantidad de turnos y/o 

alimentos que se adquieran a través de la aplicación, sobre la cantidad de tráfico del sitio. 

Según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, la tasa de conversión promedio en 

Argentina fue del 1,2% promedio, con una marcada dispersión dependiendo del rubro que 

se analice34. En particular, es norma en la industria que dependiendo de si la página web 

es de nicho o general, las tasas de conversión suelen ser bastante distintas. Si bien para el 

caso de Argentina no tenemos información sobre páginas de nicho, según expertos en la 

                                                
34 Cámara Argentina de Comercio Electrónico (“CACE”). 2017. “Estudio del Comercio Electrónico en 
Argentina. Informe Anual Integrado”. P. 28. 
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industria las mismas pueden llegar a tener tasas de alrededor del 8%. Por otro lado, 

obtuvimos información sobre tasas de conversión en EE. UU. 

Gráfico 9. Tasas de conversión en EE. UU. por tipo de producto. 

 

Fuente: https://www.invespcro.com/blog/the-average-website-conversion-rate-by-industry. Visitada el 7/9/2017. 

Cómo se puede observar, para el caso de EE. UU. las tasas de conversión son mucho más 

altas que en Argentina, lo cual entendemos que se debe al gran desarrollo del comercio 

electrónico en dicho país. En el caso de los productos para mascotas y los servicios en 

general, las tasas de conversión ascienden a algo más que el 10%. 

Dicho esto, para nuestro modelo financiero hemos asumido una tasa de conversión inicial 

para nuestro sitio del 0,4% promedio para el primer año y del 2% y 4% promedio para el 

segundo y tercer año, respectivamente. A partir del año 4 asumimos que la tasa de 

conversión se estabiliza, situándose en un 5% hasta el séptimo año. 

e) Interacciones promedio y cantidad de compras 

Para evaluar la consistencia de nuestro modelo, procedimos a comparar la cantidad de 

compras que recibiría el sitio por usuario a lo largo del tiempo con respecto a la cantidad de 

interacciones que una mascota (o su dueño) realiza con la veterinaria. Tal como se comentó 

anteriormente, estimamos que en promedio una mascota interactúa casi 10 veces por año 

https://www.invespcro.com/blog/the-average-website-conversion-rate-by-industry
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con la veterinaria y, a partir del modelo realizado, obtenemos que el máximo de compras 

por usuario en un año será de 3,5 en el séptimo año del proyecto. 

Gráfico 10. Evolución de las interacciones promedio y compras dentro de la 
plataforma. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2. Estimación de costos y gastos 

a) Costos fijos 

Los costos fijos de los primeros años vendrán dados principalmente por: 

 Gastos de housing, hosting, mantenimiento, software e internet relacionados con la 

plataforma. 

 Gastos profesionales por contador, abogado, responsable de marketing, siendo las 

tres funciones tercerizadas. 

 Gastos de seguros. 

 Amortización de gastos de desarrollo, equipos y muebles y útiles. 

A partir del cuarto año se estima que habrá que tener un lugar físico, asumiendo un alquiler, 

gastos de mantenimiento y de servicios públicos. 

A continuación se expone el detalle de costos fijos estimados durante los primeros 5 años. 
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Tabla 9. Detalle de costos fijos. 

Concepto 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Costos fijos (Montos en USD)             

Housing & Hosting 1.200 1.800 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 

Mantenimiento 1.200 1.800 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 

Software 600 600 600 600 600 600 600 

Alquiler 0 0 0 9.600 9.600 9.600 9.600 

Servicios (Luz, gas, agua) 0 0 0 2.400 2.400 2.400 2.400 

Gastos bancarios 600 600 600 600 600 600 600 

Honorarios Contador 3.600 3.600 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 

Honorarios Abogado 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 

Internet y Comunicaciones 3.600 4.800 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 

Librería 600 600 600 600 600 600 600 

Limpieza & Mantenimiento 0 0 0 4.800 4.800 4.800 4.800 

Honorarios Marketing 3.600 4.800 6.000 7.200 9.600 14.400 14.400 

Seguros 3.600 4.800 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 

Amort Gastos Desarrollo 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000     

Amort Equipos 0 0 800 800 800 800 800 

Amort Muebles y útiles 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000     

Total de Costos fijos 27.800 32.600 39.400 57.400 59.800 56.600 56.600 

 

b) Costos variables 

Con respecto a los costos variables, los mismos estarán compuestos de los siguientes 

conceptos: 

 Gastos de marketing y publicidad online: son los gastos variables más importantes 

y se refieren al gasto que se realizará en buscadores y redes sociales. Dado que al 

inicio buena parte de nuestro tráfico en el sitio vendrá dado por búsquedas pagas y 

por menos búsquedas genuinas o por redes sociales, tomamos ciertos supuestos 

para obtener el valor de los gastos de marketing. En este sentido, asumimos que la 

cantidad de búsquedas pagas serán altas en un comienzo, reduciéndose 

fuertemente con el pasar del tiempo por un incremento en las búsquedas orgánicas 

producto de la fuerte inversión inicial en búsquedas pagas y en el trabajo de 

divulgación en redes sociales. El costo por click pago se obtuvo de una estadística 

de WordStream para todo el mundo35 donde establece que el costo promedio por 

                                                
35 http://www.wordstream.com/blog/ws/2015/07/06/average-cost-per-click visitada el 20/09/2017. 

http://www.wordstream.com/blog/ws/2015/07/06/average-cost-per-click
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click en EE. UU. se encuentra entre 1 y 2 dólares, siendo el precio en Argentina un 

78% inferior. Asumimos cierta escala en el costo por click. 

 Gastos de marketing y publicidad tradicional: consideramos un gasto de USD 18.000 

anual en distintas actividades de marketing y publicidad tradicional para dar a 

conocer la plataforma. 

Tabla 10. Detalle de costos de marketing. 

Concepto 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Gastos de marketing y 
publicidad (USD) 

95.700 101.400 70.500 67.500 64.500 64.500 69.875 

Tráfico (cantidad de 
visitantes en millones) 

0,5 1,3 3,0 6,0 10,0 12,0 13,0 

% de tráfico pago 60% 30% 10% 5% 3% 3% 3% 

Costo por click pago 
(USD) 

0,32 0,26 0,24 0,23 0,22 0,22 0,22 

Gastos de marketing y 
publicidad tradicional 
(USD) 

18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 

Gastos de marketing 
y publicidad (USD) 

113.700 119.400 88.500 85.500 82.500 82.500 87.875 

 

 Impuestos: consideramos básicamente el impuesto al valor y a los ingresos brutos. 

 Sueldos vendedores: asumimos que en el año 2 deberemos incorporar un vendedor 

para incrementar la cantidad de veterinarias registradas en el sitio y dar seguimiento 

a sus consultas y solicitudes, agregando una persona más en el tercer año. 

 Gastos de atención telefónica: al comienzo, dada las pocas transacciones del sitio, 

las consultas e incidentes serán manejadas internamente sin necesidad de contratar 

personal. En el año 1 el vendedor dará curso a dichos incidentes, tercerizándose a 

partir del año 2 el centro de atención telefónica. Asumimos un 10% de incidentes en 

las compras del sitio. 
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Tabla 11. Detalle de costos variables. 

Concepto 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Costos variables (en USD)             

Impuestos (IVA, II BB) 146 1.521 7.268 35.425 159.321 195.813 213.434 

Marketing y Publicidad 113.700 119.400 88.500 85.500 82.500 82.500 87.875 

Sueldos (vendedores) 0 14.400 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 

Gastos de atención telefónica 0 2.612 12.480 30.909 51.515 61.818 66.970 

Total Costos variables 113.846 137.933 137.047 180.634 322.136 368.931 397.079 

 

3. Costos totales y punto de equilibrio 

A continuación se expone la evolución del punto de equilibrio y la cantidad de compras 

estimadas para la plataforma. Como se puede observar, el punto de equilibrio ronda las 

122.000 compras anuales y dicho valor se arriba en el transcurso del año 3. 

Gráfico 11. Punto de equilibrio y cantidad de compras estimadas del sitio. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4. Estado de resultados 

A partir de los ingresos, costos y gastos estimados, obtuvimos un Estado de Resultados 

para el proyecto. 

Tabla 12. Estado de Resultados del proyecto. 

Concepto 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Total ingresos 3.649 38.025 181.688 450.000 750.000 900.000 975.000 

Total Costos fijos 27.800 32.600 39.400 57.400 59.800 56.600 56.600 

Total Costos variables 113.846 137.933 137.047 180.634 322.136 368.931 397.079 

Total Costos y gastos (USD) 141.646 170.533 176.447 238.034 381.936 425.531 453.679 

Resultado operativo (EBIT) -137.997 -132.508 5.240 211.966 368.064 474.469 521.321 

Impuesto a las Ganancias (35%) 0 0 0 0 110.168 166.064 182.462 

Resultado neto (Net Earnings) -137.997 -132.508 5.240 211.966 257.896 308.405 338.859 

        

Net Earnings / Costos Totales (ROC) -97,4% -77,7% 3,0% 89,0% 67,5% 72,5% 74,7% 

Net Earnings / Ingresos (ROS) -3782,0% -348,5% 2,9% 47,1% 34,4% 34,3% 34,8% 

 

Como se puede observar, a partir del año 3 se observan ganancias contables para el 

proyecto, que no llegan a cubrir las pérdidas obtenidas hasta el cuarto año. En el tercer 

año, el retorno sobre ventas (ROS) y el retorno sobre costos totales (ROC) ascienden a 

2,9% y 3,0% respectivamente. Dicha información se encuentra expuesta en mayor detalle 

en el Anexo G. 

5. Flujo de fondos del proyecto 

Partiendo del resultado contable, arribamos al flujo de fondos proyectado del proyecto. 

Cabe mencionar que para el cálculo del capital de trabajo asumimos 15 días en la calle 

promedio de los créditos por ventas y de las deudas comerciales para estimar el capital de 

trabajo y su variación anual. 

 



Plan de negocios  

MascotApp: gestión de turnos y alimento balanceado on line 70 

Tabla 13. Flujo de fondos el proyecto. 

 Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 

 Concepto / Año (Monto USD) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Flujo de fondos de operaciones                 

Total ingresos  3.649 38.025 181.688 450.000 750.000 900.000 975.000 

Total costos fijos  27.800 32.600 39.400 57.400 59.800 56.600 56.600 

Total costos variables   113.846 137.933 137.047 180.634 322.136 368.931 397.079 

Impuesto a las Ganancias (35%)  0 0 0 0 110.168 166.064 182.462 

Ganancia Neta  -137.997 -132.508 5.240 211.966 257.896 308.405 338.859 

Ajuste Amortizaciones y Depreciaciones36  9.000 10.000 11.800 11.800 11.800 3.800 2.800 

Ajuste Variación de Capital de Trabajo  5.750 -229 -5.740 -8.614 -6.504 -4.434 -1.952 

Total flujo de operaciones 0 -123.247 -122.737 11.301 215.152 263.192 307.771 339.707 

         

Flujo de inversiones                 

Inversión inicial -35.000 -5.000 -5.000 -5.000 0 0 0 0 

Equipos -5.000 0 0 0 0 0 0 0 

Otros -1.000 0 0 0 0 0 0 0 

Muebles y útiles  0 0 0 -4.000 0 0 0 0 

Total flujo de inversiones -41.000 -5.000 -5.000 -9.000 0 0 0 0 

         

Flujo de fondos -41.000 -128.247 -127.737 2.301 215.152 263.192 307.771 339.707 

 

 

                                                
36 Dado que los gastos de desarrollo fueron activados, el ajuste por amortización opera para netear dicho concepto incluido en los costos. 
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6. Costo promedio ponderado del capital (WACC) 

Una vez obtenido el flujo de fondos del proyecto deberemos obtener un costo promedio 

ponderado del capital (WACC) que permita reflejar el valor del dinero en el tiempo. En el 

Anexo H se muestra el proceso realizado para obtener la tasa a la cual descontaremos el 

proyecto, la cual asciende a 22,7%. 

7. Análisis de rentabilidad del proyecto 

Para calcular el VAN del proyecto utilizamos los siguientes supuestos: 

 Tasa WACC del 22,7%. 

 Tasa de crecimiento a perpetuidad de los flujos de fondos del proyecto del 3% a 

partir del año 7. 

A partir del análisis realizado se obtiene que tanto el VAN del proyecto como la TIR son 

positivos, alcanzando USD 557.363 y 56,9% respectivamente, mientras que el período de 

repago es de 4,3 años37. 

Asimismo, si planteásemos un escenario en el que el proyecto de vida de la plataforma 

fuese de 7 años (descartando de esta manera el valor terminal), el VAN ascendería a 

USD 132.086 y la TIR a 27,5%, quedando el período de repago inalterado en 4,3 años. 

8. Análisis de sensibilidad del VAN al precio y a la tasa de 

conversión 

Dado que existen ciertos supuestos dentro del modelo que podrían variar el resultado del 

mismo, decidimos variabilizarlos de manera de medir la sensibilidad del mismo a cada 

concepto. Los supuestos elegidos son (i) el precio promedio, y (ii) la tasa de conversión. 

En el caso del precio, el promedio ponderado del mismo es de USD 1,5 por cada compra o 

reserva de turnos que reciban las veterinarias en nuestra plataforma. Para analizar su 

sensibilidad, modificamos dicho valor en +/-10% para obtener el VAN del proyecto a partir 

de dichos valores. 

Tabla 14. Análisis de sensibilidad del VAN al precio unitario. 

Precio Valor (USD) VAN (USD) 
Variación  

de VAN (%) 

Precio reducido 10% 1,35 433.766 -22,2% 

Precio estimado 1,50 557.363 0,0% 

Precio aumentado 10% 1,65 682.169 +22,4% 

                                                
37 El período de repago a valor actual asciende a 5,4 años. 
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Como se puede observar, el VAN es considerablemente sensible al precio, toda vez que 

aumentos o disminuciones del 10% generan aumentos o disminuciones mayores (en 

porcentaje) en el VAN. El VAN dejaría de ser positivo a partir de una reducción en el precio 

de alrededor del 49,4%. 

De manera análoga, realizamos el mismo ejercicio contemplando distintas tasas de 

conversión en el futuro para el sitio. 

Tabla 15. Análisis de sensibilidad del VAN a la tasa de conversión. 

Precio Valor (%) VAN (USD) 
Variación  

de VAN (%) 

Tasa de conversión reducida 4% 361.194 -35,2% 

Tasa de conversión estimada 5% 557.363 0,0% 

Tasa de conversión incrementada 6% 730.833 +31,1% 

 

Como se puede observar, una disminución del 20% de la tasa de conversión genera una 

caída del 35,2% en el VAN mientras que un aumento de la misma magnitud genera un 

aumento del 31,1% en el valor presente neto, evidenciándose una alta sensibilidad del 

modelo a la tasa de conversión. Por su parte, el presente modelo presenta un VAN positivo 

a partir de una tasa de conversión de alrededor del 2%. 

F. Análisis de Riesgos 

A continuación analizamos los principales riesgos a los cuales consideramos que está 

expuesto el presente proyecto de inversión. 

1. Riesgo financiero: el proyecto se financiará enteramente con capital, por lo que no 

enfrentaremos riesgo de tasa de interés. No obstante lo cual, un aumento de la tasa 

de interés generará un aumento en el retorno esperado del capital que demandarán 

los accionistas, y debe tenerse en cuenta que se estipula un incremento del capital 

en el segundo año para financiar el crecimiento de las operaciones de la plataforma. 

El mismo puede considerarse como bajo. 

2. Riesgo político: dado el contexto político argentino actual, el mismo será beneficioso 

en los próximos años para el ecosistema emprendedor atento a las últimas medidas 

de la administración nacional tendiente a facilitar y potenciar el emprendedorismo y 

los fondos disponibles para dicho fin. El mencionado riesgo puede considerarse 

bajo. 

3. Riesgo legal: el principal riesgo legal que observamos respecta a la información que 

recabaremos sobre los usuarios y sus hábitos de consumo y navegación. Para ello 
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deberemos redactar un contrato con términos y condiciones de usuarios que 

deberán ser firmados tanto por las veterinarias como por los usuarios registrados. 

En el caso de migrar eventualmente a modelo freemium que incorpore la historia 

clínica online, hoy por hoy dicha información se podría comercializar, modificaciones 

legales podrían llegar a modificarlo. El mencionado riesgo puede considerarse bajo. 

4. Riesgo ambiental: al venderse alimento balanceado a través de la plataforma, será 

importante que las marcas ofertadas dentro de la plataforma cuenten con los 

requisitos mínimos de elaboración y habilitación. El mencionado riesgo puede ser 

considerado medio. 

5. Riesgo de desintermediación: tal como se comentó oportunamente, en la medida 

que el precio establecido sea mayor al valor que le otorguen conjuntamente las 

veterinarias y los usuarios, existirá el riesgo de desintermediación, es decir, que 

utilicen la plataforma para ver opciones de compra, calificaciones, precios, etc. y 

luego realicen la transacción por fuera, evitando el pago del fee. Dicho riesgo puede 

considerarse medio. 

6. Riesgo de absorción: es el riesgo de que otros jugadores (Google, Yelp) utilicen sus 

economías de red para ingresar en nuestro mercado y nos desplacen como 

principales oferentes de servicios de reserva y gestión de turnos y/o compra de 

alimento balanceado. El mencionado riesgo puede considerarse medio. 

7. Riesgo de competencia: el mismo está relacionado con el nivel de competencia en 

el mercado. Como se comentó anteriormente, hoy por hoy existe un solo competidor 

en el mercado y las barreras de entrada son bajas al comienzo, por lo que se procura 

generar una imagen de marca y economías de red que permitan elevar dichas 

barreras. Asimismo, hay pet shops que tienen sitios web con foco en la venta 

específica de alimento balanceado y artículos para mascotas online. Dicho riesgo 

se considera medio. 

8. Riesgo de imitación: exista la posibilidad de que la idea de negocios sea tomada por 

el desarrollador o por parte del equipo tercerizado, con el fin de utilizar dicha 

información para su propio beneficio, ya sea compartiendo la misma con algún 

tercero o desarrollando una aplicación similar a la propuesta, generando así un 

posible competidor. Este riesgo se considera medio/alto, pero lo mitigaremos 

incorporando como accionista al desarrollador y limitando los módulos a ser 

desarrollados externamente. 
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VI. Plan de implementación 

A continuación se observa un cronograma con el detalle del plan de implementación: 

Ilustración 5. Cronograma previsto para la implementación del proyecto. 

Año 2017 

Semana 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

Tarea Responsable                               

Desarrollo de aplicación, software y sitio web Desarrolladores                           

Testing y bug fixing Desarrolladores                  

Subida a web/AppStore/GooglePlay Desarrolladores                 

Preparación de tutoriales Desarrolladores                

Aporte de capital Responsable de finanzas                 

Contratación del equipo legal y contable Responsable de finanzas                   

Constitución y creación de la sociedad Responsable de finanzas                   

Compra de equipos Responsable de finanzas                

Contratación de community manager Responsable de finanzas                   

Preparación de estrategia y contenido en medios Responsable de finanzas                    

Contactos con veterinarias Responsable de finanzas                               

Redacción de contratos y términos de usuarios Abogados                
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VII. Inversión necesaria 

La inversión necesaria para llevar a cabo el proyecto se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 16. Inversión inicial e inversión prevista. 

Concepto 

Monto (USD) 

Inversión 
Inicial 

2018 2019 2020 

Servicios jurídicos, legales y contables 1.000    

Desarrollo de software, aplicación y sitio web 35.000 5.000 5.000 5.000 

Equipos 5.000    

Muebles y útiles    4.000 

Total 41.000 5.000 5.000 9.000 

 

A continuación se detallan los conceptos: 

 Servicios jurídicos, legales y contables: se contemplan los gastos necesarios para 

la constitución de la sociedad, inscripción ante organismos públicos y demás 

actividades necesarias para comenzar a operar. 

 Desarrollo de software, aplicación y sitio web: corresponde al desarrollo del software 

y sitio web que utilizaremos para que la plataforma comience a estar operativa. 

Como se observa, prevemos una inversión inicial, para luego realizar inversiones 

menores de mejora y actualización en los años subsiguientes. 

 Equipos informáticos: se contempla la compra de equipos informáticos para que el 

equipo de trabajo desempeñe sus tareas. 

El capital inicial será aportado enteramente por el socio principal para el primer año del 

proyecto en el que se necesitarán alrededor de USD 170.000, mientras que en el año 2 se 

necesitarán USD 130.000, totalizando unos USD 300.000. Por este motivo, ya en el primer 

año comenzaremos las rondas para incorporar nuevos inversores, ya sea fondos 

destinados a emprendimientos digitales o contactando a participantes del mercado 

veterinario. Si el crecimiento se da según el plan, a partir del año 3 el proyecto comienza a 

dar resultados positivos.  
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VIII. Conclusiones finales 

A partir de los distintos análisis realizados, podemos afirmar, a partir de la hipótesis 

planteadas, que: 

 existe una oportunidad de negocios en la coordinación de un mercado atomizado 

como el veterinario y que una plataforma es una alternativa viable para hacerlo, pero 

será necesario contar con un sitio web para no enfrentar tasas bajas de conversión, 

 los usuarios valoran positivamente la posibilidad de gestionar turnos y comprar 

alimento online, así como la posibilidad de tener la historia clínica online de su 

mascota,  

 las veterinarias se sentirán atraídas por la posibilidad de acceder a un canal de venta 

online y que ello se verá reforzado en la medida que más usuarios se incorporen a 

la aplicación, pero la gestión de la historia clínica en línea genera resistencias con 

lo cual ha sido dejada fuera del MVP, 

 un esquema de pricing como el propuesto (cobrando por uso a la veterinaria y 

subsidiando al usuario) permite generar los incentivos correctos y capturar parte del 

valor generado para el ecosistema, y 

 es necesario generar una gran escala y tasas de conversión altas para que el 

modelo de negocios sea rentable. 
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Anexo A. Business Model Canvas 

 

Socios clave  

Desarrollador 

Veterinarias 

Compañías de alimentos 
para mascotas (etapa 
posterior) 

 

Actividades clave  

Captación veterinarias 

Marketing 

Desarrollo de software y 
mantenimiento de plataforma 

 

 

Propuesta de valor  

Veterinarias: 
- gestión ágil de turnos online 
y off line, 
- acceso a un canal de 
reserva online de turnos, 
- acceso a un canal de venta 
online de alimento 
balanceado, 
- sistema de pago por uso. 

Usuarios: 
- acceder a la reserva de 
turnos y compra de alimento 
balanceado desde su 
computadora, teléfono o 
tablet, 
- elegir y calificar a las 
veterinarias en base a su 
experiencia de compra y de 
otros usuarios, 
geolocalización, etc., 
- acceder a información sobre 
productos, precios y horarios, 
- acceder a dichos beneficios 
de forma gratuita. 
 

Relacionamiento  
con el cliente 

Entrevistas y encuestas 

 

 

 

Segmentos de 
clientes 

Veterinarias de barrio 

Veterinarias franquicia o 
cadena 

 

Recursos clave  

Red de veterinarias 

Red de usuarios 

Base de datos (etapa 
posterior) 

 

Canales  

Plataforma online 

 

Estructura de costos  

Desarrollo y mantenimiento de plataforma 

Gastos de publicidad y marketing 

Captación y atención a clientes y usuarios 

 

Fuentes de ingreso  

Ingreso por reserva (pay per use para veterinarias de barrio y abono 
mensual más variable para cadenas o franquicias) 

Venta de información de consumo y salud de las mascotas (etapa posterior) 
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Anexo B. Value Propostion Canvas Veterinarias 

 

 

 

  

Productos y 
servicios: 
- Plataforma de 
reserva de turnos y 
venta de alimento 
balanceado on line. 

Generadores de beneficios: 
- Cliente accede a un mercado de 
venta en línea. 
- Se tiene un detalle de la gestión. 

Aliviadores de molestias: 
- Evita la superposición de pacientes. 
- Mala experiencia de su cliente. 

Tareas: 
- Atender 
pacientes. 
- Gestionar la 
tienda. 
- Vender. 

Beneficios: 
- Atiende a medida que 
llegan los pacientes, no 
hay tiempo perdido en 
tareas administrativas. 

Molestias: 
- Más de una vez por 
semana hay superposición 
de pacientes. 
- Acciones de venta para 
vender más. 
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Anexo C. Value Propostion Canvas Consumidores 

 

 

 

 

Productos y 
servicios: 
- Plataforma de 
reserva de turnos y 
venta de alimento 
balanceado on line. 

Generadores de beneficios: 
- Mayor información sobre precios y 
variedades de alimentos. 

Aliviadores de molestias: 
- Muchas veterinarias listadas en un 
solo lugar con dirección. 
- Posibilidad de reservar turno en 
línea. 

Tareas: 
- Atender la salud 
y la vida de su 
mascota. 

Beneficios: 
- Mantiene una 
veterinaria de confianza. 

Molestias: 
- Costos de obtención de 
información de precios y 
variedad de alimentos. 
- Congestionamiento en 
atención en veterinarias. 
- Dificultad a la hora de 
elegir una veterinaria si no 
tiene recomendaciones. 
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Anexo D. Resultado encuesta veterinarias 

# Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 Pregunta 6 Pregunta 7 Pregunta 8 Pregunta 9 Pregunta 10 Pregunta 11 

1 

Atención 
clínica, 
Quirófano para 
intervenciones 
varias, Venta de 
artículos para 
mascotas 
(alimento 
balanceado, 
medicamentos, 
artículos varios) 

Un sólo local 

No damos 
turnos, 
atenemos a los 
pacientes a 
medida que 
llegan 

  Más de una vez 
por semana 

Lo pensaría Si Sí 

Me generaría 
más trabajo 
administrativo 
del que ya 
tengo 

Tal vez 

2 

Atención 
clínica, 
Quirófano para 
intervenciones 
varias, Venta de 
artículos para 
mascotas 
(alimento 
balanceado, 
medicamentos, 
artículos 
varios), 
oftalmologia 

Un sólo local 
Con papel y 
lápiz 

  Muy poco Lo pensaría No Lo consideraría 

no lo niego, 
pero hay que 
cambiar 
sistema, como 
fichas 
existentes, 

nos obligaría a 
leer lo escrito 

3 

Atención 
clínica, 
Quirófano para 
intervenciones 
varias, Baño y 
corte de pelo, 
Venta de 
artículos para 
mascotas 
(alimento 
balanceado, 
medicamentos, 
artículos varios) 

Un sólo local 
Con papel y 
lápiz 

  Muy poco 

No, me 
interesaría más 
si fuese un 
especialista 

No No 

Me generaría 
más trabajo 
administrativo 
del que ya 
tengo, Siempre 
hicimos las 
cosas así y no 
hay razón para 
cambiar 

No, no le veo 
utilidad 

4 

Atención 
clínica, 
Quirófano para 
intervenciones 
varias, Baño y 
corte de pelo, 
Venta de 
artículos para 
mascotas 
(alimento 
balanceado, 
medicamentos, 

Un sólo local 
Con papel y 
lápiz 

  Nunca Sí No Sí 

Por la 
necesidad de 
fidelizar al 
cliente 

No, no le veo 
utilidad 
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# Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 Pregunta 6 Pregunta 7 Pregunta 8 Pregunta 9 Pregunta 10 Pregunta 11 

artículos 
varios), Delivery 
al hogar de los 
clientes, 
Compra, venta 
y adopción de 
mascotas 

5 

Atención 
clínica, Venta 
de artículos 
para mascotas 
(alimento 
balanceado, 
medicamentos, 
artículos 
varios), Delivery 
al hogar de los 
clientes 

Un sólo local 

No damos 
turnos, 
atenemos a los 
pacientes a 
medida que 
llegan 

  Más de una vez 
por semana 

No Tal vez Sí 

Me generaría 
más trabajo 
administrativo 
del que ya 
tengo 

No, no creo 
que la gente 
confíe en un 
sitio web o 
aplicación de 
celulares 

6 

Atención 
clínica, 
Quirófano para 
intervenciones 
varias, Baño y 
corte de pelo, 
Venta de 
artículos para 
mascotas 
(alimento 
balanceado, 
medicamentos, 
artículos 
varios), Delivery 
al hogar de los 
clientes 

Un sólo local 
Mediante un 
software 

Empresa de 
software para 
veterinarias 

Práctico Muy poco No No No 

Siempre 
hicimos las 
cosas así y no 
hay razón para 
cambiar, ya 
tenemos pag 
web y face 

No, no creo 
que la gente 
confíe en un 
sitio web o 
aplicación de 
celulares 

7 

Atención 
clínica, 
Quirófano para 
intervenciones 
varias, Baño y 
corte de pelo, 
Venta de 
artículos para 
mascotas 
(alimento 
balanceado, 
medicamentos, 
artículos 
varios), Delivery 
al hogar de los 
clientes, 
Internación 

Un sólo local 
Mediante un 
software 

Empresa de 
software para 
veterinarias 

Moderno, Con 
muchas 
funcionalidades, 
Práctico, A 
medida 

Muy poco 

El sistema de 
turnos si, no es 
correcto colocar 
las hc para 
consultas 
grales. 

Tal vez Lo consideraría ver arriba 

Sí, me daría 
mayor 
información del 
motivo de la 
consulta y 
evitaría 
consultas 
innecesarias 
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# Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 Pregunta 6 Pregunta 7 Pregunta 8 Pregunta 9 Pregunta 10 Pregunta 11 

8 

Baño y corte de 
pelo, Venta de 
artículos para 
mascotas 
(alimento 
balanceado, 
medicamentos, 
artículos varios) 

Un sólo local 

No damos 
turnos, 
atenemos a los 
pacientes a 
medida que 
llegan 

  Muy poco No Tal vez 

No, porque 
implica 
contratar más 
gente y más 
estructura 

Porque implica 
contratar más 
gente y tener 
otra estructura 

No, no creo 
que la gente 
confíe en un 
sitio web o 
aplicación de 
celulares 

9 

Atención 
clínica, Baño y 
corte de pelo, 
Venta de 
artículos para 
mascotas 
(alimento 
balanceado, 
medicamentos, 
artículos 
varios), Delivery 
al hogar de los 
clientes 

Un sólo local 
Con papel y 
lápiz 

  Nunca No 

No, pero 
imagino que a 
un veterinario 
24 hs si por la 
historia clínica 

No 

Me generaría 
más trabajo 
administrativo 
del que ya 
tengo, Ya tengo 
mis clientes y 
ellos me 
escriben por 
whatsapp 

No, prefiero 
que vengan y 
me consulten 

10 

Atención 
clínica, 
Quirófano para 
intervenciones 
varias, Baño y 
corte de pelo, 
Venta de 
artículos para 
mascotas 
(alimento 
balanceado, 
medicamentos, 
artículos varios) 

Un sólo local 

No damos 
turnos, 
atenemos a los 
pacientes a 
medida que 
llegan 

  Más de una vez 
por semana 

Si, pero la 
gente no 
cumple y 
perderíamos la 
oportunidad de 
darle el turno a 
otra persona 

Si, pero creo 
que le serviría 
más al 24 hs o 
al especialista 

Sí 

Me generaría 
más trabajo 
administrativo 
del que ya 
tengo 

No, no creo 
que la gente 
confíe en un 
sitio web o 
aplicación de 
celulares 

11 

Atención 
clínica, 
Quirófano para 
intervenciones 
varias, Baño y 
corte de pelo, 
Venta de 
artículos para 
mascotas 
(alimento 
balanceado, 
medicamentos, 
artículos 
varios), Delivery 
al hogar de los 
clientes, 
Compra, venta 

Un sólo local 

No damos 
turnos, 
atenemos a los 
pacientes a 
medida que 
llegan 

  Más de una vez 
por semana 

No No Sí 

Me generaría 
más trabajo 
administrativo 
del que ya 
tengo 

No, no creo 
que la gente 
confíe en un 
sitio web o 
aplicación de 
celulares 
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# Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 Pregunta 6 Pregunta 7 Pregunta 8 Pregunta 9 Pregunta 10 Pregunta 11 

y adopción de 
mascotas 

12 

Atención 
clínica, 
Quirófano para 
intervenciones 
varias, Venta de 
artículos para 
mascotas 
(alimento 
balanceado, 
medicamentos, 
artículos varios) 

Un sólo local 
Mediante un 
software 

Empresa de 
software para 
veterinarias 

Anticuado Muy poco Lo pensaría Si Lo consideraría 
El cliente no lo 
valoraría 

Sí, me daría 
mayor 
información del 
motivo de la 
consulta y 
evitaría 
consultas 
innecesarias 
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Anexo E. Resultados encuesta consumidores 

# Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 Pregunta 6 Pregunta 7 Pregunta 8 

1 
Actualmente no, pero 
tuve anteriormente 

Recomendaciones 2 veces 
No saco turno, voy 
directo 

Depende de si puedo 
reservar en mi 
veterinaria de 
confianza 

Sí Sí 40 o más años 

2 Si Recomendaciones 5 o más veces Llamado telefónico Lo consideraría No Tal vez 26 a 40 años 

3 Si 
Voy/Iba a la misma de 
siempre 

2 veces 
No saco turno, voy 
directo 

Depende de si puedo 
reservar en mi 
veterinaria de 
confianza 

Tal vez Sí 26 a 40 años 

4 
Actualmente no, pero 
tuve anteriormente 

Recomendaciones, 
Voy a la que me 
quede cerca 

1 vez Llamado telefónico Sí, sin dudarlo Tal vez Sí 26 a 40 años 

5 Si 
Recomendaciones, 
Voy/Iba a la misma de 
siempre 

2 veces Whatsapp Sí, sin dudarlo No Sí 26 a 40 años 

6 Si 
Voy a la que me 
quede cerca 

2 veces 
Llamado telefónico, 
No saco turno, voy 
directo 

Depende de si puedo 
reservar en mi 
veterinaria de 
confianza 

Tal vez Sí 26 a 40 años 

7 
Actualmente no, pero 
tuve anteriormente 

Voy/Iba a la misma de 
siempre 

1 vez Llamado telefónico Sí, sin dudarlo Sí Sí 26 a 40 años 

8 
No tengo y no me 
gustan los animales 

       

9 
Actualmente no, pero 
tuve anteriormente 

Recomendaciones 2 veces Llamado telefónico Sí, sin dudarlo Sí Sí 26 a 40 años 

10 
Actualmente no, pero 
tuve anteriormente 

Voy a la que me 
quede cerca 

1 vez 
No saco turno, voy 
directo 

Sí, sin dudarlo Tal vez Sí 26 a 40 años 

11 
No tengo y no me 
gustan los animales 

       

12 Si 
Recomendaciones, 
Voy a la que me 
quede cerca 

5 o más veces Llamado telefónico 

Depende de si puedo 
reservar en mi 
veterinaria de 
confianza 

Sí Sí 26 a 40 años 

13 
No tengo y no me 
gustan los animales 

       

14 
Actualmente no, pero 
tuve anteriormente 

Voy a la que me 
quede cerca 

3 o 4 veces 
No saco turno, voy 
directo 

Sí, sin dudarlo Sí Sí 26 a 40 años 

15 Si Recomendaciones 1 vez Llamado telefónico Sí, sin dudarlo Sí Sí 26 a 40 años 

16 Si 

Recomendaciones, 
Voy/Iba a la misma de 
siempre, Voy a la que 
me quede cerca 

5 o más veces 
Llamado telefónico, 
No saco turno, voy 
directo 

Depende de si puedo 
reservar en mi 
veterinaria de 
confianza 

Tal vez Sí 26 a 40 años 

17 Si 
Recomendaciones, 
Voy/Iba a la misma de 
siempre 

5 o más veces Llamado telefónico Sí, sin dudarlo Sí Sí 40 o más años 

18 
Actualmente no, pero 
tuve anteriormente 

Recomendaciones 5 o más veces 

Llamado telefónico, 
Internet, Whatsapp, 
No saco turno, voy 
directo 

Sí, sin dudarlo Tal vez Sí 26 a 40 años 
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# Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 Pregunta 6 Pregunta 7 Pregunta 8 

19 
Actualmente no, pero 
tuve anteriormente 

Voy/Iba a la misma de 
siempre 

5 o más veces Llamado telefónico 

Depende de si puedo 
reservar en mi 
veterinaria de 
confianza 

No Sí 26 a 40 años 

20 Si 
Voy a la que me 
quede cerca 

1 vez me acerco  Sí, sin dudarlo Tal vez Sí 26 a 40 años 

21 Si 
Voy/Iba a la misma de 
siempre, Voy a la que 
me quede cerca 

3 o 4 veces Llamado telefónico Sí, sin dudarlo Tal vez Tal vez 26 a 40 años 

22 Si Recomendaciones 1 vez 
Llamado telefónico, 
Internet 

Depende de si puedo 
reservar en mi 
veterinaria de 
confianza 

Sí Sí 40 o más años 

23 Si Recomendaciones 1 vez Llamado telefónico Sí, sin dudarlo Sí Sí 26 a 40 años 

24 Si 
Voy/Iba a la misma de 
siempre 

3 o 4 veces Llamado telefónico 

Depende de si puedo 
reservar en mi 
veterinaria de 
confianza 

No No 26 a 40 años 

25 
No tengo, pero estoy 
pensando en tener 

Recomendaciones 1 vez Whatsapp Sí, sin dudarlo No Sí 40 o más años 

26 
Actualmente no, pero 
tuve anteriormente 

Recomendaciones 1 vez 
No saco turno, voy 
directo 

Depende de si puedo 
reservar en mi 
veterinaria de 
confianza 

Tal vez Sí 40 o más años 

27 Si 
Voy/Iba a la misma de 
siempre, Voy a la que 
me quede cerca 

3 o 4 veces 
Llamado telefónico, 
No saco turno, voy 
directo 

Lo consideraría No Tal vez 26 a 40 años 

28 
Actualmente no, pero 
tuve anteriormente 

Que tenga guardia 
24hs, y este cerca 

1 vez Llamado telefónico Sí, sin dudarlo Tal vez Sí 26 a 40 años 

29 
Actualmente no, pero 
tuve anteriormente 

Voy a la que me 
quede cerca 

3 o 4 veces Llamado telefónico Sí, sin dudarlo Tal vez Sí 26 a 40 años 

30 Si 
Voy a la que me 
quede cerca 

1 vez 
No saco turno, voy 
directo 

Sí, sin dudarlo No Sí 26 a 40 años 

31 Si 
Voy a la que me 
quede cerca 

2 veces 
No saco turno, voy 
directo 

No, prefiero llamar por 
teléfono 

No No 26 a 40 años 

32 Si Homeopatica 2 veces Llamado telefónico Sí, sin dudarlo Tal vez Tal vez 26 a 40 años 

33 Si 
Voy a la que me 
quede cerca 

3 o 4 veces Llamado telefónico Lo consideraría Tal vez Sí 40 o más años 

34 Si 
Voy/Iba a la misma de 
siempre 

3 o 4 veces Llamado telefónico Lo consideraría Tal vez Sí 26 a 40 años 
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35 Si Recomendaciones 2 veces 
Llamado telefónico, 
Whatsapp 

Depende de si puedo 
reservar en mi 
veterinaria de 
confianza 

No Sí 40 o más años 

36 Si 
Voy a la que me 
quede cerca 

3 o 4 veces Llamado telefónico Sí, sin dudarlo Sí Sí 26 a 40 años 

37 
No tengo, pero estoy 
pensando en tener 

Recomendaciones 2 veces 
Llamado telefónico, 
No saco turno, voy 
directo 

Depende de si puedo 
reservar en mi 
veterinaria de 
confianza 

Tal vez Sí 40 o más años 

38 Si Recomendaciones 5 o más veces 
No saco turno, voy 
directo 

Lo consideraría Tal vez Sí 26 a 40 años 

39 
No tengo y no me 
gustan los animales 

       

40 Si Recomendaciones 2 veces Llamado telefónico 

Depende de si puedo 
reservar en mi 
veterinaria de 
confianza 

Tal vez Sí 26 a 40 años 

41 Si 
Recomendaciones, 
Voy/Iba a la misma de 
siempre 

1 vez 
Internet, Whatsapp, 
No saco turno, voy 
directo 

Lo consideraría No Sí 26 a 40 años 

42 
Actualmente no, pero 
tuve anteriormente 

Voy a la que me 
quede cerca 

1 vez 
Llamado telefónico, 
No saco turno, voy 
directo 

No, prefiero llamar por 
teléfono 

Sí Sí 40 o más años 

43 Si 
Voy a la que me 
quede cerca 

1 vez Llamado telefónico Lo consideraría Sí Sí 26 a 40 años 

44 Si 
Voy a la que me 
quede cerca 

3 o 4 veces 
No saco turno, voy 
directo 

Lo consideraría No Sí 26 a 40 años 

45 Si 
Voy/Iba a la misma de 
siempre 

3 o 4 veces 
No saco turno, voy 
directo 

Lo consideraría No Sí 26 a 40 años 

46 Si 
Voy/Iba a la misma de 
siempre 

1 vez 
No saco turno, voy 
directo 

Depende de si puedo 
reservar en mi 
veterinaria de 
confianza 

No Tal vez 26 a 40 años 

47 
Actualmente no, pero 
tuve anteriormente 

Recomendaciones 5 o más veces 
Llamado telefónico, 
No saco turno, voy 
directo 

Sí, sin dudarlo Sí Sí 16 a 25 años 

48 
No tengo y no me 
gustan los animales 
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49 Si 
Voy a la que me 
quede cerca 

3 o 4 veces 

Llamado telefónico, 
Paso caminando y 
pido turno, queda a la 
vuelta de mi casa  

Lo consideraría Tal vez Sí 26 a 40 años 

50 Si 
la rapidez 
comunicacion ante 
una emergencia 

5 o más veces 
Llamado telefónico, 
No saco turno, voy 
directo 

Lo consideraría Tal vez Sí 26 a 40 años 

51 Si 
Recomendaciones, 
Voy/Iba a la misma de 
siempre 

5 o más veces 
Llamado telefónico, 
Whatsapp 

Depende de si puedo 
reservar en mi 
veterinaria de 
confianza 

No Sí 40 o más años 

52 Si 
Voy a la que me 
quede cerca 

5 o más veces 
No saco turno, voy 
directo 

Sí, sin dudarlo Tal vez Sí 26 a 40 años 

53 Si Recomendaciones 2 veces Llamado telefónico Sí, sin dudarlo Tal vez Sí 40 o más años 

54 Si 
Recomendaciones, 
Voy/Iba a la misma de 
siempre 

5 o más veces Llamado telefónico 
No, prefiero llamar por 
teléfono 

No Sí 26 a 40 años 

55 Si 
Recomendaciones, 
Voy a la que me 
quede cerca 

5 o más veces Llamado telefónico Sí, sin dudarlo Sí Sí 26 a 40 años 

56 Si Recomendaciones 5 o más veces 
No saco turno, voy 
directo 

Depende de si puedo 
reservar en mi 
veterinaria de 
confianza 

No Sí 26 a 40 años 

57 Si 
Recomendaciones, 
Voy a la que me 
quede cerca 

3 o 4 veces 
No saco turno, voy 
directo 

Sí, sin dudarlo Tal vez Sí 26 a 40 años 

58 Si Recomendaciones 2 veces 
No saco turno, voy 
directo 

Lo consideraría No Sí 26 a 40 años 

59 
Actualmente no, pero 
tuve anteriormente 

Voy a la que me 
quede cerca 

3 o 4 veces 
No saco turno, voy 
directo 

Sí, sin dudarlo No Sí 26 a 40 años 

60 Si 
Voy a la que me 
quede cerca 

3 o 4 veces 
Llamado telefónico, 
Whatsapp 

Lo consideraría Tal vez Sí 26 a 40 años 

61 Si 
Recomendaciones, 
Voy a la que me 
quede cerca 

5 o más veces Llamado telefónico Sí, sin dudarlo No Sí 26 a 40 años 

62 
Actualmente no, pero 
tuve anteriormente 

Voy/Iba a la misma de 
siempre 

2 veces Llamado telefónico Sí, sin dudarlo Tal vez Sí 26 a 40 años 
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63 Si 
Voy a la que me 
quede cerca 

2 veces 
No saco turno, voy 
directo 

Sí, sin dudarlo Sí Sí 16 a 25 años 

64 Si 
Voy a la que me 
quede cerca 

3 o 4 veces 
No saco turno, voy 
directo 

Depende de si puedo 
reservar en mi 
veterinaria de 
confianza 

Sí Sí 26 a 40 años 

65 
Actualmente no, pero 
tuve anteriormente 

Voy a la que me 
quede cerca 

1 vez Internet Sí, sin dudarlo Tal vez Sí 26 a 40 años 

66 
No tengo y no me 
gustan los animales 

       

67 
No tengo y no me 
gustan los animales 

       

68 
No tengo y no me 
gustan los animales 

       

69 Si 
Recomendaciones, 
Voy a la que me 
quede cerca 

5 o más veces Llamado telefónico Sí, sin dudarlo Tal vez Sí 40 o más años 

70 
No tengo, pero estoy 
pensando en tener 

Recomendaciones 3 o 4 veces Llamado telefónico Lo consideraría Tal vez Sí 16 a 25 años 

71 Si 
Voy/Iba a la misma de 
siempre, Voy a la que 
me quede cerca 

2 veces 
No saco turno, voy 
directo 

Depende de si puedo 
reservar en mi 
veterinaria de 
confianza 

Tal vez Sí 40 o más años 

72 Si Recomendaciones 2 veces Llamado telefónico Sí, sin dudarlo No Sí 16 a 25 años 

73 
Actualmente no, pero 
tuve anteriormente 

Recomendaciones 1 vez Llamado telefónico 

Depende de si puedo 
reservar en mi 
veterinaria de 
confianza 

Tal vez Sí 16 a 25 años 

74 
Actualmente no, pero 
tuve anteriormente 

Voy a la que me 
quede cerca 

1 vez Llamado telefónico Lo consideraría Tal vez Sí 26 a 40 años 

75 
No tengo, pero estoy 
pensando en tener 

Recomendaciones, 
Voy a la que me 
quede cerca 

2 veces Llamado telefónico Sí, sin dudarlo Sí Sí 26 a 40 años 

76 Si 
Voy/Iba a la misma de 
siempre 

3 o 4 veces Whatsapp Lo consideraría Sí Sí 40 o más años 

77 
Actualmente no, pero 
tuve anteriormente 

Voy a la que me 
quede cerca 

2 veces 
No saco turno, voy 
directo 

Sí, sin dudarlo Tal vez Sí 26 a 40 años 
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78 Si 
Recomendaciones, 
Voy a la que me 
quede cerca 

1 vez 
No saco turno, voy 
directo 

Sí, sin dudarlo Tal vez Sí 26 a 40 años 

79 Si 
Voy a la que me 
quede cerca 

1 vez Llamado telefónico 

Depende de si puedo 
reservar en mi 
veterinaria de 
confianza 

Tal vez Sí 26 a 40 años 

80 Si Recomendaciones 1 vez 
Llamado telefónico, 
No saco turno, voy 
directo 

No, prefiero llamar por 
teléfono 

No Sí 26 a 40 años 

81 Si Recomendaciones 3 o 4 veces Whatsapp Wapp No Sí 26 a 40 años 

82 Si Recomendaciones 1 vez 
No saco turno, voy 
directo 

La llevo directamente No Tal vez 26 a 40 años 

83 Si 
Voy/Iba a la misma de 
siempre 

1 vez Llamado telefónico Lo consideraría No Sí 26 a 40 años 

84 
Actualmente no, pero 
tuve anteriormente 

Recomendaciones, 
Voy/Iba a la misma de 
siempre 

1 vez 
Whatsapp, No saco 
turno, voy directo 

Sí, sin dudarlo Tal vez Sí 26 a 40 años 

85 Si 
Voy/Iba a la misma de 
siempre 

3 o 4 veces Llamado telefónico Sí, sin dudarlo Tal vez Sí 40 o más años 

86 
Actualmente no, pero 
tuve anteriormente 

Recomendaciones 5 o más veces 
No saco turno, voy 
directo 

Sí, sin dudarlo Tal vez Sí 40 o más años 

87 
Actualmente no, pero 
tuve anteriormente 

Recomendaciones, 
Voy a la que me 
quede cerca 

3 o 4 veces Llamado telefónico Sí, sin dudarlo No Sí 26 a 40 años 

88 Si 
Voy/Iba a la misma de 
siempre, Voy a la que 
me quede cerca 

2 veces 
No saco turno, voy 
directo 

Lo consideraría Tal vez Tal vez 40 o más años 

89 Si 
Voy a la que me 
quede cerca 

1 vez 
No saco turno, voy 
directo 

No, prefiero llamar por 
teléfono 

Sí No 26 a 40 años 

90 Si 
Voy/Iba a la misma de 
siempre 

2 veces Llamado telefónico 

Depende de si puedo 
reservar en mi 
veterinaria de 
confianza 

Tal vez No 26 a 40 años 

91 Si 
Voy a la que me 
quede cerca 

3 o 4 veces Llamado telefónico Sí, sin dudarlo Tal vez Sí 26 a 40 años 

92 Si 
Voy/Iba a la misma de 
siempre 

3 o 4 veces 
No saco turno, voy 
directo 

Sí, sin dudarlo Sí Sí 26 a 40 años 
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93 Si Recomendaciones 5 o más veces 
Llamado telefónico, 
Whatsapp 

Sí, sin dudarlo Tal vez Sí 26 a 40 años 

94 
Actualmente no, pero 
tuve anteriormente 

Recomendaciones 5 o más veces Llamado telefónico 

Depende de si puedo 
reservar en mi 
veterinaria de 
confianza 

No Sí 26 a 40 años 

95 Si Recomendaciones 5 o más veces 
No saco turno, voy 
directo 

Depende de si puedo 
reservar en mi 
veterinaria de 
confianza 

No Sí 26 a 40 años 

96 Si Recomendaciones 2 veces 
No saco turno, voy 
directo 

Depende de si puedo 
reservar en mi 
veterinaria de 
confianza 

Sí Sí 40 o más años 

97 Si Recomendaciones 2 veces 
Llamado telefónico, 
No saco turno, voy 
directo 

Depende de si puedo 
reservar en mi 
veterinaria de 
confianza 

Tal vez Sí 40 o más años 

98 
Actualmente no, pero 
tuve anteriormente 

Voy a la que me 
quede cerca 

3 o 4 veces Llamado telefónico Sí, sin dudarlo No Sí 26 a 40 años 

99 
Actualmente no, pero 
tuve anteriormente 

Voy/Iba a la misma de 
siempre 

3 o 4 veces Llamado telefónico Lo consideraría Tal vez Tal vez 26 a 40 años 

100 
No tengo y no me 
gustan los animales 

       

101 
No tengo, pero estoy 
pensando en tener 

Recomendaciones 2 veces Whatsapp Sí, sin dudarlo No Sí 26 a 40 años 

102 Si 
Voy/Iba a la misma de 
siempre 

3 o 4 veces Llamado telefónico 
No, prefiero llamar por 
teléfono 

Tal vez Sí 26 a 40 años 

103 Si 
Voy/Iba a la misma de 
siempre 

1 vez Llamado telefónico 
No, prefiero llamar por 
teléfono 

No No 26 a 40 años 

104 
Actualmente no, pero 
tuve anteriormente 

nunca use veterinario, 
por varias razones 
siempre termino 
deshaciendome de la 
mascota antes de un 
anio 

1 vez nunca hice esto Sí, sin dudarlo Tal vez Sí 26 a 40 años 

105 Si 
Voy/Iba a la misma de 
siempre 

3 o 4 veces 
Llamado telefónico, 
Whatsapp 

Sí, sin dudarlo Tal vez Sí 16 a 25 años 
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106 Si 
Voy a la que me 
quede cerca 

2 veces 
No saco turno, voy 
directo 

Lo consideraría No Sí 26 a 40 años 

107 Si 
Voy/Iba a la misma de 
siempre 

5 o más veces 
No saco turno, voy 
directo 

Depende de si puedo 
reservar en mi 
veterinaria de 
confianza 

Tal vez Sí 26 a 40 años 

108 Si Recomendaciones 3 o 4 veces Llamado telefónico Sí, sin dudarlo Tal vez Sí 40 o más años 

109 Si 
Voy/Iba a la misma de 
siempre 

5 o más veces 
No saco turno, voy 
directo 

Sí, sin dudarlo Sí Sí 16 a 25 años 

110 
Actualmente no, pero 
tuve anteriormente 

Voy/Iba a la misma de 
siempre 

3 o 4 veces Whatsapp Sí, sin dudarlo No Sí 40 o más años 

111 Si 
Recomendaciones, 
Voy/Iba a la misma de 
siempre 

5 o más veces 
No saco turno, voy 
directo 

Depende de si puedo 
reservar en mi 
veterinaria de 
confianza 

No Tal vez 26 a 40 años 

112 
Actualmente no, pero 
tuve anteriormente 

Recomendaciones 1 vez Llamado telefónico Sí, sin dudarlo Sí Sí 26 a 40 años 

113 Si Recomendaciones 5 o más veces 
No saco turno, voy 
directo 

Depende de si puedo 
reservar en mi 
veterinaria de 
confianza 

No Sí 26 a 40 años 

114 Si 
Voy/Iba a la misma de 
siempre 

2 veces Llamado telefónico Sí, sin dudarlo Sí Sí 40 o más años 

115 
No tengo, pero estoy 
pensando en tener 

Recomendaciones, 
Busco en internet 

1 vez Llamado telefónico Lo consideraría Tal vez Tal vez 26 a 40 años 

116 Si Recomendaciones 5 o más veces 
No saco turno, voy 
directo 

Depende de si puedo 
reservar en mi 
veterinaria de 
confianza 

Tal vez Sí 40 o más años 

117 Si 
Recomendaciones, 
Voy a la que me 
quede cerca 

3 o 4 veces Whatsapp Sí, sin dudarlo Tal vez Sí 26 a 40 años 

118 
Actualmente no, pero 
tuve anteriormente 

Recomendaciones 1 vez 
No saco turno, voy 
directo 

No, prefiero llamar por 
teléfono 

No No 26 a 40 años 

119 Si 
Voy/Iba a la misma de 
siempre 

3 o 4 veces Llamado telefónico 
No, prefiero llamar por 
teléfono 

Tal vez Tal vez 40 o más años 

120 Si 
Recomendaciones, 
Voy/Iba a la misma de 
siempre 

5 o más veces 
Llamado telefónico, 
Internet, Whatsapp 

Sí, sin dudarlo No Sí 26 a 40 años 
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121 Si Recomendaciones 2 veces 
Llamado telefónico, 
Whatsapp 

Sí, sin dudarlo No Sí 26 a 40 años 

122 Si 
Voy/Iba a la misma de 
siempre 

5 o más veces 
No saco turno, voy 
directo 

Lo consideraría Tal vez Sí 26 a 40 años 

123 
Actualmente no, pero 
tuve anteriormente 

Recomendaciones 5 o más veces Llamado telefónico Lo consideraría Tal vez Sí 26 a 40 años 

124 
Actualmente no, pero 
tuve anteriormente 

Recomendaciones, 
Voy a la que me 
quede cerca 

1 vez 
Llamado telefónico, 
Whatsapp 

Sí, sin dudarlo Sí Sí 26 a 40 años 

125 
No tengo y no me 
gustan los animales 

       

126 Si 

Recomendaciones, 
que no quiera vender 
solamente, sino que 
se interese realmente 
por la salud y 
bienestar de mi 
mascota. 

5 o más veces Llamado telefónico Sí, sin dudarlo Tal vez Sí 26 a 40 años 

127 
Actualmente no, pero 
tuve anteriormente 

Recomendaciones 1 vez Llamado telefónico Sí, sin dudarlo No Sí 26 a 40 años 

128 Si 
Voy a la que me 
quede cerca 

5 o más veces Llamado telefónico Sí, sin dudarlo No Sí 26 a 40 años 

129 Si Recomendaciones 2 veces Llamado telefónico 

Depende de si puedo 
reservar en mi 
veterinaria de 
confianza 

Sí Sí 26 a 40 años 

130 Si 
Recomendaciones, 
Voy a la que me 
quede cerca 

1 vez Llamado telefónico Lo consideraría Tal vez Sí 26 a 40 años 

131 Si 
Voy/Iba a la misma de 
siempre, Voy a la que 
me quede cerca 

3 o 4 veces Llamado telefónico Lo consideraría Tal vez Sí 26 a 40 años 

132 
Actualmente no, pero 
tuve anteriormente 

Voy/Iba a la misma de 
siempre 

5 o más veces 
Llamado telefónico, 
No saco turno, voy 
directo 

Depende de si puedo 
reservar en mi 
veterinaria de 
confianza 

Tal vez Sí 26 a 40 años 
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133 
Actualmente no, pero 
tuve anteriormente 

Recomendaciones, 
Voy a la que me 
quede cerca 

5 o más veces 
Llamado telefónico, 
No saco turno, voy 
directo 

Depende de si puedo 
reservar en mi 
veterinaria de 
confianza 

No Sí 16 a 25 años 

134 
Actualmente no, pero 
tuve anteriormente 

Recomendaciones, 
Calidad de servicio 

1 vez 
nunca saque, era mi 
papa el q sacaba 

No creo que bajaria 
una app para solo 
sacar el turno 

Tal vez Sí 26 a 40 años 

135 Si 
Voy a la que me 
quede cerca 

2 veces Llamado telefónico Sí, sin dudarlo Tal vez Sí 26 a 40 años 

136 
Actualmente no, pero 
tuve anteriormente 

Hospital veterinario de 
la uba 

5 o más veces 
Llamado telefónico, 
Saco turno 
personalmente. 

Sí, sin dudarlo Tal vez Tal vez 40 o más años 

137 
No tengo, pero estoy 
pensando en tener 

Voy a la que me 
quede cerca 

1 vez Internet Sí, sin dudarlo No Sí 26 a 40 años 

138 
Actualmente no, pero 
tuve anteriormente 

Recomendaciones 5 o más veces 
No saco turno, voy 
directo 

Sí, sin dudarlo Tal vez Sí 26 a 40 años 

139 Si 
Voy/Iba a la misma de 
siempre 

2 veces Whatsapp 
No, prefiero llamar por 
teléfono 

No Sí 26 a 40 años 

140 Si 
Voy a la que me 
quede cerca 

1 vez 
No saco turno, voy 
directo 

Sí, sin dudarlo No Sí 26 a 40 años 

141 Si Recomendaciones 5 o más veces Llamado telefónico Lo consideraría Tal vez Sí 26 a 40 años 

142 Si 
Voy/Iba a la misma de 
siempre 

2 veces Llamado telefónico 
No, prefiero llamar por 
teléfono 

No No 16 a 25 años 

143 Si 
Voy a la que me 
quede cerca 

1 vez Whatsapp Lo consideraría Tal vez Sí 26 a 40 años 

144 Si 
Voy a la que me 
quede cerca 

3 o 4 veces 
No saco turno, voy 
directo 

Depende de si puedo 
reservar en mi 
veterinaria de 
confianza 

Sí Sí 26 a 40 años 

145 Si 
Recomendaciones, 
Voy/Iba a la misma de 
siempre 

1 vez Llamado telefónico 
No, prefiero llamar por 
teléfono 

Tal vez Sí 40 o más años 

146 Si 
Voy a la que me 
quede cerca 

1 vez Llamado telefónico Sí, sin dudarlo No Sí 40 o más años 

147 Si Busco en internet 3 o 4 veces 
Llamado telefónico, 
Internet, Whatsapp 

Sí, sin dudarlo No Sí 40 o más años 
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148 
No tengo, pero estoy 
pensando en tener 

Recomendaciones 1 vez 
Llamado telefónico, 
No saco turno, voy 
directo 

No, prefiero llamar por 
teléfono 

No Tal vez 26 a 40 años 

149 Si 
Voy a la que me 
quede cerca 

1 vez Whatsapp Sí, sin dudarlo Sí Sí 26 a 40 años 

150 Si Recomendaciones 2 veces Llamado telefónico 

Depende de si puedo 
reservar en mi 
veterinaria de 
confianza 

No Tal vez 26 a 40 años 

151 Si Recomendaciones 5 o más veces 
No saco turno, voy 
directo 

Lo consideraría Sí Sí 26 a 40 años 

152 Si Recomendaciones 3 o 4 veces 
Llamado telefónico, 
Whatsapp, No saco 
turno, voy directo 

Lo consideraría Tal vez Sí 26 a 40 años 

153 Si Recomendaciones 5 o más veces Llamado telefónico 
No, prefiero llamar por 
teléfono 

No Sí 40 o más años 

154 Si Recomendaciones 5 o más veces 
No saco turno, voy 
directo 

Sí, sin dudarlo No Sí 26 a 40 años 

155 Si 
Recomendaciones, 
Voy a la que me 
quede cerca 

3 o 4 veces 
Llamado telefónico, 
Whatsapp 

Sí, sin dudarlo Sí Sí 16 a 25 años 

156 
Actualmente no, pero 
tuve anteriormente 

Recomendaciones, 
Voy/Iba a la misma de 
siempre 

3 o 4 veces Llamado telefónico 
No, prefiero llamar por 
teléfono 

No Sí 26 a 40 años 

157 Si 
Voy/Iba a la misma de 
siempre 

5 o más veces 
No saco turno, voy 
directo 

Lo consideraría No Sí 26 a 40 años 

158 Si Recomendaciones 5 o más veces 
Llamado telefónico, 
Whatsapp 

Depende de si puedo 
reservar en mi 
veterinaria de 
confianza 

Tal vez Sí 26 a 40 años 

159 Si Recomendaciones 3 o 4 veces 
No saco turno, voy 
directo 

Depende de si puedo 
reservar en mi 
veterinaria de 
confianza 

Sí Sí 26 a 40 años 

160 Si 

Voy/Iba a la misma de 
siempre, Voy a la que 
me quede cerca, 
Busco en internet 

5 o más veces 
No saco turno, voy 
directo 

Sí, sin dudarlo Tal vez Sí 26 a 40 años 
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161 Si 
Recomendaciones, 
Voy a la que me 
quede cerca 

5 o más veces 
Whatsapp, No saco 
turno, voy directo 

Lo consideraría Tal vez Sí 26 a 40 años 

162 Si Recomendaciones 3 o 4 veces 
Llamado telefónico, 
Whatsapp 

Depende de si puedo 
reservar en mi 
veterinaria de 
confianza 

Tal vez Sí 26 a 40 años 

163 Si 
Voy a la que me 
quede cerca 

2 veces 
Llamado telefónico, 
No saco turno, voy 
directo 

Sí, sin dudarlo Sí Sí 26 a 40 años 

164 Si 
Voy/Iba a la misma de 
siempre 

5 o más veces Llamado telefónico 

Depende de si puedo 
reservar en mi 
veterinaria de 
confianza 

Tal vez Tal vez 40 o más años 

165 Si 
Voy a la que me 
quede cerca 

2 veces 
No saco turno, voy 
directo 

Sí, sin dudarlo Tal vez Sí 26 a 40 años 

166 Si 
Voy a la que me 
quede cerca 

2 veces 
No saco turno, voy 
directo 

No, prefiero llamar por 
teléfono 

Tal vez Sí 26 a 40 años 

167 Si 
Recomendaciones, 
Voy/Iba a la misma de 
siempre 

5 o más veces Llamado telefónico Sí, sin dudarlo Tal vez Sí 26 a 40 años 

168 Si 
Voy a la veterinaria 
que atiende con Amor 
a mis mascotas.  

5 o más veces Llamado telefónico Sí, sin dudarlo Tal vez Sí 40 o más años 

169 Si 
Voy/Iba a la misma de 
siempre 

3 o 4 veces Llamado telefónico Sí, sin dudarlo Sí Sí 26 a 40 años 

170 Si Recomendaciones 5 o más veces 
Whatsapp, No saco 
turno, voy directo 

Depende de si puedo 
reservar en mi 
veterinaria de 
confianza 

Sí Sí 26 a 40 años 

171 Si 
Voy a la que me 
quede cerca 

3 o 4 veces Llamado telefónico 
No, prefiero llamar por 
teléfono 

Tal vez Sí 40 o más años 

172 
Actualmente no, pero 
tuve anteriormente 

Voy a la que me 
quede cerca 

5 o más veces 
Llamado telefónico, 
No saco turno, voy 
directo 

Lo consideraría Tal vez Sí 26 a 40 años 

173 Si 
Recomendaciones, 
Voy/Iba a la misma de 
siempre 

5 o más veces 
Whatsapp, No saco 
turno, voy directo 

No, prefiero llamar por 
teléfono 

Tal vez Sí 26 a 40 años 

174 Si 
Voy a la que me 
quede cerca 

2 veces Llamado telefónico Sí, sin dudarlo Sí Sí 26 a 40 años 
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175 
No tengo, pero estoy 
pensando en tener 

Recomendaciones 3 o 4 veces 
No saco turno, voy 
directo 

Lo consideraría Tal vez Sí 26 a 40 años 

176 Si 
Recomendaciones, 
Voy/Iba a la misma de 
siempre 

2 veces Whatsapp Sí, sin dudarlo Tal vez Sí 26 a 40 años 

177 
No tengo y no me 
gustan los animales 

       

178 
Actualmente no, pero 
tuve anteriormente 

Recomendaciones, 
Voy/Iba a la misma de 
siempre 

3 o 4 veces Llamado telefónico 

Depende de si puedo 
reservar en mi 
veterinaria de 
confianza 

No Sí 26 a 40 años 

179 Si 
Voy a la que me 
quede cerca 

3 o 4 veces 
No saco turno, voy 
directo 

Sí, sin dudarlo No Sí 26 a 40 años 

180 Si Recomendaciones 5 o más veces 
No saco turno, voy 
directo 

Sí, sin dudarlo Tal vez Sí 26 a 40 años 

181 Si 
Recomendaciones, 
Voy/Iba a la misma de 
siempre 

2 veces 

No saco turno, voy 
directo, De pasada 
saco turno para otro 
momento 

Lo consideraría Tal vez Sí 26 a 40 años 

182 Si 
Voy a la que me 
quede cerca 

1 vez 
No saco turno, voy 
directo 

No, prefiero llamar por 
teléfono 

Sí Sí 40 o más años 

183 Si Recomendaciones 2 veces 
Llamado telefónico, 
Whatsapp 

No, prefiero llamar por 
teléfono 

No Tal vez 40 o más años 

184 Si Recomendaciones 5 o más veces 
Internet, Whatsapp, 
No saco turno, voy 
directo 

Sí, sin dudarlo Sí Sí 26 a 40 años 

185 
No tengo, pero estoy 
pensando en tener 

Recomendaciones 1 vez Llamado telefónico 

Depende de si puedo 
reservar en mi 
veterinaria de 
confianza 

No Sí 26 a 40 años 

186 
Actualmente no, pero 
tuve anteriormente 

Recomendaciones 1 vez Internet Lo consideraría No No 26 a 40 años 

187 
Actualmente no, pero 
tuve anteriormente 

Recomendaciones 1 vez Whatsapp Lo consideraría Sí Sí 40 o más años 

188 Si 
Voy a la que me 
quede cerca 

2 veces 
No saco turno, voy 
directo 

Sí, sin dudarlo No Sí 26 a 40 años 
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189 Si 
Recomendaciones, 
Voy/Iba a la misma de 
siempre 

3 o 4 veces Llamado telefónico 

Depende de si puedo 
reservar en mi 
veterinaria de 
confianza 

Tal vez Sí 40 o más años 

190 
Actualmente no, pero 
tuve anteriormente 

Recomendaciones 5 o más veces 
No saco turno, voy 
directo 

Sí, sin dudarlo Sí Tal vez 26 a 40 años 

191 Si 
Recomendaciones, 
Voy/Iba a la misma de 
siempre 

5 o más veces 
No saco turno, voy 
directo 

Depende de si puedo 
reservar en mi 
veterinaria de 
confianza 

No Sí 26 a 40 años 

192 
No tengo, pero estoy 
pensando en tener 

Voy a la que me 
quede cerca 

1 vez 
No saco turno, voy 
directo 

Depende de si puedo 
reservar en mi 
veterinaria de 
confianza 

No No 26 a 40 años 

193 Si 
Recomendaciones, 
Voy a la que me 
quede cerca 

5 o más veces Whatsapp 
No, prefiero llamar por 
teléfono 

Tal vez Tal vez 26 a 40 años 

194 Si 
Voy a la que me 
quede cerca 

3 o 4 veces 
Llamado telefónico, 
Whatsapp, No saco 
turno, voy directo 

Depende de si puedo 
reservar en mi 
veterinaria de 
confianza 

Tal vez Sí 26 a 40 años 

195 Si 
Voy/Iba a la misma de 
siempre 

1 vez 
No saco turno, voy 
directo 

No, prefiero llamar por 
teléfono 

Tal vez Sí 40 o más años 

196 
Actualmente no, pero 
tuve anteriormente 

Voy/Iba a la misma de 
siempre 

3 o 4 veces 
Llamado telefónico, 
Whatsapp 

Sí, sin dudarlo No Sí 26 a 40 años 

197 Si 
Voy/Iba a la misma de 
siempre 

5 o más veces Llamado telefónico Sí, sin dudarlo No Sí 26 a 40 años 

198 Si 
Voy/Iba a la misma de 
siempre 

3 o 4 veces Llamado telefónico Sí, sin dudarlo No Sí 26 a 40 años 

199 Si Recomendaciones 1 vez Llamado telefónico 
No, prefiero llamar por 
teléfono 

No No 26 a 40 años 

200 
Actualmente no, pero 
tuve anteriormente 

Voy a la que me 
quede cerca 

3 o 4 veces 
Llamado telefónico, 
Internet, Whatsapp 

Depende de si puedo 
reservar en mi 
veterinaria de 
confianza 

No Sí 26 a 40 años 

201 
No tengo, pero estoy 
pensando en tener 

Recomendaciones, 
Voy/Iba a la misma de 
siempre 

1 vez 
Llamado telefónico, 
Whatsapp, No saco 
turno, voy directo 

Depende de si puedo 
reservar en mi 
veterinaria de 
confianza 

Tal vez Tal vez 40 o más años 

202 Si Recomendaciones 3 o 4 veces 
No saco turno, voy 
directo 

Lo consideraría No Sí 26 a 40 años 
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203 Si 
Voy a la que me 
quede cerca 

5 o más veces Llamado telefónico Sí, sin dudarlo Tal vez Sí 26 a 40 años 

204 Si 
Recomendaciones, 
Voy/Iba a la misma de 
siempre 

3 o 4 veces 
No saco turno, voy 
directo 

Lo consideraría No Sí 26 a 40 años 

205 Si 
Voy/Iba a la misma de 
siempre 

5 o más veces Llamado telefónico Sí, sin dudarlo Tal vez Sí 26 a 40 años 

206 
Actualmente no, pero 
tuve anteriormente 

Voy/Iba a la misma de 
siempre 

3 o 4 veces 
No saco turno, voy 
directo 

Depende de si puedo 
reservar en mi 
veterinaria de 
confianza 

No Sí 26 a 40 años 

207 
Actualmente no, pero 
tuve anteriormente 

Recomendaciones 2 veces 
No saco turno, voy 
directo 

Lo consideraría Sí Sí 26 a 40 años 

208 Si Recomendaciones 1 vez Llamado telefónico Sí, sin dudarlo Sí Sí 26 a 40 años 

209 Si Recomendaciones 3 o 4 veces 
No saco turno, voy 
directo 

Sí, sin dudarlo Tal vez Sí 26 a 40 años 

210 Si 
Voy/Iba a la misma de 
siempre 

5 o más veces 
Llamado telefónico, 
No saco turno, voy 
directo 

Sí, sin dudarlo No Sí 26 a 40 años 

211 Si 
Voy a la que me 
quede cerca 

5 o más veces Whatsapp Lo consideraría Tal vez Sí 26 a 40 años 

212 Si Busco en internet 2 veces 
No saco turno, voy 
directo 

Sí, sin dudarlo Sí Sí 26 a 40 años 

213 Si 
Recomendaciones, 
Voy/Iba a la misma de 
siempre 

3 o 4 veces Llamado telefónico Sí, sin dudarlo Tal vez Sí 40 o más años 

214 Si Recomendaciones 5 o más veces 
No saco turno, voy 
directo 

Depende de si puedo 
reservar en mi 
veterinaria de 
confianza 

Tal vez Sí 26 a 40 años 

215 Si 
Voy/Iba a la misma de 
siempre 

3 o 4 veces 
Llamado telefónico, 
Whatsapp 

No, prefiero llamar por 
teléfono 

Tal vez Sí 40 o más años 

216 Si 
Voy/Iba a la misma de 
siempre 

3 o 4 veces Llamado telefónico 
No, prefiero llamar por 
teléfono 

No Sí 26 a 40 años 

217 Si 
Voy a la que me 
quede cerca 

2 veces Llamado telefónico Sí, sin dudarlo Tal vez Sí 40 o más años 

218 Si Recomendaciones 2 veces Llamado telefónico Lo consideraría No Sí 26 a 40 años 
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219 Si 
Voy/Iba a la misma de 
siempre 

5 o más veces 
No saco turno, voy 
directo 

Depende de si puedo 
reservar en mi 
veterinaria de 
confianza 

No Sí 26 a 40 años 

220 Si Recomendaciones 5 o más veces 
No saco turno, voy 
directo 

No, prefiero llamar por 
teléfono 

No Sí 26 a 40 años 

221 Si Recomendaciones 2 veces Whatsapp Sí, sin dudarlo Tal vez Sí 26 a 40 años 

222 Si 

Recomendaciones, 
Voy/Iba a la misma de 
siempre, Voy a la que 
me quede cerca 

5 o más veces 
No saco turno, voy 
directo 

Depende de si puedo 
reservar en mi 
veterinaria de 
confianza 

No Tal vez 26 a 40 años 

223 
No tengo, pero estoy 
pensando en tener 

Recomendaciones 1 vez Llamado telefónico 
No, prefiero llamar por 
teléfono 

Tal vez Sí 26 a 40 años 

224 Si 

Recomendaciones, 
Voy/Iba a la misma de 
siempre, Voy a la que 
me quede cerca 

3 o 4 veces 
No saco turno, voy 
directo 

Depende de si puedo 
reservar en mi 
veterinaria de 
confianza 

Tal vez Sí 26 a 40 años 

225 Si 
Voy/Iba a la misma de 
siempre, Voy a la que 
me quede cerca 

5 o más veces 
Llamado telefónico, 
No saco turno, voy 
directo 

No, prefiero llamar por 
teléfono 

No No 16 a 25 años 

226 Si 
Que traten con amor a 
los animales 

5 o más veces Llamado telefónico 
No, prefiero llamar por 
teléfono 

No Tal vez 40 o más años 

227 Si 

Que tenga servicio de 
hospitalización rx y 
todo en el mismo 
edificio 

5 o más veces 
No saco turno, voy 
directo 

Depende de si puedo 
reservar en mi 
veterinaria de 
confianza 

No Tal vez 26 a 40 años 

228 Si 
Recomendaciones, 
Voy a la que me 
quede cerca 

5 o más veces 
Llamado telefónico, 
No saco turno, voy 
directo 

Lo consideraría No Tal vez 26 a 40 años 

229 
Actualmente no, pero 
tuve anteriormente 

Recomendaciones, 
Voy a la que me 
quede cerca 

3 o 4 veces Llamado telefónico 
No, prefiero llamar por 
teléfono 

Sí Sí 26 a 40 años 

230 
Actualmente no, pero 
tuve anteriormente 

Recomendaciones 3 o 4 veces 
No saco turno, voy 
directo 

No, prefiero llamar por 
teléfono 

Tal vez Sí 26 a 40 años 

231 Si 
Voy/Iba a la misma de 
siempre, Voy a la que 
me quede cerca 

5 o más veces Llamado telefónico Sí, sin dudarlo Sí Sí 16 a 25 años 
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232 Si 

Recomendaciones, 
Voy/Iba a la misma de 
siempre, Voy a la que 
me quede cerca 

3 o 4 veces 
No saco turno, voy 
directo 

Sí, sin dudarlo No Sí 26 a 40 años 

233 Si 
Recomendaciones, 
Voy a la que me 
quede cerca 

3 o 4 veces 
No saco turno, voy 
directo 

Lo consideraría No Sí 26 a 40 años 

234 
Actualmente no, pero 
tuve anteriormente 

Recomendaciones, 
Voy a la que me 
quede cerca 

3 o 4 veces Llamado telefónico 
No, prefiero llamar por 
teléfono 

Tal vez Sí 26 a 40 años 

235 Si Recomendaciones 2 veces 
No saco turno, voy 
directo 

Depende de si puedo 
reservar en mi 
veterinaria de 
confianza 

No Tal vez 26 a 40 años 

236 Si Recomendaciones 5 o más veces Llamado telefónico Sí, sin dudarlo No Sí 40 o más años 

237 Si 
Voy/Iba a la misma de 
siempre 

2 veces 
No saco turno, voy 
directo 

Depende de si puedo 
reservar en mi 
veterinaria de 
confianza 

Tal vez Sí 40 o más años 

238 
No tengo y no me 
gustan los animales 

       

239 Si 
Recomendaciones, 
Voy a la que me 
quede cerca 

5 o más veces Llamado telefónico 
No, prefiero llamar por 
teléfono 

No Sí 26 a 40 años 

240 Si Recomendaciones 2 veces Llamado telefónico Sí, sin dudarlo No No 40 o más años 

241 
No tengo, pero estoy 
pensando en tener 

Voy a la que me 
quede cerca 

1 vez 
Internet, No saco 
turno, voy directo 

No, prefiero llamar por 
teléfono 

Tal vez Sí 26 a 40 años 

242 
Actualmente no, pero 
tuve anteriormente 

Recomendaciones 1 vez Whatsapp 
No, prefiero llamar por 
teléfono 

No Tal vez 26 a 40 años 

243 Si 
Voy/Iba a la misma de 
siempre 

2 veces 
Llamado telefónico, 
No saco turno, voy 
directo 

No, prefiero llamar por 
teléfono 

Sí Sí 26 a 40 años 

244 
Actualmente no, pero 
tuve anteriormente 

Voy/Iba a la misma de 
siempre 

1 vez Llamado telefónico Sí, sin dudarlo Tal vez Sí 26 a 40 años 

245 Si Recomendaciones 3 o 4 veces Llamado telefónico Lo consideraría No Sí 16 a 25 años 

246 
Actualmente no, pero 
tuve anteriormente 

Recomendaciones 3 o 4 veces Llamado telefónico Sí, sin dudarlo No Tal vez 26 a 40 años 
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247 
Actualmente no, pero 
tuve anteriormente 

Recomendaciones 1 vez Whatsapp Lo consideraría No Sí 26 a 40 años 

248 Si Recomendaciones 2 veces Whatsapp Sí, sin dudarlo No Sí 40 o más años 

249 Si 
Voy a la que me 
quede cerca 

3 o 4 veces Llamado telefónico Lo consideraría No Sí 26 a 40 años 
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Anexo F. Detalle de ingresos 

Mes/Año     1 2 3 4 5 6 7 

Concepto   Observaciones 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Veterinarias                   

Veterinarias   6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 

Cant. Veterinarias   48 96 216 336 456 576 696 

Tasa de crecimiento   1100,0% 100,0% 125,0% 55,6% 35,7% 26,3% 20,8% 

Market Share   0,8% 1,6% 3,6% 5,6% 7,6% 9,6% 11,6% 

Turnos disp.   14.256.000 14.256.000 14.256.000 14.256.000 14.256.000 14.256.000 14.256.000 

Turnos disp App   61.776 175.824 382.536 798.336 1.083.456 1.368.576 1.653.696 

          

Usuarios                   

Cant. Visitantes   500.000 1.300.000 3.000.000 6.000.000 10.000.000 12.000.000 13.000.000 

Crecimiento Visitantes     160% 131% 100% 67% 20% 8% 

Conversion Rate   0,4% 2,0% 4,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 

Cant. Usuarios   1.210 10.302 65.262 122.691 166.052 176.293 187.166 

Cant. Compras   2.433 25.350 121.125 300.000 500.000 600.000 650.000 

Cant. Turnos/Alimento  75% 1.824 19.013 90.844 225.000 375.000 450.000 487.500 

Cant. Baño y corte  25% 608 6.338 30.281 75.000 125.000 150.000 162.500 

Cant. Interacciones   9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 

Mercado potencial (cant. Total interacciones)   12.031.069 12.151.380 12.272.894 12.395.623 12.519.579 12.644.775 12.771.222 

Market Share   0,0% 0,2% 1,0% 2,4% 4,0% 4,7% 5,1% 

Cant. Compras por usuario   2,0 2,5 1,9 2,4 3,0 3,4 3,5 

Cant. Compras por veterinaria   50,7 264,1 560,8 892,9 1096,5 1041,7 933,9 

% s/total turnos disponibles   3,9% 14,4% 31,7% 37,6% 46,1% 43,8% 39,3% 

                 

Pricing (USD)                  

Precio turnos / comida  1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Precio baño  2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

                 

Total ingresos (USD)   3.649 38.025 181.688 450.000 750.000 900.000 975.000 
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Anexo G. Estado de Resultados 

Mes/Año 1 2 3 4 5 6 7 

Concepto 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Total ingresos (USD) 3.649 38.025 181.688 450.000 750.000 900.000 3.649 

               

Costos fijos               

Housing & Hosting 1.200 1.800 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 

Mantenimiento 1.200 1.800 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 

Software 600 600 600 600 600 600 600 

Alquiler 0 0 0 9.600 9.600 9.600 9.600 

Servicios (Luz, gas, agua) 0 0 0 2.400 2.400 2.400 2.400 

Gastos bancarios 600 600 600 600 600 600 600 

Honorarios Contador 3.600 3.600 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 

Honorarios Abogado 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 

Internet y Comunicaciones 3.600 4.800 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 

Librería 600 600 600 600 600 600 600 

Limpieza & Mantenimiento 0 0 0 4.800 4.800 4.800 4.800 

Honorarios Mkt 3.600 4.800 6.000 7.200 9.600 14.400 14.400 

Seguros 3.600 4.800 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 

Amort Gastos Desarrollo 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 0 

Amort Equipos 0 0 800 800 800 800 800 

Amort Muebles y útiles 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 0 0 

Total Costos fijos 27.800 32.600 39.400 57.400 59.800 56.600 56.600 

Costos variables               

Impuestos (IVA, II BB, etc.) 146 1.521 7.268 35.425 159.321 195.813 213.434 

Marketing y Publicidad 113.700 119.400 88.500 85.500 82.500 82.500 87.875 

Sueldos (vendedores) 0 14.400 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 

Gtos de at. Telefónica 0 2.612 12.480 30.909 51.515 61.818 66.970 

Total Costos variables 113.846 137.933 137.047 180.634 322.136 368.931 397.079 

Total Costos y gastos (USD) 141.646 170.533 176.447 238.034 381.936 425.531 453.679 

Resultado operativo (EBIT) -137.997 -132.508 5.240 211.966 368.064 474.469 521.321 

Impuesto a las ganancias 0 0 0 0 110.168 166.064 182.462 

Resultado neto (Net Earnings) -137.997 -132.508 5.240 211.966 257.896 308.405 338.859 

        

EBIT / Costos Totales -97,4% -77,7% 3,0% 89,0% 96,4% 111,5% 114,9% 

EBIT / Ingresos -3782,0% -348,5% 2,9% 47,1% 49,1% 52,7% 53,5% 

Net Earnings / Costos Totales -97,4% -77,7% 3,0% 89,0% 67,5% 72,5% 74,7% 

Net Earnings / Ingresos -3782,0% -348,5% 2,9% 47,1% 34,4% 34,3% 34,8% 

 



Anexos  

MascotApp: gestión de turnos y alimento balanceado on line 108 

Anexo H. Obtención de una WACC para el proyecto 

En el presente anexo procederemos a obtener el costo promedio ponderado del capital (o 

WACC – Weighted Average Cost of Capital), lo que nos permitirá descontar dichos flujos 

de fondos de manera de reflejar el valor del dinero en el tiempo. 

La tasa WACC de un proyecto o firma surge de promediar el costo de financiar dicho 

proyecto, ya sea con capital o con deuda, ponderando cada uno por su peso relativo en la 

financiación. La fórmula sería la siguiente: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =
𝐷𝑒𝑏𝑡

𝐷𝑒𝑏𝑡 + 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
𝑘𝑑(1 − 𝑡) +

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦

𝐷𝑒𝑏𝑡 + 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
𝑘𝑒 

Donde kd es igual al costo de deuda neto de la deducción de impuesto a las ganancias y ke 

es el retorno estimado que exigen los accionistas. 

Considerando que el proyecto actual será financiado enteramente con capital, descartamos 

la obtención de un costo de deuda, de manera que la WACC será similar al ke que 

obtengamos. Seguidamente, utilizando la técnica del CAPM, procedimos a obtener la tasa 

libre de riesgo (Rf), la beta, la prima de mercado (MP) y la prima de riesgo país (Rp) para 

arribar al ke. 

𝑘𝑒 = 𝑅𝑓 + 𝛽 ∗ 𝑀𝑃 + 𝑅𝑝 

A continuación se muestra una tabla con los supuestos asumidos y la información utilizada: 
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Concepto Supuestos Fuente Valor 

Tasa libre de 
riesgo (Rf) 

Rendimiento promedio de los T-
Bills a 10 años entre enero y 
agosto de 2017. 

https://www.treasury.gov/resource-
center/data-chart-center/interest-
rates/Pages/TextView.aspx?data=billrate
sAll 

2,34% 

Beta 
unlevered 
(β) 

Beta unlevered obtenida y 
publicada por Answath 
Damodaran para el año 2017 de 
la industria del software-internet 
(incluye betas de compañías 
cómo Mercado Libre, Facebook, 
Twitter, entre otras). 

http://people.stern.nyu.edu/adamodar/Ne
w_Home_Page/datafile/variable.htm 

1,09 

Prima de 
mercado 
(MP) 

Valor histórico de prima de riesgo 
de mercado. 

Conocimiento de mercado 5,50% 

Riesgo País 
(Rp) 

EMBI Argentina38 promedio entre 
los meses de enero y agosto de 
2017 

http://www.mecon.gov.ar/download/infoe
co/internacional_ied.xlsx 

4,35% 

 

De esta manera, arribamos a una WACC del orden del 12,7% para el proyecto. 

Debe observarse que dicha WACC correspondería a una empresa que está operando en 

el negocio del software-internet y que no posee deuda. Como nuestro proyecto sería más 

asimilable a un venture capital que a una empresa en marcha y que por consiguiente lleva 

aparejados mayores riesgos e incertidumbre, y considerando que dicho riesgo no estaría 

siendo incluido en la WACC arribada hasta el momento, procedimos agregarle a la misma 

unos 1.000 puntos básicos para reflejar el mencionado riesgo. De esta manera, la WACC 

arribada para evaluar el presente proyecto asciende a 22,7%. 

 

                                                
38 Emerging Market Bond Index o Indicador de Bonos de Mercados Emergentes es calculado por JP Morgan 

Chase y mide la diferencia de tasa de interés que pagan los bonos denominados en dólares, emitidos por 
países subdesarrollados, y los bonos del tesoro de Estados Unidos, que se consideran "libres" de riesgo. 

https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/Pages/TextView.aspx?data=billratesAll
https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/Pages/TextView.aspx?data=billratesAll
https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/Pages/TextView.aspx?data=billratesAll
https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/Pages/TextView.aspx?data=billratesAll
http://people.stern.nyu.edu/adamodar/New_Home_Page/datafile/variable.htm
http://people.stern.nyu.edu/adamodar/New_Home_Page/datafile/variable.htm
http://www.mecon.gov.ar/download/infoeco/internacional_ied.xlsx
http://www.mecon.gov.ar/download/infoeco/internacional_ied.xlsx
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Anexo I. Imágenes del sitio y aplicación 
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Anexo J. Modelos de encuestas realizadas (consumidores y veterinarias) 

 

 



18/7/2017 Mascotas

https://docs.google.com/forms/d/1AHEt2HL2DnnQnB9-SKysMgYXhVmjXjJyzjfcATRSpdc/edit 1/2

Mascotas
*Required

1. ¿Tenés mascota? *
Mark only one oval.

 Si

 Actualmente no, pero tuve anteriormente

 No tengo, pero estoy pensando en tener

 No tengo y no me gustan los animales Stop filling out this form.

Cuestionario turnos para mascotas

2. ¿Qué tenés en cuenta para elegir una veterinaria para atender la salud de tu mascota? (Podés
seleccionar más de una respuesta) *
Tick all that apply.

 Recomendaciones

 Voy/Iba a la misma de siempre

 Voy a la que me quede cerca

 Busco en internet

 Other: 

3. En los últimos dos años, ¿cuántas veces llevaste a tu mascota a la veterinaria? *
Mark only one oval.

 1 vez

 2 veces

 3 o 4 veces

 5 o más veces

4. Si tenés o tuvieras mascota, ¿cómo hacés para sacar el turno para atenderlo/bañarlo/cortarle el
pelo en la veterinaria? (Podés seleccionar más de una respuesta) *
Tick all that apply.

 Llamado telefónico

 Internet

 Whatsapp

 No saco turno, voy directo

 Other: 
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5. Si pudieses sacar el turno en una app, ¿la utilizarías? *
Mark only one oval.

 Sí, sin dudarlo

 Lo consideraría

 Depende de si puedo reservar en mi veterinaria de confianza

 No, prefiero llamar por teléfono

 Other: 

6. En caso que tu perro tenga una afección o te surja una consulta, ¿confiarías en una app que te
asista? *
Mark only one oval.

 Sí

 No

 Tal vez

7. ¿Te resultaría útil tener la historia clínica de tu perro centralizada en una aplicación que te
asista, independientemente de la veterinaria que atienda a tu mascota? *
Mark only one oval.

 Sí

 No

 Tal vez

8. Edad de la persona que contesta *
Mark only one oval.

 16 a 25 años

 26 a 40 años

 Más de 40 años

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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https://docs.google.com/forms/d/1E5Bg6kBo_ngngLaCEKCvd0lzvjvSdzkQ_qambyNSQ9g/edit 1/3

Encuesta Veterinarias
Buenas tardes. Te comento que como parte de mi proyecto de tesis en la Universidad de San 
Andrés estoy haciendo un estudio sobre el mercado de mascotas y veterinarias. Desde ya te 
agradezco mucho por tu tiempo y participación.

*Required

1. ¿Qué servicios ofrece en su veterinaria? (Puede seleccionar más de una respuesta) *
Tick all that apply.

 Atención clínica

 Quirófano para intervenciones varias

 Baño y corte de pelo

 Venta de artículos para mascotas (alimento balanceado, medicamentos, artículos varios)

 Delivery al hogar de los clientes

 Compra, venta y adopción de mascotas

 Other: 

2. Cantidad de locales de atención al público que tiene su veterinaria. *
Mark only one oval.

 Un sólo local

 Entre 2 y 3 locales

 Entre 4 y 10 locales

 Más de 10 locales

 Other: 

3. ¿Cómo gestiona los turnos en su veterinaria? *
Mark only one oval.

 Mediante un software Skip to question 4.

 Con papel y lápiz Skip to question 6.

 No damos turnos, atenemos a los pacientes a medida que llegan Skip to question 6.

 Other:  Skip to question 6.

Encuesta sobre el software de gestión de turnos
En caso que gestione los turnos con un software

4. Si lo maneja a través de un software, ¿quién es su proveedor? *
Mark only one oval.

 Empresa de software para veterinarias

 Programador independiente que hizo el desarrollo y brinda el soporte

 Other: 
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5. ¿Cómo definiría su software de gestión de turnos? (Puede elegir más de una opción) *
Tick all that apply.

 Moderno

 Anticuado

 Con muchas funcionalidades

 Práctico

 Obsoleto

 Other: 

Encuesta sobre gestión de turnos

6. ¿Tiene inconvenientes con la superposición de turnos o que hay días mucho más
concurridos que otros? *
Mark only one oval.

 Más de una vez por semana

 Más de una vez por mes

 Muy poco

 Nunca

 Other: 

7. ¿Le interesaría incorporar un software moderno que le permita gestionar los turnos y que
permita a sus clientes reservar turnos a través de una aplicación y/o página web que ya
tendrá disponible la historia clínica de la mascota? *
Mark only one oval.

 Sí

 No

 Lo pensaría

 Other: 

8. ¿Considera que gestionar la historia clínica de la mascota on line y hacerla accesible a
todas las veterinarias podría llegar a ser un agregado útil para la suya? *
Mark only one oval.

 Si

 No

 Tal vez

 Other: 

9. ¿Le interesaría estar listado en una aplicación o sitio web que le permita llegar a más
clientes? *
Mark only one oval.

 Sí

 No

 Lo consideraría

 Other: 
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10. ¿Por qué razones no le interesaría estar en la aplicación e incorporar el sistema de
gestión turnos y de historia clínica on line? *
Tick all that apply.

 El cliente no lo valoraría

 No necesito más clientes

 Me generaría más trabajo administrativo del que ya tengo

 Siempre hicimos las cosas así y no hay razón para cambiar

 Other: 

11. 10 ¿Le parece más útil que la aplicación tenga una guía de salud para ir guiando a los
usuarios cuando sacan el turno? Por ejemplo, si es por consulta, la aplicación preguntaría
los síntomas generales para que el veterinario tenga información de antemano. *
Mark only one oval.

 Sí, me daría mayor información del motivo de la consulta y evitaría consultas
innecesarias

 No, no creo que la gente confíe en un sitio web o aplicación de celulares

 Tal vez

 Other: 

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

